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Descripción de la empresa
Idea de negocio.
Productora audiovisual, sonora y gráfica.

Razón social.
Dark Mouth.

Nombre comercial.
Dark Mouth.

Descripción de la empresa.
Productora Dark Mouth nace de nuestra idea “La imaginación es poderosa e infinita,
solo ella te diferencia de los demás…” esta frase es el pilar principal por el que se rige
nuestra idea de negocio, manejamos un proceso creativo de gran medida, realizamos
investigación general: revisamos documentos, periódicos o archivos en todos los formatos
para así asegurarnos de que nuestros productos son originales.
Manejamos diferentes ejes, cada uno con diferentes formatos, ya sea audiovisual,
sonoro y/o gráfico. Los ejes que manejamos son: Natura (Ambiental), Entertainment
(Entretenimiento) y Turba (Empresa) Cada uno de estos tiene su propia producción

Planeamiento estratégico

Misión.
Diseñamos productos originales, creativos y divertidos, capaces de ser recordados
por nuestros clientes, todo nuestro trabajo se basa en la rentabilidad para lograr
mejorar la comunicación interna en la empresa.

Visión.
Convertirnos en 10 años en una de las empresas líder en el mercado audiovisual,
sonoro y/o de animación, no solo del país sino también del continente, reconocidas
por nuestro excelente trabajo y por las relaciones de confianza que construimos
con los clientes.

Nuestras metas
Objetivo General.
Innovar y lograr una nueva visión en la industria del sector audiovisual por medio de
productos artísticos de calidad, creados por un grupo de profesionales de diferentes
aéreas quienes le dan una perspectiva integral al producto.

Objetivos específicos.
Crear y brindar a los clientes productos visuales, sonoros y gráficos para lograr
difundir de forma óptima la comunicación interna en la compañía.

Ofrecer servicios de educación a estudiantes de escasos recursos, con el propósito
de brindar a estos la oportunidad de incursionar en el mercado audiovisual o
animado.

Valores corporativos
La organización sienta sus bases en los siguientes principios:

Disciplina.
Seguimos las normas establecidas para que así no se presenten inconvenientes en
los momentos de realizar la producción.

Confianza.
El cliente puede creer en nosotros, pues cuando hace uso de nuestros servicios Dark
Mouth pone en juego su nombre y con esto se abre la posibilidad de avanzar con el
proceso de creación de forma detallada, de esta manera tomamos decisiones que
beneficiarán a ambas partes.

Franqueza
Le informamos al comprador todos los aspectos positivos y negativos que se
muestren ya sea en la producción o postproducción y como estos se pueden
solucionar.

Postura ética frente a la:
Competencia.
Creemos en el juego limpio, en la sana rivalidad. Esperamos aprender de nuestras
empresas rivales en el mercado y también lograr relaciones estratégicas.

Ámbito empresarial.
Uno de nuestros valores corporativos es la confianza y sinceridad, manejamos este
principio dentro y fuera de la compañía creando así un ambiente de trabajo óptimo
para un mayor rendimiento.

Cliente.
Buscamos que nuestros clientes se sientan seguros con nosotros, con el fin de lograr
esta meta, basamos nuestros acuerdos en la franqueza de ambas partes, esto nos
permite construir una mejor relación con los consumidores, logrando así que estos
últimos tengan una mayor seguridad con respecto a la decisión de habernos
escogido.

Formación humanista de la Universidad.
Uno de los factores que caracterizan a nuestro equipo de trabajo es su actitud
reflexiva tanto en los procesos como los resultados y reconociendo a otros por igual
sin importar su formación profesional.

Descripción del servicio
Tipo de Negocio.
Creación de contenido.

Etapas del proyecto.
Necesidades.
En el factor económico se necesita de un presupuesto alto, ya que es necesario
financiar el equipo técnico, de rodaje y productos consumibles (son los equipos
necesarios para la realización de la pre-producción).

Con que se cuenta.
Actualmente no se cuenta con los equipos ni con los fondos necesarios para la
pre-producción, pero si tenemos los elementos para realizar la post-producción,
es decir, poseemos a nuestra disposición los programas necesarios para realizar
la edición del producto.

Teoría comunicativa
Al ser una empresa productora de imágenes y sonidos se puede inferir que
trabajamos con la comunicación visual, Munari (1985) en su libro Diseño y comunicación
visual define la comunicación visual como:
“La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una
planta hasta una nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas imágenes tiene un
valor distinto, según el contexto en el que están insertadas” (p. 82-84).
Este tipo de comunicación es la más óptima en términos de expresión de las ideas y
sentimientos, desde allí una de las cosas que buscamos nosotros es atraer la atención de
los trabajadores o personas del común, siendo capaces de lograr una respuesta positiva al
momento de entregar el producto terminado.
Con el fin de tener un mayor conocimiento sobre lo que conlleva un manejo
completo de la comunicación visual, manejamos lo que se puede considerar como
subdivisiones, siendo estas: El diseño y la publicidad.

El diseño.
International Council of Graphics Design Associations – ICOGRADA – (2004) afirma:
“Los productos diseñados como “discursos visuales” persiguen atraer y convencer a un
público determinado. El diseño se asienta sobre los dominios de la Escritura y la Imagen”
p.4. Nuestro fin es hacer que los consumidores del producto se vean influenciados por la

idea que intentamos transmitir, a través de la mezcla de varios factores que tienen como
propósito hacer que el espectador reflexione sobre su actuar. Costa (2014) en un artículo
de la revista grafica manifiesta que:
“En la medida que la esencia del diseño es el impulso proyectual y creativo
orientado hacia un fin determinado, su influencia en nuestros actos, nuestra mente
y nuestra conducta puede llevarnos a lo mejor y a lo peor. A la mejora de nuestro
hábitat, a la resolución de problemas y a la mayor calidad de vida. O bien a la
manipulación y al control social”. (p.89)
Debemos tener en cuenta que mediante el diseño de productos audiovisuales y
gráficos, logramos establecer sistemas de relaciones con el ambiente que nos rodea, siendo
ya el diseño parte de nuestra cultura con un lenguaje muy específico para la transmisión de
información.

La publicidad.
Son varios los factores que influyen en la conducta de los consumidores, siendo
estos biológicos, cognitivos, sociales y psicológicos, este último se encuentra conformado
por los pensamientos o emociones que alteran la conducta y es el factor con el que
trabajamos.
La publicidad es la manera más eficaz de apelar a las emociones de los
consumidores, siendo estos el equipo de trabajo de la empresa que desea adquirir nuestros
servicios. “El mensaje publicitario y la imagen que contiene están cuidadosamente
estudiados y diseñados. En lo que inocentemente puede parecer una simple imagen de la

realidad se esconden cientos de signos y símbolos orientados a “atrapar” al espectador”
(Rodríguez, 2008)
La publicidad consta de un uso óptimo de formatos visuales y sonoros con los que
espera llegar a lo profundo de los posibles consumidores, Castro (2008) en su artículo
Influencia de la Publicidad en el Comportamiento de los Jóvenes y Adolescentes dice lo
siguiente:
“En la publicidad es tan importante lo que se dice como la forma en la que se dice.
La imagen publicitaria une a su función de información y convicción, la función
estética. Su poder de comunicación y atracción se basa en el uso de los recursos
expresivos y en la retórica de la imagen y el texto. La publicidad no nos presenta los
productos tal como son sino que nos da una visión subjetiva y alterada de los
mismos” (S.P)
Como productora gráfica, sonora y visual, usar las técnicas que provee la publicidad
es de gran importancia, mediante el uso de estas podemos lograr que los consumidores
acepten las ideas que estamos cultivando, promoviendo ya sea el buen clima organizacional
o aumentando la conciencia medioambiental.

Marco legal
Según el Decreto 437 de 2013, la ley 1556 de 2012 establece las herramientas
necesarias para el desarrollo de la industria audiovisual en el país, esto es con el fin de
promover el territorio nacional, mejorando así el turismo y la imagen del país.

Asimismo, esta ley establece modalidades para la gestión del Fondo Fílmico
Colombia, el cual es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por
medio del Fondo Mixto de Promoción “Proimágenes Colombia”.
Dark Mouth es una empresa constituida como Sociedad por Acciones Simplificadas
(S.A.S), ya que establecernos bajo este tipo de asociación empresarial nos permitió la
creación de la empresa mediante un documento privado, lo cual nos ahorró tiempo y
fondos en la constitución de la compañía, esto generó que la creación de la empresa fuera
mucho más fácil.
Este tipo de sociedad contiene varios beneficios como lo es establecer el término
de duración, el cual puede ser indefinido y reduce costos debido a que no es necesario el
diligenciamiento de reformas estatutarias cuando la duración de la sociedad está próximo
a finalizar.
No es necesario contar con un revisor fiscal, quien es el encargado de inspeccionar
a la administración, pero si nuestros activos brutos superan los 5000 s.m.m.l.v será
obligatorio tener uno.
Los elementos necesarios para lograr la constitución de la empresa como una
Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) son los siguientes:
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas
Razón social
Domicilio principal de la sociedad y sus sucursales
Termino de duración
Enunciación clara de las actividades.

Capital Autorizado. Número y clase de acciones, términos y formas en que se
pagarán
Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores.
Cuanto menos un Representante Legal.

Para constituirnos como persona jurídica se necesitan los siguientes documentos al
momento de registrarse ante la CCB:

Original del documento de identidad.
Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
Formularios disponibles en las sedes de la CCB.
Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES)
Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural)
Formulario de Registro con otras entidades
Acta de constitución
Estatutos

Productos y/o servicios
Definición de servicio.
Jingle.
Un Jingle es una canción de corta duración que promueve un producto o una idea,
debe cumplir unos parámetros para que cumpla su función de manera exitosa,
siendo estos: la duración del jingle, creativo, claridad en la melodía, sincronización
del audio con el texto y el slogan que da claridad sobre lo que se está promoviendo.

Propagandas.
La propaganda a diferencia del comercial busca promover una idea, pudiendo ser
sobre la cultura ciudadana o cuidado al medio ambiente, va dirigido a todo tipo de
audiencias y se usan diferentes técnicas de psicología social.

Animaciones.
Son productos en los cuales los personajes son completamente animados, es decir,
son ilustrados en papel y después son llevados a formato digital para darles voz,
movimiento y personalidad. La realización de un proyecto completamente animado
es de larga duración, debido a que son varios los equipos necesarios como tabletas,
lápices digitales y estudios de grabación para la voz de los personajes.

Afiches.
Promueven un mensaje a través de formas y colores armonizados que buscan la
completa atención de las personas. Para que un afiche tenga éxito debe tener un
mensaje breve, fácil de leer y fácil de recordar y que este por encima de las
imágenes, las cuales son usadas para atraer la atención del espectador.

Series On-line.
Son series (live-action o animaciones) que se transmiten solo por plataformas
virtuales, pudiendo ser Netflix o YouTube, un ejemplo de estas es la serie Stranger
Things, la cual se puede visualizar a través de Netflix.

Dark Mouth se centra en los ejes: Natura (ambiental), Mundo Sociale (social) y Affari
(comercial), cada uno con diferentes productos como los siguientes (ver nuestro catálogo
de productos)

Natura (Eje Ambiental).

Turba (Empresa).

Entertaiment (Series Online).

Jingles.

Propagandas

Propagandas (páginas

web y televisores de la

web)

organización).

Animaciones.

Animaciones.

Afiches.

(páginas

Series Web

Necesidad del cliente a resolver.
Con nuestras habilidades buscamos mejorar la comunicación interna de la empresa,
a su vez, con ayuda comunicólogos expertos en diagnósticos organizacionales, realizar
productos que sean capaces de solventar, en mayor manera, problemas internos en la
empresa. Con el fin de conseguir el mayor resultado posible al momento de elegir el
formato más adecuado, basamos nuestra estrategia en investigaciones de productos
similares en el mercado y el impacto que tuvieron en la audiencia.

Productos similares en el mercado.
Actualmente el mercado de productos visuales y sonoros es muy grande, la Comisión
Fílmica Colombiana cuenta con un directorio de servicios en el que se presentan el número
de industrias productoras localizadas en Colombia, el cual es de 269 (estas son de carácter
audiovisual, sonoro, de animación y de diseño).

Otras empresas en el mercado.
El mercado de producción en Colombia está conformado por: 153 productoras
audiovisuales y de animación, un cercano número de 22 productoras de audio, un estimado

de 67 compañías de edición y postproducción y un considerado de 27 organizaciones de
diseño gráfico1
Se puede observar que este mercado es muy competitivo, por eso para poder ser
vistos y conocidos debemos tener un valor diferencia.

Valor agregado de Dark Mouth.
Nuestro valor agregado es que damos la posibilidad a jóvenes bachilleres de
diferentes localidades entre las edades de 13 a 17 años de obtener clases de producción y
post-producción de forma gratuita, para que los interesados formen parte de un equipo en
la realización de producciones de cualquier índoles, a su vez, los trabajadores de la empresa
que nos contrató pueden formar parte de este equipo, ya sea al frente o detrás de la
cámara, quienes recibirán una pequeña capacitación dependiendo del producto a diseñar,
el cual tiene un porcentaje de cobro.

Cómo generar ingresos.
Nuestros ingresos dependen del tiempo en el que nos tome realizar la producción y
hacer la edición, al presupuesto realizado se le le adicionara un 20%, el cual representa

1

Fondo Mixto De Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia. Directorio de
servicios.
ProimagenesColombia.com.
http://locationcolombia.com/directorio-deservicios/?lang=es (sf)

nuestros ingresos. El siguiente ejemplo muestra cuales son los materiales necesarios para
realizar nuestro trabajo de la mejor forma. (ver tabla de anexo).

Utilidad Única.
Todos nuestros productos son encuentran disponibles en plataformas de internet y
redes sociales, pero nuestros clientes contarán con un material personalizado, debido a que
estos son solo las plantillas básicas que los visitantes pueden elegir comprar para que lo
puedan editar según lo que están buscando.

También incluimos a los trabajadores de la empresa que nos contrató a formar parte
de este equipo, ya sea al frente o detrás de la cámara, quienes decidan colaborar con
nosotros recibirán una pequeña capacitación dependiendo del producto a diseñar, el cual
tiene un porcentaje de cobro.

Equipo de trabajo
En un inicio nuestro equipo de trabajo está conformado por 2 personas que han
trabajado en los temas de grabación y edición, quienes conforman la dirección general.

Acorde crezca la empresa, nuestro equipo de trabajo lo hará también, conformando
los departamentos necesarios para la función administrativa de la compañía, de igual
manera, se contará con el personal necesario para la óptima realización de una producción
audiovisual.

Para la completa administración de la compañía es necesario contar con los
siguientes Departamentos:
Área de cuentas: Director general de cuentas, Supervisor de cuentas, Ejecutivo de
cuentas y asistente ejecutivo de cuentas.
Área de medios: Director de medios, Jefe de medios, Planificador, Asistentes y
Controladores.
Equipo administrativo: Contabilidad General, Contabilidad de Costos,
Clasificación y análisis de ventas, Sección de Nomina, Sección de Acreedores,
Sección de Deudores, Sección de Facturación, Sección de Inventarios y Recursos
humanos.
Departamento creativo y de producción audiovisual: Productor ejecutivo, Jefe
de producción, Asistente de producción, Segundo asistente de producción,
Productor técnico, Gerente de locación, Directores o realizadores, Asistente de
dirección, Jefe post-producción, Director de fotografía, Operador de cámara,
Asistente de cámara, Segundo asistente de cámara, Jefe de tramoya, Eléctricos y
gaffers y asistentes eléctricos.

Departamento de animación: Director, Asistente de dirección, Productor,
Director de arte, Artista conceptual, Diseñador de personajes, Diseñador de
locaciones, Diseñador de efectos, Supervisor de diseño, Diseñadores, Supervisor
de storyboard, Artista de storyboard, Asistente de storyboard, Artistas de previsualización, Supervisor de efectos visuales, Artista de efectos, Supervisor de
renderizado (3D), renderizador (3D), Director de fotografía, Supervisor de CG
(gráficos de computador) (3D), Supervisor de modelado (3D), Supervisor de
composición, Compositor, Editor y Asistente de editor.

Departamento de producción de audio: Productor musical e ingeniero de sonido.

Perfiles y competencias
Las funciones que cumple este departamento son las siguientes:
La capacitación de nuevos clientes para la empresa y averiguar
qué es lo que necesitan.

Área de cuentas

Guiar a su cliente tanto en los volúmenes de inversión y la
rentabilidad del proyecto publicitario.
Definida la estrategia de comunicación, se deben proponer o
establecer formas para lograr los objetivos
Su función principal es elevar al máximo el valor actual de la

Equipo
administrativo

empresa, gestionando la inversión de fondos que permitan el
funcionamiento normal de las operaciones y supervisar la
distribución óptima de los recursos.

Área de medios

Esta área debe tener conocimiento sobre los medios de
comunicación posibles a usar, para lograr esto deben estar
actualizados en cuanto a la información para la elaboración de
estrategias de medios y métodos para la investigación de audiencias.
Es la encargada de producir las campañas publicitarias y el material
publicitario.

Departamento
El director creativo es el responsable de la dirección del
creativo y de
departamento, de la metodología y el estilo creativo de la agencia y
producción
audiovisual
de la supervisión de los equipos. Trabaja en conjunto con el director
de arte, este se ocupa de traducir el contenido en imágenes. Las
aportaciones de cada uno deben conseguir una combinación
coherente.
Son los encargados de la creación de los productos animados, cada
cargo asignado tiene su propia función.
Para realizar la animación se necesitan 4 pasos:

Departamento de
animación

Desarrollo (Lluvia de ideas, presupuesto, conceptos)
Pre-Producción (Historia y personajes)
Producción (Modelado, dibujo, iluminación y coloreado)
Post-Producción (Sonidos, Banda sonora y correcciones
de color)
Es el departamento encargado de la producción musical que
acompaña a los productos visuales y animados.
Cumple con las siguientes funciones:

Departamento
de producción de
audio

Grabación.
Edición.
Mezcla.
Masterización.

Producción musical
Efectos sonoros
Diseño sonoro

Equipo de trabajo para una producción audiovisual
A. Producción
1.

Modelos-Casing

2.

Vestuario

3.

Maquillaje

4.

Locaciones-Estudio

5.

Escenografía

6.

Utilería-Ambientación

7.

Alimentación

8.

Transporte-Viáticos

9.

Otros costos de producción

B. Realización
10.

Personal Profesional y Técnico

11.

Equipo cinematográfico

12.

Película, Revelado, Transfer y Materiales

13.

Post-producción

C. Sonido y Musicalización
14.

Sonido, Locución, Musicalización y Derechos

Experiencia.
Nuestro equipo de trabajo debe contar con experiencia mínima de 1 año en
empresas especializadas. Si es freelance debe tener un portafolio de proyectos que
demuestre el impacto que estos tuvieron.

Red de contactos interna.
Sindicatos de actores.
Es un sindicato creado para la defensa y promoción de los
intereses de los artistas colombianos.

Renta de equipos de grabación.
Somos una productora audiovisual y casa de renta de equipos
profesionales para cine y televisión. Películas, cortos, videos, TV,
comerciales, tienes una idea, juntos la podemos desarrollar.

Red de contactos externas
Empresa líder en el sector de alquiler de
equipos de cómputo en el país.

La empresa SONIDOS&EVENTOS LTDA. Tiene
como misión la prestación de un servicio
excelente cumpliendo las expectativas requeridas por cada uno de nuestros clientes, con
un alto nivel de responsabilidad y estética en la presentación de cada uno de los montajes
realizados, organizando cualquier tipo de reunión y festividades a nivel nacional e
internacional.

Mapa de Stakeholders

Alianzas.
Nuestras alianzas son con productoras ya posicionadas, cada una con especialidad
en los diferentes formatos con los que trabaja Dark Mouth.
Algunas de nuestras empresas aliadas son:
CMO PRODUCCIONES casa productora colombiana de cine, series
de televisión, documental y contenido transmedia, fundada por
la reconocida productora Clara María Ochoa Domínguez hace
más de 16 años.

Empresa Colombiana, que inicio servicios en el 2004 ofreciendo
soluciones en Realidad Virtual, Video, Diseño web, Diseño de
logos y Fotografía Profesional.

En 3da2 (léase 3dados) nos apasiona la animación. Creamos y
realizamos cortometrajes en animación 3D y 2D como
herramientas concretas para narrar historias emotivas,
generar y compartir información y conocimiento, entretener y
divertir, así como enseñar y sensibilizar. Nos especializamos
en animación de personajes.

23

Estudio de producción de música y sonido especializado en
publicidad, televisión, cine, y multimedia digital. Nos apasiona la
creación de contenido de audio para todas las formas de
comunicación que componen a la publicidad.
Recursos adicionales
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Plan de Mercadeo
Clientes potenciales
Los principales clientes serán medianas y grandes empresas que necesiten
comunicar un mensaje a sus trabajadores, ya sea de responsabilidad social en lo ambiental
o de otra índole, asimismo, transmitirles de la forma más óptima un mensaje motivador o
la solución a dificultades que se presentan dentro de la organización.
Para determinarlos establecimos los perfiles de nuestros clientes potenciales, a cada
uno se le asignó un nombre propio para poder identificarlos:

Perfil de Turba
Martha

Martha es una empresa que lleva algo tiempo en el mercado,
últimamente ha estado presentando algunas deficiencias en el clima
organizacional, lo cual está generando fallas en la productividad de la
empresa.

Perfil de Natura
David

Juan es una compañía que manufactura una gran variedad de
productos al año y están fomentando el cuidado del medio ambiente
al interior de la empresa, debido a que se han evidenciado fallas en
cuanto a la cultura medioambiental, por ejemplo, algunos
trabajadores no saben o no aprovechan los contenedores especiales
de reciclaje.
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Perfil de producción de Entertainment
Diana quiere incursionar en las series on-line dirigida al público

Diana

adolescente, la cual se presenta prometedora, pero no tiene el equipo
ni la experiencia necesaria para realizarla.

¿Cómo llegar a nuestros clientes potenciales?
Existen varias formas de llegar a nuestros clientes potenciales, como lo son la página
web,

anuncios

a

través

de

plataformas

especializadas

como:

www.olx.es,

www.tusanuncios.com, www.milanuncios.com, etc… También están las plataformas
especializadas en promocionar nuestro portafolio de servicios, un claro ejemplo sería:
trabajofreelance.es, www.freelancer.com.es,

www.geniuzz.com, www.pinterest.com,

www.medibangpaint.com, www.youtube.com, www.facebook.com, etc…
Así como existen maneras de llegar a los clientes desde el internet, también se puede
contactar con ellos mediante la organización de reuniones en las cuales nos presentamos a
nuestros productos, de esta manera, nos damos a conocer de forma mucho más directa y
personal.

La competencia
En cuanto a la industria audiovisual durante el año 2016, se ha presenciado un
incremento de esta, según el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la
ciudad y en su región circundante, el número de empresas culturales y creativas ha ido
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aumentando en un 5,3% con respecto al año 2015, esto significa que durante lo transcurrido
en el año 2016, se pasó de 7.796 a 8.206 industrias especializadas en este tipo de sector.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede notar que en este tipo de
sector cada día están surgiendo nuevas empresas en el mercado audiovisual, lo cual significa
un incremento en la competencia.
Nuestros principales competidores son:

Competidores directos.
Son los competidores que ofrecen un servicio similar al nuestro e intentan
satisfacer la misma necesidad, nuestros competidores directos:

Productos o servicios de la competencia

Tipo de cliente

Cine.
Videoclips.

Empresas de televisión.

Comerciales.

Organizaciones relacionadas con la

Series web.

industria cinematográfica.

Contenido digital.
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Productos o servicios de la competencia

Tipo de cliente

Cine.

Empresas de televisión.

Series de televisión.

Organizaciones relacionadas con la

Documentales.

industria cinematográfica.

Contenido transmedia.

Productos o servicios de la competencia

Tipo de cliente

Video.
Fotografía.
Ilustración y Animación digital.

Empresas de toda índole.

Comerciales para cine y televisión.

ferias

Video Institucional.

sociales y artísticas

de

negocios,

culturales,

Comunicación de empresa.
Fotografía corporativa, de moda y
de producto.
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Productos o servicios de la competencia

Tipo de cliente

Música Original.
Postproducción de Audio.
Diseño de sonido.

Empresas

relacionadas

con

Doblajes, Foley y Casting de Voces.

industria cinematográfica.

Mezcla 5.1 para cine o DVD.

Organizaciones de toda índole.

la

Encoding Dolby Digital/SR, Sonido
Directo

Competencia indirecta.
La competencia indirecta son aquellos servicios que buscan satisfacer las
necesidades de los clientes mediante productos sustitutivos.
De esta manera, concluimos que nuestra competencia indirecta; especializada en
algunos de los servicios ofrecidos por Dark Mouth es:

Productos o servicios de la competencia

Tipo de cliente
Organizaciones de toda índole.

Cortometrajes en animación 3D
y 2D

Agencias

de

Cooperación

Internacionales.
Instituciones de Estado.
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Proveedores de mi competencia.

Fortalezas

Debilidades

Son especialistas en la producción
y postproducción de series de tv y
largometrajes.
Renta de equipos.

No cuentan con un equipo especializado
de asesores para producción musical o
animaciones.

Cuentan con una alta gama de
variedad de equipos.
Son asesores para la producción y
postproducción de series,
comerciales o largometrajes
audiovisuales.

Fortalezas

Debilidades

Posee acuerdos con RCN
TELEVISIÓN S. A. y CARACOL
TELEVISION S.A.
Solo opera en Bogotá
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Cuentan con un gran número de
convenios para la formación y
salud de los actores.

Fortalezas

Debilidades

Poseen una alta variedad de

Solo operan en Bogot

servicios y equipos para

No poseen los materiales servicio

escenografía

de grabación de audio y edición de

Cuentan con un gran número de

estos.

convenios para la formación y
salud de los actores.

Fortalezas

Debilidades

Alta gama en variedad de equipos
para renta.

No poseen redes sociales, lo que
conlleva

Asesoramiento por parte de

a

que

los

usuarios

desconozcan los comentarios de los

expertos comerciales y técnicos
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para lograr la mayor satisfacción

clientes sobre los servicios de la

del cliente.

empresa

Segmentación de Mercado
Productoras en

N. en el

Colombia

mercado

Audiovisual

153

Sonora

22

Animación

36

Postproducción

67

Segmentación Geográfica
Audiovisual

Sonora

Animación

Postproducción

Postproducción
24%
Animación
13%

Audiovisual
55%

Sonora
8%
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¿Cómo llegar a nuestros clientes?
Marketing digital: Nuestros productos son en su totalidad visuales o de audio, por
lo tanto las plataformas como Youtube o SoundCloud son medios digitales
adecuados para promocionar dichos productos y llegar a potenciales clientes.
Exposiciones y ferias: Mediante este tipo de encuentros podemos exponer nuestros
servicios, a su vez, crear relaciones personales con posibles clientes potenciales.

Precio del producto de la competencia
Debido a que los precios de una producción son muy variables no es posible
determinar el precio exacto que ofrece la competencia, pero en su mayoría adicionan un 25
o 30% al presupuesto que entablan a sus clientes.

Método de pago preferido por los clientes
Pagos puntuales.

Distribución el producto
La mejor manera de distribuir nuestros productos es a través de las plataformas
digitales, ya que son canales de distribución que se acomodan a los formatos en los que
producimos.
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Estrategia de posicionamiento

Manejamos el color negro para que exista una correlación entre el nombre y el logo
anteriormente propuesto.
Nuestro nombre en idioma español significa “Boca Oscura” esto hace referencia a la
manera en que vemos y apreciamos la realidad, en la cual todo se debe basar en la confianza
y honestidad, en estos principios se basan nuestras relaciones con los clientes, si en algún
momento de la prestación del servicio sentimos que estos valores no son recíprocos por
parte de los consumidores, entonces consideramos si es óptimo seguir con el contrato.
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Análisis de Riesgo
Riesgos financieros
Nosotros como productora audiovisual y gráfica debemos conseguir la financiación
al momento de realizar la producción, allí radia el riesgo de no ser capaces de conseguir los
fondos necesarios y no cumplir con el trabajo encomendado, debido a que son varios los
costos a asumir cuando se realiza una producción audiovisual o animada. Para poder
solventar esta inseguridad, los socios de la compañía invertimos cierto capital a la empresa
creando de esta manera un fondo monetario para las realizaciones de los diferentes
proyectos que nos sean encomendados, en caso de no funcionar esta primera opción, se
solucionará este problema realizando actividades de recolección de fondos con la búsqueda
de nuevos inversionista.
Una forma de minimizar el riesgo es cobrar por anticipado al momento de contratar con los
clientes o requerir un porcentaje del presupuesto final para comenzar con la producción lo
más pronto posible

Riesgos Legislativos
En términos de riesgos legislativos se puede tener en consideración cuando sea
necesario grabar en exteriores, como son las calles o monumentos históricos, por lo cual se
necesitarán permisos para lograr esta acción, existe la posibilidad de que los permisos no
sean otorgados, ante esto, evaluaremos la probabilidad de grabar en otras locaciones
donde las posibilidades de conseguir los permisos necesarios sean menores.
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Riesgos en el Mercado
La industria audiovisual en Colombia ha presentado un crecimiento progresivo en
los últimos años, lo cual se puede traducir en un mayor número de competidores y un mayor
riesgo de no ser conocidos en este mercado, por lo cual consideramos que nuestro valor
diferencial puede ser un factor importante que nos distinga en este mercado. De igual
manera, nuestro catálogo de productos puede ser un plus, en cuanto al hecho de que
abarcamos diferentes formatos como lo son: vídeos, audios, animaciones y/o diseños.
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Plan financiero
Inversión inicial
Equipo inicial
Valor monetario
Licencia de los programas $158.300 COP/mes
de Adobe

Cantidad
1 licencia por todos los
programas de adobe

Computadores MAC

$6.879.999

1

Cámara ARRI ALEXIA.

$5.600.000 COP

1

Kit

Micrófono

Audiotechnica

At2020 $360.000 COP

1

Grabación Estudio Filtro
Publicidad en páginas web

$36.000 COP/mes

Visitas de por vida

Grabadora de sonido

$116.981

1

Guionista

$960.000 COP/mes

1

Productor general

$20’000.000 COP

1

Director

$18’000.000 COP

1

Camarógrafo

$2’000.000 COP

1

Director de fotografía

$2’000.000 COP

1

Director de arte

$2’000.000 COP

1

Ing. de sonido

$2’500.000 COP

1

Script

$20.000 COP

1

Inversión inicial: $54.000.000 COP
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Costos fijos
Equipo
Publicidad en páginas web

Valor monetario
$36.000 COP/mes

Guionista

$960.000 COP/mes

1

Productor general

$20’000.000 COP

1

Director

$18’000.000 COP

1

Camarógrafo

$2’000.000 COP

1

Director de fotografía

$2’000.000 COP

1

Director de arte

$2’000.000 COP

1

Ing. de sonido

$2’500.000 COP

1

Script

$20.000 COP

1

Micrófono

Cantidad
Visitas de por vida

Audiotechnica
1

At2020 Grabación Estudio $360.000 COP
Filtro

Costos fijos: $48.360.000 COP

Equipo
Alquilar

Cámara

Valor monetario
ARRI $5.600.000 COP

Cantidad
1

ALEXIA.
Mantenimiento

de $300.000 COP/mes

1

computador MAC

Costos variables: $5.900.000
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Para establecer nuestros ingresos, consultamos un porcentaje de cobro con una de
nuestras empresas aliadas, la cual nos recomendó que estableciéramos un 20%, es decir,
que el monto necesario para la realización se le adicione este porcentaje para determinar
la ganancia que obtendríamos.
Suponiendo que en el desarrollo de una producción audiovisual el presupuesto sea de
$54.000.000, al adicionarle el 20% tendríamos que el total incluyendo nuestra
remuneración sería de $64.800.000, esto es lo recaudado al momento de finalizar y
entregar el trabajo propuesto por el cliente. Suponiendo que realizáramos 2 producciones
de este mismo valor al año, entonces estaríamos ganando durante este periodo un valor de
$129.600.000.
Nuestra inversión inicial se recuperaría en un plazo de 2 a 10 años, esto depende en cuanto
a que lo propuesto en el párrafo anterior mayormente en casi todos los aspectos.
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Modelo Canvas
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Anexos
Anexo 1
Precios de Producción Audiovisual.

Anexo 2
Precios de Producción Sonora.

Anexo 3
Precios de Animación.

Anexo 4
Catálogo de productos.

41

Anexo 1
Presupuesto para una producción
audiovisual. 2
Equipo.

Unidad.

Valor.

Dependiendo del modelo y el tiempo a usar Dependiendo
se determinara el valor a pagar

presupuesto
nosotros

del
del

cliente,

determinaremos

cual es el mejor material para
realizar el pedido.

1. Cámara ARRI ALEXIA.

Incluye:
Montura PL. Tipo de Sensor 35
Formato ALEV III-CMOS
16:9. ASA 800.Rango dinámico 13.6
stops.

2

Hangar Films. Lista de precios. hangarfilms.tv. http://www.hangarfilms.tv/images/descargas/catalogo%20vigente.pdf
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Frame Rate 1-60
fps. Shutter 5° a 359°
ARRI Electronic ViewFinder EVF-1
Extender Viewfinder
Brige plate 19mm
Brazo Cinearms Noga
Follow-Focus manual FF-4

$5.600.000 COP

Hand grip
Shoulder support (soporte de cámara
en mano)
5 Tarjetas SXS Pro Card 32GB
2 Tarjetas SXS Pro Card 64GB
1 Tarjeta SD 2GB
Rain cover
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ACCESORIOS:
Cabeza Sachtler
Set trípodes : Alto, baby y hi-hat
Set de Filtros 4x4 y 6x6: ND 3. ND6,
ND9, POLA
Matte Box MB-14 6x6
Clip On LMB-5 4x4
5 Baterías Anton Bauer y
Cargador Dual
2 Baterías de Piso
Monitores: On board 9''
Técnico 17'' Multiformato 17''

2. Soporte de cámara: DOLLY GOBLIN.

Altura mínima: 45.7 cm
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Altura máxima: 1 metro; 1.20 metros
con corona

Capacidad de carga máxima en el
brazo: 50Kg

Capacidad de carga máxima en el
dolly: 250Kg

$480.000 COP

Incluye
Brazo hidráulico

Corona alta y baja

Patines escualizables

Llantas neumáticas
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Batería y cable

3 rieles rectos y 2 curvos.

3. Elementos de producción.

Carpa para 30 Personas

$80.000 COP

Carpa para 10 Personas:

$60.000 COP

Aire Acondicionado Portátil

$125.000 COP

Calentador Ambiental de Gas

$125.000 COP

Sillas Plegables

$8.000 COP

Sombrillas con Pin

$7.000 COP

Megáfonos

$70.000 COP

Radios Motorola

$42.000 COP

46

4. Estudio de grabación.

Área sinfín: 414 mts cuadrados Sala de Día de montaje $1.800.000
maquillaje y vestuario Cocina con nevera, COP
estufa, horno y barra Mobiliario de
comedor para 24 personas. Tanque de Día de filmación o pre
reserva con capacidad de 1000 galones de iluminación $2.000.000 COP
agua. Servicio de Internet Wireless 24
horas

5. Iluminación: M90/60 ARRI.

Balastro Flicker Free

Multipin

Scrims

$1.540.000 COP
Bandera

Trípode B150
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Personal.

El presupuesto a cobrar se fijará en el tiempo que lleve la realización de la
pre-producción y los elementos a usar en esta.

1. Productor general

$20’000.000 COP

2. Director

$18’000.000 COP

3. Camarógrafo

$2’000.000 COP

4. Director de fotografía

$2’000.000 COP

5. Director de arte

$2’000.000 COP

6. Actores

$300.000 COP

7. Ing. de sonido

$2’500.000 COP

8. Estilo y vestuario

$100.000 COP

9. Script

$20.000 COP

10. Viáticos

$1’000.000 COP

11. Seguridad privada

$1’000.000 COP

Postproducción.

Este estimado se cobrara dependiendo del tiempo de la edición y lo que
conlleve esta.

1. Equipos para la edición

$1.200.000 COP

2. Editor

$7’000.000 COP
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Anexo 2 Presupuesto para una producción
sonora
Equipo.

Valor

Estudio de grabación

$70.000 COP por hora (El precio dependerá de la duración del
estudio de grabación, este incluye los equipos necesarios para la
óptima grabación del producto: Micrófonos, auriculares, master
de edición, etc…)

El estudio de grabación también se puede alquilar por media
hora, el costo será de $30000
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Producción (Dirigir la grabación, contratación de músicos extra, $1.100.000 (Según el tiempo y dificultad del trabajo se estima el
alquiler de algún equipo específico, grabación, edición, mezcla, precio)
masterización, etc.)

Anexo 3 Presupuesto para una animación.
Equipo.

Valor.

Sala de animación.

$1.200.000 (Por día)

$ 220.000 (Por hora)
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Incluye
Mac Pro 10.5.6 Leopard

Procesador 2 x 3.2 GHz Quad-Core Intel Xeon

Memoria 8 GB 800 MHz Capacidad de Almacenamiento 6
Teras Bravia FULL HD 1080 40”

Cinema Display HD

Final Cut Pro 6.0.5
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Color

DVD Studio Pro

Live Type

Tarjeta AJA Kona 3
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Anexo 4 Catálogo de productos
1. Jingles

2. Propagandas

3. Animaciones

4. Afiches
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