


 
 

Nombre comercial:  
Artis ingenio  

 
El nombre Artis ingenio 

proviene del latín que significa 
ingenio del arte, en donde 

“Artis Ingenio” refleja el arte y 
la creatividad palabras 

representativas de la 
organización.  

Nombre de la idea de 

negocio  
 



 Promover, incentivar y preservar la danza, la música y los espacios 
arquitectónicos olvidados  principalmente en Cundinamarca. 

Conformada por artistas y comunicadores, se enfoca en apoyar y 
satisfacer necesidades de grupos dancísticos y musicales, por medio 
de  la promoción y organización de eventos culturales como 
producciones dancísticas y conciertos. 

Busca generar posicionamiento  y recordación de marca, apoyo 
logístico y creativo en pro de los grupos artísticos. 

Incentivar por medio de una cultura de paz y conciencia 
ciudadana, el apoyo y amor por el arte en Colombia en la presente 
y futuras generaciones. 

En Cundinamarca varios espacios arquitectónicos  se 
han dejado un poco en el olvido, los cuales merecen un 
reconocimiento. 

motivación para plantear su 

emprendimiento.  
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Proporcionar las herramientas necesarias para la 
organización de eventos culturales, atendiendo a 
todas sus fases: planificación, gestión y 
evaluación. 
 

Facilitar la organización de producciones 
dancísticas.  
 

Brindar ayuda logística en la realización de 
conciertos. 
 

Realizar eventos culturales en espacios 
arquitectónicos olvidados. 
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OBJETIVOS 
 



Preservar, fortalecer e incentivar 
 la danza, la música y los espacios arquitectónicos 

olvidados en Cundinamarca, por medio del 
desarrollo de la expresión artística y cultural, 
mediante la organización de producciones 

artísticas de danza y conciertos, tomando esto 
como herramienta de comunicación con el fin de 

impulsar y construir vínculos culturales con la 
comunidad, generar de manera directa  acciones 

de mejora o preservación de los espacios 
arquitectónicos; teniendo como responsabilidad 
social la ayuda a fundaciones que se dediquen a 

la protección de animales callejeros. 
  

mISIÓN 
 



VISIÓN 
 

A mediano plazo,  
posicionarse como una de las 

Asociaciones  más reconocidas en 
Cundinamarca, en el sector cultural y de 

organizaciones de producciones artísticas 
de danza y conciertos, creando 
conciencia de la importancia de 
preservar e incentivar los espacios 

arquitectónicos, el arte y  brindando 
ayuda a las fundaciones en pro de los 

animales de la calle. 



Nuevos empleos en Cundinamarca. 

Espacio de crecimiento para comunicadores y artistas. 

Donación de ganancias a fundaciones que se dediquen al 
cuidado de animales de la calle. 

Preservación del patrimonio arquitectónico por acción. 

Responsabilidad Social 
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Teatro Mac Douall -Zipaquirá Evento Huellitas del Rock I 



SEGMENTación DE CLIENTE 
 

Agrupaciones artísticas y consumidores de cultura. 

Población entre los 17 y 45 años. 

Agrupaciones artísticas y consumidores de cultura. 

Grupos de danza. 
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Grupos musicales. 

Asociaciones culturales. 

Artistas independientes 



PROPUESTAS DE VALOR 
 

 Acompañamiento integral en los eventos artísticos. 

Comodidad y entendimiento. 

Pasión por el arte. 



CANALES 
 

 Página web. 

 FanPage. 

 Instagram. 

 YouTube. 



RELACIONES CON CLIENTES 
 

 Personal capacitado. 

Escucha asertiva. 

 Fidelización con clientes en redes . 



FUENTES DE INGRESO 
 

 Donaciones. 

Realización de producciones dancísticas y conciertos.  

 Acciones de recuperación en espacios arquitectónicos olvidados.  

 Apoyo logístico y montaje de eventos. 

 Cubrimiento de eventos. 



RECURSOS CLAVE 
 

 Personal capacitado en distintas áreas. 

Conocimiento del medio artístico. 

 Compromiso. 



ACTIVIDADES CLAVE 
 

 Realización de eventos dancísticos y musicales.  

Cubrimiento de eventos culturales. 

 Recuperación de espacios arquitectónicos. 



SOCIOS CLAVE 
 

 
Artis Ingenio tiene como 
socios clave a pequeñas 
empresas de vestuarios y 

escenografías, al igual que  
colectivos artísticos. Eider Guavita 



ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

COSTOS VARIABLES: 
Nómina  
Papelería 
Publicidad 
Servicios Públicos 
Imprevistos 

COSTOS  FIJOS: 
Arriendo 
Mantenimiento de la casa 

COSTOS  FIJOS MENSUALES ANUALES 

Arriendo 1,500,000.00 18,000,000.00 

Mantenimiento de la 
casa 100,000.00 273,756,972.00 

TOTAL 1,600,000.00 291,756,972.00 

COSTOS VARIABLES MENSUALES ANUALES 

Nomina 19,233,240.00 
139,200,000.00 

Papelería 200,000.00 2,400,000.00 

Publicidad 100,000.00 1,200,000.00 

Servicios Públicos 200,000.00 2,400,000.00 

Imprevistos 500,000.00 6,000,000.00 

TOTAL 20,233,240.00 151,200,000.00 

INGRESOS TOTALES 27,500,000.00 210,000,000 

PUNTO DE EQUILIBRIO 6,054,968.10 141,989,185.71 



PILOTAJES  
 




























	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30

