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“Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, 

gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzado hacia adelante” 

 Martin Luther King Jr, activista y líder. 
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1.   NOMBRE EMPRESA 

  

Bembé es una agencia de comunicaciones enfocada al apoyo de nuevos artistas. La 

importancia que éste emplea radica en la liberación de su ideología y emociones con 

una intención de llamado a la conciencia del espectador hacia lo estético, delicado y 

puro existente en la naturaleza o en el ser humano. 

Una de las razones por las cuales se escoge  “Bembé” como nombre comercial de 

nuestra Agencia, es por su concepción original, el Bembé en la cultura Orisha encara 

un lugar de cooperación y de ayuda vecinal. Pretendemos abrir  un espacio y 

escenario de desarrollo profesional desde el apoyo en comunidad a través de  las 

diversas  disciplinas que conforman a la empresa. 

“El Bembé es una fiesta de la religión Orisha, en la mitología yoruba. 

Fue históricamente una fiesta religiosa de los grupos étnicos africanos 

que conservaron sus familias asentadas en las periferias de los bateyes 

de los ingenios, colonias de caña y fincas de café en Cuba, fabricando 

sus bohíos con la autorización de los propietarios. En este espacio 

interactuaron con otros grupos étnicos como los canarios, en las 

actividades económicas, en el vecindario, estableciendo tipos de 

cooperación y de ayuda vecinal, en los juegos y fiestas 

populares”.(Lexicoon, S.F). 

El concepto es agregado a partir de la relación artística que aborda nuestra Agencia, 

cada orisha tiene su propia danza, nosotras partimos de que cada artista necesita 

trabajar en un ambiente de cooperación, destacando así su identidad.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.   LOGOTIPO   

  

La fuerza del logotipo está basada en el diseño de vectores. La variedad de colores 

representa la multiplicidad de enfoques que tiene el arte, por otro lado el dinamismo 

logrado con curvas evoca el poder que tiene de enlazar personas y crear historias. 

El logo de Bembé puede ser aislado del logotipo como motivo ornamental o en 

aplicaciones referidas por el equipo de comunicaciones. 

Los colores identitarios para la marca Bembé son: 

Morado: símbolo de creatividad y liderazgo. 

Negro: evoca elegancia. 

Blanco: representa transparencia y equilibrio. 

Dichos colores son elegidos por la relación con nuestros valores corporativos.* 

*Si desea consultar más detalles sobre la identidad gráfica, por favor consulte el manual de imagen. 

   

  

3.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento refleja la idea de negocio que se realizó en correlación a la 

comunicación y las artes en un proyecto de emprendimiento. 

Las circunstancias que llevaron a crear una agencia de comunicaciones fueron 

orientadas a las necesidades del mercado actual que respecta a los nuevos artistas. 

En ese sentido, se crea Bembé, enfocada a crear o rediseñar estrategias y acciones 

en pro del reconocimiento y acompañamiento, logrando un posicionamiento de su 

imagen, teniendo en cuenta los métodos comunicativos de la actualidad como la Web 

2.0 y la creación vínculos estratégicos - contratos entre los artistas y diversas 

entidades. 

Es importante señalar que se ha indagado minuciosamente para crear los conceptos, 

objetivos y servicios que requieren una idea de negocio, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de las necesidades de los clientes según las ventajas competitivas que 

conlleva este proyecto 

 

 

 

 

 



 

4.   EL NEGOCIO 

  

4.1    Fundamentación y descripción de la empresa 

Agencia de comunicaciones para nuevos artistas. 

 

Somos una agencia de comunicaciones para nuevos artistas que trabaja en el ámbito 

cultural, promoviendo la labor que realizan los diferentes grupos culturales formados 

por: músicos, bailarines, actores, colectivos y grupos teatrales. 

Colombia se caracteriza por su diversidad cultural, los diferentes escenarios se toman 

las pequeñas y grandes ciudades ofreciendo al público conciertos, obras de teatro y 

diferentes espectáculos. Sin embargo, no todas las personas que se dedican a las 

artes se pueden dar a conocer debido a varias circunstancias. Es importante tener en 

cuenta que el medio brinda posibilidades a pocas personas, pues la realidad a la que 

nos enfrentamos sigue siendo vista a través de brechas económicas y sociales. Se 

debe tener cierta cantidad de dinero para que un grupo consiga un manager que los 

represente, una disquera que los contrate y contactos que les puedan abrir puertas 

en diferentes escenarios. 

Nuestra actividad principal será la de crear estrategias de comunicación satisfaciendo 

la necesidad de cada cliente desde el portafolio de nuestra empresa, para 

potencializar y adecuar a los formatos y tendencias que refuercen el ámbito cultural 

en Colombia. 

Se crea Bembé S.A.S ante la necesidad de constante innovación y apoyo a nuevos 

talentos. Se requieren gestores de cambio con capacidad de producir ideas de 

negocio que no solamente resulte rentables, sino que respondan a las necesidades 

sociales.  El hecho de ayudar al reconocimiento y acompañamiento de los artistas que 

no poseen los suficientes recursos económicos es el plus de nuestra empresa, pues 

todos los conocimientos que adquirimos durante nuestra carrera y el rol que ejercemos 

como comunicadoras sociales para la paz, nos permite dotar a la comunicación como 

elemento esencial y transversal de la actividad. 

 

Razón social 

La empresa será constituida bajo la razón social SAS (Sociedad por Acciones 

Simplificada) esta consta de un documento privado y es una sociedad de naturaleza 

comercial que puede ser constituida mediante acto unilateral o contrato por una o 

varias personas naturales o jurídicas. Los accionistas limitan su 



 

responsabilidad de acuerdo al monto de sus aportes, además las personas que van a 

conformar la sociedad pueden fijar las reglas que regirán el funcionamiento de la 

organización; esta será constituida bajo esta razón social ya que se puede crear 

mediante un documento privado, ésto ocasiona que sea más sencillo en términos 

económicos y de tiempo.  

La empresa se puede constituir  a través de un contrato,documento privado, éste debe 

ser autenticado antes de ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio, directamente o mediante el apoderado. 

Requisitos: 

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

●     Razón social o denominación de la sociedad: seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

●     El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 

se establezcan en el mismo acto de constitución. 

●     El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa 

en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 

constituido por término indefinido. 

●  Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 

entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

●     El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 

de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 

éstas deberán pagarse. 

●     La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

(Cámara de Comercio, s.f.) (3). 

 

 



 

Ventajas de constituir la empresa bajo la razón social SAS: 

●     No se requiere una duración determinada, lo cual disminuye costos a los 

empresarios al no tener que hacer reformas estatutarias. Es sencillo realizar 

negocios, pues se cuenta con autorización legal para la obtención de cualquier 

tipo de actividad lícita civil o mercantil. 

●     Los accionistas cuentan con la posibilidad de diferir el pago del capital hasta 

por dos años sin que se les exija un monto mínimo a aportar como capital inicial, 

esto facilita la creación de empresa a personas que quieran emprender. 

●     Se permite que los accionistas realicen acuerdos sobre la compra o venta de 

acciones, el derecho al voto y la toma de decisiones o asuntos lícitos. 

●     No se exige revisor fiscal, lo cual reduce costos de operación en comparación 

con aquellas empresas que requieren tenerlo. 

●     Los accionistas pueden realizar sus reuniones en lugares que estén fuera del 

domicilio social, siempre y cuando se cumpla con normas de convocatoria. 

●      Existe flexibilidad al regular los derechos patrimoniales y políticos de los 

accionistas. 

●     Al entender las dificultades financieras de los empleadores, se cuenta con un 

plazo de 18 meses para enervar la causal de disolución por pérdidas que  

reduzcan el patrimonio por la mitad del capital suscrito. 

●      Es posible pactar una solución arbitraria  ante cualquier conflicto, si esto no es 

posible, se contará con la intervención de la Superintendencia de Sociedades 

a través del proceso verbal sumario.  

4.2    Planteamiento estratégico. 

 

Misión: 

Bembé es una Agencia de comunicaciones que apoya a nuevos artistas de diferentes 

áreas como música, diseño, teatro y danza, por medio de la implementación de 

estrategias de comunicación y promoción, desde un portafolio de servicios integral a 

partir del manejo de redes sociales, posicionamiento de marca, divulgación y 

contenido audiovisual. Nuestra labor se diferencia por el acompañamiento de un 



 

calificado talento humano, que busca la excelencia de nuestros servicios y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Visión: 

Gracias a nuestro amplio portafolio de servicios y personal capacitado, seremos una 

Agencia de Comunicaciones reconocida a nivel nacional por el escenario artístico y 

los nuevos talentos que buscan posicionamiento y representación. Además, 

fomentaremos  la cultura  y el arte, satisfaciendo las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes sin distinción alguna. 

 

Objetivos Corporativos: 

●  Establecer en la organización un adecuado ambiente laboral,  promoviendo la 

cultura organizacional, con el fin de aumentar la productividad. 

●  Gestionar el cumplimiento de normas y procedimientos en las diferentes áreas 

y servicios de la empresa, a efectos de lograr mayor competitividad que permita 

el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 

●  Fomentar el reconocimiento de los nuevos artistas como apoyo al talento 

nacional y motivación por el arte y la cultura. 

●  Establecer alianzas que permitan mejorar el desempeño de la empresa, 

generando operaciones más rápidas, acceso a nuevos mercados artísticos, 

nuevos canales de distribución y contacto más directo con los clientes.  

Valores Corporativos: 

 

Comunicación: 

En nuestras actuaciones estará presente la comunicación asertiva, daremos un 

manejo adecuado de  la información para que llegue oportunamente a cada público 

tanto interno como externo. Éste será un eje transversal que nos permitirá conocer las 

inquietudes del cliente y las expectativas que tiene frente a la Agencia. 

 

Transparencia: 

Nuestras gestiones se realizarán de forma verificable y clara para cada uno de los 

grupos de interés. Ellos tendrán conocimiento de las actividades financieras y 

comerciales que se realizan internamente. La información será pública y de fácil 

acceso para que la sociedad tenga conocimiento de nuestro 



 

planteamiento estratégico (Misión, visión, valores corporativos, historia) quienes 

trabajan en la compañía y a qué se dedica. 

 

Integridad: 

Manifestamos la ética en cada una de nuestras actuaciones y las relaciones con los 

grupos de interés. Además, generamos credibilidad en nuestro entorno al actuar de 

forma coherente con la promesa que hacemos a nuestros clientes de la calidad del 

servicio que ofrecemos. 

 

Liderazgo: 

Potencializamos las capacidades y aptitudes de los individuos enfocando su energía 

en pro de la compañía y el bien común. 

  

Innovación: 

La constante innovación nos diferenciará, tenemos una mirada de la comunicación, la 

gente y el entorno la cual está en constante evolución respondiendo a las cambiantes 

necesidades de nuestros clientes; asegurando de esta manera una empresa 

sustentable y sostenible en el tiempo. 

 

Organigrama: 

 

 

 

 

 



 

4.3    Postura ética 

 

Competencia: 

Desde la Agencia pondremos en práctica las labores de un Comunicador Social Para 

la Paz, desarrollando conceptos humanísticos de acuerdo con los principios éticos y 

de respeto hacia los demás; cultivando un espíritu crítico frente a los acontecimientos 

sociales, políticos, económicos y culturales, e interviniendo  en los contextos a partir 

del reconocimiento de su dimensión comunicacional. 

La empresa no será cómplice de ninguna actuación que limite la participación en el 

mercado de organizaciones que prestan el mismo servicio, no utilizará ningún medio 

inadecuado con el fin de mejorar su posición en el mercado. Los integrantes de la 

organización deben evitar realizar declaraciones o comentarios de cualquier tipo sobre 

la competencia, cuando sean estrictamente necesarios, estos deben ser objetivos y 

claros. 

Ley 1340 de Protección y Promoción de la Competencia dota a la Superintendencia 

de Industria y Comercio como ente verificador que hará cumplir la competencia sana 

y asegurará todas las acciones en torno a ella.  

 

Ámbito empresarial: 

La ética se preocupa de las políticas de buen gobierno en los órganos de decisión 

más importantes de las empresas, en los procedimientos y normas para integrar la 

ética en la gestión diaria, en la transparencia, comunicación interna,  la calidad de los 

productos, y demás directrices.  

El buen gobierno va a permitirnos llevar todos los procesos organizacionales de la 

manera más congruente que podamos brindar a nuestros públicos objetivos internos 

y externos. Será primordial la transparencia y el buen servicio. 

 

Cliente: 

Nuestra empresa tendrá una política de comunicación unida a valores responsables, 

ya que todos los servicios dirigidos hacia los clientes están bajo los valores 

institucionales y se da el trato requerido. Además,  la  propuesta de la compañía está 

creada a partir de políticas de bienestar, productividad, calidad e innovación, 

respetando el tiempo del cliente y evidenciando el buen servicio de la empresa. 

  



 

4.4 Descripción del servicio: 

 

En la sociedad colombiana ha ocupado un lugar esencial la comunicación, la cual es 

vista como un elemento transversal en todas las áreas, inclusive en la cultural, es en 

ésta donde nos proponemos incidir con el desarrollo de nuestra profesión desde 

Bembé, aportando al cambio, evolución y mejora de los escenarios artísticos. 

Se trabajará desde los frentes de comunicación y management, enfocados en la 

marca y reconocimiento sociocultural. 

Nuestros clientes tendrán un acompañamiento en su evolución como artista y las 

labores de promoción que implica, ya que Bembé está integrada por un selecto equipo 

de profesionales en el área de la comunicación social, con experiencia en el 

asesoramiento de bandas musicales, solistas y grupos de teatro 

Los servicios que ofrece Bembé son: 

● Social Media: Desarrollo para redes sociales con el fin de posicionar la marca 

en plataformas web.  

● Management: Manejo y divulgación de la marca del artista como también de 

sus productos, esta actividad va enfocada a conseguir el éxito de su carrera. 

● Arte audiovisual: Contenido audiovisual y book de presentación: Creación del 

portafolio. 

  

4.5     Etapas del proyecto 

 

La matriz realizada describe el plan de acción para ser ejecutado de manera correcta 

el proyecto de grado en su modalidad de emprendimiento, este plan comprende las 

etapas de: legalización de marca, instalaciones y equipos, creación de página web y 

redes sociales, organización financiera y contable, por último apertura o inicio de 

prestación de servicios. 

 

*Si desea consultar la matriz en cuestión, por favor diríjase a la sección de anexos. La encontrará con el nombre 

de “Etapas del Proyecto”.   

 

 

 

 

  

  



 

4.6      La comunicación y su aporte en la idea de negocio 

 

 

“Muchos conflictos y una buena parte de la ineficiencia laboral, nacen de ese 
aislamiento o telón, que impide que la orden clara o incluso el espíritu   

de las más razonables propuestas, lleguen a su destino” 
REDFIELD; CH. E. 

(Universidad de Chicago). 
 

La comunicación organizacional es la clave en el éxito de una empresa, básicamente 

dota de sentido a la resolución de conflictos, negocios, coordinación de actividades, 

toma de decisiones entre otras; creando posturas adoptadas por los seres humanos 

(gestos, tono, lenguaje-comunicación verbal), que generan la interacción con uno o 

más grupos, para crear una mejor relación dentro del negocio y el emprendedor.  

Por otro lado, la comunicación puede ser vista desde varias directrices, una de ellas 

el arte y su influencia en las construcciones de cultura. Para el filósofo alemán y teórico 

de la estética Max Dessoir, la ciencia general del arte, se remite a las investigaciones 

de las leyes del arte “cualidades específicas de los artistas” donde se puede destacar 

el estudio del sujeto en cuanto a las manifestaciones, técnicas e intenciones. 

 

 Así mismo, Worringer (historiador y teórico del arte alemán),  establece que para un 

artista su nivel de comunicación es a través de un sentimiento, es decir, es una forma 

explícita donde “el arte es toda expresión” y puente para comunicar a través del ámbito 

cultural,  donde es posible el uso real del decir que se está vivo. 

 Es así como podemos destacar que la comunicación es un hecho pragmático, una 

experiencia o tan solo un hecho empírico.  

 

 

“Buscar la unidad desde los niveles pragmáticos de la 

comunicación en el Arte, (...) Ambos caminos serán 

todavía compromiso y responsabilidad para las Ciencias 

del Arte, en el marco de la globalización del mundo, y sus 

emergencias económicas, sociales y culturales”.  

Hal Foster (1985). 

 

 

 



 

Creación de marca personal: 

Para la creación de la marca personal hay diferentes pasos a tener en cuenta: 

 

● Definir los objetivos, expectativas entre otras variables a considerar dentro de 

la necesidad y objetividad del sujeto dentro de la sociedad. 

● Definir el nombre que tendrá la marca personal (nombre con impacto).  

● Destacar y definir las palabras claves que se incorporan como marca del 

profesional. 

● Mensaje que se desarrollará dentro de la ejecución. 

● Valores que se definan como persona y como marca siempre estarán 

presentes dentro de la construcción de la misma. 

● El tono comunicacional que se ejecutará ya sea de forma coloquial, formal entre 

otras opciones. 

● La imagen y diseño que se creará para emplearla en la nueva marca como los 

logos, tipografías, colores entre otros. 

 

4.7  Marco legal 

Análisis de las normas comerciales para la formalización del negocio. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá establece las siguientes normas legales y artículos 

para tener en cuenta en el proceso de formalización de Bembé. 

Documentos necesarios para registrarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB): se requiere el original del documento de identidad de las profesionales, 

formulario del Registro Único Tributario RUT, formulario Registro Único Empresarial y 

Social (RUES). 

 

Obligaciones de los emprendedores:  

● Matricularse en el registro mercantil. 

● Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija.  

 

 

 

 



 

Código del comercio: 

Es el documento base para sociedades comerciales, se encuentra la descripción, 

reglamentación y generalidades de los distintos tipos de sociedades. Todos sus 

artículos son aplicables a la empresa en cualquier momento. 

 

Artículo 1. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones 

de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos 

por analogía de sus normas. 

Artículo 2. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la 

regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. 

Artículo 3. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, 

siempre que no la contraríen manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos 

de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de 

cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En 

defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna 

los requisitos exigidos en el inciso anterior. 

Artículo 10. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en 

alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

Artículo 25. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 

la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio. 

 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 

profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad 

común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 

constituyan mecanismos democráticos de, representación en las diferentes instancias 

de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 

establezcan. 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 



 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 

que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. 

 

5. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

5.1 Plus o ventaja competitiva: 

  

La Agencia de Comunicaciones Bembé, ofrece acompañamiento y diversidad en su 

portafolio de servicios, ésto encaminado al crecimiento profesional del artist y el 

fortalecimiento de la cultura en Colombia.  

 

5.2 Características del servicio: 

 

En el diverso portafolio de servicios que ofrece nuestra compañía, el artista podrá 

encontrar:  

 

● Social Media: Desarrollo para redes sociales con el fin de posicionar la marca 

en plataformas web. 

● Estrategia digital: Diseñar de una manera innovadora las herramientas con las 

cuales se llegará a los clientes desde las redes sociales. 

● Contenidos web: Creación y edición de imágenes que serán el contenido de 

publicaciones acorde a lo que el cliente quiere comunicar. 

● Community Manager: Publicación de contenidos web y constante 

comunicación con seguidores y contratantes. 

● Métricas: Realizar medición a través de herramientas digitales para medir 

aspectos como: audiencia, popularidad, engagement e interacción. 

 

De tal manera que el artista adquirirá los siguientes servicios:  

 

Posicionar su actividad en la web. 

Aumentará el nivel de reconocimiento, no sólo de su marca personal sino también de 

la actividad que realiza en diferentes plataformas web, tales como: Facebook, Twitter 

YouTube e Instagram. No obstante cada plan de acción será personalizado según sus 

necesidades. 



 

Diseño de portafolio  

artístico:Visibilizar el potencial innato que tiene cada artista, basándonos en el 

elemento diferenciador; el cual será punto de partida para la creación de la imagen 

personal o grupal.   

 

Management:  

Representación profesional ante clientes potenciales, con el fin de promover las 

presentaciones y/o eventos en los que se visibilice su marca. 

Arte audiovisual: 

Producción audiovisual de calidad que muestra de manera dinámica y objetiva el 

trabajo artístico.  

 

5.3 Servicios similares en el mercado 

 

Las empresas que trabajan en este sector son prestadoras de servicios y se dedican 

al posicionamiento de marca. Sin embargo ninguna ofrece los mismos beneficios para 

los artistas: acompañamiento en el proceso de alcanzar sus metas profesionales bajo 

un plan de acción ejecutado desde herramientas comunicativas. Otro plus de nuestra 

Agencia es la diversidad en el focus group, es decir todos los artistas son bienvenidos 

en Bembé.  

Los productos que ofrecemos como el posicionamiento en la web y las campañas a 

través de redes sociales, son ofrecidos por diversas agencias de comunicaciones que 

desempeñan su labor en la comunicación externa de las organizaciones. Sin 

embargo, el acompañamiento a los artistas es un plus de Bembé.   

De esta manera como empresa podemos sobresalir por nuestro incentivo a la cultura 

nacional, la agencia de comunicaciones que estamos creando con fines académicos 

complementa una necesidad esencial en nuestra sociedad, como es el apoyo a la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Registro de empresas que trabajan en el mismo sector: 

● Stage Managers Group SMG: brinda un servicio de Manager que ofrece 

servicios en Techman Roadies, Stage Manager, Representación de artistas y 

Booking de artistas. 

● El Clavo Producciones: Es una propuesta de comunicación dirigida por jóvenes 

y para jóvenes, se encarga de producir eventos, conciertos; hacer el 

cubrimiento de los mismos y realizar campañas publicitarias. 

● Sub Productor: Es una empresa que se encarga de manejar artistas, bandas, 

medios de comunicación, roadies y stage manager. 

● Bogotá Music Link: Se dedica a la promoción de artistas y desarrollan 

actividades de entretenimiento musical relacionadas a estrategias de marketing 

por medios de comunicación y productores de eventos. Realiza Logística para 

eventos, Diseño y Producción Audiovisual,  Producción de Giras y  Booking de 

Artistas. 

● M3 Music:   Es la empresa de management que maneja artistas alternativos 

como Bomba Estéreo, Superlitio, Samper y Systema Solar. El objetivo es 

formar profesionales e incentivar al desarrollo de la industria musical en 

América Latina. 

Las empresas mencionadas tienen productos similares a los que ofrece Bembé. Sin 

embargo, ninguna ofrece un portafolio tan variado como el nuestro y tampoco reune 

los beneficios mencionados anteriormente.  

 

5.5 Aporte del modelo de negocio en términos de innovación 

 

Desde la prestación de nuestros servicios cubriremos las necesidades que tienen los 

artistas quienes empiezan a emprender su carrera, dicho público se identifica por la 

pluriculturalidad, elemento diferenciador ante la labor de un managment.  

 

El valor agregado de nuestra agencia está enfocado en el acompañamiento guiado 

por un análisis personalizado en las necesidades de nuestro cliente  y las soluciones 

comunicativas desde herramientas a la vanguardia del mercado.  Así permitiendo un 

impacto en todas las áreas que el cliente necesita.  

 

  



 

5.6 El servicio y su representación como una solución única. 

 

La utilidad única que les proporcionaremos a nuestros clientes como marca, es la 

necesidad de un apropiado acompañamiento para que los artistas que adquieran 

nuestros servicios, se sientan apoyados de inicio a fin con su carrera y la creación de 

los diversos contenidos direccionados al reconocimiento de marca personal. 

Es así, como nuestra agencia pretende proporcionar los servicios a nuevos artistas 

enfocándonos a la búsqueda de nuevos talentos para reactivar y proponiendolos  al 

escenario de nuestro país.  

Nuestros clientes tendrán más y mejores beneficios al trabajar con Bembé. En 

conclusión nuestra actividad beneficia a varias partes: artistas, escenario cultural 

colombiano y por supuesto al equipo que integra nuestra Agencia.  

 

6. EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO 

 

6.1 Equipo de trabajo 

En la matriz* realizada se encuentra el perfil de cada integrante, también su cargo en 

la Agencia y sus deberes dentro de la misma.   

*Si desea consultar dicha matriz, por favor ir al archivo “Anexos” pestaña “Equipo de trabajo”:  

 

6.2 Red de contactos 

 

CLIENTES 

Grupos musicales: 

Aquellos grupos musicales que estén iniciando su proyecto profesional podrán 

acceder a Bembé, donde tendrán una representación encaminada a sus objetivos.   

Actores: 

Las personas y/o grupos, que sientan interés por el teatro y la actuación y busquen 

representación, podrán contactarse con nuestra Agencia, los asesoraremos con un 

plan de acción según sus expectativas.  

Bailarines: 

Todos los colectivos o personas naturales que les apasione la danza, en cualquiera 

de sus directrices podrá encontrar en Bembé un acompañamiento de calidad y 

profesionalismo durante su carrera profesional.  

 



 

Artistas plásticos: 

Las personas que se sientan pasión por las artes plásticas y requieran apoyo contarán 

con nuestros servicios personalizados.  

 

ALIADOS 

Idartes: (En gestión) 

Este Instituto Distrital promueve el talento de las bandas musicales, podemos 

encontrar un gran aliado, ya que las bandas musicales que accedan a nuestros 

servicios podrán ser de mayor interés para Idartes y las presentaciones que realizan 

en los grandes festivales. 

Dirección: Cl. 8 #8-52, Bogotá, Cundinamarca 

Teléfono: 3795750 ext. 100 

Nombre: Edgardo Paz 

Cargo: Profesional de Prensa 

Mail: edgardo.paz@idartes.gov.co 

 

Ballet Nacional de Sonia Osorio: 

Pretendemos buscar clientes a través de esta alianza, creando contratos y  

oportunidades en  el ámbito cultural.  

Dirección: Carrera 4a #  58 - 34   

Tels: (571) 2550908  (571) 3466068   

Bogotá Colombia 

Nombre: Natalia Betancourt Torres 

Cargo: Asesora Comercial 

Mail: asesoracomercial@balletnacional.com.co 

Cel: 316387463 

 

Alma de Tango 

Esta Academia reconocida en los medios de comunicación y a nivel mundial, puede 

tener en cuenta el talento de los bailarines que accedan a Bembé, esta será una forma 

de ganar reconocimiento, además los bailarines tendrán acceso a los diferentes 

servicios que ofrecemos como Agencia de Comunicaciones y promoverán su gran 

talento. 

Dirección: Cra. 22 #4128, Bogotá 

Teléfono:320 8563807 

  

 

 

http://hangouts/
http://hangouts/


 

Universidad Santo Tomás: (En gestión) 

Red Contacto-Universidad Santo Tomás 

Facultad de comunicación Social para la paz 

 

Entendida como un aliado principal en el inicio y desarrollo de nuestra propuesta de 

emprendimiento, ya que este Departamento promueve contenidos de innovación y 

propuestas de valor en el área de emprendimiento.  

 

6.3 Aliados del negocio: 

IDARTES: El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) es una entidad creada en el año 

2010 que pertenece a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta institución 

se encarga de llevar a cabo  proyectos y programas de danza, teatro, música y artes 

plásticas. Las convocatorias que realizan promueven el talento de los nuevos artistas, 

actividad similar a la que desarrollaremos en Bembé. Sin embargo, no todos los 

artistas pueden ser parte de Idartes, solo una pequeña cantidad de artistas y los que 

cumplan con los requisitos podrán obtener beneficios como premios para que los 

artistas realicen proyectos de formación. 

  

CARACTERISTICAS:  

·         Realizan convocatorias para artistas donde se incentive a participar y crear conciencia 

a futuro. 

·         Empresa del estado que brinda una ayuda a los artistas bogotanos, brindando 

subsidios de estudios musicales, teatrales, entre otros, sin pagar mensualidad ni 

registro en las mismas (servicio gratuito). 

  

DIFERENCIAS: 

·         No se realiza un acompañamiento donde velen por el artista de principio a fin. 

·         Solo se encarga de realizar convocatorias y no de generar una imagen y una marca 

personal. 

  

BALLET NACIONAL DE SONIA OSORIO: Se crea en 1960 con el fin de generar la 

conservación del folclor y tradiciones culturales de los diversos pueblos colombianos, 

representándolas por el mundo como un espectáculo de grandes categorías. 

 

  



 

CARACTERÍSTICAS: 

·         Conservar el folclor colombiano por medio de la danza. 

·         Brinda un posicionamiento de imagen reconocido mundialmente en ámbito de danza. 

  

DIFERENCIAS:                       

·         Apoya netamente el ámbito folclórico de nuestro país. 

·         No proporciona un debido acompañamiento de principio a fin. 

  

6.4  Ventajas de las alianzas: 

¿En que se beneficia Bembé al tener alianzas estratégicas? 

En Bembé reconocemos la importancia que tienen las alianzas estratégicas y 

propendemos por el buen funcionamiento de las mismas, pues estas promoverán las 

ventajas para ambas partes. 

Es claro que ninguna empresa es auto sostenible, por ello las relaciones e 

interacciones realizadas desde Bembé con otras empresas asegurarán la efectividad 

en nuestras operaciones tanto internas como externas. Así mismo los grupos de 

interés notarán mayor efectividad, seguridad, rapidez y reconocimiento;  creando una 

imagen de confiabilidad y solidez lo cual fomenta operaciones futuras y el éxito a 

mediano y largo plazo.  

¿En que se benefician las empresas aliadas? 

En términos de negocio los aliados de nuestra organización podrán fomentar el 

posicionamiento de su actividad en nuestros clientes (nuevos artistas) pues es 

importante para todas las empresas lograr un reconocimiento y uso de marca, como 

también realizaremos un trabajo conjunto para cultivar la pasión por la cultura en 

nuestro país, siendo este el objetivo común de nuestros aliados. 

 

6.5 recursos adicionales: 

Instalación de equipos y oficina: Necesitamos comprar los equipos para toda la 

producción audiovisual de los artistas. Esto incluye: *Dos cámaras fotográficas 

profesionales. Dos cámaras profesionales para vídeo. 

Creación página web: Dos equipos con gran capacidad para generar los contenidos 

audiovisuales. La Suit de Adove- en todos los equipos. 

 

  



 

7. EL CLIENTE 

7.1        Caracterización de los clientes o grupos potenciales:  

·    Se realizó una encuesta a 40 personas de la Academia de Artes Guerrero, éstas 

comprenden edades entre los 18 y 35 años de edad. Un 67% corresponde a 

individuos entre 18 y 25 años, lo cual determina que están en edad de explorar 

diferentes facetas y esto los pudo haber llevado a tener un gusto por determinado 

enfoque artítico. 

·    Los estratos socioeconómicos de los entrevistados comprenden entre 2, 3 y 4, un 49% 

de las personas pertenece a estrato 3, esto da cuenta de que la mayoría de individuos 

tienen acceso a computadores, redes sociales y por ende pueden realizarse por este 

medio las estrategias de comunicación para promocionar los servicios de la Agencia.. 

    Un 47% de los entrevistados tienen un empleo estable, 43% son estudiantes y 10% 

están desempleados. Esto es importante tenerlo en cuentra para el momento de 

divulgar las estratégias, los horarios y tiempos, ya que las personas tienen otro tipo 

de ocupaciones. De igual forma, si llegan a convertirse en clientes potenciales, se 

debe estipular un tiempo adecuado para las presentaciones de los artistas, con el fin 

de que no interfiera con sus actividades diarias.  

·         Un 50% de los individuos entrevistados son músicos, esto concluye que en nuestra 

Agencia podríamos tener personas que se dediquen en su mayoría a este enfoque 

artístico y debemos pensar en cómo consoldiar una estrategia que los convierta en 

clientes potenciales. 

 

7.2        Necesidades y problemas más significativos del cliente: 

Teniendo en cuenta el análisis cuantitativo al aplicar la encuesta como instrumento de 

investigación, damos cuenta de que las diez opciones evidenciadas tienen cierto 

porcentaje de relevancia en los encuestados y posibles clientes. Las cifras reflejan 

cada problemática y el nivel de impacto. Sin embargo, la falta de contactos es una de 

las mayores preocupaciones de los artistas, pues sin ellos consideran complicado 

acceder al medio, seguido del poyo por parte de los organismos locales y pocas 

oportunidades de presentación. Esto refleja que nuestra Agencia de Comunicaciones 

tiene la posibilidad de contribuir a solucionar las problemáticas de 

los artistas. 



 

7.3 Razones por las que compra un cliente: 

Del 100% de personas entrevistadas el 75% coincidió en que necesitaban el apoyo 

de un managment o una Agencia de Comunicaciones para la promoción de su carrera 

profesional. En una pregunta abierta queríamos conocer el porqué las personas 

estarían dispuestas a adquirir este servicio. 

El 95% de los músicos estarían dispuestos a contratar una Agencia de 

Comunicaciones ya que es una buena forma de darse a conocer, además que el 

hecho de conseguir contactos en el medio no ha sido una tarea fácil y los nuevos 

artistas están escasos de reconocimiento en el país. Los artistas (musicos) 

desconocen cómo promover y promocionar sus productos, además consideran que 

es una buena alternativa para demostrar sus capacidades y conocer más cantidad de 

gente que les brinde oportunidades. Las personas entrevistadas dedicadas a la 

música, muestran interés por la difusión en medios sociales y marketing. 

Un 48% de las personas dedicadas a la danza, están dispuestas a adquirir los 

servicios de una Agencia. Pese a la experiencia que tienen como grupo, aún tienen 

problemas para darse a conocer. Tienen un gran interés en ser artistas independientes 

y conseguir contactos que los apoyen en un medio artístico tan restringido, además 

del  deseo de participar en convocatorias para que las personas conozcan su gran 

talento. 

De los individuos entrevistados quienes tienen el teatro o la actuación como una de 

sus mayores pasiones, un 60% consideran necesario obtener el servicio de una 

Agencia de Comunicaciones; las razones que tienen son porque no han podido darse 

a conocer ni obtener contactos en el medio que les ayuden a ejercer su carrera de 

forma óptima, al iniciar en el medio les gustaría participar en eventos que se realicen 

a nivel nacional relacionados con su pasión o profesión. 

 

7.4        Estrategias comunicativas para la persuasión del cliente: 

 Crear una página web consolidada, con el contenido suficiente y contundente 

para dar a conocer la Agencia de Comunicaciones. 

 Crear redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde se publique 

contenido llamativo para los posibles clientes potenciales. 

 Entregar tarjetas en presentaciones de los posibles clientes y comentarles de 

qué trata el proyecto. Contacto presencial. 



 

 Realizar videos promocionales a través de YouTube, donde los posibles 

clientes den cuenta de la creatividad e innovación que caracteriza a la Agencia. 

 Realizar concursos a través de redes sociales que puedan motivar a los 

diferentes artistas. 

7.5 Medios de comunicación para captar la atención del cliente: 

Para dar respuesta a este interrogante, preguntamos a las personas encuestadas 

cuáles son los medios y canales que consumen y consideran son más efectivos. Las 

opciones brindadas son de medios convencionales como la radio, prensa y televisión; 

pensando en un futuro y el llegar a tener posibilidades de promocionar a los artistas 

por los grandes medios de comunicación, además, entre las opciones están medios 

no tradicionales como redes sociales y YouTube. 

Actualmente los medios no tradicionales tienen gran acogida por parte de los 

individuos, son miles de personas quienes diariamente acceden a la internet para 

promocionar productos y servicios. Teniendo en cuenta que nuestro público es joven, 

efectivamente se inclinó por este tipo de medios de comunicación. 

A continuación, se evidencia de forma cuantitativa cuáles son los medios de 

comunicación que lograrían captar la atención de nuestros posibles clientes. 

Teniendo en cuenta los datos y porcentajes arrojados anteriormente, damos cuenta 

de que los medios no tradicionales pueden ser una herramienta adecuada para captar 

la atención de nuestros clientes. La Agencia no cuenta con los recursos necesarios 

para persuadir a nuestros clientes a través de medios como radio, televisión y prensa. 

Sin embargo, puede ser una posibilidad y un objetivo a futuro. Por el momento nos 

basaremos en medios como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter para captar 

posibles clientes potenciales. 

 

8. LA COMPETENCIA 

Maricela Marulanda 

a.   Descripción 

Es una empresa de representación artística y producción de videos con una 

trayectoria de aproximadamente 20 años en el medio. Cuenta con un equipo de 

profesionales que se encargan de optimizar las relaciones entre los artistas y las 

empresas interesadas en sus talentos. Esta organización 



 

representa a actores y actrices que quieren consolidar sus carreras en el mercado de 

América Latina. 

La empresa Maricela Marulanda, diseña y ejecuta estrategias para orientar a los 

artistas en toma de decisiones, prensa, imagen y relaciones públicas. Las oficinas 

están ubicadas en Bogotá, Miami y Nueva York. 

b.   Aliados Estratégicos 

Maricela Marulanda cuenta con aliados como Mayteortega, Talent on the road y World 

Talent House que se dedican al posicionamiento de marca no solo a nivel nacional si 

no también internacionalmente. 

c.    Competidores directos e indirectos de Maricela Marulanda 

Representaciones Artísticas Internacional Talent Managenment (Directa): 

Es una Agencia de Talento Artístico, su principal objetivo es consolidar la carrera de 

reconocidas figuras que hacen parte de su portafolio y proyectar los nuevos talentos 

de la actuación y el modelaje a nivel nacional e internacional (Colombia, México, y 

Estados Unidos). 

  

Casa Ensamble 

Se dedica a la promoción de talentos artísticos, beneficiando a personas con talento 

en la actuación a desarrollar un espacio de reconocimiento a nivel local con variedad 

de público en cada presentación. 

d.   Diferencial del producto o servicio frente a la competencia: 

Maricela Marulanda es una agencia de comunicaciones que cuenta con un portafolio 

similar al que maneja Bembé, donde el Management artístico- actoral es su principal 

servicio. Dentro de este, cuentan con las relaciones públicas y estrategias de 

comunicación, realizando convocatorias de marketing relacional y político en los 

medios tradicionales y la web.  

¿Qué nos hace diferentes? 

El enfoque que tiene Maricela Marulanda es la representación artística en el campo 

de la actuación, a pesar de contar con un portafolio de servicios similar al de nuestra 

agencia, solo manejan una pequeña población artística. 



 

De esta manera posicionándonos como una agencia de comunicaciones que trabaja 

en pro de la cultura y arte de nuestro país con el acompañamiento indicado de 

principio a fin. 

e.  Análisis del entorno: 

Maricela Marulanda está ubicada entre la Calle 99 y calle 97ª. Su zona cuenta con 

una residencia de viviendas y edificios 

 

Bogotá Music Link 

Es una empresa dedicada al managment y promoción de artistas.  Los servicios que 

ofrece son los siguientes: 

·         Management de Artistas. 

·         Booking de Artistas. 

·         Logística para eventos. 

·         Diseño y Producción Audiovisual. 

·         Producción de Giras. 

·         Diseño y Ejecución de Planes de Promoción, Radio, Prensa, T.V. e Internet. 

·         Estudios de grabación producción, mezcla y mastering. 

·         Recolección de información para creación de bases de datos. 

a.   Aliados Estratégicos: 

Bogotá Music Link cuenta con aliados como alcaldías para la promoción de artistas 

en eventos como rock al parque, jazz al parque entre otros. Su principal actividad es 

la realización de eventos y promoción artística. 

b.   Competidores directos e indirectos: 

El Clavo Producciones (Directa): 

Es una propuesta de comunicación dirigida por jóvenes y para jóvenes, se encarga 

de producir eventos, conciertos; hacer el cubrimiento de los mismos y realizar 

campañas publicitarias. 

 



 

Idartes (Indirecta): 

En este Instituto Distrital que promueve el talento de las bandas musicales, podemos 

encontrar un gran aliado, ya que las bandas musicales que accedan a nuestros 

servicios podrán ser de mayor interés para Idartes y las presentaciones que realizan 

en los grandes festivales. 

  

c.    Diferencial del producto o servicio frente a la competencia: 

Bogotá Music Link es una Agencia que se dedica al Management y promoción de 

artistas, cuenta con un servicio similar a Bembé, donde desarrollan estrategias de 

marketing originadas por medios de comunicación, productoras de eventos y 

compañías de marketing digital.  

¿Qué nos hace diferentes? 

El enfoque que tiene Bogotá Music Link es la representación artística en el campo 

musical, a pesar de contar con un portafolio de servicios similar al de nuestra agencia, 

solo manejan una pequeña población artística. 

De esta manera posicionándonos como una agencia de comunicaciones que trabaja 

en pro de la cultura y arte de nuestro país con el acompañamiento indicado de 

principio a fin. 

 

d.   Análisis del entorno: 

Bogotá Music Link está ubicada entre la Carrera 15 y calle 85. Su zona cuenta con 

bares a su alrededor, un Carulla y lugares de entretenimiento, café, restaurantes entre 

otros. 

a.   Stage Managers Group SMG 

Es una Organización consolidada en junio del año 2005, ofrecen un servicio de 

Manager, Stage manager y Roadies competitivo. Tienen amplia experiencia en el 

mundo de la música, eventos, producción y montaje de conciertos. Los servicios que 

ofrecen son los siguientes: 

 Techman, Roadies.Stage Manager. 

 Representation de artistas. 

 Booking de artistas. 

 Producción de eventos y/o conciertos. 



 

b.   Aliados Estratégicos: 

Stage Managers Group SMG cuenta con aliados como El Clavo Producciones, Sub 

Productor empresas dedicadas a la representación musical. 

c.    Competidores directos e indirectos: 

Artistas y eventos (Directa): 

Es una empresa dedicada a la contratación, representación, busca de artistas / 

talentos y producción de eventos en Colombia. No solamente nos encargamos de 

realizar las contrataciones de los Artistas / Talentos, además estamos supervisando 

el evento desde la contratación, llegada del artista al lugar, hospedajes, 

transportación, producción, presentación del artista / talento etc. 

Ideartes (Indirecta): 

En este Instituto Distrital que promueve el talento de las bandas musicales, podemos 

encontrar un gran aliado, ya que las bandas musicales que accedan a nuestros 

servicios podrán ser de mayor interés para Idarte y las presentaciones que realizan 

en los grandes festivales. 

 

d.   Diferencial del producto o servicio frente a la competencia: 

Stage Managers Group: Es una Agencia que se dedica al Management y Roadies. 

Con amplia experiencia en la representación musical y promoción de artistas, cuenta 

con un servicio similar a Bembé, donde desarrollan estrategias de producción.   

¿Qué nos hace diferentes? 

El enfoque que tiene Stage Managers Group es la representación artística en el campo 

musical, a pesar de contar con un portafolio de servicios similar al de nuestra agencia, 

solo manejan una pequeña población artística. 

De esta manera posicionándonos como una agencia de comunicaciones que trabaja 

en pro de la cultura y arte de nuestro país con el acompañamiento indicado de 

principio a fin. 

e.   Análisis del entorno: 

Stage Managers Group está ubicada entre la Avenida Calle 13 y Carrera 57. Su zona 

cuenta almacenes de carros y una bomba Texaco. 

 

 



 

a.   M3 Music 

Es una empresa que produce los congresos de la industria musical y los nuevos 

artistas (músicos). Nació a finales de 2010 y representa a músicos como Bomba 

Estéreo, Superlitio y Samper. La empresa está compuesta por tres profesionales de 

la industria musical con el objetivo de ofrecer posicionamiento y comercialización. 

  

b.   Aliados Estratégicos: 

M3 Music cuenta con aliados como Womenx the world music expo, Ministerio de 

Cultura, redlat Colombia y CO empresas dedicadas a la promoción cultural y 

empresas dedicadas a la promoción de eventos. 

 

c.    Competidores directos e indirectos: 

Artistas y eventos (Directa): 

Es una empresa dedicada a la contratación, representación, busca de artistas / 

talentos y producción de eventos en Colombia. No solamente nos encargamos de 

realizar las contrataciones de los Artistas / Talentos, además estamos supervisando 

el evento desde la contratación, llegada del artista al lugar, hospedajes, 

transportación, producción, presentación del artista / talento etc. 

Ideartes (Indirecta): 

En este Instituto Distrital que promueve el talento de las bandas musicales, podemos 

encontrar un gran aliado, ya que las bandas musicales que accedan a nuestros 

servicios podrán ser de mayor interés para Idartes y las presentaciones que realizan 

en los grandes festivales. 

 

d.   Diferencial del producto o servicio frente a la competencia: 

M3 Music: Es una Agencia que se dedica al Management, compuesta por paneles, 

talleres, entrevistas cuyo objetivo es formar profesionales e incentivar al desarrollo de 

la industria musical en América Latina. cuenta con un servicio similar a Bembé, donde 

desarrollan estrategias de Marketing y Books. 

 

 

 



 

¿Qué nos hace diferentes? 

El enfoque que tiene M3 Music es la representación artística en el campo musical, a 

pesar de contar con un portafolio de servicios similar al de nuestra agencia, solo 

manejan una pequeña población artística. 

De esta manera posicionándonos como una agencia de comunicaciones que trabaja 

en pro de la cultura y arte de nuestro país con el acompañamiento indicado de 

principio a fin. 

  

e.   Análisis del entorno 

M3 Music está ubicada entre la Carrera 15 y la Calle 78. Su zona cuenta varios 

edificios de residencias de vivienda como empresariales, un parqueadero y lugares 

para realizar envíos. 

9. PRECIO SERVICIO 

9.1 Precio del servicio 

El ideal de generar ingresos se hará por nuestro portafolio de servicios integral, 

todo se intentará manejar acorde a los tiempos (con la mayor eficacia posible) de 

nuestros clientes; con el fin de consolidar los públicos, roles y funciones que 

beneficien a los artistas, para suplir las necesidades comunicacionales, generar 

conciencia sobre la importancia de las relaciones públicas y  la obtención de un 

Social Media para encontrar buenos vínculos y propagar el éxito. 

  

PAQUETES 

  

  

CONTENIDO 

  

PRECIO 

  

TIEMPO 

  

  

  

  

  

  

  

Creación y edición 

de imágenes que 

serán el contenido de 

publicaciones acorde 

a lo que quiera el 

cliente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Por dos meses 



 

Plan No. 1: Plan 

Completo de 

Social Media 

Publicación de 

contenidos web. 

  

Quinientos 

cincuenta  mil 

pesos 

  

  

 ($550.000) 

Mensuales 

  

  

Métricas para medir: 

audiencia, 

popularidad, 

engagement e 

interacción. 

  

  

  

Plan No. 2: Plan 

Completo de 

Management 

  

Representación 

artística 

Quinientos 

cincuenta  mil 

pesos 

  

  

 ($550.000) 

  

  

Por un mes 

Promoción de 

productos 

  

  

  

Divulgación en  

prensa. 

  

  

  

  

  

PAQUETES 

INDIVIDUALES 

  

Elaboración (toma-

edición) de 

fotografías y videos 

en diferentes 

escenarios, con 

calidad profesional. 

  

  

  

Cuatrocientos mil 

pesos 

  

($400.000) 

Mensuales 

  

  

  

Un mes 

Dos días por 

semana 

Book de 

presentación: 

  Creación del 

portafolio que 

comprende: la 

  

  

  

Cuatrocientos mil 

pesos 

  

  

  

  

Un mes. 

Dos días por 

semana 



 

recopilación de 

archivo 

  audiovisual, la 

edición del material, 

montaje del formato 

y de ser necesario 

  la impresión. 

($250.000) 

  

  

  

9.2          Precio del servicio de la competencia 

  

Aunque 32 de 40 encuestados nunca han contratado servicios similares, los ocho 

restantes afirman haber invertido en un manager o agencia de comunicaciones de la 

siguiente manera: 

De $100.000 a $500.000: 4 encuestados y de $500.000 a 700.000: 4 

encuestados. 

Lo cual nos lleva a analizar que el costo promedio de los servicios de la competencia 

es de $600.000. 

  

9.3        Precio que el cliente está dispuesto a pagar 

Partiendo de los datos que nos ofrece el análisis anterior deducimos que los clientes 

están dispuestos a pagar un promedio de $600.000. No obstante, a la pregunta 

“¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio que le ofrece la 

Agencia de Comunicaciones para acompañar su carrera artística y manejar su 

imagen?” 

22 encuestados de 40 respondieron que su presupuesto estaría entre 100. 000 a 

$500.000. 

12 encuestados de 40 seleccionaron la opción que va entre $500.000 y $700.000. 

Únicamente un encuestado respondió de 700.000 a $1.000.000, de igual porcentaje 

señaló que estaría dispuesto a pagar más de $1.000.000. 

En un ponderado según las respuestas hallamos que los clientes estarían 

dispuestos a pagar alrededor de $550.000. 

 



 

9.4 Métodos de pago preferidos por los clientes  

Las respuestas de este ítem nos permiten elegir qué opciones de pago favorecen a la 

aceptación del negocio en el público objetivo. Ante lo cual los encuestados 

respondieron: 

 50 % al inicio de la campaña y 50% al final: 20 

 Pago anticipado: 1 

 Post Pago: 9 

     Tarifa Fija Mensual: 10 

Siendo la primer y última opción las más favorecidas para ser seleccionadas como 

nuestro método de pago.  La propuesta es: seleccionar tanto la tarifa fija mensual 

como la modalidad 50% 50% pues la idea es facilitar el acceso a nuestros servicios a 

un público que está iniciando en el camino del arte. 

 

10. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 

 

10.1 Canales de distribución del servicio: 

Los canales de distribución del producto se realizarán por medios no tradicionales 

como Facebook, Twitter, Instagram y mensajería electrónica, ya que en la encuesta 

realizada a la población artística nos arroja un 97% que estos medios son los más 

consumidos por la población joven. Además, al iniciar nuestra agencia de 

comunicaciones es de más fácil accesibilidad para llegar al público sin invertir mucho 

capital. 

10.2 Canales de comunicación para llegar a los clientes: 

Los canales comunicativos más influyentes dentro del rango de los jóvenes se 

encuentran las redes sociales como fuente de reconocimiento empresarial. 

  

Por medio del instrumento pudimos observar que red social es la que consumen más 

los jóvenes y cómo podemos llegar a ellos sin tanto capital y de una manera rápida y 

eficaz. 

  

 

 

 



 

10.3 Estrategia de posicionamiento: 

La estrategia que pudimos observar con el resultado del instrumento de investigación 

realizada a 40 personas, es que los artistas ven como principal método de 

reconocimiento el manejo de redes sociales, diseño de imagen, los contactos, 

estrategias y campañas. De esta manera se hace visible la importancia de generar 

imagen a través de medios digitales para que este reconocimiento sea productivo 

bidireccionalmente. 

 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS: 

11.1 Financieros: 

Riesgo de Crédito: Estos se producen cuando una de las partes de un contrato 

financiero no asume sus obligaciones de pago. 

En el caso de Bembé obtenemos un préstamo para adquirir nuestro inicio de negocio, 

estamos usando el dinero de una compañía financiera para generar ese primer capital, 

de esta garantizamos pagar la deuda mes a mes. El factor de riesgo está en que como 

agencia no cumpliéramos con el pago pactado por dicho contrato. 

  

Riesgo de Liquidez: Se produce cuando una de las partes contractuales tiene 

activos, pero no posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. 

Nuestro capital inicial vendría de créditos para poder crear la empresa, sin embargo, 

como agencia podemos correr el riesgo de que el negocio planteado, no salga con 

grandes utilidades sino con pérdidas. Es decir, Bembé como empresa de sociedad no 

pudiera hacer frente a las deudas a corto plazo, ni vendiendo los activos corrientes, 

en este caso nuestra agencia se encontraría en una situación de liquidez. Además, 

no es la única causa de que este riesgo se presente, puede suceder que nos 

encontráramos en una fase de continuas pérdidas de cartera, hasta llegar el momento 

de no poder pagarles a nuestros trabajadores. 

  

Riesgos operativos: Posibilidad de pérdidas financieras, originadas por fallas o 

insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, en presencia de 

eventos externos imprevistos. 

Como agencia de comunicaciones tendremos equipos tecnológicos (computadores, 

internet, micrófonos, cámaras) puede existir el riesgo que los 

equipos se puedan dañar, sufrir un corto. Afectando de esta manea 



 

la operatividad de mi organización, es decir, un ejemplo no se podría realizar la 

retroalimentación de base de datos o realizar las funciones productivas que necesita 

la organización. 

  

Riesgo de cambio: Está relacionado con los cambios en los precios de las monedas 

extranjeras. En este sentido el riego cobra esta operación cuando la moneda en la se 

basa sus servicios suban de valor y, por lo tanto, el costo del servicio se incremente. 

Un ejemplo claro para este riesgo dentro de nuestra agencia es nuestra proyección 

internacional, es decir, un futuro talento o artista se vaya a otro país a realizar 

conciertos. La ganancia de estos pertenece a la agencia en un porcentaje pactado por 

contrato, de esta manera si el realizan giras por diferentes partes del mundo la 

ganancia dependerá de cómo se encuentre la moneda de cambio ya sean en dólares 

euro. Si el dólar sube mis ganancias aumentas si baja pues decaerán dependiendo el 

cambio que se efectué. 

  

Riesgos de tasas de interés: Hace referencia al riego de que los tipos de interés 

suban o bajen en un momento no deseado. 

En el caso de Bembé de que tengamos un préstamo y por cuestiones 

macroeconómicos la tasa se aumenta por ende el crédito aumentara.  

  

Riesgos de reputación: Es un cúmulo de percepciones y opiniones que tienen los 

diferentes grupos de presión ya sean clientes, trabajadores, proveedores, 

inversionistas sobre una organización. 

En un caso puede ser tanto directo como indirecto, Bembé como agencia de 

reconocimiento comenzara a promover un nuevo talento, después de un tiempo este 

artista se vio envuelto en una situación de drogas, enriquecimiento ilícito u otra 

situación de escándalo, las autoridades investigaron y se hizo pública la noticia. El 

público puede generar un rechazo por los demás artistas que trabajen con nuestra 

agencia.  

Líneas de acción riesgos financieros: 

Riesgo de Crédito: Obtenemos un préstamo para adquirir nuestro inicio de negocio, 

estamos usando el dinero de una compañía financiera para generar ese primer capital, 

de esta manera como agencia estamos garantizándoles devolverles 



 

el dinero mes a mes. El factor de riesgo está en que como agencia no cumpliéramos 

con el pago pactado por dicho contrato. 

  

Riesgo de Liquidez: Se produce cuando una de las partes contractuales tiene 

activos, pero no posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. 

Nuestro capital inicial vendría de créditos para poder crear la empresa, sin embargo, 

como agencia podemos correr el riesgo de que el negocio planteado, no salga con 

grandes utilidades si no con pérdidas. Es decir, Bembé como empresa de sociedad 

no pudiera hacer frente a las deudas a corto plazo, ni vendiendo los activos corrientes, 

en este caso nuestra agencia se encontraría en una situación de liquidez. Además, 

no es la única causa de que este riesgo se presente, puede suceder que nos 

encontráramos en una fase de continuas pérdidas de cartera, hasta llegar el momento 

de no poder pagarles a nuestros trabajadores. 

  

Riesgos operativos: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 

financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, en presencia de eventos externos imprevistos. 

Como agencia de comunicaciones tendremos equipos tecnológicos (computadores, 

internet, micrófonos, cámaras) puede existir el riesgo que los equipos se puedan 

dañar, sufrir un corto, afectando de esta manea la operatividad de mi organización. 

 

Riesgo de cambio: Está relacionado con los cambios en los precios de las monedas 

extranjeras. En este sentido el riego cobra esta operación cuando la moneda en la se 

basa sus servicios suban de valor y, por lo tanto, el costo del servicio se incremente. 

Un ejemplo claro para este riesgo dentro de nuestra agencia sería nuestra proyección 

internacional, es decir, un futuro talento o artista se vaya a otro país a realizar 

conciertos. La ganancia de estos artistas pertenece a la agencia en un porcentaje 

pactado por contrato, de esta manera si él realiza giras por diferentes partes del 

mundo la ganancia dependerá de cómo se encuentre la moneda de cambio ya sean 

en dólares euro. Si el dólar sube mis ganancias aumentan, si baja decaerán 

dependiendo el cambio que se efectué. 

 

  



 

Riesgos de tasas de interés: Hace referencia al riesgo de que los tipos de interés 

suban o bajen en un momento no deseado. En el caso de  que tengamos un préstamo 

y por cuestiones macroeconómicas la tasa se aumente, el crédito aumentará.  

  

Riesgos de reputación: Es un cúmulo de percepciones y opiniones que tienen los 

diferentes grupos de presión ya sean clientes, trabajadores, proveedores, 

inversionistas sobre una organización. 

En un caso puede ser tanto directo como indirecto, Bembé como agencia de 

reconocimiento comenzará a promover un nuevo talento, después de un tiempo este 

artista se vio envuelto en una situación de drogas, enriquecimiento ilícito u otra 

situación de escándalo, las autoridades investigaron y se hizo pública la noticia. El 

público puede generar un rechazo por los demás artistas que trabajen con nuestra 

agencia.  

 

11.2 Legislativos: 

El ámbito cultural en Colombia es regido por los principios de descentralización, 

participación y autonomía enmarcados en la Constitución Política de 1991.  Todas las 

actividades que fomentan, desarrollan, apoyan o financien el arte son, en su mayoría,  

responsabilidad de El Sistema Nacional de Cultura integrado por: los consejos 

municipales, distritales y departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción 

de la cultura y las artes y, en general, por las entidades públicas y privadas. 

Debido a diferentes políticas públicas e importantes inversiones tanto del sector 

público como privado se ha logrado impulsar la cultura en Colombia. No obstante, 

estos esfuerzos se ven amenazados por “el poco reconocimiento y uso de los 

espacios de concertación para la solución de conflictos” Senn. M. (2016). 

Otro factor externo que puede representar una amenaza contra la eficacia de Bembé 

es la débil relación entre las políticas públicas, los planes de acción y desarrollo 

cultural. Que debilitarían a largo plazo el soporte de los nuevos artistas en uno de los 

principales frentes: participación de nuestros clientes en las convocatorias distritales. 

Según el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en los lugares donde más se 

concentran las actividades artísticas (La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, 

Chapinero, Usaquén y Teusaquillo), “adolecen de planes para el desarrollo urbano y 

territorial” representando una amenaza para las futuras actividades 



 

tanto de mercadeo como de representación y acompañamiento de artistas en los 

diferentes puntos de concentración artística. 

Aunque las amenazas anteriormente mencionadas son lejanas y de baja probabilidad, 

sí existe una variable destacada en el documento de la Secretaría Distrital de Cultura 

“Políticas Culturales Distritales”; el soporte económico que brindan las empresas 

privadas es en mayor número que los entes gubernamentales. 

Los estímulos y apoyos económicos están enfocados a actividades puntuales, 

“descuidando el fortalecimiento del sector” y los nuevos artistas. Si se analiza esta 

variable como una amenaza, el poco apoyo denunciado por la Secretaría dejaría sin 

soporte gubernamental a Bembé, aunque si ésta se ve como una oportunidad 

podemos decir que los nuevos artistas tienen una necesidad creciente de ser asistidos 

en su actividad de emprendimiento. 

 

Líneas de acción riesgos legislativos: 

Ante el factor más apremiante al cual enfrentamos como agencia que promueve y 

trabaja en pro del ámbito artístico, es la falta de interés por parte del Estado en apoyar 

a los nuevos talentos, tal como lo afirma la Secretaría Distrital de Cultura. 

Durante los próximos años en Bembé trabajaremos de la mano con nuestros clientes, 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de cada espacio y/o convocatoria que surge 

desde los entes gubernamentales. Paralelamente esperamos aportar a la cultura en 

Bogotá, creando alianzas y forjando espacios donde sea visible el trabajo de los 

nuevos artistas. 

 

11.3 Riesgos de mercado: 

Incremento de la competencia: 

El mercado está en riesgo cuando se incrementa la competencia de Agencias de 

Comunicaciones que ofrezcan servicios similares o individuos que realicen 

actividades relacionadas con las de Bembé. Los artistas tendrán más opciones y será 

nuestro deber plantear una estrategia que los atraiga como clientes potenciales y se 

minimice el riesgo por competencia. 

 

 

 

 



 

Daños técnicos: 

Existe la posibilidad de que los equipos con los que vamos a trabajar para ofrecer los 

productos al cliente fallen en determinado momento. Cámaras fotográficas y video, 

computadores, mal funcionamiento de los programas para editar el material de los 

artistas. Por esta razón es fundamental contar con varias opciones y recurrir a ellas 

en caso de que esto suceda. Una empresa consolidada debe tener un sinfín de 

caminos para recurrir en caso de fallas, pues de esto depende su empresa. 

Baja productividad: 

Cuando una empresa está iniciando este es un riesgo permanente, pues no se cuenta 

con el reconocimiento necesario y la experiencia requerida para tener los clientes 

suficientes. Nuestra Agencia es de un trabajo continuo con los artistas y dependemos 

de ellos en gran medida. Si los artistas no recurren a Bembé, tendremos baja 

productividad y por ente no funcionará de la forma esperada.  Para este riesgo es 

fundamental tener en cuenta el precio, la calidad y la estrategia de ventas. 

Aceptación del producto o servicio: 

Según la encuesta realizada, un porcentaje considerable de personas requieren 

nuestros servicios para consolidar y potencializar sus carreras artísticas. Puede ocurrir 

que algunos artistas no lo vean necesario y es allí donde debemos plantear una 

estrategia lo suficientemente contundente para atraer a estos individuos, que 

reconsideren su posición y acudan a Bembé. Cuando hablamos de una alta 

aceptación de nuestros productos, debemos ofrecer la misma atención y calidad a 

cada uno de nuestros artistas. Este puede ser un riesgo ya que la productividad debe 

ser la misma para todos y que ellos no sientan que dejamos a un lado su carrera por 

enfocarnos en otra.  Bembé debe estar en la capacidad de cubrir toda la demanda. 

 

Líneas de acción riesgos de mercado: 

En cuanto al incremento de la competencia deberemos tener siempre un paso 

adelante, saber vender nuestros productos con estrategias innovadoras a través de 

internet, llegar al público de forma contundente y atractiva. Ya tenemos un primer 

acercamiento con las encuestas y esto nos arrojó la necesidad que tiene cada uno. 

Pensaremos no en una población sino en un individuo con necesidades. Es necesario 

estar en constante innovación para que nuestros clientes no sean atraídos por la 

competencia. Manejaremos precios que estén de acuerdo a 



 

nuestras necesidades pero también a las personas que van a adquirir los servicios de 

Bembé. En nuestra Agencia el cliente irá primero. 

En cuanto a los daños técnicos debemos contar con las suficientes cámaras y 

computadores en adecuado funcionamiento para poder cubrir la demanda de artistas, 

el material que se les entregará será de alta calidad. 

Para la baja productividad debemos trabajar de raíz, buscaremos clientes en 

diferentes academias y lugares donde los artistas hagan presentaciones, la estrategia 

fundamental será saber vender nuestros servicios. Estrategias de comunicación, 

divulgación en la que será pensado desde el lenguaje hasta el diseño. 

Teniendo en cuenta la aceptación del servicio, como se mencionó anteriormente, es 

necesario pensar en estrategias para atraer clientes potenciales. Si se obtiene una 

gran aceptación que es lo esperado, la estrategia fundamental será contar con el 

recurso humano suficiente para cubrir la demanda de nuestros artistas, dedicar el 

mismo tiempo y dedicación a cada uno de ellos. 

 

  

12. PLAN FINANCIERO 

12.1 Inversión mínima inicial: 

Para conocer sobre la inversión mínima inicial que debemos realizar como Agencia 

de Comunicaciones, por favor diríjase a los anexos – Plan financiero.  

 

12.2 Financiación externa: 

En Bembé debemos realizar una financiación externa por cierta cantidad de dinero, 

esta se encuentra en anexos – Plan financiero.  

 

12.3 Definición de costos fijos: 

Teniendo en cuenta que los costos fijos de una Organización son aquellos que 

presentan movimientos específicos en cierto periodo de tiempo, en Bembé se tendrán 

los siguientes: 

 Arriendo lugar donde se desarrollarán labores de la empresa 

     Servicios públicos 

    Impuesto anual 

    Pago de seguros por obligación de la empresa 



 

Este tipo de costos varía más con el tiempo que con la actividad y no alteran la 

producción de la compañía. Es recomendable para una empresa controlar los costos 

fijos, ya que estos infieren en el desarrollo económico de la misma. 

  

12.4 Definición de costos variables: 

Los costos variables, a diferencia de los fijos, varían en proporción a la actividad o 

producción de la empresa. Este tipo de costos aumentan o disminuyen según sea la 

productividad de la Organización. 

·         Mano de obra 

·         Cantidad de equipos 

·         Sueldos de los empleados 

·         Mantenimiento de equipos 

12.5 Definición de punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio en una Organización, es necesario tener en 

cuenta los costos variables y fijos, además de los ingresos. Esta herramienta 

financiera nos permite determinar el momento en el que las ventas cubren los costos 

y las pérdidas o ganancias cuando las ventas se superen o no estén en su mejor 

momento. Según un artículo publicado por la Universidad Javeriana “El punto de 

equilibrio es aquella cantidad que producida y vendida, permite recuperar 

exactamente los costos variables, más los costos fijos asociados a la operación.” 

 

 

 

P.E. 

$= 

 

Costos Fijos 

____________________ 

1- Costos Variables 

_____________ 

Ventas Totales 

  



 

Anexos: Modelo Canvas , manual de identidad y archivo en Excel que contiene cada una 

de las matrices realizadas en los periodos 2016 – 1 Y 2016 – 2.  
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