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RESUMEN
HeadPhone disco fue creada en el 2008 en Estados Unidos con el fin de otorgar a su
usuario final una nueva forma de entretenimiento y diversión. Este modelo de negocio
se basa en la importación y contrato de una licencia de marca exclusiva lo que nos
otorga el derecho de usar su eslogan, marca y logo en la realización de un evento que
se realizara en el bar Agüita E Coco el día 22 de Noviembre de 2014
aproximadamente, este contrato de licencia conllevo a crear un modelo de negocio
(Alexander Osterwalder& YvesPigneur 2010). El presente documento inicia con un
detallado recorrido por las características de la marca HeadPhone Disco, y un análisis
detallado del mercado en diferentes aspectos, lo que nos permite contemplar todo el
entorno del mercado en el que se desarrolla la marca para finalizar con los nueve
módulos del modelo de negocio y el plan financiero a seguir.
Palabras clave:Entretenimiento, Modelo de negocio, Estado del arte,Entorno del
mercado, plan financiero.
ABSTRACT
HeadPhone disc wascreated in 2008 in theUnitedStates in ordertogiveyourenduser a
new form of entertainment and fun. Thisbusinessmodelisbasedontheimport and
contractan exclusive trademarklicensewhichgivesustherightto use their slogan, brand
and logo in conductinganeventto be held at the Coco bar Agüita E on 22 November
2014 aboutthislicenseagreementultimatelyledto create a businessmodel (Alexander
Osterwalder&

Yves

Pigneur

2010).

thebrandcharacteristicsHeadPhone
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whichthebrandisdevelopedto complete thenine modules businessmodel and financial
plan tofollow.
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GLOSARIO
HeadPhone Disco:La implementación de una marca en los bares de la zona T que le
permita al consumidor experimentar una nueva forma de diversión, por medio de
audífonos se presenta dos DJs en un mismo bar y este tiene la decisión de escuchar el
que prefiera.
Diamante competitivo de Porter:Es un modelo que puede ayudar a comprender la
posición comparativa de una nación en la competencia global. Este modelo se puede
utilizar para estudiar regiones geográficas dentro de un país o territorio.
Vigilancia tecnológica:La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, selectivo
y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre
ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla
en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los
cambios.
La inteligencia competitiva:La Inteligencia Competitiva es un conjunto de acciones
coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil
para las y los actores económicos de una organización para el desarrollo de sus
estrategias individuales y colectivas.
Contrato de licencia exclusiva:El contrato de licencia de marca, en el Derecho de
España, es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca (licenciante)
permite que otra persona (licenciatario) identifique con ella los bienes y servicios que
ofrezca. Así pues, tiene por objeto la cesión del derecho de uso de la marca.
Zona Rosa y La Zona T:Son dos zonas de Bogotá con muchos bares, restaurantes,
centros comerciales, tiendas y discotecas.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento se planteó como un modelo de negocio basado en el contrato
de licencia exclusiva con la marca HeadPhone Disco por 6 meses, consiste en el uso
de marca eslogan y logo de esta para la realización de un evento de entretenimiento en
un bar de Bogotá.
Para la realización de este modelo de negocio se utilizaron herramientas como el
diamante competitivo de Porter, la herramienta de Godeth, la vigilancia tecnológica y la
inteligencia competitiva, estas permiten una mejor compresión del modelo de negocio
y de su estructura. Dentro de este modelo de también podemos observar una amplia
perspectiva del mercado de licencias y entretenimiento en Bogotá, Colombia en el
ámbito político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.
Este modelo de negocio tiene una orientación de tipo investigaciónmixta ya que por un
lado se utiliza la investigacióncualitativa que comprende un gran estudio del entorno en
el cual se desarrolla el proyecto y el análisis de estas tendencias y la investigación
cuantitativaya que por medio de gráficos, estadísticas, y matemáticas para crear
hipótesis que validen el modelo de negocio.
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DELIMITACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Este modelo de negocio comprende específicamente el mercado del entretenimiento en
Bogotá, Colombia con una población entre los 18 y 29 años de 1.518.718habitantes los
cuales son el público objetivo, este modelo de negocio se limitara a la creación de un
evento que se llevara a cabo el día 22 de Noviembre de 2014 en el bar Agüita E Coco
con la marca HeadPhone Disco con la cual se firmara un contrato de licencia exclusiva
por 6 meses para el uso de su eslogan, marca y logo y se hará la importación de los
equipos necesarios para llevar a cabo el evento. Mi participación en este modelo de
negocio se limita a la intermediación entre el empresario Felipe Aranguren y la marca
Americana HeadPhone Discoy la asistencia necesaria para llevar a cabo el evento.
JUSTIFICACIÓN
El mercado del entretenimiento en Colombia está creciendo cada año, pero este
crecimiento cada vez es más bajo porcentualmente debido a que en zonas como la
Zona Rosa y la Zona T no se presentan muchas formas de entretenimiento
innovadoras y que atraigan a más consumidores, por lo cual nació la idea de crear el
modelo de negocio HeadPhone Discocomo una idea revolucionaria de entretenimiento
que permite a sus consumidores finales experimentar un tipo de fiesta nunca antes
visto en Colombia que consiste en poder escuchar a dos Deejays simultáneamente por
medio de auriculares especiales y dándole al consumidor la posibilidad de escoger que
tipo de música quiere escuchar.
A su vez es una forma de entretenimiento que permite sus usuarios salir de su rutina y
liberar estrés acumulado lo que es un gran beneficio para las personas que viven en
una ciudad capital como Bogotá ya que está comprobado que la música y el baile
tienen efectos terapéuticos que ayudan a la liberación de estrés y tensión acumulada
después de largas horas de trabajo.
ANTECEDENTES
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HeadPhone Disco nace en el 2008 en Florida como la primera marca de fiesta
silenciosa en el mundo, tiene presencia en 8 países de Latinoamérica, Estados Unidos
Canadá y varios países de Europa, Desde su creación han tenido cerca de 200 eventos
en diferentes partes del mundo. Los eventos se llevan a cabo en universidades como la
Universidad de Denver, Colorado en el año 2009 con una capacidad para 2000
personas, participación en festivales como el festival de Relentless en Londres en el
año 2010 y el festival de Creamfields en el Reino Unido en el 2012 con una
participación de 16.000 personas y conciertos simultáneos en 3 continentes diferentes
en Canadá (Norte América), Rusia (Eurasia)y Uganda (Sur África).
El gran recorrido que tiene la marca elaborando eventos alrededor del mundo nos
brinda la confianza de que el evento se realizara con las más altas normas de calidad y
con el compromiso de los dueños de la marca de que el evento se presente con toda la
tecnología necesaria.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Se puede generar un modelo de negocio sustentable que permita crear una nueva
forma de entretenimiento?
Esta es la pregunta que responde a la justificación de este proyecto ya que el modelo
de negocio que se plantea a continuación se basa en la necesidad de encontrar una
nueva forma de entretenimiento en bares y clubes de la Zona T en Bogotá y que este
modelo sea rentable para cada una de las partes interesadas en su realización para así
poder crear futuros eventos y la renovación del contrato de licencia exclusiva.

OBJETIVO GENERAL
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Viabilizar el modelo de negocio de contrato de licencia exclusiva de la marca
HeadPhone Disco basado en nueve módulos que permitan demostrar la necesidad de
una nueva forma de entretenimiento y la rentabilidad de este modelo de negocio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinarlas características del mercado del entretenimiento en Colombia para
entender la necesidad de un nuevo tipo de entretenimiento.
2. Analizar el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal de
los contratos de licencias en Colombia y el mundo.

3. Identificar las fortalezas, debilidades y retos del esquema de contrato de licencia
exclusivo de la marca HeadPhone Disco para su utilización en un evento.

SERVICIO: CONTRATO DE LICENCIA EXCLUSIVA
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MARCA: HEADPHONE DISCO
Concepto de la idea de negocio:
La implementación de una marca en los bares de la zona T que le permita al
consumidor experimentar una nueva forma de diversión, por medio de audífonos se
presenta dos DJs en un mismo bar y este tiene la decisión de escuchar el que prefiera.
Esta nueva forma de disfrutar la música nace en Estados Unidos y ya es reconocida a
nivel mundial, ya que está dirigida a un segmento del mercado que siempre busca
nuevas experiencias.

CARACTERÍSTICAS:
El contrato de licencia de marca exclusiva con la marca HeadPhone Disco por 6
meses.
¿Qué se ofrece?
El clásico show tiene dos DJs residentes y esos tocan dos estilos musicales totalmente
diferentes al mismo tiempo para que la gente del público pueda seleccionar el DJ que
desea escuchar a través de un interruptor en sus auriculares o simplemente contemplar
el espectáculo.Surrealista,

extraño,

un

poco

sumamente agradable, HeadPhone Disco es

extravagante,
una de las

pero

sobre

todo

experiencias

más

emocionantes
Distribuido e importado por:
La importación se hará en nombre del empresario en Bogotá Felipe Aranguren dueño
del bar en el cual serealizará el evento, con la distribución a cargo de Karina Fajardo
Calderón.
Lugar de origen:
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HeadPhone disco nace en Estado Unidos, Florida en 2008.
IMAGEN #1: Imagen de la marca corporativa: HeadPhone Disco

Fuente: http://headphonedisco.com/

Cobertura
Lacobertura inicial que posee la marca es conocida como la zona T de la calle 82 a la
calle 85 y la carrera 15 hasta la carrera 7.
IMAGEN #2 Mapa zona T

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lurebogota.com/wpcontent/uploads/2011/05/mapa_zona_t.jpg&imgrefurl

Desarrollo de imagen de la marca
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La marca HeadPhone disco se ha desarrollado desde su nacimiento en 2008 y se ha
internacionalizado en 9 países del mundo:
UK & ROW
Hyper Agency - +44 0844 991 8888
guy@hyperagency.co.uk
USA
Degy Booking International - 217-359-4243
jeff@degy.com
CANADÁ
SL Feldman & Associates - 416-598-0067
furman@slfa.com
SUR AMERICA
Santiago Exchage - +56 99-320-4640
valentin@headphonedisco.cl
IRELAND
Campus.ie - 3879 582850
bob@campus.ie
¿Cómo se ofrece el servicio?
El servicio se ofrece dentro del bar Agüita E Coco este bar nos permite tener toda la
infraestructura para que la idea de negocio pueda llevarse a cabo, en este se realiza
todo el proceso de adaptación del espacio a cargo del dueño de la marca HeadPhone
Disco.

Requisitos para la prestación
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Debido que la zona no es residencial no tenemos ningún problema para desarrollar el
tipo de idea de negocio (diversión y esparcimiento), los requisitos médicos ya están
previamente estudiados y no hay ninguna contraindicación para el uso de audífonos
dentro del nivel de decibeles en contacto directo permitidos y los requerimientos de
pago del contrato de licencia a cargo del Felipe Aranguren.
Cotización
De la propuesta presentada al empresario Felipe Aranguren por los costos totales de
registro de contrato de licencia.
TABLA # 1COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
Requisitos legales

PRECIO
$ 1´010.000

Servicio de alquiler de audífonos, adaptación y contrato del
evento por parte de la marca HeadPhone Disco

$ 7´600.000

Publicidad a cargo de ID Publicity

$ 630.000

Seguridad a cargo de la empresa Everest

$ 500.000

TOTAL

$ 9’740.000

Fuente: Elaboración del autor datos tomados cotizaciones pactadas

Ventajas:
Es una marca de fácil comercialización.
Genera excelentes ingresos a las parte involucradas.
Un valor agregado debido a la innovación de la idea de negocio.
Ser el pionero en Bogotá en desarrollar la idea de negocio

Beneficios
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Una revolucionaria forma de divertirse.
La posibilidad de experimentar dos ambientes en un solo lugar.
Nueva forma de escuchar la música
No tiene un costo más alto que cualquier bar
Ser parte de un grupo VIP de clientes del bar “Agüita E Coco”
No daña el oído en base a la reglamentación de contaminación auditiva en la
normativa colombiana.
Una experiencia que no está presente en ningún lugar de Colombia.
Necesidades que satisface
Satisface la necesidad de la población joven de experimentar nuevas formas de
diversión.
La necesidad de poder elegir entre dos ambientes en un solo lugar.
La necesidad de experimentar sensaciones del exterior, en el lugar donde viven.
Explorar un tipo de fiesta que no se ve en ningún otra parte de Colombia.

TABLA # 2: FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
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NOMBRE DE LA MARCA

HeadPhone Disco
IMAGEN #3

IMAGEN DE LA MARCA

Fuente:http://headphonedisco.com/
LEMA COMERCIAL
DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO

The Silent Party People
Contrato de licencia exclusiva de la
marca HeadPhone Disco
El contrato de licencia de marca exclusiva con la

DENOMINACIÓNTÉCNICA
DEL SERVICIO

marca HeadPhone Discopor 6 meses para la
realización de evento en el bar Agüita E Coco.
Con la presente importación se procede a la
comercialización de la marca y los eventos que

DESCRIPCIÓN GENERAL

esta representara, para dar a conocer una nueva
marca y una nueva experiencia al segmento de
clientes.

REQUISITOS LEGALES

Solicitud de registro de diseño industrial
Solicitud e inscripción de licencias
solicitud de registro de marcas de servicios de
marcas de certificación y de lemas comerciales

Fuente: Elaboración del autor datos tomados de http://headphonedisco.com/

TABLA # 34 P’S
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(Producto, Precio, Plaza y Promoción)
Contrato de licencia exclusiva de la marcaHeadPhone Discopara
la posterior venta y comercialización en bares y discotecas. Con
PRODUCTO

el presente contrato se procede a la comercialización de la marca
y los eventos que esta representara, para dar a conocer una
nueva marca y una nueva experiencia al segmento de clientes.

PRECIO

$ 9´740.000 es el precio total estimado del evento (Ver Tabla #1)
La cobertura inicial que posee la marca es conocida como la

PLAZA

zona T de la calle 82 a la calle 85 y la carrera 15 hasta la carrera
12.
Se hará por medio de volantes y 2 vallas ubicadas en la plaza
(zona T).IMAGEN # 4

PROMOCIÓN

Fuente:http://headphonedisco.com/
Fuente: Elaboración del autor datos tomados de http://headphonedisco.com/

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
GRAFICO # 1SEGMENTO POBLACIÓN
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Fuente: Elaboración del autor datos tomados de http://datos.bancomundial.org

Podemos observar que el mercado total lo compone la población a nivel mundial que
puede acceder a nuestro servicio y a su vez todas las marcas de fiesta silenciosa que
existen actualmente, en el tamaño de la industria podemos aterrizar más el territorio
donde se va a realizar el evento, en el tamaño del segmento podemos observar que
HeadPhone Disco es la empresa más competitiva en este momento en Latinoamérica y
tiene una competencia de 12 empresas sustitutas. En el nicho de mercado podemos
observar que HeadPhone Disco tiene presencia en 3 países de Latinoamérica con una
proyección de mercado creciente y dirigido a 1`518.718 habitantes.

ANÁLISIS DE MERCADO
GRAFICO # 2Diamante competitivo de Porter(CEPAL, 2006)
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Barreras de
entrada:
Principalmente
sociales debido al
desconocimiento
de este tipo de
eventos.
Proveedores
La empresa
HeadPhone es la
proveedora de a
marca
HeadPhone
Disco.

Rivales:
www.silentdiscofranchise.com
Silent Disco
Silent Disco by 433fm on

Consumidor
es:
1.518.718 de
habitantes en
bogota.

Sustitutos:
Sus sutitutos
son los mismo
rivales o tipos
de eventos
similares.

Fuente:Elaboración del autor, datos tomados de http://dimensionempresarial.com/

El diamante competitivo de Porter nos señala las variables que debemos tener en
cuenta para obtener competitividad nacional, en primer lugar se definen la barrera de
entrada que principalmente es el desconocimiento del evento y de la marca, esto nos
conduce a tener que implementar un plan de publicidad que dé a conocer
acertadamente de que se trata el evento. En segundo lugar se definen los proveedores
que para este ejercicio no presenta ningún inconveniente ya que la empresa
HeadPhone es proveedora de todos los implementos que se usan en el evento. Los
consumidores se refieren a la cantidad de personas que pueden llegar a ser los
consumidores finales del evento HeadPhone Disco. Los sustitutos que presenta la
marca nos son mucho pero pueden influir en el éxito que tenga el evento más adelante.
Y sus rivales son las marcas que actualmente hacen eventos similares en otras partes
de Latinoamérica.
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SISTEMAS DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIÓN.
IMAGEN # 5 CADENA DE VALOR(Desconocido, 2012)

Fuente: http://wikipedia.org/

Abastecimiento:
Compra de la licencia de uso e importación de la marca HeadPhone Disco con
renovación de comercialización cada tres años.
TABLA # 4: REGISTROS LEGALES
Solicitud de registro de diseño industrial

$ 290.000

Trasmisión de solicitudes internacionales radicadas en la
Superintendencia de Industria y Comercio

$ 340.000

Solicitud e inscripción de licencias

$ 130.000

Solicitud de registro de marcas de productos o servicios de
marcas colectivas de marcas de certificación y de lemas

$ 250.000

comerciales
TOTAL

$ 1´010.000

Fuente: Elaboración del autor datos tomados de http://www.sic.gov.co/

Desarrollo tecnológico
Se basa en la utilización de audífonos adaptados a dos frecuencias lo que le permite a
los usuarios finales disfrutar de dos tipos de música dentro de un mismo ambiente.
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Recursos humanos
Karina Fajardo Calderón: Desarrollar de la idea de negocio e importadora de la
marca.
Felipe Aranguren: Cliente inicial y potencial para la comercialización y primer
evento realizado bajo la marca HeadPhone Disco.
Carlos Fajardo Forero: Contador de la operaciones directas e indirectas de la
empresa.
Infraestructura de la empresa
Por ser un servicio la empresa no posee una infraestructura muy grande, oficina en la
car 68 # 74-16.
Logística interna
El contrato se realiza únicamente bajo la dirección de Karina Fajardo Calderón que
posee el único derecho de comercialización, la contabilidad y registros que genere la
empresa estarán a cargo de Carlos Fajardo.
Operaciones
IMAGEN # 6 Volante #3 de la marca
La operación principal de la idea de negocio es la contrato de licencia
exclusiva de la marca HeadPhone disco.
Fuente: http://headphonedisco.com/

Logística externa
La comercialización a cargo de Felipe Aranguren que viene con la promoción y el
establecimiento del primer evento de la marca.
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Marketing y ventas:Por medio de volantes y dos vallas ubicadas en la zona T se dará
a conocer el primer evento de la marca en el establecimiento Agüita E Coco.
Servicios
La idea de negocio proporciona el servicio de comercialización al cliente y usuario final
de la marca. El evento será el servicio principal está sujeto a un periodo de
comercialización de 6 meses.

SOCIEDADES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
La sociedadestá dirigida principalmente con la marca HeadPhone Disco que son las
dos empresas que comercializan la marca y el equipo necesario para llevar a cabo su
funcionamiento.
Alianzas estratégicas
Con las dos personas directamente involucradas en el negocio: Felipe Aranguren y
Carlos Fajardo ya que el primero comercializar el primer evento de la marca y el
segundo lleva a cabo las operaciones contables de la idea de negocio.

ESTADO DEL ARTE
(Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal)
POLÍTICO
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PROCESOS Y ENTIDADES REGULATORIAS
TABLA # 5 DATOS PARA INICIAR EL TRÁMITE

Fuente:http://www.sintramites.com/temas/documentos20pdf/competitividad/2011

La protección de las marcas en Colombia se logra por medio de su registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC,

conforme

lo establece el artículo

154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente
manera: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la
misma ante la respectiva Oficina nacional competente"(www.sic.gov.co, 2002)
Organización mundial de la propiedad intelectual
Es el organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso
de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños (dibujos y
modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la creatividad.(Conjunto, 2014)

Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co, 2002)
La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la
Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesión de derechos sobre
nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales)
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y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y
servicios (Marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado.
CECOLDA: Centro Colombiano del Derecho de Autor http://www.cecolda.com
Dedicada a promover desde entonces el estudio y la investigación tendientes a lograr
un mejor conocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos, así como
efectiva protección a través de una coordinada labor con especialistas y entidades
públicas y privadas relacionadas con el tema.
Dirección Nacional de Derecho de Autor www.derechodeautor.gov.co
Contratar el servicio de alistamiento, digitalización e indexación de la serie documental
Registro Nacional Derecho de Autor compuesto por obras artísticas y musicales,
literarias inéditas, actos jurídicos, contratos y demás documentación.

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Estas pertenecen a las acciones que genera el estado en contra de las personas
naturales o jurídicas que no estén contemplados bajo la ley de protección de la
propiedad intelectual, las vías legales por las cuales el estado ejerce control sobre las
normas son las siguientes:
La jurisdicción civil/administrativa: Contempla multas, sanciones y acciones.
Acciones judiciales, administrativas y policivas: contempla el sellamiento del
establecimiento y sanciones hasta por 3 SMV.
Titularidad de la acción Indemnización por daños: Toda sanción puede ir
adjudicada a una persona natural o jurídica.
La jurisdicción penal Reciente reforma:La ley 1032 (endurecimiento de
penas)contempla sanciones penales sobre infracción y violación de los distintos
derecho.
TABLA # 6FINANCIAMIENTO E INICIATIVAS
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Fuente:http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_
Actividades_y_Estadisticas/estadisticasPI/Pub_Estad_Prop_Ind_TOMO_ I_2011.pdf

Como podemos observar los costos de la solicitud nacional de patentes en Colombia
data entre los $500.000 y los $3`000.000 según el manejo que se le quiera dar a la
licencia que se compra, en nuestro caso nosotros no registraremos ninguna marca
como propia sino que la importaremos y pagaremos derechos de autor al representante
legal de HeadPhone disco para lo que solo pagaremos la invocación de una prioridad
para el uso del nombre y logo de la marca.

TABLA # 7 ACTUACIONES POSTERIORES A LA CONCESIÓN
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Fuente:http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_
Actividades_y_Estadisticas/estadisticasPI/Pub_Estad_Prop_Ind_TOMO_ I_2011.pdf.

Como podemos observar en la tabla anterior los costos de importación y manejo de la
marca HeadPhone Disco se cobran anualmente dependiendo del tiempo que se quería
renovar el manejo de la marca en Colombia.

POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
Registro Internacional de Marcas
El Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en
varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una
solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional

GRAFICO # 3GRUPOS DE PRESIÓN INTERNACIONALES
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Fuente:http://aulavirtual.icex.es/doc/Seminario291/exporta08_32_marcas_otero_
diapos.pdf

United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/
La Comunidad Andina de Naciones: El artículo 134 de la decisión 486 de la Comunidad
Andina de Naciones - CAN4 define marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado”. Señala
registrarse

como

marca

“los

a su vez que

podrán

signos susceptibles de representación gráfica”, y

dispone que podrán constituir marcas las palabras o combinación de palabras; las
imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos, los sonidos y los olores; las letras y los números;

un

color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los
productos, sus envases o envolturas y cualquier combinación de los signos o medios
indicados anteriormente.

ECONÓMICOS
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SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL
GRAFICO # 4INB per cápita, (US$ a precios actuales)

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

Como podemos observar el ingreso nacional bruto de Colombia va en aumento
constante lo que indica un ingreso estable y saludable de 7.020.0 USD en 2012 lo que
minimiza el riesgo de pérdida de la inversión.
GRAFICO # 5TENDENCIAS EN LA ECONOMÍA LOCAL

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

En su desarrollo están implícitas la innovación y la inversión, y es evidente la estrecha
relación que existe entre los países con mayores niveles de desarrollo y el número de
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marcas de origen que presentan. Como muestra de lo anterior, la República China es el
país con mayor nivel de registros por año, seguido por Estados Unidos y Corea del Sur,
economías reconocidas mundialmente por sus niveles Innovación y Desarrollo.
El sistema que existe actualmente en Colombia, se basa en el registro de marcas país
por

país

(sistema

consagrado

en

el

Convenio· de

París

de

1883, tratado

administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y del cual
Colombia es miembro desde 1996)
Al analizar los resultados de marcas concedidas por regiones en Colombia durante la
anterior década, se encuentra que Santanderocupó el sexto lugar con una participación
de 2,3%. El número de marcas registradas de 1.740 en toda la década, es
notablemente inferior a los valores mostrados por regiones con desarrollos industriales
GRAFICO # 6 Marcas concedidas entre regiones

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

Las

estadísticas muestran

Colombia, cifra que además

un

número importante de solicitudes de marcas

aumenta cada día. En términos

en

porcentuales las
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marcas de nacionales representan hoy aproximadamente el 60% del total de las
solicitudes.
Colombia registra por año alrededor de 14 mil marcas, número lejano de los niveles
alcanzados por la mayoría de los países industrializados, al mismo tiempo que se sitúa
en una posición intermedia con relación a las principales economías de América Latina,
ubicación que podría mejorar si las exportaciones de carácter manufacturero tuvieran
mayor incidencia en las ventas totales del país.
GRAFICO # 7
Ranking por departamentos según marcas concedidas

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

Según clase de las marcas concedidas, se observa para el caso de Santander una alta
incidencia en las dedicadas a la prestación de servicios lo que involucra la creación de
licencias o el contrato por ellas.(Exterior, 1012)
CICLOS DE MERCADO
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TABLA #8 Solicitud de registro de marca por residentes y no residentes

Fuente:http://www.consentidos.org/2010/files/documentos/normas_sobre_consumo_de_alcohol
,_tabaco_y_drogas.pdf

Esta tabla nos indica el número de solicitudes de registro de marca lo que nos
demuestra que este mercado es creciente en el mundo según estimaciones de la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) con un promedio de 3`500.000
solicitudes entre el año 2011 al 2013.(Camara de Comercio de Madrid, 2012)
TABLA # 9Registros de marca otorgados

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

En la tabla anterior pudimos observar la cantidad de solicitudes que se hacen
anualmente de patentes y en esta podemos observar cuantas solicitudes de registro se
otorgan las cuales se puede observar son cercanas al 70 %.
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ECONOMÍA Y TENDENCIAS EN OTROS PAÍSES
GRAFICO # 8
Marcas solicitadas en algunos países del mundo

Fuente: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/marks/

En su desarrollo están implícitas la innovación y la inversión, y es evidente la estrecha
relación que existe entre los países con mayores niveles de desarrollo ye l número de
marcas de origen que presentan. Como muestra de lo anterior, la República China es el
país con mayor nivel de registros por año, seguido por Estados Unidos y Corea del Sur,
economías reconocidas mundialmente por sus niveles Innovación y Desarrollo.

SOCIALES
DEMOGRAFÍA
46.695.533 de habitantes hasta el jueves 13 de septiembre de 2013
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15-64 años: 67,2% (hombres 14.826.008/mujeres 15.208.799)
Los países con poblaciones jóvenes (alto porcentaje menores de 15 años) tienen que
invertir más en escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada
(alto porcentaje de 65 años de edad o más) tienen que invertir más en el sector de la
salud. La estructura de edad también se puede utilizar para ayudar a predecir posibles
problemas políticos.(Intelectual, 2013)
Al año 2013 la población colombiana alcanzó los 45.508.205 habitantes, de los cuales
la mayor proporción, es decir, 42,8% corresponde a personas adultas de 27 a 64 años.
En segundo lugar se encuentra la población infantil de 0 a 13 años que equivalen a un
26,6%, seguido de la población joven (14 a 26 años), correspondiente a un 23,8%. En
contraste los adultos mayores representan un6,7% del total.
GRAFICO # 9: Demografía por edades en Bogotá y Colombia

Fuente:http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/61F664E6-7CD6-4341-B9B624494792FC23/11203/Art95.pdf

Este grafico nos permite establecer claramente que cantidad de habitantes se ajustan a
nuestro público objetivo el cual es jóvenes entre los 18 y los 29 años el cual pertenece
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al rango más grande dentro del gráfico y nos permite concluir que el público objetivo es
lo suficientemente grande para asegurar la participación de este en el evento.

OPINIÓN Y ACTITUD DEL CONSUMIDOR
Resultados de la encuesta
Esta encuesta fue realizada por el ministerio de cultura 2013
¿Cómo les afecta?
Letras de las canciones.
Los adolescentes acuden a la música con docenas de preguntas, una mente abierta y
un discernimiento limitado y poco desarrollado. Son como esponjas, que absorben por
sus poros cualquier cosa, sin cuestionar su composición o el efecto que pueda tener en
ellos.
Imágenes visuales.
Los vídeos no sólo han disminuido el uso de la imaginación y creado una generación
de espectadores pasivos, sino que también han aumentado la habilidad de la
música para moldear a nuestros hijos.
De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados:
 ¿Qué tipo de música es tu favorita?
La electrónica es el tipo de música que prefieren los adolescentes, aunque fue seguido
muy de cerca por el pop y el reggaetón.
 ¿Qué aspecto buscas en un artista?
Lo primero que busca un adolescente en un artista es identificarse con su música.
 ¿Normalmente cuantas horas al día escuchas música o vez videos
musicales en TV?
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La mayoría escucha música de 2 a 3 horas diarias
 ¿Consideras a la música importante en tu vida?
Casi todos los adolescentes encuestados consideran a la música importante en su
vida.
 ¿Cómo llegaste a escuchar la música que te gusta?
En general los adolescentes llegaron a escuchar la música que les gusta a través de
los medios de comunicación y a través de sus amigos.
 ¿Tienes objetos o vestimenta que te identifiquen con algún artista o un tipo
de música?
La mayoría dijo que no tienen ningún objeto o vestimenta que lo identifiquen con algún
artista o algún tipo de música.
 ¿Cuándo escuchas música o ves videos se ve afectado en algo tu estado
de ánimo?
Se observa que la mayor parte de los encuestados ven afectado su estado de ánimo
con la música.
 ¿Algún artista o canción en particular ha afectado tu manera de
pensar?
En general la mayoría contesto que existe alguna canción o algún artista que ha
afectado su manera de pensar.
 ¿Te sientes identificado con las canciones o la forma de pensar de algún
artista?
Casi todos los encuestados se encuentran identificados con algún artista o sus
canciones.
 ¿Consideras que la música afecta en algo tu forma de ser o tu
conducta?
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La mayoría contesto afirmativamente lo que confirma la existencia de influencia de la
música y los videos musicales.

TENDENCIAS DE ESTILO DE VIDA
La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura,
pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. Los jóvenes entran en la edad de
los grandes ideales y, mayoritariamente, se enfrentan bien a su proceso evolutivo
provistos de un gran bagaje: su energía, vitalidad, franqueza.
TABLA # 10 Porcentaje de tendencias

Fuente: http://www.fedea.es/pub/Musica.pdf

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la formación
de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de su búsqueda de
identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como refuerzo de
identificación con su grupo de iguales. (Casillas, 2013)

MOTIVADORES DE LOS CLIENTES/USUARIOS
Una primera forma de dar valor al cliente es a través de la información. La marca
además de permitir al consumidor identificar el producto o servicio con facilidad, y
conocer quién es el fabricante o vendedor, le ayuda a recoger, analizar y guardar
numerosa información relativa al producto, lo que contribuye de una manera importante
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a orientar su proceso de decisión de compra. En general, el valor de la marca se refleja
en el aumento en la fuerza de las actitudes" de un producto al utilizar una marca.
Por otro lado, cuando exista familiaridad del cliente con la marca y sus características
que puede derivar de la información recibida sobre esta o de las propias experiencias
del consumidor procedentes de usos anteriores, la marca aportará valor al cliente al
proporcionarle fiabilidad; es decir, una mayor seguridad en el proceso de decisión de
compra frente a otras marcas desconocidas. Asimismo, este conocimiento le permitirá
disfrutar de la confianza de obtener unas determinadas prestaciones unidas a un nivel
homogéneo de calidad esperado.

PUNTO DE VISTA DE LOS MEDIOS
La televisión
El típico adolescente americano

ve

aproximadamente

tres

horas de

televisión

diarias, lo cual hace a la televisión uno de sus fuentes primarias de noticias e
información. En un estudio reciente realizado por el Kaiser Family Foundation
encontraron que más de la mitad de adolescentes creen haber aprendido algo
importante sobre salud sexual en la televisión.(Internacional, 2014)
Durante la temporada del 2011 al 2012, el 83% de los programas más populares con
los adolescentes tenían contenido sexual, sea en forma de programas que hablaban
sobre sexo o en los que se demostraban comportamientos sexuales.
La presencia del contenido sexual hace a la televisión una fuerza poderosa, que tiene
el potencial de distorsionar el sentido de realidad de los jóvenes. Si los adolescentes
miran un comportamiento repetidamente, eventualmente van a pensar que no tiene
mucha importancia, a pesar de que los valores dentro de su familia o sus propios
valores personales lo contradigan.
El internet
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La generación actual de adolescentes es una de las más “automatizadas” de la historia.
Los adolescentes usan el Internet para hacer compras, conversar con otros jóvenes,
entretenerse con juegos y, también, para informarse sobre cuestiones de salud.
 El 93%

utiliza la Internet,

para

enviar

o

recibir correo

electrónico

ocasionalmente.
 El 73% utiliza sitios de redes sociales como Facebook y MySpace.
 El 54% envía mensajes de texto todos los días.
 El 37% envía mensajes a través de los sitios de redes sociales todos los días.
Casi un tercio de los jóvenes de 12 a 17 han utilizado el Internet para buscar
información de salud. El 17% de la misma edad han buscado específicamente el
Internet para obtener información sobre salud sexual.
La mayoría de jóvenes, dicen que la información que encuentran en el Internet es útil, a
pesar de que no estén bien seguros de la calidad de la misma. Los adolescentes pasan
un promedio de más de 16 horas por semana utilizando el Internet. La mayoría de este
tiempo la pasan en actividades no relacionadas con sus estudios en la escuela.
Cambios de leyes que afecten factores sociales Imagen de la marca, la tecnología y
la empresa.

CAMBIOS DE LEYES QUE AFECTEN FACTORES SOCIALES

Ley 27 de 1977 (octubre 26) Por la cual se fija la mayoría de edad a los 18años
Artículo 1º.Para todos los efectos legales llámese mayor de edad, o simplemente
mayor, a quien ha cumplido diez y ocho (18) años.
Ley 124 de 1994 Prohibición de bebidas embriagantes a menores de edad
El menor que sea hallado consumiendo, deberá asistir con sus padres o acudientes a
un curso de prevención de alcoholismo al ICBF.
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Resolución 982 de 1994-Medidas Sanitarias
Las bebidas embriagantes con grado alcoholimétrico inferior a 2.5 no podrán ser
promocionadas ni expendidas a menores de edad y su publicidad tendrá las
mismas restricciones de las bebidas alcohólicas. Queda prohibida la publicidad de
estos productos dirigida a población infantil.
En la etiqueta de estos productos debe aparecer la siguiente frase: “este productoes
nocivo para la salud de los niños y de las mujeres embarazadas”

MODA Y MODELOS A SEGUIR

En el mercado digital se observa la tendencia opuesta a la del mercado físico. El
mercado digital ha venido creciendo gracias al incremento de las descargas por internet
principalmente. En este caso, al igual que en el mercado físico, los datos de
Promusicae y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio corresponden a las ventas
de

los

miembros

de

Promusicae,

que

constituyen

el

93%

del

mercado

aproximadamente.
TABLA # 11Ventas en el mercado digital (millones de euros)

Fuente:http://23ámara.ccb.org.co/documentos/5732_marcas_propiedad_intelectual.pdf
Propiedad Intelectual para Empresas MARZO de 2010 Cámara de Comercio de Bogotá
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La creciente importancia de los mercados digitales. Aunque en Colombia el mercado
digital haya representado sólo el 11% de las ventas totales en 2008, es el segmento
que ha experimentado el mayor crecimiento. Mientras las ventas físicas han venido
cayendo en los últimos años, las ventas en formato digital se han multiplicado casi por
seis entre 2004 y 2008.
TABLA # 12
Motivos de compra de música (Tendencias)

Fuente: Ministerio de cultura, Anuario de Estadística Culturales

Como podemos observar los gustos por la compra y la apreciación de la música es
más sedentario lo que genera un problema de fondo y afirma la necesidad de nuevas
formas de diversión y entretenimiento ya que el sedentarismo es una de la causas por
las cuales se ha disminuido el porcentaje de participación de personas en eventos
musicales.

TABLA # 13
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Tendencias de géneros musicales

Fuente: Ministerio de cultura, Anuario de Estadística Culturales
Como podemos observar la tendencia musicales muy fuerte hacia los géneros latinos
pero géneros como el house, la electrónica y tecno también tiene fuertes tendencias
de crecimiento en el mercado con 10,2% y 7,8% respectivamente y estos son los
géneros que más influyen en los eventos de fiesta silenciosa.

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Principales bares de Bogotá
La Gran Manzana.

Prada.

Martinez &Martinez.

Ramón Antigua.

The Rooms.

Ricuras.

Mint Bar.

Rio d’ Enero Bar.

Agüita E Coco.

Rock Garden Pub.

Música bohemia y mexicana.
Palos de Moguer.
Punto G Bar.
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TECNOLÓGICOS
IMAGEN DE LA MARCA, LA TECNOLOGÍA Y LA EMPRESA
IMAGEN # 7

Fuente: http://headphonedisco.com/

“Nosotros somos los originales, los innovadores y las personas más indicadas para la
fiesta de rock. Desde febrero de 2007 hemos dado la vuelta al mundo dejando caer
nuestra locura silenciosa en todas partes del Reino Unido y de Irlanda mejores
festivales (V Fest, Oxegen, Rock Ness) a una gira de fecha 28 del club del oeste de
Canadá y de una residencia de 12 semanas en Nueva York para Spiegelworld Bayimba
el Festival Internacional en Uganda. HeadPhone Disco es lo que hacemos, todo lo que
hacemos y queremos hacerlo contigo”(HeadPhone Disco, 2008)
El colectivo de DJs, técnicos de sonido, agentes y promotores están a la mano para
asegurarse de que todos los espectáculos Disco auriculares van con una explosión,
todo el tiempo. Con bases en el Reino Unido / Irlanda, EE.UU., Canadá, América del
Sur, Rusia y África Oriental.
El HeadPhone Disco DJ Orchestra cuenta con talento y hasta fines de lo Deejays en
diversos destinos de todo el mundo. Cada uno de ellos trae el partido cada vez y cada
inyecta un poco de sabor local al show internacional. Los Deejays saben la escena de
la fiesta en silencio adentro hacia fuera y saber cómo trabajar los dos DJ dinámico
como nadie.
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS COMPETIDORES

 www.silentdiscofranchise.com
 Silent Disco
 Silent Disco by 433fm on
Tecnologías/soluciones sustitutas
 Se

puede

hacer

la

compra

de

marcas

sustitutas

como

www.silentdiscofranchise.com, Silent Disco, Silent Disco by 433fm on para tener
un mejor perspectiva de precios y costos de producción.
 Estas tecnologías se pueden reemplazar ya que son marcas muy parecidas y
que cumplirían la misma función que HeadPhone Disco.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN
El potencial de innovación está inmerso en el porcentaje de crecimiento de las marcas
que tenemos en este momento a este crecimiento le sumamos la comercialización que
es un evento atractivo y no antes visto, lo que me permite ser pionera de la idea de
negocio. Los esfuerzos de innovación deben partir de una visión estratégica global, que
debe ser revisada continuamente, y con una vocación de ser distintos, no sólo copiar,
buscando mercados donde haya poca competencia y explotarlos.
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ECOLÓGICOS
ASUNTOS AMBIENTALES
El problema del control de la contaminación sonora ha llamado la atención del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual ha expedido la
Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 por la cual se establece la norma nacional de
emisión de ruido para todo el territorio nacional.(Unknow, 2012)
La norma establece por estándares máximos permisibles de emisiones de nivel de
ruido expresado en decibeles. Considerando cuatro sectores con sus respectivos
subsectores.(Anomimo, 2013)
TABLA # 14
Estándares máximos permisibles de niveles de ruido en decibeles

Fuente:http://www.medellin.unal.edu.co/~dirplanea/documentos/estudioruidoaulas.pdf
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Sentencia T-359-11/Sentencia T- 460 de 1996
Derecho a la tranquilidad-vulneración por ruido

en

establecimiento

de

comercio/derecho a la intimidad y a la tranquilidad y contaminación auditiva
Resolución 1792 de mayo 3 de 1990
Modifica los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Ut iliza
la taza de intercambio de 5 decibeles y el nivel de criterio de 85 decibeles aplicable a
ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de ocho
horas
Resolución 0627
Determina las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general
aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta
daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la
contaminación atmosférica en el territorio nacional; que
artículo 14 del

Decreto 948

de 1995,

de

conformidad

con

el

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, fijará mediante resolución la norma nacional de emisión de
ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional.
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LEGALES

LEGISLACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO

Decisión 486 de la CAN: patentes, marcas y diseños industriales:
Acuerdo sobre

los

Aspectos

de

los

Derechos

de

Propiedad

Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC). El ADPIC es la norma principal sobre la cual
muchos países se encuentran revisando o desarrollando sus sistemas de propiedad
intelectual a fin de adecuarlos a estándares obligatorios mínimos.
Decisión 351: Derecho de Autor & Conexos (más ley 23/82 y 44/93)
Reconoce una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de
derechos, sobre las obras de ingenio, en el campo literario, artístico o científico,
cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o
artístico ni su destino.
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
TABLA # 15:CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

Fuente: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES

Esta tabla clasifica internacionalmente el servicio que prestare como intermediaria y
consultora entre la marca HeadPhone Disco y el empresario Felipe Aranguren el cual
me permite generar el vínculo de forma internacional sin ser una persona jurídica.
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MODELO CANVAS
Este modelo de negocio describe las bases sobre las se describe el valor que tiene que
HeadPhone Disco.
SEGMENTOS DE CLIENTES
Este segmento de clientes está compuesto por universidades ya que en estas es donde
se encuentra el público objetivo del modelo de negocio que se presenta a continuación.
Se escogió las siguientes universidades ya que estas también tienen el perfil de
ingresos de las personas que pueden acceder a este evento
Universidades donde se encuentra el público objetivo:
Universidad Piloto de Colombia
Universidad Santo Tomas.
Pontificia Universidad Javeriana.
Universidad Católica de Colombia.
PÚBLICO OBJETIVO
Este modelo de negocio se enfoca en un nicho de mercado lo que quiere decir que se
enfoca en un segmento específico y las propuestas de valor y los canales de
distribución son específicos y se ajustan a sus necesidades este nicho de mercado está
delimitado de esta forma.
Mujeres y hombres de los 18 años hasta los 29 aproximadamente
En Colombia hay 46.695.533 habitantes los cuales el 23,8% corresponde a mujeres y
hombres entre 18 y 29 años, de este 23,8% (11’ 113.536 habitantes), hay que
determinar también que la idea de negocio solo se llevara a cabo en Bogotá lo que
equivale a 1.518.718 jóvenes entre 18 y 29 años que viven en Bogotá (2013). Los
cuáles serán el segmento principal de clientes del HeadPhone Disco.
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PROPUESTA DE VALOR
IMAGEN # 9
Ventaja de costo:
HeadPhone Disco ofrece un precio por
debajo al de su competencia por ser la
marca

pionera

en

el

mercado

colombiano, así mismo por el servicio
de intermediación y de importación de
la marca.
Ventaja por diferenciación de producto:
En este momento HeadPhone Disco no tiene una competencia en el mercado
colombiano, pero si le permite competir con otros clubes en la zona T de Bogotá ya que
impone una nueva forma de disfrutar la música y la fiesta en Bogotá y es una idea con
una propuesta de valor novedosaque el público objetivo no ha experimentado.
Ventaja de transacción:
Es de fácil acceso ya que es una zona muy conocida y muy transitada por el segmento
de clientes, esto nos permite que el costo de publicidad no sea muy elevado y que el
precio del servicio al consumidor final no sea más alto que el que los demás cobran por
la entrada a su establecimiento.
Este servicio satisface la necesidad de los jóvenes de encontrar nuevas experiencias
de diversión y entretenimiento ya que este especifico segmento de clientes es
cambiante y siempre busca cambios en su estilo de vida.
Este a su vez tiene una ventaja de accesibilidad aunque su precio no es accesible a
todas las persona, si lo es para el público que se escogió como objetivo.
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN
IMAGEN # 10
Los canales más efectivos y rentables para que el
segmento de clientes son los carteles en el
establecimiento

y

panfletosrepartidos

en

universidades y en la zona T en los días jueves,
viernes y sábado lo que nos permite llegar a una
gran cantidad de clientes específicos y así mismo
reducir el costo de la publicidad.
El tipo de canal que se utilizara en este modelo de negocio es propio directo y lo
componen 5 fases de canal que son: Información, Evaluación, Compra, Entrega y
Posventa.(Osterwalder & Pigneur, 2010).
Información: Los puntos de contacto con los clientes son las universidades
anteriormente mencionadas, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Santo
Tomas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Católica de Colombia se
pretende darles a conocer de qué se trata el evento de sus características y sus
ventajas para así poder tener un mayor acercamiento con el público objetivo.
Evaluación:La evaluación de la propuesta de valor se realizara dentro del mismo
evento y después de este para garantizar la satisfacción de los asistentes por medio de
preguntas sencillas.
Compra:La compra de la boletería se hará directamente en las universidades ya
mencionadas y también en el lugar del evento, las personas interesadas en el evento y
en la boletería también podrán comunicarse por medio de la página de Facebook del
bar.
Entrega (de la propuesta de valor): El día del evento se le dará a cada asistente unos
auriculares especiales para que puedas disfrutar el espectáculo.
Posventa: Se realizara una retroalimentación por medio de redes sociales en las
cuales los asistentes tendrán la oportunidad de comentar el evento.
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RELACIÓN CON EL CLIENTE
IMAGEN # 11
Una relación que vaya de la mano
con

el

mensaje

que

quiere

trasmitir la marca, una relación
fresca en la que se hacen videos y
se

toman

HeadPhone
trasmitir

fotos
Disco

dentro

del

para

así

a nuevos clientes

escenario

en

el

que

el
se

desenvuelve, así mismo se da la primera noche de barra libre para que el cliente final
pueda crear un vínculo con el bar y la marca que estamos representando.
Inicialmente se tendrá una relación con el cliente de tipo asistencial en la cual se le
dará al cliente la forma de estar en constante contacto para recibir información sobre el
evento por medio de redes sociales y correo electrónico.
A su vez es una relación basada en comunidades ya que la discusión se hará en gran
parte en medios e interacción masiva del internet y por medio de estos se hará la
retroalimentación del evento lo que nos permite tener mejoras en los eventos futuros
tratando de satisfacer al público objetivo al máximo.
Esto, se hará con el objetivo de crear clientes fieles a la marca y dispuesto a asistir
aeventos posteriores y que promuevan el evento por medio de publicidad voz a voz ya
que esto promoverá la marca y la llegada de más consumidores.
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FUENTES DE INGRESOS:
IMAGEN # 12
Existen diferentes formas de generar los ingresos las
ventas directas son la primer fuente de ingreso “Agüita E
Coco” es el bar escogido para realizar el primer evento,
en este establecimiento está permitida la entrada de 400
personas con un cobro personal de $50.000 se generan
un ingreso aproximado de $20´000.000. Estos ingresos se
dividen entre el dueño del establecimiento y la vendedora
de la marca.

Esta es la fuente de ingresos principal del evento ya que el consumo de licor que se
genere dentro del establecimiento no se contabiliza como parte del evento. Estos
ingresos se denominan“ingresos de transacciones resultantes de pagos realizados por
el cliente una vez.”(Osterwalder & Pigneur, 2010).Ya que los ingresos por boletería el
cliente solo los paga una vez.
Los ingresos por boletería se denominan precios fijos ya que la boleta que se
venderápara el evento es uniforme y no tiene diferenciación de precios ni permite la
negociación de condiciones sobre el bien finaly se ajusta a los ingresos del público
objetivo por ser estos de clase media- alta.
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RECURSOS CLAVE
Recursos físicos
Bar

Agüita

desarrollara

E
el

Coco:
primer

Donde
evento

se
con

HeadPhone Disco.
La tecnología que prestara la marca para
llevar a cabo el evento ya que los
audífonos son especiales y las cabinas
de música también.
Recursos financieros: Prestados por el empresario que desarrollara el evento.
Recursos intelectuales: Lo que comprende la importación de la marca y los costos en
los que incurre un contrato de licencia exclusiva con HeadPhone Disco.
Implementación:
Presentada por la marca, para la realización del primer evento.
Recursos humanos:
Felipe Aranguren: Dueño de 4 bares de la zona rosa Agüita E Coco, Abajo Club, La
Femme Comité, Petite Comité, 13 años de experiencia en el sector de la música las
discotecas, principal cliente.
Rafael Rodríguez Rojas: Logística Zona Rosa 4 años de experiencia en logística de
entradas de 5 bares de la zona T de Bogotá.
Andrés Álzate: Filtro de bares de la zona roza 5 años de experiencia, trabajo como
gerente logístico y seguridad.
Juan Guillermo Noriega: 20 años de experiencia socio de 5 bares de la zona rosa
dirige actualmente la logística de funcionamiento de Agüita E Coco.
Karina Fajardo Calderón: Estudiante de negocios internacionales de la universidad
piloto de Colombia, séptimo semestre con amplios conocimientos en marketing, plan de
negocios y logística.
Carlos Fajardo Forero: contador con 30 años de experiencia en contabilidad
empresarial. Experiencia trabajando para el estado en asesorías contables.
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ACTIVIDADES CLAVE:
IMAGEN # 14
Producción:
Directamente

relacionada

con

la

boletería y la publicidad impresa para
la realización del evento.
Plataforma:
La

administración

de

las

redes

sociales y la publicidad atreves de
redes sociales ya que esta funciona que la como la principal fuente de publicidad que
tiene el evento.
Comercialización de la marca:
Tener el dinero el permiso para comercializar la marca antes del primer evento que se
realice a su vez como se dará a conocer en las universidades anteriormente
mencionadas.
Intervención para la realización:
Es importante la persona que contacta a las dos partes para que se realice el negocio,
la búsqueda de información, la importación, y los asuntos legales.
Estas actividades clave también residen en la logística que se llevara a cabo el primer
día del evento y que garantizara la seguridad de los asistentes y la protección de la
tecnología que prestara HeadPhone Disco.
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SOCIOS CLAVE
IMAGEN # 15
Dueño de bar Agüita Coco:
Felipe Aranguren, dueño de 4 bares de la
zona rosa que nos permite usar sus
instalaciones para el evento.
Dueño de la marca:
El dueño de HeadPhone Disco que nos
permite usar una marca ya establecida y
con una reputación de 4 años con la calidad que esta representa.
A su vez se necesitara la alianza estratégica con la empresa de publicidad ID ya que
esta nos proveerá de todas las imágenes los panfletos y el diseño de las boletas que se
utilizaran en el evento.
La logística del día del evento también cuenta con un aliado estratégico que es la
empresa de seguridad Everest que prestara al bar todo el esquema de seguridad
necesario para garantizar su correcto funcionamiento.
Y la alianza estratégica que se realiza con la marca HeadPhone Discopara la
realización del evento ya que el contrato de licencia exclusiva solo es un parte del
modelo de negocio, también con este se va a hacer el alquiler de equipos para el
evento.
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ESTRUCTURAS DE COSTOS
TABLA #16 TABLA DE COSTOS
COTIZACIÓN

PRECIO

Requisitos legales

$ 1´010.000

Servicio de alquiler de audífonos, adaptación y contrato del
evento por parte de la marca HeadPhone Disco

$ 7´600.000

Publicidad a cargo de ID Publicity

$ 630.000

Seguridad a cargo de la empresa Everest

$ 500.000

TOTAL

$ 9’740.000

El modelo de negocios para la empresa se define como un servicio de contrato de
licencia exclusivo de la marcaHeadPhone Disco para comercializar por 6meses con
posibilidad de renovación, se manejanactividades de contratos por parte propia y el
proceso contable y marketing, publicidad y eventos se hace por medio de terceros.
Los recursos necesarios oscilan entre 8’000.000 y 10’000.000 que serán 100% propios
del empresario. Esta idea de negocio tiene un aporte técnico innovador y que no se
conoce en Colombia ya que implementa una forma completamente diferente de
disfrutar una noche en la discoteca.
En el modelo financiero que viene a continuación se observa más claramente la
estructura de costos que tiene este modelo de negocio.
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TABLA # 17
HERRAMIENTA DE GODETH

ENTORNO

A

B

C

D

A1

B1

C1

D1

Un
POLÍTICO
1

Se

presente Prolongación del Importación

sobreimpuesto una copia de la trámite

de exitosa de la

que

de marca

marca, por lo importación

incremente el tanto
costo

de

una la

marca cumple

la violación a los HeadPhone

importación

todos

derecho

de Disco

requisitos

registro

de

legales

marca

de

y
con
los

HeadPhone
Disco.

SOCIAL
2

A2

B2

Rechazo

por Rechazo

parte

del parte

segmento

de comunidad

C2
por La

de

D2
marca Aceptación

la HeadPhone

por parte del

Disco no tiene el segmento de

clientes por no médica por los impacto
cumplir

las decibeles

expectativas.

utilizados.

esperado

clientes y la
entre comunidad.

el segmento de
cliente.

A3
Idea
ECONÓMICO
3

B3
no Se

sustentable

C3

D3

presenten Que la idea de No

problemas

de negocio

por los costos presupuesto

encuentre

adicionales

financiación

adicional.

que presenta.

hay

no presupuestos
la adicionales
para llevar a

correspondiente. cabo la idea
de negocio.
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A4
Copia
COMPETENCIA
4

idea

B4

de

la Réplica
de modelo

negocio

C4

D4

del Dumping

Ninguna

de competencia

respuesta

negocio en su desleal
establecimiento dañe
rentabilidad

que desleal

por

la parte de la
de competencia

la idea
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
Ruta (1): NEGATIVA
Suponiendo un sobreimpuesto que incremente el costo de la importación (A1)
tendríamos que buscar una nueva fuente de financiación o que la fuente actual esté
dispuesta a dar más dinero lo que nos puede generar más costos, lo que se denomina
como un problema de presupuesto adicional (B3), Lo que le permite a la competencia
adelantarse y copiar la idea de negocio (A4).
Esta ruta nos permite conocer un escenario posible en el que se involucrar varios
subsistemas de la idea de negocio tenemos escenarios negativos o pesimistas en los
cuales un incremento en los costos tuvo como resultado una ventaja para la
competencia.

Ruta (2): NEGATIVA/REALISTA
Suponiendo una prolongación en el trámite de importación de la marca HeadPhone
Disco (C1), que puede tener varias causas tales como un rechazo por parte de la
comunidad médica debido a los decibeles utilizados (B2) en HeadPhone Disco, que
debido a que la tramitación está en orden y no tenga una mayor consecuencia si puede
demorar la inauguración de la fiesta, lo que subiría los costos de la idea y no se
encuentre la financiación correspondiente para llevarla a cabo (C3) y pueda ser una
ventaja para la competencia de poder replicar el modelo de negocio en su
establecimiento (B4), o en el peor de los casos que presente una copia de la marca,
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por lo tanto una violación a los derecho de registro de marca de HeadPhone Disco
(B1).
Esta ruta es también una alternativa tanto como pesimista como realista ya que se
pueden presentar los distintos escenarios, la concusión es que por ser una idea
novedosa y que ha tenido tanto éxito es muy factible que la competencia quiera
comprarla y adecuarla a su negocio lo que nos da un margen de 6 meses de uso
exclusivo de la idea de negocio y cualquier falla en los diferentes subsistemas nos
puede desembocar en una ventaja para la competencia.
Ruta (3): POSITIVA.
Suponiendo una importación exitosa de la marca y cumple con todos los requisitos
legales (D1), nos dará como resultado que no se encuentren costos adicionales para
llevar a cabo la idea de negocio (D3) lo que nos permitirá el uso libre sin que la
competencia pueda utilizar alguna estrategia que desvalore la idea de negocio (D4) Lo
que resultara en una aceptación del segmento de clientes (D2) ya que la idea de
negocio tiene como fin poder presentarse en un tiempo determinado y así se podrá
llevar a cabo.
Este escenario positivo en el cual nos enfocamos nos permite de una manera subjetiva
observar cómo se desarrollan los subsistemas interactúan y como la generación de
esta idea de negocio de manera exitosa sin ningún contratiempo lo que nos da el
margen de 6 meses para uso exclusivo del servicio dentro del mercado. Esta
herramienta también nos permite tener en cuenta todas las variable o sub-sistemas que
componen la idea de negocio lo cual desencadena una mirada objetiva del modelo de
negocio observando las 3 rutas NEGATIVA, REALISTA Y POSITIVA.
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA
GRAFICO # 10

Fuente: Elaboración del autor

Esta herramienta nos permite visualizar más concretamente cual es el impacto de la
competencia la parte comercial, tecnológica y el entorno en el cual se desarrolla la idea
de negocio, en esta ocasión podemos constatar que en la vigilancia competitiva se
encuentran las

2 marcas más fuertes en el mercado de la fiesta silenciosa, en el

entorno comercial se encuentra el bar en el que se realizara el evento, en el entorno
tecnológico están todos los instrumentos tecnológicos que se utilizaran en el evento y
en la vigilancia del entorno podemos observar todos la parte legal del contrato por
licencia.
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INTELIGENCIA COMPETITIVA
GRAFICO # 11

Fuente: Elaboración del autor

Esta herramienta nos permite definir una estrategia que permita anticipar as
contravenciones para la ejecución del modelo de negocio, por medio de una evaluación
del entorno tecnológico y comercial, una planeación, búsqueda y capacitación, análisis
y organización, inteligencia y comunicación.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
TABLA # 18
MESES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES5

MES 6

ACTIVIDADES

Responsable

Negociación

Karina

con el dueño

Fajardo

de la marca:
Proceso

de

Carlos

importación de

Fajardo

la marca:

Inversión

de

importación.
Compra

de

Karina

licencia de uso

Fajardo

y

2’700.000

comercializaci

para

ón:

compra de la

la

marca
Venta
licencia

de

la

Karina

de

Fajardo

uso:

1’300.000
suma

la

licencia

de

distribución
Realización del

Felipe

primer evento

Aranguren
4’600.000
costos

de

inversión del
primer
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evento.
Comercializaci

Karina

ón de la marca

Fajardo
Gastos
adicionales.

Fuente: Elaboración del autor

VALIDACIÓN DEL EXPERTO
EXPERTO ESCOGIDO:Felipe Aranguren (Dueño de 4 bares de la zona rosa Agüita E
Coco, Abajo Club, La Femme Comité, Petite Comité, 13 años de experiencia en el
sector de la música en discotecas.)
La validación se hizo por medio de una entrevista:
ENTREVISTA
1.) ¿Al conocer la idea de negocio HeadPhone Disco cual fue su primera
impresión?
Es una idea sin duda revolucionaria inicialmente me confundió mucho el
concepto pero una vez vi realmente de que se trataba me intereso lo novedoso y
loco de la HeadPhone Disco.
2.) ¿Cómo cree usted que será la reacción del cliente al conocer a HeadPhone
Disco?
Los jóvenes que vienen a la zona T y a la zona rosa siempre están dispuestos y
abiertos a descubrir mas siempre buscan nuevas sensaciones, nuevas formas
de disfrutar una fiesta, es por eso que constantemente estamos cambiando
nuestra carta de cocteles y de productos para poder ofrecerle al consumidor una
nueva experiencia cada vez que venga.
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3.) ¿Cuál cree usted que es la mayor ventaja de la idea de negocio?
La mayor ventaja que tiene es sin duda la relación que hay con los dueños de
los establecimientos ya que los bares y discotecas que abren en estos días no
duran más de tres meses y esto se debe a la gran competencia que hay en esta
zona, por ejemplo yo llevo acá más de 5 años y aun así encuentro otros dueños
siempre tratando de sacar de competencia a otros. Estar establecidos en bares
conocidos le permite ser más exitosos y que la gente realmente llegue a conocer
la fiesta.
4.) ¿Cree usted en el éxito de la idea de negocio?
Es una idea riesgosa como todas las ideas nuevas pero no veo porque no podría
ser exitosa, mi experiencia en este mercado me permite conocer como son las
fiestas lo abiertos que están los clientes a las nuevas experiencias y está
definitivamente lo es. Además si es común en Europa y en algunos países de
Latinoamérica algunos de ellos ya deben conocer de qué se trata y eso impulsa
a los demás a venir a conocer.
5.) ¿Cuáles diría usted que serían las desventajas de la idea de negocio?
Bueno todo negocio tiene sus desventajas en este principalmente se podría
identificar los riesgos de toda idea de negocio, la competencia es la principal tan
pronto una idea empiece a ser exitosa todos quieren copiarla, también vemos
que el bar debe servir para dos propósitos la HeadPhone Disco y las fiestas
regulares debe adecuarse para las dos presentaciones.
Recomendaciones del experto
 Discreción en la realización de importación de marca para que la competencia
no tenga formas de dañar la importación.
 La adecuación debe ser moderada ya que no se puede cambiar radicalmente la
estructura de un bar (Genoveva).
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 La publicidad debe estar lista dos semanas antes de la inauguración el tiempo
suficiente de impacto para que todos se enteren pero no el suficiente para que
no se olviden de ella y pase desapercibida.
 Debe haber una utilización máxima antes que otros tengan la posibilidad de
copiarla (6 o 7 meses) ya que este es el tiempo en que realmente la idea será
rentable, después de este tiempo solo se vuelve algo más dentro dela cartera
que ofrece el bar.
MODELO FINANCIERO
Inversión de corto plazo: 9’740.000 que permiten la importación de la marca y la
licencia de uso y comercialización, la publicidad que se le dará al evento, la seguridad
utilizada en el evento y la participación de HeadPhone Disco.
TABLA # 19
PROYECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO
CANTIDAD

NOMBRE SERVICIO

MES 1

TOTAL AÑO 1

400

400

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Evento a realizar con la
marca HeadPhone

VALOR $

Disco.

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar BarragánR. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor.

La inversión mínima para el modelo de negocio es de 10´000.000 aproximadamente y
la proyección de ventas del evento asciende a 20´000.000 (Sujeto a riesgos de la
inversión).
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TABLA # 20
INVERSIÓN
RECURSOS PROPIOS
DESCRIPCIÓN

CLASIFICAR COMO CANTID
(SELECCIONE)

AD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

VIDA

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN

ÚTIL

ANUAL

MENSUAL

EQUIPOS DE
COMPUTO

COMPUTADORES

1

2.300.000

$ 2.300.000

3

$ 766.667

$ 63.889

IMPRESORA

COMPUTADORES

1

300.000

$ 300.000

3

$ 100.000

$ 8.333

$ 866.667

$ 72.222

$ 2.600.000

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar Barragán R. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor.

Análisis: En la tabla anterior podemos observar que para el modelo de negocio se
hará una inversión muy pequeña con recursos propios ya que para este modelo no se
requiere una inversión mayor y ya se poseen los elementos para trabajar en el modelo.
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
TABLA # 21APORTES DE CAPITAL
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO
INGRESE SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO
INGRESE LA SOLICITUD DE CRÉDITO

APORTES K.W.

$ 10.000.000

CRÉDITO K.W.
TOTAL

$0
$ 10.000.000

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar Barragán R. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor.

Por ser la inversión mínima para la inversión, el empresario Felipe Aranguren dispone
del capital necesario para la realización del evento y no ser necesario en un crédito
bancario.
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TABLA # 22 INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS
APORTES A.F.
CRÉDITO A.F.

$ 2.600.000
$0

TOTAL

$ 2.600.000

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar Barragán R. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor.

Esta tabla nos muestra la inversión total de activos fijos la cual no supera la inversión
mencionada anteriormente ya que no son necesarios más activos fijos durante la
elaboración del modelo de negocio.
TABLA # 23 INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL
APORTES

$ 12.600.000

CRÉDITO

$0

TOTAL

$ 12.600.000

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar Barragán R. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor

Esta tabla nos presenta la relación que hay entre la inversión en activos fijos y los
aportes de capital lo que nos muestra el total de la inversión necesaria en nuestro
modelo de negocio.
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TABLA # 24 COSTOS Y GASTOS FIJOS
COSTOS

MES 1

FABRICACIÓN

MANO DE OBRA

980.000

PRESTACIONES SOCIALES

519.400

ARRIENDO

150.000

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo

72.222

OTROS

20.000

SUB TOTAL

1.741.622

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE

470.000

PRESTACIONES SOCIALES

241.862

ASESORÍA CONTABLES

750.000

GASTOS BANCARIOS

63.000

CAFETERÍA Y ASEO

20.000

PAPELERÍA

35.000

ÚTILES DE OFICINA

20.000

VIGILANCIA
SUELDO VENDEDORES
SUB TOTAL

650.000

VENTAS

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS

4.121.484

TOTAL COSTOS FIJOS

4.121.484

Fuente: Modelo financiero creado por Julio Cesar Barragán R. Asesor de la ccb, modificado a
conveniencia del autor.

Estos costos y gastos son lo que normalmente tiene un modelo de negocio y se basa
en un único mes porque el evento se realiza una única vez, esto hace que estos costos
sean relativos y poco confiables.
RIESGOS
Extremamente altos: La pérdida total de la inversión, perdida de la reputación
empresarial
Riesgos bajos: Perdida de un monto de la inversión, baja competitividad, bajo número
de usuarios finales. A través del tiempo podemos identificar que la amenazas de
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nuevos sustitutos y que al ser una idea tan innovadora.El uso exclusivo de la marca es
muy importante ya que este nos permite posicionarnos primero antes de que llegue la
competencia y no abarque completamente.
El riesgo más grande es en el centro de las alianzas estratégicas ya que estas si no
son redituables pueden afectar la viabilidad del negocio.

74

RESULTADOS
Objetivo 1:Determinar las características del mercado del entretenimiento en Colombia
para entender la necesidad de un nuevo tipo de entretenimiento.
Se logró el objetivo número uno ya que se determinaron todas las características del
mercado colombiano del entretenimiento y la música y a su vez se determinó la gran
necesidad que hay en la industria en este momento de crear nuevas formas de disfrutar
este tipo de eventos.
Objetivo 2: Analizar el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y
legal de los contratos de licencias en Colombia y el mundo.
Este se ve reflejado en el Estado del Arte elaborado anteriormente en el cual se
describe cada variable minuciosamente para así poder determinar el estado de la
industria y poder concluir si el modelo de negocio es viable y la industria es estable
para invertir en ella.
Objetivo 3: Identificar las fortalezas, debilidades y retos del esquema de contrato de
licencia exclusivo de la marca HeadPhone Disco para su utilización en un evento.
Se demostró que el modelo de negocio HeadPhone Disco es viable, pero aun así nos
presenta retos que se deben conocer y asumir con sus debidos riesgos, a su vez como
explotar las fortalezas planteadas anteriormente y mejorar las debilidades que el
modelo presentó.
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CONCLUSIONES
Objetivo 1:Determinar las características del mercado del entretenimiento en Colombia
para entender la necesidad de un nuevo tipo de entretenimiento.


Colombia tiene un porcentaje importante de crecimiento de registro de marcas lo

que nos indica el importante crecimiento de estas dentro del territorio nacional.


Aunque en servicios Colombia no tiene un gran auge de marcas es una

tendencia de crecimiento lo cual nos deja un margen de innovación y creatividad.


Como podemos observar es muy importante este proceso y ser parte de la

intermediación entre la marca y el usuario final la legislación y la protección de
patentes y marcas nos permite por medio de un registro comercializar la marca aquí
en Colombia.


Siendo esta una idea de negocio sobre comercialización de música los niveles

de decibeles deben estar en su nivel legal y esta reglamentación la presenta el bar
que se utilice para el evento.

Objetivo 2: Analizar el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y
legal de los contratos de licencias en Colombia y el mundo.


La visión social es la más importante dentro del estado del arte porque nos

permite descubrir cuál es nuestro mercado meta y cuál es nuestra publicidad y el
objetivo de comercializar la idea de negocio.


El capital social compuesto por su red de contactos de bares y de la tecnología

dada por el dueño de la marcase tienes grandes utilidades, una idea innovadora si
sustitutos actuales.


Colombia tiene importantes entidades que regulan y vigilan el uso de marca aquí

razón por la cual debe estar inscrita la maca en la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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Las tendencias sociales y culturales son también un ingrediente importante; por

ejemplo, la tecnología o “modo de hacer” heredado culturalmente a través de los
años, tal y como se puede observar en el mundo de la música y de los gustos
musicales tiene gran influencia la cultura en Colombia, se traduce hoy en productos
altamente valorados en el mercado internacional.


Las bases tecnológicas de mi trabajo están enfocadas hacia la utilización de las

tecnologías ya existentes y comercializarlas en Colombia.
Objetivo 3: Identificar las fortalezas, debilidades y retos del esquema de contrato de
licencia exclusivo de la marca HeadPhone Disco para su utilización en un evento.


Las alianzas de posicionamiento en el mercado permite que la idea se

sustentable los clientes finales reciben un servicio innovador y único en Colombia.


Es importante tener toda la reglamentación en orden a la hora de importar y

comercializar para que no se tenga ningún problema.


Colombia tiene un porcentaje importante de crecimiento de registro de

marcas lo que nos indica el importante crecimiento de estas dentro del territorio
nacional.


Aunque en servicios Colombia no tiene un gran auge de marcas es una

tendencia de crecimiento lo cual nos deja un margen de innovación y creatividad.


Saber cuál es la legislación tecnológica me permite hacer la importación de

implementos para desarrollar la idea de negocio tales como los audífonos que nos
permite desarrollar el evento y son el artículo más importante de mi idea de negocio.
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ANEXOS

LXXX

COTIZACIÓN DE HEADPHONE DISCO

LXXXI

MODELO FINANCIERO

PROYECCIÓN DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PRODUCTO
CANTIDAD

NOMBRE SERVICIO

MES 1

TOTAL AÑO 1

400

400

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Evento a realizar con la marca HeadPhone
Disco.

VALOR $

INVERSIÓN
INMUEBLES, VEHÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPOS, COMPUTADORES, HERRAMIENTAS,
MUEBLES Y ENSERES
RECURSOS PROPIOS

DESCRIPCIÓN

CLASIFICAR
COMO
(SELECCIONE)

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

EQUIPOS DE
COMPUTO

COMPUTADORES

1

2.300.000

IMPRESORA

COMPUTADORES

1

300.000

VIDA
ÚTIL

DEPRECIACI
ÓN ANUAL

DEPRECIACIÓ
N MENSUAL

$ 2.300.000

3

$ 766.667

$ 63.889

$ 300.000

3

$ 100.000

$ 8.333

$ 866.667

$ 72.222

$ 2.600.000

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE SU
APORTE

APORTES K.W.

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE LA
SOLICITUD DE CRÉDITO

CRÉDITO K.W.
TOTAL

$ 10.000.000
$0
$ 10.000.000

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS
QUINCENAL

APORTES A.F.

MENSUAL

CRÉDITO A.F.

BIMENSUAL
TRIMESTRAL

TOTAL

INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL

APORTES
CRÉDITO

TOTAL

$ 2.600.000
$0
$ 2.600.000
$ 12.600.000
$0

$ 12.600.000
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COSTOS

MES 1

FABRICACION

MANO DE OBRA

980.000

PRESTACIONES SOCIALES

519.400

ARRIENDO

150.000

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo

72.222

OTROS

20.000

SUB TOTAL

1.741.622

GASTOS ADMNINISTRATIVOS

GERENTE

470.000

PRESTACIONES SOCIALES
ASESORIA CONTABLES
GASTOS BANCARIOS

241.862
750.000
63.000

CAFETERIA Y ASEO
PAPELERIA
UTILES DE OFICINA
VIGILANCIA

20.000
35.000
20.000

SUELDO VENDEDORES
VENTAS

SUB TOTAL

650.000

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS

4.121.484

TOTAL COSTOS FIJOS

4.121.484

COSTOS VARIABLES UNITARIOS
NOMBRE DEL SERVICIO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

MATERIAS PRIMAS
Importacion de la marca
participación HeadPhone Disco
Publicidad
segurirdad

Evento a realizar con la marca HeadPhone Disco.
$ 50.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDAD
$
1.010.000,00
$
7.600.000,00
$
630.000,00
$
500.000,00

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

UNIDADES
UTILIZADAS

COSTO TOTAL

1

$ 1.010.000,00

1

$ 7.600.000,00

1

$ 630.000,00

1

$ 500.000,00

$ 9.740.000,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
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MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

5%

$ 2.500,00

1%

$ 500,00

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de
P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

$ 9.743.000,00

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PRODUCTO

PROYECCIÓN
DE VENTA
AÑO 1

PRECIO
DE
VENTA

COSTO
VARIABLE

MARGEN DE
CONTRIBUCIÓ
N

Evento a realizar con la marca
HeadPhone Disco.

400

$
50.000

$
$
-$ 9.693.000 20.000.00
9.743.000
0

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA
INVERSIÓN

VENTAS
ESPERADA
S

20,00%
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