
1 
 

Planeación y desarrollo de un medio de información virtual 
especializado en deportes 

 
 
 
 
 
 
 

Carlos Medina Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería de Mercados 

Bogotá D.C 
2013 



2 
 

Planeación y desarrollo de un medio de información virtual 
especializado en deportes 

 
 
 
 
 
 
 

Carlos Medina Martínez 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de tesis para optar por el título de Ingeniero de Mercados 
 
 

Hernando Abdú Salame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería de Mercados 

Bogotá D.C 
2013 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este logro: 
A mis  

 
Mis padres por ser el pilar y el apoyo de mi vida. 

A mi hermana por ser mi ejemplo a seguir. 
 

 



4 
 

  TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9 

2. Marco teórico ............................................................................................................... 11 

2.1.1 ¿Qué tan irreales son? ........................................................................................... 12 

2.1.2 Ventajas de un Producto Virtual .............................................................................. 13 

2.2 Marco Conceptual ...................................................................................................... 13 

2.3 Marco Económico: ..................................................................................................... 15 

2.3.1 América Latina ........................................................................................................ 16 

2.3.2 Colombia ................................................................................................................ 16 

3. Origen de la Idea. ........................................................................................................ 18 

3.1 Evaluación de  las capacidades internas: .................................................................. 18 

3.2 Exploración del ambiente externo: ............................................................................. 19 

4 .Análisis matricial .......................................................................................................... 21 

4.1 Necesidad expresada en términos de consumo......................................................... 21 

4.2 Capacidad tecno-económica de la compañía ............................................................ 23 

5. Base de segmentación ................................................................................................ 25 

5.1.3 Variable económica ................................................................................................ 28 

5.1.4 Mercado potencial del producto .............................................................................. 30 

5.1.5 Modo de cobrar ....................................................................................................... 31 

5.1.6 Valor del mercado meta en pesos ........................................................................... 31 

5.1.7  Valor del mercado potencial en pesos ................................................................... 32 

5.2.1 Torneos Universitarios. ........................................................................................... 32 

5.2.2 Barras de los equipos de Fútbol ............................................................................. 35 

6. Grado de novedad del producto ................................................................................... 37 

6.1 Compatibilidad comercial ........................................................................................... 37 

6.2 Facilidad de imitación ................................................................................................ 38 

7. Encuesta de prototipo .................................................................................................. 38 

8. ESTRATEGIAS DE MARCA ........................................................................................ 39 

8.1  Desarrollo de Marca ................................................................................................. 39 

8.1.1 Diseño y Composición ............................................................................................ 41 



5 
 

8.1.2  Logo ...................................................................................................................... 41 

8.2 Identidad de marca .................................................................................................... 43 

8.3 Precio de Venta ......................................................................................................... 44 

9. Concepto editorial ........................................................................................................ 45 

9.1 ¿Cuál es el objetivo de la revista? ............................................................................. 45 

9.2 ¿A quién está dirigida? .............................................................................................. 46 

9.3 ¿Cómo son sus lectores? .......................................................................................... 46 

9.4 ¿por qué deben leerla? .............................................................................................. 47 

10.  Metodología del proceso de redacción e investigación de la revista tercer tiempo .... 48 

11. Competencia de la revista tercer tiempo .................................................................... 51 

11.1 Competencia Directa ............................................................................................... 51 

12. Publicidad y promoción: ............................................................................................. 54 

12.1 ¿Qué es una Comunity Manager? ........................................................................... 54 

12.2 Promociones: ........................................................................................................... 54 

13.1 Costos de la Revista Tercer tiempo ......................................................................... 57 

14.1 Escuelas deportivas ................................................................................................. 59 

15. Costos de implementación de la revista  tercer tiempo .............................................. 60 

16. Tarifario Revista Tercer Tiempo ................................................................................. 61 

17. Canales de Distribución ............................................................................................. 65 

18. Merchandising ........................................................................................................... 65 

19. Lanzamiento de la revista tercer tiempo .................................................................... 66 

20. Matriz d.o.f.a de la revista tercer tiempo .................................................................... 68 

20.1 Diagnóstico estratégico ............................................................................................ 68 

21. Ciclo de vida del producto .......................................................................................... 70 

21.1 Etapa de introducción y mantenimiento. .................................................................. 70 

21.2 Estrategia de penetración ambiciosa ....................................................................... 70 

21.3 Etapa de crecimiento ............................................................................................... 71 

22. Etapa de madurez ..................................................................................................... 71 

22.1 Modificación del mercado: ....................................................................................... 72 

22.2 Modificación del producto. ....................................................................................... 72 

23. Etapa de declinación ................................................................................................. 72 

23.1 Estrategias de precios ............................................................................................. 72 



6 
 

23.2 Precios de penetración ............................................................................................ 73 

24. Estrategia de comunicación. ...................................................................................... 73 

26.1Comunicación interactiva .......................................................................................... 74 

27. Conclusiones: ............................................................................................................ 75 

28. Recomendaciones ..................................................................................................... 77 

Bibliografía ...................................................................................................................... 98 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore……….………………… 17 

Figura 2: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore     ……….…………….. 17 

Figura 3: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá:ComScore …………………………. 18 

Figura 4: Portada digital NewsWeek      ………………………………………………….. 20 

Figura 5: Diario Sportyou Digital       ………………………………………………………....21 

Figura 6: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore     .......….………………..22 

Figura 7: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore .  .  ……………………....23 

Figura 8: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore      ………………………..26 

Figura 9: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore    ………..………………..28 

Figura 10: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore         ..…………………..30 

Figura 11: Fuente: ASCUN Asociación de universidades      …… ………………………32 

Figura 12: Fuente: ASCUN Asociación de universidades (Logo)      ……………………33 

Figura 13: Portada Revista digital tercer tiempo (Ipad)        …… …………………………40 

Figura 14 Descripción portada revista digital Tercer Tiempo        ...………………… …..41 

Figura 15 : Logo revista Tercer Tiempo        ..………………………………………………..42 



7 
 

Figura 16: Pantallazo Revistero virtual    …………………………………………………45 

Figura 17: Portada digital Futbol total    ..………………………………………………..51 

Figura 18 : Portada digital soy golfista    ..………………………………………………..52 

Figura 19: Portadas de revistas revistero virtual …..……………………………………53 

Figura 20: Portada web pasa  la pagina.com     …………………………………………55 

Figura 21: Portada web bluehost.com  …. ……… ………………………………………57 

Figura 22:  Pantallazo revista bombom.com  ……………………………………………58 

Figura 23:  Escuela de fútbol Jaula del Ángel  (Logo ) …………………………………60 

Figura 24: Escuela de basquetbol Twister ( Logo) …..…………………………………58 

Figura 25: Pantallazo revisterovirtual.com      ……………………………………………74 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Estrato objetivo          ………………………………………..................................29 

Tabla 2: Universidades inscritas al ASCUN…     ……………………………………….33-34 

Tabla 3: Equipos de futbol profesional más importantes de Colombia (Barra brava / 

hinchada………………………………………………………………………………………… 35 

Tabla 4: Equipos con más asistencia en, número de asistentes promedio……………….36   

Tabla 5: Numero de segmento escogido por tema..    …. ………………………………     37 

Tabla 6: Integrantes de la revista tercer tiempo        …………………………………………50 

Tabla 7: Organigrama de la revista tercer tiempo     …………………………………………50 

Tabla 8: Costos de implementación de la revista  tercer tiempo   ……………………..61 -62 

Tabla 9: Tarifario revista tercer tiempo No1        …………………………………………… 64 

Tabla 10: Tarifario revista tercer tiempo No 2    ………………………………………………65 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta de prototipo     ……………………………………………………………73 

http://www.revisterovirtual.com 


8 
 

Anexo 2: Gráficas de cuestionario del prototipo   ………………………………………..83 

Anexo 3: Gráficas de cuestionario  del direccionamiento estratégico……   …………….91 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde la edición de la imprenta en la edad media, hubo un cambio en la manera  que la 

información comenzó a llegar a las personas, algunos referentes tomaron a su cargo la 

difícil tarea de impartir el conocimiento,  la religión, la ciencia, por medio de enciclopedias  

o la biblia. Con esto la  información no se quedó en pocos, era re trasmitida a todos por  

medios orales o escritos, al comienzo por supuesto no fue fácil está labor, ya que las 

restricciones de la época  imposibilitaban el acceso a las personas del común. 

 

Fue con el trasegar de los años que los medios de comunicación  evolucionaron y  los 

avances en la tecnología las sociedades, la naturaleza,  los eventos mundiales  fueron 

incluidos en las agendas de las personas; Estar informado por medio de la radio o el 

periódico se convirtió en un elemento in excluible de la cotidianidad.  Los deportes, el 

entretenimiento, la música, el arte  lograron  una revolución social la cual fundamento 

nuestras sociedades actuales 

Cada uno de todos estos  medios tuvo un pasado y tendrá un futuro  que lo hará subsistir 

o ser relegado en este mundo que avanza a pasos agigantados, para esto debe ser 

cambiante y adaptativo a  todas las exigencias de la tecnología, si hablamos de las 

revistas en nuestra época están en un proceso de crecimiento, expansión e inclusión en  

tecnologías móviles, por ende   se abre una gran oportunidad para obtener adeptos ya 

que  con los contenidos especializados y el gran acceso individual se  crean 

oportunidades  para poder llegar por medio de estos a ocupar los espacios de 

esparcimiento  de las personas en su habituales jornadas diarias. 

Las revistas en presentación digital son el futuro de este medio de comunicación, la 

mitigación del  impacto ambiental,  es una de las banderas de esta nueva forma de ver las 

noticias y temas de  interés, además que el bajo costo y la segmentación de las temáticas 

son un punto a favor de esto. Si hablamos que todo ahora está ligado con aplicaciones 

informáticas que efectúan tareas específicas tanto de diversión como juegos, hasta 

programas que usualmente son usados para tareas diferentes como mantener un pozo 

petrolero a kilómetros de distancia en una manera productiva y óptima  o mantener en 

orden una base de datos de cualquier empresa a nivel mundial. 

Está ventaja competitiva ha sido trabajada por algunas personas que buscan  llevar a 

cabo la transición de los medios alternativos a la tecnología y el deporte  creando diarios 

que informan sus tradicionales contenidos en artículos online para observar desde 

cualquier del mundo en el cual el único requerimiento es tener acceso a internet. 
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Pero en tantos momentos de tensión, de fanatismo, de angustia en el cual cada 

comentario, pude ser bien o mal tomado, todo depende de la persona a quien  sea 

dirigido, si va en contra de nuestro equipo, bando, ídolo, escuadra  no será tomado de la 

mejor manera, pero desde un contexto psicológico podemos llamarlo como reacciones 

inconscientes que sacan de nosotros nuestras pasiones y deseos. Estos hechos son muy 

cotidianos en países como el nuestro, Colombia un lugar donde idolatramos a las 

personas que con esfuerzo llevan nuestra bandera al mundo y la dejan en lo más alto 

adquieren todo nuestro interés convirtiéndonos en sus escuderos. 

 

De estas costumbres nace un concepto el cual es  plasmar nuestras ideas en algún lugar 

acompañándolas del gran interés por describir y hacer conocer nuestras apreciaciones 

sobre el deporte en general, por eso se planifica crear un elemento escrito de información 

donde se comparta la visión  y el análisis sobre acontecimientos puntuales que suceden 

en general. 

 

Tercer tiempo en Colombia es un proyecto trabajado por algunos fanáticos  a los deportes 

de más seguidores en el mundo como el Tenis, Futbol, Automovilismo entre otros, el cual 

busca ofrecer una alternativa moderna, diferente, que se adapte a los avances actuales, a 

los medios de comunicación masivos  tales como las redes sociales, Facebook, Twitter 

entre otros con una premisa especial, “ vincular al consumidor de una manera inherente 

con el contenido del mismo, su redacción se retroalimenta de esto para buscar adaptarse 

cada mes mejor a las exigencias del público. 

 

1. OBJETIVOS PRINCIPAL 

 

• Desarrollar  un proyecto encaminado a llevar al mercado un producto 

informativo virtual especializado en deportes.  

Objetivos específicos  

• Determinar  el proceso para llevar al mercado un producto virtual. 

• Desarrollar alternativas  para comunicar y vender nuestra idea acorde al 

presupuesto  con el que se cuenta. 

• Conocer el perfil  y describir métodos para hacer conocido un medio 

informativo virtual. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Desde la posible invención del comercio se hablaba de un intercambio de bienes y 

servicios entre consumidores, productores o intermediarios, todo esto  iba ligado a 

recibir algo a  cambio de dinero o un acuerdo previo de cambio por alguna objeto o 

cosa que tuviera un valor significativo a lo recibido; con el pasar de los años las 

cosas fueron cambiando y las telecomunicaciones lograron redefinir la manera de 

ver los productos, de ofrecerse, de cómo llegar a las personas motivándolas a 

comprar en base a promociones, rebajas etc. 

Tuvo que pasar la  publicidad impresa, las pautas en radio, la televisión, todo 

claramente en su época respectiva las cuales determinaban el contexto de la 

sociedad sus necesidades y  gustos y preferencias para encontrar  la libertad de 

elegir. La tecnología fue avanzando y no solo  a nivel militar, las comunicaciones, 

los computadores,  los teléfonos celulares llegan a ocupar  gran parte de la vida de 

las personas, volviendo se indispensable para el día de cualquier ser humano en 

el planeta, Aquí es donde se manifiesta como se ha involucrado  internet en la ida 

de la gente. 

Todos estos avances tecnológicos  buscan siempre  expandir el conocimiento a 

las personas y tener siempre en vivo y en directo los cambios en la sociedad, los 

nuevos productos,  mejores maneras de divertirse, de estar informados, cambios 

políticos y sociales en los países, todo con el fin de en base a dispositivos 

modernos como tabletas digitales, smartphone  computadores. 

Por supuesto que todos estos  avances  van ligados a la rentabilidad, la era de la 

información trae consigo una cantidad de nuevas necesidades que se han creado 

a la sociedad para que sus maneras de consumo cambien y se adapten a los 

cambios tecnológicos, por ejemplo las revistas, periódicos  actualmente están 

dejando de lado sus presentaciones impresas para pasar a volverse aplicaciones 

para celulares donde el costo de papel impresión se reduce y la estrategia ahora 

es  llegar a un nuevo mercado de maneras versátiles y novedosas. 

Tal ha sido la penetración de internet en la sociedad que las grandes 

multinacionales tuvieron que cambiar sus estrategias comerciales para  descubrir 

esta  oportunidad que les daba la red de llegar a cada usuario  de una manera 

más económica y efectivo, atrás quedo la tradicional manera de vender los 

productos, ahora la interacción constante de los mismos lleva los clientes a tener 

una experiencia más allá de la compra y a encontrar algo más que la simple 

satisfacción inicial de obtener un servicio o de adquirir beneficio. 
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Ahora es donde se arraiga un concepto mundial llamado el ECOMERCE ( 

Comercio electrónico ) el cual fundamenta el mismo comercio persona – persona 

pero ahora lleva esto a la red, involucrando todas las variables de seguridad,  

intercambios de información, transacción de productos etc. Es mucho más 

beneficioso y rentable para las empresas usar sus medios virtuales y  volver el E-

Comerce  como una alternativa preponderante a la cual  debe dedicar mucho 

esmero  ya que en un futuro todas las transacciones, requerimientos, compras se 

harán por este medio; Además que la interacción ha crecido con la aparición de 

las redes sociales y la intercomunicación logro  que todos  conozcamos los gustos 

de todos, que buscamos, de qué manera lo buscamos y como es la mejor manera 

de llegar a motivar para adquirir un producto o servicio, todo se hará por Internet 

volviendo obsoleto desde una manera comercial los medios tradicionales de 

comunicación. 

 
2.1.1 ¿Qué tan irreales son? 
 
Para muchos los productos virtuales pueden parecer una estafa o una locura. Es 
posible que hoy haya miles de personas que jamás entenderán en qué piensa 
alguien cuando paga por algo que no le van a entregar y que no tendrá una 
utilidad real. Pero es ahí donde hay que entrar a analizar qué tan irreales son 
estos productos. Para quienes los compran, es posible que sean reales, en el 
sentido en que al pagar por ellos podrán disfrutar de beneficios que explícitamente 
eligieron, simplemente de una forma diferente a la acostumbrada cuando se 
compra algo en un centro comercial.  
 
La verdad es que son productos baratos que aportan unos momentos de diversión 
y que pueden ser fácilmente olvidadas sin mucho remordimiento una vez pase la 
“necesidad” que se tenía de ellos. Por ejemplo, los periodistas mencionan a Sara 
Merrill, de Parsonfield, Me., quien cinco veces a la semana juega PetSociety en 
Facebook con sus dos hijos pequeños. Ella piensa que “Es una experiencia, tal 
como ir al cine. Así lo describo yo…Es más barato que llevar a los niños a Target, 
en donde pedirán un juguete”.  (Franco, 2009) 
 

Si no estás en internet se podría decir que no existes, es tal la magnitud de esto 

que todos quieren pautar  en los medios masivos de información como Facebook  

y twitter o ser el encabezado de búsqueda de  Google, saben que estar en el top 

on mine de las personas e Involucrarse en su cotidianidad es la ruta al éxito.  

 

 



13 
 

Pero que debe tener un sitio web: 
 

 
• Preguntas Sobre la atención  
• Facilidades para recorrer la empresa ( Pagina web ) 
• Cuáles son los productos que se desarrollan. ¿Qué hacemos? 
• Servicio al cliente.  
• Sección de clientes ¿Experiencia? 
• Contacto   con los clientes o personas interesadas en saber más. 
 

2.1.2 Ventajas de un Producto Virtual 
 

• Exhibir nuestros productos y servicios a nuestros clientes actuales y  
potenciales. 

• Tener un catálogo virtual disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 
365 días del año, para que nuestros clientes pueden 

• Acceder a bajo costo sin necesidad de imprimirlo constantemente, y con        
la ventaja de que podemos modificar fácilmente. 

• No hay limitaciones Geográficas. 
• En la red todos somos iguales. 
• Acceso a información Rápida y precisa que maximiza el tiempo 
• Podemos medir todo el tracking y la información. 
• Tener una relación más cercana con nuestros clientes.. 
• Mantener informados a todos nuestros clientes de las novedades de la 

empresa. 
• Inversión en Marketing con tendencia a $0. (Dado a la gran cantidad de 

personas a las que se les puede llegar). 

2.2 Marco Conceptual 
 

Comercio 
Electrónico 

Entrega de información, productos, servicios o pagos por medio 
de líneas telefónicas, redes de ordenadores o de cualquier otro 
dispositivo electrónico. 

Negocio 
Electrónico 

Cualquier forma de transacción comercial en la que las partes 
interactúan en forma electrónica en lugar del intercambio o 
contacto físico directo. 
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Hosting 

Alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Es 
también conocido como hospedaje web, alojamiento web, web 
sitehosting, web hosting o webhosting. El tipo de empresa que 
ofrece estos servicios se denomina ISP (por Internet 
ServiceProvider). 

Servidor 
Compartido 

Es una forma de hosting en la que varios clientes comparten un 
mismo servidor. 

Servidor Virtual 

Se conoce como servidor virtual a una partición dentro de un 
servidor que habilita varias máquinas virtuales dentro de dicho 
equipo por medio de diferentes tecnologías. Los servidores 
virtuales tienen un límite de uso de CPU y memoria RAM (entre 
otros) que se dedica sólo para ese SDV dentro del servidor, y 
cada uno de ellos funciona independientemente dentro de un 
mismo servidor, es decir que todos actúan como jaulas dentro 
de un mismo equipo. Por ejemplo, si uno de ellos está mal 
administrado y trabaja en forma sobrecargada, no afectará el 
funcionamiento del resto. 

Servidor 
Dedicado 

El uso exclusivo de todo un servidor por un único cliente. Es una 
Forma de Hosting. Al ser dedicado, su costo puede ser alto. 

Enlace Dedicado 

Servicio que permite establecer un acceso permanente a 
Internet de alta capacidad, con un costo fijo, 
independientemente del tiempo de conexión y del volumen de 
información transmitida, Existen compañías que ofrecen ADSL, 
T1, wifi, dial-up, etc. 

ERP 

La Planificación de Recursos Empresariales, o simplemente 
ERP (Enterprise ResoursePlanning), es un conjunto de sistemas 
de información gerencial que permite la integración de ciertas 
operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que 
ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la 
contabilidad. 

CRM 

CustomerRelationship Management, gestión de las relaciones 
con el cliente. El CRM no es una nueva filosofía de trabajo u 
organización, sino el resultado de unir las antiguas técnicas 
comerciales de los pequeños establecimientos, con la tecnología 
de la información. 

SCM 
SupplyChain Management (SCM). Es una solución de negocios 
enfocada en optimizar la planeación y las operaciones de la 
cadena de suministro de la empresa. 
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Business 
Intelligence 

Las aplicaciones de Business Intelligence (BI) son herramientas 
de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, acceso 
interactivo, análisis y manipulación de información crítica para la 
empresa. 

Cadena de Valor 

Se enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que 
aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda hasta 
que ésta es entregada como producto final. Michael Porter fue 
quien popularizó este término. 

Cluster de 
Aplicaciones 

Los clusters o agrupamientos que ejecutan aplicaciones 
utilizadas en el cómputo científico, donde lo más importante es 
obtener un alto desempeño, optimizando el tiempo de 
procesamiento. Algunas aplicaciones de este tipo son los ERP 
(Enterprise ResourcePlannig), BI (Business Intelligence), 
Herramientas OLAP, KWS (Sistemas basados en el 
conocimiento), ESS (Sistemas de soporte para ejecutivos). 

2.3 Marco Económico: 

El E- Comercey los productos virtuales a medida que pasa el tiempo acaparan las 
formas de compra de las personas del común, ya no es solo para la gente que 
tenía dinero y acceso  a una  tarjeta de crédito, ahora por medio de los dispositivos 
móviles y la vinculación de empresas que especializan su mercado en este tipo de 
comercio, el crecimiento es mucho mayor. 

La plataforma virtual para la gran mayoría de empresas es una prioridad y la gran 
base de crecimiento y rentabilidad y visionan su futuro allí el intercambio de 
productos y servicios en la red arroja cifras que auguran que el futuro será guiado 
por este medio de comunicación e interacción, acá algunas de las cifras que se 
reportan: 

“Estados Unidos sigue siendo el principal motor del E-Commerce a nivel mundial, 
con una población consumidora muy habituada al entorno online, que el pasado 
2012 realizó compras por valor de 364 MM$ con un crecimiento de un 
13,9% respecto al periodo anterior. Para este año, las previsiones estiman que 
aumenten 12,2% hasta los 409,05 MM$ a medida que cada vez más 
consumidores van a cambiar las compras en el entorno físico para pasarse al 
“online”. A pesar de estos datos positivos por parte del gigante americano, su peso 
en las ventas globales se reducirán del 33,5% de 2012 al 31,5% de este año, 
dejando la delantera a Asia-Pacífico. 

En esta región, las ventas online crecieron más de un 33% hasta los 332,46 
MM$ en 2012, con unas estimaciones de crecimiento para este año de más de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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30%, hasta los 433 MM&, representando más de un tercio ya de las ventas a nivel 
mundial. Si hay una zona donde hay futuro, esa es Asia y el entorno que la rodea.” 

2.3.1 América Latina 

En América latina el crecimiento que involucra los consumidores con el ecomerce 
crece año tras año de  cada 10 consumidores 8 buscan o investigan y comprar  
online semanalmente. de ellos el 43 % ha comprado ropa o accesorios de una 
tienda en línea, el 41 % productos electrónicos y el 36 ha pagado por música en 
los diferentes portales que ofrecen este servicio 

El 74 % uso la tarjeta de crédito y el 41 % pago por transferencia electrónica 
mientras el 41 % pago con su tarjeta débito. 

2.3.2 Colombia 

En Colombia, comScore dice que el 35% de los compradores gastó entre 500 y 
1.000 dólares en sus compras en línea de los últimos tres meses, y el 34% 
superó esos montos.  

El sitio líder en ventas de la región es Mercado Libre  ya que el 55 % de los 
compradores hizo sus compras allí y aun que sea el 81 % lo visito. En segundo 
ligar Amazon con el 22 % y visitantes con un 53 %. 

En cuando a los sitios locales, Éxito y Avianca son los sitios preferidos de los 
compradores en línea colombianos. En el segmento minorista, el sitio de la 
cadena antioqueña ha sido visitado por el 69% de los consumidores, y el 31% ha 
hecho compras. En segundo lugar está Falabella, con 48% de visitantes y 15% de 
compradores. 

En el mercado de viajes, el sitio de Avianca ha sido visitado por el 91% de los 
usuarios, y el 49% de ellos han hecho compras. LAN está en segundo lugar, con 
53% de visitantes y 32% de clientes. 
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Figura 1 

1 

Fuente: Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

Muchas regiones del mundo están dejando atrás los viejos métodos para dar paso 
a la tecnología, al comercio virtual 

Figura 2 

2                                
Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

                                                           
1Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 
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Las personas requieren el internet para infinidad de cosas, diversión, información 
actualidad, negocios, deportes, educación, esto lo que demuestra es la infinidad 
de alternativas que podemos encontrar en internet y la versatilidad de contenidos 
ya que l discriminación se aleja de  

Figura 3 

3
 

Fuente:Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

Los dispositivos tecnológicos como Tabletas y Móviles son la gran alternativa que 
ha involucrado a las personas con los productos  virtuales, ya que al tener fácil 
acceso y poderlo hacer desde cualquier lugar aumenta las búsquedas y la 
interacción de bienes y servicios. 

3. Origen de la Idea. 
 
Método estratégico para la planificación del nuevo producto/servicio 
 

3.1 Evaluación de  las capacidades internas:  
 
La idea viene desarrollada con una ambición propia de crear un lugar para 
expresas ideas y opiniones acerca del desarrollo del Fútbol a nivel local e 
internacional, contamos con un grupo de personas las cuales les interesa escribir 

                                                                                                                                                                                 
2Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

3Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 
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acerca de este tema y lo hacen periódicamente en diferentes blogs que existen en 
la red. 
 
A nivel de desarrollo de software y publicitarios  en la actualidad existen  diferentes 
programas los cuales son creados con el fin de desarrollar modelos gráficamente 
atractivos para la creación de revistas digitales  de cualquier temática. Se cuenta 
con el conocimiento para usar estos programas de diseño especializados para 
crear un producto de recordación y agrado de los consumidores. 

 
3.2 Exploración del ambiente externo: 
 
La idea nace de la necesidad de tener un lugar en el cual expresar opiniones  
sobre diversas temáticas del deporte mundial, desde un enfoque diferente, con 
ideas nuevas y frescas que motiven de muchas maneras a las personas 
interesadas en este mundo del fútbol  para que  lean los artículos, participen y se 
empapen del debate y la polémica que nos genera este lindo deporte. 
 
Desde siempre me he interesado por el fútbol de una manera No tan tradicional, 
queriendo ir más allá de lo que la televisión tradicional nos ofrece, buscando  
información con la cual poder entender este deporte más allá de un simple juego 
de 22 jugadores. 
 
Existen en el mercado nacional e internacional, revistas diarios informativos los 
cuales pretenden mantener actualizados a sus suscriptores y compradores con 
información periódica, la cual se publica cada semana, dos semanas o mensual, 
estas publicaciones tiene contenidos atractivos, con imágenes  innovadoras en 
sus publicaciones, información para todos los gustos con artículos interactivos 
donde se busca involucrar a los espectadores con la información con el fin que 
sea debatible y se dé la libre expresión de los puntos de vista. 
 
Ejemplos existen por montones, como cada vez es más reiterativo el ingreso  de 
los principales medios de comunicación tradicionales en  presentaciones virtuales 
o blogs interactivos con el fin de estar más cerca de las nuevas generaciones, 
tener acceso a redes sociales  y estar cerca de las exigencias de los 
consumidores y ganar cuotas de mercado en los nuevos usuarios. 
 
Las dos principales fuentes informativas del país tienen  una estrategia en redes 
sociales clara la cual está encaminada en reproducir sus informes investigativos y 
noticias de actualidad de una manera mucho más atractiva para las personas que 
las observan en Facebook y en Twitter, proponiendo preguntas para generar 
debate e interés dejando atrás el tradicional título que no motiva a ir más allá en la 
información ofrecida. 
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Este método de alguna manera puede ser el primer paso para dejar de lado sus 
ediciones impresas y pasarse totalmente a ediciones virtuales interactivas 
reproducidas por medio de aplicaciones virtuales las cuales involucran todas las 
tecnologías nuevas de información y comunicación como : Ipad, Kindle, Tablets, 
Smartphone en general. 
 
Medios Internacionales Que han dejado su presentación impresa remplazándola  
por digital 
 
“El pasado 18 de octubre Tina Brown, editora de la revista Newsweek y el portal 
theDailyBeast, anunció el fin de la versión impresa de Newsweek, que ha sido una 
de las revistas de noticias más influyentes desde su creación en 1933.”4(EMILIO 
LEZAMA, 2012) 
 
Algunos medios internacionales con  reputación importante como Newsweek  han 
marcado el cambio de las tradicionales presentaciones  impresas para pasarse a 
los medios digitales, en este caso una crisis financiera motivo este cambio, pero 
nos deja abierto que la intencionalidad hacia el futuro puede ser llevada a las 
nuevas tecnologías. 
 
 

Figura 4 

56 
Fuente: Portada digital NewsWeek 

 
En una entrevista con CNN, Tina Brown confesó que ella misma ya no lee revistas 
impresas: “Yo siempre he sido una gran adicta a las revistas, pero mis propios 
hábitos han cambiado, ya no voy a puestos de revistas, prefiero leer mi Kindle”. 
 
 

                                                           
4EMILIO LEZAMA. (30 de 10 de 2012). Reporte Indigo. Recuperado el Marzo de 2013, de 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-fin-de-los-medios-impresos 

5
(Newsweek, 2013) 

6Herrera, M. (18 de Marzo de 2013). Sportyou. Recuperado el 2013, de 

http://www.sportyou.es/diario/20130318/03/ 
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El diario SPORTYOU  de España realiza una revista digital interactiva la cual sale 
cada semana con contenido actualizado, grandes ilustraciones y excelentes 
opiniones: 
 
 
 

Figura 5 

 (Herrera, 2013) 
Fuente: Diario Sportyou Digital 

 
 

 
4 .ANÁLISIS MATRICIAL 

 
Tenemos un producto el cual  está dirigido para un público desde   15 años  a 
cualquier edad para cualquier sexo sin exclusión. 
 
El contexto en el cual queremos hacer llegar el producto al público, involucra 
directamente productos con acceso a internet, como: Tabletas, Smartphone, y 
Laptop y Computadores de escritorio para que desde cualquier lugar sin importar 
país, región, con una conexión a internet se pueda disfrutar el contenido. 
 
Las Funciones y objetivos de nuestro producto virtual son llegar a un público y 
satisfacer sus necesidades de información con artículos bien desarrollados, que 
vayan más allá del análisis de cualquier resultado de una manera objetiva, tratar 
enfoques sociales políticos que están involucrados en todo el desarrollo 
contractual del futbol en nuestra época. 
 
Enseñar por medio de relatos históricos sobre grandes momentos épicos de este 
deporte comparando con situaciones actuales para entregar al público una 
información  verídica y diferente. 
 
4.1 Necesidad expresada en términos de consumo 
 
En nuestro proyecto creemos que las personas en su cotidianidad ven a los 
medios de comunicación como  un espacio para salir de la cotidianidad y disfrutar 
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de momentos de esparcimiento, descanso o parar informarse sobre las cosas que 
suceden en el mundo en cualquier campo, Política, economía, religión, deportes 
etc., por esto pensamos que un medio escrito de comunicación poco tradicional 
puede ser el espacio perfecto para distraerse en un ambiente laboral o en casa y 
compartir opiniones con amigos o familiares sobre las opiniones propuestas en el 
mismo. 
 
En cuanto a medios de comunicación impresos en  Colombia tomamos como 
ejemplo a  Soho la cual es una revista para adultos que muestra las mujeres más 
lindas de Colombia además de un completo desarrollo periodístico sobre temas de 
actualidad,  dirigida para todo público; Este magazine mensual maneja un servicio 
online para suscriptores los cuales pueden observar exclusivamente todo el 
contenido de la revista, fotografías, artículos, noticas, videos desde sus 
computadores o dispositivos digitales.  
 
 
              Figura 6 

7 
 
Fuente:Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

 En el último documento de 

ComScore podemos 

observar como  en 

Colombia se presenta un 

consumo importante en 

tiempo online entre y los 

15  y los 54 años. 
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Figura 7 

 

8 
Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

 
Las categorías de consumo de los internautas en Colombia Vs  El global, Donde 
tienen un importante porcentaje los deportes, multimedios, noticias e información 
es nuestro campo de acción en la revista virtual.  
 

4.2 Capacidad tecno-económica de la compañía 
 
En la producción de nuestro magazine virtual de deportes enfocado en el futbol, 
creemos contar con el suficiente tiempo y dedicación para producir una 
publicación mensual,  contamos con un grupo de personas las cuales están 
interesadas en hacer conocer sus opiniones sin ningún tipo de remuneración. 
 
La parte técnica se cuenta con el conocimiento para el desarrollo Grafico  de 
Páginas web y revistas digitales, con el software especializado para el desarrollo y 
posterior publicación en internet. 
 
Oportunidad en términos de consumo 
 
El consumo global de publicidad digital en el sector E&M  aumentó  17.6% en 
2011, frente a un 0.6% del consumo no digital, y las previsiones apuntan a que el 
consumo digital representará el 67% del total en 2016, frente al 28% de 2011. 
                                                           
8
Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 
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En el caso de la industria musical, el reporte pronostica que la distribución 
de música grabada digital superará a la física en 2015 y supondrá el 55% de los 
ingresos totales en 2016.Es decir, los beneficios por ventas de tiendas de música 
virtuales como iTunes o Spotify superarán a las ventas de CD y otros formatos. 
Además, gracias a las tiendas virtuales, los expertos prevén un repunte en las 
ventas de música grabada a partir de 2013, después de que este sector 
experimentara una pronunciada caída durante varios años. 

Por su parte, en el subsector de juegos de video, los productos online producirán 
más beneficios que las ventas de discos y “cassettes” para consolas a partir de 
2013, según el informe. Así, juegos como AngryBirds superarán los rendimientos 
de los formatos tradicionales de juegos para consola. 

Por su parte, los consumidores con acceso a Internet y, de forma particular, los 
que acceden mediante dispositivos móviles, se duplicarán durante los próximos 
cinco años, según PwC.  Así, en 2016 casi tres mil millones de dispositivos 
móviles contarán con conexión a la red. China, con más de mil millones, será el 
mercado más grande del mundo, mientras que la India será el que más crecerá. 

Un estudio de PwC prevé que el aumento de ventas de tabletas y 
smartphones inyectará nuevos bríos a sectores cuyas ventas han caído en años 
recientes, entre ellos la industria musical, mientras que el consumo virtual 
superará al físico en subsectores como los juegos de video. Las perspectivas para 
la publicidad virtual, la prensa en Internet y la televisión de pago a través de IP 
también son alentadoras. 

Según el reporte Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016 de PwC, 
elaborado entre las principales empresas del sector del entretenimiento y los 
medios de comunicación de 48 países, la continuidad de los modelos de 
negocio tradicionales de la industria dependerán de las estrategias digitales. 

El cine, la venta de libros, revistas y periódicos, los programas de televisión 
y radio, el consumo de entretenimiento e información en Internet, la publicidad en 
sus distintos formatos, la música, los juegos de video o la televisión de pago son 
algunos de los subsectores analizados en el reporte. (SMILOVITZ, 2012)9 

Todos  estos indicadores que arrojan el estudio anterior nos da indicios para que 
pensar claramente que en el futuro la tecnología y los productos digitales 

                                                           
 

9SMILOVITZ, E. (17 de 10 de 2012). Alto nivel. Recuperado el 2013, de 

http://www.altonivel.com.mx/24284-medios-de-comunicacion-el-fin-de-una-era.html 

http://www.altonivel.com.mx/7113-beatles-vende-2mln-canciones-itunes.html
http://www.altonivel.com.mx/17325-lecciones-de-google-music-para-hacer-lanzamientos.html
http://www.altonivel.com.mx/20834-angry-birds-gana-67-mdd-en-2011.html
http://www.altonivel.com.mx/20033-china-supera-a-eu-en-activaciones-de-smartphones.html
http://www.altonivel.com.mx/22053-retos-y-novedades-en-voz-de-10-directores.html
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ocuparan será el nuevo medio para el consumo de información, productos y 
servicio 

5. BASE DE SEGMENTACIÓN 
 

Punto de partida: 

Población Nacional Aproximadamente 47.661.787 Millones de habitantes.10
(DANE, 

2005)  

Variable demográfica: 

  Género  Femenino 51% de la población  total población femenina  

 52% de 47.661.787millones = 24.130.117 mujeres. 

  Uso del producto 51 % = 24.130.117  mujeres.  

  Genero 49% de la población  total masculina  

 49% de 47.661.787millones + 23.531.670 Hombres. 

  Uso del producto 49% = 23.531.670.  Hombres 

 

5.1.1 Edad de la segmentación: 

 

 En base a los datos que arrojo la investigación de ComScore 

Establecimos que nuestro Target, tanto hombres como mujeres es de 19 a 40 

años ya que en este rango son las personas que tienen más tiempo consumido en 

internet. 

 

 

 

                                                           
10DANE, F. (2007). Dane. Obtenido de http://www.dane.gov.co 
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Figura 8 

11 
Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

 
    Mujeres de 19 a 40 años  : 10.945.052 = 45,35 % del total de la población de 

Mujeres 

 Hombres de 19- 40 años  :10.862.703 = 45,02 % del total de la población de  

Total población por factor edad: 21.807.755 

5.1.2VARIABLE GEOGRÁFICA. 

Escogimos los departamentos  más importantes del país  y con mayor acceso a 

internet y enfatizamos que nuestro target será hombres y mujeres de 15 a 44 

años. En base a información estimada del DANE para el 2013 se escogió la 

población en edad de rango de 15 a 44 años la cual arrojo estos resultados. 

Bogotá: 

 1.809.720 Hombres 

 1.888.511 Mujeres 

Antioquia: 

 1.451.916 Hombres 

 1.487.002 Mujeres 

                                                           
11

Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 
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Santander 

 478.630 Hombres 

 472.720 Mujeres 
 

Atlántico: 

 562.829 Hombres 

 566.664 Mujeres 
 

Bolívar 

 470.947 Hombres 

 464.945 Mujeres 
 

Magdalena 

 239.116 Hombres 

 232.002 Mujeres 
 

Valle del Cauca 

 1.046.539 Hombres 

 1.077.001 Mujeres 
 

Para un Total de:  

Hombres: 5.496.868 =  22,7 % 

Mujeres: 5.723.900 = 24,32 % 
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Figura 9 

12 

Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 

 

Los cuáles serán nuestro objetivo segmentado geográficamente lo que ayuda a no 

gastar esfuerzos en lugares donde la conectividad y el aprovisionamiento de redes 

están hasta ahora en proceso de ejecución. 

5.496.868 Hombres que pueden tener contacto con la revista virtual segregado por 

las ciudades más importantes del País. 

 

1. 5.723.900 Mujeres que pueden tener contacto con la revista virtual 
segregado por las ciudades más importantes del País. 

5.1.3 VARIABLE ECONÓMICA 
 

Determinamos nuestra muestra en un rango de Clase baja-Alta a clase alta.  

Se escogió Los Estratos altos para realizar nuestra segmentación ya que allí se 

tiene más acceso a medios digitales e internet. 

 

                                                           
12

Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore. 
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Porcentaje por estrato del 100 % de la Población 

Estrato (Clase social) 

 Población Clase Alta 4.2% de la población =   

 Población clase Media-Alta 8.1% de la población  

 Población Clase-Media 23.7% de la población 

 Población Clase Baja-Alta 25% de la población 

 Población Clase Baja-Media 27% de la población 

 Población Clase Baja-Baja  12.% de la población 

 

Hemos definido que nuestro objetivo son estratos en los cuales el acceso a 

medios digitales (Computadores- Tabletas – Móvil, etc...) son: Clase Alta, clase 

Media-Alta, Clase-Media, Clase Baja-Alta 

Tabla 1 

Estrato Objetivo 

 

 

%  Del 

total de la 

población 

# de 

Personas 
Alta Media Alta Media Baja Alta 

% Nacional  
Por estrato 

= 11220768 4,20% 8,10% 23,70% 25% 

Hombres 

 

22.7 % 
549.6868 230.868,456 445.246,308 1.302.757,72 1.374.217 

Mujeres 

 

24,32 % 
572.3900 240.403,8 463.635,9 1.356.564,3 1.430.975 

     

Hombre 3.353.089 

     

Mujer 3.491.579 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base a los estratos objetivos determinamos en nuestro target segmentado por 

principales departamentos del país y estratos con acceso importante a medios 

digitales determinamos: 

 Total población masculina objetivo segmentada: 3.353.089,48 hombres. 
 

 Total población Femenina objetivo segmentada.3.491.579 Mujeres 
 

5.1.4 Mercado potencial del producto  

 

Figura 10 

13 

Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore 

 

                                                           
13

Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore 
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De acuerdo a la investigación realizada por ComScore en la cual se evaluaba por 

categorías y preferencias de las personas a la hora de llegar a internet   

determinamos que en la categoría deportes en la web  el alcance a la población es 

del 37  %. Es decir que solo el 37 % es el porcentaje que nos interesa ya que son 

las personas que usan la web para indagar información digital sobre deportes. 14 

Total población insatisfecha  a la cual queremos llegar. 

Hombres : 3.353.089,48 (37 %) =1.240.643 

 Mujer : 3.491.579 ( 37 %) = 1.291.884 

5.1.5 Modo de cobrar 

 

El anunciante paga por cada clic en sus anuncios. Los clics tienen un amplio rango 

de precios comenzando desde $0,01 a más de $10 por clic. El publicista o el 

anunciante pueden establecer el precio del CPC. Este modelo puede ser 

problemático para los anunciantes (y los publicistas) ya que existen clics 

fraudulentos. La cuenta de clics puede inflarse artificialmente generándole 

ingresos falsos al publicista y elevándole el costo al anunciante. Por eso es muy 

importante que los publicistas usen un servidor de anuncios con tecnología de 

prevención de fraude, como la de AdSpeed, que ofrece protección a sus 

anunciantes.(Adspeed, 2011)15. 

5.1.6 Valor del mercado meta en pesos 
 

 1.240.643x 50 $62.032.150  Millones de pesos para la demanda 
insatisfecha en Hombres 

 

 1.291.884x 50 $ 64.594.200Millones de pesos para la demanda insatisfecha 
en Mujeres 

                                                           
14

Castro, A. (Abril 2012). Futuro Digital - Colombia 2012. Bogotá: ComScore 
15

Adspeed, B. (30 de Agosto de 2011). Adspeed. Recuperado el 2013, de 
http://www.adspeed.com/Knowledges/1188/Blog/cobrar_publicidad_sitio_web.html 
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5.1.7  Valor del mercado potencial en pesos 
 

$126.626.350 Millones de pesos para la demanda total Es decir, el Mercado 

Potencial. Podríamos decir que está es la demanda segregada vista desde los 

aspectos y las variables micro y macro económicamente. 

5.2. Segmentación dirigida por  la especialidad y las  temáticas de 

la revista 

Segmentamos nuestros productos con base en el contenido de la revista, por esta 

razón dividimos nuestro objetivo de clientes en: 

 Torneos Universitarios  

 Barras Bravas 

 Deporte Internacional 

 

5.2.1 Torneos Universitarios. 

Figura11  (ASCUN, 2013) 

16 

Fuente: ASCUN Asociación de universidades 

                                                           
16ASCUN. (7 de Julio de 2013). ascun. Obtenido de http://centro.ascundeportes.org/deportes.html 
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Sabemos que para un producto nuevo y para guiar nuestro trabajo de una manera 

efectiva debemos segmentar y re direccionar nuestra marca en un mercado 

diferente a los tradicionales por eso hemos elegido como target las universidades 

colombianas, las cuales anualmente realizan diferentes torneos, que incluyen 

deportes en auge y los tradicionales como fútbol, basquetbol entre otros  

Figura 12 

17 

Fuente: ASCUN Asociación de universidades (Logo) 

En Colombia ASCUN deportes  es el organismo de universidades Colombianas el 

cual organiza,  desarrolla, y promueve  el deporte en   las instituciones educativas 

del país, acá se reúnen: equipos, personas  los cuales participan y compiten con 

estudiantes de todo el país con el fin de obtener un reconocimiento nacional. 

Vamos  a vincular nuestra revista con todo este tipo de personas que sin tener 

fama se esfuerzan, entrenan y concursan por llevar a su universidad a lo más alto 

de los diferentes deportes. 

Contamos con 2500 atletas registrados con esta institución. 

El número de alumnos de cada Universidad, número de profesores y personal de 

cada institución. 

Tabla 2 

 

  Universidad Inscrita en ASCUN 
# de 

Alumnos 
# Profesores 
Y Personal 

1 Escuela Colombiana de Carreras Industriales 2500   

2 Escuela Colombiana de Rehabilitación 2500   

3 Escuela Superior de Administración Pública  5217 540 

4 Fundación Universidad Central 8639 896 

5 
Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud 
1989   

                                                           
17

ASCUN. (7 de Julio de 2013). ascun. Obtenido de http://centro.ascundeportes.org/deportes.html 

ASCUN – ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 
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6 Fundación Universitaria del Área Andina 2000   

7 Los Libertadores 3500   

8 Politécnico Gran Colombiano 13000 513 

9 Pontificia Universidad Javeriana 21680 3579 

10 Sergio Arboleda 4160   

11 UDCA 2600   

12 Universidad Antonio Nariño     

13 Universidad Autónoma de Colombia 9000   

14 Universidad Católica de Colombia     

15 Universidad Cooperativa de Colombia 43.970 4.182 

16 Universidad de La Sabana 6979 283 

17 Universidad de la Salle 13434 850 

 
    

18 Universidad de Los Andes  12033 534 

19 Universidad del Rosario 8301 180 

20 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 26128 1706 

21 Universidad EAN 3894 249 

22 Universidad el Bosque 7311 1067 

23 Universidad Externado de Colombia 12523   

24 Universidad Incca     

25 Universidad Jorge Tadeo Lozano 8785   

26 Universidad La Gran Colombia 5023 225 

27 Universidad Libre 26.235 2600 

28 Universidad Militar Nueva Granada 11839 678 

29 Universidad Nacional de Colombia 48 800 2974 

30 Universidad Piloto de Colombia  6596 440 

31 Universidad Santo Tomas 22115 1200 

    
Total  268105 22696 

    
Total  29080118 

Fuente: (ASCUN, 2013) 

Obtuvimos un total de 290.801 personas que de alguna otra forma les gustaría 

conocer como esta su universidad en el panorama inter universitario Nacional, a 

las cuales la revista tercer tiempo les puede ofrecer información de la mano acerca 

de todos los acontecimientos deportivos que sucedan en los diferentes 

dependencias y torneos en los que se compita. 

                                                           
18

ASCUN. (7 de Julio de 2013). ascun. Obtenido de http://centro.ascundeportes.org/planillas.html 
 

http://centro.ascundeportes.org/planillas.html
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5.2.2 Barras de los equipos de Fútbol 
 

Escogimos para nuestra segmentación  las principales barras en las más 

importantes ciudades del país  ya que en nuestra revista  TERCER TIEMPO 

queremos llegar a este segmento de la población que siempre ha sido criticado y 

descalificado, conocer más de ellos, sus tradiciones, quienes las componen, 

porque de sus actos vandálicos.   

Tabla 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En Colombia existen alrededor de 25.000 barristas registrados entre los 

principales equipos del país, es una oportunidad para exponer sus puntos de vista, 

tradiciones y justificaciones a muchas de las cosas que han sido atacados en los 

tiempos en Colombia.  

Queremos llegar a los fanáticos del deporte con especiales, documentales que 

integren información de este grupo de personas que son amantes al fútbol de una 

manera fervorosa y con algo de locura es algo que nadie ha realizado de manera 

seria y objetiva y creemos que existe un potencial importante ya que en Colombia 

las barras bravas es un tema TABÚ. 

Tabla 4 

19 

Fuente:(Pérez, 2013) 

Estas son las cifras que nos indican los aficionados que asisten a los estadios más 

importantes del País, queremos llegar al 20 % de estos aficionados, los cuales 

podríamos llamarlos recurrentes a la vez interesados en conocer mucho más de 

su equipo su afición y su barra es decir 398.889 personas que serán en esta 

                                                           
19Pérez, J. C. (14 de 3 de 2013). Dimayor. Recuperado el 5 de 07 de 2013, de 

http://dimayor.com/noticias/informe_sobre_asistencia_a_los_estadios_durante_el_2012_1006.ht

ml 
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segmentación por publico objetivo relacionada con los temas que incluirá la 

revista. 

Tabla 5 

Tema Aprox. Personas 

ASCUN                   290.801  

Hinchadas del Fútbol Nacional                  398.889  

Total                   689.690  
Fuente: Elaboración propia 

En total 689.690 personas  a las cuales creemos que les interesará nuestro 

producto ya sea por estar involucrados en los contenidos o porque en su vida 

cotidiana participan en torneos o trabajan en instituciones representadas por 

deportistas y jóvenes motivados en prácticas de este tipo. 

6. GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO 
 

Es un producto novedoso en el mercado colombiano ya que después de varias 

búsquedas intentando encontrar un portal virtual que maneje este tipo de 

información y en el formato esperado a realizar no existe en Colombia, tenemos 

diferentes revistas de publicación mensual las cuales venden en los principales 

almacenes de cadena de la ciudad, como FUTBOL TOTAL. 

6.1 Compatibilidad comercial 

Encontramos un portal online el cual se encarga de ser una base de datos de 
revistas en Colombia la cual presenta por un costo inferior al impreso la versión 
online  de las mismas. 

En este lugar encontramos las revistas más prestigiosas de Colombia además de 
algunas no tan conocidas y si especializadas en diferentes temáticas, es un 
vínculo entre en el usuario y la revista el cual sirve para encontrar cualquier 
edición previamente lanzada al público. 

Nos acomodamos a la tecnología actual implementando nuestros links por medio 
de las redes sociales las cuales por su auge hacen más fácil mostrar el producto y 
lograr lo que buscamos, ser reconocidos en el mercado y tener algo que nos 
diferencie de los demás, con un costo mínimo en publicidad, pero si con una 
búsqueda constante de nuevos consumidores informativos. 
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Mientras ingresan por medio de dispositivos con ingreso a internet a redes 
sociales, repetidamente se posteara información de la página además de 
invitaciones previas a unirse, vinculando las etiquetas de noticias con el link de la 
revista virtual y de esta forma hacer llegar a nuestro producto.  

6.2 Facilidad de imitación 
 

Es un producto que es fácil de copiar ya que al ser virtual cualquier persona puede 
copar su contenido y realizar algo similar, no existe regulación sobre esto,  por 
ende es importante hacer algo con un característico que lo haga posiblemente 
copiable pero jamás igual. 

 

7. ENCUESTA DE PROTOTIPO 

(Anexo 1y 2 pág. 79 -83) 

 

 

Diseño y retroalimentación del prototipo propuesto: 

 

Le preguntamos a 50  personas de diferentes edades un cuestionario sencillo de 

12 preguntas con el fin de obtener información sobre un producto presentado en 

una kindle y a continuación se le hacían unas preguntas sobre lo visto 

 

Con  base en  nuestra investigación hemos determinado que los clientes 

potenciales de nuestro producto son jóvenes entre 23 y 30 años sin importar el 

sexo los cuales agregan entre sus actividades de esparcimiento  practicar  

deportes o estar al tanto de acontecimientos que ocurren en el mundo a nivel 

deportivo. 

 

Todo tipo de personas con acceso a internet desde sus dispositivos móviles ya 

sea en sus casas, lugar de trabajo, centro comercial, lo importante es tener acceso 

a internet. 

 

Personas que les interesan la opinión y la crítica deportiva, y que están dispuestas 

a aprovechar un rato de su tiempo para leer información detallada y especializada 

sobre el deporte desde un enfoque con mucha pasión. 
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En resumen podríamos decir que la comunicación interactiva es necesaria y ha 

revolucionado los métodos tradicionales, donde se pasa de enviar un mensaje a 

un público objetivo a que sean los propios consumidores los que buscan la 

información.(Marketing Mix aplicado al mercado digital, 2013)20 

 

8. ESTRATEGIAS DE MARCA 

 
El nuevo producto que se pretende lanzar al mercado se denomina TERCER 
TIEMPO (Un magazine mensual en el cual se repasará  los principales 
acontecimientos  del deporte desde un enfoque con más emoción,  menos táctica 
y técnica. 
 

8.1  Desarrollo de Marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20h2e.es. (6 de 5 de 2013). Obtenido de http://www.h2e.es/marketing-mix-aplicado-al-mercado-

digital/ 
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Portada. 

Figura 13 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.1 Diseño y Composición 
Figura 14 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2  Logo 

 

El nombre que se ha definido para la marca es TERCER TIEMPO la cual pretende 

enunciar el momento posterior a un partido, donde se presentan las tertulias 

polémicas, la situación en la cual todos tenemos una  opinión sobre lo visto y por 

el efusividad del momento, refutamos, criticamos objetamos las ideas de los 

demás 

TERCER TIEMPO es el lugar donde puedes encontrar esas expresiones y 

opiniones sobre el deporte mundial, desde nuevos puntos de vista, con enfoques 

diferentes, todos realizados con profesionalismo y un gran fervor que sea 

agradable para el lector y desde esta lectura comience el verdadero debate.   

 

 

PORTADA 
Titular del artículo 

principal 

Artículos Secundarios 

Fotografía 

Principal 
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Figura 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 Logo de la Revista, estará en todas las publicaciones, sin cambiar su 

color o diseño. 

 Incluye un reloj en la letra O haciendo alusión al tiempo 

8.1.3 Slogan 

 

Hemos desarrollado este slogan con un fin,  el cual es involucrar a las personas 

que les interese nuestro producto, creando con esto fanatismo a nuestra 

información enviando así un mensaje en esta frase sencilla; Estamos con la gente  

que vive con pasión el deporte desde cualquier circunstancia, estrato  o 

preferencia, queremos involucrar con esto los torneos universitarios, las hinchadas 

de los equipos nacionales, deporte internacional etc. 

LA REVISTA QUE HACE 

AFICIÓN. 
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Hemos desarrollado este slogan con un fin,  el cual es involucrar a las personas 

que les interese nuestro producto, creando con esto fanatismo a nuestra 

información enviando así un mensaje en esta frase sencilla; Estamos con la gente  

que vive con pasión el deporte desde cualquier circunstancia, estrato  o 

preferencia, queremos involucrar con esto los torneos universitarios, las hinchadas 

de los equipos nacionales, deporte internacional etc. 

8.2 Identidad de marca 

 

• Queremos que nuestros artículos e información publicada en la revista 

tenga una misma idea, la cual es EXPRESAR LAS OPINIONES CON MÁS 

PASION QUE TECNICA. 

 

• Opiniones de personas de común, amantes del deporte que no son 

expertos pero tienen la vocación, ellos  tienen una puerta abierta en tercer 

tiempo y en cada edición de nuestra revista para ellos está nuestra sesión. 

“EL HINCHA” 

 

• Resumen de los más importantes acontecimientos del deporte Mundial 

desde diferentes enfoques, (Social, económico, político). 

 

• Nos caracterizamos como un producto diferente, desde el mismo instante 

que nuestros redactores y columnistas escriben sus opiniones, la manera 

que buscamos llegar al público, estamos adaptados a los nuevos modelos 

de E- Marketing, llegamos a los usuarios con preguntas a las cuales 

quieren ser preguntados con opiniones que les gustaría debatir, con 

artículos de los cuales quisieran hacer parte. 

 

• Somos una nueva propuesta que no se ha trabajado y la cual creemos 

existe una gran oportunidad, vincularnos con las redes sociales y tener un 

equipo de personas que día a día a diferente hora están identificando 

clientes potenciales, tomando las dudas de las actuales y retroalimentando 

para obtener una mejora continua.  
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• Son Ecológicas: No requieren el uso del papel ni de tintas para su 

impresión / publicación, por lo que evitan la tala de árboles y la 

deforestación, protegiendo así el medio ambiente y los ecosistemas en 

peligro de desaparecer. 

 

 

• Acceso universal y disponibilidad inmediata: Las revistas digitales alojadas 

en el portal pueden ser vistas desde cualquier parte del mundo, siempre y 

cuando se cuente con acceso a Internet, ahorrando así tiempo y evitando 

gastos de envío. 

• No ocupan espacio físico: A diferencia de las revistas impresas, las revistas 

digitales están siempre en el ciberespacio por lo cual no se requiere de 

ningún espacio para su almacenamiento. 

 

• Ahorro: Como las revistas digitales no se imprimen en papel, no requieren 

tinta ni tampoco necesitan intermediarios para su distribución, su costo de 

producción es mucho más bajo; lo cual se traduce en un beneficio 

económico para el usuario. 

• Enriquecimiento: Algunas revistas digitales incorporan las ventajas de un 

archivo electrónico incluyendo en su contenido videos, audio, multimedia, 

etc. 

8.3 Precio de Venta 
 

1. Para comenzar a posicionar nuestro producto  la plataforma nos ofrece un 

servicio en el cual podemos postear nuestra revista y ofrecerla de manera 

gratuita  por un mes. Aplicaremos esta opción y la adecuaremos como una 

promoción de la revista  con el fin que los nuevos lectores conozcan el 

producto, observen sus características diferenciadoras, la información, 

fotografías etc. 

 

Acá un pantallazo de la página Web donde se puede observar el lugar 

donde aparecerá la  revista TERCER TIEMPO: 
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Figura 16 

 

Fuente: Pagina Web Revistero Virtual  
 

 

2.  El modelo de negocio que utilizaremos tiene mucho que ver con la manera 

en la cual trabaja la página donde postearemos nuestras revistas, el plan 

básico es de 6 a 12 meses e incluye acceso total, las veces que se quiera a 

las revistas que ofertan, las cuales son las más importantes del País. 

 

3. El precio que hemos evaluado y se ajusta a nuestro presupuesto es 

adjudicado por la página www.revisterovirtual.com es de $ 35.000, el plan 

contiene 12 publicaciones digitales, este plan integra un año. 

 

9. CONCEPTO EDITORIAL 
 

9.1 ¿Cuál es el objetivo de la revista? 

 

• Desarrollar  acontecimientos del deporte mundial y nacional. 

 

• Ser el medio de comunicación que esté al tanto de los eventos más 

importantes entre las universidades del país, destacando deportistas, 

http://www.revisterovirtual.com/
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instituciones que creen en la juventud, además de promocionar estas 

competencias para que sean de alto conocimiento de los universitarios y 

tengan más apoyo y afluencia de personas. 

 

• El tema social vinculado al deporte como las barras bravas en nuestro país 

genera mucha polémica, ya que por sus actos violentos y la manera que 

expresan su desenfreno por el fútbol ha tenido una repercusión fuerte en 

las personas, queremos dedicar una parte de nuestra investigación 

informativa a conocer y ahondar mucho más en esta realidad de nuestros 

jóvenes los cuales desde muy pequeños dedican su tiempo a un club de 

fútbol sin recibir nada a cambio, ¿ Qué los motiva?, ¿ De dónde viene tanta 

pasión ? entre muchas repercusiones de esto. 

 

9.2 ¿A quién está dirigida? 
 

• Hombres y mujeres   hinchas del deporte internacional. 

• Jóvenes universitarios que están involucrados en los diferentes torneos 

inter universitarios. 

• Personas involucradas con Universidades como profesores, directivos y 

demás personal los cuales están interesados en conocer cómo está la 

representación deportiva de sus estudiantes. 

• Hinchas del deporte en general que les interese conocer aspectos del 

mismo más allá del juego, los aspectos sociales y políticos que están 

relacionados con el deporte. 

 

9.3 ¿Cómo son sus lectores? 

 

• Todo tipo de personas con acceso a internet desde sus dispositivos móviles 

ya sea en sus casas, lugar de trabajo, centro comercial, lo importante es 

tener acceso a internet. Personas que les interesan la opinión y la crítica 

deportiva, y que están dispuestas a aprovechar un rato de su tiempo para 

leer información detallada y especializada sobre el deporte internacional, 

nacional, y local. 
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9.4 ¿Por qué deben leerla? 

 

• Es un producto que involucra en su contenido temáticas interesantes del 

deporte local, queremos darle la importancia que se merecen a los 

deportistas universitarios, incluirlos en nuestro desarrollo periodístico, con 

entrevistas, seguimiento de los diferentes torneos de las más importantes 

universidades  del país. Resaltar cada uno de estos deportistas que se 

esfuerzan por obtener un premio, Identificar y magnificar el trabajo de 

muchas personas que desde su oficina están trabajando para que el 

deporte nacional crezca, que la juventud se aleje de los vicios y centre su 

vida en la actividad física.   

 

• Las situaciones sociales que van ligadas al deporte en Colombia son un 

tema olvidado ya que en los medios de comunicación tradicionales solo se 

resaltan los acontecimientos positivos dejando de lado una realidad que día 

a día tiene más influencia en el país, la juventud se desvive por el fútbol, 

dejan de estudiar, se van de la casa, son muchas de la información que 

será tratada en la revista  TERCER TIEMPO, tocar mensualmente todos 

estos aspectos del deporte que nadie nos cuenta, y que van a más allá de 

los campos de futbol o de cualquier deporte. 

 

• Los acontecimientos más importantes del deporte mundial  serán retratados 

allí, contamos con personas con una responsabilidad, nuevas en los medios 

que quieren hacer conocer sus puntos de vista de manera respetuosa y 

objetiva. Llevar a nuestros lectores información que quizás no hayan 

observado en ningún medio basados en un proceso de investigación 

dirigido y revisado por una redacción de varios profesionales en diferentes 

ramas que quieren presentar un producto interesante a los lectores. 

 

• La presentación virtual interactiva de la revista TERCER TIEMPO  la cual 

incluye contenido de multimedia, fotográfico, e involucra las rede sociales 

para que exista una retroalimentación y una participación constante de los 

lectores. 
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10.  METODOLOGÍA DEL PROCESO DE REDACCIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE LA REVISTA TERCER TIEMPO 

 

1.  Se presenta la información a los integrantes del consejo editorial, ellos 

seleccionan cuales notas pueden tener un mejor desarrollo en el medio 

virtual y más impacto en el público objetivo. 

 

2. Se enuncian posibles notas investigativas y objetivos para cubrir en un 

periodo de tiempo de terminado, se plantean a la vez las estrategias y las 

personas involucradas o las que serán objetivo de la investigación. 

 

 

3. Monitorear la información de manera sistemática que involucra situaciones 

deportivas interesantes, con contenido trabajable y que podamos llevar a la 

revista, estos serán futuros temas que se trabajaran por medio de artículos 

de opinión. 

 

4. Medir el porcentaje de los espacios que tendrá cada artículo, fotografía o 

investigación, esto con el fin que la REVISTA TERCER TIEMPO mantenga 

en cada una de sus ediciones un diseño característico en su contenido y 

multimedia. 

 

 

5. Tenemos claro que todos los artículos y contenido de nuestra revista debe 

pasar por 5 variables para que tenga el aval de salir en la revista TERCER 

TIEMPO, los ítems de medición son : 

 

• Artículos cortos y precisos que no excedan los 5000 

caracteres ya que no queremos ser un producto tedioso y duro 

de leer para nuestros clientes. 

• Gramática y Vocabulario serán elementos de muy importante 

revisión en nuestra sala de redacción,  Mientras mejor 

estructurado esté el texto, más comprensible será éste para el 

lector. Para ello, deberá elaborarse un título de gran valor 

informativo, un texto inicial el cual no será más largo de tres 

líneas seguido por el texto que contenga toda la información 

necesaria que la nota de prensa deba mostrar (3 a 5 párrafos) 
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Información transparente, verdadera, directa para los lectores 

de la revista Tercer Tiempo. 

• Utilizaremos palabras claves que por medio de los motores de 

búsqueda muchas personas puedan conocer nuestro producto 

y leer la información que presentamos. 

• Introducir deeplinks en una landingpage específica: Las notas 

de prensa ofrecen la posibilidad de intercalar links. Esto es 

una buena estrategia para guiar al lector a la landing page 

escogida y sobre todo para que llegue de manera directa al 

punto de venta. 

 

6. Se realiza una retroalimentación de todos los artículos y se determina que 

aspectos pueden mejorar y que elementos deben ser eliminados ya que no 

se ajustan a los estándares de la revista. 

 

7. Determinar cuáles son los torneos y fechas más importantes a las cuales se 

les hará su respectiva cobertura, identificar los lugares donde se efectuaran 

las notas y que universidades están involucradas. 

 

 

8. Determinar  qué elementos se expondrán en las redes sociales para 

posteriormente informar al Community Manager para que realicen una 

campaña con el fin de  resaltar el producto terminado y hacerlo conocer de 

más personas. 

 

9. Planear la manera de contactar clientes  que puedan estar interesados en 

pautar en nuestra revista. 

 

10. Determinar que videos se presentaran en  el segmento de Multimedia. 

 

11. Realizar un estudio de las opiniones encontradas y arrojadas por el 

Community manager y retroalimentar nuestra revista e intentar mejorar 

cada día. 

 

12. Arbitraje y revisión por las personas encargadas del diseño y la 

presentación Virtual de los artículos de opinión y las crónicas investigativas 
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La revista TERCER TIEMPO está conformada por: 

Tabla 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 

Organigrama de la Revista Tercer Tiempo 

 

 

Nombre Profesion Cargo en Tercer Tiempo 

Director 

Comercial y mercadeo 

Investigación periodistica

Consejo Editorial

Subdirector 

Diego Ortegon Profesional en Hoteleria y turismo Consejo Editorial

Consejo Editorial

Investigación periodistica

Comercial y mercadeo 

Consejo Editorial

Investigación periodistica

Desarrollo e implementación  

Virtual 

Diseño y Publicidad y edición  

Arbitraje

Investigación periodistica 

Arbitraje

PublicistaDiana Cortes

Comunicación Social Juan Galeano 

Ingeniero de MercadosCarlos Medina

Ingeniero de MercadosDavid Acosta 

Ingeniero de sistemasJose Caceres

PsicologoAndrés Segovia



51 
 

 

11. COMPETENCIA DE LA REVISTA TERCER TIEMPO 

 

11.1 Competencia Directa 

 
Nuestra competencia está catalogada como productos que ofrecen presentaciones 
virtuales de igual manera como es Tercer Tiempo. 
 
Futbol Total 
 
Descripción: 
 
En las páginas de esta revista solo se habla de fútbol, del deporte más popular en 

el mundo y el que mayores pasiones desata. Alrededor del balón siempre habrá 

historias que contar: crónicas, reportajes, entrevistas e informes especiales sobre 

todo lo que ocurre en este universo paralelo y mágico de la pelota. Además, la 

opinión experta de Iván Mejía Álvarez y el brillante sarcasmo de Daniel Samper 

Ospina son fundamentales en este dreamteam de las publicaciones 

especializadas. 

Figura 17 

 
Fuente: Portada futbol total (Digital) 
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Soy Golfista 
 

Descripción: 

 

Revista Soy golfista: Es un medio de comunicación quincenal exclusivo para 

golfistas y para aquellos que buscan una explicación a la magia del mundo del 

golf. Es una publicación informativa, entretenida y ligera que investiga y ofrece a 

los lectores la posibilidad de interconectarse mediante una herramienta virtual 

moderna  diseñada para compartir conocimientos, experiencias e historias de 

interés 

Figura 18 

 
Fuente: Portada Soy GOLFIST (Digital) 

 
 

 
11.2 Competencia Indirecta 
 
 
En Colombia existen muchísimas publicaciones virtuales las cuales desarrollan 
diversas temáticas, política, farándula, actualidad, temas económicos y de 
inversión, cocina, mercadeo, logística entre otros. 
 
Todas estas publicaciones hacen parte del revistero virtual y pueden ser ganchos 
para atraer a nuevos clientes a la revista 
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11.2.1 Competidores indirectos 
 

Figura 19 
  

El mal pensante               Fucsia                                             Dinero 
  

                                 
 
 

 
 
Jet-se                                Cromos                       Semana 

                          
 

 
 

M2M                                       P&M 

              
 

Fuente: Pagina web revistero 
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12. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN: 

 
 
Redes sociales: Facebook  y  Twitter. 
 
Nuestro Comunity manager será el encargado de dar a conocer nuestra revista en 

las redes sociales realizando un trabajo de promoción, interacción y penetración 

en los gustos de los clientes 

 

El  trabajo será que  por medio de la interacción con las personas irá identificando 

nuestros clientes potenciales descubriendo sus gustos, necesidades y así   

guiarlos a nuestra revista TERCER TIEMPO que estará encriptado en 

www.elrevistero.com 

12.1 ¿Qué es una Comunity Manager? 

 
Es aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 
gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la 
organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos 
y actuar en consecuencia para conseguirlos.(FALLA AROCHE, 2010)21 
 

12.2 Promociones: 

 

 Mes gratis de suscripción: La página nos da una opción de un mes gratis 
para los lectores, esto nos abre una oportunidad gigantesca de usar a 
nuestro favor. En este tiempo podemos ofrecerles  a nuestros clientes que 
sin ningún compromiso observen la revista Tercer Tiempo a la vez de tener 
disponible gran variedad de los magazines más importantes del país los 
cuales incluyen diferentes temas para todos los gustos. 

 
 

 

                                                           
21FALLA AROCHE, S. (10 de 15 de 2010). maestrosdelweb. Obtenido de 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/ 
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Figura 20 

 
Fuente: Pagina web pasa la pagina 

 

 Boletas para futbol: Que mejor manera de motivar a nuestros clientes o a 
los que aún no lo son a estar pendientes del contenido de  nuestra revista y 
a crear un voz a voz que aumente nuestros suscriptores, regalando entras a 
los principales partidos de la fecha del Futbol profesional Colombiano, o a 
cualquier evento del deporte en general, partidos de basquetbol, tenis, etc. 
 

 Por solo $ 1.000 pesos al día puedes leer todas las revistas de Pasa la 
página y el revistero virtual 

 

12.3 Relaciones Públicas 
 
Visitas a posibles clientes para que pauten en nuestra revista, al principio 
buscaremos en el medio deportivo marcas no tan reconocidas a las cuales les 
gustaría estar suscritas a un medio digital en una plataforma como el revistero las 
cuales tiene una audiencia importante y puede ser una plataforma de promoción 
oportuna para mostrar productos. 
 

13. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA REVISTA 
 
Sabemos que realizar un producto virtual conlleva el trabajo juicioso de aspectos 
digitales, de diseño, informática, además debemos ajustarnos a las exigencias y 
actuales requerimientos que se manejan en este tipo de producto, por ellos 
nuestra investigación nos ha arrojado resultados favorables ya que los lenguajes 
de programación,  la inclusión de Videos, vínculos con redes sociales, acceso a la 
información de una manera agradable la cual fomente una experiencia interesante 
a los clientes 
 
Tenemos entre nuestras opciones definidas integrar dos tipos de formatos, PDF Y 
HTML5  los cuales son lo más comunes en este tipo de contenidos, a la vez 
integran todo lo que queremos hacer llegar a las personas,  presentar nuestra 
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información, mostrar las entrevistas, fotografías, artículos, crónicas, documentales, 
entre muchas cosas más 
 
PDF 
 
PDF es un formato abierto que se puede generar sin cambiar de herramientas ni 
de flujo de trabajo. No hay nada especial que aprender ni que comprar. Y se 
pueden mantener las paginaciones de la revista y las posibilidades de diseño a las 
que los diseñadores están acostumbrados. 
 
La forma básica de este formato son las réplicas,  revistas que primero se generan 
para imprimir y luego se trasladan al dispositivo digital  (Tabletas, Smartphone, 
Laptop, entre otros) sin más. Estas soluciones aportan una experiencia visual 
parecida a la versión impresa y un entorno familiar al lector. 
Los “overlays” o enriquecimientos. Mediante una herramienta de cada fabricante, 
el editor indica los puntos sensibles (“hotstpots”) dentro de cada página, y así 
incorpora links y extras como vídeos, formularios o galerías. La versión final es el 
PDF sobre el que se superpone un HTML propio de cada fabricante. 
 
PDF interactivo 
 
Consiste simplemente en usar las herramientas que los programas de diseño  
incorporan de serie, para insertar vídeo (embebido o streaming), audio, y por 
supuesto links. Estos links pueden ser por ejemplo  formularios u otros elementos 
interactivos, pero el PDF en sí es estándar, auto contenido y compatible con casi 
cualquier visor. 
 
A partir de ese punto, los fabricantes de soluciones de diseño han ido 
incorporando funciones y extras que acaban desembocando en la creación de 
publicaciones que incorporan todas las posibilidades multimedia y de interacción 
de la web, o poco menos, sin salir del entorno familiar del programa en cuestión. 
La ventaja en facilidad de adaptación es evidente, y por eso esta solución tiene 
bastante 
 

HTML5 

Es como se ha dado en llamar al conjunto de estándares que rodean a esta 

especificación, y que permiten hacer en pantalla cosas que antes requerían una 

aplicación compleja (animación, multimedia) o un gran archivo estático (paginación 

precisa y diseño complejo). Es decir, permite crear soluciones que tienen el 

aspecto y la funcionalidad de una revista digital avanzada y pesan sólo lo que 

deben. 
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13.1 Costos de la Revista Tercer tiempo 

IP Y HOSTING 

Hemos involucrado en nuestros gastos la pauta de la revista en una empresa de 

internet que ofrece el servicio de Ip y host y en la cual podemos exponer todo el 

contenido de nuestra revista sin restricciones y a  un costo muy bajo 

La página es www.bluehost.com  y mensualmente tiene un costo de  $12.000. 

 

Figura  21 

22 

Fuente: (Bluehost, 2013) 

 

Se ha realizado un estudio para tener referencias de la confiablidad de esta página 

y en el mercado existen muchas page web que usan esta plataforma y no han 

tenido ningún inconveniente. 

 

                                                           
22(Bluehost, 2013)http://www.bluehost.com/ 

http://www.bluehost.com/
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Figura 22 

(Medina)23 

Fuente: Pantallazo revista bom bom 

La revista bom bom fue una revista que estuvo en el mercado y trabajo con esta 

página web para realizar sus publicaciones con contenido de multimedia, 

fotografías, texto etc. 

14. PAUTAS Y CLIENTES A LOS CUALES QUEREMOS LLEGAR 

Incluimos a los alumnos de las principales  universidades que participan en los 

torneos deportivos ASCUN, con esto buscamos que las instituciones educativas 

crean en nuestras revista y apoyen nuestro trabajo con la pauta de las mismas ya 

que será un medio que estará a la vista de mucha gente joven y un buen medio de 

publicidad a un costo mínimo, además informaremos sobre sus alumnos y el 

desempeño que tendrán en los diferentes eventos deportivos. 

 

                                                           
23Medina, R. (s.f.). Revista Bom bom. Obtenido de 

http://www.flickr.com/photos/teck24horas/4953003339/ 
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14.1 Escuelas deportivas 

Figura 23  

 

Fuente: Directorio Deportivo http://www.directoriodeportivo.co/escuelas-de-futbol/ 

Figura 24 

 

Fuente: Directorio deportivo http://www.directoriodeportivo.co/escuelas-de-baloncesto/ 

 

Queremos vincular a las escuelas de futbol a nuestra revista por la razón que nuestro 

enfoque es juvenil tanto en su contenido como sus clientes que son personas 

interesadas en los deportes, sería una extraordinaria plataforma  para mostrar sus 

academias y hacerse conocer por personas que están practicando deportes en sus 

universidades pero algunas quizás volverse profesionales en las diferentes disciplinas 

que estén practicando 

 

http://www.directoriodeportivo.co/escuelas-de-futbol/
http://www.directoriodeportivo.co/escuelas-de-baloncesto/
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15. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REVISTA  TERCER 

TIEMPO 

Tabla 8 

Tercer Tiempo 

Propiedad Planta y Equipo 
PRECIO 
UNIDAD 

CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

Computadores  $ 900.000  7 $ 6.300.000  

Mobiliario $ 2.000.000  1 $ 2.000.000  

Cámaras Fotográficas $ 600.000  2 $ 1.200.000  

    Total $ 9.500.000  

COSTOS VARIABLES ANUALES ( 12 Meses ) 

Cobertura de Eventos $ 500.000  12 $ 6.000.000  

Viáticos ( % Por viaje o 
trabajo ) 

$ 300.000  12 $ 3.600.000  

Papelería $ 150.000  12 $ 1.800.000  

Merchandising $ 200.000  12 $ 2.400.000  

Relaciones Publicas ( 
Pautantes Potenciales) 

$ 700.000  12 $ 8.400.000  

    Total $ 22.200.000  

                               COSTOS FIJOS ANUAL      (12 
Meses) 

 Total 

Salario Psicólogo $ 900.000  12 $ 10.800.000  

 Salario  Publicista $ 900.000  12 $ 10.800.000  

Salario  Ingeniero de 
Sistemas 

$ 900.000  12 $ 10.800.000  

Salario Ingeniero de 
Mercados 

$ 900.000  12 $ 10.800.000  

Salario Ingeniero de 
Mercados 

$ 900.000  12 $ 10.800.000  

Salario Pro. Hotelería y 
Turismo 

$ 900.000  12 $ 10.800.000  

Salario Comunicador Social  $ 900.000  12 $ 10.800.000  

Servicios Públicos $ 250.000  12 $ 3.000.000  
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Presentamos  la parte del balance de inversión  para comenzar con nuestro producto 

en el mercado en un tiempo de un año. 

En la anterior tabla  presentamos los Costos de  formación e implementación  de la 

revista integrando, oficinas, sueldos para profesionales medio tiempo de trabajo, 

actividades de  promoción, cobertura de eventos, compra de  equipos para el buen 

funcionamiento y desarrollo óptimo de la revista, arriendo de oficina, Costo de deip y 

hosting el cual nos ofrece un portal eficiente para presentar nuestra revista. 

 

Esto nos arroja una cifra bastante alta de $ 100.280.000   (Cien millones doscientos 

ochenta mil pesos), para obtener el punto de equilibrio debemos encontrar muchas 

personas empresas que  quieran entrar al mundo de TERCER TIEMPO. La inversión 

que mostramos en la tabla es alta por ende debemos  aprovechar todos esto y 

realizar el mejor trabajo y con constancia encontraremos las personas que se 

interesaran en nosotros. 

16. Tarifario Revista Tercer Tiempo 

 

1. Los precios están dados en CPM (Costo por mil impresiones) y en pesos 

colombianos.      

2. Los patrocinios están dados por inversiones mensuales al menos que exista 

alguna aclaración.      

3. Para segmentación adicional como país, ciudad, días, horas y canales se debe 

aumentar 10% adicional a la tarifa base.      

4. Cada filtro a la base de datos para el envío de la pauta en el Boletín 

Electrónico tiene un costo adicional del 10%. Las piezas para este tipo de 

pauta que sean diseñadas en flash, deberán ser enviadas en gif animado 

también.      

5. Las anteriores tarifas NO incluyen IVA.      

6. Es requerimiento  indispensable enviar  Orden de Compra  antes de 48 horas 

IP Y Hosting Web $ 15.000  12 $ 180.000  

Arriendo $ 1.000.000  12 $ 12.000.000  

TOTAL INVERSIÓN ACTIVO $ 90.780.000  

TOTAL IMPLEMENTACIÓN  $ 100.280.000  
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de pre-reserva de espacios por compra: Presencias Fijas y/o Patrocinios y/o 

Toma de Home de lo contrario el espacio publicitario quedará a disposición del 

mercado pasado este tiempo      

 

 

Hemos ajustado a nuestra revista un tarifario de un medio de comunicación digital 

que está en  el mercado con el fin de tener un modelo en el cual guiar nuestro trabajo 

de medios e intentar obtener ganancias reales que solventen y una utilidad producto 

en la   inversión propuesta para un producto optimo y de excelente calidad con un 

posicionamiento en el mercado.  
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Tabla 9 TARIFARIO REVISTA TERCER TIEMPO No1 

 

Fuente: http://www.media24digital.co/pauta/despliegue/idioma/es/tarifas/tabla-de-tarifas
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Tabla 10 TARIFARIO REVISTA TERCER TIEMPO No2 

 

 

Fuente: http://www.media24digital.co/pauta/despliegue/idioma/es/tarifas/tabla-de-tarifa 

 

 

 

Personalización Variable 15 Kb Jpg Estático Cabezot $900.000
Banner Expandible 

(Home Sección/Tag 
Variable 15 Kb Jpg Estático

Cabezot

e 
$2.000.000

Barra Flotante (Home 

Sección/Tag principal 

… )- (1 día)

Variable 30 Kb
Fla - swf - 

Fuentes
20 seg.

No 

podrá 

ser 

impleme

$1.200.000

Toma de home 

Especial - (4 días)
Especial Variable $22.500.000

Publigalerías - (1 

Mes)
Especial Variable $18.000.000

Destacado Carrusel 

Principal - (2 

semanas)

Especial Variable $9.000.000

Contenido Editorial Especial Variable $18.000.000

Toma de Header - (1 

semana)
Especial Variable $13.500.000

Módulo Multimedia - 

(1 Mes)
Especial Variable $13.000.000

Publirreportaje 

Destacado- (4 días)
Especial Variable $7.500.000

NUEVOS FORMATOS 

ALTO IMPACTO

PATROCINIO 

(Presencia Fija) 

HOME SECCIONES - 

RESULTADOS DE 

BÚSQUEDA
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17. Canales de Distribución 

 

 

Cuando un cliente realiza una compra, engloba varias dimensiones; el producto 

genérico es el mínimo esperado por el cliente y lo compone el correcto 

funcionamiento de la entrega del pedido y cumplimiento de sus expectativas, la 

calidad del producto y unas condiciones de pago seguras. Cuando estos valores 

superan las expectativas antes nombradas, podríamos decir que es un producto 

aumentado y provocará la satisfacción del cliente. Si hacemos referencia a crear 

una marca en el mundo físico nos referimos a la presencia, rendimiento, 

personalidad y resultado en la mente de los consumidores, pero cuando entramos 

en el mundo interactivo, debemos añadirle la importancia de la opinión y 

experiencia de los consumidores y su percepción que tienen sobre la marca.  

 

Aportar cosas innovadoras a los clientes, tener una calidad excelente en los 

productos, apostar por la exclusividad e intentar por todos los medios crear un 

vínculo con los consumidores. 

18. Merchandising 

 

 

Tenemos predestinado  trabajar con 2000 unidades de material P.O.P  como 

panfletos los cuales distribuiremos en lugares de afluencia Universitaria importante 

como: 

 

 Universidad Piloto de Colombia 

 Universidad Javeriana 

 Plazoleta de la Universidad del Rosario 

 Plazoleta Politécnico Colombiano 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Creemos que estos lugares se ajustan a nuestro target, gente joven que le gusta 

el deporte tienen dispositivos móviles, y acceso a internet. 
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19. LANZAMIENTO DE LA REVISTA TERCER TIEMPO 
 

Definir los objetivos que se quieren alcanzar 

  

• Queremos dar a conocer el producto a personas que les interese el 

producto, que sean posibles clientes, o interesados en las temáticas 

deportivas. 

• Enfatizar en nuestro evento las características diferenciadoras del evento. 

• Crear vínculos y relaciones con el mercado. 

• Crear interés en el sector de magazines en general.  

 

  Determinar la cantidad de invitados 

 

• 50  personases la estimación propuesta. 

 

  Determinar fecha, horario y estilo del evento 

 

• Jueves 18 de Julio de 2013 a las 7 pm.  

 

A quién va dirigido el evento 

• Para profesionales (distribuidores, prescriptores, etc.), para consumidores y 

prensa. 

 

Tipo de Evento 

 

• Coctel con exposición en el intermedio. 

 

 

Muestra lo que presentas 

 

• Tendremos dispositivos móviles en diferentes lugares del lugar de la 

recepción con el fin que los invitados puedan apreciar el producto, conocer 

sus cualidades y el fácil acceso. ( Computadores personales – Tabletas ) 

• Tendremos también 50 presentaciones impresas  las cuales estarán 

rotando y serán obsequios para los invitados. 
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Buscar el lugar apropiado 

 

• Salón rosado Hotel Hilton 

 

 

Duración del evento 

• 2 horas Incluye ( Recepción de invitados – exposición de la revista 

Tercer Tiempo – Coctel y show musical ) 

 

Entrega de materiales 

 

• Entrega de obsequio y recordatorio. 

 

 

Gancho del Evento 

 

• Stand de marcas deportivas reconocidas como (NIKE- ADIDDAS- 

PUMA). 

• Stand de pasa la pagina.com. 

• Invitado musical especial ( Artista local aún por definir ) 

 

 Elegir los regalos empresariales 

 

• Acceso por un mes a la revista, edición impresa de la misma. 

• Volantes y material impreso con  información detallada. 

• Pasa-bocas y Coctel para la noche. 

 

Tener claro el presupuesto disponible 
 

• $ 500.000 

Comunicación posterior al evento 

 Por medio de nuestro fan page en Facebook y twitter comunicaremos los 

resultados del evento, como estuvo la recepción y opiniones finales de los 

clientes. 

 



 
 

68 
 

 

20. MATRIZ D.O.F.A DE LA REVISTA TERCER TIEMPO 
 

Se realizó una encuesta la cual intento contextualizar y fundamentar el proceso y 
desarrollo de una idea de una revista Virtual, preguntamos a 50 personas  13 
preguntas en las cuales buscábamos encontrar un camino para poder 
fundamentar las decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante 

Con un objetivo claro de visualizar cuales serían las maneras más optimas de 
llegar a nuestros posibles consumidores, comenzamos filtrando la información, y 
así nuestro encuestado no tuviera interés en el tema de Revistas virtuales, 
identificar como poder llegar a motivarlo para de una manera cuidadosa llegar a un 
cliente más. 

El producto quiere convertirse en un compañero más en los debates que a diario 
ocurren en cualquier lugar de nuestras ciudades, donde opinamos acerca de 
sucesos que ocurren, exponemos nuestros puntos de vista. 
 
Para sustentar el proceso de inclusión al mercado competitivo  trabajamos en una 
matriz la cual determinará cuáles son las variables que se deben tener en cuenta, 
en cuanto a la sociedad y su impacto con el producto 

 

Con base a esta encuesta se realizó la respectiva Matriz para fundamentar la 

estrategia y plan de marketing.  

(Ver anexo 3 – Pág. - 90)  

20.1 Diagnóstico estratégico 

 

Amenazas: 

 La entrada de Competencia de grandes marcas que lleven sus 
presentaciones tradicionales a virtuales, con un respaldo de comunicación, 
distribución, y participación 

 La competencia de manera indirecta que ejercen todos los medios de 
comunicación puede crear entre los consumidores una sensación que la 
información que allí se encontrará es lo mismo, y no hay un elemento 
diferenciador. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Oportunidades 

 Creciente penetración del internet  

 El cambio generacional predice que los grandes medios informativos del 
mundo desecharan sus habituales presentaciones impresas y se volverán 
impresiones digitales. 

 La gente joven por intermedio de las redes sociales han descubierto un 
campo de interacción donde se puede participar y ahondar sobre 
temáticas de interés como el deporte 

 La penetración de los dispositivos móviles está en auge y seria gran  
oportunidad explorar sacar provecho del tiempo diario que están 
conectadas las personas. 

 A los consumidores  les gustaría encontrar información deportiva de una 
manera novedosa y presentación digital 

Fortalezas 

 Más acceso a nuevas tecnologías. 
 Amplio sistema de información, con temas de actualidad e interés a los 

amantes del futbol. 
 El internet nos da la ventaja que desde cualquier lugar del mundo cualquier 

persona puede disfrutar de nuestro producto. 
 El interés mediático que en muchas ocasiones ejercen los acontecimientos 

deportivos los cuales en Colombia tienen gran repercusión  
 Nuestra revista ofrece ese vínculo con los consumidores  en la cual se 

crearán espacios para comentar y hacer saber sus ideas. En muchas 
ocasiones las personas buscan lugares en los cuales puedan expresar sus 
opiniones y debatir acerca de sucesos que ocurren; 
 

 Debilidades 
 

 Escaso conocimiento de la marca, en el ambiente deportivo   
 Débil imagen de marca, por ser un producto nuevo tanto en sus 

características como en el concepto de marca 

 Ausencia de posicionamiento 

 A muchas personas no les interesa los deportes más allá de ser una 

entretención pasajera. 

 Mala recepción de la presentación de la revista, por el hecho de ser un 

producto nuevo y no se tenga conocimiento de este tipo de presentación 

 La información no será exclusiva solo para fanáticos 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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21. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

21.1 Etapa de introducción y mantenimiento. 
 

Queremos ingresar al mercado por medio de revistero Virtual  el cual es un portal 

de revistas digitales de fácil acceso y de forma gratuita; También involucraremos 

la revista  a las redes sociales en primera instancia con un “page fan “en Facebook 

y un usuario en twitter,  los cuales son creados con el fin de empezar un 

posicionamiento y reconocimiento a la revista en el medio.  

Esto será guiado y dirigido realizando  una frecuencia de publicaciones 

relacionadas con el deporte, desde diferentes enfoques, realizando preguntas,  

ganando y así dar conocer la revista a más seguidores. 

 

21.2 Estrategia de penetración ambiciosa 

 

Lo que buscamos es llegar de una manera económica a nuestros consumidores, 
queremos en esta primera etapa de entrada al mercado dejar nuestros mayores 
esfuerzos en las redes sociales para ello contamos con un equipo de comunity 
manager los cuales realizan serio y económico. Buscamos obtener grandes 
resultados con esta estrategia y que las redes sociales sean nuestro trampolín 
para cuando nuestra revista este puesta en la red tenga un posicionamiento y sea 
de alguna manera conocida.  

Cuando un cliente realiza una compra, engloba varias dimensiones; el producto 
genérico es el mínimo esperado por el cliente y lo compone el correcto 
funcionamiento de la entrega del pedido y cumplimiento de sus expectativas, la 
calidad del producto y unas condiciones de pago seguras. Cuando estos valores 
superan las expectativas antes nombradas, podríamos decir que es un producto 
aumentado y provocará la satisfacción del cliente. Si hacemos referencia a crear 
una marca en el mundo físico nos referimos a la presencia, rendimiento, 
personalidad y resultado en la mente de los consumidores, pero cuando entramos 
en el mundo interactivo, debemos añadirle la importancia de la opinión y 
experiencia de los consumidores y su percepción que tienen sobre la marca.  
 
Aportar cosas innovadoras a los clientes, tener una calidad excelente en los 
productos, apostar por la exclusividad e intentar por todos los medios crear un 
vínculo con los consumidores. 

http://www.revisterovirtual.com/


 
 

71 
 

21.3 Etapa de crecimiento 

 
Para este momento pensamos que el producto ya está en 
www.revisterovirtual.comy allí con el respaldo de esta marca que trabaja con 
importantes revistas en Colombia empezaremos a obtener una  rentabilidad y a 
recuperar lo invertido, a la vez que nos daremos cuenta que tan buenas han sido 
las inversiones en las redes sociales. Para crecer tenemos estipulado publicar una 
edición cada mes, agregando en su contenido sucesos especiales, concursos y 
vinculando a las personas que han creído y les gusta el proyecto a tener algún 
privilegio 
 
Identificaremos los clientes que pautaran en nuestra revista, que tan interesados 
están en el proyecto, cuanto creen en el mismo y con esta información podremos 
llevarnos del mercado una visión más clara y seria. 
 
Creemos que es importante tener una retroalimentación constante con los lectores 
por ellos en nuestra apertura en redes sociales populares como Facebook y 
Twitter  tendremos un canal directo con nuestros clientes para así identificar 
falencias recibir consejos y tener un espacio de comunicación que re afiance la 
marca y genere una mejora continua día tras día. 
 

22. ETAPA DE MADUREZ 

 
Para llegar a este punto somos conscientes que será obtenido por un trabajo 
responsable  de retroalimentación  constante. 
 
Creemos que es importante incluir en nuestra revista TERCER TIEMPO más 
deportes, y sucesos que le interesan a las personas en general, llevar al público 
información, opinión, debate desde enfoques más críticos, por ellos queremos 
crear sesiones para que la gente se exprese libremente  y puedan ser llevadas a 
la publicación online. 
 
Ensanchar nuestro rango informativo involucrando deportes que tienen mucha 
fanaticada pero que no son populares y que en sí mismo no solo son una práctica 
física sino que se trasforman en un estilo de vida, que va de la mano de sucesos 
que se pueden mirar desde enfoques políticos, sociales económicos entre otros. 
 
En nuestro proceso de posicionamiento sabemos que no es fácil encontrar 
información de primera mano, pero creemos que con el tiempo de trabajo 
lograremos conocer el medio y establecer contactos para poder llevarlo a nuestros 
usuarios  un trabajo bien realizado con contenido serio y sin sesgo de ningún tipo. 
 

http://www.revisterovirtual.com/
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22.1 Modificación del mercado: 
 

• Búsqueda de nuevos compradores, 
• Modernizar la marca, 
• Realizar cosas nuevas. 

22.2 Modificación del producto. 

 
• A medida del tiempo y basándonos en los resultados en un momento 

determinado se planteará hacer relanzamiento para darle un refuerzo al 
producto.  

• Reposicionamiento del producto que  es la combinación de características 
de los productos con el objeto de atraer nuevos clientes. 

• Cambio de las estrategias de precio,   promoción. Todo irá siendo regulado 
para identificar si en alguno de estos ítems del mix hay un mal 
planteamiento. 

23. ETAPA DE DECLINACIÓN 
 

Una etapa en la cual nuestra revista TERCER TIEMPO saldría del mercado y 
dejará de existir para ello creemos que será importante guardar cada dato, cada 
fotografía, cada artículo para de alguna manera si se obtuvo  éxito  en algún punto 
y al final del camino el producto no logro establecerse se comenzará a reconocer 
las fallas, su viabilidad y que  se puede corregir si la idea en ese momento sea 
comenzar de nuevo. 

23.1 Estrategias de precios 

 

La fijación del precio en la red 

 
Digamos que la única variante del marketing mix que proporciona beneficios es el 
precio. Además, esta estrategia, da la oportunidad de comparar de la manera más 
fácil posibles productos y marcas de la competencia. En la actualidad podríamos 
decir que es el valor con mayor potencial a nivel estratégico. 
 
Además de poder contar con un margen de precios mayor el tener un negocio 
online supone tener una mayor flexibilidad y facilidad a la hora de modificar 
precios, ya que si esto lo hiciéramos en un negocio físico tendríamos que realizar 
muchas acciones, para ello, cambiar e informar proveedores, introducir cambios 
en el sistema de gestión, etc. 
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Por último, destacar la facilidad de filtración de público que permite un negocio 
online, es más fácil identificar distintos tipos de compradores en el mercado online 
que en el mercado físico. 

23.2 Precios de penetración 

 
Buscamos ingresar al mercado de momento con un producto de acceso libre a las 
personas buscando ser reconocidos por un periodo de 3 meses en los cuales 
mostraremos nuestro propuesta al medio y así que nos identifiquen los clientes y 
quieran pautar con nosotros sus productos 
 
PLAN GOLD: Un completo portafolio para todos los gustos con revistas como 

JetSet, Diners, El Malpensante, P&M, Infashion y muchas más, por solo $19.900 

al mes 

PLAN PLATINUM: Todas las revistas del PLAN GOLD sumadas a las revistas 

Semana, SoHo, TV y Novelas, Vanidades, Cromos, Axxis y Mobiliari, por solo 

$29.900 al mes. 

24. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 

 
Desarrollaremos toda nuestra estrategia de comunicación fundamentados en la 
página www.revisterovirtual.com la cual tiene gran reputación y está posicionada 
en el mercado lo cual hará más factible a nuestra revista llegar al target  
 

Figura 25 
 

 
Fuente: Información suministrada por YANETH GÓMEZ de www.revisterovirtual.com  

http://www.revisterovirtual.com 
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Nuestro plan es que el cliente conozca nuestra revista por medio de esta página 
web especializada en las revistas virtuales la cual nos dará un buen status ya que 
allí están las principales y más importantes revistas de Colombia. 

26.1Comunicación interactiva 

 
Sabemos que internet puede ayudar a individualizar nuestras estrategias y es un 

gran aliado para realizar nuestras ventas, pero ello no quiere decir que las 

técnicas habituales no sean efectivas, por ejemplo las promociones de venta, 

venta personal, etc.  

Pero para que todo esto resulte efectivo debemos tener en cuenta la manera en la 

que repercute internet y así servir como guía de nuestras acciones.  

 

Las promociones de venta se pueden realizar igual tanto en el ámbito online como 

offline siendo lo más importante conocer a nuestro público y aumentar la 

notoriedad de la empresa. Un punto que tal vez no lo veamos en el mundo online 

es la venta personal, ya que la mayoría de sistemas están desarrollados para 

automatizar todas las acciones, pero el hecho que no intervenga una persona en 

la venta no quiere decir que no sea necesaria su presencia, ya que pasará de 

vendedor a consultor, dando un servicio de atención al cliente muy necesario para 

resolver todas las dudas que les puedan surgir. (FAQ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://h2e.es/diccionario/faq-frequently-askwed-questions
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27. CONCLUSIONES: 
 

• Los productos virtuales tienen todo el potencial para en años posteriores 

convertirse en un producto tradicional para los consumidores con diferentes 

gustos y  contextos sociales ya que se adaptaran a los cambios y las 

innovaciones tecnológicas. 

• El desarrollo de medios informativos  en un mercado competitivo es un  

trabajo de arduo empeño ya que involucra por una parte las variables del 

mercadeo  y la comercialización, y por otra descifrar la manera de captar un 

público objetivo, generar su atención y por consecuencia    crear un vínculo 

y una fidelización con el producto.  

• El desarrollo de un producto virtual conlleva a la vez de su misma 

implementación y comercialización, una  constante  capacitación al 

consumidor ya que en su gran mayoría su manejo  óptimo es desconocido 

por el consumidor. 

• La innovación tecnológica e implementación de los medios digitales en la 

vida cotidiana de las personas está cambiando los hábitos  y generando 

nuevas  necesidades creando una  oportunidad para aprovechar esta 

brecha que se está desarrollando para crear servicios y productos 

innovadores que generen nuevos requerimientos y desarrollen experiencias 

nuevas e inolvidables. 

 

• Los medios digitales son el futuro de la comunicación ya que la brecha y el 

acceso a todas las personas con el paso del tiempo tiende a ir 

desapareciendo por ende las revistas en presentación digital son 

novedosas para las personas y logran obtener una reacción que los medios 

tradicionales han perdido por la denotada ausencia de renovar y redirigir 

sus procesos. 

 

• Las redes sociales se han convertido en la mejor manera de posicionar una 

marca y de retroalimentar el funcionamiento de la misma, ya que se crean 

vínculos con los consumidores donde se expresan ideas u objeciones sobre 

la forma en la que se lleva el producto y se desarrollan las estrategias de 

publicidad y mercadeo. 
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• La penetración de Internet en Colombia está en auge, lo cual es 

demostrado con los diferentes estudios presentados en la investigación, 

está variable interviene en el desarrollo de las estrategias y desarrollo de 

nuevos productos de manera clave, ya que dirigir nuestras estrategias de 

venta, Publicidad en medios digitales, no solo es medible por la rentabilidad 

sino también por el acceso amplio a más segmentos  

 

• La información en un medio de comunicación debe tener una exigencia alta, 

ya que se convierte en algo público lo cual estará dirigido y puesto en el ojo 

de muchas personas, la cual debe incluir contenido serio, no parcializado, y 

si es una opinión y aporte realizado desde la pasión y efervescencia  ser 

respetuoso ya que puede afectar susceptibilidades y desviar el sentido 

crítico y profesional de la revista. 

 

• Las revistas digitales deportivas son productos nuevos en nuestro país, ya 

que en la actualidad solo existe un producto el cual ofrezca este servicio  y 

no es muy conocido, por esta razón se abre una oportunidad importante 

para trabajar la revista tercer tiempo y posicionarla en el mercado. 

 

• El revistero virtual es una página que crece y se posiciona mejor en el 

mercado colombiano ya que se vuelve un índice de revistas importantes las 

cuales buscando involucrarse en  nuevos medios masivos encontraron una 

plataforma como www.pasalapagina.com la cual es precursora en la edición 

de productos virtuales, al aliarnos con ellos en este trabajo de penetración y 

crecimiento de marca, somos beneficiados con su respaldo y el portafolio 

de revisas el cual puede arrastrar a los consumidores y llegar a nuestro 

producto 
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28. RECOMENDACIONES 

 

 

• Profundizar en las temáticas relacionadas con el presupuesto y costos de 

implementación  para llevar al mercado una revista virtual ya que el 

mercado real es variable y requiere de un fortalecido y veraz ejercicio de 

presupuesto. 

• Integrar aspectos  que  generen una identidad que  caracterice el producto 

virtual informativo  y diferencie de los medios que existen en el mercado  

fundamentando  cada espacio, temática, articulo, desarrollo y cobertura 

periodística. 

•  Continuar buscando alternativas que mejoren el desarrollo informativo, 

involucrando contextos y temáticas  que pocos medios han desarrollado, 

agregando a esto un enfoque  social que realce la realidad del deporte y su 

realidad inherente la cual es diferente a la visión colectiva. 

• Implementar a medida de la penetración  de la revista virtual informativa en 

el mercado aplicaciones y tecnologías que profundicen la premisa  virtual y 

generen elementos diferenciadores para los consumidores. 

• Tener  precisa la segmentación y el desarrollo estratégico a la hora de 

tomar decisiones que tengan repercusión en el objetivo principal de la 

revista, el cual está caracterizado por las temáticas específicas y el público 

objetivo. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

Modelo de encuesta prototipo 

Un Saludo muy cordial, permítame presentarme soy Carlos Medina Martínez 

estudiante de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 

Somos Una revista virtual llamada Tercer Tiempo. Vamos solucionar un 

cuestionario de 10 preguntas con el fin de pulir aspectos del producto que le 

vamos a presentar a continuación (Este proyecto está encaminado a desarrollar 

un proyecto de tesis de grado) 

Nombre:   ________________________ Hobby o Actividad preferida de 

esparcimiento: ________________________ 

      Ocupación _________ 

       

Seleccione con una (Xs)       

Sexo:  M F    

       

Marque con una X la letra que corresponda a su edad actual    

       

Edad: 15-22 A     

 23-30 B     

 21-28 C     

 29-40 D     

 29 o más E     

¿Conoce usted revistas deportivas ya sea en presentación digital o Física?? 

Seleccione con una (Xs) si conoce O no conocer revistas digitales o deportivas  
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 DIGITAL  FISICA  

 SI   SI   

 NO   NO   

       

¿Qué entiende por una revista Virtual deportiva? (Pregunta Abierta)  

     

¿Cuáles son los ítems que usted  pensaría  son más importantes en una revista 

deportiva? 

Marque con una (Xs): (Selección múltiple, múltiples respuestas) 

       

Presentación Digital A      

Artículos B      

Fácil acceso C      

Fotografías D      

Regalos Y Concursos E      

Otros F ¿Cuáles? ______________________________________ 

       

 A la hora de Leer y  observar la información de una revista ¿Cuál es el medio que 

mejor se adapta a sus necesidades? (puede seleccionar 1 o varias respuesta) 

      

Celular (IPhone - Smartphone) A      

Tableta Digital (Ipad- GalaxyTab) B      

Computador Personal  C      

Presentación tradicional (Física) D      

Otros F ¿Cuáles? ______________________________________ 
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 ¿Si la revista TERCER TIEMPO estuviera en el mercado   que interés genera las 

características observadas?                      (Valore de 1 a 5 el interés por cada una 

de las siguientes temáticas (siendo 1 poco interés, y 5 mucho interés) 

 5 4 3 2 1  

Fotografía       

Artículos       

Publicidad       

Presentación digital       

      (Continúe en la siguiente hoja) 

¿Cree usted que este producto es competitivo en el mercado? 

Marque con una (Xs):       

 SI      

 NO      

       

Si responde Si pase a la pregunta 9, sino Continúe en la 10     

       

¿Por qué razón que usted piensa que es competitivo en el mercado?   

       

Contenido A      

Novedad B      

Multimedia C      

Fácil acceso D      
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Otro(s       

• Después de conocer este prototipo ¿Cree que un producto digital tiene 

ventaja sobre el producto Físico tradicional?, responda y justifique. 

       

  SI NO    

 ¿Por qué?  

 

• ¿Qué valor estaría Dispuesto a pagar una suscripción Anual, que incluirá 12 

meses de acceso virtual a todo el contenido en el portal 

www.revisterovirtual.com? 

Menos de  $10.000 A      

$ 10.001 - $15.000 B      

$15.001 - $ 20.000 C      

$ 20.001 - 25.000 o Más D      

       

 

• ¿Qué sugerencias haría usted para mejorar el producto propuesto? 
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ANEXO 2 

RESULTADOS PROTOTIPO 

Encuesta  

1. Preguntamos a los encuestamos que actividades realizan en el 

tiempo libre. 

 

 

 Practicar deportes y observar acontecimientos importantes de los 

mismos son las actividades más sobresalientes del estudio 

 

2. Rango de edad de los encuestas. 

                    

• El 55 % de los encuestados están entre los 23 a 30 años de edad. 

 

 

 

 

14% 

55% 

27% 

4% 

Edad de los encuestados 

15 - 22 23 - 30 31-38 39 -45



 
 

83 
 

4. Le preguntamos a los encuestados si conocen revistas digitales. 

 

 
 

 

• Los porcentajes de las que conocen y no conocen 

están casi por la mitad con un 53 % de personas 

que si conocen revistas digitales. 

 

 

5. Le preguntamos a los entrevistados si conocen revistas impresas. 

 

 
 

 

 

• El 73 % de los encuestados si conocen revistas 

deportivas impresas. 

 

 

53% 

47% 

¿Conoce revistas deportivas  
digitales? 

SI NO

73% 

27% 

¿Conoce revistas 
deportivas impresas ? 

SI NO
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6. Le preguntamos a los entrevistados que entiende por una revista en 

presentación virtual. 

 

 
 

• Las respuestas son convergentes y nos indican que la idea 

general es que las revistas virtuales son un medio de 

comunicación que podemos observar mediante internet. 

 

 

7. Preguntamos a los entrevistados  que ítem resaltaba en una revista 

digital 

 

      
 

• El acceso y  la información tienen ponderación en los 

lectores con el 61 % de los encuestados. 

 

 

49% 51% 

¿Qué entiende por revista 
virtual? 

Medio de comunicación digital

Observar mediante internet

12% 

30% 

31% 

24% 
3% 

Items más importantes en una 
revista deportiva digital 

Presentación digital Articulos escritos Fácil acceso

Fotografias Regalos y concursos
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8. Cuál es el medio o modo que se adapta mejor para observar una 

revista. 

 

 
 

 Los dispositivos móviles se adaptan mejor hoy en día  a las 

revistas virtuales. 

 

9. Calificamos el interés que genera la fotografía en la revistas virtual 

observada.  con un intervalo de (1-5), siendo 1 poco interés, y 5 

mucho interés. 

 
 

 

 El 61 % de los encuestados demuestra un interés en las 

fotografías observadas 

29% 

42% 

25% 

4% 0% 

Medio que se adapta a sus 
necesidades 

Celular ( Iphone - Smartphone ) Tableta Digital ( Ipad - Galaxy tab )

Computador Personal Presentación tradicional ( fisica )

Otro

4% 

61% 
25% 

10% 

0% 

Interes que genera la fotografía   

5 4 3 2 1
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10. Calificamos el interés que genera la Publicidad en la revista virtual observada, 

con un intervalo de (1-5), siendo 1 poco interés, y 5 mucho interés. 

 
 

 La publicidad no es el factor más importante entre 

las características observadas por los entrevistados. 

11. Calificamos el interés que genera los artículos de opinión en la revista virtual 

observada, con un intervalo de (1-5), siendo 1 poco interés, y 5 mucho interés. 

 

 
 

 El 71 % de los encuestados no le interesa o le 

parece un ítem determinante los artículos de 

opinión. 

 

33% 

27% 

20% 

13% 

7% 

Interes que genera la Publicidad   

1 2 3 4 5 6 7

6% 

71% 

21% 
2% 

0% 

Interes que genera los articulos 
de opinión   

  
1 2 3 4
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12. Calificamos el interés que genera la presentación digital en la revista virtual 

observada, con un intervalo de (1-5), siendo 1 poco interés, y 5 mucho interés. 

 

 

 
 

 

o Para el  87 % de los encuestados es 

importante la presentación digital. 

 

13. Le preguntamos a los encuestados si el producto digital visto les parece 

novedoso. 

 
 

 

o El  92 % piensa que es un producto 

novedoso. 

 

13% 

87% 

0% 

Presentación digital 

1 2

0% 

92% 

8% 

¿Es un producto  competitivo 
? 

SI NO
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14. La razón por la cual se piensa que es novedoso para los encuestados es: 

 
 

 Lo novedoso y la presentación multimedia donde 

podemos observar videos y leer artículos y el 

vínculo con los dispositivos móviles son las 

principales razones para considerarlo competitivo. 

 

15. Buscamos indagar cuales son las ventajas observadas frente  al producto 

impreso tradicional. 

 
 

 Lo novedoso y las tecnologías que entrega son los 

justificantes para darle una ventaja sobre el 

producto tradicional impreso. 

ALTA 
TECNOLOGIA 

23% 

ECONOMIA 
2% 

FACIL ACCESO 
26% 

NO HAY 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
9% 

NOVEDOSO 
40% 

¿Por qué SI tiene una ventaja ? 
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16. Preguntamos qué rango de valor están dispuestos a pagar por el 

producto virtual. 

 

 
 

 Entre $ 15.001 y $ 20.000 el 67 % de los 

encuestados estaría dispuesto a pagar. Por adquirir 

el producto virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

31% 

67% 

0% 

Valor dispuesto a pagar 

Menos de $10,000 $10,001 - $ 15,000

$15,001 - $ 20,000 $ 20,001 -  $25,000
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA OBTENER EL DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 En nuestra encuesta tratamos de buscar un nicho juvenil 

ya que en la actualidad el acceso a medios de multimedia 

está más cerca de las nuevas generaciones que es el 

fuerte de nuestra, aún que también incluimos personas de 

30 años en adelante para conocer su percepción sin  

distinguir sexo. 

 

3% 3% 3% 

9% 
3% 

16% 

22% 

13% 

16% 

6% 

3% 3% 

Edad de los encuestados 

60 18 29 27 26 25 24 23 22 21 20 18
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 El 66 % de nuestros encuestados lee en sus ratos libres o 

en cualquier momento de esparcimiento revistas  de 

manera escrita con un enfoque Deportivo, este dato nos da 

un indicio que existe una oportunidad de mercado 

importante para trabajar y explorar. 

2. Para las  personas que contestaron si a la pregunta 1, continúanos indagando la 

frecuencia de consumo de las revistas deportivas 

 

. 

 

 Existe un porcentaje importante del 74 % que lee revistas 

periódicamente, este dato nos  abre una gran brecha de 

mercado con esto sabemos que existe el interés y que hay 

motivantes claros y razones que fundamentan este 

proyecto 

34% 

66% 

NO SI

Lee Revistas Deportivas 

Casi nunca 
32% 

Muy poco 
frecuente 

4% 

De vez en 
cuando 

34% 

Frecuente 
26% 

Muy frecuente 
4% 

¿Con que frecuencia Lee revistas 
deportivas ? 
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3. A las personas que contestaron que no a la pregunta # 1, buscamos conocer 

el porqué del No tener interés en las revistas deportivas.  

 

 

 

 El resultado fue muy interesante, ya que la percepción  

negativa a las revistas deportivas es pareja entre los que 

creen que las revistas por ser de un ámbito deportivo solo 

dirigen la información a las personas que conocen y 

entienden todos los conceptos 

 

 Y el contenido para los consumidores se repite en todos 

los medios de comunicación, redes sociales, internet etc., 

entonces no encuentran la importancia de ir a una revista 

informativo y encontrar algo que motive a leer. 

 

 

 

 

 

  

Contenido, es 
lo mismo que 
otros medios 

de 
comunicación 

52% 

Información 
especializada 

Solo para 
fanaticos 

48% 

¿Cuales son las razones para no tener  
interes por las revistas deportivas? 
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4. Les preguntamos a nuestros encuestados que características 

encontraban atractivas de las revistas impresas. 

 

 

 

 Identificamos 3 variables importantes que motivan a 

los encuestados fanáticos y  no fanáticos, ni fieles 

lectores a ojear como se dice coloquialmente las 

revistas deportivas, por eso pensamos que es 

importante enfocarnos en el contenido de la revista 

el cual  debe ser diferenciador, la opinión innovadora 

y poco tradicional y las fotografías diferentes y llenas 

de Color. 

5. También preguntamos  cuales son los deportes favoritos de  nuestros 

encuestados con esto queríamos tener un camino para guiar el contenido virtual 

de la revista 

 

44% 

24% 

32% 

¿Qué Caracteristicas encuentra 
atractivas  de las revistas impresas ? 

Contenido Opinión Fotografias

0

20

40

Fútbol Basketball Tennis Natacion Voleibol

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

¿ Cuales son sus Deportes 
Favoritos ? 
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 El futbol, el Tenis y el Basquetbol son los deportes 

favoritos de nuestros encuestados. 

6. Preguntamos  nuestros Encuestados si conoce, ha escuchado, o tiene idea de 

las revistas virtuales sin diferenciar cualquier tipo de temática. 

 

.  

 

 El 68 % de nuestros encuestados tiene conocimiento 

de las revistas virtuales, lo que nos arroja  una 

oportunidad importante para trabajar y expandir el 

contenido deportivo en presentación virtual. 

7. Le preguntamos a nuestros encuestados si les sería interesante encontrar 

información deportiva de manera digital. 

 

 

68% 

32% 

¿ Conoce las revistas Virtuales ? 

No SI

0% 20%
40%

60%
80%

NO

SI

¿ Le gustaría encontrar 
información deportiva de manera 

digital ? 
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 Más del 80 % nos contestó que SI les gustaría 

encontrar información de manera digital. 

 

8. En la pregunta número nueve le preguntamos a nuestros encuestados que les 

gustaría encontrar en el caso que pudieran dictar las características y emblemas 

de una revista virtual enfocada en deportes. 

.  

 

 El 32 % de los encuestados cree que desarrollar 

contenidos desde visiones diferentes  es algo 

que les encantaría encontrar en una revista 

 

 La opinión, la crítica, el debate educado y bien 

dirigido es   para el 27% de los encuestados un 

adjetivo interesante para un medio informativo 

deportivo. 

 

 

 Las noticias de actualidad, mantenerse 

conectado, informado, con actualizaciones 

periódicas es el factor más importante por algo el 

35 % le dieron el visto bueno a este ítem 

consultado. 

 

Noticias de 
Actualidad 

35% 

Articulos de 
Opinión 

27% 

Articulos 
desarrolados 
desde nuevos 
enfoques del 

deporte 
32% 

Fotografias 
Novedosas 

6% 

¿Qué le gustaría encontrar en una 
revista deportiva Virtual ? 
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9. Nuestra idea es involucrar los dispositivos móviles, como el medio de hacer 

conocer nuestra idea por medio de las redes sociales, por ende quisimos conocer 

el % que tenía un dispositivo digital como: IPhone, Smartphone, Tablet, etc. 

 

.  

 El 82 % de nuestra muestra posee un equipo 

de alta tecnología con plan de datos, lo que 

nos abre una oportunidad para guiar nuestras 

estrategias y el estilo final de nuestra revista 

en personas que siempre estén conectadas y 

puedan ingresar a nuestra página en 

cualquier momento. 

10. También si desde estos dispositivos les interesaría entrar acceder a una 

revista informativa virtual 

 

82% 

18% 

¿Tiene dispositivos móviles ? 

SI NO
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.  

 

 El 88%  ve aceptable acceder desde su móvil 

a una revista informativa virtual, en lo cual 

podemos inferir la gran oportunidad que se 

abre a nuestro proyecto si involucramos la 

tecnología y las tendencias actuales que rigen 

las economías y los mercados 

11. También indagamos si están atentos a los eventos deportivos, obteniendo que 

un 46 % se consideran fanáticos al deporte y de alguna manera les interesa saber 

que sucede en la actualidad y en el día a día. 

 

 

88% 

12% 

¿Accederia desde su equipo movil  a 
una revista virtual informativa ? 

SI No

Casi nunca 
4% 

Muy poco 
frecuente 

24% 

De vez en 
cuando 

24% 

Frecuente 
26% 

Muy 
frecuente 

22% 

Fecuencia de atención a los 
eventos deportivos  
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