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RESUMEN 
 

La producción audiovisual en Colombia con el pasar del tiempo ha presentado 
gran incidencia e importancia en las empresas, ya que estas toman la decisión de 
realizar diferentes videos y producciones, con los objetivos de tener herramientas 
adicionales a capacitaciones, motivación de sus colaboradores, promoción, entre 
otros. 
 
Actualmente se tienen un número importante de productoras audiovisuales que se 
enfocan en dichas propuestas, pero son pocas las que realmente se basan en la 
realización de videos y comerciales institucionales. Sin embargo, muchas de ellas 
tienen ventajas sobresalientes sobre la manera en que se comunican con sus 
clientes, se venden al mercado, y promocionan sus productos: las APPS. Estas 
son aplicaciones a través de teléfonos y dispositivos inteligentes, que de manera 
inmediata reciben la información de las empresas y así mismo interactúan, cosa 
que les permiten estar no solo a la vanguardia sino también, fidelizar y captar 
nuevos clientes, por medio de referidos y de los ya establecidos. Del mismo modo, 
teniendo su sitio web debidamente alimentado, y las principales redes sociales. 
 
Igualmente, el macro-entorno y la legislación jurídica, son otros temas que tienen 
especial incidencia en el desarrollo del trabajo, ya que se tiene la oportunidad de 
desarrollar un análisis a profundidad y entender su situación y comportamiento en 
el país, tomando como muestra a productoras que tienen importante incidencia en 
el sector, y estudio al tiempo de las matrices como herramienta “didáctica” de este. 
 
Con respecto al párrafo tercero, la empresa en estudio tiene un punto en contra, 
ya que no cuenta ni con APPS ni con su sitio alimentado correctamente y al día, 
debido a que no se cuenta con una persona a cargo (Community Manager); esto 
impide que sus clientes estén enterados permanentemente de todo lo relacionado 
con ellos, y el acceso a información alojada en el home page; del mismo modo, no 
se tiene sustentada una planeación estratégica.  
 
Estas razones llevan a la conclusión de realizar un Plan de Mercadeo, que permita 
reforzar dichas debilidades, y fortalezca aquellos aspectos que se encuentran un 
poco débiles a la hora de hablar de comunicación externa, y mercadeo corporativo 
interno a través de las herramientas de tecnología actuales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Cada uno de los aspectos que involucran al mercadeo, y sobre todo con el 
segmento corporativo, vale la pena rescatarlos en este trabajo con el objetivo de 
poder plantear soluciones a las dificultades que posiblemente se presentan en la 
compañía en estudio, diagnosticadas a través de la investigación. 
 
Igualmente, el interés de poder abarcar cada una de las líneas vistas a través de 
la especialización, permitirá que se desarrolle finalmente un Plan de Mercadeo, no 
solo con el fin de brindarle este apoyo a la compañía muestrea, sino lograr la 
consolidación de los temas diferentes temas vistos. 
 
A través de dicho análisis, se logra encontrar la ausencia de estrategias de 
comunicación interna y externa para la divulgación del negocio y por ende de su 
Know How, lo que dificulta profundamente un contacto fresco con el cliente y 
continuo, que no deja crecer en este nivel a la empresa. De este modo los canales 
de comunicación no son vistos como aquel puente para llegar a terceros (clientes 
potenciales) y herramienta para generar indicadores de aumento o deserción de 
los actuales. 
 
Así mismo, con relación al mercado, el cual muestra un crecimiento 
supremamente importante a nivel tecnológico, la implementación de APPS para 
cada Stakeholder, no solo para estar a nivel competitivo sino para generar esa 
fidelización y contacto directo empresa-cliente. La empresa al llevar poco en este, 
no ha permitido que se pueda llegar a este punto, o a la generación de estrategias 
por ejemplo de activación de marca, sino por el contrario se han ido desarrollando 
con una misma sabana de clientes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente son muchas las empresas que no cuentan o no tienen implementado, 
un adecuado y estructurado Plan de Mercadeo, con el fin de explotar sus 
diferentes objetivos  a nivel de comunicación, comercialización, divulgación del 
negocio, implementación de nuevas herramientas online y electrónicas, entre 
otros, por lo que se llega a la necesidad de implementar un modelo de este para la 
empresa Portal Media Group, ya que la misma no cuenta con uno al respecto para 
reforzar los temas relacionados con divulgación y comunicación sobre el negocio. 
De esta manera, se reforzaran estos aspectos y la empresa podrá implementar las 
diferentes estrategias allí planteadas. 

 
Así mismo, tener la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a través 
de la Especialización, al tiempo que se ofrece esta ayuda para Portal Media 
Group. 
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3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
Objetivo General: Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa PORTAL 
MEDIA GROUP con el objetivo de generar una comunicación permanente con los 
clientes actuales, potenciales, con el mercado y sector, penetrando y 
posicionándose así positivamente dentro de cada uno de ellos. 
  
 
Objetivos Específicos 
 

  Realizar un análisis a profundidad sobre el mercado audiovisual dentro 
del segmento corporativo en Colombia. 
 

 Investigar las incidencias que tiene la empresa en estudio frente a la 
competencia y frente a los clientes en cada uno de sus mercados. 

 

 Analizar las diferentes metodologías aplicadas como la captación de 
datos, muestreo, análisis del comportamiento del consumidor, para así 
determinar las estrategias a desarrollar con respecto a comunicación y 
divulgación. 
 

 Identificar las debilidades y fortalezas de las empresas de muestra con el 
fin de tener un punto comparativo con la empresa estudiada. 
 

 Valorar la implementación de estrategias como E-MARKETING y 
MOBILE MARKETING con el fin de penetrar y llegar a los clientes 
potenciales y así poder fidelizarlos. 
 

 
 



 
 

11 

4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 SMO1 
 
Este corresponde a lo catalogado como Social Media Optimization y se define 
como el espacio en el que las personas comparten noticias, información, 
opiniones, experiencias y puntos de vista con otros. Es la democratización de la 
información donde la gente deja ser audiencia y se convierten en los creadores de 
contenido. 
 
Son un conjunto de acciones y estrategias de comunicación que se realizan en las 
comunidades y redes sociales más populares de Colombia y el mundo, como 
Facebook, Twitter y Youtube entre otras. Para lograr una comunicación directa con 
los seguidores y motivar la divulgación (viralidad) de mensajes a través del voz a 
voz de los mismos integrantes de una comunidad social. 
 
Hoy en día más del 70% de los usuarios en internet toman un criterio de valor 
sobre un producto o servicio basados en los comentarios y recomendaciones de 
las personas en redes sociales por encima de la publicidad tradicional generada 
por las empresas.  
 
De esta forma, la gran cantidad de sitios web, portales de Internet para el 
comercio electrónico, fame page de compañías, versiones on-line de revistas, 
periódicos, etc., han generado la posibilidad de que sus usuarios e internautas 
posteen o alojen comentarios al respecto sobre los artículos que allí se 
comercializan, la experiencia vivida con la adquisición de un producto o servicio 
recibido, una situación social, económica…; así mismo como los llamados Blogs 
en donde un individuo en particular genera artículos o escritos basados en una 
línea temática para generar foros de discusión, con el objetivo de compartir 
diferentes puntos de vista, generar otras perspectivas, y tener relación entre 
distintos actores sociales. 
 
En el mayor de los casos esta clase de grupos de discusión permiten analizar las 
percepciones de los consumidores y el impacto que están teniendo los productos 
o servicios generados por diferentes compañías de la industria, ante el mercado, 
la competencia, y los mismos consumidores. Esto servirá de canal para generar 
estrategias de mercadeo para las necesidades existentes, reforzar y cambiar 
aspectos en los que se esté fallando, indagar sobre otras necesidades que estén 
presentando los clientes actuales y potenciales, entre otros. 
 
 
 

                                                           
1
 DIGITALACTIVE. 2013. Estrategias de Comunicación en Redes Sociales. [on line]. Bogotá. [fecha de consulta: 12 octubre 

de 2013]. Disponible en http://digitalactive.co/pages/smo.html?gclid=CMXeqK-RkroCFUlp7AodDUwAwQ. 
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4.2 FACEBOOK2 
 

Se considera a Facebook como un mutante digital ya que como muchos otros 
portales de internet, se encuentra en permanente transformación. Surgió como red 
social exclusiva y se fue direccionando digitalmente, así como una plataforma de 
publicación personal. Reúne contenido de diferentes públicos. 
 
Esta red surge en 2004 por un grupo de estudiantes de la Universidad Harvard, 
con el objetivo de crear una red que permitiera a los estudiantes conectarse entre 
sí. En una universidad de este nivel, los lazos con la comunidad interna y el 
contacto que se genera con los demás estudiantes, es casi tan importante como el 
aprendizaje formal.  
 
Ya a partir del año 2006, se permitió el acceso para mayores de 13 años 
convirtiéndose así, en una red pública y gratuita como las líderes en ese momento. 
En octubre de ese año, Facebook lanzó su plataforma para acceder desde 
teléfonos móviles, y así como Microsoft, ampliaron la publicidad para cubrir los 
mercados internacionales3. El Open Graph es la base sobre la cual Facebook 
monta hoy en día su estrategia en el desarrollo de aplicaciones sociales para 
consumir y compartir contenidos de los más variados, hasta temas empresariales 
y divulgación de  negocios y servicios. 
 
Facebook es considerada la principal Red Social que desde su creación, no ha 
parado de recibir usuarios y por consiguiente ha producido la mayor cantidad de 
comunicaciones a nivel mundial de toda índole: ventas de artículos, servicios, 
grupos de interés social, entretenimiento, sitios corporativos, etc. En la actualidad 
son muy pocas las compañías que no cuentan con un perfil en dicho sitio web, y 
prácticamente es indispensable contar con ello y generar una alimentación 
permanente. 
 
 

4.3 TWITTER 
 
Definida en sus comienzos como una red social, para luego ser catalogada por 
sus fundadores como una "red de información", la definición sobre qué 
es Twitter siempre fue poco clara y atada a la vorágine de sus usuarios, desde 
reporteros ciudadanos hasta celebridades y mandatarios. Ahora se manejan 
videos oficiales en donde la compañía compara a su plataforma de microblogging 
como un diario que se puede personalizar con noticias en tiempo real4. 

                                                           
2
 LOPEZ, Guadalupe y CIUFFOLI, Clara. Facebook Es El Mensaje: Oralidad, Escritura, y Después. El mutante digital. 

Buenos Aires. La Crujía Ediciones. 2012. Vol. 1, N° 1. P. 25. 
3
 IBID 

4
 LANACION.COM | Tecnología. Twitter Explica de Forma Oficial De Qué Se Trata  Su Sitio. [on line]. Buenos Aires. [fecha 

de consulta: 24 de noviembre de 2013].  Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1639971-twitter-explica-de-forma-oficial-
de-que-se-trata-su-sitio. Buenos Aires. [fecha de publicación: 21 de noviembre de 2013]. 
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Se considera también como una mezcla entre red social, correo electrónico y 
mensajería de texto-SMS-. 
 
Esta red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 
de 140 caracteres llamados tweets, que se muestran en la página principal del 
usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto 
se le llama "seguir" y a los usuarios abonados se les llama 
"seguidores",5 "followers" y a veces tweeps6 ('Twitter' + 'peeps', seguidores 
novatos que aún no han hecho muchos tweets).  
 
Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 
mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden 
tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como 
para teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) 
disponible en ciertos países.7 
 
200 millones en registros de nuevos usuarios desde enero de 2011. (Source: 
Twitter), 51% de los usuarios siguen compañías, marcas y productos. (Source: 
Edison Research, 2010), 110 millones de tweets son enviados por día en Twitter. 
(Source: Twitter)8. Así mismo, uno de los objetivos a nivel empresarial a través de 
esta red social, es el crear y posesionarse en un nicho de mercado. Los usuarios 
son mucho más propensos a continuar a seguir una marca o en su defecto 
declarar su gusto online. 
 
Sin lugar a dudas Twitter es sinónimo de rapidez, prontitud, tiene esa capacidad 
única de replicar rápidamente información en tiempo real, permite que muchos 
mensajes aporten, en sí mismos, un contenido bastante importante y significativo. 
Igualmente, es una excelente herramienta de mercadeo de doble vía para las 
empresas. Por una parte, tiene la posibilidad de ofrecer sus productos y 
promociones y por otro lado, tiene la retroalimentación de sus clientes para así dar 
un buen servicio al cliente. 
 
Para los consultores y profesionales independientes, esta red social sirve como 
instrumento primordial para conocer su competencia, tener visibilidad y 
especialmente, vender sus servicios de la mejor manera. Estar al tanto de lo que 
está haciendo la competencia, quiénes son sus seguidores y a quiénes sigue, 
además de la forma como está manejando su cuenta, es una de las mayores 
ventajas que ofrece Twitter a los empresarios. 

                                                           
5
 STONE, Biz. There's A List For That. [on line]. Blog-Twitter.com. [fecha de publicación: 30 de octubre de 2009]. [fecha de 

consulta: 12 de octubre de 2013].  
6
 THE IRISH TIMES. Artículo. [On line]. [fecha de publicación: 2 de marzo-abril de 2011]. [fecha de consulta: 12 de octubre 

de 2013]. 
7
 TWITTER SUPPORT. [on line]. [fecha de publicación: 1 de junio de 2010. «We currently support 2-way (sending and 

receiving) Twitter SMS via short codes and 1-way (sending only) via long codes. ». [Fecha de consulta: 12 de octubre de 
2013]. 
8
 IBID 
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4.4 YOUTUBE9 
 
YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. 
Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005.10 En 
octubre de 2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones 
de dólares y ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de 
su tipo más utilizado en internet. 
 
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 
contenido (aunque también puede ser un reproductor basado en el 
estándar HTML5, que YouTube incorporó poco después de que la W3C lo 
presentara y que es soportado por los navegadores web más importantes).  
Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera 
sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos 
musicales.  
 
A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este 
material existe en abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs. 
Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios 
electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML. 
 
Según el portal de ALEXA, encargado de medir a través de análisis electrónicos el 
tráfico de un sitio web, Youtube presenta los siguientes resultados: 
 
 

Rangos de tráfico ALEXA. The Web Information Company11 
 
 
Alexa es un sitio creado para proporcionar análisis profundos de conocimientos, 
que comparen y optimicen los negocios en la web. Para este trabajo, se refieren 
las gráficas relacionadas con el tráfico que presenta el canal de YOUTUBE a nivel 
mundial, con el fin de evidenciar la positiva incidencia en el mercado audiovisual e 
importancia de hacer uso del mismo, para “mover” cada uno de los productos 
realizados por las productoras, para que no solo sus clientes tengan la 
oportunidad de observarlos, sino también los potenciales clientes y analizar así la 
calidad, contenido, estructura, etc., de los mismos. Así mismo, observar la 
cantidad de visitantes y tráfico que tiene el sitio. 
 
 
 

                                                           
9
 ALEXA. The Web Information Company. [on line]. [fecha de consulta: 24 de octubre de 2013]. Disponible en: 

http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com. 
10

 HOPKINS, Jim. ¡Surprise! There's a third YouTube co-founder. (HTM).USA TODAY. [en inglés]. [on line]. [fecha de 
publicación: 10 de noviembre de 2006]. [fecha de consulta: 12 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm. 
11

 IBID - 9 
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¿Qué tan popular es youtube.com? 
 
¿Cómo es este sitio clasificado en relación con otros sitios? 
 
 

- Gráfico 1: Comparación de YOUTUBE con sitios similares 
 
 

 
 
Clasificación Mundial 

3   
 
 

Una estimación de la popularidad de este sitio. El rango se calcula utilizando una 
combinación de los visitantes diarios promedio para este sitio y páginas vistas en 
este sitio durante los últimos 3 meses. El sitio con la combinación más alta de 
visitantes y páginas vistas es el número 1. 
 
 
Rango en Estados Unidos  

 3   

http://www.alexa.com/siteowners/certify?ax_atid=b2383bed-44cb-4edb-b1c5-dda06e67bfeb&site=youtube.com
http://www.alexa.com/siteowners/certify?ax_atid=b2383bed-44cb-4edb-b1c5-dda06e67bfeb&site=youtube.com
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Una estimación de la popularidad de este sitio en un país específico. El rango por 
país se calcula utilizando una combinación de los visitantes diarios promedio para 
este sitio y páginas vistas en este sitio de los usuarios de ese país en el último 
mes. El sitio con la combinación más alta de visitantes y páginas vistas está  en el 
puesto N° 1 en dicho país.  
 
 

¿Cuán comprometidos están los visitantes  de youtube.com? 
 

 
Porcentaje de rebote 

30.30% 4.00% 

 
Visitas de Página Diarias por 
Visitante 

9.46 13.29% 

 
Tiempo diario en la web 

18:59 5.00% 

 
Abajo 4,00% frente a los 3 meses 

anteriores. 

 
Abajo 13,29% frente a los 3 meses 

anteriores. 

 
Arriba 5.00% frente a los 3 meses 

previos. 

 
¿Quién visita youtube.com? 

 
¿Qué tan similar es la audiencia de este sitio a la población general de Internet? 
 

- Gráfico 2: Demografía de la audiencia 
 
 
 

 

 
 Género 

 
Masculino - La udiencia en este sitio entre los varones es similar a la poblacion 
general de internet. Confianza: ALTA. 

 
Femenino - La udiencia en este sitio entre las mujeres es similar a la población 
general de Internet. Confianza: ALTA. 

 
 



 17 

 Educación 
 
No Universidad: La udiencia en este sitio, entre las personas que no van a la 
universidad es similar a la población general de Internet. Confianza: ALTA. 
 
Algo de universidad: La audiencia de este sitio entre las personas con algún tipo 
de educación universitaria es similar a la población general  de Internet. 
Confianza: ALTA. 
 
Escuela de posgrado: En relación con la población general de Internet, las 
personas que fueron a la escuela de posgrado están sobre-representados en este 
sitio. Confianza: ALTA. 
 
Colegio: La audiencia de este sitio, entre la gente que fue a la universidad es 
similar a la población general de Internet. Confianza: ALTA. 
 

 Ubicación de navegación 
 

Casa: La audiencia de este sitio, entre la gente que navega desde casa es similar 
a la población general de Internet. Confianza: ALTA. 

 
Escuela: En relación con la población general de Internet, las personas que 
navegan en la escuela son excesivamente representadas en este sitio. Confianza: 
ALTA. 

 

Trabajo: La audiencia de este sitio, entre las personas que navegan desde el 
trabajo es similar al de la población general de Internet. Confianza: ALTA. 
 
 

¿Dónde se encuentran los visitantes de este sitio? 
 

- Gráfico 3: Geografía Audiencia 
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A nivel mundial se realiza la muestra del Top 10 de los países que tienen a la 
mayor cantidad de personas en visitar y navegar por YOUTUBE.  El mayor es 
EEUU con un 19% e Italia en último lugar con un 2,3%. En el medio se encuentra 
Brazil con un 3,8%.  
 
Esto permite observar y analizar respectivamente que el canal de YOUTUBE es 
de vital importancia para “mover” videos de manera viral, todo tipo de producción 
audiovisual no solo con fines lucrativos locales sino también, internacionales. 
 

¿De dónde vienen los visitantes de youtube.com? 
 
¿Qué porcentaje de visitas a esta página web provienen de un motor de 
búsqueda? 
 
 

- Gráfico 4: Tráfico de búsqueda 
 

 
 

Buscar Visitas 
13.80% 5.00% 

La relación entre el 2013 y el 2014, se encuentra un aumento evidente en el último 
año con respecto a los sitios para llegar al canal de YOUTBE. El movimiento que 
ha tenido en tráfico. 
 
 
¿Qué sitios la gente visita 
inmediatamente antes de este canal 
de video? 

 
- Gráfico 6: Sitios Upstream 

 
 

 
 

 
En la anterior gráfica, se puede 
analizar las diferentes páginas que los 
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internautas visitan justo antes de ingresar al canal de YOUTUBE. Es así como se 
evidencian las más solicitadas y a las cuales la gente entra para estar enterada de 
sus temas de interés, de empresas o personajes de interés. 
 
Es así como las redes sociales juegan un papel importantísimo para moverse 
empresarialmente; canales que a través de estos las personas se enteran minuto 
a minuto del acontecer de las compañías de interés; relacionado entonces esto 
con las Productoras Audiovisuales que a través de dichos sitios y aplicaciones, 
mantienen a su target enterado de sus acontecimientos, productos realizados, etc.  

 
 

¿Qué sitios enlazan y están relacionados con youtube.com? 
 
Total Sitios con Vínculos: 3577601 

 
- Grafico 7: Top 5 de enlaces con el canal de youtube.com 
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- Grafico 8: Sitios más relacionados con el canal de youtube.com 
 

 
 
 

Como su nombre lo dice, a través de estos sitios en internet se tiene la opción de 
llegar de forma directa al canal de YOUTUBE y al tiempo tienen especial relación 
con los enlaces que en la tabla N°8 se describen. 

 
 
 

4.5 APPS12 
 
Una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil -ya sea teléfono o 
tableta- y que se puede integrar a las características del gadget, como su cámara 
o sistema de posicionamiento global (GPS). Además se puede actualizar para 
añadirle nuevas características con el paso del tiempo. 
 
Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que 
buscarlo en internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas 
sin necesidad de una conexión a la red. 
Cada vez más empresas están lanzando programas de este tipo para ayudar a 
sus clientes a encontrar restaurantes cercanos, por ejemplo. 
 
La empresa de investigación ABI Research asegura que en 2010 se descargaron 
casi 8.000 millones de apps en todo el mundo, lo que representa una clara 
muestra de su éxito. 
 

                                                           
12

 BBC MUNDO, Tecnología. ¿Qué Son Las "Apps" y Para Qué Sirven?. [On line]. [Fecha de publicación: 09 de abril de 
2011]. [Fecha de consulta: 12 de octubre de 2013]. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/. 
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En la actualidad se tienen datos del crecimiento acelerado y favorable de estas 
aplicaciones. Se refieren así13: 
 

 Vine, la «app» de mini-videos presenta el mayor aumento de usuarios, por 
encima de Facebook, Twitter o Skype, que siguen un año más como las 
más descargadas. 

 

 Los servicios de mensajería y relacionadas con la comunicación siguen 
siendo, un año más, las áreas más demandadas por los usuarios de 
«Smartphones».  
 

 Aplicaciones tan exitosas como WhatsApp, Skype, Facebook o Twitter se 
sitúan entre los primeros puestos de las más descargadas en todas las 
plataformas, tanto iOS como Android. 
 

 La consultora GlobalWebIndex ha realizado un Ranking de las aplicaciones 
que más rápido han crecido (en usuarios) en el último trimestre del año. No 
se trata de quien tiene más usuarios sino de quien los obtiene de forma 
más rápida. Según este análisis, Vine, la aplicación de mini-vídeos 
propiedad de la popular red de «Microblog» Twitter, ha sido la que más 
rápido ha crecido en 2013, aumentado su audiencia en un increíble 403%. 
 

 Este servicio, que poco a poco ha ido enganchando a los usuarios, está 
seguida por el servicio fotográfico Flickr, que en el último año ha sufrido 
varios cambios de apariencia que han sido del gusto de los usuarios. Esto 
se comprueba con un crecimiento del 146%. Los usuarios están muy 
interesados en una plataforma que combina las funciones de las dos 
primeras, es decir, los mini-videos y las fotografías. Se trata de Instagram, 
que en los últimos meses ha aumentado sus usuarios en un 130%. 
 

 Aunque Vine es la que ha crecido de forma más veloz este año es la que 
menos usuarios tiene de las tres primeras. Según Global Index, Vine solo 
tiene 23.65 millones de usuarios en internet.  
 

 El popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp, que cuenta con 
más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, no deja de crecer pese 
al crecimiento de la competencia, con Line o WeChat como principales 
exponentes, aunque ocupa la cuarta posición de esta lista con un 
crecimiento del 123%. Eso sí, la penetración de aplicaciones rivales en 
España es más bien escasa, según los últimos indicadores, ya que se 

                                                           
13

 ABC TECNOLOGÍA, Móviles. Estas Son Las Diez “Apps” Móviles Que Más Han Crecido en 2013. Madrid, España. [on 
line]. [fecha de publicación: 26 de octubre de 2013]. [fecha de consulta: 28 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.abc.es/tecnologia/moviles-aplicaciones/20131025/abci-moviles-mayor-crecimento-201310242030.html 
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desconoce en realidad la tasa de uso de estas «apps». La empresa ha 
conseguido en los últimos dos meses 50 millones de usuarios. 
 

 Pese a detectarse un pequeño retroceso en los mercados con mayor 
penetración del «Smartphone» como Europa o EE.UU, Facebook sigue 
interesando e, incluso, no deja de crecer gracias a los países emergentes. 
En el último año ha crecido un 115%, ocupando así quinta posición. Hay 
que recordar que se trata de descargas e instalación de estas aplicaciones 
móviles, lo que no quiere decir que todos los usuarios que descargas estas 
«app» las utilicen de forma activa. 
 

 Otro servicio de comunicación, Skype, aumenta su presencia en móviles 
registrando un crecimiento en el último año un 111%. Esta «app» de 
llamadas y video-llamadas en internet, propiedad de Microsoft también 
recibió un rediseño en 2013, año en el que ha celebrado su décimo 
aniversario. 
 

 En la séptima posición se encuentra la plataforma de vídeos YouTube con 
un 110% de crecimiento. La «app» móvil ha realizado también importantes 
cambios. Ahora permite la reproducción de vídeos mientras el usuario 
revisa listas o busca otro contenido dentro de la «app» y la compañía, 
propiedad de Google, podría lanzar su propio servicio de música por 
suscripción. 
 

 Twitter se queda con la octava plaza. Este año ha aumentado un 109%. La 
plataforma ha hecho algunas mejoras en su aplicación móvil, tales como 
indicar mejor las conversaciones que se producen en la red de 
«Microblogging» o introducir un botón para reportar comentarios 
inapropiados y abusos.  
 

 La novena plaza es para Foursquare con 108% mientras que la décima la 
ocupa Facebook Messenger, la «app» de mensajería instantánea de 
Facebook con un 107%. 
 
 
 

4.6 LA WEB 2.014 
 
La web 2.0 es un conjunto de servicios que nos permiten elaborar, modificar, 
almacenar, introducir y compartir información y tenerla en la red. Esta información 

                                                           
14

 HIGUERAS SERRANO, Jesús. Google Sites. Web 2.0 ¿Qué Es La Web 2.0? [on line]. [fecha de publicación: septiembre 
de 2007]. [fecha de consulta: 12 de octubre de 2013]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/cursocoordinadorestic/web20. 
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la podemos hacer pública para que otros la puedan utilizar. También tenemos la 
opción de mantenerla privada. 
 
En la web 2.0 podemos exponer e intercambiar información con el creador de la 
web, mediante los comentarios, chat, foros,... Sería como un diálogo abierto entre 
el emisor del mensaje y los usuarios que visitan su espacio. Este espacio puede 
ser un blog, fotoblog, videoblog, presentaciones... El blog del curso es un ejemplo 
claro de web 2.0. 
 
Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está preocupándose 
por brindar mejores soluciones para el usuario final. Muchos aseguran que hemos 
reinventado lo que era el Internet, otros hablan de burbujas e inversiones, pero la 
realidad es que la evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más 
interesantes como lo analizamos diariamente en las notas de Actualidad. 
 
 
 

4.7 INTERNET MARKETING 2.015 
 
Cuando se plantea la idea de incursionar sobre el tema de la estrategia de Internet 
Marketing, vale resaltar en primera instancia, tomar como precedente lo siguiente: 
 

 Acercarse a público numeroso: Gran cantidad de personas se conectan 
logrando llegar a tener un importante interés por los productos de la 
empresa. 

 

 La sencilla difusión permite una drástica reducción de costes, la cual ha 
posicionado a Internet como el medio más creciente en inversión 
publicitaria de forma continua en los últimos cinco años. 

 
 
Por estas circunstancias o motivos, como se le quiera denominar, se pueden 
considerar las consecuentes claves del éxito: 
 
 

1. La capacidad de delimitar e identificar acertadamente el segmento de 
público al que nos dirigimos y su localización en la red. 
 

2. Las ventajas a nivel de competencia en tiempo real, ya sea con respecto al 
precio, calidad, distribución o en el modelo innovador de negocio. 
 

                                                           
15

 I EROLES, Josep-lluís De Gabriel. Internet Marketing 2.0. Captar y Retener Clientes En La Red. Internet Cambia Las 
Reglas Del Marketing. Barcelona, Reverté. 2010. 236 p. Tomado de la p-19. 
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3. La capacidad de los mensajes, los planteamientos de la campaña y la 
utilidad de los elementos en línea que la constituyan. 
 

Ya con respecto a lo que se va a vender propiamente en la red, se podría definir 
que con base en la comercialización a través de Internet Marketing, se establecen 
estos diferentes aspectos: 
 
 

 Un producto estrella para la empresa, alto conocimiento del mismo, 
generando un valor importante para cada uno de nuestros clientes. 
 

 Afinidad natural con el medio. Tener presente lo concerniente a la logística 
y distribución. 
 

 Valorar ventajas y desventajas de la posición de la competencia dentro y 
fuera de Internet. Se tiene que ofrecer una ventaja en lo mayor posible, 
única. 
 

 Dependiendo si la empresa es participe en solo uno de los niveles de la 
cadena de distribución, se deben contemplar alianzas y el futuro papel en la 
red de otros elementos de la cadena. 
 

 Facilidad de localización e interacción a través de Internet con los posibles 
clientes. 
 

 
4.8 MARKETING RELACIONAL16 

 
Este tipo de Marketing se preocupa por las relaciones de intercambio que se 
producen entre la organización y sus clientes, y la calidad y el servicio a la 
clientela, son los eslabones clave en esas relaciones. Es así como la relación 
entre el marketing, servicio al cliente y calidad, que debe ser explotada 
eficazmente para lograr la total satisfacción de los clientes y el mantenimiento de 
las relaciones a largo plazo, se plasma de la siguiente manera: 
 

                                                           
16

 CHRISTOPHER, Martin, PAYNE, Adrian y BALLANTYNE, David. Marketing Relacional: Integrando La Calidad, El Servicio 
Al Cliente y El Marketing. Madrid, España: Díaz de Santos. 1994. [on line]. Disponible en: http://books.google.com.co/books. 
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- Grafico 9: Vinculación entre marketing, servicio al cliente y calidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran parte del énfasis de las actividades de marketing se ha puesto en “captar” 
clientes, y no en “retenerlos”. El Marketing Relacional pretende cerrar el ciclo. Las 
decisiones sobre el servicio al cliente y la calidad global, se adoptan dentro del 
contexto que señalan las estrategias competitivas. 

 
 
 
4.9 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
Tipo de investigación que no se basa en números, sino en la calidad o la 
naturaleza de los fenómenos estudiados. Se caracteriza por tener una gran 
agilidad en la manera de obtener la información deseada y por una participación 
importante del investigador en la interpretación de los resultados. La información 
recogida es más detallada y completa en significado. La cantidad de investigación 
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puede llevar al investigador a limitar el número de participantes y afectar así la 
generalidad de los resultados.17 
 
Así como indica Cerda(2001:18), se tiene una gran cantidad de autores que no 
aceptan la propuesta de lo que hace referencia a lo cuantitativo-cualitativo, a que 
no es los suficientemente científico y solo este sistema tiene la oportunidad de 
manejar de forma cuántica, los fenómenos sociales que interfieren18. 
 
Igualmente, se caracteriza por no centrarse en números sino en la calidad o la 
naturaleza de los fenómenos estudiados; por ser ágil en la obtención de la 
información deseada, y por tener una participación de gran importancia por parte 
del investigador, en lo que respecta a la interpretación de los resultados. 
 
Así mismo, el análisis y la interpretación de la información no son siempre 
evidentes, y es mucho más sencillo tener presente lo que un individuo ha dicho o 
escrito, que del mismo significado de esas informaciones. Siempre hay que tener 
claro y presente, que todas las personas no tienen la misma facilidad de expresar 
sus opiniones y de estructurar sus argumentos ya sea de forma escrita o verbal, y 
que la calidad de dicho contenido depende de la forma en que transcurra la 
entrevista, hacer de esta algo no tan lineal, sino más bien manejarla con un estilo 
charla y conversación natural19. 
 
Es por eso que para dar inicio a dicha herramienta, existen cuatro maneras:  
 

PRIMERA: Este método puede ser preámbulo para la investigación 
cuantitativa, llegando a ser una investigación exploratoria.  

 
SEGUNDA: Puede suplir al otro tipo de investigación, y es cuando el 
investigador considera que esa clase de investigación es mejor en lo que 
concierne al contexto del problema de investigación. 
 
TERCERA: Puede servir para tener la oportunidad de corroborar los 
resultados con una investigación cuantitativa. Lo que se pretende aquí es 
asegurar que los resultados son los correctos,  confirmando si un sistema 
de investigación opuesto puede llevar a resultados similares. 
 
CUARTA: Puede engrandecer la información derivada de una investigación 
cualitativa, permitiendo así una mejor comprensión del tema en estudio o 
ilustrar precisamente ciertos aspectos del problema. 

                                                           
17

 D’ ASTOUS, Alain, SANABRIA TIRADO, Raúl y SIGUÉ, Simon Pierre. Investigación de Mercados: Una Manera de 
Conocer Preferencias, Comportamientos y Tendencias. Montreal: Norma, 2003. p. 67-69.  
18

 NOGUERO LÓPEZ, Fernando, SOLÍS LEÓN, Lorena, SIEBURTH MONTERO, Martha, RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Rocío, 
PUYA PÉREZ DE GUZMAN, María Victoria y CRUZ TOSCANO, María de la O. La Investigación Cualitativa: Nuevas 
Formas de Investigación En El Ámbito Universitario. Universidad Autónoma de Latinoamericana. 2005. 141 p. Tomado de la 
p-16. 
19

 IBID, pg. 70 
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En cambio, frente a esta propuesta, Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson propone 
en su texto Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología, 
once pasos para la realización de la investigación cualitativa20. 
 

1) Definir el tema, problema y pregunta(s). 
2) Importancia y relevancia del estudio. 
3) Viabilidad del proyecto. 
4) Definir los proyectos de investigación. 
5) Búsqueda bibliográfica; elaborar marco bibliográfico. 
6) Fundamentar la elección del paradigma cualitativo para responder la(s) 

pregunta(s). 
 

7) Definir paradigma interpretativo. 
8) Definir características de los participantes. 
9) Definir los procedimientos para la obtención de la información. 
10) Análisis de datos; definir la forma de organizar y analizar la información. 
11) Elaboración del informe final. 

 
De esta manera, referencia cómo los autores Steve Taylor y Robert Bogdan, en su 
libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación, determinan diez 
características de la investigación cualitativa: 
 

1. La investigación cualitativa es inductiva. 
2. En la metodología cualitativa el investigador ve le escenario y a las 

personas en una perspectiva holística. 
 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 
causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 
 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 
del marco de referencia de ellas mismas. 
 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 
perspectivas y predisposiciones.  
 

6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 
7. Los métodos cualitativos son humanistas. 
8. Los investigadores cualitativos ponen en relieve la validez de su 

investigación. 
 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 
de estudio. 

                                                           
20

 ÁLVAREZ-GAYOU JURGENSON, Juan Luis. Cómo Hacer Investigación Cualitativa: Fundamentos y Metodología. 
México: Paidos Iberica Ediciones S.A., 2003. 222 p. 
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10. La investigación cualitativa es un arte. 

 
 

Por otra parte, en el texto de Fernando López Noguero, La investigación 
cualitativa. Nuevas formas de investigación en el ámbito universitario., se plantea 
una estructura que hace referencia al proceso de este tipo de investigación21: 
 
 

 Propuesta inicial de partida: Donde con base en el marco teórico se inicia la 
investigación. 
 

 Trabajo de campo: Donde ya se tiene la disposición para acceder a la 
muestra objetivo. A medida se pueden presentar factores que hagan 
modificar los objetivos iniciales. 
 

 Análisis e interpretación de datos cualitativos: Donde se debe encontrar 
sentido a los datos recogidos. 
 

 Elaboración del informe, planteamiento de nuevas líneas de acción: Donde 
se evidencian los resultados obtenidos con retroalimentación continua. 
 

                                                           
21

 NOGUERO LÓPEZ, Fernando, SOLÍS LEÓN, Lorena. La investigación cualitativa. Nuevas formas de investigación en el 
ámbito universitario. Colombia.  2005. P24-25. 
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- Grafico 10: Estructura referente al proceso de la Investigación Cualitativa. 

 
William G. Zikmund y Barry J. Babin22, plantean en su libro Investigación de 
Mercados, un contraste precisamente sobre todo lo concerniente a los métodos 
cualitativos y cuantitativos, argumentando en este caso puntual del campo 
cualitativo, que muy pocas veces las muestras son con gran número de personas, 
y por el contrario los datos vienen de muestras reducidas. Esto con el fin de no 
ampliar a un número tan grande que tal vez más bien logre una investigación 
supremamente amplia, y con muchos factores de por medio, sino más bien el 
objetivo de obtener posibles explicaciones porque el investigador pasa más tiempo 
con cada participante, y explora mucho más terreno, debido a la facilidad de los 
procedimientos. 
 
Finalmente, todos estos diferentes argumentos teóricos tienen un objetivo en 
común: poder generar diferentes interpretaciones y análisis frente al mercado y 
construir un gran paradigma… ¿cuál será el futuro de la investigación cualitativa? 
Pues bien, las razones fundamentales detrás de la prueba de investigación 
cualitativa son las siguientes: 
 

1. Los criterios empleados y las evaluaciones que se hacen en la mayoría de 
las decisiones de compra y uso tienen un contenido emocional y 
subconsciente, que es un importante factor determinante de las decisiones 
de compra y uso. 

 
2. El participante verbaliza de forma adecuada y precisa ese contenido sólo 

mediante técnicas de comunicación indirectas. 
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Según el grado en que esos principios sigan siendo ciertos o incluso parcialmente 
correctos, seguirá existiendo la demanda de aplicaciones cualitativas. 
 
 
 

4.10 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 

Dentro de la investigación cualitativa existe esta técnica, la cual se enfoca en 
aplicarse cuando no existen sesiones grupo lo cual impide que se tenga una 
interacción23.  
 
Así mismo, tiene una duración entre 30 y 60 minutos aproximadamente, y se 
enfoca en obtener a través de esta, por parte del entrevistado, opiniones, 
motivaciones, comportamientos, con un gran interés en el marco del proyecto de 
investigación24. 
 
En el texto Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología 
hacen referencia a esta técnica de recolección de datos, como una conversación 
estructurada con un propósito específico. En la investigación cualitativa, busca 
comprender la situación en desarrollo desde el papel  del entrevistado, teniendo 
así la oportunidad de delimitar cada uno de los significados de sus experiencias. 
Steinar Kvale, describe doce elementos para que esta técnica cumpla su objetivo 
cualitativo: 
 

a) Mundo de la vida: el tema de la entrevista es la vida del entrevistado. 
b) Significado: Interpretación de los temas centrales del entrevistado. 
c) Cualidad: Interpretación respecto al lenguaje manejado de forma cualitativa. 
d) Descripción: Diversos factores de las personas. 
e) Especificidad: situaciones específicas y no opiniones. 
f) Ingenuidad Propositiva: Apertura total del entrevistador frente a cualquier 

suceso sin tener juicios propios. 
 

g) Focalización: No se tienen estándares en las preguntas pero tampoco se 
desliga del todo. 
 

h) Ambigüedad: Las expresiones pueden ser de esta índole con respecto a las 
cuestiones que se tienen de forma externa. 
 

i) Cambio: Las percepciones frente a las preguntas pueden cambiar los 
resultaos esperados de forma inicial. 
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 APUNTES DE CLASE. Módulo III Ciclo 1: Investigación de Mercados.  
24

 IBID, pg. 83 
 



 31 

j) Sensibilidad: El entrevistador propone respuestas, dependiendo su 
personalidad y conocimiento del tema. 
 

k) Situación interpersonal: El conocimiento resulta por la interacción durante la 
entrevista. 
 

l) Experiencia positiva: Permite tener experiencias para su vida personal, todo 
depende de lo bien que se aplique y los acertados resultados que se 
obtengan. 
 

Aún más importante, sin desmeritar ningún elemento claro está, es la adecuada 
planeación de la técnica; Kvale establece siete aspectos para esto: 
 

1. Selección del tema 
2. Diseño 
3. Entrevista 
4. Transcripción 
5. Análisis 
6. Verificación 
7. Preparación del informe 

 
Igualmente este autor afirma que la preparación es básica para el positivo 
desarrollo y resultado de la entrevista. Con respecto a la calidad plantea: 
 

 Las respuestas son espontáneas, específicas, y enriquecedoras para el 
entrevistador. 
 

 Preguntas breves y respuestas amplias. 

 El entrevistador guía las respuestas. 

 Mediante las respuestas se logra identificar la entrevista se identifica. 

 El entrevistador intenta corroborar sus cuestiones a través de las 
respuestas. 
 

 Se maneja una buena comunicación, lo cual no requiere explicaciones 
adicionales. 
 

Ya en lo que respecta a los tipos de entrevistas se contemplan dos muy 
importantes, y en este caso se desarrolla la Entrevista a profundidad. Esta clase 
de entrevista se refiere a un contacto face to face, entre una persona que cumple 
el rol de investigador y una que se encuentra como el entrevistado; comparte 
muchas características con las de tipo psicológico y clínico, pero con objetivos 
diferentes. En este caso el investigador hace muchas preguntas y sigue cada una 
con el respectivo sondeo para lograr una elaboración adicional. 
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La función del entrevistador es crucial en esta técnica, puesto que debe ser un 
sujeto sumamente capacitado que motive a la persona que está respondiendo, sin 
llegar a influenciar en la dirección a la cual se enfoca el personaje. Suelen durar 
más de una hora, por lo que es un proceso que consume tiempo y por lo general 
se logra la misma cantidad de texto que una entrevista de focus group25. 
 
Frente a esta técnica, la entrevista en profundidad tiene grandes ventajas: 
 

 No hay presión grupal 
 Frente a frente se evidencia una única atención 
 El entrevistado es lo suficientemente consiente puesto que de forma 

permanente interactúa con su entrevistado, sin ser perturbados por 
terceros. 
 

 Entre más tiempo se tiene más oportunidad de obtener información. 
 Sondear previamente para que sus revelaciones sean sinceras y que esto 

sea un factor influenciador en sus respuestas. 
 

 Improvisar el cuestionario es mucho más fácil. Se tiene la facilidad de 
generar y recibir comentarios causales, permitiendo dar un giro importante 
frente a los objetivos principales. 

 El entrevistador se puede tornar más sensible frente a la retroalimentación 
no verbal. 
 

 Las opiniones del entrevistado no llegan ser juzgadas o manipuladas por 
factores de terceros. 
 

 Las entrevistas pueden ser realizadas en cualquier espacio. 
 
- Esta técnica sería la única aplicable si la necesidad de las personas en 

“juego”, requirieran encontrarse en el mismo espacio. 
 
 

                                                           
25

 IBID 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO AUDIOVISUAL EN COLOMBIA 
 
El sector de la producción audiovisual mueve más de $335.000 millones al año en 
Colombia y es uno de los más representativos de la industria publicitaria nacional. 
Si bien durante los últimos años el negocio ha crecido y además ha gozado de 
mayor visibilidad, gracias al papel protagónico que han desempeñado las agencias 
locales en los festivales internacionales, los retos siguen siendo grandes para 
estar al nivel de otros países del continente26. 
 
Con respecto al auge de las pantallas de alta definición, la incorporación de las 
diferentes clases de dispositivos móviles y la creciente “fiebre” por audífonos que 
mejoran la experiencia de sonido, han marcado una nueva dinámica en el sector 
de la producción audiovisual y, además, han definido hacia dónde debe apuntar 
este negocio en Colombia para ser competitivo en el plano internacional. Sin duda, 
ir al nivel de un negocio que le apuesta a la innovación –además de ser una 
necesidad– no es algo fácil, ya que acoplar gran parte de una industria como la 
publicitaria a los cambios y exigencias constantes del mercado requiere un 
aprendizaje permanente y la adaptación de sus herramientas a los adelantos 
tecnológicos.  
 
En otras palabras, no se trata solo de inversión en tecnología sino también de 
conocer en profundidad cómo sacar provecho de cada novedad. En materia de 
producción audiovisual, si bien la industria ha crecido durante los últimos años, 
aún se encuentra en una etapa de aprendizaje para convertirse en un referente 
regional.  
 
En el campo de la producción sonora, el panorama no cambia mucho ya que la 
industria local tiene el deber de adaptarse a las exigencias  del mercado global 
que cada vez más necesita piezas que puedan ser exhibidas en cualquier lugar 
del mundo. Entre las principales novedades de esta industria, destacan los nuevos 
medios que marcan la tendencia en el mercado. Si bien la producción hoy debe 
pensarse más allá de la radio y la televisión, el auge de internet y de los 
dispositivos móviles hace que, por ejemplo, la gente acceda y se interese por 
audífonos de alta definición, lo que supone un reto en materia de audio.   
 
Los reducidos precios de las cámaras digitales, la fácil manipulación y la gran 
cantidad de programas de edición que permiten retocar una foto de manera 
simple, sin duda, han afectado la industria en la medida en que “se desconoce el 
trabajo profesional que hay detrás de una verdadera foto excepcional”, por 
considerar que es una labor “sencilla”. 

                                                           
26

 REVISTA P&M. Producción Audiovisual 2013. Formato PDF [on line]. Disponible en: 
http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Productoras.pdf. [fecha de publicación: marzo de 2013]. [fecha de consulta y 
obtenido: 03 de diciembre de 2013]. 
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5.2 PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN EL MERCADO COLOMBIANO 
 
Dentro del mercado audiovisual se manejan los siguientes productos-formatos: 
 

 Videos Corporativos 

 Videos Institucionales 

 Largo/Cortometrajes 

 Documentales 

 Formato MPEG4 / MP3 / DVD / HD / DivX/ / AVI / WMV / RealVideo / Flash 
Video / Matroska / Ogg Media / Códec Xvid / 4-3 / 16-9.  
 

 Reportajes 

 Cine 

 Blu ray 
 
 
Por ejemplo el DVD tan extendido en el mercado está siendo sustituido por el Blu-
ray-Disc (BD), un disco óptico de nueva generación que posee mayor capacidad 
de almacenamiento (hasta 50GB, en doble cara) y mayor calidad, diseñado para la 
grabación en Alta Definición (HD) y con sistema de protección anti-copia para 
evitar la reproducción y venta “pirata”. Y dentro de poco este soporte competirá 
con el VMD (Versatile Multilayer Disc) que se convertirá en el soporte digital –con 
tecnología de láser rojo frente a la azul del BD- más utilizado por su menor coste y 
sus altas prestaciones (60 GB de capacidad y la grabación en 20 capas).27  
 
Actualmente, el mercado tecnológico audiovisual ofrece una gran variedad de 
soportes y formatos digitales pero, en su aplicación práctica a los nuevos diseños 
de producción que permiten interactividad (desde TV interactiva, movileTV, 
archivos digitales, video bajo demanda, retransmisiones en directo, mediatecas 
digitales) es necesario conocer la mejor adaptación de los mismos a las distintas 
creaciones de contenidos audiovisuales.  
 
Para tener una mejor perspectiva sobre la utilidad de los distintos formatos de 
compresión de imágenes fijas, audio, vídeo y datos se precisa conocer sus 
tipologías, características técnicas, ventajas e inconvenientes, así como sus 
aplicaciones de cara a los nuevos diseños de producción audiovisual. A la hora de 
seleccionar un formato y soporte se han de valorar una serie de consideraciones. 
La primera, es tener en cuenta aspectos como el nivel de compresión, las pérdidas 
de calidad, la estandarización del formato y su compatibilidad con otros 
programas. La segunda conocer las posibilidades de resolución, de calidad y de 
códecs que se ofrecen en los distintos formatos. Y, la tercera, tener constancia 

                                                           
27

 PONS AMORÓS, Anna y FONTÁN MAQUIEIRA, Ma Olga. Soportes y Formatos  En La Nueva Producción Audiovisual: 
Evolución. Características. Tendencias. [on line-PDF]. 69 p. Disponible en: http://www.ae-
ic.org/malaga2010/upload/ok/210.pdf [fecha de consulta: diciembre 22 de 2013]. 



 35 

que la incompatibilidad entre el gran número de códecs que existen es la causa de 
los problemas que se plantean en la lectura de los archivos digitales.28  
 
 
 

5.3 CANALES AUTORIZADOS 
 
Con respecto a los canales, medios, que son permitidos para la reproducción, 
difusión y comunicación, de los diferentes productos audiovisuales, se encuentran 
tales como (según orden de impacto en el mercado): 
 
 

 Internet (Páginas Web) 
 Redes Sociales (Facebook-Twitter) 
 Canales de video (YouTube) 
 Aplicaciones (APPS) en teléfonos y dispositivos inteligentes. 
 Televisión 

 
 

A nivel corporativo, las páginas web, redes sociales, y canales como Youtube, son 
los que mayor impacto presentan debido a que su uso es constante por los 
diferentes públicos, logrando así mayor reconocimiento de los productos mismos y 
a través de estos, las productoras que los realizan. De esta forma, la 
comunicación y difusión de los trabajos realizados es positiva, permanente, 
manteniendo a sus clientes informados de los nuevos proyectos, trabajos, y 
novedades de la empresa. 
 
 
 

                                                           
28

 IBID 
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6. MARCO LEGAL29 
 

6.1 LEGISLACION REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

 
 

6.1.1 NORMAS DE RANGO CONSTITUCIONAL 
 

La justificación de las normas reguladoras con respecto a la incorporación 
de las nuevas tecnologías se encuentra en primera instancia con las 
Normas Constitucionales, en donde se puede resaltar:  
 
- Artículo 84: “Derecho o actividad reglamentados generalmente, 

autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o 
requisitos adicionales”.  
 

- Artículo 209: “Función administrativa al servicio de intereses generales 
desarrollada con fundamentos en principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía,….” 

 
- Artículo 333: “libertad económica…nadie podrá exigir permisos previos y 

requisitos sin autorización de la ley, y consagra la libertad económica 
como derecho de todos.” 

 
 
 
6.1.2 ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN CIVIL COLOMBIANA  
 

 
Decreto 1747 de 2000 
 
Reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999 sobre comercio 
electrónico, en algunos aspectos conexos con las entidades de 
certificación, los certificados y las firmas digitales, dentro de éste se 
establecen conceptos de trascendencia para la utilización de medios 
electrónicos como lo son la clave pública, la clave privada, el estampado 
cronológico, entidad de certificación cerrada y abierta, facultades de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y otras materias de 
trascendencia  que serán analizadas con detenimiento en el desarrollo 
del presente documento. 
 
 

                                                           
29

 SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel, IBAÑEZ PARRA, Oscar, CABANZO Diana. La teoría del acto administrativo en 
Colombia y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda: Biblioteca 
Jurídica Diké, 2010. 165p. 
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Decreto 1151 de 2008 
 
Obliga a las entidades a mantener actualizadas las diferentes 
informaciones que manejen en su página web, motivo por el cual, la 
información por ellos suministrada debe ser objeto de revisión periódica 
para brindar garantías de seguridad y confiabilidad a los usuarios. 

 
 
 
6.1.3 EXAMEN DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY ANTITRÁMITES 

 
Se autoriza la incorporación de las TIC’s para adelantar diferentes actuaciones 
dentro de la Administración Pública colombiana, al respecto allí se establece: 
 
Se puede hacer uso de medios tecnológicos para sustanciar actuaciones, así 
como para tramitar, notificar y publicar actos administrativos respetando 
normas como el artículo 8° de la Ley 527 de 1999 y otras disposiciones que 
regulen la materia. 
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7. ANALISIS SITUACIONAL / MACROENTORNO 
 

El sector audiovisual reúne todo lo referente al desarrollo de contenidos para cine 
y televisión. Actualmente, Colombia es un espacio interesante para las 
productoras y canales internacionales por la calidad del trabajo, las grandes 
locaciones y el alto nivel de los directores colombianos. 
 
Así mismo, el aumento en cuanto a la infraestructura hotelera en el país ha 
logrado que grandes producciones tomen la decisión por grabar  en nuestro país. 
Colombia es reconocida a nivel mundial como un país que cuenta con el suficiente 
talento creativo y de producción para competir internacionalmente en el mercado 
de la industria audiovisual; este gran cambio de la industria a nivel global ha 
llevado a creativos, productores y canales a buscar alternativas que hagan más 
atractivos y rentables sus contenidos, debido a que la industria tiene cada vez más 
alto grado de exigencia, complejidad y competitividad.  
 
Gracias a la incursión de nuevas tecnologías, la apertura de mercados, nuevas 
dinámicas de negociación y una mayor facilidad de exploración de temáticas 
universales, el incremento del poder de negociación y la generación de nuevos 
contenidos con temáticas universales, entre otros, han logrado cada vez más esta 
mayor penetración internacional. 
 
A continuación, el análisis del por qué dichas variables están influyendo sobre el 
mercado de la empresa en estudio:  
 
 
 

 Fuerzas Tecnológicas 
Tecnologías –Diseño: El Internet es el factor más importante en esta variable para 
la empresa. Llega a ser creativo ya que a través de diferentes herramientas 
implementadas por la empresa, se genera poder de innovación. Sin dejar de lado 
claro está, todos los gadget, apps, tabletas, teléfonos inteligentes, y demás 
elementos electrónicos indispensables para el “vivir” de este tipo de empresas. 
Igualmente, la incursión de nuevas tecnologías permite que la empresa no solo se 
expanda en el mercado, sino que sus productos tengan mejores cualidades y 
características logrando generar un plus diferencial ante la competencia, y frente a 
sus diferentes tipos de clientes. 
Las productoras audiovisuales se caracterizan por tener equipos de última 
tecnología, y talento humano 100% calificado, ya que sus productos los clasifican 
como “perfectos”, esto con relación al resultado final. Desde las cámaras que 
utilizan, pasando por efectos visuales, sonoros, y hasta los mismos modelos de los 
videos y/o comerciales, tienen que tener el resultado esperado por ellos y por el 
cliente, de esto no solo dependerá la compara como tal del producto, sino el 
interés porque se observe la calidad a nivel tecnológico. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el pasado 
20 de junio sacó los datos definitivos sobre los Indicadores  Básicos de Tenencia  
y Uso de Tecnologías  de la Información y Comunicación  en empresas30, sobre 
los sectores de Industria,  Comercio y Servicios. Los resultados fueron los 
siguientes: 
 
 

 Todas las empresas de servicios investigadas registraron tasas de uso de 
computador e internet superiores a 99,0%.  
 

 Las actividades de servicios que registraron las mayores tasas de tenencia 
de página web fueron las correspondientes a educación superior privada, 
con 99,4%, y a actividades complementarias de transporte y 
comunicaciones, con 83,5%. 

 
En 2012, en CIIU Rev. 3 A.C., la Encuesta Anual de Servicios investigó 5.122 
empresas que rindieron el módulo TIC y se encontraban activas al momento de la 
encuesta. De éstas, según CIIU Rev. 3, el 52,5% correspondían a empresas 
dedicadas a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler31 y 14,4% a 
actividades relacionadas con la salud humana privada. El 33,1% restante 
correspondió a las otras actividades de servicios cubiertas por la encuesta.  
 

                                                           
30

 DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Indicadores  Básicos de Tenencia  y Uso de Tecnologías  
de la Información y Comunicación  en empresas. [on line-PDF]. [fecha de publicación: 20 de junio de 2014]. [fecha de 
consulta: 14 de julio de 2014]. Disponible en 
https://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2012def.pdf. 2012. 
31

 Esta sección incluye: obtención y suministro de personal; actividades de investigación y seguridad; actividades de 
limpieza de edificios; publicidad; informática y actividades conexas; investigación y desarrollo; actividades jurídicas y de 
contabilidad, teneduría de libros y auditorías; asesoramiento en materia de impuestos, estudios de mercados y realización 
de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión; actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades técnicas; actividades de fotografía; actividades de envase y empaque; otras actividades 
empresariales. 
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- Grafico 11: Distribución de las empresas investigadas, según actividad de servicios 
 

 

 
Fuente: DANE - Encuesta Anual de Servicios, EAS 2012.  
* La actividad CIIU Rev. 4 A.C. fue calculada por correlación a nivel de secciones y subsecciones de servicios entre CIIU 
Rev. 3. A.C. y CIIU Rev. 4 A.C.  
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Empresas que usaron computador, internet y página web, según actividad 
de servicios32 

 
En 2012, en CIIU Rev. 3 A.C., la totalidad de las empresas clasificadas en las 
actividades complementarias de transporte y comunicaciones, educación superior 
privada, hoteles y restaurantes y, radio, TV y otros, usaba computador e internet. 
El uso en el resto de subsectores investigados fue superior a 99,0%, en ambos 
casos. Por otra parte, las empresas investigadas que registraron las mayores 
tasas de tenencia de página web en 2012, en CIIU Rev. 3 A.C., fueron las de los 
subsectores de educación superior privada (99,4%), y actividades 
complementarias de transporte y comunicaciones (83,5%). El subsector con 
menor porcentaje de empresas con página Web fue el de inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler con 69,2%.  
 
 

- Grafico 12: Porcentaje de empresas que tenían página web, según actividad de servicios 
 
 

 
 

                                                           
32

 La base de cálculo es el total de empresas de cada una de las actividades de servicios. Ver gráfico 11 
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Fuente: DANE - Encuesta Anual de Servicios, EAS 2012.  

 
 
 
Tipo de bienes TIC suministrados al personal y obtención de aplicaciones 
 
En 2012, en CIIU Rev. 3 A.C., el 99,9% de las empresas dedicadas a hoteles y 
restaurantes reportaron suministrar computadores de escritorio a su personal, 
mientras que las empresas de educación superior privada registraron la mayor 
tasa de suministro de computadores portátiles y tabletas con 86,0% y 28,7%, 
respectivamente. Por otra parte, las actividades complementarias de transporte y 
comunicaciones registraron la mayor tasa de suministro de Smartphones y 
asistentes personales digitales (PDA en inglés) a su personal con 49,0% y 3,7%, 
respectivamente. 
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- Grafico 13: Porcentaje de empresas que suministraron bienes TIC a su personal según tipo 
de terminal  

 
 

 

 
 
 
 
Fuente: DANE - Encuesta Anual de Servicios, EAS 2012.  
Nota: Las empresas pueden suministrar varios tipos de bienes TIC, es decir, las respuestas no son excluyentes.  
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- Grafico 14: Porcentaje de empresas que suministraron bienes TIC a su personal 
según tipo de terminal 

 

 
 
*La actividad CIIU Rev. 4 A.C. fue calculada por correlación a nivel de secciones y subsecciones de servicios entre CIIU 
Rev. 3. A.C. y CIIU Rev. 4 A.C.  
 

 
En 2012, en CIIU Rev. 3 A.C., el mayor porcentaje de empresas que compró 
aplicaciones para uso exclusivo se registró en las actividades dedicadas a 
educación superior privada con 94,9%. Este subsector también reportó el mayor 
porcentaje de empresas que las alquilaron con pago periódico, con 66,2% y que 
las descargaron gratuitamente de la web, con 56,1%. 
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- Grafico 15: Porcentaje de empresas que utilizaron aplicaciones o programas 
informáticos según el tipo de obtención 

 
 

 
 
Fuente: DANE - Encuesta Anual de Servicios, EAS 2012.  
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- Grafico 16: Porcentaje de empresas que utilizaron aplicaciones o programas 
informáticos según el tipo de obtención 

 
 

 
 
 

Fuente: DANE - Encuesta Anual de Servicios, EAS 2012.  
* La actividad CIIU Rev. 4 A.C. fue calculada por correlación a nivel de secciones y subsecciones de servicios entre CIIU Rev.  
3. A.C. y CIIU Rev. 4 A.C 
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Otra fuente como lo es la Revista Dinero, en su formato digital, menciona que las 
pequeñas y medianas empresas del país todavía no ven con buenos ojos la 
inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones; pese a la 
inversión en tecnología por empresa ha crecido a una tasa anual compuesta de 
8,6% en el periodo 2004-2011, en la actualidad es inferior a dos millones de pesos 
al año y el 37% de las Mipymes no realiza ninguna inversión de este estilo por 
falta de presupuesto33. 
 
Según el estudio, las Mipymes son poco intensivas en tecnología y capital humano 
calificado.  En lo segundo, el estudio señala que solamente el 2% del personal de 
estas empresas cuenta con una maestría o un doctorado, el 4% son considerados 
trabajadores calificados y menos del 15%  cuentan con una certificación de 
competencia laboral útil para la empresa, mientras que la mitad carece de 
cualquier tipo de formación en educación superior34. 
 
Al igual que en el resto del mundo, la penetración de herramientas de tecnología 
básica, como el teléfono, el computador y la conectividad a Internet, es cercana al 
100% en el caso de las empresas grandes y medianas de Colombia. En cuanto a 
las pequeñas empresas, casi la totalidad utiliza computador, aunque la 
penetración del uso de Internet por parte de estas compañías se encuentra casi 10 
puntos porcentuales (pps) por debajo del promedio mundial35. 
 
 
 

 Fuerzas Políticas Gubernamentales y Jurídicas 
 

Anualmente, a Colombia están llegando nuevas tendencias y tecnologías de otros 
países que han venido permitiendo no solo el óptimo desarrollo de las empresas, 
sino la calidad de sus servicios y productos. Para el sector audiovisual 
específicamente este es un punto a favor muy grande, ya que con equipos e 
infraestructura de punta, logran productos cada vez mejores y al tiempo se van 
alineando con lo que el mercado tiene, trae, y exige. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, 
dentro de sus estadísticas del sector TIC, realiza un análisis sobre las Conexiones 
de Banda Ancha, Suscripciones y Manejo de Internet Fijo y Móvil, y Acceso Fijo a 
Internet36. A continuación las gráficas para cada ítem: 

                                                           
33

 REVISTA DINERO. Artículo: Empresarios no le creen a la tecnología. [On line]. [Fecha de publicación: 19 de diciembre de 
2013]. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2014]. Disponible en http://www.dinero.com/empresas/articulo/pymes-no-
aprovechan-tecnologia/189885.  
34

 IBID-33 
35

 IBID-33 
36

 Fuente tomada de la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC. 
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- Gráfico 17: Suscriptores a Banda Ancha Vive Digital y demás conexiones 

 
Al término del cuarto trimestre de 2013 el número total de suscriptores a Internet de Banda Ancha* 
en Colombia es de 8.215.780, los accesos a las demás conexiones a Internet (velocidad efectiva 
de bajada - Downstream< 1.024 Kbps + Móvil 2G) presentan un total de 845.542 suscriptores para 
el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2013. 

 
- Gráfico 18: Penetración Banda Ancha Vive Digital 

 
El índice de penetración del servicio de Internet Banda Ancha* al finalizar el cuarto trimestre de 
2013, corresponde al 17,4%, presentando un aumento de 1,2 puntos porcentuales con referencia 
al trimestre anterior. 
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- Gráfico 19: Total de suscriptores de Internet 
 
El número total de conexiones a Internet fijo dedicado y móvil al finalizar el cuarto trimestre de 
2013 alcanzó los9.061.322 suscriptores, lo que representa un incremento absoluto de 612.449 
suscriptores con relación a la cifra alcanzada al trimestre inmediatamente anterior. 

 
- Gráfico 20: Total de suscriptores de Internet 

 
El número total de conexiones fijas dedicadas a Internet al finalizar al término del cuarto trimestre 
de 2013 alcanzó los 4.497.678 suscriptores, lo que representa un incremento absoluto de 598.924 
suscriptores con relación a la cifra presentada en el mismo periodo del año anterior. 
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Igualmente, la Asociación Nacional de Anunciantes dentro de su Informe de 
Actualización Compendio Normativo de Publicidad en Colombia generado el 
pasado mayo, menciona diferentes tipos de Normas a nivel de la Publicidad en 
Colombia.  
 
Por ejemplo, dentro del campo de las telecomunicaciones, se resalta la expedición 
de la Resolución 4458 del 14 de Abril de 2014 de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, la cual modificó la resolución 3066 de 2011 en cuanto al tema de 
envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y/o 
mensajes a través del servicio suplementario de datos no estructurados (USSD) 
con fines comerciales y/o publicitarios. Igualmente en este campo se adiciona al 
compendio la Resolución 4444 del 25 de marzo de 2014 que también modifica la 
misma resolución 3066 antes mencionada en cuanto a la prohibición del 
establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en comunicaciones 
móviles37.  
 
Ya con relación a la publicidad visual exterior vale resaltar la expedición de la Ley 
1682 de 2013, la cual modificó el artículo 1 de la Ley 1228 de 2008 que a su vez 
regula las franjas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 
carreteras del sistema vial nacional. 
 
Cabe resaltar lo que Ximena Tapias Delporte, presidenta  de la Comisión Nacional  
de Autorregulación Publicitaria CONARP, menciono el pasado 16 de octubre en 
una entrevista realizada por El Espectador. Decía que ya no se podrá usar un 
mensaje con doble sentido en un comercial de televisión, que la estrategia de 
“sombrilla” del nuevo marco normativo cobijará a los empresarios que se 
encuentran agremiados alrededor de la Asociación Nacional de Anunciantes de 
Colombia (Anda), a las cámaras de bebidas no alcohólicas y alimentos de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Sociedad de 
Cirugía Plástica y Estética del país y a la ONU Mujeres, organización de las 
Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género. El código es 
promovido por la agremiación que reúne a las agencias de publicidad 
representativas del país38. 
 
Así mismo, que en total, hay cerca de 50 agencias de publicidad, de las cuales 27 
se encuentran afiliadas a Conarp representando casi el 97% de los anuncios que 
se emiten en el territorio nacional, lo que se traduce en una cifra aproximada a 
3.000 empresas que tienen registro mercantil vigente. 
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 ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES. Informe Actualización Compendio Normativo de Publicidad en Colombia 
mayo de 2014. [on line]. [fecha de consulta: 20 de julio de 2014]. Disponible en: 
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=550%3Ainforme-actualizacion-compendio-
normativo-de-publicidad-en-colombia&catid=37&Itemid=300158 
38

 EL ESPECTADOR. Entrevista. [on line]. [fecha de consulta: 20 de julio de 2014]. [fecha de publicación: 16 de octubre de 
2013]. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/nuevas-reglas-publicidad-colombia-articulo-452756 
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 Fuerzas Económicas 

 
En este caso vendría interviniendo sustancialmente la variación del dólar, la tasa 
de crecimiento de la economía, el PIB, y cada uno de los indicadores económicos 
que tienen que ver en este caso con sus clientes actuales y potenciales. 
Así mismo, la inversión extranjera neta que ingresó a Colombia en el primer 
semestre subió un 29% frente a igual lapso del año pasado, a 13.761 millones de 
dólares, por un fuerte repunte en la entrada de flujos hacia portafolios locales, 
revelaron cifras preliminares del Banco de la República39. 
 
Por otro lado, el sector audiovisual compuesto por el cine, video, la televisión 
abierta y por suscripción, se puede catalogar como uno de los que más 
contribuyentes a la economía entre las Industrias Protegidas por el Derecho de 
Autor, IPDA, por sus elevados aportes al Producto Interno Bruto, PIB, sus altos 
niveles de facturación y el volumen de sus exportaciones. 
 
Para el año 1997 los audiovisuales generaron en Argentina, Brasil, Chile, México, 
Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España y Portugal 
un total de 17.210 millones de dólares, de los cuales el 51,5 por ciento procedía de 
la televisión abierta publicitaria, un 31 por ciento de la televisión de pago y un 17 
por ciento del cine-vídeo, como lo afirmó Enrique Bustamante en su estudio “La 
televisión en Iberoamérica: el nudo de cooperación cultural”40. 
 
El fenómeno geo-económico de las industrias culturales (Scott, 1997; 1999; 2000; 
Grabher, 2002a; 2002 b), es bastante similar a la que actualmente presenta el 
mercado colombiano, que cuenta con un grupo localizado de mano de obra, la 
disponibilidad de insumos especializados a los que las empresas pueden acceder 
fácilmente, y un entorno propicio para el intercambio de información (Marshall, 
1890)41. 
 

 
 Fuerzas Demográficas 

 
La población adolescente es la que más se desenvuelve en el mercado 
audiovisual, específicamente del género masculino con un 80% aproximadamente, 
y un 20% el femenino; siendo su mayor concentración en las zonas urbanas, 
teniendo en cuenta que a nivel local se radican constantemente jóvenes de 
diferentes partes del país. También, las empresas están dando un giro de su 
“vista” hacia cosas más de tipo tecnológico que las tradicionales (impresos). 
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 IBID-33. 
40

 REY, Diana Marcela. Artículo del Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor. [on line]. [Fecha de consulta: 15 de 
julio de 2014]. Disponible en: http://odai.org/2009/04/aspectos-economicos-del-sector-audiovisual-en-iberoamerica/ 
41

 Fuente tomada del artículo DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES PARA LOS AGENTES DEL MERCADO AUDIOVISUAL 
COLOMBIANO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL por la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Junio de 2010. 98p. 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, frente a sus 
Indicadores Básicos  de Tenencia  y Uso  de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Hogares y Personas de 5 y más años de edad, analizó y arrojo 
los siguientes resultados, plasmados en el boletín informativo sobre la tenencia y 
uso de TIC recopilada en el 2013, mediante la Encuesta de Calidad de Vida 
(ECV)42: 
 

 En 2013, el 42,2% del total nacional de hogares poseía computador de 
escritorio, portátil o tableta. En 2012 el porcentaje de hogares con 
computador de escritorio o portátil fue de 38,4%.  
 

 En 2013, el 91,7% del total nacional de hogares colombianos poseía 
televisor convencional a color, LCD, plasma o LED. En 2012 el porcentaje 
fue de 91,1%.  
 

 En 2013, para el total nacional, en el 94,7% de los hogares al menos una 
persona poseía servicio de telefonía por celular. En 2012 el porcentaje fue 
de 94,2%.  
 

 En 2013, el 35,7% del total nacional de hogares poseía conexión a Internet. 
En 2012 el porcentaje fue de 32,1%.  
 

 En 2013, el 54,2% del total nacional de personas de 5 y más años de edad 
usaba computador. En 2012 el porcentaje fue de 51,7%.  
 

 En 2013, el 51,7% del total nacional de personas de 5 y más años de edad 
usaba Internet. En 2012 el porcentaje fue de 49,0%.  
 

 En 2013, para el total nacional, el 62,4% de las personas de 5 y más años 
de edad que usaron Internet, lo utilizaron para redes sociales; 58,5% lo 
empleó para correo y mensajería y 52,9% lo empleó para obtener 
información. En 2012, los porcentajes de uso de Internet para las mismas 
actividades fueron 55,6%, 62,4% y 56,5%, respectivamente. 

                                                           
42

 DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Indicadores  Básicos de Tenencia  y Uso de Tecnologías  
de la Información y Comunicación en Hogares y Personas de 5 y más años de edad. [on line-PDF]. [fecha de publicación: 
27 de marzo de 2014]. [fecha de consulta: 15 de julio de 2014]. Disponible en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2013.pdf. 
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- Gráfico 21: Hogares que poseen computador. Proporción de los que tienen de 
escritorio, portátil o tableta 

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 
En el año 2013, para el total nacional, el 42,2% de los hogares poseía computador 
de escritorio, portátil o tableta; 50,6% en las cabeceras, y 11,7% en resto. El 
computador de escritorio registró la mayor proporción tanto en total nacional 
(26,1%), cabecera (31,6%) y en resto (6,2%), respecto a computador portátil y 
tableta. En 2012, para el total nacional, el porcentaje de hogares que poseían 
computador fue de 38,4%; 48,6% en las cabeceras, y 8,4% en resto1. 
 
En el año 2013, la razón principal por la que los hogares no tuvieron computador 
de escritorio, portátil o tableta, es porque es demasiado costoso, con 57,1% para 
el total nacional, seguido por la falta de interés en adquirirlo (28,7%) y el 
desconocimiento en el uso (11,4%) (Gráfico 22).  
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- Gráfico 22: Distribución de los hogares que no poseen computador de escritorio, 
portátil o tableta, según razones por las que el hogar no los posee  

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
*En este gráfico la definición de computador incluye computador de escritorio, portátil y tableta 

 
- Gráfico 23: Hogares que poseen servicio de teléfono celular y telefonía fija. 

Proporción de hogares con servicio de telefonía fija y en los que al menos una 
persona tiene teléfono celular 

-  

 
 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
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En 2013, para el total nacional, en el 94,7% de los hogares al menos una persona 
poseía servicio de telefonía celular; 95,9% en las cabeceras, y 90,0% en resto. Por 
otra parte, el 34,3% de los hogares colombianos poseía teléfono fijo para el total 
nacional, 42,6% en las cabeceras y 3,9% en resto. En 2012, el porcentaje del total 
nacional de hogares con al menos una persona que poseía servicio de telefonía 
celular fue de 94,2%, y el porcentaje del total nacional de hogares con teléfono fijo 
fue de 35,6% (Gráfico 23). 
 

- Gráfico 24: Hogares que poseen conexión a Internet. Proporción de hogares que 
poseen conexión a Internet 

 
 

Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 

En 2013, el 35,7% de los hogares poseía conexión a Internet para el total 
nacional; 43,6% para las cabeceras y 6,8% en resto. La conexión a Internet fijo 
registró la mayor proporción de hogares para el total nacional (29,1%), cabecera 
(36,3%) y en resto (2,7%). En 2012, el porcentaje del total nacional de hogares 
con conexión a Internet fue de 32,1% y con conexión a Internet fijo de 31,7%.  
 
En 2013, el costo elevado fue la razón principal por la que los hogares no tenían 
conexión a Internet, con 44,4% para el total nacional, seguido por los hogares que 
no lo consideran necesario (26,4%), los que no acceden porque no tienen un 
dispositivo para conectarse (16,6%), los que no saben usarlo (6,5%) y los que no 
tienen cobertura de Internet en la zona (2,6%).  
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- Gráfico 25: Tenencia y uso del teléfono celular. Proporción de personas de 5 y más 
años de edad que poseen teléfono celular 

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 

En 2013, para el total nacional, el 68,3% de las personas de 5 y más años de edad 
reportaron poseer teléfono celular; 71,8% en las cabeceras y 56,0% en resto.  
 
En 2013, de las personas de 5 y más años de edad que no poseían teléfono móvil, 
el 43,9% manifestaron no acceder al servicio, mientras que los que accedieron lo 
hicieron mediante préstamo por otra persona (33,3%) y a través de un “vendedor 
de minutos” (31,4%). 
 

- Gráfico 26: Proporción de personas de 5 y más años de edad que no poseen teléfono 
celular, según medio por el cual accede al servicio de telefonía móvil 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 



 57 

- Gráfico 27: Proporción de personas de 5 y más años de edad que utilizan teléfono 
celular 

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 
En el 2013, por regiones, Bogotá D.C. fue la ciudad donde los individuos 
registraron el mayor uso de teléfono celular con 89,1%. Le siguieron en orden de 
importancia: región Central (88,8%), Valle del Cauca (87,4%), y Oriental (86,0%). 
Dichas regiones se ubicaron por encima del total nacional. Las regiones con 
menores proporciones de uso teléfono celular fueron Antioquia (81,6%) y 
Orinoquía- Amazonía (83,9%). 

 
- Gráfico 28: Proporción de personas de 5 y más años de edad que utilizan teléfono 

celular. 9 regiones. 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
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- Gráfico 29: Uso del computador. Proporción de personas de 5 y más años de edad 
que usaron computador en cualquier lugar 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 
En 2013, en el total nacional, 54,2% de las personas de 5 y más años de edad 
usaron computador; 60,6% en las cabeceras y 32,1% en resto. En 2013 por 
regiones, el 68,6% de las personas en Bogotá D.C. usaron computador en 
cualquier lugar. Le siguieron en orden de importancia: Orinoquía-Amazonía 
(61,9%), Valle del Cauca (59,6%) y Antioquia (55,7%). Dichas regiones se 
ubicaron por encima del total nacional. Las regiones Pacífica y Atlántica 
registraron los menores proporciones de uso de computador en cualquier lugar, 
con 43,7% y 46,5%%, respectivamente. 
 

 
- Gráfico 30: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron computador en 

cualquier lugar. 9 regiones 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
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En 2013, para el total nacional, el rango de edad con mayor porcentaje de 
personas que reportaron haber usado computador, fue entre 12 y 24 años de 
edad, con 82,1%. Le siguieron, en orden de importancia, el grupo de edad entre 5 
y 11 años (65,8%) y entre 25 y 54 años (48,6%). 

 
 

- Gráfico 31: Proporción de las personas que usaron computador en cualquier lugar, 
según rangos de edad 

 

 
 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 
 

En 2013, para el total nacional, los niveles educativos con mayor porcentaje de 
personas que reportaron haber usado computador fueron el superior incompleto y 
superior completo, con 95,1% y 89,4%, respectivamente. En contraste, el menor 
porcentaje de uso de computador lo reportaron las personas con primaria 
completa, con 11,4%. 
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- Gráfico 32: Proporción de las personas que usaron computador en cualquier lugar, 
según nivel educativo 

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
 
 
 
 

- Gráfico 33: Uso de Internet (en cualquier lugar). Proporción de personas de 5 y más 
años de edad que usaron Internet en cualquier lugar  

 
 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
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En 2013, para el total nacional, el 51,7% de las personas de 5 y más años de edad 
utilizó Internet; 59,0% en las cabeceras y 26,7% en resto. En 2012, el porcentaje 
del total nacional de personas que usaron Internet fue de 49,0%. En 2013, para el 
total nacional, el 51,7% de las personas de 5 y más años de edad utilizó Internet; 
59,0% en las cabeceras y 26,7% en resto. En 2012, el porcentaje del total nacional 
de personas que usaron Internet fue de 49,0%. 
 
En el 2013 por regiones, Bogotá D.C. fue la ciudad donde los individuos 
registraron el mayor uso de Internet con 67,5%. Le siguieron en orden de 
importancia: Valle del Cauca (58,8%), Orinoquía- Amazonía (57,4%) y Antioquia 
(54,1%). Dichas regiones se ubicaron por encima del total nacional. Las regiones 
con menores proporciones de uso de Internet fueron Pacifica (38,5%) y Atlántica 
(44,0%). Con relación al 2012, el porcentaje de uso de Internet aumentó en todas 
las regiones, a excepción de Orinoquía-Amazonía y San Andrés.   
  
 

- Gráfico 34: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet en 
cualquier lugar. 9 regiones. 

 

 
 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
 
 
 

En 2013, para el total nacional, el rango de edad con mayor porcentaje de 
personas que reportaron haber usado Internet fue entre 12 y 24 años (80,6%). Le 
siguieron, en orden de importancia, el grupo de edad entre 5 y 11 años (55,2%) y 
entre 25 y 54 años (47,7%). 
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- Gráfico 35: Proporción de las personas según uso de Internet en cualquier lugar, 
según rangos de edad  

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 

 
Para el total nacional, los niveles educativos en los que el mayor porcentaje de 
personas reportó haber usado Internet, fueron el nivel superior incompleto (94,9%) 
y superior completo (88,6%). En contraste, el porcentaje más bajo de personas 
que usaron Internet fueron las que no alcanzaban ningún nivel educativo formal, 
con 9,8%. 

 
- Gráfico 36: Proporción de las personas que usaron Internet en cualquier lugar, 

según nivel educativo 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
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Sitios de uso de Internet y dispositivos utilizados para conectarse 
 
En 2013, para el total nacional, el hogar fue el sitio que registró el mayor 
porcentaje de uso de Internet por personas de 5 y más años de edad, con 58,0%, 
seguido por los centros de acceso público con costo y la institución educativa, con 
27,8% y 24,5%, respectivamente.  
 
Para cabecera, el hogar fue el sitio que registró el mayor porcentaje de uso de 
internet por personas de 5 y más años de edad, con 62,6%, seguido por los 
centros de acceso público con costo y el trabajo, con 26,1% y 21,9%, 
respectivamente.  
 
Para resto, la institución educativa fue el sitio que registró el mayor porcentaje de 
uso de Internet por personas de 5 y más años de edad, con 49,6%, seguido por 
los centros de acceso público con costo y el hogar, con 40,6% y 23,0%, 
respectivamente (Gráfico 37).  
 

- Gráfico 37: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet, 
según sitios de uso 

 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
Nota: Las proporciones de los diferentes sitios de uso de internet no suman 100% porque las opciones de respuesta no son 
excluyentes. 
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En 2013, las regiones que registraron mayor proporción de uso de Internet en el 
hogar entre las personas de 5 y más años de edad fueron: Bogotá D.C. (73,3%), 
Antioquia (66,8%) y Valle del Cauca (64,8%). El menor porcentaje lo registraron 
las regiones Pacífica (35,2%) y Orinoquía-Amazonía (40,8%). 
 
En 2013, en la región Pacífica, el 39,4% del total de personas de 5 y más años de 
edad utilizaron Internet en centros de acceso público con costo, siendo ésta la 
región con mayor proporción de uso de Internet desde este tipo de lugares. Le 
siguieron en orden de importancia: Orinoquía-Amazonía (37,8%), Atlántica 
(35,7%) y Central (33,1%). Las regiones con la menor proporción fueron: Bogotá 
D.C. (17,8%) y San Andrés (17,9%). Con relación al 2012, el porcentaje de uso de 
Internet en centros de acceso público con costo disminuyó en todas las regiones, 
a excepción de Antioquia. 
  

- Gráfico 38: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron en el hogar 

 
Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013. 
Nota: Las proporciones de uso de Internet según el sitio, se calculan sobre la totalidad de personas que usaron internet 
específicamente en cada región.  
 

- Gráfico 39: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron en centros de acceso público con costo 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de Internet según el sitio, se calculan sobre la totalidad de personas que usaron internet 
específicamente en cada región.  



 65 

En 2013, las regiones que presentaron la mayor proporción de personas que 
usaron Internet en una institución educativa, fueron: Pacífica (38,2%), Atlántica 
(30,8%) y Oriental (28,0%). Las regiones con menor uso de Internet desde estas 
instituciones fueron Bogotá D.C. (15,3%) y San Andrés (15,6%). Con relación al 
2012, el porcentaje de uso de Internet en una institución educativa aumentó en 
todas las regiones, a excepción de Orinoquía-Amazonía, Valle del Cauca, San 
Andrés y Bogotá D.C (Gráfico 25).  
 

- Gráfico 40: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron en una institución educativa 

 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de Internet según el sitio, se calculan sobre la totalidad de personas que usaron internet 
específicamente en cada región.  

 
 
 
En 2013 y para el total nacional, 78,1% del total de las personas de 5 años y más 
que usaron Internet, lo hicieron conectados en un computador de escritorio; 32,4% 
se conectó a Internet desde un computador portátil y 16,7% se conectó a través de 
un teléfono celular. 
  
Para cabecera, la conexión a Internet a través de un computador de escritorio 
registró el mayor porcentaje de uso, con 77,3%, seguido por computador portátil y 
teléfono celular, con 33,8% y 18,0%, respectivamente.  
 
Para resto, el uso de Internet conectado a través de un computador de escritorio 
registró el mayor porcentaje de uso, con 84,2%, seguido por computador portátil y 
teléfono celular, con 21,7% y 6,9%, respectivamente (Gráfico 41).  
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- Gráfico 41: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet, 
según dispositivos utilizados para conectarse 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota 1: Las proporciones de los diferentes dispositivos para conectarse a Internet no suman 100% porque las opciones de 
respuesta no son excluyentes.  
Nota 2: Otros dispositivos corresponden a reproductores digitales de música, video e imagen, consolas para juegos 
electrónicos, televisor inteligente, entre otros.  
 

En 2013, las regiones que registraron mayor proporción de uso de Internet a 
través de un computador de escritorio, entre las personas de 5 y más años de 
edad, fueron: Atlántica (81,5%) y Antioquia (80,5%). El menor porcentaje lo 
registraron las regiones San Andrés (65,6%) y Bogotá D.C. (73,7%). 
 

- Gráfico 42: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron a través de un computador de escritorio 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
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En 2013, en Bogotá D.C., el 39,9% del total de personas de 5 y más años de edad 
utilizaron Internet a través de un computador portátil, siendo ésta la región con 
mayor proporción de uso de Internet a través de este dispositivo. Le siguieron, en 
orden de importancia: Central (32,7%), Valle del Cauca y Orinoquía-Amazonía, 
ambas con 32,5%. Las regiones con la menor proporción fueron: Pacífica (26,0%) 
y Atlántica (26,5%).  
 

- Gráfico 43: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron a través de un computador portátil 

 

 
 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  

 
En 2013, las regiones que presentaron la mayor proporción de personas que 
usaron Internet a través de un teléfono celular, fueron: Bogotá D.C. (22,9%) y 
Valle del Cauca (17,8%). Las regiones con menor uso de Internet desde este 
dispositivo fueron Orinoquía-Amazonía (12,9%) y Pacífica (9,6%) (Gráfico 44).  
 

- Gráfico 44: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron a través de un teléfono celular 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
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Frecuencia de uso de computador 
 
En 2013, para el total nacional y de las personas de 5 años y más que usaron 
computador, 47,5% lo hicieron todos los días de la semana; 42,6% los hicieron al 
menos una vez a la semana, pero no cada día y 8,6% lo hicieron al menos una 
vez al mes, pero no cada semana. 
  
Para cabecera, del total de personas de 5 años y más que usaron computador, 
52,3% lo hicieron todos los días de la semana; 38,7% lo usaron al menos una vez 
a la semana, pero no cada día y 8,0% lo usaron al menos una vez al mes, pero no 
cada semana.  
 
Para resto, del total de personas de 5 años y más que usaron computador, 16,7% 
de las personas lo hicieron todos los días de la semana; 68,2% lo usaron al menos 
una vez a la semana, pero no cada día y 12,6% lo usaron al menos una vez al 
mes, pero no cada semana. 

 
- Gráfico 45: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 

computador, según frecuencia de uso 
 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
 

En 2013, por regiones, las mayores proporciones de uso de computador en todos 
los días de la semana, se encontraron en Bogotá (63,7%), San Andrés (57,2%) y 
Antioquia (53,9%). En contraste, las regiones Pacífica (29,7%) y Orinoquía-
Amazonía (36,8%) reportaron las menores proporciones de uso de computador 
según esta frecuencia (Gráfico 46).  
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- Gráfico 46: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron 
computador, según frecuencia de uso 

 
 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de computador según frecuencia, se calculan sobre la totalidad de personas que lo usaron 
específicamente en cada región.  

 
 
 
En 2013 y para las 9 regiones, en la Pacífica, 59,4% del total de personas de 5 y 
más años de edad que usaron computador lo hicieron al menos una vez a la 
semana, pero no cada día. Le siguieron en orden de importancia: Orinoquía-
Amazonía (51,2%) y Oriental (50,2%).  
 
 
Frecuencia de uso de Internet 
 
En 2013, para el total nacional y de las personas que usaron Internet, 48,3% lo 
hicieron todos los días de la semana; 41,6% los hicieron al menos una vez a la 
semana, pero no cada día y 8,8% lo hicieron al menos una vez al mes, pero no 
cada semana.  
 
Para cabecera, del total de personas que usaron Internet, 52,4% lo hicieron todos 
los días de la semana; 38,6% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no 
cada día y 7,9% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana.  
 
Para resto, del total de personas que usaron Internet, 17,3% lo hicieron todos los 
días de la semana; 65,0% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no cada 
día y 15,0% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana.  
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- Gráfico 47: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet, 
según frecuencia de uso 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013 
 
En 2013, para las 9 regiones, las mayores proporciones de utilización de Internet 
con una frecuencia de uso de todos los días de la semana, se encontraron en 
Bogotá D.C. (63,9%), San Andrés (56,1%) y Antioquia (53,2%). En contraste, las 
regiones Pacífica (29,3%) y Orinoquía-Amazonía (34,5%) reportaron las menores 
proporciones de uso de Internet según esta frecuencia (Gráfico 39).  
 

- Gráfico 48: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron todos los días de la semana  

 
 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de Internet según frecuencia, se calculan sobre la totalidad de personas que lo usaron 
específicamente en cada región.  
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En 2013, por regiones, el 58,4% del total de personas de 5 y más años de edad 
que usaron Internet en la región Pacífica, lo hicieron al menos una vez a la 
semana, pero no cada día. Le siguieron, en orden de importancia, Orinoquía-
Amazonía (52,4%) y Oriental (49,4%). 
 
 
 

 - Gráfico 49: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
Internet, lo hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día 

 
 

 
 
 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de Internet según frecuencia, se calculan sobre la totalidad de personas que lo usaron 
específicamente en cada región. 
 
 
 
 

Frecuencia de uso de teléfono celular 
 

En 2013, para el total nacional y de las personas que usaron teléfono celular, 
63,9% lo hicieron todos los días de la semana; 30,6% los hicieron al menos una 
vez a la semana, pero no cada día y 5,2% lo hicieron al menos una vez al mes, 
pero no cada semana.  
 
Para cabecera, del total de personas que usaron teléfono celular, 69,3% lo 
hicieron todos los días de la semana; 26,5% lo usaron al menos una vez a la 
semana, pero no cada día y 4,1% lo usaron al menos una vez al mes, pero no 
cada semana.  
 
Para resto, del total de personas que usaron teléfono celular, 44,1% lo hicieron 
todos los días de la semana; 45,9% lo usaron al menos una vez al semana, pero 
no cada día y 9,4% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana.  
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- Gráfico 50: Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron teléfono 
celular, según frecuencia de uso  

 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  

 

En 2013, para las 9 regiones, las mayores proporciones de utilización de teléfono 
celular con una frecuencia de uso de todos los días de la semana, se encontraron 
en: Bogotá (78,8%), San Andrés (78,5%) y Antioquia (66,0%). Las regiones 
Pacífica (46,5%) y Valle del Cauca (60,2%) reportaron las menores proporciones 
de uso de celular según esta frecuencia (Gráfico 51). 

 
 

- Gráfico 51: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
teléfono celular, lo hicieron todos los días de la semana 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de teléfono celular según frecuencia, se calculan sobre la totalidad de personas que lo 
usaron específicamente en cada región.  
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En 2013, por regiones, el 46,0% del total de personas de 5 y más años de edad 
que usaron Internet en la región Pacífica, lo hicieron al menos una vez a la 
semana, pero no cada día. Le siguieron, en orden de importancia, Orinoquía-
Amazonía (34,5%) y Valle del Cauca (33,0%).  
 
 

- Gráfico 52: Proporción de personas de 5 y más años de edad que habiendo usado 
teléfono celular, lo hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día 

 

 
 
Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2013.  
Nota: Las proporciones de uso de teléfono celular según frecuencia, se calculan sobre la totalidad de personas que lo 
usaron específicamente en cada región.  
 
 
 
 
 

 Fuerzas Sociales 

 
Los avances a nivel tecnológico sobre el campo de la comunicación siempre han 
sido objeto de estudio de las ciencias sociales, ya que las nuevas maneras de 
relación social que producen una transformación en los hábitos y costumbres de la 
sociedad. El progreso también evoluciona, y la diferencia obvia es su gran difusión 
en periodos mucho más cortos, lo que conforma el fondo de las investigaciones 
sobre el impacto social de las redes sociales. 
 
Tal como lo hacen otras innovaciones tecnológicas, el uso de las redes sociales 
transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y, también, crea nuevo 
vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan acelerado que genera 
confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a su 
actividad43.  
 

                                                           
43

PONCE, Isabel.  Redes Sociales - OBSERVATORIO TECNOLÓGICO. Madrid, España. [on line]. [fecha de publicación: 17 
de abril de 2012]. [fecha de consulta: 16 de julio]. 
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Una de las problemáticas que señalan los “defensores” de un uso adecuado de las 
redes sociales es que, por medio de ellas, estamos expuestos. Nuestros datos se 
comparten y navegan por la red y, al tiempo con información de todo tipo abunda 
en nuestros ordenadores sin que podamos discriminar su contenido.  
 
Asimismo, las redes sociales se convierten en parte de su aprendizaje social, que 
puede llegar a ser beneficioso otorgándole un uso conveniente, en muchos casos 
crea modelos alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes que 
sufren problemas de autoestima y estrés, entre ellos están los relacionados con el 
cuidado de la imagen, los prototipos de éxito o la reputación digital. 
 
Otro de los efectos de las redes sociales más estudiado es el poder de 
manifestación que poseen, en el más amplio sentido de la palabra. La inmediatez 
de la comunicación, y transmisión de opiniones y contenido las convierte en un 
potente instrumento social44. Su funcionalidad y ubicuidad tienen una repercusión 
compleja en la sociedad, su impacto, tanto global como local, se incrementa y 
desarrolla a cada minuto con nuevas utilidades que dan lugar a cambios 
sustanciales para la colectividad e individuos. 
 

                                                           
44

 IBID-41 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

Portal Media Group es un grupo de profesionales en los campos audiovisual, 
ingeniería, gráfico y creativo, que se encargan de realizar videos institucionales y 
corporativos para grandes empresas, así como el desarrollo de la parte 
publicitaria, comerciales, páginas y sitios web. Se destacan por manejar una 
propuesta innovadora, manejar calidad cinematográfica, brindar asesoría completa 
en la elaboración de guiones, y un acompañamiento de comienzo a fin en el 
proyecto a desarrollar. 
 
Así mismo, brinda soluciones de video, cine y televisión, web sites, animación, 
fotografía, casting, alquiler de estudio y equipos, activación de marca, productos 
promocionales, diseño, realización de eventos y estructuras publicitarias, para 
clientes corporativos de diferentes mercados y segmentos. Entre los más 
reconocidos son los petroleros, financieros,  
 
En la actualidad, la empresa no cuenta con una debida y estructurada Planeación 
Estratégica, acción que se requeriría implementar de manera pronta y urgente. 

 
Sin embargo, de acuerdo a lo observado en la fase de investigación y desarrollo 
del Plan de Mercadeo, sus pilares para dicha planeación podrían ser los 
siguientes: 

 
 

 MISIÓN: Empresa productora  audiovisual con el objetivo de realizar videos 
corporativos y brindar soluciones al respecto a través de dicha herramienta. 
Tiene su propia materia prima y talento humano y trabaja para diferentes 
clientes del sector petrolero, financiero, textil, entre otros. 
 

 VISIÓN: Ser la empresa que nuestros clientes reconozcan como la mejor 
opción para la propuesta y desarrollo de productos audiovisuales, siendo en 
5 años una empresa destacada y escogida por su calidad de producto, 
implantando nuevas tecnologías y calidad en talento humano, desarrollando 
estrategias de mercadeo para posicionar, consolidar y por supuesto generar 
mayores ingresos, y portafolio de clientes. 
 

 

 VALORES CORPORATIVOS 
 
 La calidad del producto entregado  
 Nivel competitivo del equipo de trabajo 
 La óptima tecnología empleada  
 Capacidad de innovación entre un trabajo y otro 



 76 

 OBJETO SOCIAL 
 

Con el objetivo de conocer y comprender la situación del mercado incidente, con el 
sector audiovisual en el país en las regiones de la Costa Caribe (Barranquilla) y 
Antioquia (Medellín), se analiza el uso de las tecnologías en las empresas en el 
país, dentro de las diferentes fuerzas que se involucran de acuerdo a la situación 
presentada de la empresa en estudio; estas son las Fuerzas Gubernamentales y 
Jurídicas, Económicas, Demográficas, y Sociales. En cada una de estas, se 
plasman las diferentes cifras y porcentajes relevantes para comparar así la 
participación entre una y otra. 

 
Se resalta entonces que a nivel tecnológico las empresas investigadas en un 
pasado estudio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, registraron tasas de uso de computador e internet superiores a 
99,0%, evidenciando la importancia de los canales de comunicación como vía 
para generar contacto permanente de forma externa con los clientes, y mejora de 
herramientas internas. Así mismo, el análisis sobre las conexiones de banda 
ancha, suscripciones y manejo de internet fijo y móvil, y acceso fijo a internet, para 
saber cuántas empresas contaban con cada uno de los servicios y el uso dirigido 
para la captación de clientes, comunicación externa del negocio, promoción y 
venta del portafolio, etc.…, lo que permitió ver que para el 2013, el total de 
empresas que usaban Internet con Banda Ancha en el país, fue de 8.215.780; ya 
frente al uso de Internet Fijo Dedicado y Móvil, al final del cuarto trimestre del 
mismo año logró los 9.061.322 suscriptores.  

 
Por otro lado, como se menciona dentro de la Fuerza Demográfica, la población 
adolescente es la que mayor presenta ocurrencia en el mercado audiovisual, 
específicamente del género masculino con un 80% aproximadamente, y un 20% el 
femenino; siendo su mayor concentración en las zonas urbanas, teniendo en 
cuenta que a nivel local se radican constantemente jóvenes de diferentes partes 
del país. 

 
Dirigiéndonos entonces para la penetración específica en Antioquia, la Revista 
Dinero indico que el DANE dijo que un 22% del PIB de la ciudad, en una segunda 
instancia, tiene que ver con los servicios personales (industrias creativas, artistas, 
freelance, generación de contenidos). Con relación a la Costa Caribe, los actores 
principales frente al desarrollo del sector audiovisual tienen casi el mismo 
porcentaje de participación las organizaciones sociales y los realizadores 
independientes, con un 42% y 40% respectivamente, seguidos por los colectivos 
audiovisuales y las instituciones educativas, culturales o audiovisuales, 
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Con respecto a lo anterior, se podría indicar que el Objetivo Principal de la 
empresa en estudio Portal Media Group, sería desarrollar productos audiovisuales 
de alta calidad para clientes corporativos. Este llevaría a lo siguiente: 
 

1. Producir videos institucionales con las mejor tecnología y así fidelizar al 
cliente. 
 

2. Tener materia prima de primera calidad. 
3. Ganar mayor participación en el mercado de la Costa Caribe y Antioquia 

(volumen de ventas y uso del producto) en las ciudades interesadas a 
penetrar. 

 
 

 PRODUCTOS 
 

 Videos corporativos 

 Comerciales institucionales 
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9. ANÁLISIS MATRICIALES 
 

9.1 MATRIZ DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas) 
 
FORTALEZAS - I 

 
- Positiva capacidad de producción y mano de 

obra 
 

- Calidad en insumos y materia prima 
 

- Eficiente equipo de trabajo 
 
- Completo servicio al cliente 

 
- Tener un flujo de caja rápido y positivo ya que 

los negocios como tal se manejan de contado 
 

- Proyectos constantes para la creación de nuevos 
productos 

 
 

Aumentar 

OPORTUNIDADES – E 

  
- Nichos importantes de mercado en donde se pueda 

llegar a implementar y ofrecer los productos y 
explotar así el mercado correspondiente 

 
- El mercado exige gran variedad para la innovación 

en sus trabajos, en donde empleen nuevas 
técnicas de animación, iluminación, audio, entre 

otras 
 
- Forma de comercialización del mercado por 

medio de paquetes que incluyan desde la 
planeación hasta la implementación del producto, 
como herramienta ya de identidad organizacional 
 

- En el mercado existen productos no homogéneos que 
tienen un diferencial sobre la competencia 

 
Aprovechar 

DEBILIDADES – I 
 

 
 

- Corta experiencia en ventas 
- Poca divulgación de la compañía y del 

negocio 
 

- No se alimentan los canales de comunicación 
como la página web de tal forma que los 
clientes tengan la información corporativa 

actualizada 
 

- Alto costo de tecnología 
 

Disminuir 

AMENAZAS – E 
 

 
 

- El mercado se está contrayendo y por ende cada 
vez hay menos clientes 

 
- Mayor oferta en el mercado que va en contra de las 

ganancias y posibilidades de venta 
 

- Presencia de nuevas estrategias y herramientas de 
publicidad tanto electrónicas como impresas 
 

- Fuerte competencia 
- Alta competencia directa e indirecta 

 
Neutralizar 

 
ANÁLISIS DOFA: Los factores identificados en la matriz DOFA fueron 
interrelacionados con el objetivo principal de generar acciones estratégicas. Se 
generaron cuatro componentes de análisis: Las estrategias FO, diseñadas para 
aprovechar las oportunidades del entorno al apalancarse en las ventajas propias 
del sector. Las estrategias DO que son un tipo de estrategias que tiene el fin de 
buscar superar las debilidades internas, a través de las oportunidades que ofrece 
el entorno. Las estrategias FA, aprovechar las fortalezas para evitar las amenazas 
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del entorno. Las estrategias DA que permiten prepararse para reducir el impacto 
de las amenazas o desistir de un logro por una situación que no sea fácil de 
superar. 
 
 

    

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

   

1 
Positiva capacidad de 

producción y mano de obra 
Corta experiencia en ventas 

   

2 
Calidad en insumos y materia 

prima 
Poca divulgación de la compañía 

y del negocio 

   

3 Eficiente equipo de trabajo 
 

   

4 Completo servicio al cliente 

No se alimentan los canales de 
comunicación como la página 

web de tal forma que los clientes 
tengan la información corporativa 

actualizada 

   

5 
Tener un flujo de caja rápido y 
positivo ya que los negocios se 

manejan de contado 
Alto costo de tecnología 

   

6 
Proyectos constantes para la 
creación de nuevos productos 

  

 

OPORTUNIDADES: O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 

Nichos importantes de 
mercado en donde se pueda 
llegar a implementar y ofrecer 
los productos y explotar así el 

mercado correspondiente 

F5 - O1: Identificar los target 
importantes que se puedan 

agregar al portafolio de clientes, 
con el objetivo de ofrecer y 

continuar con el flujo de caja 
manejado. La ubicación 

estratégica dentro del segmento 
hace penetrar nuevos mercados 

D1 - O1: La investigación de 
nuevos mercados sin duda 
permitirá ampliar las ventas 

generadas hasta el momento, al 
tiempo que se conocen aquellas 

necesidades alternas a las ya 
identificadas 

2 

El mercado exige gran 
variedad para la innovación en 

sus trabajos, en donde 
empleen nuevas técnicas de 

animación, iluminación, audio, 
entre otras 

F3 - O2: Un óptimo nivel de 
talento humano genera 

productos altamente calificados, 
con excelentes salidas al 

mercado y clientes, así como 
los elementos necesarios para 
la realización de los mismos 

D5 - O2: Las empresas requieren 
contar con equipos de primera 

calidad para garantizar el efectivo 
resultado de sus productos, 

teniendo equilibrio en su parte 
financiera, e innovación en cada 
uno de los ítems a involucrar en 

sus productos 

3 

Forma de comercialización del 
mercado por medio de 

paquetes que incluyan desde la 
planeación hasta la 

implementación del producto, 
como herramienta ya de 
identidad organizacional 

F4 - O3: La satisfacción de los 
clientes se anticipa a las 

necesidades de los mismos, 
brindando así propuestas de 

oferta a lo largo de la realización 
del proyecto. Los productos 

fiables innovan productos para 
los clientes. 

D2 - O3: La manera de llegar a 
los clientes genera recordación 

del negocio, de la empresa, y por 
supuesto, los planes de venta 

para atraer y garantizar la venta, 
logrando que el producto se 
convierta en herramienta de 

identidad organizacional. 
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4 

En el mercado existen 
productos no homogéneos que 
tienen un diferencial sobre la 

competencia 

F6 - O4: El equilibrio en los 
productos ofrecidos por cada 
tipo de productora permitirá a 

los clientes tener distintas 
opciones de acuerdo a sus 

necesidades 

 

 
AMENAZAS: A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 
El mercado se está 

contrayendo y por ende cada 
vez hay menos clientes 

F1 - A1: Estar al tanto de las 
necesidades diarias de los 
clientes para así captarlos 

prontamente, y tener la 
capacidad de producir de igual 

forma 

D4 - A1: Entre más se descuiden 
los canales de comunicación, en 

alimentarlos y tenerlos en 
contacto permanente con los 

clientes, generara que estos sean 
aún menores para la empresa 

2 

Mayor oferta en el mercado 
que va en contra de las 

ganancias y posibilidades de 
venta  

F6 - A6: De la constante 
innovación en productos y 

herramientas, dependerán las 
ganancias y ventas 

D2 - A2: Si no se establece una 
estrategia de divulgación del 

negocio y empresa, con 
seguridad todo estará en contra 

de las ganancias y ventas  

3 

Presencia de nuevas 
estrategias y herramientas de 
publicidad tanto electrónicas 

como impresas 

F4 - A3: La actividad de los 
servicios será el factor a 

resaltar, siempre y cuando se 
evidencien herramientas de 

comunicación efectivas, 
teniendo como resultado un 
positivo servicio al cliente. 

D5 - A3: El tener un capital alto 
de inversión por parte de algunas 
empresas permite que no solo las 
herramientas mismas sean aún 

mejores, sino que la 
comunicación y equipos superen 
cada vez más a la competencia 

4 Fuerte competencia 

F5 - A4: A pesar de la 
competencia existente, se 

tendrá la oportunidad de ofrecer 
servicio de contado con lo 

relacionado a la venta 
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9.2 MATRIZ ANSOFF 
 
 

 
 
 

                      
 

 
 

a) ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DE MERCADO 

 
- Incursión con el producto 

existente.  
 

- Combinación de estrategias 
de precio, promoción, y venta. 

 
b) ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

DE PRODUCTOS O 
DIFERENCIACIÓN 

 
- De marca: Extensión de línea 
- Fuerte habilidad en 
comercialización 

 

 
c) ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  
DE MERCADOS O  SEGMENTACIÓN 

 
- Desarrollo en el mercado interior 
- Expansión del mercado 

 
d) ESTRATEGIAS DE  

DIVERSIFICACIÓN 
 

- Inversión en nuevos productos 
- Oportunidades de agregar 

valor para los clientes y de 
nuevos mercados 

 
 
Teniendo en cuenta las diferentes necesidades y debilidades de la empresa, se 
establece que el cuadrante corresponde para considerar un MERCADO y 
PRODUCTO EXISTENTE, ya que lo que se desea fortalecer es precisamente a 
los productos que actualmente se encuentran comercializados, y la 
correspondiente ampliación de portafolio. Aprovechar la gran oportunidad que 
brindan los canales electrónicos para tener contacto directo con los clientes. 
 
Con base en esto, se estarían llevando a cabo las estrategias de Incursión con el 
producto existente, así como la Combinación de las distintas estrategias de precio, 
promoción (comunicación-divulgación) y venta. 
 
 

 Estrategias de Desarrollo de Mercado: Con base en estas estrategias se 
pretende llegar en el mercado que se encuentra la empresa 
específicamente en las ciudades referenciadas (Medellín y Barraquilla), lo 
cual permitirá vender el producto a las empresas que aún no han 
implementado dicha herramienta de comunicación interna. Se podría 
requerir el aumento de la inversión publicitaria, y una fuerte incursión en el 
canal de distribución. 
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En este caso, es un mercado existente, ya que a nivel local y nacional la oferta y 
demanda de los productos audiovisuales tiene bastante entrada y salida, los 
extranjeros tienen igualmente interés permanente de invertir y producir en nuestro 
país con el objetivo no solo de exportar, sino de mostrar su talento aquí mismo. 
 
La empresa a pesar de tener una positiva penetración en el sector, necesita llegar 
más a fondo y venderse, incursionar en mercados a los cuales muy 
probablemente no ha llegado por falta de contactos, o medios para generar dicha 
comunicación, y así tener presente su negocio y producto. A nivel local, conseguir 
mayor mercado con empresas grandes. 
 
Así mismo, es un producto existente porque ya casi ninguna empresa está 
dejando de comunicar a sus clientes y colaboradores a través de la herramienta 
de Video Corporativo, desde el lanzamiento de una nueva línea de producción, 
pasando por cambios de cuerpo administrativo, lanzamientos de proyectos 
internos, celebraciones, llegando hasta los informes de cierre de año con los 
resultados por ventas, entre otros; así como las mismas marcas en la realización 
de sus comerciales o piezas publicitarias para diferentes medios, y ofrecer tanto la 
marca, como el producto al tiempo. 
 
Para el aspecto puntual del cuadrante al que se llego, ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DE MERCADO, se desearía profundizar a través de las 
herramientas ya mencionadas el mercado de ANTIOQUIA y la COSTA (Medellín y 
Barranquilla). Todo esto depende del número de empresas como clientes 
potenciales, que tengan su centro de negocios en cada una de dichas ciudades. 

 
 

 ANTIOQUIA (Medellín) 
 
Para hace dos años el DANE determinó con respecto a este departamento y la 
situación laboral como tal, que tuvo una tasa global de participación de 63,5%, la 
tasa de ocupación fue 56,8%, superior en 1,6 puntos porcentuales frente a la 
registrada en 2011 (55,2%). En el año de referencia, la tasa de desempleo del 
departamento de Antioquia fue 10,6%45. 
 

                                                           
45

DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Principales Indicadores de Mercado Laboral 2012-PDF. [on 

line]. [fecha de publicación: 28 de febrero de 2013]. [fecha de consulta: 22 de julio de 2014]. 32pg. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_12.pdf 
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- Gráfico 53: Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo. 
Antioquia 2007 - 2012 

 

 
 

La tasa de subempleo subjetivo fue 33,4%, superior en 4,6 puntos porcentuales 
frente a la registrada en 2011 (28,8%). 
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Una de las grandes fortalezas de Medellín es la alianza Universidad Empresa 
Estado que se ha gestado para muchos proyectos. Medellín no cuenta con un 
clúster audiovisual, lo que genera que las empresas presenten niveles de 
debilidades generales, pero al tiempo otorgando grandes estímulos. Falta de 
madurez para que tengan un crecimiento óptimo, condición financiera estable, y 
departamentos de innovación. 
 
Por ejemplo para las comunas vulnerables, las empresas que trabajan con ellas 
deben contar con aquel soporte audiovisual que produzca niveles de solidaridad, 
con el fin de fortalecer a las productoras que entrar a detallar como tal en la 
industria, sino en partes de pedagogía social. 
 
Así mismo, el futuro de  las productoras audiovisuales jóvenes, va proyectándose 
desde la academia, para generar de esta forma profesionales competentes y 
colectivos interesantes, gracias a la diversidad de funciones que se pueden llegar 
a encontrar a través de su equipo de trabajo. Medellín tiene la gran ventaja en el 
país de ser la ciudad pionera en la industrialización, en modernizarse 
integralmente para estar al nivel que el día, día exige, no solo para satisfacer las 
distintas necesidades de sus habitantes, sino las excelentes oportunidades de 
inversión gracias a su calidad empresarial. 
 
Cabe resaltar que a diferencia de otras ciudades y departamentos, se caracterizan 
por tener poderes de negociación flexibles, positivos, lo cual permite que tengan 
uno de los índices más altos de ingresos, utilidades, y nivel competitivo. 
Frecuentemente, llevan a cabo diferentes eventos para mostrar el mercado a 
inversionistas extranjeros y vender así a la ciudad y demostrar, que es una de las 
mejores opciones, por no decir la mejor, para invertir en estos segmentos. 
 
Su economía se mueve con mucha fuerza en la realización de turismo de eventos, 
ya que han implementado una estrategia de internacionalización que en gran 
parte, se orienta a ferias y eventos. Revista Dinero refiere que el DANE indico que 
un 29% del PIB de la ciudad, tiene que ver con la parte de  comercio, hoteles y 
turismo: enseguida entrarían los servicios personales (industrias creativas, 
artistas, freelance, generación de contenidos) con un 22% (en este se estaría 
haciendo hincapié), y por último, el sector de la industria equivale a un 20%; para 
abril de 2014, la tasa de desocupación estuvo en un 10,4%. 
 
Igualmente, los espacios como Plaza Mayor, el principal lugar para realizar 
eventos masivos de todo tipo, durante el 2013 logró movilizar 1.300 millones de 
personas, lo cual genera gran expectativa para ofrecer los servicios de producción 



 85 

audiovisual en cubrimientos, publicidad de los eventos mismos, obteniendo 
ganancias bastante llamativas46. 
 
Dentro los sitios de apoyo audiovisual, se encuentra el CENTRO AUDIOVISUAL 
con el objetivo de promover el desarrollo  tecnológico y cultural  de la región, con 
una proyección internacional a través del fomento de las sinergias entre empresas 
del sector audiovisual y capacitación especializada. Siendo esta una potencial 
empresa. 
 
 

 COSTA CARIBE (Barranquilla) 
 
El Observatorio Audiovisual  del Caribe Colombiano, describe en su libro  Los 
Usos del Audiovisual en el Caribe Colombiano, unos esquemas a modo de 
exploración sobre los usos del audiovisual en el Caribe Colombiano, con el 
objetivo de analizar a profundidad cómo se mueve el mercado y sector en esta 
región del país. 
 
Como cita una de las participantes en este libro, Patricia Iriarte, Coordinadora de 
Investigación, entre los actores sociales caracterizados se encuentran 
organizaciones que han realizado o realizan productos audiovisuales como apoyo, 
complemento o herramienta de su trabajo social, independientemente del género o 
del formato audiovisual empleado para realizar dichos productos47.  
 
Dentro de los Colectivos Audiovisuales y Realizadores Independientes que 
mencionan se encuentran: 
 
 

 Colectivos audiovisuales  
 

Ellos los clasifican como el conjunto de empresas de producción audiovisual que 
prestan servicios de producción y postproducción pero que suelen adelantar 
proyectos propios con fines de expresión artística, denuncia o acompañamiento 
social.  

- Colectivo Audiovisual Pimentón Rojo - Barranquilla  
- Alemao Producciones y Mojarra Films - Barranquilla  
- Julio Charris Gallardo Producciones - Barranquilla  
- Colectivo Audiovisual Creating Medios – San Andrés  

                                                           
46

 REVISTA DINERO. Artículo: A la economía de Medellín la mueve el turismo de eventos. [On line]. [Fecha de publicación: 
06 de abril de 2014]. [Fecha de consulta: 22 de julio de 2014]. Disponible en: http://www.dinero.com/pais/articulo/turismo-
negocios-medellin/196948. 
 

47
IRIARTE DÍAZ GRANADOS, Patricia y PÉREZ, Miranda. Los usos del audiovisual en el Caribe colombiano: Relato desde 

las organizaciones, los realizadores y los colectivos. Bogotá: Observatorio del Caribe Colombiano; Ministerio de Cultura, 
2011. 250p. 
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 Realizadores independientes  
 

- Javier Saltarín - Barranquilla  
- David Britton - Barranquilla  
- Alvaro Serje - Barranquilla  
- Armando Bolaño - Barranquilla  
- Alejandro Angel- Barranquilla  
- César Augusto Berrocal - Montería  
- John Jairo Narváez - Cartagena  
- Emiro Méndez Flerez - Cartagena 

 
 
Así mismo, se desarrolla un análisis de quiénes son los actores principales con 
respecto al uso de la parte audiovisual en la costa, indicando que tienen casi el 
mismo porcentaje de participación las organizaciones sociales y los realizadores 
independientes, con un 42% y 40% respectivamente, seguidos por los colectivos 
audiovisuales y las instituciones educativas, culturales o audiovisuales, como 
universidades, Museo del Caribe y Cinemateca del Caribe.  
 
En dicha investigación encontraron los entes sociales como las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, 
desplazados, minorías sexuales y afro-descendientes, que reivindican el derecho 
a la equidad, a la inclusión, a un ambiente sano o a la reparación a las víctimas del 
conflicto armado, entre otros48. 
 

- Gráfico 54: Tipo de actores encontrados en la Costa Caribe 
 

 

                                                           
48

 IBID-47 
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Los colectivos audiovisuales casi todos ubicados en Barranquilla, son un poco 
más del 10% de los actores sociales que están usando el audiovisual en la región 
Caribe, y entre las instituciones están, entre otras, las universidades, la 
Cinemateca del Caribe, el canal regional y el Museo del Caribe. Esta institución, si 
bien no tiene entre sus funciones la producción audiovisual en sí misma, se vale 
de este lenguaje para muchas de sus piezas y posee una importante colección de 
imágenes de la región y piezas audiovisuales de especial interés para un estudio 
posterior, como son los mini-documentales etnográficos de la Sala Gente, que dan 
una visión de los distintos grupos étnicos que habitan en el Caribe colombiano. 
 
Del mismo modo, el Observatorio del Caribe refiere que la actividad audiovisual 
reportó entre el 2004 y 2010, la existencia de 166 obras o productos audiovisuales 
finalizados o en proceso; alterno 35 organizaciones de la región les indicaron 
actividades de formación para el audiovisual, exhibición y formación de públicos. 
Ya por departamento se tiene una distribución específica: 
 

- Gráfico 55: Tipo de actores encontrados en la Costa Caribe 
 

 
ACTORES SOCIALES REFERENCIADOS POR DEPARTAMENTO 

 

 
DEPARTAMENTO 

 
TOTAL 

Atlántico 57 

Bolívar 45 

Córdoba 13 

Magdalena 13 

San Andrés y Providencia 8 

Sucre 5 

Cesar 1 

La Guajira 3 

TOTAL 148 

 
Se evidencia en términos de participación regional, cómo Atlántico y Bolívar 
siguen siendo los departamentos que lideran la actividad audiovisual, y La Guajira, 
Sucre y Cesar los que aparecen rezagados. 
 
Importante resaltar también los recursos que dan origen a los productos del sector 
audiovisual: la mayoría de las producciones se hacen, en primer lugar, con 
recursos provenientes de convocatorias o concursos; en segundo, con recursos 
propios; y, en tercero, con patrocinios estatales o privados.  
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Por otro lado, la empresa en estudio con respecto a la penetración de este 
mercado, refirió estar desarrollando negocios con Barranquilla principalmente con 
la Sociedad Portuaria. Con relación a esta específicamente, la Revista Dinero en 
uno de sus artículos el pasado 11 de marzo, mencionó que se están generando 
nuevas inversiones en el puerto principal de la ciudad con una inversión de US$72 
millones; con una extensión de 8 hectáreas, se tendrá una operación con 
tecnología de última generación (esto cabe resaltarlo para evidenciar lo importante 
que es la negociación con este tipo de organizaciones, y cuán importante es la 
intención de llegar al mercado de la costa). 
 
Otro dato para destacar, es que en Barranquilla se lleva a cabo gracias al apoyo 
de la Secretaria de Cultura, la llamada Semana del sector audiovisual, en el marco 
de la agenda “Barranquilla, Capital Americana de Cultura”. En la versión del 2013, 
se contó con la participación de Pilar Querol, directora de la Comisión Fílmica de 
Andalucía, España, y Maja Zimmerman, directora de cine suiza49. Esta sería un 
oportunidad grande en la cual la empresa en estudio puede entrar a participar. 
 
Dentro de las ventajas que se tienen para ahondar en este mercado, es que las 
negociaciones no son tan complicadas como con otras regiones, debido a su 
cultura y forma de ser; al tiempo que los clientes seguirían siendo las entidades 
bancarias, empresas del sector petrolero, turístico, entre otras. 
 
 
 

                                                           
49

 Tomado del periódico ELHERALDO.CO 
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9.3 MATRIZ PORTER 
 
 
 
 

- Frente al Producto: Técnicas diferenciadas para la realización de los 
videos, lo que hace preferir algunas productoras de otras. Calidad en el 
producto, y equipo de trabajo de mayor trayectoria. 
 

- Frente al Precio: Cada proyecto es independiente y por ende los precios 
varían. Frente a una productora que tiene mayor peso en el mercado, se 
puede llegar a manejar un portafolio de precios altos; en el medio ya se 
conoce el trabajo de cada una y de ello depende que el cliente elija o no. 
 

- Frente a la Distribución-Entrega: Ante este aspecto no se considera algún 
tipo de problemática, ya que todos tienen la misma manera de distribuir el 
producto. Lo único diferente son los formatos de entrega, algunas 
productoras independiente del que pida el cliente, genera un formato digital. 
 

- Frente al Servicio: Algunas productoras solo se entienden directamente 
con las agencias y no con los clientes, ya que por medio de ellas conocen 
las propuestas y proyectos a realizar, y pasan a ejecutarlas. Una vez 
finalizadas, se comparte a la agencia para que este le entregue al cliente. 
Otras en cambio, de comienzo a fin tienen contacto con el cliente, un 
acompañamiento de comienzo a fin con el objetivo de fidelizar y generar 
futuras negociaciones. Esto si puede conllevar a un conflicto puesto que no 
siempre el servicio es brindado de la misma forma, y el cliente no se siente 
de la misma manera atendido; lo que al final arrojara la evaluación 
correspondiente de este. 
 
 
 

 
 

¿Qué tipo de proveedores requiere Portal Media Group para poder 
prestar el servicio? 
 
Para la realización de sus videos corporativos, cuentan con su Staff como 
proveedores principales y directos, como lo son el Gerente General, 
Business Manager, Director Creativo; seguidos de la Costumer Manager, 
Representante Comercial, Productor de Campo, Productora Ejecutiva, 
Soporte de Animación, Editor de Video, Director Postproducción, y Director 
de Fotografía. 
 
 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 
 

Poder de negociación de los proveedores 
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Por otro lado, los demás proveedores se establecen por proyectos siendo 

alrededor de otras 8 personas entre Locutores, Asistentes, Sonidistas, 

Graficadores, y Guionistas. 

 
Desde el cargo que cada uno de ellos, depende que el proyecto se lleve a 
buen término generando futuros proyectos con actuales y nuevos clientes. 
Se caracteriza la negociación en general de manera positiva, directa y en 
consenso con todo el equipo de trabajo. 
 
 
¿Qué tanto poder de negociación se tiene con ellos? 
 

Se tiene un alto nivel de negociación ya que independiente del proyecto que 
se tenga, se cuenta con el mismo equipo de trabajo, ya se conoce la forma 
de llevar a cabo todo, y por lo general las variaciones entre un video u otro. 
Facilidad en el proceso de comienzo a fin. 
 
 
 
 
 
 
¿Cuando se entrega el servicio la negociación es complicada, fácil, 
tiene algo que resaltar? 
 
Frente a clientes actuales, la negociación no presenta ningún tipo de 
dificultad, puesto que son clientes con los que se ha venido trabajado de 
tiempo atrás, y a cada uno se les ha realizado varios proyectos. Por este 
motivo ellos ya conocen los precios, los tiempos manejados, la forma de 
pago, en general todos los detalles de fondo. 
 
Visualizando esto a clientes nuevos, no se tendría mayor diferencia, ya que 
como el voz a voz y referidos son las dos mayores y principales técnicas 
que se manejan para darse a conocer, al momento de recomendar a la 
empresa con futuros clientes, ya habrá un factor incidente que dará 
seguridad y claridad del tipo de servicio brindado, y el producto como tal 
que se lleva a cabo. 

 
 
 
 
 

A nivel competitivo si se pueden contemplar varias situaciones tanto 
existentes como a futuro, ya que el medio de por si es bastante competitivo 

Poder de negociación de los clientes 
 

Amenaza de los nuevos competidores 
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ya sea porque se construyen constantemente gran diversidad de 
productoras, inversiones de capital extranjero, talento humano altamente 
calificado, técnicas audiovisuales de alta, entre otros factores. Todo esto 
tanto de forma directa como indirecta. 
 
Igualmente, es evidente una mayor oferta en el mercado lo que va en contra 
de las ganancias y posibilidades de venta tanto actuales como futuras. 
Presencia de nuevas estrategias y herramientas de publicidad tanto 
electrónicas como impresas lo cual debilita el impacto que se desea logar 
del negocio frente a los clientes y sector, la penetración de mercado, 
comunicación y divulgación tendrían que ser mucho más fuertes e iniciar a 
implantar estrategias, con el fin de no solo fortalecer las debilidades 
existentes sino también, de nivelarse de acuerdo a lo manejado por las 
demás empresas en competencia. 
 
¿Se podrían presentar amenazas para la empresa en estudio si se 
tiene el ingreso de nuevos competidores, que sea reemplazada? 
 
Un reemplazo como tal no se contemplaría puesto que como ya se ha dado 
a conocer, el factor diferencial va en las técnicas usadas, en el talento 
humano y equipo tecnológico, en el servicio brindado pre-durante-pos del 
proyecto, precios asequibles…como hasta hoy pasa se podrán presentar 
casos en los que clientes de otras productoras decidan trabajar con otra 
empresa ya sea por precio, por mal desarrollo en el servicio o entrega, etc.,   
 
De otro modo, servicios importados por factores relacionados con el 
proyecto de Tratado de Libre Comercio-TLC, pueden despertar probables 
perspectivas de innovación, facilidad para algunas por prestar los servicios 
desde otros países. Pero esto también es un tema en contra. El hecho de 
traer equipos de altísima tecnología, o aumentar los aranceles, impedir y 
restringir negociaciones propias por las de altas empresas que entren a 
manejar a cierta cantidad de pequeñas, bajara agresivamente las ventas, el 
mercado mismo, y por supuesto, el trabajo netamente local. 
 
 

 
 
 

El producto por ser en su gran mayoría intangible de esta categoría, no hay 
algo que pueda llegar a sustituirlo como tal. Sin embargo, la creación de 
nuevas productoras es una desventaja para la empresa en estudio, porque 
claramente estaría ofreciendo su mismo producto, con características tal 
vez diferentes, y el servicio vendría siendo el mismo: Videos Corporativos. 

Amenaza de productos y servicios sustitutivos 
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10. FASE DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 

 
Portal Media Group, ha trabajado con grandes empresas entre las que se 
encuentran LEGIS, Intel, ARP sura, Quala, equidad seguros de vida, Emgesa-
Endesa, entre otras, lo que le ha permitido mantener un alto nivel de clientes. 
 
Por manejar relaciones directas con dichas compañías, han dejado de lado 
incursionar en los medios electrónicos, para no solo tener la oportunidad de 
ampliar su portafolio de clientes, sino para generar publicidad y pautas que les 
permitan generar mayores ingresos, mejor flujo de caja, y así poder estar en 
constante crecimiento. 
 
Bajo esta premisa, se consideró realizar un Plan de Mercadeo que sirva de puerta 
para generar las estrategias adecuadas al respecto, y que también sirva para 
mejor debilidades y puntos en contra frente a la competencia, el mercado y el 
sector, que puedan estar presentando con respecto a la difusión y comunicación 
de su negocio. 
 
 
 

10.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

 
La empresa se ha venido dando a conocer únicamente a través de referidos, lo 
cual no ha permitido que el público que no tiene relación directa con el sector 
(empresas de  otros sectores, no relacionados con el audiovisual) o que aún no 
conoce de sus servicios (empresas que tienen que ver con el sector audiovisual), 
estén enterados de esta. Se requiere por ende establecer un plan que permita 
poder mejorar esta debilidad. 
 
 
 

10.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Problema: COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS. Es un mercado que se encuentra en constante competencia ya 
que poco a poco se van creando diversas agencias con diferentes líneas de 
negocio, los medios que utilizan para la realización de sus videos pueden significar 
valores agregados frente a otras, y así dar el espacio de perder reconocimiento o 
posicionamiento entre una empresa y otra. A través de la investigación se puede 
evidenciar que la empresa no cuenta con un sistema de comunicación adecuado a 
las necesidades modernas, lo cual podría ser más efectivo si los tuviera a la hora 
de estar en permanente contacto con el mercado y los clientes. 



 93 

10.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Portal Media Group está siendo reconocida y está divulgando en las grandes 
empresas tanto del sector audiovisual como en las que no lo son, los servicios que 

ofrece? 
 

 
10.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Esta investigación será desarrollada con el fin de realizar una aproximación de 
manera sistemática, para recolectar la información necesaria que se requiere 
como punto de partida del plan de mercado estimado para la compañía en estudio. 
Esta tendrá una intención proactiva, ya que se tiene el objetivo de descubrir 
nuevas oportunidades para la empresa respecto a la ampliación de portafolio de 
clientes, y de publicidad y comunicación, en los medios que aún no tiene 
presencia. 
 
La expansión en las compañías se direcciona hacia factores relacionados con la 
inversión y ampliación como el único objetivo establecido, dejando elementos 
como la imagen o el video institucional en un concepto de importancia secundario 
y orientado más a lo que tenga que ver con una identidad asumida desde el 
interior de las organizaciones y/o como el sentido de pertenencia que debe tener 
el empleado para con la compañía. 
 
Este proyecto de investigación busca demostrar cómo empresas como Portal 
Media Group, le interesa descubrir que la imagen es más que un medio de 
comunicación y un elemento de los audiovisuales, es un perfecto guía de poder y 
credibilidad. Es ahí donde se quiere explotar el canal para generar mayor flujo de 
caja, posicionamiento y por supuesto, ampliación de portafolio de clientes. 
 
 

10.6 OBJETIVOS 
 

10.6.1 Objetivo General 
 
Investigar a través de las agencias de muestra lo concerniente al mercado de los 
videos corporativos direccionándolo hacia la comercialización.  
 

10.6.2 Objetivos Específicos 
 

1. Conocer las estrategias de comunicación que maneja la competencia para 
la difusión del producto y de la compañía, así como los medios utilizados 
para aplicarlas. 
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2. Averiguar cuál es la manera en la que se realiza la distribución y el manejo 
de efectivo. 
 

3. Examinar la percepción de cómo está el sector en el país. 
 

4. Identificar cuál es la ventaja competitiva que cada productora manifiesta 
tener. 
 

5. Indagar sobre la forma de comercialización de sus productos.  
 

6. Analizar si la estrategia de CRM es un elemento esencial o importante en el 
sector de los videos corporativos. 
 

7. Ahondar sobre el portafolio de clientes con los cuales se ha trabajado y 
estrategias aplicadas para la negociación, oferta de precio, y técnicas 
audiovisuales a desarrollar. 
 

8. Determinar que empresas son mayoritariamente clientes en este sector. 
 

 

 
10.7 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
 

10.7.1 INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
El instrumento que será aplicado para desarrollar la investigación es la 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD, en cada una de las compañías que se tomen 
como muestra directa en el proyecto. 
 
 
 

10.7.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Dentro de las productoras de comerciales, televisión y video a nivel local, 
específicamente las productoras audiovisuales, se encuentran un aproximado de 
25 a 30, que aparte de prestar los servicios que la empresa en estudio brinda, 
tienen otros que complementan a estos. Esto se puede llegar a considerar como 
un factor en contra de las que específicamente hacen lo mismo, así como la que 
se está manejando en estudio, ya que puede ser un factor migratorio y pueden 
abarcar clientes, segmentos y mercado de las otras que no poseen su total de 
cualidades50. 

                                                           
50

 ABC PUBLICITARIO. Productoras de Comerciales, Televisión y Video en Cundinamarca. [on line]. Disponible en: 
http://www.abcpublicitario.com/servicios/resultadoBusInt.php?bCiu=01&input3.x=16&input3.y=13. [término y método de 



 95 

Por eso, específicamente se tomaran solo 6 del universo total porque esas son las 
que tienen las mismas características en los servicios que prestan, y en el 
producto que manejan, con las cuales se aplicará el instrumento de investigación, 
y las que manifiesta la empresa en estudio tienen buen posicionamiento en el 
mercado, y con las que les interesa que se realizase la investigación51. 
 

 Cuando el tamaño efectivo de la muestra puede ser de sólo cinco y menos 
de diez 
 

La menor cantidad de muestras con el nivel de confianza más alto representarían 
la situación ideal. Es lo que describe Andes Nordgaard, científico forense y 
matemático de la Universidad de Linköping en Linköping, Suecia, en un ejemplo 
sobre un estudio sobre el manejo de drogas en donde refiere, que un tamaño de 
muestra de solo 5 píldoras de Éxtasis indica con precisión la identidad de un 
decomiso más grande de píldoras, por ejemplo de 20 a 50. 
 
En pocas palabras, Nordgaard determinar el menor número de píldoras que los 
oficiales necesitarían para decomisar y tomar una muestra de una fuente 
sospechosa, como el equipaje en el aeropuerto, para saber si todo el lote de 
píldoras era realmente de Éxtasis.  La conclusión de este estudio fue que solo 
sería necesario 5 píldoras para establecer con confianza que por lo menos la 
mitad del decomiso contiene Éxtasis-MDMA. 
 
Este ejemplo, pone en un contexto un poco más gráfico el por qué de tan solo 6 
empresas en este caso como toma de muestra para el estudio, no se hace 
necesario estrictamente que los números de estas tengan que ser siempre altos, 
sino por el contrario, con un número pequeño e importante se puede determinar la 
información necesaria y relevante para el desarrollo de la investigación.   
 
 
 

10.8 METODOLOGÍA 
 

Se realizará un análisis de los servicios ofrecidos por la compañía en estudio a 
través de entrevistas personales y la consulta de la información corporativa 
alojada en su web site, así como la obtención de la información en fuentes 
bibliográficas, personales y web, con respecto a la trayectoria del sector 
audiovisual en el mercado, frente a no solo lo que ofrece la competencia, sino el 
cómo se están dando a conocer cada una de estas. 

                                                                                                                                                                                 
búsqueda: servicios y proveedores]. [búsqueda por categoría: productoras de comerciales, televisión y video]. [búsqueda 
por departamento: Cundinamarca]. [fecha de consulta: 20 de octubre de 2013]. 
51

 GUÍA P&M DE PROVEEDORES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS. [on line]. Disponible en: 
http://www.nxtbook.com/ml/PyM/guiaPyM2013/index.php?startid=100#/136. [término y método de búsqueda: producción de 
comerciales - pg. 135 a 136]. [fecha de consulta: 20 de octubre de 2013]. 



 96 

Se lograron realizar 6 entrevistas a diferentes productoras audiovisuales, las 
cuales realizan videos corporativos e institucionales, así como diferentes piezas 
publicitarias para empresas a nivel interno y algunas, externo, con una duración 
aproximada de 30 minutos cada una, y 13 preguntas en total.  
 
Esto podrá permitir establecer estrategias adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de las debilidades que tiene en este aspecto Portal Media Group. En 
una estructura general se desarrollaría de la siguiente forma: 
 

 Estrategia corporativa  
 Análisis de situación. 
 Aplicación de Matrices DOFA, ANSOFF, y PORTER. 
 Objetivos de segmentación 
 Desarrollo del Plan de Marketing 
 Desarrollo de Estrategias del mix. 

 
Se aplicará la entrevista a las siguientes productoras de videos corporativos, 
institucionales y comerciales para televisión: Los Notarios, Colombo Films, Whisky 
Films, EGM Producciones y Covisual, con un tiempo estimado de 45 minutos 
máximo. 
 
 
 

10.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

        10.9.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
Se obtuvo un total de 6 entrevistas de diferentes agencias y productoras de videos 
corporativos, en donde el individuo entrevistado fue el Gerente de cada una de 
estas; el tiempo promedio de realización de cada una fue de 30 minutos, siendo 
todas de manera personal. 
 
Se evidenciaron respuestas similares y algunas que no aplicaban. Las agencias 
participantes demostraron interés y pronta respuesta de ayuda. 
 
Así mismo con lo que respecta al tema competitivo, comunicacional, de 
divulgación y difusión del negocio, los servicios y productos ofrecidos, se encontró 
una gran similitud entre las respuestas y tipos de estrategias aplicadas bajo cada 
tema. Por ejemplo, todas las agencias coinciden en manejar casi todas las redes 
sociales de manera continua, para estar conectado y en contacto con sus clientes 
actuales y con el mercado mismo; al tiempo, manejan su página web como medio 
de cotización de los servicios que ofrecen a través de un formulario de contacto, 
lobby y pautas comerciales a través de revistas de publicidad y mercadeo, con el 
fin de cumplir un objetivo común sobre los aspectos de comercialización. 
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Otro punto en común, es el trabajo realizado a un grupo específico de empresas, 
lo cual les ha permitido un nivel importante de reconocimiento y referidos. 
Igualmente, el interés de implementar una APP (aplicación móvil) para los equipos 
móviles en donde puedan ver la información de su negocio, productos, entre otros. 
Manifiestan no manejar estrategia de CRM directamente, ya que dentro de los 
objetivos de este tipo de empresas no se tiene un punto determinado como tal al 
respecto. 
 
Para algunas de estas no había incidencia por parte de la empresa o también se 
hacía referencia la respuesta de preguntas anteriores, por lo que en promedio 
fueron entre 10 y 11 preguntas por agencia.  
El factor en común fue el producto que en el mayor de los casos realizan que son 
los Videos Corporativos y comerciales para marca, el mayor canal de difusión para 
darse a conocer fue el voz a voz a través de las relaciones públicas y las 
publicaciones en los diferentes medios electrónicos en donde tenían portales y 
cuentas. 
 
Con respecto al contenido de las preguntas del cuestionario, la gran mayoría 
expreso para la pregunta #1, que son productoras dedicadas al tema audiovisual 
como eje central de su compañía. Una minoría hablo de que adicionalmente al 
video, manejan también la parte de audio, comerciales, cine, cortos, entre otros. 
 
Igualmente, algunas de estas fueron creadas por estudiantes de producción 
audiovisual, diseño, animación, como iniciativa de tener su negocio propio, en 
asocio con compañeros y amigos del gremio. Llevan entre 4 y 8 años en el 
mercado, y una de ellas, más de 25 realizando producción cinematográfica. 
 
 
Dentro de la pregunta #2, de cuál es su producto con mayor demanda y de qué 
manera lo han posicionado y comunicado, las productoras entrevistadas 
mencionaron que principalmente realizan comerciales de televisión para las 
agencias de publicidad que intermedian para los clientes que pautan en medios 
masivos, al tiempo de producir videos institucionales, a veces por medio de una 
unidad alterna que se encarga de los proyectos más pequeños institucionales y 
corporativos para clientes directos, y videos principalmente digitales que funcionan 
en internet. Algunas hicieron énfasis en que sus productos vistos como televisión 
corporativa, van encaminados a transmitir a los colaboradores de las compañías 
mismas, todo lo referente a talento humano, capacitación profesional, motivación y 
emprendimiento, entrenamiento en las áreas operativas, entre otros. 
 
 
Dentro de la pregunta #3, ¿cómo hace LA PRODUCTORA la distribución física de 
este? ¿Manejan caja personalizada?, algunas de las empresas respondieron que 
no tienen modelo específico, que cada proyecto es diferente; que no se trata una 
distribución masiva, sino que al ser contratados para hacer un video, entregan el 
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formato que el cliente requiera adjunto a un archivo digital que se envía por correo. 
Otra manifestó manejar disco duro ya que es el formato que la agencia maneja y 
finalmente la que pauta.  
 
También, otra dijo que inicialmente entregaban su producto en DVD, pero 
últimamente lo están compartiendo en un formato para que se pueda leer en 
computador, porque de esta manera pueden mantener la calidad, ya que si ellos 
generan formatos Full HD, cierto, la única forma de mantenerlo en Full HD es 
podérselo entregar al cliente en un blue ray, pero el cliente normalmente no tiene 
esa opción. Otra, refirió que el futuro está en las APPS, Plataformas Móviles, que 
traen los equipos inteligentes. 
 
Dentro de la pregunta #4, cómo considera que se encuentra el sector y el mercado 
actualmente en Colombia, las productoras entrevistadas expresaron que el sector 
publicitario es un sector muy cíclico, que se tienen picos de trabajos muy fuertes y 
hay otros picos de carencia de trabajo, lo cual hace un ambiente “duro” en esta 
medida, sin embargo a algunas no les ha afectado esto ya que desde que iniciaron 
labores, no les ha faltado el trabajo. Así mismo, que hay una competencia muy 
fuerte interna y una competencia fuerte externa, que hay factores como la tasa de 
cambio que en el nivel que esta o que ha estado los últimos cuatro-cinco años, 
hace que productos extranjeros sean muy atractivos en el país; las agencias 
buscan siempre conseguir lo mejor al mejor precio, y hay competencia que les 
afecta mucho como Perú, Uruguay, y eventualmente Argentina, no solo en el 
talento si no también con el precio. 
 
Al tiempo, otra productora afirmo que consideraban que se encuentra bajito en el 
tema de presupuestos de publicidad, pero definitivamente el mercado se sigue 
moviendo así sea con presupuestos bajos. Que hay un volumen interesante de 
órdenes de producción para comerciales, aunque el mercado ha bajado frente a 
los años anteriores, este año ha estado un poco quieto, de todas formas pues 
tienen buenas expectativas para el semestre que queda y consideran que va a 
funcionar.  
 
Por otro lado, refirieron que generalmente eso es muy cambiante, ya que se puede 
tener un año con bastante trabajo, como puede haber un año que se registre solo 
unos meses de proyectos. Por dichas razones, afirman que todo esto es muy 
variante por lo que no pueden entrar a afirmar que hay como un status, ya que es 
algo totalmente impredecible, en cuanto a lo que pueda pasar con los comerciales.  
 
Igualmente, afirman que el mercado ha evolucionado de acuerdo casi como con la 
misma tendencia mundial y es a la baja de precios, porque la tecnología ha  
permitido el acceso de muchas más personas al mercado; dan el ejemplo de que 
si antes alguien necesitaba fácilmente 100.00USD para montar una productora, en 
la actualidad podían montar con 5.00USD un negocio igual; por ende entonces 
esta situación llevo a que se democratizara el negocio, y ha hecho que haya 
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muchísima más competencia cada vez y muchísimo más talento, lo cual conlleva a 
que los precios disminuyan, acelerándose así los tiempos de entrega. 
 
Finalmente, otra productora argumento que su situación es muy buena porque 
ahora sobre todo en Bogotá hay un buen porcentaje de productoras, realizadores 
independientes, personas que esta interesándose bastante en el tema audiovisual 
sin dejar de lado, las convocatorias que se hacen también a través del ministerio 
de cultura para hacer películas, cortos, documentales; lo cual deja ver el apoyo por 
parte de este tipo de empresas del estado. Así mismo, en los últimos diez años 
para acá se ha presentado un auge grandísimo de productoras y de gente que 
está desarrollándose visualmente, y los clientes cada vez más están como 
abiertos a toda la variedad de propuestas.  
 
 
Dentro de la pregunta #5, expresaron que en realidad todo lo miran con el mejor 
estándar de calidad que puedan entregar, que el servicio que brindan en la 
realización de un comercial tiene un componente humano muy alto a todo nivel, 
desde el director, el productor y todo el equipo que se arma para poder responder 
con el comercial.  
 
Por otro lado, montan una propuesta de acuerdo a lo que el cliente quiere 
garantizando que son una productora que hacen las cosas con mucha calidad; 
que tienen el plus de contar con directores muy buenos creativamente hablando. 
Generalmente el medio de los comerciales es como el más competitivo, ya que el 
más profesional que hay fuera de la televisión, técnicamente se maneja como si 
fuera cine, es cine en realidad, considerándolo la productora como cine 
publicitario. Los estándares son los más alto que hay, ya que se usan las mejores 
cámaras, luces, el mejor equipo profesional, si es necesario traer alguien de 
afuera se trae. 
 
Ya por el lado de otra productora, se evidencia una postura distinta. Esta 
considera que se tienen clientes que requieren en un video contar todo y eso no 
funciona. Cuando se hace un video institucional y más que institucional un video 
de seguridad que es un paso a paso o es un video que va a enseñar determinadas 
formas de trabajo, son videos que tienen que ser muy concretos, entonces a veces 
el cliente quiere que cuando hagan el video cuenten todo lo que él no ha podido 
contar y desde ahí empiezan a fallar las cosas. De esta manera, piensan que al 
ser contratados deben orientar al cliente desde el comienzo y decirle “mire,  esto 
toca hacerlo aquí así” etc. Desde ahí comienza la orientación al cliente y explicarle 
y hacerle entender la importancia de contar claramente lo que se necesita.  
 
Al tiempo, otro grupo indico que se tienen dos aspectos con base en los recursos 
que se le asignan a un video, y es con relación desde el punto de vista 
tecnológico. Si se está hablando de calidad de imagen desde el punto de vista de 
resolución, de calidad técnica de imagen, ya no diferencian entre videos que se 



 100 

realicen en alta definición, o de calidad tipo cine, o con cualquier otro video, 
porque se logra con cualquier cámara de dos mil dólares. Entonces dicha calidad 
de imagen ya no es un factor que determine el precio del video, que antes si lo 
podría ser 
 
Otro grupo, dijo que ellos manejan solamente la parte audiovisual, y por eso desde 
ahí se parten con dos factores muy claros, lo cual corresponde a la actuación y la 
estética; ya que están hablando de publicidad o de cosas que son un poco “falsas” 
que por obvias razones tiene que plasmarse muy real y muy realista, con el 
objetivo de convencer al espectador.  
 
 
Dentro de la pregunta #6, afirmaron que el talento humano es lo que lo hace todo 
y creen que el punto a favor es ese talento que tienen dentro de la productora y el 
talento para escoger la mejor gente para armar los equipos. En términos de 
producción general de comerciales, esta productora se reconoce como muy 
parecida a todas las productoras grandes que hay en el mercado. Ya en lo que 
respecta al ámbito de la calidad, se destacan porque sus ideas son innovadoras, 
llevan a cabo proyectos específicos. 
 
Otra, expresa tener una ventaja fuerte ya que cuenta dentro de su Staff con 
directores extranjeros, que generalmente creen que son muy caros y son top en el 
mercado latinoamericano, entonces pueden traerlos con facilidad y pues son 
personas que tienen un manejo estético y narrativo único.  
 
Otra productora afirmó que la ventaja con la que cuentan es el recurso humano 
que tienen, esto hace la diferencia; en cambio ya la tecnología no puesto que con 
la que se cuenta es de muy fácil acceso para la gran mayoría de personas. Es así 
como anteriormente se valoraba eso como factor diferencial en el mercado y ya 
no. En la actualidad el factor que diferencia una productora de otra, es la calidad 
del equipo de trabajo, las personas con las que se cuenta, y eso es lo que han 
tratado de mantener para contar con un equipo competente, profesional y 
comprometido. 
 
Ya en otra posición, la ventaja que expresan tener es que son una productora 
joven, ya que la de mayor tiempo oscila en tener unos veinte años. Es por eso que 
al no tener tanto tiempo en el mercado, cuentan con gran facilidad de adaptarse a 
esquemas de producción muy portátiles como documentales, y también a 
esquemas muy tradicionales como tener dentro de su equipo de trabajo a cuarenta 
personas, dos cámaras, etc.  
 
 
Dentro de la pregunta #7, si desarrollan y/o manejan estrategia de CRM, solo una 
expreso no tener conocimiento de qué es CRM. De resto, aportaron sus puntos de 
vista. 
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Por un lado, hubo una productora que dijo no contar con dicha estrategia, y al 
decirle que si tal vez en algún momento no valoraba la posibilidad de 
implementarla, dijo que debido al tamaño del negocio el CRM le parecía que se 
aplicaba a negocios mucho más masivos, la cantidad de clientes que manejan se 
cuentan con las dos manos, entonces el CRM no aplicaría ahí. Que lo llevan a 
cabo día a día con el servicio y la atención a los clientes.  
 
En cambio, el resto de productoras manifestó no contar con dicha estrategia. Una 
de ellas argumento que es diferente el negocio y que funciona muy distinto a los 
otros negocios comunes de todos los mercados. Consideraron que es un negocio 
de competencia, donde tienen la oportunidad de competir con otras productoras 
frente a una propuesta comercial; esta por lo general viene de las agencias, 
marcada con un  nombre director, dependiendo del perfil de este. Es decir que de 
acuerdo a lo que esté pidiendo el cliente, la agencia le indica con quién hacerlo.  
 
Ya otra dijo que más bien su estrategia se inclina hacia la producción ejecutiva, ya 
que el productor ejecutivo es el que generalmente se encarga de conseguir las 
entrevistas, hablarse con las agencias de publicidad; ellos también se encargan de 
hablar con los creativos, tratar de tener un poquito más de relaciones públicas, 
como en la asistencia a eventos, y así afianzar la confianza con todo el mundo.  
 
Otra, que el mercado es demasiado pequeño, que la estrategia de CRM podría 
funcionar mucho mejor en mercados masivos o con productos de consumo 
masivo. En cambio, ellos son pocas las empresas que cuentan con una cartera 
normal de más o menos se están haciendo entre veinte-treinta proyectos, y 
algunos son con el mismo cliente. Aproximan entre quince a veinte clientes que 
entran y salen, razón por la que se considera pequeño. En esta productora, al 
contrario de las demás, “aconsejaron” que para una óptima estrategia de CRM 
incluso para compañías grandes, bancos, y demás similares a nivel macro, sea 
ofrecer un servicio al cliente y una satisfacción a “toda prueba”, teniendo la 
oportunidad así de compartirles dicha estrategia. 
  
 
Dentro de la pregunta #8, con respecto al tiempo que estiman para cada tarea 
¿cómo distribuyen este con cada factor?, dijeron lo siguiente: 
 
Hubo una que dijo que cada proyecto es diferente, sin estándares, que eso es un 
poco lo interesante del negocio. Cada proyecto es una “empresita” que nace, se 
arma un equipo, se ejecuta y se cierra cuando se entrega el producto final. No hay 
un estándar, pero si hay unas medidas; por lo general en un mes-mes y medio se 
puede entregar un proyecto, dependiendo de la complejidad de este y la cantidad 
de comerciales que haya que hacer, pues se tiene un día de rodaje, dos días, tres 
días, de ahí para adelante. El tiempo de pre-producción ideal para ellos son dos 
semanas aunque no siempre se dan como tal, pero hay veces que si,  aparte los 
días de rodaje que sean necesarios, los dos días de juntas previos a la filmación, y 
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más o menos de cinco a diez días de post-producción, también dependiendo de la 
complejidad si tiene efectos especiales involucrados en la imagen, con posición 
3D o 2D, como sea. 
 
En cambio otra, dijo que hay proyectos que tienen 5 días de rodaje, o unos que 
tiene 1, dependiendo de eso, y de los plazos de entrega del cliente; que al final de 
cuentas ellos se acomodan a los plazos de entrega del cliente, y le hacen un time 
table de lo que se va a presentar. 
 
Por otro lado, una productora igualmente que la anterior maneja time table (tabla 
de tiempos), eso varía dependiendo del proyecto, cada proyecto es único y 
diferente a cualquiera, así sea el mismo cliente, el mismo producto, es diferente. 
Es decir, les puede llegar un proyecto hoy que necesitan entregar la próxima 
semana, entonces ellos arman esa tabla de tiempos a partir del rodaje que tienen 
que entregar que mínimo son 15 días. Igualmente, se pueden realizar proyectos 
en una semana, pero depende también de los factores que tenga el proyecto; se 
han tenido casos en los que les han pedido 30 extras con helicópteros y así, eso 
necesita un tiempo para poder realizarse, organizarse, hacer pruebas, lo que da 
mayor valor conceptual; las animaciones, si hay algún efecto especial que se 
necesite para el comercial, entre otros. 
 
Otra, que hay proyectos que se pueden hacer muy rápidamente, como otros que 
no, eso depende de varias cosas, del cliente mismo, de la fluidez con que el 
cliente le suministre a uno la información, porque hay veces en que se acepta el 
proyecto pero para eso hay que hacer una investigación y tener toda la 
información pertinente, pero se demoran en procesar y suministrar la información, 
corriendo a veces con el riesgo de recibir información incompleta y así tener 
reproceso. 
 
En cambio otra, estimo que normalmente entre que esté la orden de producción y 
esté el guión pasan unos quince días, si las cosas fluyen normalmente, en la 
grabación más o menos se puede tardar un día-dos días u ocho días, y la 
postproducción puede durar quince. Más o menos eso es como en los tiempos 
estimados. Hay postproducciones que pueden durar un mes, porque involucran 
animación y otras ciertas cosas que hacen que se demore más el proceso, pero 
en términos generales es más o menos eso. 
 
Así mismo, otra relaciona en que todo es variable y relativo, de acuerdo al 
proyecto que estén desarrollando han tratado de estandarizar algunos  procesos 
pero es muy difícil porque cada video es diferente. Si hubiera una fórmula para 
hacer videos y que las productoras pudieran aceptar, si se dedican cuatro horas al 
guión y tres días a la pre-producción, por ejemplo, y todo salga bien, sería lo ideal 
pero no es así. Incluso hay guiones que salen en media mañana y quedan muy 
bien, como hay otros que se toman quince días y todavía no salen bien. Cuando 
han intentado hacer una tabla del valor hora hombre no han podido, ya que hay 
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horas muy productivas con el mismo personaje. Lo único que han logrado más o 
menos estandarizar son unos noticieros que realizan para ciertos clientes, porque 
ya tienen el dato del tiempo aproximado de duración, y mes a mes se maneja un 
cronograma, lo cual deja en una semana escribirlo, en la próxima grabarlo, luego 
editarlo, y en la última ya realizar la entrega formal. Pero esto se da solo porque es 
un proyecto de todos los meses. 
  
Finalmente, se afirma por parte de otra productora que no se tienen tiempos 
establecidos realmente, que estos son establecidos por la idea. A ellos les hacen 
entrega de la idea, luego que la tienen y aceptan la su propuesta audiovisual, ya 
dan inicio a una tabla de tiempos con la que van trabajando durante todo el 
proyecto.  
Dentro de la pregunta #9, en qué tipos de medios se han dado a conocer, solo una 
de ellas manifestó que en Televisión con comerciales que hacen para dicho 
medio. 
 
En cambio, la mayoría del grupo refirió que como tal en ningún medio. Una tiene 
su página web que acababa de terminar, que aún no la habían lanzado así como 
su página en Facebook y algunos seguidores que a diario crecen. La cuenta en 
Twitter que no se mueve, y hay un portal en temblor, un canal de Youtube; 
diciendo que todo esto hace parte de una estrategia que van a arrancar a hacer 
con un Community Manager para hacer ruido con estos medios que están 
trabajando. Que se han tenido acercamientos con revistas como Latin Spots, 
Atlatina, P&M, ABC Publicitario, pero no les ha interesado en “montarse” en 
ninguna de esas publicaciones, y más bien prefieren manejar un poco ellos 
mismos su net working, a través de esas redes.  
 
Otra, similar a la anterior, con el objetivo de manejar fuertemente el trabajo de 
Community Manager más entonces por el lado de la internet, y el voz a voz 
obviamente dentro del medio teniendo en cuenta que este no es muy grande; sin 
embargo en el medio publicitario casi todos se conocen entre sí, y si no, ya el voz 
a voz ya se va dando muy bien. Cuando ya llega a pasar como en revistas 
especializadas en publicidad en este asunto, ya ellos lo hacen pero ellos mismos 
pagan una pauta o algo por el estilo, pero la realidad es otra ya que no son 
muchas la que realizan esta labor. 
 
Es decir que las redes sociales son las que en mayor cantidad mueven las 
comunicaciones externas de las empresas, como tal del negocio, y de sus 
productos mismos.  
 
 
Dentro de la pregunta #10, qué tipo de estrategias aplicaron para generar dicha 
comunicación, todas tuvieron ver con las relaciones públicas, referidos, y voz a 
voz. 
 



 104 

Una de estas productoras apunto a que el talento humano es importantísimo en 
este negocio, que por eso ellos mismos establecen contacto directo con las 
personas que desean trabajar; sus clientes son agencias de publicidad y en estas 
hay tres tipos de clientes, está el productor de radio y televisión, quien e es el 
contacto directo, están los directores creativos y están los ejecutivos de cuenta. 
Dependiendo de la agencia, del cliente y de la persona que vaya a entrar en 
contacto, con cualquiera de esos clientes de las agencias, pues aplican diferentes 
estrategias para abordarlos. Dan a conocer sus últimos trabajos por medio de las 
redes, lo cual hace parte un poco del trabajo que realizan.  
 
Por otro lado, otra afirmó que con respecto al medio publicitario y más que todo de 
las productoras de comerciales, como solamente se centra en agencias de 
publicidad, pues ya es un trabajo más personalizado, porque como no son muy 
grandes, suele suceder así. Ya algunas comienzan con las cuestiones digitales, 
dando origen a las relaciones pero siendo personalizadas; a través de las 
relaciones públicas las productoras se conocen con determinado empresario y si 
necesitan un trabajo, se pueden llevarlo a cabo a través de una negociación así. 
Aunque generalmente no es que se haga mucho boom publicitario, recalcan que lo 
que se hace es ruido en las redes sociales con la colaboración de un Community 
Manager. Cuentan con él desde Venezuela, el cual maneja la cuenta de Twitter, 
Facebook, alimentando los contenidos con el objetivo de que todos los públicos 
estén pendientes de qué es lo que está pasando, entre más contextualizado y 
actualizado esté la empresa con su target, se podrá generar en ellos la 
satisfacción de evidenciar lo actualizados que se encuentran, y cuando van 
mostrando sus comerciales, proyectos, claramente la gente también se va dando 
cuenta. 
 
Hubo una productora en particular que indico en alguna oportunidad intento llevar 
a cabo una campaña proactiva de venta-promoción, sin obtener ningún resultado. 
Que básicamente consideran esto como un desgaste muy largo el conseguir las 
citas y para  que el final digan no es que ahorita nos estamos pensando hacer 
videos. Han tratado más bien con los clientes que han trabajado a lo largo del 
tiempo, cuando tienen un producto nuevo, a través de las apps, mostrarles ese 
nuevo producto como lo fue en su momento el dvd; o cada vez que sale una 
nueva forma de “empaquetar” los videos porque finalmente es el mismo video 
empaquetado en diferentes medios. Al principio se entregaban en calidad vhs, 
luego el dvd ya permitió dar cierta interacción o el CD el de las multimedias, o las 
páginas web. Todo esto lo han ido ofreciendo para tener así la forma de mantener 
una relación con los clientes a largo plazo. 
 
Por último, otra productora describió que no es que tengan una estrategia o algo 
por el estilo, más bien todo se maneja desde la intuición, de simplemente ser 
quiénes son, y a la final la personalidad también del que va hacer la venta tiene 
que ver mucho, pero también quieren que su producto hable por ellos mismos. Ya 
en términos de redes sociales y no es que manejen una estrategia, les gusta 
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comunicarse y que los sientan como personas frescas y actualizadas; que 
evidencien tener muchas ideas y que están precisamente trabajando en esas 
ideas, que finalmente ese trabajo “artístico” con el que cuentan adentro, se 
encuentra inmerso en todas sus piezas y en todos los trabajos que realizan. 
 
 
Dentro de la pregunta #11, de qué forma se venden al mercado y al segmento al 
que apuntan, todo el grupo indicó que hay mucho de relaciones públicas directas y 
también hay relaciones por medio de correo electrónico, con todos esos clientes 
que tienen en su base de datos, con los que han trabajado o con los que quisieran 
hacerlo. Así mismo, por medio de referidos, las redes sociales, voz a voz, entre 
otras. 
 
Por otra parte, una de las productoras entrevistadas dijo que no hay una estrategia 
como tal, que no hay algo definido y simplemente se valen por ser conocidos en el 
mercado afortunadamente; tienen directores conocidos que es un plus importante 
con el cual todas las productoras deben contar. Del mismo modo, cuentan con una 
base de productores ejecutivos que realizan toda la labor comercial, y son quienes 
finalmente establecen la relación con la agencia, se acercan a ella, están 
pendientes de mantener un vínculo y de ver qué proyectos están andando. 
 
 
Dentro de la pregunta #12, cómo llegan a sus clientes para ofrecer sus servicios, 
las productoras coincidieron en que cuando se monta la productora como tal se 
parte de esa premisa para empezar a generar su portafolio de clientes, abriendo  
el mercado y así la relación fluye por sí sola. Igualmente como expresaban en la 
pregunta anterior, los productores ejecutivos están yendo a las agencias, teniendo 
reuniones sociales con los creativos, están más en un contacto de relaciones 
públicas que cualquier otra cosa, y en cualquier momento “revienta” un proyecto. 
Ante todo manifiestan que el principal objetivo de esto, es que los tengan en 
cuenta y estar presentes así. Se relaciona de la misma forma que en la pregunta 
anterior, los referidos, página web, redes sociales, internet, voz a voz y relaciones 
públicas. 
 
Similar a las respuestas dadas para la pregunta #11, los clientes para esta 
productora llegan a través de referidos, no cuentan con un departamento de 
mercadeo que vaya visitar clientes ofreciendo a la productora como una casa 
productora para hacer videos institucionales no, no existe, y tampoco nunca han 
pensando en armarla como tal. 
 
 
Y para terminar dicho cuestionario, dentro de la pregunta #13, para quién o 
quiénes han trabajado la lista es larga por parte de cada una de las productoras. 
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Una de ellas refiere trabajar para las agencias de publicidad más grandes que por 
ende tienen los clientes grandes con el capital suficiente para pautar en medios 
masivos, como lo son McCann Erickson, Sancho BBDO, w-nert, LOW, Rep Grey, 
Young&Rubicam, MPC, OGILBI, DDB; y pues a través de ellos para los clientes 
como bancos, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, 
Grupo AVAL, para Carulla, éxito, para supermercados, para Fondos de Pensiones, 
Colpensiones, Positiva. No hay una relación de cliente donde no haya tanta re-
compra en el medio, si es un comercial de Bancolombia por más bien que les haya 
salido, no les garantiza que el siguiente lo vayan a hacer con la misma productora. 
Siempre están trabajando con muchos clientes, la relaciones con las agencias y 
con los grupos creativos, principalmente.  
 
Así mismo hay otra que ha trabajado para Medellín, para agencias de New York, 
Londres, Los Ángeles; que el mayor porcentaje de sus ingresos son hacia las 
agencias en el exterior. 
 
En cambio la que mayores clientes refirió, dijo haber trabajado para el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Alcaldía Local de Kennedy, Ministerio de Cultura. En ARL’s con Colmena, Liberty, 
Mafre, Positiva, Colpatria, también con Belisario Ltda., Empresa de Teléfonos de 
Bogotá (ETB), Pride Colombia, Shell Colombia, Acueducto, Estethic Facial, GSS, 
Grodco, Erazo Valencia, Aviatur, Hydrocarbon Services (HS), San Antonio 
Internacional, Redeban, Banco de la Republica, Lukoil Colombia, Policía Nacional 
(Dirección de Sanidad), Weatherford, Ecopetrol, Petroworks, Colvatel, Helmerich & 
Payne (H&P), FMC Technologies, Renetur, Baker, Camel, Elite Model Look, South 
America Exploration (SAE), ATP Ingeniería, Explorasur, TGT Gamas, Datalog y 
Gran Tierra Energy. Esto se debe a que de las productoras entrevistadas, es la 
que mayo tiempo tiene en el mercado. 
 
Igualmente, otra refirió que para el sector real Pepsico, Gas Natural, Emgesa, 
Telefónica, Team; con el sector de hidrocarburos con La Occidental, con 
Ecopetrol, con AngloGlod Ashanti; con alimentos Alpina, Nestle, y Team. 
La última en ser entrevistada, expreso trabajar para agencias de publicidad como 
Proximiti, JWT, Publicis, para marcas como Renault, Coca Cola, Pepsi, Claro, 
susuki, y fruto de Alpina. 
 
 
 

10.9.2 MODELO DEL CUESTIONARIO 
 

 
COMPAÑÍA ______________ 
ENTREVISTADO: _____________ 
GÉNERO: __________________ 
CARGO EN LA COMPAÑÍA: ______________ 
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1. Coménteme por favor quiénes son ____ 
2. ¿Cuál es su producto con mayor demanda y de qué manera lo han 
posicionado y comunicado?  

 
3. ¿Cómo hace ____ la distribución física de este? ¿Manejan caja 
personalizada? 

 

4. ¿Cómo considera que se encuentra el sector y el mercado actualmente en 
Colombia? 

 
5. ¿Qué factores valoran para determinar la calidad de sus videos? 
6. ¿Cuál es el la ventaja competitiva que tiene _____ frente al mercado?  
7. ¿Desarrollan estrategia de CRM? 
8. Con respecto al tiempo que estima ____ para cada tarea ¿cómo distribuyen 
este con cada factor?  

 

 Pre Producción 

 Grabación 

 Post Producción 
 

9. ¿En qué tipos de medios se han dado a conocer?  
10. ¿Qué tipo de estrategias aplicaron para generar dicha comunicación? 
11. ¿De qué forma _____ se vende al mercado y al segmento al que apuntan? 
12. ¿Cómo llega a sus clientes _____ para ofrecer sus servicios? 
13. ¿Para quién o quiénes han trabajado? 
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11. PLAN DE MERCADEO 
 

11.1 OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
De acuerdo a la fase de investigación y del objetivo general del Plan de Mercadeo 
a desarrollar para la empresa en estudio, se desarrollan las 4 variables básicas 
como lo son Producto, Precio, Distribución y Logística (plaza), y Comunicación 
(promoción), ya que el problema investigado se enfoca no solo en estas cuatro 
dimensiones, sino que realizando un buen refuerzo sobre estas mismas se pueden 
lograr todos los planteamientos propuestos. No se contempla la necesidad de 
entrar a desarrollar los mismos lineamientos sobre las demás fases. 
 
 

11.2 PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE 
MERCADEO 

 
11.2.1 Producto 

 
 Video Corporativo-Institucional 

  

 Objetivo: Ser el mejor Video Corporativo para las empresas. 

 Estrategia: Posicionamiento 

 Táctica: Llegarle a los clientes del portafolio actual a través de sus correos 
electrónicos y aplicaciones en sus equipos inteligentes, con el Rell de la 
empresa evidenciando así, la calidad del contenido que sus videos pueden 
tener, del talento con el que se cuenta en el equipo de trabajo, y la 
seguridad de trabajar con la empresa. Así mismo, tras una investigación de 
mercados, contactar a los clientes potenciales establecer contacto directo 
para mostrar y vender la idea. 
 
 

 Comercial  
 

 Objetivo: Incursionar con Comerciales Corporativos en los diferentes 
medios 
 

 Estrategia: Extensión de línea 

 Táctica: Desarrollar la mejor propuesta audiovisual encaminada al formato 
de comercial, con el fin de tener un producto que llegue a las empresas que 
aún no son clientes, y que les interesaría mostrarse así a sus clientes y 
sector. 
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Enfoques a los mercados actuales: Tener un volumen mayor de los productos 
que actualmente se tiene dentro del portafolio; variaciones de estos con respecto a 
los tamaños, empaques, formatos y técnicas de realización,  nuevos productos 
para abastecer las líneas actuales. 
 
Con respecto a los atributos intangibles, se pueden rescatar las calidades que 
manejan los productos audiovisuales realizados por PORTAL MEDIA GROUP, el 
servicio prestado a través de estos para las compañías que requieren los videos 
institucionales ofreciendo capacitaciones, inducciones, mensajes comerciales para 
externos también, entre otros. 
 
Vale destacar que dentro del mercado audiovisual y específicamente del 
segmento de videos corporativos-institucionales, no solo el contenido se valora a 
la hora de vender el producto, sino también las herramientas utilizadas para la 
elaboración del mismo tanto físicas como gráficas, digitales, de sonido, imagen, 
audio, etc.; esto hace que el valor, beneficio y costo, sean equilibrados y cada 
agencia tenga su enfoque y valor agregado a impulsar. 
 
 

 11.2.2 Precio 
 
 

 Video Corporativo-Institucional 
  

 Objetivo: Entrar al mercado con un precio atractivo frente al ofrecido por la 
competencia 
 

 Estrategia: Diferenciación de los competidores con precios inferiores 

 Táctica: Estimular la demanda del segmento actual y/o de los potenciales 
que son sensibles al precio. Se puede tomar la decisión de reducir el precio 
si se sabe que los costes variables de los competidores son mayores y, por 
ende, no pueden actuar de forma inmediata, sin llegar a generar algún 
conflicto frente a su rentabilidad.  

 
 

 Comercial  
 

 Objetivo: Tener un precio alto por la óptima calidad y que el consumidor lo 
adquiera. 
 

 Estrategia: Precios de Prestigio 

 Táctica: Se generaría un producto de la mejor calidad, producido con los 
mejores equipos y tratado con las mejores características audiovisuales que 
el mercado tiene y puede ofrecer; que sus consumidores queden 
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consientes de la calidad, y de esta forma se sientan atraídos por el producto 
y finalmente lo compren. 
 

Con respecto a lo que quiere la empresa, podemos analizar que como cualquier 
otra pretende obtener una rentabilidad considerable a través de un flujo de caja 
positivo, en constante movimiento y por supuesto de manera ascendente a través 
de la venta de su producto, generando así una importante participación en el 
mercado, status, y calidad de su producto final. 
 
En el mercado existen gran variedad de agencias y empresas de videos 
institucionales, que buscan generar recordación de marca y favorables referencias 
de sus clientes, para demostrar así su importante impacto frente a la competencia, 
marcar un diferencial dentro del gremio, y mantener por consiguiente una positiva 
evaluación por parte de sus contrincantes. 
 
Son muchos los factores que se involucran en la selección de la estrategia a 
manejar para la determinación del Precio, y por consiguiente, la clase de este que 
ha establecido implementar; tales como el Precio Diferencial, el de Nuevo 
Productos, el de los Productos en Línea, el Psicológico, y el Promocional. 
Dependiendo del tipo de intención de la compañía se puede escoger enfocar el 
objetivo en uno de estos; manejándose directamente a través del tratamiento 
diferencial y de nueva línea, con el objetivo de innovar al mercado y a sus clientes 
para cada uno de sus productos como lo son los videos corporativos, producción 
de cine, realización de fame page, entre otros. 
 
 
 

 11.2.3 Distribución y Logística 
 

 Objetivo: Consolidar el mejor grupo de intermediarios para mover los 
productos a los clientes potenciales 
 

 Estrategia: Distribución Selectiva 

 Táctica: Ubicar el producto en un gran número de intermediarios logrando 
ampliar la cobertura que se quiere establecer a nivel geográfico. Distribuir el 
o los productos que llegan a ser de consumo selectivo para el mercado en 
los que se encuentran desarrollándose, satisfaciendo las necesidades 
básicas de cada uno de los clientes, con un acorde para el público 
generando un instinto mucho más fuerte a la adquisición de este, teniendo 
la oportunidad de generar campañas publicitarias en los medios que tenga 
mayor impacto y recordación para el target.  
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Con respecto a la Distribución y Logística, se puede entrar a analizar el mercado 
objetivo teniendo muy claro cómo quiere la empresa que sus clientes la vean, 
tanto en lo que respecta a la presentación física del producto, como ellos mismos 
se muestran ante el mercado, generando a través de esta forma una experiencia 
única con sus productos. 
 
 

11.2.4 Comunicación-Promoción 
 

 Objetivo: Implementar APPS necesarias para equipos inteligentes 
moviendo así el negocio y los productos, al tiempo que los sitios propios en 
internet se mantengan alimentados frecuentemente. 
 

 Estrategia: Crear Demanda 
 

o  Generar a través de Internet mensajes publicitarios del negocio y productos. 
 
o Venta Personal: Presentaciones de ventas. Como no se maneja una figura de 

Agente Comercial  o Ejecutivo de Venta, será el mismo equipo directivo 
encabezado por su Director, precisamente, el encargado de entrevistarse con 
la empresa-cliente, con el objetivo de dar notoriedad a los productos ofrecidos 
por ellos para lograr así un posible cierre de ventas  directas entre ellos, y el 
cliente en cuestión. 

 
o Relaciones Públicas: Contemplar desayunos, almuerzos de negocios, 

eventos como de activación de marca y lanzamientos de producto, con los 
diferentes públicos de la compañía, mediante la obtención de una publicidad 
favorable y la creación de una imagen corporativa positiva y duradera. 
También el desarrollo de ferias comerciales. 

 
o Promoción de Ventas: Tener precios especiales de los proyectos a realizar, 

siempre y cuando sigan eligiendo a la empresa como proveedora de sus 
videos y comerciales. 

 
o Merchandising: Manejar elementos de papelería como recordación de marca, 

y elementos innovadores con el fin de marcar diferencia con la competencia. 
También, la creación de la imagen corporativa con el fin de generar un efectivo 
merchandising en las ferias y eventos propuestos.  

 
 
Crear Demanda: Incrementar o crear demanda sobre el producto estrella. 
Anunciar una oferta por tiempo limitado, como ofrecer un % atractivo de descuento 
en la compra si se realiza antes de una fecha específica, puede producir una 
sensación de urgencia en el consumidor, quien finalmente tomará la decisión de 
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comprar el producto. Otra manera de crear demanda es usar publicidad para 
mostrar a la gente cómo el producto de la empresa llena las necesidades que el 
producto de la competencia no llena. 
 
Con respecto a todas las estrategias aplicadas a través de los medios ATL y BTL, 
la Promoción mejor trabajada como Comunicación, debe siempre enfocarse para 
desarrollar nuevos mercados con el objetivo siempre de realizar una relación entre 
oferta y demanda. 
 
Un consumo constante, exigente, un deseo y necesidad de los clientes por adquirir 
estos productos e innovar a sus colaboradores y a la compañía misma, hace que 
las agencias en este caso estén en constante contacto a través de los diferentes 
canales BTL como las redes sociales, páginas web, canales de video, relaciones 
públicas, lobby en eventos masivos, entre otros.; la publicidad es básica a la hora 
de querer contarle al mundo que existen, que tienen ideas y talento humano 
innovador, que pueden entregar justo lo que la empresa y el mercado quiere y 
exige, y que no se tiene mejor opción que ellos mismos. 
 
Los objetivos comerciales concretos ya se estarían cumpliendo por medio de los 
medios ATL, medios como lo son INTERNET, REVISTAS, APP’S, REDES 
SOCIALES, entre otros. En este punto PORTAL MEDIA GROUP no ve muy fuerte 
su refuerzo o su comunicación más bien, ya que a través de los otros medios es 
por donde se han logrado meter en el mercado, y por su calidad e trabajo e 
innovación, dado a conocer a sus clientes actuales y potenciales. 

 
Las Relaciones Públicas son un punto súper importante al momento de no solo 
darse a conocer entre el gremio, sino también a la hora de incidir con mayor fuerza 
sobre el tema de globalización y rápidos desarrollos tecnológicos, logrando 
obtener una revolución integra y enriquecedora para el cliente. 
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11.3 PLAN DE TRABAJO DEL PLAN DE MERCADEO 
 

 
ACCIÓN 

 
¿CÓMO SE HACE? 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

SUGERIDO 

 
1. Incrementar visitas 
a clientes prospecto 

 

 
Generando mayor número de visitas 

prospecto a 5 por semana 

 
Business Manager 

(coordina) 
Costumer Manager 

(ejecuta) 

 
8 meses 

 
 
 

2. Aumentar y 
fortalecer visitas a 
clientes actuales 

 
Implementando herramientas de tipo 
tecnológico (APPS) para todos los 
equipos inteligentes, permitiendo 

realizar pedidos en línea para reducir 
tiempos operativos de ejecución física, 
así como para dar a conocer lo nuevo 

del negocio y su día a día. 
 

 
 
 
 
 

Gerente General, 
Business Manager, y 

Director Creativo 

 
 
 
 
 

1 año 

 
3. Desarrollar 
producto nuevo 

 

 
Diseñando un video con enfoque 

comercial, teniendo así un producto 
que llegue a los clientes potenciales 
que les interesaría mostrarse de esta 

forma, a sus clientes y sector. 
 

 
 
 

Director Creativo y 
Representante 

Comercial 

 
 
 

6 meses 

 
4. Verificar la utilidad 
de ventas realizadas 

 

 
Realizando informe de ventas de 

resultados semanales por cliente y por 
sector 

 
 

 Representante 
Comercial 

 
 

1 año 
 
 

 
 
 
 
 

5. Diseñar plan de 
fidelización para 
clientes nuevos y 

actuales 

 
Realizando estructuración de 

promociones atractivas para la gestión 
de proyectos de los clientes industria 

con el producto bandera de la 
empresa. 

 
Realizando estructuración de medición 
de los clientes actuales por variables 
de Facturación, Comportamientos de 

pago, frecuencias de compra e 
impacto al sector(combinación de 

variables para establecer estatus de 
clientes) 

 

 
 
 
 
 
 

Gerente General, 
Business Manager y 

Representante 
Comercial 

 
 
 

3 meses 
 
 
 
 

 
 

3 meses 

 
6. Evaluar plan de 

fidelización 

 
Reportando las ventas nuevas 
generadas a clientes nuevos y 

actuales. 
 

 
Representante 

Comercial 

 
Mensual 
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7. Diseñar incentivos 

para los representantes 
comerciales de cada 

empresa 

 
Impulsando por parte de los 

representantes comerciales al plan de 
fidelización, en los nuevos y actuales 

clientes. 
 
 

Creación de sistema de cumplimiento 
de metas/incentivos comerciales (Que 

el margen de utilidad por venta de 
producto esté entre el 25 y 30%) 

 
 

Elaboración y entrega de 
Merchandising 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Representante 
Comercial y Business 

Manager 
 
 
 
 
 
 
 

Costumer Manager 

 
En cada visita 

realizada 
 
 

Un mes 
después de 

ser aprobado 
el plan 

 
 
 
 

En la visita 
mensual 

realizada de 
acuerdo a 

campañas o 
cambios 

relevantes 

 
8. Implementar 

campañas ATL y de 
tipo VIRAL 
 

 
Ubicar en lugares estratégicos 

VALLAS digitales y fijas con publicidad 
alusiva a la empresa y su Know How. 

 
Banners publicitarios en portales de 

internet. 
 
 

 
 

Equipo Técnico y  
Representante 

Comercial 

 
 
 

Cada 4 meses 

 
9. Incorporar 

COMMUNITY 
MANAGER al 

equipo 
 

 
De forma diaria mantener actualizado 
el sitio web, redes sociales, y contacto 

a través de las APPS. 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

 
 

Diario 
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11.4 PRESUPUESTO DEL PRESENTE PLAN DE MERCADEO 
 
 

 
VARIABLE 

 
ACCIÓN 

 
CÓMO SE HACE 

 
COSTO 

 

 
 
 
 

Producto 
 
 

 
 
 
 
 
 

Posicionamiento 
del producto 

existente 

 
La idea es poder tomar la base de datos de 

clientes y posterior a una investigación, 
realizar un envío masivo a los potenciales 

clientes del Rell de la empresa por medio de 
correo electrónico y aplicaciones en sus 
equipos inteligentes, evidenciando así la 

calidad del contenido que sus videos pueden 
tener, del talento con el que se cuenta en el 
equipo de trabajo, y la seguridad de trabajar 
con la empresa. Así mismo, estableciendo 

contacto directo con los clientes potenciales 
y generar una relación formal y sólida. 

 

 
 
 
 
 

$350.000 

 
 

Desarrollo de 
producto 

 

 
Generar una propuesta audiovisual 

encaminada al formato de comercial, con el 
fin de tener un producto que llegue a las 
empresas que aún no son clientes y les 

interesaría mostrarse así a sus clientes y 
sector. 

 

 
 

$2’000.000 

 
 
 

Comunicación y 
Promoción 

 
Merchandising 

 
 
 

 
Elementos de papelería y tecnológicos que 
estén ligados a las necesidades del cliente, 
cumpliendo la tarea indirecta de recordarles 

a la empresa y su qué hacer. 
 

 
 
 

$850.000 

Publicidad ATL Vallas - Internet $1’200.000 

 
 
 

Campaña viral 

 
Por medio de todas las redes sociales, canal 

de YOUTUBE, portales asociados al 
mercado. Pieza audiovisual para mostrar a la 

empresa, productos, proyectos, etc. 
 

 
 

$2.500.000 

 
Community 
Manager 

 
Manteniendo a diario actualizados e 
interactuados los sitios en donde se 

encuentra “hablando” la empresa (redes 
sociales, página web, sitio home page para 
equipos inteligentes, motores de búsqueda, 

etc.) 
 

 
 
 
 

$2.300.000 
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11.5 SISTEMA DE CONTROL - INDICADORES DE GESTIÓN Y 
RESULTADO 

 
 

 
ACCIÓN 

 

 
PRESUPUESTO 

 
1. Visitas a clientes nuevos 

 

 
5 visitas semanales 

 

 
 
 

2. Visitas a clientes actuales 

 
10 visitas semanales 

 
Se recomienda que se optimice el proceso 

de pedidos ya que se deben empezar a 
implementar a través de los medios 

electrónicos.  
 

 
 
 

3. Análisis de reporte de ventas 

 
Frecuencia mensual 

 
Ventas: Incremento en ventas mensual del 

25% en clientes nuevos. 
 

Utilidad de mínimo 15% en las ventas 
 
 

 
4. Diseño del Plan de Fidelización  

 

 
Frecuencia Mensual 

 
Reporte de ingresos y bajas de clientes 

 
 

 
5. Diseño de incentivos 

 
Incentivar al asociado con el 2% de las 
ventas al cumplir una cuota mensual 

promedio de 25 millones de pesos. Divido 
en (60% clientes nuevos y 40% clientes 

actuales) 
 

 
6. Campañas publicitarias y virales 

 

 
Incremento de ventas por cada medio de un 
15% mensual. Seguimiento a la campaña 

viral. 

 
7. Efectividad de Community 

Manager 
 

 
Su reiteración es diaria por lo que se mirara 
el tráfico por cada portal y la comunicación 

lograda a través de los canales electrónicos. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Los canales electrónicos son hoy en día los medios más importantes para 
generar mayor reconocimiento de los negocios, y de las compañías mismas. 

 
2. Se deben conocer y analizar a los Stakeholder para crear diferentes 
estrategias tanto de mercado como de comunicación que permitan, llamar su 
atención, promover su interés, provocar su deseo, y finalmente, conjugar la acción 
o interés de compra. 

 
3. Identificar a tiempo las debilidades y fortalezas del negocio, permitirá que a 
futuro se logre el nivel deseado dentro del mercado. 

 
4. El segmento de producción audiovisual corporativa es bastante competitivo 
por lo que se deben tener siempre clientes muy fidelizados,  fortaleciendo factores 
como el talento y equipo humano, la calidad del producto, el servicio al cliente, 
entre otros, para tener diferenciales especiales y únicos que hagan a las 
compañías, lo suficientemente estables. 

 
5. Muchas veces se conforman algunas empresas con generar comunicación 
a través solo de referidos y por medio del voz a voz, lo cual no permite que estas 
crezcan dentro del mercado y que sus clientes sigan siendo los mismos, otro 
factor generador de falta de ampliación de portafolio. 

 
6. La debida medición y análisis de los aspectos a valorar para el debido 
desarrollo de un PLAN DE MERCADEO (Producto, Precio, Posicionamiento, 
Comunicación) permitirán crear estrategias para el mejoramiento de las 
debilidades a nivel de comunicación, y mercadeo que existen. 

 
7. La investigación previa al trabajo a desarrollar, permitió ver los puntos en 
común y en contra frente a la empresa en estudio, aspectos que permitieron 
evidenciar no solo la competencia grande como tal, sino las estrategias que han 
venido aplicando para lograr una posición importante con los Stakeholders. 

 
8. Es importante igualmente poder establecer una positiva y solida identidad 
de marca, en lo que respecta como producto, como organización, como persona, y 
como símbolo, aportando los atributos que actualmente no se tienen en cada uno 
de los aspectos, generando relaciones sostenibles de mutua satisfacción con 
reciprocidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 La empresa se ha desarrollado en estos dos años bajo un esquema muy 
intuitivo al comando de una persona principalmente, pero ya se requiere de 
manera urgente de una Planeación Estratégica. 

 
 Crear una efectiva estrategia de comunicación corporativa a nivel externo, 
para generar así promoción y reconocimiento del negocio. 

 
 

 Tener un portafolio mayor con base a las necesidades no solo de sus 
clientes ya fidelizados, sino de todas aquellas que día a día presenta el mercado. 
Esto a través de una estrategia adecuada de captación de clientes, manteniendo 
actualizados a estos con la información alojada en sus sitios web, generando una 
firma corporativa en los correos, ofreciendo ventajosos precios a sus clientes ya 
existentes si recomiendan a la productora con terceros, e implantando las 
estrategias de redes sociales para percibir los comentarios por los proyectos 
generados. 

 
 Mantener alimentados los diferentes canales de comunicación para no solo 
brindar la información necesaria, sino para tener un contacto solido con el cliente 
externo. 

 
 Tener en cuenta las diferentes propuestas de productos y/o formatos 
manejados por la empresa, y así crear nuevas herramientas de servicio al cliente, 
distribución y comunicación del negocio. 
 
 Generar una posible estrategia de Benchmarking para no solo dar la 
oportunidad a alianzas estratégicas, sino productos más innovadores y especiales 
para los clientes. 

 
 Crear un sistema flexible e integrado de objetivos y de sus correspondientes 
alternativas para lograrlos, (estrategias) que concreten y especifiquen la misión y 
la visión definida para la empresa y sus negocios.  

 
 Implementar una integra identidad corporativa ya que es fundamental y muy 
importante para el desarrollo y cultura organizacional de la compañía, el buen eje 
de su negocio y éxito de sus productos. 
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