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1 Introducción 

 

La fotografía y video son un servicio que permite a las empresas dar a conocer a través de 

medios de comunicación audiovisuales ideas, conceptos y campañas que generan un impacto 

sobre un grupo objetivo, por lo cual se han transformado distintos aspectos tanto de la vida diaria 

como el desarrollo de varios negocios. Este es un sector en constante cambio que representa 

varios retos para las empresas dedicadas al mismo, ya que se debe tener en cuenta las nuevas 

tendencias, los patrones de cambio y las innovaciones tanto en los equipos como en la prestación 

del servicio.    

Dentro del sector de medios audiovisuales se encuentra la fotografía publicitaria, la cual 

busca generar a través de imágenes audiovisuales el mayor impacto posible para captar la 

atención necesaria de un determinado grupo de consumidores y así cumplir un objetivo; este 

puede ser desde realizar una acción de compra de un producto o servicio hasta generar una 

recordación de marca, todo esto a través de la planeación, pre-producción, producción y post-

producción del desarrollo de conceptos innovadores y exclusivos para cada cliente. 

En el presente documento se busca realizar una investigación del sector a nivel interno y 

externo para generar estrategias a través de la mezcla de mercadeo que permitan tener un mayor 

posicionamiento y aumentar el número de clientes de la empresa JD Producciones, con el fin de 

desarrollar una empresa autónoma y que genere utilidades prestando un servicio a empresas 

ubicadas en Bogotá (el centro de negocios más importantes del país), que tengan la necesidad de 

plasmar en fotografía y video sus productos, servicios y eventos, puesto que cada una presenta 

necesidades distintas de comunicación. 

2 Planteamiento del problema 

 

El video y la fotografía publicitaria tienen varias oportunidades de crecimiento y 

expansión, ya que la tecnología digital favorece que se puedan realizar mejores trabajos para el 

sector corporativo ahorrando en costos y tiempos de entrega, lo cual permite enfocarse más en la 

esencia de la marca y del producto siendo más coherente con el Brief (información de la empresa 
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y grupo al cual están enfocados) de cada compañía, aunque esto a su vez genera una mayor 

competencia.  

La industria tiene varios retos así como oportunidades, ya que la fotografía profesional es 

muy estricta, porque se tiene la necesidad de exhibir los productos y servicios con una excelente 

presentación y fotografía de calidad, así como generar un elemento diferenciador que cautive la 

atención y el espectro visual del consumidor, para lo cual se necesitan una variedad de 

dispositivos como equipos de fotografía, iluminación profesional y personal capacitado para su 

uso que también entienda las tendencias y necesidades publicitarias actuales.  

El trabajo y la prestación del servicio derivan de una idea que debe ajustarse a los 

requisitos de los clientes, que en este caso son empresas ubicadas en Bogotá que normalmente, 

para adquirir un proveedor se basan en trabajos previos y en publicidad voz a voz; estas empresas 

tienen noción de la importancia en la inversión de este tipo de publicidad para la promoción y 

divulgación de sus respectivos productos a través de este tipo de material audiovisual, en medios 

masivos y comunicación interna. 

Con base en esta oportunidad y en la necesidad latente de las empresas, este estudio está 

orientado a generar un mayor volumen de ventas en JD Producciones que cubren los servicios 

referentes a: eventos empresariales como fiestas de fin de año, lanzamientos de productos, 

conferencias, shows musicales, conciertos, reuniones corporativas, vídeos institucionales, de 

expectativa, fotografía de producto, retrato y arquitectura, que se necesitan para realizar 

merchandising, difusión por redes sociales, televisión, al interior de las empresas como 

comunicación internas y demás tipos de publicidad ATL y BTL. 

Para las nuevas empresas de fotografía existe el reto de tener un valor agregado y 

diferenciado, ya que existe un gran número de competidores de diferentes categorías que a simple 

vista ofrecen el mismo servicio, por lo cual es importante trabajar en un plan de mercadeo que 

genere en el público objetivo una recordación de marca y que aumente el posicionamiento tanto 

de la empresa como de la prestación del servicio en cada vez más compañías y permitan generar 

una mayor fidelización. 
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3 Justificación 

Un anuncio publicitario tiene varios componentes, como el slogan, el texto, el nombre de 

la marca, el logotipo e imagen, esta última es un factor básico para llamar la atención y avivar 

emociones creando un enlace entre el vendedor y el consumidor, por lo cual es muy importante 

presentar de la mejor manera posible el producto y los elementos motivacionales respecto al 

mismo. La fotografía publicitaria es importante porque es la conexión de la promoción de un 

producto a la cultura visual, ya que un anuncio es más eficaz si se requiere de la menor lectura 

para su comprensión.  

Debido a la importancia de presentar un trabajo de calidad que genere utilidades a las 

compañías que buscan aumentar sus ventas y su recordación de marca a través de la publicidad, 

es muy importante revisar los factores que contribuyen a la toma de decisiones de las mismas a la 

hora de adquirir un proveedor, ya que cuando se realizan compras en el sector corporativo se 

tienen en cuenta factores como el precio, los intermediarios y distintos tipos de networking que 

hace que la propuesta de valor entre las empresas de medios audiovisuales no tengan una clara 

diferenciación desde el ámbito de mercadeo, por lo cual es necesario investigar los principales 

factores a la hora de la prestación del servicio de fotografía y video publicitario, permitiendo 

entender y llegar de mejor manera al grupo objetivo, así como generar nueva información del 

sector y ser un punto de referencia para empresas de actividades similares. 

4 Objetivos 

 Objetivo General  

Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la empresa JD producciones, que permita un 

mayor posicionamiento en el mercado audiovisual de Bogotá, por medio del análisis de las 

variables del marketing mix. 

 Objetivos Específicos  

➢ Analizar la situación interna de la compañía y los recursos actuales. 

➢ Realizar un análisis situacional del sector y de las diferentes variables del macro 

entorno.  



14 

➢ Definir el direccionamiento estratégico de la mezcla de mercadeo con base en 

una investigación de mercados. 

➢ Establecer estrategias de mercadeo con un programa de seguimiento y control a 

través del marketing mix. 

5 Marco teórico 

Existen muchas definiciones de diversos autores que a lo largo del tiempo han buscado 

definir el concepto de marketing, abarcando un amplio rango de aspectos a tener en cuenta como 

el consumidor, las ventas, la competencia y los beneficios para la empresa. 

La definición que se ha recopilado es una mezcla entre el concepto de José María Sainz y 

de uno de los autores más importantes como lo es Philip Kotler; el primero en su libro 

“Marketing en la práctica” lo define como:  

Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa es 

sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus competidores. Ahora bien, aunque siempre 

se ha hecho énfasis en la satisfacción del cliente como función específica del marketing, éste no 

debe quedar ahí, sino buscar la fidelización del mismo. (Saínz, 2008, pág. 44).  

El marketing desempeña un papel crítico dentro de todas las organizaciones, ya que para 

generar valor y obtener el reconocimiento de su trabajo, es necesario generar un factor diferencial 

y así mismo hacerse notar dentro de un segmento de potenciales clientes. Para lograr este 

objetivo se debe tener en cuenta los principales factores a la hora de hacer negocios, y las 

directrices en el entorno según Philip Kotler tales como: el poder real de compra de los 

consumidores y la tendencia de ofrecer «más a cambio de menos» en lugar de «más a cambio de 

más» con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de una mejor manera 

que los competidores (Kotler, 2001, pág. 7).  

 

 



15 

 Enfoque de la empresa hacia el mercado 

Durante años los principales expertos del mercadeo han enfocado esta labor teniendo en 

cuenta y dando importancia a distintos aspectos tanto internos como externos que conforman la 

actividad empresarial. Para Kotler y Armstrong existen 5 enfoques que las organizaciones pueden 

elegir al momento del desarrollar estrategias de acceso al mercado tales como: 

Enfoque de producción. Se define como “una forma de organización de mercadotecnia 

que prevalece en un entorno económico caracterizado por la existencia de un mercado potencial 

importante, pero donde hay escasez de oferta, siendo insuficiente las capacidades de producción 

disponibles para las necesidades de mercado” (Kotler, 2001, pág. 115), es decir el principal 

objetivo es mejorar la producción y la eficiencia en la distribución para que los productos estén 

disponibles a un bajo precio y disponer de marketing masivo. 

Enfoque de producto. “Es la forma de organización de mercadotecnia que debe dedicar 

sus esfuerzos a lograr mejoramiento continuo del producto, por cuanto los consumidores 

favorecerán los productos que ofrecen una calidad y un desempeño superior y características 

innovadoras” (Kotler, 2001, pág. 115), es decir los consumidores buscan un mejoramiento 

continuo  de los atributos del producto, lo cual incrementa la demanda pero sin identificar una 

marca especifica ignorando también las demás variables del mercadeo. 

Enfoque de Mercadeo. Según Kotler “el logro de los objetivos organizacionales depende 

de determinar las necesidades y los deseos de los mercados meta y de proporcionar las 

satisfacciones deseadas con mayor efectividad y eficiencia que los competidores” (Kotler, 2001, 

pág. 115), es decir, el ideal es reconocer las necesidades del cliente y coordinar todas las 

actividades en pro de satisfacerlas de la mejor manera haciendo que éste lo relacione con el 

producto de la compañía para  crear relaciones a largo plazo y así obtener utilidades. 

Existen otros enfoques de distintos autores que también incluyen otros aspectos a tener en 

cuenta como: 

Enfoque de ventas. Para Jean-Jacques Lambin el enfoque de ventas “es una orientación 

que hace énfasis en las ventas, considera que los consumidores no comprarán los productos 

suficientes de la empresa, a menos que ésta emprenda un esfuerzo de venta y promoción en gran 
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escala” (Lambin, 1996, pág. 75), es decir, este enfoque se genera cuando la empresa tiene un 

exceso de capacidad, y sólo se busca vender, en lugar de lo que quiere el mercado. 

Enfoque de marketing social. Para Stanton y Futrellnel enfoque de mercadotecnia social 

resalta la importancia de detectar necesidades, intereses y deseos así como brindar satisfacción de 

manera más efectiva que los competidores, y así mejorar el bienestar tanto de los consumidores 

como de la sociedad (Futrell & Stanton, 1988, pág. 236), en este nuevo concepto se toma como 

principal punto de referencia los cambios del entorno como los problemas ambientales, el 

crecimiento acelerado de la población, la inestabilidad económica, los servicios sociales 

deficientes, entre otros y las temáticas culturales que evolucionan en cada segmento de mercado. 

Marketing Holístico. Para Kotler, este enfoque “se basa en el desarrollo, diseño, e 

implementación de programas de mercadeo, procesos y actividades que reconozcan su amplitud e 

interdependencias” (Kotler & Keller, 2012, pág. 18), esto quiere decir que el principal objetivo va 

más allá de generar estrategias para captar clientes, sino de generar respuestas que les permitan 

cumplir las promesas de la marca y las expectativas puestas en la mente del consumidor. 

Adicionalmente, las influencias en los consumidores deben provenir de muchas partes, que el 

marketing debe cubrir y aplicar el valor humano a la marca. 

 Comportamiento de las organizaciones como consumidores 

Este plan de mercadeo estará enfocado en clientes corporativos, es decir, organizaciones, 

las cuales según Kotler adquieren  bienes y servicios para satisfacer varias metas, obtener 

utilidades, reducir costos, etc., y en este proceso participan muchas personas que tiene diferentes 

responsabilidades, por lo cual los compradores deben ajustarse a la política, limitaciones y 

requerimientos de la organización al igual que usar distintos instrumentos de compra como 

cotizaciones, propuestas y contratos.  
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6 Marco conceptual  

El proceso de creación de un plan de marketing tiene un gran número de factores tanto 

internos como externos, que las compañías deben tener en cuenta para lograrlo con éxito, es por 

esto que se desarrolla el concepto de la planeación estratégica y administración de marketing. 

Siguiendo el concepto de José María Sainz, se toma en cuenta la estructura del libro “Marketing 

en la práctica” que será fundamental para el desarrollo del plan del trabajo. 

 Desarrollo de las estrategias y el plan de marketing 

Proceso de planeación. Según la definición de la American Marketing Association, la 

administración del marketing es todo el proceso de planeación y concepción de aspectos como la 

fijación de precios, promoción, distribución de ideas, mercancías y servicios (American 

Marketing Association, 2003, pág. Par 1). A partir de esto, se definen los principales factores a 

tener en cuenta a la hora de crear un plan de marketing. Para empezar con un plan de mercadeo se 

debe contar inicialmente con el plan organizacional, es decir, la misión, visión y objetivos 

corporativos, con el fin de conocer el direccionamiento propuesto por la gerencia de la empresa. 

Así mismo, se debe realizar un análisis del macro entorno con el objetivo de saber las 

condiciones a las cuales se enfrenta la organización, para lo cual también se genera una 

investigación de mercados, el análisis de la competencia y de los proveedores con el fin de crear 

estrategias y tácticas a través de las herramientas de marketing, que permitan cumplir los 

objetivos planteados y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para generar una 

demanda suficiente de productos y servicios. 

Análisis de la situación externa. En el análisis de la situación externa es muy importante 

reconocer las oportunidades que brinda todo lo que se relacione en el exterior con la actividad de 

la empresa para así tener un panorama global y realista sobre los mercados, productos, 

competencia y distribución.  
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Tabla 1. Análisis de la situación actual 

Factor Características 

Factor demográfico Crecimiento de la población, mezcla de la edad de la población, 

mercados étnicos, grupos educativos, formación de hogares. 

Factor económico Distribución del ingreso, ingresos, costo de la vida, tasas de 

interés, ahorros y patrones de financiamiento. 

Factor natural  

 

Provisión de materia prima, costos de los energéticos, 

fluctuaciones en precios del petróleo y otros energéticos, 

incremento de los niveles de contaminación. 

Factor tecnológico Mayor control y cambios tecnológicos, oportunidades ilimitadas 

en innovación, presupuestos variables para I&D. 

Factor político  

 

Leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión, legislación 

para el control de las empresas y crecimiento de los grupos de 

interés público. 

Factor cultural Valores culturales esenciales, subculturas (diversos grupos que 

comparten valores que emanan de sus experiencias). 

Situación del mercado Tamaño, crecimiento, necesidades del cliente, percepciones y 

conducta de compra.  

Situación del producto Ventas, precios, márgenes de contribución, utilidades netas de 

cada producto y datos históricos. 

Situación competitiva Principales competidores, describiéndolos en términos de 

tamaño, metas y participación en el mercado, calidad de sus 

productos, estrategias y otras características.  

Situación de la 

distribución 

Información sobre tamaño e importancia de cada canal de 

distribución. 

Nota: Información Tomada de (Kotler, Dirección de mercadotecnia, 2001, págs. 20,21). Elaboración Propia 
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Análisis de la situación interna. Cada empresa debe conocer el punto de partida y la 

situación actual de los recursos con los que cuenta para saber que puede y debe hacer a futuro, 

por lo cual se necesita definir la misión y hacer un análisis del entorno interno según indica Philip 

Kotler en un su libro Dirección de mercadotecnia (2001, pág. 14) como:  

➢ Definición del negocio, es decir, productos ofrecidos, necesidades que se busca 

satisfacer, valores éticos, misión, visión, valores y objetivos corporativos.  

➢ Análisis de fortalezas y debilidades, a través de la identificación de oportunidades, 

riesgos, fuerzas, vulnerabilidades y alternativas. 

➢ Reputación de la compañía. 

➢ Participación en el mercado. 

➢ Calidad del producto o servicio e innovación.  

➢ Eficacia de la fijación de precios.  

➢ Eficacia de la distribución. 

➢ Eficacia de la promoción.  

➢ Eficacia de la fuerza de ventas 

➢ Cobertura geográfica.  

➢ Formulación de metas.  

Diagnóstico de la situación. Existen diversos tipos de matrices que cuantifican la 

información obtenida con el fin de generar estrategias y conocer a fondo las condiciones actuales 

que presenta la empresa y a las cuales se enfrenta en el exterior, se han escogido las principales 

para conceptualizarlas y más adelante aplicarlas como:  

Objetivos de marketing. Gran parte de los expertos en marketing pueden orientar los 

objetivos según indica Philip Kotler en un su libro Dirección de mercadotecnia (2001, pág. 17) en 

dos tipos: 

Objetivos financieros. La unidad de negocio genere rendimientos y dividendos óptimos.  

Objetivos de mercadotecnia. Generar no sólo beneficios cuantitativos sino cualitativos 

como el reconocimiento de marca y top of mind. 

Decisiones estratégicas de marketing. Se debe escoger la estrategia que más se adecúe a 

la empresa para llegar al grupo objetivo deseado como por ejemplo: 
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Estrategia de Cartera. Su principal función es fijar la marcha para el establecimiento de 

cada unidad estratégica, a través de diferentes combinaciones de producto-mercado. 

Segmentación. Una vez se hayan identificado los principales factores internos y externos 

y de hacer el diagnostico necesario para fijar los objetivos, se debe plantear el segmento de 

mercado al que se quiere llegar según las variables demográficas, geográficas, psicográficas y 

conductuales y definir el mercado meta. 

Posicionamiento. Una vez definido lo anterior, se debe determinar en qué lugar desea 

estar la compañía en la mente del consumidor y como diferencia el producto, servicio o marca 

con respecto a los competidores, es decir qué percepción se busca que tengan los segmentos 

estratégicos escogidos, lo cual se puede realizar de distintas maneras como: una ventaja que tenga 

el producto, la imagen que tenga la compañía, una comparación con la competencia, uso del 

producto y la relación con algún tipo de consumidor (Alet, 2007, pág. 33). 

Tabla 2. Estrategia de posicionamiento 

Tipo Definición 

Posicionamiento 

de la empresa 

Crear una diferenciación en el servicio, la confianza, la 

imagen que proyecta la compañía más allá de su 

producto.  

Posicionamiento 

del producto 

Factores como los atributos específicos del producto, 

beneficios que ofrecen, ocasiones de uso, clases de 

usuarios, atributos respecto a la competencia y diferentes 

clases de productos (respecto a marcas sustitutas). 

Posicionamiento 

ante el cliente  

El cliente debe tener una percepción positiva relacionada 

con la credibilidad, la confianza, el prestigio, la 

fidelidad, etc. 

Nota: Información Tomada de Fundamentos de Marketing (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). Elaboración propia 
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Tabla 3. Estrategia de fidelización 

Tipo Definición 

Marketing 

relacional 

 

El principal ideal es conseguir la confianza del cliente a largo 

plazo a través del conocimiento e interés por las necesidades, 

deseos y expectativas de los consumidores y abarca la 

captación, fidelización y recuperación de clientes. 

Gestión del 

valor percibido 

El objetivo es aumentar el valor de la compra realizada para el 

cliente y aumentar la competitividad. El valor percibido, 

depende del Valor de compra, Valor de uso y Valor final. 

Nota: Tomada de El plan de marketing en la práctica (Saínz, 2008, pág. 45). Elaboración Propia. 

Marketing mix. El marketing mix o mezcla de mercadeo es el conjunto de factores que 

determinan el plan de mercadeo y las variables a tener en cuenta a la hora de cumplir los 

objetivos, Philip Kotler lo denomina como el método de las cuatro P’s en el libro Dirección de 

mercadotecnia (2001, pág. 16) de la siguiente manera:  

Producto. Es la oferta y la representación tangible de lo que se comercializa, en esta 

variable se incluyen los temas de calidad, diseño, características, empaque y marca. 

Precio. Es el dinero que los clientes van a pagar por el producto, es importante conocer 

los costos y el rango que se maneja en el mercado para direccionar estrategias de esta variable. 

Plaza (distribución). Son las diferentes actividades que se deben hacer para facilitar la 

llegada del producto al usuario final de la mejor manera posible. 

Promoción (Comunicación). Comprende todas las actividades realiza la empresa para 

comunicar las propiedades y mensajes positivos de sus productos con el fin persuadir a los 

clientes objetivos para su adquisición, esto incluye la publicidad, el relacionamiento público y 

demás. 

Planes de acción. Una vez definido lo que se busca y las estrategias según las cuatro 

variables del marketing, se deben concretar los medios o acciones con las que se alcanzarán los 

objetivos establecidos, por lo cual se debe dar respuesta a: qué se va a hacer, cuándo se va a 
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hacer, quién lo va a hacer y cuánto dinero se va a destinar para hacerlo (Educamarketing, 2005, 

pág. 11). 

 Captura de información de mercado 

Para que las estrategias y los planes de acción junto con su respectivo control puedan ser 

realizados de forma eficiente y eficaz, es necesario conocer sobre la competencia, los segmentos 

de mercado y del entorno, para lo cual se requiere conocer las distintas formas de obtención de 

información. 

Investigación de mercados. La investigación de mercado es uno de los elementos 

esenciales del plan de marketing ya que vincula al consumidor, al cliente y al público con el 

mercadólogo por medio de la información que se utiliza para identificar, definir y mejorar  el 

proceso y la comprensión de la aplicación del marketing, a través del diseño para conseguir la 

información administrar e implementar el proceso de recolección de datos y el análisis y 

comunicación de hallazgos e implicaciones (Aaker, Kumar, Leone, & Day, 2013, pág. 4). Esto 

contribuye a la toma de decisiones del mismo, por lo cual es importante tener los elementos 

necesarios para una adecuada gestión. 

7 Marco legal 

Cada país y cada sector de la economía y sus principales influenciadores tienen unas 

normas específicas que facilitan y/o restringen cierto tipo de actividades con el fin de cuidar los 

intereses de los distintos grupos de influencia, por lo cual para empezar cualquier tipo de empresa 

se requiere conocerlas y adaptarse a las mimas. En el caso colombiano, se presenta la siguiente 

normatividad vigente para realizar la labor fotográfica y el uso de la información. 

 Tratamiento de datos y que involucran a la fotografía y el video  

Para este marco legal es importante conocer las diferentes leyes que rigen los derechos de 

las personas frente al tratamiento de datos y que involucran a la fotografía y el video, como lo son 

la Ley 1581 de 2012 y el Decreto1377 de 2013. 
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La protección de datos es toda información perteneciente a la vida privada de una 

persona, que puede afectar su identidad y su uso indebido pueda generar discriminación, entre 

esta información se encuentra la imagen, el cual es el dato más sensible que permite reconocer a 

un individuo por un rasgo personal o particular en la persona.  

Los datos personales se dividen en tres: públicos, semiprivados y privados. Los públicos 

son todos aquellos como el documento de identidad, registro civil y escrituras públicas que no 

cubre la ley de habeas datas, los semiprivados son datos personales que pueden ser de interés para 

un sector de la sociedad como el dato financiero o actividad comercial y los datos privados son 

todos los datos personales que requieren una autorización previa y demostrable del titular.   

En la Ley 1581 de 2012, nos define la terminología que se debe cumplir y las cargas que 

conlleva en el tratamiento de datos:  

a) Autorización: El titular brinda consentimiento para llevar acabo el tratamiento de datos.  

b) Dato personal: Cualquier información que pueda asociarse a la persona, como la 

imagen. 

c) Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que realice el 

tratamiento de datos.  

d) Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que decida 

sobre el tratamiento de datos.  

e) Titular: Persona natural a la cual se le están haciendo el tratamiento de datos.  

f) Tratamiento: Documento en el que el responsable del tratamiento de datos, hace constar 

el derecho del titular, los usos del tratamiento de la imagen, la persona responsable 

(Habeas Data, 2012, pág. 2).  

En concordancia con lo anterior, el fotógrafo o empresa que captura la imagen de una 

persona, es el responsable del tratamiento de datos, por tanto, debe pedir una autorización del 

titular para tomar dicha imagen y el encargado es el medio de comunicación donde aparece la 

fotografía que puede promocionar un servicio o producto.  
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Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. En Colombia, los 

derechos del niño son cubiertos para cualquier individuo menor de 18 años, según la ley 1098 de 

2006 “los niños son personas consideradas entre los 0 y 12 años y los adolescentes entre los 12 y 

18 años de edad de acuerdo al artículo 3 del Código de infancia y adolescencia”. (LEY 1098 DE 

2006, 2006) 

Aunque en la Ley 1581 de 2012 se encuentra prohibido el tratamiento de datos personales 

en un principio debido a que prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció mediante el concepto 

Nº 33980 del 2 de abril de 2013, en el que afirma que sí es posible el tratamiento de datos para 

los niños, niñas y adolescentes siempre y cuando se cumplan con requisitos tales como: 

a) La finalidad del tratamiento responda al interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes.  

b) Se asegure el respeto de sus derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes.  De acuerdo con la madurez del niño, niña o adolescente se tenga en 

cuenta su opinión.  

c) Se cumpla con los requisitos previstos en la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento de 

datos personales (Concepto habeas data, 2013, pág. 8). 

El representante legal o tutor (que serán sus padres), debe otorgar la autorización de 

tratamiento de datos por escrito, ya que es la persona que se encuentra a cargo y es responsable 

del menor, sin embargo, en la medida de lo posible se debe contar con la opinión del niño, niña o 

adolescente.  

Derechos de los titulares. El titular tiene derecho a solicitar pruebas en las cuales se le 

muestre que dio la autorización para el uso de su imagen, tiene derecho a saber en el caso de la 

imagen (fotografía y video) qué usos se le dio y por cuáles medios, en caso que el titular no se 

encuentra conforme puede presentar su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 

para que esta a su vez pueda determinar el caso y retirar la autorización si así lo considera.  

De acuerdo a la Ley 1581 del 2012: 
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a. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.  

b. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales.  

c. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen.  

d.  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 

Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 

Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

(Habeas Data, 2012, pág. 5) 

En el formato en el cual se le indica al titular los usos de la imagen, y la aceptación de la 

toma de fotografías y video, debe quedar claro el tiempo por el cual se va hacer uso de esta 

imagen, ya que si se especifica que es por un tiempo determinado o para un evento especifico, 

pasado este tiempo los datos de la base y el permiso dado por el titular quedara sin vigencia, si lo 

que se quiere es un tiempo más prolongado que un evento especifico los usos descritos en el 

formato deben ser extendidos.  

Las sanciones que dicta la ley por no acatar el tratamiento de derechos personales, van, 

desde penalidades económicas hasta el cierre inmediato de operaciones que tengan que ver con el 

tratamiento de datos.  
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a. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la 

sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las 

originó.  

b. Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término 

de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán 

adoptar.  

c. Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez 

transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos 

ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

d. Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos 

sensibles. (Habeas Data, 2012, pág. 11) 

En el artículo 24, se mencionan los criterios que se deben seguir para aplicar dichas 

sanciones:  

a. La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley. 

b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión 

de la infracción. 

b. La reincidencia en la comisión de la infracción. d) La resistencia, negativa u 

obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

c. La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
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d. El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de 

la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. (Habeas Data, 

2012, pág. 11) 

Entre las sanciones que ya han sido impuestas encontramos casos como el de una empresa 

de telecomunicaciones, que fue sancionada con una multa de $766.350.000 en primera instancia, 

mediante la Resolución No. 78.394 de 16 de diciembre de 2013, en la que dicta que la empresa de 

comunicaciones “No cumplió con su deber de garantizar la calidad y veracidad de los datos que 

reportaba a las centrales de riesgo y demoró de manera injustificada la rectificación de dicha 

información.” (Quimbaya, 2013, pág. Parr 2) 

En la investigación queda claro que la empresa de telecomunicaciones reportó a un 

ciudadano ante las centrales de riesgo, y este logró demostrar que su identidad había sido 

suplantada; una vez la empresa de telecomunicaciones acepto que el caso era cierto, debía retirar 

de las centrales de riesgo al ciudadano para no afectarlo en su vida cotidiana, sin embargo; la 

empresa de telecomunicaciones hizo caso omiso y fue reiterativo ya que la SIC pudo evidenciar 

que tenía otros casos similares a los del ciudadano y había desacatado las ordenes impuestas. 

Solamente cuando la Superintendencia de Industria y Comercio comenzó la investigación, la 

empresa decidió rectificar, retirar y excluir de las centrales de riesgo al ciudadano en calidad de 

moroso.  

Este tipo de ejemplos demuestra que se debe estar alerta y tener el cuidado necesario 

frente al manejo de datos, debido a que el uso inadecuado de la información y de la imagen puede 

incurrir en graves faltas, tanto económicas, como el cierre total de las operaciones, ya que la 

Superintendencia de industria y comercio tiene todas las facultades para adelantar las 

investigaciones y verificar si se está cumpliendo con la ley de protección de datos.  

El consentimiento del tratamiento de datos debe ser obtenido del titular, de manera que se 

pueda guardar y consultar cuando sea necesario. En conclusión, JD Producciones al ser una 

empresa de fotografía debe acogerse a la ley de habeas data y realizar el tratamiento de datos de 

todas las personas a las que les realice captura de imágenes, basando en la Ley 1581 de 2012 y 

del Decreto1377 de 2013. 
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8 Metodología 

El trabajo se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente proceso. 

 Planeación estratégica 

En la primera etapa se realizará un análisis de la situación actual de JD Producciones 

teniendo en cuenta información contenida en las bases de datos y documentación propia de la 

organización en materia de producción y descripción del negocio, seguido a esto se analizará el 

mercado, la competencia, los costos, la cadena de valor, el entorno para continuar con la creación 

de las matrices de evaluación y la estrategia de posicionamiento utilizando fuentes primarias y 

secundarias. 

 Investigación de mercados 

La primera labor será el planteamiento de la investigación que tendrá: la descripción del 

servicio ofrecido por JD Producciones, la definición del problema junto con la pregunta de 

investigación, objetivos general y específicos de la investigación de mercados, la técnica utilizada 

junto con la clase de estudio aplicado, muestra y margen de error; seguido a esto se diseñará el 

cuestionario acompañado de su respectiva ficha técnica, que está dispuesto a ser aplicado por 

medios electrónicos al público objetivo seleccionado y finalmente, se continuará con la 

tabulación, gráfica  y análisis de los resultados para la presentación de conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos con el fin de contribuir a la toma de decisiones del plan de 

marketing. 

 Plan de marketing 

Se definirá el objetivo del plan de mercadeo y la estrategia seleccionada a partir de la 

información recopilada. Seguido a esto se establecerá el plan de trabajo para lograr las estrategias 

propuestas para cada elemento del marketing mix asignando funciones específicas, tiempos y 

responsables claramente definidos. De igual manera se contará con una proyección y un 

presupuesto de ingresos y gastos -para llevar a cabo los planes de acción. Finalmente, se 

planteará un sistema de control para revisar el éxito y el cumplimiento del plan con medidas de 

gestión y de resultados. 
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9 Análisis situacional 

 Descripción de la empresa  

El origen de esta empresa se dio el 10 de febrero 2015, sus fundadores son Jenny Caro y 

Diego Mozo al estar tras la búsqueda de un sueño por tener una fuente de ingresos propia usando 

y demostrando la pasión por la fotografía y el video de sus propietarios. Después de conocer el 

trabajo de cada uno y darse cuenta que se complementaban laboralmente, puesto que cada uno 

tenía fortalezas en aspectos donde el otro era débil, finalmente, llegó la ocasión donde 

consiguieron un cliente que les dio la oportunidad de poder mostrar su trabajo con la ayuda de 

varios compañeros, los cuales con el tiempo se convirtieron en proveedores de JD Producciones, 

se permitió dar a conocer un producto de calidad e incursionar en la creación de videos. A través 

de la propagación voz a voz del trabajo de JD Producciones, se han ido consiguiendo clientes que 

a su vez se han afianzado y fidelizado, ofreciendo un completo catálogo de productos. 

 Misión 

Satisfacer las necesidades del cliente en fotografía y video, brindando excelente calidad y 

asesoramiento. 

 Visión 

Ser reconocido en el mercado como una empresa líder en fotografía y video, 

posicionándonos en la ciudad de Bogotá, en un periodo de dos años. 

 Descripción del negocio 

JD producciones es una empresa que ofrece servicios de fotografías y video, tanto para el 

grupo familiar como el sector empresarial. Las fotografías en su elaboración tienen un proceso de 

postproducción que ayudan a generar un mejor color, llamativo para la vista, y creando un alto 

impacto. Estas imágenes muchas veces llevan retoque, buscando resaltar los atributos bien sea de 

un producto, servicio o persona. En video, se realiza un proceso creativo para poder ilustrar de la 

manera más atractiva una idea, generando un concepto que después de la producción lleva un 
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proceso de finalización en el cual se busca de acuerdo al proceso creativo, una edición que sea 

acorde y que lleve intención, tanto en color, como en los cortes y animación.   

A través de una constante búsqueda de las últimas tendencias, JD Producciones ha 

innovado en varios de sus productos fotográficos, tales como: fotografía acuática (que permite 

tener fotos innovadoras, diferentes a las demás, generando un producto que no se podría llevar a 

cabo con una cámara  de celular) y fotografía 360° (que permite tener una visión real de un 

espacio, sin tener que estar presente en el lugar, haciendo un recorrido virtual). 

 Productos y Servicios 

Algunos de los servicios que ofrece JD producciones es fotografía acuática, fotografía 

360°, fotografía 180° y fotografía de acuerdo al servicio pueden ser empresarial o familiar: 

 

Gráfica 1 Fotografía Acuática 

 

Gráfica 2 Fotografía 180° 
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Gráfica 3 Fotografía 360° 

 

Gráfica 4 Fotografía empresarial - alimentos 

 

Gráfica 5 Fotografía empresarial – arquitectura 

 

Gráfica 6 Fotografía empresarial –eventos 
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Gráfica 7 Fotografía empresarial –producto 

 

Gráfica 8 Fotografía familiar – bodas 

 

Gráfica 9 Fotografía familiar – maternidad 

 

Gráfica 10 Fotografía familiar –familias 
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Gráfica 11 Fotografía familiar –bebés 

 Ventas /Utilidades / Participación / Rentabilidad 

Durante los dos años que lleva la empresa se facturó en ventas un total de $37.252.200 

COP. Del 1 de abril del 2016 al 30 de abril del 2017 se efectuaron ventas totales de $ 14.904.500 

COP, estas ventas fueron efectuadas de trabajos entre fotografía y video.  

Se han realizado fotografía de producto, moda y foto estudios familiares, en conjunto 

fotografía y video; se han hecho eventos como bodas, conciertos empresariales, videos 

institucionales y demás. 

 

Tabla 4. Ventas abril - octubre 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

3 1 1  2 2 2 

$2.380.000 $2.250.000 $1.200.000  $650.000 $1.814.500 $1.700.000 

 

Tabla 5. Ventas noviembre - abril 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Total 

2017 

 2 1 1 2 1  

 $500.000 $300.000 $300.000 $3.150.000 $660.000 $14.904.500 
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JD producciones en el último año ayudó a generar trabajo indirecto, realizó pago a 

proveedores, pago en movilización y demás de $1.647.000 COP y realizo pagos al gobierno por 

concepto de seguridad social por valor de $710.663 COP. 

Tabla 6. Gastos abril - octubre 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

3 1 1   2 2 2 

$758.513 $88.000 $352.650   $40.000 $40.000 $220.000 

 

Tabla 7. Gastos noviembre - abril 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Total 

  2 1 1 2 1   

  $20.000 $     - $       - $504.000 $20.000 $2.043.163 

       

Según las tablas, se puede evidenciar una estacionalidad del ciclo de ventas un poco 

inestable, esto debido a la naturaleza del producto, lo cual hace que todos los meses los ingresos y 

gastos sean diferentes siguiendo el patrón del número de trabajos realizados, aun así, se puede 

observar que el margen de utilidades en la mayoría de los casos supera el 50%. 

 Análisis de la competencia 

La competencia se analizó de acuerdo al tamaño de la empresa, los servicios que ofrece, 

la calidad del servicio, se buscaron competidores que ofrecieran servicios de fotografía y video, 

enfocados en video institucional, con contenido creativo y concepto. En fotografía; se centraron 

dos tipos de competidor, tanto para el ámbito familiar como para el ámbito empresarial, 

fotografía de producto, arquitectura y demás.   

Se escogieron una productora audiovisual, enfocadas en video corporativo que es el 

público objetivo que JD Producciones atiende en el ámbito empresarial y una empresa que se 
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enfoca en el ámbito familiar y una Productora mixta, que atiende los dos mercados, familiar y 

comercial: 

Tabla 8. Análisis de la competencia 

Imagen Positiva Agencia Dryo 

➢ Impresión de grande formato, libros 

fotográficos. 

➢ Fotografía, video y diseño web 

empresarial. 

➢ Tiene dos locales, ubicado uno en la 

Carrera 13 con 64 y El Lago. 

➢ Enfocados en el mercado empresarial, 

buscando conceptos y brindando asesoría 

en los proyectos. 

➢ Ofrece servicios de fotografía. ➢ La empresa inicio en el 2011 

➢ Enfocados en fotografía familiar, 

ofreciendo un portafolio hacia los niños, 

familias, bebes, mascotas y parejas. 

➢ Tienen una oficina en Calle 80 14 -60. 

Monett Visual Agency 

➢ Productora audiovisual. 

➢ Enfocada en videos corporativos, Videos Musicales para artistas o Videoclips Musicales, 

Fotografía Profesional, Video y Fotografía para Bodas. 

➢ Tercerización de los procesos de edición y subcontratación de fotógrafos y camarógrafos. 

➢ Tienen una oficina en el hotel continental. 

Nota: Información Tomada de (Imagen Positiva, 2017) (Agencia Dryo, 2017) (Monett Vidual Agency, 

2017). . 

Algunas de las falencias de JD Producciones es la falta de un punto de atención, que sus 

competidores si lo tienen, algunos con mayor utilidad que otros, también hace falta una presencia 

mucho más fuerte en internet, siendo una empresa que está prestando servicios de manejo de 

redes sociales y hace falta una mayor inversión publicitaria y la activación de la fan page de 

eventos.  

JD Producciones tiene un amplio catálogo de productos, lo que le permite atender dos 

grupos importantes del mercado, haciendo más fuerte frente a los competidores, han incursionado 

en fotografía de impacto como lo es la fotografía 360° y fotografía acuática, generando una 

segmentación directa. 
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 Proveedores 

Para JD Producciones es muy importante tener buenas relaciones con sus proveedores y 

generar constantemente canales de comunicación que permitan estar al tanto de las actividades 

que se van a realizar y como se quieren lograr, entre los proveedores con los que trabaja la 

empresa, se encuentran agencias de modelaje, modelos, camarógrafos, auxiliares, editores, 

ingenieros de sonido y locutores, proveedores de impresión y enmarcación; con cada uno de ellos 

se ha llegado a acuerdos, tanto en la forma de pago, como los tiempos y formas de entrega de la 

información y correcciones, así mismo, han sido clasificados de acuerdo a las necesidades que se 

puedan presentar en cada proyecto. 

En el caso de las modelos para fotografía y video, la clasificación va de acuerdo a su 

reconocimiento en el medio, atributos físicos como: color de piel y cabello, estatura, 

voluptuosidad, experiencia y precio. 

La clasificación para los locutores, va dirigida de acuerdo al segmento al que se dirige una 

empresa o el segmento en el que se quiere impactar, las voces se clasifican por género y edad, 

tonos que pueda llegar a generar entre agudos, graves, color de la voz, experiencia, 

reconocimiento y precio, ejemplo: una voz joven, con tonos divertidos, una voz gruesa, para 

videos corporativos. 

Los proveedores para servicio de edición de video, como lo son camarógrafos, editores  y 

auxiliares, en su preferencia se buscan que puedan ofrecer un completo catálogo de opciones, 

para que de esta manera puedan ayudar más fácilmente al proceso creativo en la pre producción y 

producción y tengan una vista completa desde la consecución de como son los planos y las tomas 

que deben ir al momento de grabar, los cortes y finalización en el proceso de post producción, el 

acuerdo de pago es 50% al inicio, 50%  a la entrega del trabajo, ofrecen garantía y posibilidad de 

hacer correcciones en el caso del video.  Los proveedores con los que JD Producciones trabaja 

constante son: 

➢ Morris Leiton Guerrero.  

➢ Sergio Rojas. 

➢ Pedro Monguí.  

➢ Julián Parra.  
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➢ Diego León.  

➢ Jonathan Albarracín.  

➢ Impresores del Restrepo. 

 Recursos y capacidades de la empresa 

Recuso humano.  

➢ Profesional en fotografía, especialista en fotografía 360, con una actualización en video. 

➢ Profesional en publicidad, especialista en gerencia de mercadeo estratégico, diplomado en 

fotografía publicitaria. 

➢ Proveedores especialistas contratados. 

Recurso económico. Aportes dados por cada una de las partes y aportes de negocios 

generados por la empresa. 

 Recurso tecnológico.  

➢ Cámara fotográfica Nikon D7100   

➢ $ 2.100.000 

➢ Cámara fotográfica Nikon D7200 $ 3.000.000 

➢ Cámara de video canon Vixia G20 

➢ $ 2.500.000 

➢ Lente 18 105 mm, f 2.8 $ 1.200.000 

➢ Lente 18 200 mm, F 2.8 $ 1.800.000 

➢ Lente 18 50 mm, F 1.8 $ 600.000 

➢ Lente gran angular Rokinon 6mm  $ 900.000 

➢ Trípode cámara para fotografía $ 200.000 

➢ Trípode para video $ 1.500.000 

➢ Equipo de iluminación (1 transmisor, 2 receptores), 2 flash de cámara SB 700, kit de luces 

para flash de cámara (2 cajas de luz, 2 receptores y radio), $ 1.200.000 

➢ Kit de luces Elinchrome de 400 W (2 sombrillas, 2 cajas de luz, 2 trípodes, 2 cables de 

poder) $ 3.500.000 

➢ Kit de luces de video 500 W (dos cabezas, trípodes y cables de poder) $ 500.000 

➢ Una grúa para video $ 300.000 
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➢ Dos micrófonos de solapa $ 800.000 

➢ Un computador MacBook $ 2.000.000 

➢ Un computador Lenovo $ 1.500.000 

➢ Dos discos duros externos de 2  TB cada uno.           $ 500.000 

➢ Una tabla digitalizadora marca Wacom $ 250.000 

➢ Software Lightroom, Photoshop Y Finalcup $ 200.000 

 

Recurso de movilización. Chevrolet Spark $ 12.000.000 

Tabla 9. Estado de Resultados 

JD Producciones 

ESTADO DE RESULTADOS 

A Abril 30 de 2017 

Expresado en pesos colombianos 
  

Año 1 

Comercio al por mayor y al por menor  $  13.204.500  

(Devoluciones en ventas) 
 

 $                 -  

Ventas netas 
 

 $  13.204.500  

(Costo de Ventas) 
 

 $   (1.647.000) 

Utilidad Bruta en Ventas 
 

 $  11.557.500  

(Gastos operacionales) 
 

 $   (3.330.000) 
 

Honorarios  $              -  
 

 
Mantenimiento  $    300.000  

 

 
Depreciación  $ 3.030.000  

 

Utilidad operacional 
 

 $    8.227.500  

Ingresos no operacionales 
 

 $    1.700.000  

(Gastos no operacionales) 
 

 $       (24.000) 

Utilidad antes de impuestos  $    9.903.500  

(Impuestos) 
  

 $      (709.700) 

Utilidad/ Pérdida Neta 
 

 $    9.193.800  
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Tabla 10. Balance General 

JD PRODUCCIONES 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A abril 30 de 2017 

Expresado en pesos colombianos 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

Disponibles  $   1.000.000  

Deudores  $   2.900.000  

Total activos corrientes  $   3.900.000  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $ 34.150.000  

Depreciación acumulada  $  (3.030.000) 

Total propiedad planta y equipo  $ 31.120.000  

ACTIVOS NO CORRIENTES  $                -  

TOTAL ACTIVOS  $ 35.020.000  

PASIVOS CORRIENTES 
 

Proveedores  $   1.647.000  

Imp. Grav. Y tasas  $      709.700  

Total pasivos corrientes  $   2.356.700  

PASIVOS A LARGO PLAZO 
 

TOTAL PASIVOS  $   2.356.700  

PATRIMONIO 
 

Capital Social  $ 23.469.500  

Utilidad del ejercicio  $   9.193.800  

TOTAL PATRIMONIO  $ 32.663.300  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 35.020.000  
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 Análisis de costos asociados a mercadeo 

Los costos que maneja JD producciones son: 

Costos de marketing. La publicidad que ha generado JD Producciones se ha dado de 

acuerdo a los servicios, atención al cliente y calidad de sus productos, generando voz a voz. Se 

incursionó en la realización de la página web para mostrar y hacer popular los servicios que 

ofrecen. 

Se realiza un proceso de comisión para personas que traen clientes nuevos, llegando a un 

compromiso de bonificación de acuerdo al monto del negocio trabajado o se fija un precio base a 

partir del cual la persona puede inflar y negociar con el cliente.  

Costos de producción. Es el pago de proveedores y servicios que sean necesarios para la 

finalización de los procesos como impresores, y demás de producción.  

Costos administrativos. Pagos de seguridad social, papelería, movilización, viáticos y 

personal de JD Producciones. 

 Propuesta de valor 

JD Producciones incursiona en tendencias de fotografía y video para estar a la vanguardia, 

tiene una amplia experiencia en el mercado de la fotografía y el video, con un portafolio variado 

de productos, permitiendo ser dinámico y versátil a la hora de trabajar. 

Trabaja a sus clientes con seriedad, escuchando las necesidades y el propósito de cada uno 

de sus proyectos para así poder brindar un producto a satisfacción y con el impacto que se quiere 

generar,  respeta los tiempos pactados dando un informe constante de cómo va el proceso y 

brinda soluciones a los percances que se generen en el camino, para tener como resultado 

fotografías y videos de calidad.  
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10 Análisis del macroentorno  

El análisis busca indagar el macro entorno de las empresas, es decir, definir el estado de 

las fuerzas externas que controlan el mercado de la fotografía publicitaria y el contexto en el que 

se mueven los sectores que se busca atender en Bogotá. 

 Variables Políticas 

Plan Nacional de Desarrollo para el contexto empresarial. Durante los últimos años el 

sector empresarial en Colombia ha sido impulsado ampliamente ya que el gobierno entiende la 

importancia del emprendimiento para la economía del país, según el Departamento Nacional de 

Planeación el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: se plantean cinco estrategias 

transversales: infraestructura y competitividad estratégicas, movilidad social, transformación del 

campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y buen gobierno (DNP, 

2014, pág. 7). Esto quiere decir que para el país es importante generar un espacio y un contexto 

adecuado para la creación y sostenimiento de las empresas, ya que esto va de la mano con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, es por esto que el panorama positivo para 

el desarrollo de nuevos negocios. 

Plan de desarrollo económico en Bogotá. Acuerdo 645 de 2016: El gobierno actual tiene 

como uno de ejes transversales principales el desarrollo económico basado en el conocimiento 

para que los negocios prosperen, por lo cual los programas de la ciudad estarán enfocados a 

mejorar las condiciones de calidad de vida urbana para contar con el mejor recurso humano que 

genere un desarrollo económico moderno mediante la consolidación del ecosistema de 

emprendimiento y de innovación. Esto se da debido a que Bogotá cuenta con la base empresarial 

más grande del país y es líder en la creación de empresas a nivel nacional, sin embargo, la 

contribución de Bogotá al valor agregado del país supera su aporte al empleo, ya que hay brechas 

entre los sectores de la economía y entre tamaños empresariales puesto que la productividad y 

competitividad de las pymes está principalmente afectada la limitación en el acceso a 

financiamiento de las empresas por altos costos financieros, precaria asistencia técnica e 

inadecuada asesoría para el desarrollo de habilidades empresariales, informalidad y brechas de 

productividad con relación a otras regiones de Colombia y del mundo. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2016, pág. 267). 
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Esto indica que Bogotá es uno de los principales centros productivos del país y donde más 

empresas generan actividades, por lo cual la alcaldía de la mano del gobierno nacional buscan 

incentivar y fomentar a las empresas de este tipo, así mismo busca impulsar el emprendimiento y 

el desarrollo de pequeñas empresas, lo cual políticamente hablando es bueno para JD 

producciones ya que no hay fuerzas políticas que se opongan a la prestación del servicio. 

 Variables económicas  

Situación económica de Bogotá- región. Bogotá es la capital del país, la ciudad más 

grande y una de las más importantes para la generación de desarrollo económico y social, debido 

a que la empresa prestará sus servicios en esta ciudad, es fundamental el conocimiento de la 

situación económica de la ciudad y su papel para la economía colombiana. 

Bogotá es una ciudad en constante expansión debido a que sus condiciones geográficas de 

Sabana le han permitido añadir municipios aledaños y atraer y asentar a millones de personas de 

todas partes del país, siendo un centro importante para toda Latinoamérica. 

Bogotá-Cundinamarca es una de regiones más importantes para la economía en Colombia, 

pues representa cerca del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 19% de la fuerza 

laboral de la nación. Debido a su importancia en la región, se consolidó como el foco 

gravitacional del sector financiero y uno de los principales centros de negocios e inversión del 

continente, además la estructura económica de Bogotá está basada, en su gran mayoría,  en los 

servicios, pues estos representan el 61% de su PIB. (Sanchez, Bustamante, & Reyes, 2016, pág. 

Párrafo 1) Algunos de los datos más importantes son: 
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Tabla 11. Datos macroeconómicos de Bogotá 

Datos Generales 

Población (2016) 8 millones 

PIB (2016) USD 71,2 Millones 

PIB per cápita (2015) USD 9.333 

Área 1775,98 Km2 

Económicos 

Crecimiento económico (2015) 4,80% 

Inflación (2016) 5,70% 

Tasa de desempleo (2016) 9,30% 

Exportaciones (2016) USD 240 millones (FOB) 

Importaciones (2016) USD 21.974 millones (CIF) 

Calificación crediticia Fitch Ratings (2016) BBB 

Nota: Tomada de (Invest In Bogota, 2017).  

Tabla 12. Datos macroeconómicos de Bogotá frente a Colombia 

Bogotá frente a Colombia 

Participación en la población (2016) 16,40% 

Participación en el PIB total (2015) 25,20% 

Participación en el PIB industrial (2015) 17% 

Participación en el PIB de servicios (2015) 33% 

Participación en el comercio internacional 

(2015) 
32,15% 

Participación en el total de medianas y grandes 

empresas (2015) 
51,57% 

Nota: Tomada de (Invest In Bogota, 2017).  

Situación económica del país: La economía del país se ha visto afectada por la situación 

económica mundial, lo cual ha ralentizado el crecimiento de la economía y de distintos sectores, 

para el 2016 según el Departamento Nacional de Estadística DANE, las cifras en materia 

económica son: 
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Tabla 13. Situación económica del país 

Colombia 

Población (2016) 48,8 millones 

PIB (2016) USD 282 Mil Millones 

PIB per cápita (2015) USD 5.275 

Calificación crediticia Fitch Ratings (2016) BBB 

Nota: Tomada de (Invest In Bogota, 2017). . 

 

Gráfica 12. PIB 2016 Variación porcentual anual por grandes ramas de la economía.  

Tomada de (DANE, 2017, pág. 1) 

En el 2016 siete de las nueve ramas de actividad crecieron positivamente, cuatro de ellas 

por encima del crecimiento de la economía que fue del 2%, una cifra relativamente baja si se 

compara con la del 2015 (3,1%) y años anteriores. Se destaca el crecimiento de Servicios 

financieros e inmobiliarios con 5,0 %, Construcción con 4,1 %, Industria manufacturera con 3,0 

% y Servicios sociales, comunales y personales con 2,2 %. El crecimiento del sector Industria 

manufacturera en 2016 fue 3,0 % por Productos de la refinación de petróleo (23,2 %), 

Elaboración de bebidas (8,4 %), Maquinaria y equipo (7,0 %) y Productos de la molinería (4,8 
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%). Por otra parte, el sector Servicios sociales, comunales y personales presentó un crecimiento 

de 2,2 %, explicado por Servicios de educación de mercado con 4,0 %, Servicios de asociación y 

esparcimiento con 2,4 %, Servicios sociales y de salud con 2,0 % y Administración pública y 

defensa con 1,8 %. (DANE, 2017, pág. 2) 

Esto indica que el país ha tenido inconvenientes en su crecimiento debido a la reducción 

de las cifras del sector minero-energético, uno de los más importantes del país, por lo cual ha 

diversificado su oferta de productos, tales como la industria y el sector servicios, que son los que 

presentan crecimiento parecidos a los de la economía y que necesitan ser impulsados para 

contribuir en un mayor porcentaje al PIB del país. 

 Variables socioculturales y demográficas 

Características de la población. La población de la ciudad de Bogotá es la más variada, 

diversa y pluricultural del país, porque en esta residen personas de todos los rincones del país que 

buscan oportunidades de trabajo, estudio, entre otros. En Bogotá, según cifras del DANE hay 

7.878.783,00 personas aproximadamente, el 48,3 % de la población son hombres y el 51,6 % 

mujeres, el 22,9% de la población tiene de 0 a 14 años, el 69,5% tiene de 15 a 64 años y el 7,5% 

tiene más de 65 años (DANE, 2015, págs. 3-8).   

Estos datos indican que la mayoría de la población Bogotana es joven y económicamente 

activa, lo cual explica el dinamismo de los sectores económicos y se debe llevar a cabo un 

estudio de las empresas presentes en Bogotá. 

Características de las empresas bogotanas. Debido a que la empresa enfocará sus 

servicios al sector corporativo es importante resaltar que en 2015, de acuerdo con la información 

del Registro Único Empresarial y Social (Rues), fueron registradas en la ciudad 61.132 empresas 

y en la capital se estableció un 25,5% (RUES, 2016), siendo la primera ciudad con más 

formación de empresas en el país. 

El 96% del aparato productivo de la ciudad está conformado por  micro, pequeñas y 

medianas empresas, sin embargo, en cifras éstas aportan bajos porcentajes de generación de 

valor, mientras que el otro 4%, conformado por medianas y grandes empresas generan más valor 

en los procesos productivos (Revista Dinero, 2016, pág. Parr 1); a finales de 2014 existían 
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324.196 empresas, 1.565 extranjeras, y los principales sectores eran los de servicios (45,5%), 

comercio (23,4%), industria (20,4% ), agro y minería (2,7%) y otros sectores (8%) (Sanchez, 

Bustamante, & Reyes, 2016), esto hace que el mercado para JD producciones sea un tanto 

reducido y se deba crear una estrategia de posicionamiento para no perder clientes ante la 

competencia. 

Para 2016 se registra un crecimiento del 22%, del total de empresas registradas y 

renovadas, el 87% son microempresas (350.265), el 9% pequeñas empresas (38.151), el 3% 

medianas (10.533) y el 1% grandes empresas (3.597), de igual manera el 90% de las unidades 

productivas en Bogotá son microempresas con 593.028,  pequeñas empresas representan con 

44.374, medianas con 12.490 y grandes con 4.872; y del total de empresarios y comerciantes 

registrados, 243.971 corresponden a personas naturales, 172.411 son personas jurídicas y 239.282 

establecimientos comercio (Revista Dinero, 2016, pág. Parr 2). 

Con respecto al comercio internacional, “entre 2010 y 2014 el valor de las compras 

externas de productos farmacéuticos con destino a Bogotá creció 51,5%, el de textiles y 

confecciones 56%, variación similar a la registrada en productos de plástico, que aumentó 59%” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, pág. 272). Esto muestra que los diferentes sectores en materia 

de productividad tienen la baja participación en las exportaciones, lo cual se da en parte debido a 

una oferta exportadora con bajo valor agregado, falta de internacionalización y de 

competitividad, por lo cual se debe hacer un mayor énfasis en aumentar las ventas de estos 

productos y que ganen reconocimiento en el mercado nacional y con el menor costo posible para 

tener proyecciones en mercados internacionales. 

 Variables Tecnológicas 

Esta variable del macroentorno es una de las más importantes para la empresa ya que la 

fotografía y el video son parte de la cultura moderna de la información, hoy en día el auge de 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y plataformas de chat en las que se 

intercambian miles de gigabytes de información, un gran porcentaje de esta son fotografías de 

personas, lugares, productos y demás que buscan transmitir recuerdos, o mostrar cualquier tipo de 

información para distintos fines, desde culturales o recreativos como también publicitarios.  
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Tecnología usada en la fotografía. Según Enrique Villaseñor, en cuanto a la parte 

técnica, la tecnología ha hecho que se deban clarificar y precisar los soportes de la fotografía, que 

son los medios físicos, electrónicos o virtuales en los cuales la imagen es visible, este varía 

dependiendo del procedimiento fotográfico utilizado, que pueden ser, analógicos y digitales 

(papeles o superficies sensibles, imágenes electrónicas, proyecciones, etc.). La técnica fotográfica 

es la columna vertebral del mensaje fotográfico, la perfección o el alto nivel de calidad técnica es 

una herramienta por medio de la cual el discurso puede ser transmitido con eficacia, de igual 

manera, los recursos semánticos o los símbolos del discurso llegan al público gracias a las 

posibilidades tecnológicas que sintetizan formalmente ideas y conceptos (Villaseñor, 2015, pág. 

Parr 1). 

Hoy en día las herramientas disponibles para la labor fotográfica se han transformado 

vertiginosamente, lo que sin duda ha transformado la forma y la función de la fotografía, por lo 

que existen mayores posibilidades discursivas y se busca una diferenciación más precisa entre 

géneros y tipos de fotografía.  

La fotografía en la publicidad. Actualmente, los recursos tecnológicos de punta son algo 

costosos pero son de igual forma accesibles para empresas y personas dedicadas a la fotografía 

profesional, por lo cual se debe tener en cuenta que empresas más grandes de fotografías van a 

tener prácticamente el mismo acceso que todos los demás a programas de edición y cámaras 

especializadas para dicha función. De igual forma, hay que tener en cuenta la masificación del 

internet y el uso de redes sociales que hacen que las personas y las empresas busquen mostrar sus 

mejores momentos a través de fotografías de calidad. Por lo cual, entre los variados estilos de 

fotografía JD Producciones ha decido destacarse por fotografía publicitaria y fotografía de moda 

de la mejor manera posible y las tecnologías crean grandes oportunidades para el desarrollo del 

negocio si se plantea una idea de fotografía profesional que permita a la empresas hacer un mejor 

uso de su imagen y sus productos para aumentar su reconocimiento de marca y por ende sus 

utilidades. 
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 Situación del mercado nacional 

La publicidad en Colombia aparece prácticamente al tiempo que la publicación de los 

primeros diarios, con la aparición de nuevos medios esta fue adaptada al desarrollo de la industria 

nacional y a la venta de artículos importados, razón por la cual empezó a tomar mayor relevancia 

para las empresas y con el transcurso del tiempo se fue volviendo más compleja, no sólo por eso 

sino además por el surgimiento de la televisión comercial a partir de 1960, que a su vez tuvo un 

desarrollo notable a través de las grandes cadenas nacionales como RCN y Caracol. De igual 

manera, el color en los diarios le dio a la publicidad un mayor impacto y una posición 

predominante a la prensa colombiana a nivel latinoamericano y en el contexto universal 

(Villegas, 2007, pág. Parr 4). 

Según Manuel Villegas en su libro Historia de la publicidad en Colombia:  

“[…] Se desarrollaron sistemas de distribución más eficientes, los productos de consumo 

masivo llegaron a un mayor número de personas y la publicidad se volvió más efectiva para 

incrementar su demanda. En Colombia este aspecto está marcado por una tendencia constante a 

la concentración de la población en las zonas urbanas, lo cual significó que cada día un mayor 

número de colombianos tienen a su disposición un mayor número de bienes y servicios” 

(Villegas, 2007, pág. Parr 5). 

En los últimos 30 años la publicidad en Colombia ha aumentado su protagonismo en el 

mercadeo y su participación en todos los aspectos de la vida social, política, cultural y económica 

del país. Por lo cual hoy en día los agentes involucrados como medios, clientes, agencias y las 

agremiaciones que los representan han venido conciliando los distintos intereses y puntos de 

vista, por lo que ahora la responsabilidad profesional se ha acentuado y se han establecido 

relaciones más honestas y claras con los clientes (Villegas, 2007, pág. Parr 8). 
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Tabla 14. Principales Canales de comercialización 

Canal Definición 

Centrales de medios Empresas encargadas de comprar portafolios de 

medios (pautas en radio, televisión, cine, revistas y 

periódicos – medios ATL), los cuales son vendidos a 

clientes finales o agencias de publicidad.  

Canales de televisión 

nacionales – privados 

y estatales 

Es uno de los principales medios de reproducción de 

pauta. 

Cable operadores 

internacionales 

Son un medio a través del cual se reproduce pauta y 

además gestionan contenidos cortos que le permiten a 

las marcas posicionarse sin ser parte de una estrategia 

publicitaria.  

Canal web Es un medio de nicho, lo que implica que las 

empresas pueden elegir entre: pauta publicitaria, 

producciones web, cortometrajes, videos musicales, 

videos empresariales.  

Videos internos para 

empresa 

Producciones enfocadas a la fuerza de ventas, videos 

instituciones y otras herramientas que tengan por 

objeto capacitar a los funcionarios de la compañía. 

Vallas digitales, videos 

en transporte público 

y videos en aerolíneas 

Pauta publicitaria con videos informativos y 

cortometrajes, enfocados en la responsabilidad social. 

 Nota: Tomada de (Oficina Comercial de Chile en Colombia - Prochile, 2015) 

Bogotá ha tenido un crecimiento en la creación y renovación de empresas, situándose en 

un 4% haciéndola más atractiva y manteniendo el liderazgo empresarial, en el sector actividades 

profesionales, científicas y técnicas predomina la creación de microempresas con un 82%, lo que 

conlleva a que haya susceptibilidad al cierre de empresas con menos de 3 años de antigüedad, 
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debido a que hay menor capacidad para responder a los cambio del mercado y menor 

sostenibilidad.  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, pág. 45) 

Retos para el sector. El principal reto del sector publicitario es hacer frente a la recesión 

económica y seguirle el paso a la innovación y tendencias tecnológicas presentes ya que las 

exigencias de los clientes piden medios donde realmente se tenga un impacto, se genere 

posicionamiento, diferenciación de la competencia lo más rápido posible con el fin de vender 

más, lo cual implica un esfuerzo para repensar cuál es la estrategia y medios más adecuados, 

como los medios Web sin dejar de lado los tradicionales debido a la multipantalla (exposición de 

la publicidad simultáneamente en distintos medios). 

Además, para el 2017 no se tiene proyectado un crecimiento, sino que se busca mantener 

las cifras en pesos constantes debido al 9% de inflación y al aumento de las tarifas (Pérez, 2016, 

pág. 5). 

De igual forma se evidencia una clara tendencia de inversión en medios no 

convencionales como el internet que se ha consolidado como fundamental e infaltable en las 

políticas de comunicación de diversas empresas anunciantes por lo cual el principal factor 

diferencial será el talento humano, ya que se expresa de forma muy individualizada y parte de la 

base de la creatividad y estética con la que se trabaje una campaña.  

Finalmente, existen muchos grupos multinacionales publicitarios y también un gran 

volumen de pymes dedicadas directa e indirectamente a la actividad publicitaria, con pocos o 

ningún asalariado, lo cual permite manejar un mejor nivel de costos y más concentración en un 

proyecto realizado, aunque al mismo tiempo existen diversas limitaciones de recursos y se crea 

un tejido laboral inestable, lo cual genera un nivel de competencia menos preciso para analizar 

por lo cual existe una posibilidad para que Pymes y freelance, generan valor agregado en el sector 

y puedan hacer frente a la coyuntura del mercado. 

Análisis de la demanda.  

Características del sector de la publicidad en Colombia. Durante el 2015, el sector de la 

publicidad en Colombia presentó una desaceleración, moviendo $3,47 billones comparado a lo 

facturado en 2014 ($3,63 billones), para 2016 este crecimiento se dio en aun menor medida 
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debido a la recesión económica que enfrenta el país a causa de diversos temas coyunturales, por 

lo que el movimiento aproximando fue de $3 billones (Pérez, 2016, págs. 2-6). 

Según Cesar Caballero gerente general de Cifras & Conceptos: “La publicidad se enfrenta 

a dos coyunturas complejas: una economía que crece menos y, por lo tanto, la pauta no aumenta; 

y un mercado con un nuevo actor creciente que son los digitales. Esto implica una transformación 

estructural del mercado” Según él, la gran diferencia se dio por la caída del precio del barril de 

petróleo, la devaluación del peso ya que los presupuestos se habían hecho con un dólar a $2.400 

que realmente fue de $3.300. Eso implica que las cuentas y los resultados de las importadoras 

como las de auto emoción o telefonía se vieran afectados, para el 2016 el problema es de 

incertidumbre” (Pérez, 2016, págs. 2-6).  

Las cifras del estudio “Cálculo de la inversión publicitaria en Colombia” para Asomedios, 

la  Anda, Andiarios y la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias demuestran que cuatro de 

los siete medios evaluados registraron en 2015 caídas en la inversión publicitaria: exteriores (-

19%), periódicos (-17,46%), revistas (-9,19%) y televisión (-0,38%), aun así, la televisión y los 

diarios siguen siendo dos de los canales donde más se desembolsa dinero, con una participación 

de 40% y 16%, del mercado respectivamente. De igual forma, se ha presentado una tendencia de 

crecimiento en los medios web en los últimos cinco años, con una proporción del 156%, lo cual 

indica que el enfoque del marketing ha cambiado y los números demuestran el paso de una 

inversión en publicidad de $202.882 millones en 2011 a $518.888 millones en 2015 (Caballero, 

2016, pág. Parr 6). 
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Gráfica 13 ¿Cómo se mueve la publicidad?  

Tomada de: (Pérez, 2016, pág. 3) 

Principales sectores que invierten en publicidad. Según Cesar Caballero los sectores que 

más invierten en publicidad y sobre todo en televisión son: bebidas ($262.608 millones); 

alimentos y golosinas ($262.819 millones); limpieza e higiene doméstica ($249.532 millones); 

aseo personal, cosméticos e higiene ($170.665 millones); telecomunicaciones ($90.570 millones); 

financiero y seguros ($71.701 millones); y gobierno ($56.553 millones). Por su parte, la radio 

tiene una inversión en publicidad de $643.807 millones en 2015 debido a que  hay sectores 

económicos donde la radio es su primera opción en publicidad, como los sectores de servicios, 

hogar, electro y gasodomésticos, loterías, sorteos e hidrocarburos (Caballero, 2016, pág. Parr 8). 

Sector de la fotografía y video. El sector de la fotografía y el video es un campo muy 

competitivo, primero atacado por el desconocimiento de las personas, al considerar que el trabajo 

que realiza un profesional puede ser el mismo que llegara a realizar una persona con un celular 

común, sin importar el conocimiento laboral y técnico del oficio, que es donde radica la 

diferencia de una fotografía que pueden realizar una persona con desconocimiento y un 

profesional. 
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11 Análisis matricial 

Para el desarrollo estratégico del trabajo se tendrán en cuenta las siguientes matrices con 

el fin de revisar las mejores opciones para continuar el plan de mercadeo considerando todos los 

factores importantes y entrever acciones concretas. 

Tabla 15. Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades 

➢ Servicios completos que 

cubren un gran portafolio de opciones 

en fotografía y video. 

➢ Amplios recursos y 

rentabilidad del ejercicio. 

➢ Experiencia en el mercado y 

amplios conocimientos técnicos. 

➢ Falta de publicidad en medios 

efectivos. 

➢ No se tiene un punto de trabajo 

fijo que dificulta la confiabilidad hacia 

los clientes. 

➢ Exceso de tercerización y 

dependencia de proveedores. 

Oportunidades Amenazas 

➢ Amplio número de clientes 

potenciales en la región. 

➢ Auge de publicidad en redes 

sociales que las empresas necesitan 

para aumentar sus ganancias. 

➢ Diversidad de uso de fotografía 

en los diferentes medios y fines 

publicitarios y no publicitarios. 

➢ Inestabilidad económica que 

afecta la actividad empresarial 

➢ Cambio repentino en tendencias 

tecnológicas. 

➢ Exceso de competidores que 

trabajan a muy baja rentabilidad 

generando una guerra de precios. 
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Tabla 16. Matriz de evaluación de factores externos 

Factores determinante de éxito Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades    

➢ Amplio número de clientes 

potenciales en la región. 
0,25 4 1 

➢ Auge de publicidad en redes 

sociales que las empresas necesitan 

para aumentar sus ganancias. 

0,1 3 0,3 

➢ Diversidad de uso de fotografía en 

los diferentes medios y fines 

publicitarios y no publicitarios. 

0,15 2 0,3 

Amenazas    

➢ Cambio repentino en tendencias 

tecnológicas. 
0,1 4 0,4 

➢ Inestabilidad económica que afecta 

la actividad empresarial. 
0,15 3 0,45 

➢ Exceso de competidores que 

trabajan a muy baja rentabilidad 

generando. 

0,25 1 0,25 

Total 1  2,7 

La puntuación de 2,7 indica una posición muy fuerte, es decir, que se capitalizan mejor las 

oportunidades y se neutralizan las amenazas. 
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Tabla 17. Matriz de perfil competitivo 

JD PRODUCCIONES 
AGENCIA 

DRYO 

MONETT 

VISUAL 

AGENCY 

Factores de 

éxito 
Peso  

Califi

cación 

Peso 

Pon

dera

do 

Califi 

cación 

Peso 

Pon

dera

do 

Califi 

cación 

Peso 

Pondera

do 

Participación 

de mercado 
0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 

Competencia 

de Precios 
0,3 3 0,9 2 0,6 3 0,9 

Calidad del 

servicio 
0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Servicio al 

cliente 
2 0,4 2 0,4 3 0,6  

Crecimiento 

en servicios 

ofrecidos 

0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 

Total 1  2,7  2,5  3,1 
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Tabla 18. Matriz de evaluación de factores internos 

Factores determinante de éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Fortalezas    

➢ Servicios completos que cubren un 

gran portafolio de opciones en 

fotografía y video. 

➢ Amplios recursos y rentabilidad del 

ejercicio. 

➢ Experiencia en el mercado y amplios 

conocimientos técnicos. 

0,20 

 

0,10 

0,20 

4,0 

 

3,0 

2,0 

0,80 

 

0,30 

0,40 

Debilidades    

➢ Exceso de tercerización y 

dependencia de proveedores. 

➢ Falta de publicidad en medios 

efectivos. 

➢ No se tiene un punto de trabajo fijo 

que dificulta la confiabilidad hacia los 

clientes. 

0,15 

0,25 

 

0,10 

4,0 

3,0 

 

1,0 

0,60 

0,75 

 

0,10 

Total 1,0  2,95 

La puntuación de 2,95 indica una posición muy fuerte, es decir, que se capitalizan mejor 

las fortalezas internas y se neutralizan las debilidades. 
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Tabla 19. Matriz Boston Consulting Group 

 Alto Bajo 

Alto Estrella Bebé 

Bajo 

Bajo crecimiento 

Perro 
Alta cuota de mercado 

Grandes utilidades 

Vaca 

 

Tabla 20. Matriz interna – matriz externa 

  

Totales Ponderados MEFI 

Fuerte 3,0 a 

4,0 

Promedio 2,0 

a 2,9 

Débil 1,0 a 

1,99 

Totales 

ponderados 

MEFE 

Alto 3,0 a 4,0 I II III 

Medio 2,0 a 2,9 IV V RESISTIR VI 

Débil 1,0 a 1,99 VII VIII IX 

 

Tabla 21 Matriz de Mckinsey 

 Atractivo de Mercado 

Posición 

Competitiva 

 Alta Media Baja 

Alta    

Media  EQUILIBRAR  

Baja    

 

  



58 

Tabla 22. Matriz Peyea 

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

INTERNA 

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

EXTERNA 

Fuerza Financiera (FF) Estabilidad del ambiente (EA) 

Rend. Sobre inversión 5  Cambios tecnológicos  -3 

Liquidez 4 Variación de la demanda  -6 

Capital de trabajo 4  Tasa de inflación  -3 

Flujo de efectivo 3 Barreras de entrada  -6 

TOTAL 4  TOTAL  -4.5 

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la industria (FI) 

Part. De mercado -4  Potencial de crecimiento  5 

Calidad de producto -1 Estabilidad financiera  5 

Servicio al cliente -3 Potencial de utilidades  6 

Presencia Geográfica -5  Aplicaciones tecnológicas  4 

TOTAL -3.25 TOTAL  5 

 

Vector Direccional: 

Eje X: VC + FI = (-3.25) + 5 = 1.75 

Eje Y: EA + FF = (-4.5) + 4 = 0.5 

 

Gráfica 14 Vector Direccional 

(1.75, 0.5) 
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Se puede concluir que la fuerza de la Industrial es el factor dominante y su fuerza 

financiera igualmente por lo tanto se debe adoptar un perfil agresivo. 

 Conclusión 

Se puede concluir que la empresa tiene un amplio potencial de crecimiento ya que el 

portafolio de servicios que se está ofreciendo es innovador, se ajusta a la necesidad que tienen los 

clientes y es competitivo, así mismo, a nivel empresarial la empresa cuenta con un dinamismo y 

experiencia en el mercado, que le permite brindar un servicio de calidad y rentable sobre todo en 

el tema de la fotografía, ya que en video se usan otros procesos que se tercerizan y por ende son 

más costosos; sin embargo, se puede evidenciar una falta de interés en el desarrollo de la 

publicidad y el reconocimiento de la empresa en otros sectores y en otras empresas, aspecto 

fundamental en un sector tan competitivo donde prima el reconocimiento y hay una fuerte 

competencia de guerra de precios, de igual manera, se puede observar que la tecnología afecta de 

manera directa el desarrollo del servicio, a pesar de que la empresa tiene un buen músculo 

financiero debido al bajo índice de gastos, depende mucho de la tercerización en varios procesos 

como la edición de video, alquiler de estudios, otros equipos con los que no cuenta y prestación 

de servicios de mano de obra externa como camarógrafos y asistentes de video en comparación 

con las otras empresas que prestan servicios similares, las cuales a pesar que son más grandes y 

cuentan con un punto de atención no distan de los precios ofrecidos por JD producciones, por lo 

cual existe el potencial financiero para tomar una postura agresiva y crecer rápidamente en el 

mercado, para ello se debe generar una estrategia de posicionamiento basada en la calidad e 

innovación de los servicios más que en el precio.  

12 Investigación de mercados 

 Descripción del problema de investigación  

A pesar de que la fotografía publicitaria tiene varias oportunidades de crecimiento y 

expansión gracias a que la tecnología digital favorece la realización de mejores trabajos para el 

sector corporativo, la fotografía profesional es muy estricta puesto que se debe contar con una 

mano de obra que pueda generar un elemento diferenciador que cautive la atención y el espectro 

visual del consumidor, en este sentido, existe la posibilidad de encontrar oportunidades de 
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negocio para la fotografía publicitaria en los campos en los que JD Producciones cuenta con 

experiencia.  

Sin embargo, JD Producciones no cuenta con un flujo constante de trabajo, por lo cual 

necesita expandir su campo de acción y así aumentar el número de clientes, teniendo en cuenta 

que existe un gran número de competidores de los cuales se debe diferenciar, ya que a simple 

vista ofrecen el mismo servicio, por lo cual es importante conocer cuáles son los factores que 

hacen que el público objetivo tenga una recordación de marca y que aumente el posicionamiento 

tanto de la empresa como de la prestación del servicio. 

Para las nuevas empresas de fotografía existe el reto de tener un valor agregado y 

diferenciado, por ende, el poco conocimiento acerca de los componentes que crean diferenciación 

en el sector empresarial de Bogotá y el desconocimiento del mercado disponible que existe en la 

región, son las razones de ser de la definición del problema de investigación que lleva a la 

pregunta: ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta a la hora de posicionar la 

empresa JD producciones en el mercado de video y fotografía publicitaria en Bogotá? 

En el desarrollo del proyecto y teniendo como base los procesos para una investigación de 

mercados efectiva, se determinará la solución al problema y, así mismo la respuesta de la 

pregunta de investigación. 

 Objetivos  

Objetivo general. Identificar qué factores se deben tener en cuenta a la hora de crear una 

estrategia de posicionamiento para empresas que usen los servicios de video y fotografía 

publicitaria a través de una investigación de mercados en Bogotá. 

 Objetivos específicos. 

➢ Definir cuántos de los clientes industriales están dispuestos a adquirir los servicios 

de video y fotografía publicitaria con el fin de incentivar a sus propios clientes. 

➢ Comprobar cuáles son los principales factores que se tienen en cuenta a la hora de 

la contratación del servicio de fotografía publicitaria. 

➢ Establecer cuáles son los aspectos necesarios para captar y satisfacer nuevos 

clientes generando fidelización y una adecuada relación post-venta. 
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 Tipo de investigación 

La investigación en principio será Explorativa y cuantitativa, lo cual permite la 

recopilación y análisis de datos numéricos creando hipótesis y estableciendo predicciones para 

establecer el plan de marketing, basándose en principio en fuentes secundarias para conocer las 

características del macro entorno y del sector al que pertenece JD Producciones.  

En segunda instancia, se realizará un estudio descriptivo en el que se evaluará con el 

encargado de la toma de decisión en las empresas el proceso de selección de proveedores y sus 

principales motivantes para conservar una relación redituable y finalmente llegar a la estrategia 

de mercado para cumplir los objetivos pautados inicialmente. 

 Tamaño de la muestra 

Población. Debido a limitaciones prácticas, la capacidad de la empresa y su volumen de 

trabajo, la muestra se enfocará y limitará el estudio a empresas de Bogotá de una base de 100 

empresas a fecha de diciembre de 2016 que comercialicen productos y servicios, que tengan 

publicidad en páginas web y redes sociales y que realicen eventos de diversa índole, que son los 

principales clientes que maneja JD Producciones. 

Diseño de la muestra. Se seleccionará deliberadamente una muestra por conveniencia de 

los clientes con los cuales se cuenta con información de contacto en la base de datos resultado de 

la investigación de la revista La Nota Económica (La Nota Económica, 2016, págs. 20-150) y del 

número de empresas que cumplen con la segmentación. 

Para ello se realiza el cálculo muestral con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝑁. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

Con una distribución normal se utiliza una población de 100 empresas que se estima son 

la empresas que usan los servicios de fotografía de producto, donde Z es 1.65, es decir un nivel 

de confianza de 90%, e es el error aceptado en la encuesta igual a 0.10 (10%) y una distribución 

de 50% en la prevalencia de los parámetros a evaluar.  

𝑛 =
1.652 ∗ 100 ∗ 0.5 ∗ 0.5

((100 − 1) ∗ 0.102) + (1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
= 41 
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Este cálculo arroja un resultado igual a 41, que será el número de empresas a encuestar 

para obtener un resultado confiable y que cumpla los requisitos. 

 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

El método de investigación que se usará será una triangulación de métodos de 

recopilación para aumentar la validez y fiabilidad de los datos y corroborarlos, es decir, fuentes 

secundarias como la revisión de literatura existente tanto del sector como de los conceptos de 

mercadeo y fuentes primarias tales como un cuestionario y entrevistas para interpretar resultados 

y contextualizarlos en el sector y la situación actual del mercado. 

Respecto al análisis de datos, los datos primarios para los cuestionarios se llevarán a su 

análisis en tres etapas: la codificación descriptiva, la codificación interpretativa y los temas de 

aplicación tales como las principales motivaciones para adquirir el servicio, las expectativas del 

mismo y los beneficios últimos teniendo en cuenta las variables de mercadeo. 

 Variables de investigación 

Las variables a tener en cuenta son de tipo cualitativo con un tipo de medición 

cuantitativa pues miden el nivel de percepción que tienen los usuarios del servicio y se les asigna 

un porcentaje de importancia, estas variables son: necesidades del cliente, características o 

cualidades de los usuarios corporativos, calidad del servicio y relación costo-beneficio. 

 Resultados de la investigación 

Pregunta 1 

 

Gráfica 15 Tamaño de las empresas donde trabaja 

37%

28%

23%

12%

Grande (Mas de 200
trabajadores)

Microempresa (10
trabajadores)

Pequeña (Entre 11 y
50 trabajadores)

Mediana (Entre 51 y
200 trabajadores)
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Del total de las empresas encuestadas se puede observar que el 37% son grandes, el 28% 

son microempresas, el 23% son pequeñas y el 12% medianas, esto indica que el tamaño de la 

empresa no es un factor diferenciador a la hora del uso del servicio, lo cual nos da un mayor 

número de cuota de mercado ya que las micro y pequeñas empresas son mayoría en el aparato 

productivo del país. Sin embargo, más adelante se debe analizar el patrón de consumo ya que en 

ese factor el tamaño de la empresa si influye bastante. 

Pregunta 2 

 

Gráfica 16 ¿En qué sector se encuentra su empresa? 

Del total de las personas encuestadas se puede observar que estas empresas 

pertenecen al sector de servicios siendo el sector de comunicaciones y publicidad uno de 

los que más tienden a usar los servicios de fotografía y video, mientras que los servicios 

de ingeniería y productos industriales no los utilizan con tanta frecuencia, lo cual indica 

que uno de los factores determinantes a la hora de conocer quien usa nuestros servicios es 

el sector donde se desempeña. 

Pregunta 3 

 

 Gráfica 17 ¿Su empresa utiliza servicios de fotografía y video? 
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De las 60 encuestas realizadas se puede evidenciar que el 68% de los encuestados utilizan 

el servicio de fotografía y video, al ser esta una pregunta filtro nos enfocaremos en el 68% de las 

personas que cumplieron con los requisitos para analizar, es decir, 41 encuestas. 

Pregunta 4 

 

Gráfica 18 Su empresa utiliza servicio de fotografía y video en: 

De las encuestas realizadas se puede evidenciar que los fines para los que más utilizan las 

empresas el servicio de fotografía y video, es para eventos bien sea interno o externo con un 30%, 

redes sociales con 24% y utilización en productos publicitarios ATL con un 22%, esto indica que 

hay un gran campo de acción en distintas modalidades de fotografía, en las cuales podemos 

manejar una ventaja competitiva.  

Pregunta 5 

 

Gráfica 19 ¿De los siguientes aspectos, cuál es para usted el más importante a la hora de contratar un 

proveedor? 
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Se puede observar que el 54% de las personas encuestas escogieron la calidad  del 

servicio como el aspecto más importante, es decir; el prestigio a la hora de contratar a un 

proveedor de estos servicios, mientras que la imagen fue escogida como el segundo aspecto más 

importante siendo elegido por varios por encima del precio, por su parte, el precio fue escogido 

como el factor menos importante por el 58% de los encuestados, por lo cual se puede deducir que 

a las empresas les interesa más los resultados de los servicios y la reputación de marca de la 

empresa más que el precio. 

Pregunta 6 

 

Gráfica 20 ¿Qué tipo de servicio considera que es el que más se utilizaría en su empresa? 

Podemos evidenciar que el servicio que mayor demanda tiene son los videos corporativos 

con un 42% aproximadamente, el cual es uno de los que mayores márgenes de rentabilidad le 

generan a la empresa, aun así el resto de servicios también tienen una alta demanda oscilando 

entre un 30% y un 40%, lo cual indica que todo lo que la empresa realiza tienen gran salida en el 

mercado. 
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Pregunta 7 

 

Gráfica 21 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en conjunto por las opciones que escogió en la pregunta 

número 6? 

De las encuestas realizadas se puede ver que la mayoría de los encuestados está dispuesto 

a pagar un rango de precio de $600.000 a $1.000.000, sin embargo; el resto de categorías se 

encuentra paralelas, por lo cual; se debe realizar un análisis de los servicios escogidos con la 

pregunta 6, el 20% de los encuestados pagaría de $200.000 a $500.000 por servicios como  fotos 

de producto y eventos, mientras que el 32% pagaría de $600.000 a $1.000.000 por fotos de 

producto, fotos y video para eventos, un 24% pagaría de $1.200.000 a $3.000.000 por video 

corporativo e institucional y un 24% restante pagaría más de $3.000.000 por video corporativo, 

institucional y fotos de eventos, esto coincide con la pregunta No 5, en la cual el precio no es uno 

de los factores más relevantes a la hora de la toma de decisiones, por tanto; se debe tener en 

cuenta los precios en el mercado para ser más competitivos. 

Pregunta 8 

 

Gráfica 22 ¿Cómo es el proceso de contratación cuando su empresa necesita el servicio de fotografía y 

video? 
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De las encuestas realizadas se puede evidencia que hay dos tipos de contratación 

importantes, la primera con mayor relevancia con un 59% contratación con 3 proveedores, que 

generalmente es utilizada por las grandes y medianas empresas, así mismo, la forma de 

contratación de las micro y pequeñas empresas es por medio de conocidos o con un proveedor 

predilecto representado en un 32% de los encuestados. 

Pregunta 9: 

 

Gráfica 23 ¿Quién toma la decisión de compra en su empresa? 

 

De las encuestas realizadas se puede concluir que la decisión de compra varía según el 

tamaño de la empresa y la importancia del servicio para cada una, por tanto, para las empresas 

grandes y medianas, la decisión de compra depende de los departamento de mercadeo y/o de 

compras representado en un 42% de los encuestados, esto debido a que al ser empresas más 

grandes, hay una mayor distribución de funciones, por otro lado en las empresas más pequeñas la 

decisión reside normal y directamente del gerente, lo cual se ve en el 37% de los encuestados. 

Pregunta 10 

 

Gráfica 24 ¿Con qué frecuencia necesitan servicios de fotografía en su empresa? 
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De las encuestas realizadas se puede observar que la mayoría de los encuestados utilizan 

el servicio entre un a tres meses, lo cual indica que la frecuencia de uso de estos servicios es alta, 

por lo cual tenemos que generar un alto grado de fidelización para crear relaciones redituables y a 

su vez atraer nuevos clientes y poder dar abasto a todos. 

Pregunta 11 

 

Gráfica 25 ¿En qué meses del año necesitan más los servicios de fotografía y video? 

De las encuestas realizadas se puede observar que los meses de mayor demanda son los 

últimos 4 meses del año y marzo y abril, lo que representa que prácticamente la mitad del año se 

genera una alta demanda, aun así la demanda no difiere mucho y coincide con la pregunta 

anterior respecto a la frecuencia de compra, es decir la demanda es constante durante todo el año 

con algunas variaciones muy pequeñas. 

Pregunta 12 

 

Gráfica 26 ¿Por cuáles medios le agradaría recibir publicidad de nuestros productos? 
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De las encuestas realizadas es bastante evidente que la mayoría de los encuestados le 

gustaría ser contactado a través de medios electrónicos, por lo cual es una ventaja ya que el uso 

de estos métodos tiene mayor alcance es más directo y a su vez más rentable. 

Pregunta 13 

 

Gráfica 27 ¿Cómo describe la prestación de un buen servicio por parte del proveedor? 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede ver que las respuestas de esta pregunta 

coinciden con la pregunta No 5, es decir lo más importante es la calidad del servicio, eso incluye 

el cumplimiento de los objetivos pactados al inicio por el cliente y la calidad del servicio 

otorgado así como la atención recibida y el cumplimiento de los tiempos de entrega. 

 Conclusiones resultados de la investigación  

Se puede concluir que los servicios que brinda JD Producciones para el mercado son 

funcionales para el mercado, ya que en la encuesta realizada todos los servicios tienen una alta 

demanda; con respecto a los objetivos planteados se pudieron obtener los  siguientes resultados:  

Según las encuestas realizadas siete de cada diez empresas en Bogotá, utilizan los 

servicios de video y fotografía publicitaria, al menos dos veces al año y la demanda durante el 

año es constante, sobre todo los últimos cuatro meses, adicionalmente, se pudo evidenciar que el 

tamaño de la empresa es un factor que no influye para determinar si se usa o no, pero sí a la hora 

de ver cómo lo usan, de igual forma, se puede ver, que el sector al que pertenece la empresa sí 

influye bastante, debido a que los principales sectores que usan este producto según las encuestas 
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son moda, educación, comercialización y comunicaciones, mientras que servicios como 

ingeniería y productos industriales no los utilizan.  

Es muy importante tener en cuenta para qué servicios se usa el video y la fotografía, ya 

que la mayoría está enfocado en publicidad, redes sociales y eventos, lo cual, nos permite 

encontrar una oportunidad de crecimiento en estos campos y abarcar aquellas empresas que 

necesitan del servicio y no lo utilizan en el momento, ya sea por falta de conocimiento o porque 

no tienen la capacidad financiera para recurrir a agencias de publicidad. Así mismo, las encuestas 

indican que lo más importante a la hora de adquirir este servicio es la calidad del mismo y de los 

resultados entregados, seguido de la reputación y prestigio de la empresa, también, se pudo 

evidenciar que el precio es un factor importante pero no el de mayor relevancia, por lo cual, se 

puede crear un aspecto diferenciador a través la prestación del servicio y calidad de los productos 

finales, sin tener que recurrir a una guerra de precios que es muy común en este mercado. 

Por medio de la investigación de mercados, también se pudo reconocer la importancia de 

factores tales como el tipo de producto final que quiere cada empresa, por ejemplo, las empresas 

grandes utilizan más los servicios que tienen que ver con comunicaciones internas, tal es el caso 

del video corporativo, las fotos y videos en eventos, mientras que las empresas más pequeñas, lo 

usan para difundir productos, servicios y registrar sus propios eventos, lo cual, genera un 

panorama más claro a la hora de crear estrategias de fidelización, de igual manera, otros factores 

principales que generan una mayor captación y satisfacción de los clientes son: la relación con las 

personas que toman la decisión de compra, que en la mayoría de empresas pequeñas son los 

gerentes generales y en las más grandes los departamentos encargados, el canal de comunicación 

para recibir información, sobre todo lo referente al servicio y el rango de precios, que según las 

encuestas oscila para empresas pequeñas entre $600.000 a $1’100.000 solicitando en su gran 

mayoría servicios de fotografía y registro de eventos y para las empresas grandes entre 

$1’500.000 a $10’000.000 solicitando servicios de videos institucionales, corporativos y registro 

de videos que realizan.  

En conclusión, se puede concluir que los factores que se deben tener en cuenta para 

posicionar a la empresa en Bogotá son: los clientes quieren percibir una alta calidad en los 

productos entregados, acompañados de una buena atención al cliente, que se cumplan los tiempos 

acordados de entrega, generando un conjunto de costo beneficio en el cual la empresa retribuido 
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el dinero que invierte en resultados cualitativos y cuantitativos que les generen dividendos y otros 

beneficios complementarios a su estrategia publicitaria, así mismo, desean que las relaciones 

comerciales y de primer contacto sean cómodas y preferiblemente por medios web como correos 

electrónicos, página y redes sociales. Finalmente, se puede deducir que los resultados de la 

investigación de mercados coinciden en gran medida con lo que la empresa está en capacidad de 

realizar según el análisis interno y externo, por lo cual, será este el direccionamiento para el plan 

de mercadeo estratégico. 

13 Plan de marketing 

Resumen ejecutivo. Plan comprendido entre noviembre de 2017 y diciembre 2019. En el 

que se pretende establecer metas claras, alcanzables y coherentes para contribuir al crecimiento 

de la empresa JD Producciones tanto a nivel de ventas como de participación de mercado y 

rentabilidad aprovechando las herramientas disponibles y el potencial del producto en el 

mercado. 

Resumen del mercado. El video y fotografía publicitario pertenecen a la industria 

naranja, que comprende los sectores audiovisuales, fonográficos, publicidad y software de 

contenidos, artes visuales, artes escénicas y diseño, los cuales están presentando un periodo de 

transformación, sobre todo el sector de la publicidad: según cifras del DANE la Variación anual 

de ingresos nominales en el primer trimestre de 2017 registró una disminución de 1,2% y en los 

últimos doce meses hasta marzo de 2017 los ingresos disminuyeron 3,7%, lo cual se explica por 

una disminución de 2,4% de los ingresos por servicios (DANE , 2017, pág. 2), es decir, existe 

una disfunción en el dinamismo del sector y es bastante volátil, por lo cual, para el 2017 no se 

tiene proyectado un crecimiento, sino mantener las cifras en pesos constantes; esto se da debido 

al aumento de la regulación a la hora de presentar publicidad en medios tradicionales y a la 

disminución de la efectividad en el alcance de los mismos, ya que ahora existe una clara 

tendencia en el uso de las redes sociales y medios web, en el cual para la empresa existe una gran 

oportunidad porque ofrece alternativas diferentes para tener presencia en medio como este que no 

son tradicionales.  
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Gráfica 28 Variación anual de los ingresos nominales del sector de publicidad. 

Tomada de: (DANE , 2017). 

Por su parte, el sector de video y fotografía publicitario, que está directamente relacionado 

con estas tendencias y condiciones del mercado, debe estar a la vanguardia y complementar de 

manera efectiva los medios tradicionales y online, aprovechando la exhibición publicitaria 

paralela en distintos medios, existiendo una oportunidad de crecimiento, fundamentada en la 

necesidad de aumentar los ingresos de las empresas de este sector y de los sectores que usan el 

servicio en general. 

Objetivos del plan de marketing. 

➢ Dar a conocer a JD Producciones como un proveedor que ofrece un servicio de 

calidad y efectivo dentro del mercado seleccionado, en un periodo de 2 años.  

➢ Desarrollar el plan de comunicación, medición y divulgación de los trabajos 

realizados por JD producciones en la página web, correos y redes sociales, para septiembre de 

2018. 

➢ Aumentar la frecuencia de prestación de los servicios a un 60% de toma de fotos y 

videos en eventos en 1 año. 

➢ Obtener para diciembre del 2018 un pedido promedio de 20 trabajos anuales. 

➢ Tener una tasa de retención de clientes del 90% para diciembre del 2018. 

➢ Tener un porcentaje de Rentabilidad del 45% para diciembre de 2018. 

➢ Aumentar en un 100% la cuota de mercado de la empresa para diciembre de 2019. 
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Mercados objetivos. 

La comunicación de JD Producciones se enfocara en la ciudad de Bogotá, dirigiéndose a 

dos segmentos que utilizan frecuentemente los servicios, como se describe a continuación:  

Segmento 1: Grandes empresas. Está conformado por empresas grandes en Bogotá, que 

les interesa los videos institucionales, fotografía publicitaria, siendo los servicios que más 

demandan, su forma de contratación es por medio de tres proveedores, la decisión de compra la 

toma el departamento de mercadeo y comunicaciones o al departamento de compras, les interesa 

la calidad del producto, un buen servicio con precios competitivos.  

Segmento 2: Medianas y pequeñas empresas. Está conformado por empresas pequeñas y 

medianas en Bogotá, su mayor demanda radica en fotos de producto y eventos, el modo de 

contratación es por el proveedor de confianza o referidos, la decisión de compra es tomada por el 

gerente de la empresa y desean ser contactados por medios electrónicos.  

 Estrategia de Producto. 

Estrategia. Brindar un excelente servicio de video y fotografía, generando un factor 

diferenciador a través de las características tangibles e intangibles de los productos. 

Tácticas. 

➢ Se buscará innovar en el formato de entrega, ya que las fotografía empresariales no 

se entrega en material impreso sino en formatos digitales, se entregarán CD’s con excelente 

presentación y con el logo de la empresa bajo pedido y para la mayoría de los clientes se 

entregarán memorias USB genéricas en forma de tarjetas o memoria convencional con el logo de 

la compañía. 

➢ Para los videos se seguirán entregando en formatos tipo .mov y .mp4 en alta 

resolución que son los más accesibles para reproducir desde cualquier computador. 
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Gráfica 29 Diseño –USB JD Producciones Audiovisuales 

 

➢ Para la atención al cliente se manejarán relaciones cordiales, se definirán horarios 

de atención y se realizarán visitas cuando se requiera para mostrar el proceso de prestación del 

servicio, siempre se tendrán en cuenta las opiniones de los clientes pero se trabajará bajo el 

formato de venta consultiva indicando las principales sugerencias del tema fotográfico y 

combinándolo con los requisitos del cliente. 

➢ Se tendrá como opción del proceso, la entrega urgente o inmediata de los 

servicios, donde si un cliente necesita su trabajo en menos tiempo del requerido se hará una 

excepción y se trabajará con unos tiempos más cortos a cambio de un incremento mínimo. 

Indicadores de gestión y control. 

Encuesta de satisfacción. Se realizara un formato en el cual el cliente indique el nivel de 

satisfacción en cuanto al producto, forma de entrega, atención y tiempos.  

Cuantificación de indicadores de satisfacción. Se realizara un análisis trimestral para 

examinar el nivel de satisfacción de los clientes y se asignarán valores numéricos a lo que el 

cliente considere más importante para tener una calificación (de un pésimo a un excelente 

servicio). Además, a final de año se hará un análisis con respecto al año anterior para determinar 

si la atención al cliente mejoro o no con la implementación del plan de mercadeo. 

Estrategia. Optimizar los tiempos de entrega de prestación del servicio. 

Tácticas. 

➢ Se establecerán los tiempos de entrega en el portafolio de servicios para que sean 

los más óptimos para entregar un trabajo. 
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➢ Se establecerán los tiempos de entrega urgentes para poder ofrecer la opción al 

cliente de entregas urgentes. 

 

Gráfica 30 Proceso de prestación de servicios 

 

 

Tabla 23. Tiempos de entrega según el tipo de servicio 

Tipo de servicio 

Tiempo de entrega 

estándar después dela 

etapa de producción el 

servicio 

Tiempo de entrega 

urgente después dela 

etapa de producción el 

servicio 

Fotografía de eventos 4 días hábiles. 1 día hábil. 

Video de eventos 7 días hábiles. 3 días hábiles. 

Video institucional 
5 a 10 días hábiles depende 

la complejidad del mismo. 

3 a 5 días hábiles 

depende la complejidad 

del mismo. 

Fotografía 

publicitaria 

Según la cantidad de fotos 

finales requeridas, de 5 a 40 

días hábiles 

Según la cantidad de 

fotos finales requeridas, 

de 3 a 20 días hábiles 

Contacto del 
cliente

Visita para 
conocer 

requerimientos 
del cliente

Cotización y 
aprobación

Generación de 
orden de 
compra

Producción 

Primera 
entrega

Aceptación o 
corrección del 

servicio

Finalización
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Indicadores de gestión y control. 

Efectividad en los tiempos de entrega. Se realizara un control interno mediante tablas de 

cumplimiento, para realizar un seguimiento desde que ingresa la solicitud de servicio hasta la 

entrega final del producto, de esta manera se busca que JD Producciones tenga una efectividad en 

los tiempos acordados del 80%, si no cumple con este indicador se debe analizar en que se está 

fallando o que anomalía se tuvo para no cumplir este tiempo y generar una solución de acuerdo al 

contexto de cada cliente y servicio.   

 Estrategia de precio. 

Se tiene en cuenta que los costos fijos y costos variables que tendrá JD Producciones son: 

Tabla 24. Costos Fijos 

Costos fijos 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 

Depreciación $7.410.000 $7.410.000 $7.410.000 

Seguros $300.000 $312.000 $324.480 

Transporte $840.000 $873.600 $908.544 

Publicidad $12.000.000 $12.480.000 $12.979.200 

Total costos y gastos fijos $20.550.000 $21.075.600 $21.622.224 

 

Costos Variables. 

Tabla 25. Costo Variable Promedio Fotografía de eventos 

Precio de venta promedio $500.000 

Materias primas Costo unidad Unidades utilizadas Costo total 

Asistente de cámara $40.000 1 $40.000 

Transporte $100.000 1 $100.000 

Material de entrega $5.000 1 $5.000 

Gasto impuestos 10% $50.000 

  Total   $195.000 
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Tabla 26. Costo Variable Promedio Video de eventos 

Precio de venta promedio $500.000 

Materias primas Costo unidad Unidades utilizadas Costo total 

Edición video $500.000 1 $500.000 

Micrófonos $50.000 1 $50.000 

Transporte $100.000 1 $100.000 

Material de entrega $5.000 1 $5.000 

Gasto impuestos 10% $60.000 

  Total   $365.500 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Costo Variable Promedio Video institucional 

Precio de venta promedio $2.700.000 

Materias primas Costo unidad Unidades utilizadas Costo total 

Edición video $500.000 1 $500.000 

Asistente de cámara $40.000 1 $40.000 

Equipos de Iluminación $200.000 1 $200.000 

Micrófonos $50.000 1 $50.000 

Transporte $100.000 1 $100.000 

Material de entrega $5.000 1 $5.000 

Gasto impuestos 21,9% $591.300 

  Total   $1.386.300 
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Tabla 28. Costo Variable Promedio Fotografía Publicitaria 

Precio de venta promedio $2.000.000 

Materias primas Costo unidad Unidades utilizadas Costo total 

Maquillador $60.000 1 $60.000 

Transporte $100.000 1 $100.000 

Material de entrega $5.000 1 $5.000 

Retoque edición $5.000 50 $250.000 

Gasto impuestos 10% $100.000 

  Total   $515.000 

 

Estrategia. Establecer planes de pago y ajustarnos a las políticas de pago de 30, 60 y 90 

días según el segmento que demande el servicio y a sus requerimientos ya que los precios son 

bastante variables, depende de la complejidad de la necesidad de cliente y los tiempos de entrega. 

Tácticas. 

➢ Para el segmento 1 que son las empresas grandes se realizarán cotizaciones con el 

rango de precios un poco más alto al original con el fin de poder otorgar descuentos y ajustarnos 

a las políticas de pago de las mismas sin que nos afecte el margen de utilidad. 

 

Tabla 29. Rango de precios segmento 1 

Tipo de servicio Rango de precio cotización Rango de precio con descuento 

Fotografía de 

eventos 

Eventos de 3 horas, $500.000 Eventos de 3 horas, $300.000 

Video de eventos Eventos de 3 horas, $500.000 Eventos de 3 horas, $400.000 

Video 

institucional 

Video de 3 min $2.700.000 Video de 3 min $2.400.000 

Fotografía 

publicitaria 

Promedio: $2.000.000. Fotografía con 

modelos $70.000 por foto finalizada, 

foto de producto $16.500 

Promedio: $1.700.000. Fotografía con 

modelos $50.000 por foto finalizada, 

foto de producto $14.000 
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➢ Para el segmento 2 que son las empresas medianas y pequeñas se realizarán 

cotizaciones con un rango de precios que se ajuste al músculo financiero con el fin de poder 

otorgar facilidad es ya que ellos utilizan anticipos, planes de pago y sus tiempos de pago son más 

cortos, con menos retenciones y se puede tener un mayor poder de negociación. 

Tabla 30. Rango de precios segmento 2 

Tipo de servicio Rango de precio cotización Rango de precio con descuento 

Fotografía de 

eventos 

Eventos de 3 horas, $500.000. Eventos de 3 horas, $250.000. 

Video de eventos Eventos de 3 horas, $500.000. Eventos de 3 horas, $350.000. 

Video 

institucional 

Video de 3 min $2.200.000 Video de 3 min $1.800.000. 

Fotografía 

publicitaria 

Promedio: $2.000.000. Fotografía 

con modelos $60.000 por foto 

finalizada, foto de producto 

$14.500. 

Promedio: $1.500.000. Fotografía 

con modelos $50.000 por foto 

finalizada, foto de producto 

$11.000, por mayor. 

 

Indicadores de gestión y control. 

Cantidad de pendientes de cobro de clientes. Se llevara un control de cobro de cartera y la 

gestión de cobranza, con revisión mensual. 

Estrategia. Recurrir a la tercerización para disminuir costos y aumentar la productividad 

Tácticas. 

➢ Se seguirá tercerizando los servicios de edición de video, drones, contratación de 

camarógrafos para videos complejos, asistentes de cámara para trabajos grandes, modelos para 

fotografías de producto y maquilladores, ya que no son requerimientos constantes, el volumen de 

demanda de estos servicios es prácticamente esporádico y se cuenta con proveedores confiables y 

es mucho más rentable. 
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➢ La empresa ya cuenta con algunos equipos básicos y de uso más frecuente de 

fotografía y video, sin embargo, la tecnología avanza constantemente y se debe estar a la 

vanguardia de los nuevos recursos, por tanto se considerará alquilar herramientas que contribuyan 

a dar una buena calidad al producto final y ser competitivos, tales como equipos de iluminación y 

micrófonos. 

Indicadores de gestión y control. 

Medición del margen de utilidad por cliente. Se realizará un análisis de costo beneficio en 

cada cotización antes de que se envíe para determinar el margen de utilidad en cada producto, y 

al final consolidarlo en un estado de costos para así determinar si se puede disminuirlos y dar más 

beneficios a los clientes. 

 Estrategia de Publicidad. 

Estrategia. Crear una efectiva campaña de promoción a través de medios web para crear 

un posicionamiento y tener publicidad en redes sociales. 

Tácticas. 

➢ Se hará una renovación a la página web, separando de una mejor manera las líneas 

de negocio, para la línea empresarial se hará un video bandera presentando la empresa y se 

mostrará el portafolio de servicios tanto en fotografía como de video junto con el enlace a redes 

sociales y una sección con los datos de la empresa y un formulario de contacto. 

➢ Se crearán perfiles en las redes sociales Facebook, Instagram  y LinkedIn para 

promocionar las fotos, videos y publicar contenido sobre la industria, que se medirán a partir del 

alcance, numero de reacciones, seguidores y efectividad del contacto a la hora de vender. 

➢ Se creará un calendario de envío de correos con fechas de festividades generales 

para enviar información de interés, mensajes y promociones a nuevos clientes potenciales. 

Indicadores de gestión y control. 

Informe de resultados de redes sociales y pagina web. Se realizara un informe mensual en el que 

se mida el nivel de interacción, alcance, opinión de las personas que siguen medios online, y 

nivel de inversión para analizar el crecimiento y las tácticas que se deben tomar al siguiente mes. 
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En cuanto a la página web se tendrán en cuenta indicadores de gestión KPI como audiencia, 

número de visitantes, ratio de usuario nuevo/recurrente, duración de la sesión, tasa de abandono, 

adquisición, visitas orgánicas y duración de la visita. 

Estrategia. Reforzar el concepto de marca en el mercado y crear una reputación de la 

compañía para mantener a los clientes y conseguir nuevos. 

 

Tácticas. 

➢ Cambio en los colores del Logo para darle dinamismo al mismo y poder generar 

un manual de uso del logo y sus colores para distintas presentaciones, de igual manera, se 

realizará una modificación del nombre, ya que solamente “JD Producciones” es bastante genérico 

y se pierde la esencia de la compañía, por lo cual de ahora en adelante la empresa se conocerá 

como “JD Producciones audiovisuales”. 

 

 

Gráfica 31 Logotipo JD Producciones Audiovisuales.  

Nota: Los colores escogidos son el azul (que transmite confianza y amistad en las relaciones con los 

clientes y que pueden acceder a un producto que para muchos es inalcanzable), el violeta (que representa la 

imaginación y fantasía en el momento de crear productos innovadores y efectivos) y el negro (que denota seriedad, 

elegancia y el dinamismo aspiracional del servicio). 
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➢ En los eventos, se tendrán prendas de ropa con el logo de la marca para facilitar el 

reconocimiento del personal, crear reconocimiento de marca y facilitar la organización a la hora 

de prestar el servicio. 

➢ Se creará un esquema de storytelling donde a través de historias presentadas en 

medios digitales se muestren testimonios, ejemplos de utilización de los productos finales y 

resultados en la publicidad de la empresa y de sus clientes con el fin de generar confianza y que 

sea más fácil recordar, y crear una conexión con las personas dentro de las compañías. 

Indicadores de gestión y control. 

Investigación de mercados de posicionamiento de marca. Se realizara una investigación de 

mercados para determinar el nivel en el que la empresa se encuentra según el top of mind y la 

aceptación y reconocimiento de la nueva imagen en el mercado, así como para actualizar las 

distintas estrategias del plan de medios. 

Estrategia. Afianzar las relaciones comerciales con los gerentes y encargados de la toma 

de decisión de compra. 

Tácticas. 

➢ Se tendrá una inversión en publicidad física POP para reforzar las relaciones 

redituables y al final de año otorgar a los mejores y más frecuentes clientes implementos como 

esferos, agendas o memorias USB como recordatorio con el logo de la marca. 

➢ Se generarán promociones y descuentos para clientes frecuentes entre el 10% y el 

15% dependiendo del servicio prestado y la frecuencia de compra. 

Indicadores de gestión y control. 

Tabla de control de clientes con más utilidad. Se realizará una tabla de seguimiento a los 

clientes más rentables, así como un comparativo del volumen de servicios pedidos antes y 

después de los descuentos y demás obsequios para incentivar una mayor frecuencia de compra. 

  Estrategia de Distribución. 

Estrategia. Tener un canal de distribución de venta directa, es decir, ir directamente a las 

empresas a ofrecer el servicio y a entregar los resultados sin intermediarios. 
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Tácticas. 

➢ Todas las entregas (a menos de que puedan realizarse a través de correo 

electrónico) se realizarán a domicilio, los videos en caso de no entregarse en material físico como 

memorias o CD se enviarán a través de la plataforma WeTransfer.com. 

➢ La empresa normalmente se dirigirá a las instalaciones acordadas para la toma de 

fotos y videos, sin embargo, para casos donde se requieran o demanden estudios especializados 

se contará con un proveedor, ya que no es necesario tener una oficina directa. 

➢ Se realizará un manual instrucciones para transportar equipos, productos finales, y 

políticas de uso a la hora de alquilarlos para el caso de contratación de terceros con el fin de 

prestar un servicio estandarizado propio de la empresa. 

Indicadores de gestión y control. 

Seguimiento del número de contratación de alquileres. Se realizará semestralmente un análisis 

de cuáles son los instrumentos que más se alquilan para examinar si es más rentable la compra o 

no de los mismos. 

 Presupuesto 

Tabla 31. Presupuesto mensual 

Concepto Valor 

Transporte $             70.000 

Publicidad POP 

Redes sociales 

SEO 

$            500.000 

$            200.000 

$            300.000 

Total $         1.070.000 
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Tabla 32.  Proyección de ventas resultado de la investigación de mercado. 

Producto Presente Total año 

1 

Total año 2 

Crecimiento del 7% 

Total año 3 

Crecimiento del 10% 
 

Fotografía en 

eventos 

7 23 25 27 

Video en Eventos 2 21 22 25 

Video Institucional 

Fotografía 

publicitaria 

5 

3 

19 

18                   

20 

20 

22 

21 

Total 18 81 87 95 

 

Tabla 33. Estado de Resultados proyectado 

  

Total año 1 

Total año 2 

Crecimiento 

del 7% 

Total año 3 

Crecimiento del 

10% 

Ventas $93.400.000 $99.938.000 $109.931.800 

(Costos Variables) $32.315.000 $34.577.050 $38.034.755 

(Costos Fijos) $7.410.000 $7.410.000 $7.410.000 

Utilidad bruta $53.675.000 $57.950.950 $64.487.045 

(Gastos Fijos) $13.140.000 $13.665.600 $13.665.600 

Utilidad antes de 

impuestos 

$40.535.000 $44.285.350 $50.821.445 

(Impuestos) $15.444.700 $16.525.829 $18.178.412 

UTILIDAD NETA $25.090.300 $27.759.521 $32.643.033 
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Tabla 34. Recursos financieros 

Aportes Sociales Cantidad 

Diego Mozo  $                12.525.000  

Jenny Caro  $                24.525.000  

Activos corrientes  $                  5.993.990 

Total  $                45.367.500  

 

 Determinación del punto de equilibrio 

Tabla 35. Proyección de ventas 

Producto Proyección Precio Proyección Ingresos 

Fotografía en eventos 23 $500.000 $11.500.000 

Video en Eventos 21 $600.000 $12.600.000 

Video Institucional 19 $2.700.000 $51.300.000 

Fotografía publicitaria 18 $1.000.000 $18.000.000 

TOTAL 81 $4.800.000  $93.400.000 

Tabla 36. Margen de contribución por producto y participación en ventas 

Costo 

Variable 

Margen de 

Contribución 

Porcentaje 

margen de 

contribución 

Porcentaje de 

participación 

de ventas 

Promedio 

ponderado 

margen de 

contribución 

$195.000 $305.000 61,00% 12,31% 7,51% 

$365.000 $235.000 39,17% 13,49% 5,28% 

$1.386.300 $1.313.700 48,66% 54,93% 26,72% 

$515.000 $485.000 48,50% 19,27% 9,35% 

$2.461.300 $2.338.700 48,72% 100,00% 48,87% 

 

  



86 

Punto de equilibrio de la empresa. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
20′550.000

(4′800.000 − 2′461.300)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  9 unidades 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 =   $42.589.788 

Tabla 37. Punto de equilibrio por tipo de servicio 

Costos 

variables 

Ecuación del 

punto de 

equilibrio 

Participación 

de ventas 

Punto de 

equilibrio (und. 

Por producto) 

Punto de 

equilibrio en 

Pesos 

$305.000 67 12,31% 8 $4.147.945 

$235.000 87 13,49% 12 $7.078.136 

$1.313.700 16 54,93% 9 $23.197.964 

$485.000 42 19,27% 8 $8.165.743 

 Nota: Para la proyección se calcula que el total de servicios prestados al año será 81, por lo cual el 

promedio del total de servicios prestados al año por tipo de servicio será de 20 y el número mínimo de clientes 

nuevos deberá ser de 10, ya que la empresa no contaba muchos clientes frecuentes y al invertir en publicidad el 

número de los mismos y su frecuencia de compra aumentará. 
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Gráfica 32 Proyección financiera  

La comunicación se maneja por los dos segmentos objetivos y el portafolio de ventas se medirá por el tipo de servicio en el 

primer año. Una vez se haya aumentado el número de clientes, se hará un análisis sectorial para definir segmentos empresariales 

específicos por el tipo de portafolio que usan, 
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Gráfica 33 Ventas actuales vs. Proyección financiera según la investigación de mercados  
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Tabla 38. Cronograma 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 dic-18 

Generar factores 

diferenciadores para 

brindar un excelente 

servicio de video y 

fotografía publicitaria 

Diseño del label de CD y Memorias 

USB especiales para la entrega 
Jenny Caro 

                    

Adquisición de CD y Memorias USB 

especiales para la entrega 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                 

Creación de un manual de políticas de 

servicio al cliente y venta consultiva 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                     

Optimizar los tiempos de 

entrega de prestación del 

servicio 

Creación de las condiciones para 

tiempos de entrega convencionales y 

urgentes 

Ángela Albarracín 

                  

Establecer planes de pago y 

ajustarnos a las políticas de 

pago de 30, 60 y 90 días. 

Definición de Rango de precios para 

los mercados objetivos 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                     

Creación de un manual de políticas de 

servicio al cliente y venta consultiva 
Jenny Caro 

                    

Creación de un manual de políticas 

pago para con descuentos para clientes 

frecuentes 

Jenny Caro y 

Diego Mozo 
                

Recurrir a la tercerización 

para disminuir costos y 

aumentar la productividad. 

Control periódico del inventario de la 

empresa 

Jenny Caro y 

Diego Mozo     

Evaluación de relaciones con los 

proveedores 
Diego Mozo 

          

Estudio de viabilidad de inversión en 

nuevos activos fijos 
Diego Mozo 

                    

Crear una efectiva 

campaña de promoción a 

través de medios web para 

crear un posicionamiento y 

tener publicidad en redes 

sociales 

Renovación a la página web Jenny Caro                 

Creación de perfiles en Redes sociales 

(Facebook, Instagram y LinkedIn). 
Jenny Caro 

                

Generación del video bandera 
Jenny Caro y 

Diego Mozo                   

Creación del portafolio de servicios en 

formato digital 
Jenny Caro 
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Diseño de correos promocionales y un 

calendario de eventos para envíos 

periódicos a nuevos clientes 

Diego Mozo 

                    

Reforzar el concepto de 

marca en el mercado y 

crear una reputación de la 

compañía para mantener a 

los clientes y conseguir 

nuevos 

Renovación del diseño del logotipo con 

la modificación del nombre 
Diego Mozo 

                  

Elaboración de un manual de uso del 

logo 
Jenny Caro 

                    

Compra de chalecos con el logo de la 

empresa para eventos 
Diego Mozo 

                    

Elección de formato de storytelling 

para correos y perfiles en redes sociales 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                   

Afianzar las relaciones 

comerciales con los 

gerentes y encargados de la 

toma de decisión de compra 

Cotización de la publicidad POP y 

elección de proveedor 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                 

Elaboración de un esquema de 

promociones y descuentos para los 

clientes frecuentes 

Jenny Caro y 

Diego Mozo 
                    

Tener un canal de 

distribución de venta 

directa, es decir, ir 

directamente a las 

empresas a ofrecer el 

servicio y a entregar los 

resultados sin 

intermediarios. 

Elaboración del diagrama de la cadena 

de valor para cada servicio 

Jenny Caro y 

Diego Mozo                     

Elaboración de un manual instrucciones 

para transportar equipos, productos 

finales, y políticas de uso a la hora de 

alquilarlos 

Jenny Caro y 

Diego Mozo 

                    

Seguimiento de los 

Indicadores de gestión y 

control del plan de 

mercadeo 

Resultados de Ventas 
Jenny Caro y 

Diego Mozo                     

Resultados financieros Consultor Externo                     

Posicionamiento en Redes Sociales y 

clientes 
Jenny Caro 
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14 Conclusiones 

➢ El video y fotografía publicitaria son un servicio que se ha transformado y 

representa varios retos para las empresas dedicadas al mismo, como el estar a la vanguardia de las 

nuevas tendencias, los patrones de cambio y las innovaciones tanto en los equipos como en la 

prestación del servicio, es por esto, que debe encontrar un espacio de oportunidades para generar 

crecimiento y contribuir de manera efectiva a las nuevas formas de crear publicidad que a su vez 

genere utilidades a las empresas que lo usan.  

➢ La empresa tiene un amplio potencial de crecimiento puesto que cuenta con un 

portafolio de servicios completo, que a su vez se ajusta a la necesidad de los clientes a un precio 

competitivo, sin embargo, la falta de organización y de inversión en publicidad, ya que sólo se 

trabajaba con el voz a voz habían ralentizado los indicadores, pero al realizar el análisis interno se 

pudo ver que la empresa cuenta con un dinamismo y experiencia en el mercado, que también 

cuanta con un potencial financiero y un amplio margen de utilidad por lo cual se pudieron crear 

estrategias basada en la calidad e innovación de los servicios más que en el precio.  

➢ El sector de la publicidad se enfrenta al reto de una economía que crece menos y 

por tanto genera una disminución en la pauta y la disponibilidad de pago de los consumidores, y 

al reto de un mercado que demanda más publicidad en medios digitales debido a su alcance y 

economía; esto implica una transformación estructural del mercado para la cual el sector de video 

y fotografía publicitario tienen una gran relevancia, y JD Producciones Audiovisuales tiene 

servicios funcionales para hacer frente a los mismos y crecer a pesar de lo que se espera del 

sector. 

➢ En cuanto a la muestra, se puede concluir que sin importar el tamaño de la 

empresa estos necesitan los servicios de video y fotografía publicitaria, sin embargo, el tamaño si 

influye en el medio de adquisición, la forma de pago y la frecuencia de compra durante el año. 

Así mismo se puede concluir que es muy importante tener en cuenta que el principal medio de 

primer contacto y de reconocimiento de la empresa son los medios web como redes sociales, 

pagina web y correos electrónicos que son la base de la estrategia publicitaria y que va de 

acuerdo a las tendencias del mercado.  

➢ Se logró diseñar un plan de mercadeo estratégico enfocado a tener un mayor 

posicionamiento, a través de un aumento en la inversión publicitaria y en la creación de 
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estándares organizacionales para el crecimiento en las ventas, optimizar la prestación del servicio 

y aumentar el margen de rentabilidad. 

➢ Dentro de los lineamientos a tener en cuenta de la empresa, se orientó al desarrollo 

de estrategias por cada variable de mercadeo dirigidas a dos segmentos, el primero son grandes 

empresas y el segundo son pequeñas y medianas puesto que tienen diferentes métodos de adquirir 

los servicios, formas de pago y distintas necesidades en cuanto al producto final. 

➢ Como parte del concepto de marca se decidió especificar en el nombre de la 

empresa la actividad para que no sea tan genérico a la hora de ser utilizado en los motores de 

búsqueda y así mismo, en el logo se agregaron colores para hacer la marca más llamativa y 

generar una mayor recordación. Así mismo, se planteó una inversión de $13.000.000 durante el 

primer año para cumplir los objetivos del plan de comunicación. 

➢ Se logró solucionar el problema de superar el reto de tener un valor agregado y 

diferenciarse de competidores que a simple vista puede parecer que ofrecen el mismo servicio, a 

través del plan de mercadeo realizado, el cual es una gran herramienta para poder aumentar el 

posicionamiento, tanto de la empresa como del servicio y darle un norte a los socios para enfocar 

todos sus esfuerzos empresariales. 

15 Recomendaciones 

➢ Se recomienda poner en marcha todas las propuestas del plan de mercadeo para 

generar los resultados esperados, obtener un mayor crecimiento empresarial y un reconocimiento 

en el mercado como una empresa líder en fotografía y video. 

➢ Es importante desarrollar adicionalmente un trabajo de vigilancia tecnológica tanto 

del inventario como de las tendencias del mercado, ya que los medios digitales van avanzando y 

muchos factores, medios, máquinas y tendencias se pueden volver obsoletas en periodos de 

tiempo muy cortos. 

➢ Se recomienda estar pendiente de la evolución del crecimiento del sector 

publicitario y de la economía colombiana en general, ya que el servicio tiene una demanda 

bastante volátil y se debe estar en alerta para enfrentar los retos constantes del mercado. 

➢ Se recomienda realizar un seguimiento de los indicadores de gestión y un 

constante monitoreo a las actividades realizadas para poder cubrir de manera eficiente un mayor 

número de clientes y cumplir con la promesa de valor. 



93 

16 Bibliografía 

Aaker, D., Kumar, V., Leone, R., & Day, G. (2013). Marketing Reseach. Westfort: Willey and 

Sons Inc. 

Agencia Dryo. (01 de Enero de 2017). https://agenciadryo.com/. Obtenido de 

https://agenciadryo.com/: https://agenciadryo.com/ 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (29 de Abril de 2016). www.sdp.gov.co. Obtenido de Plan de 

Desarrollo Bogotá 2016-2020: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos

/20160429_proyecto_PDD.pdf 

Alet, J. (2007). Marketing directo e interactivo. Madrid: ESIC. 

American Marketing Association. (23 de Junio de 2003). www.ama.org. Obtenido de 

www.ama.org: https://www.ama.org/Pages/default.aspx 

Caballero, C. (25 de Junio de 2016). Cálculo de la inversión publicitaria en Colombia. Obtenido 

de asomedios.com: http://asomedios.com/index.php?idPage=7 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2017). BALANCE DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN 

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 2016. Bogota: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Concepto habeas data. (3 de abril de 2013). sic.gov.co. Obtenido de 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/juridico/2013/b

oletin%20web%20MAYO%202013/proteccion%20de%20dtos%20personales.html 

DANE . (15 de Abril de 2017). www.dane.gov.co. Obtenido de www.dane.gov.co: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_17.pdf 

DANE. (2015). www.dane.gov.co. Obtenido de www.dane.gov.co: www.dane.gov.co 

DANE. (22 de Febrero de 2017). www.dane.gov.co. Obtenido de www.dane.gov.co: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim16_oferta.pdf 

DNP. (23 de Enero de 2014). colaboracion.dnp.gov.co. Recuperado el 25 de Marzo de 2017, de 

colaboracion.dnp.gov.co: 



94 

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrol

lo%202014-2018.pdf 

Educamarketing. (2005). Guía para la elaboración de un plan de marketing. Badajoz: 

Educamarketing. 

Estrella, D. (20 de Abril de 2010). www.slideshare.net. Obtenido de www.slideshare.net: 

https://www.slideshare.net/destrella/matrices-estrategicas?next_slideshow=1 

Fotonostra. (s.f.). Fotonostra. Obtenido de Fotonostra: 

http://www.fotonostra.com/glosario/daguerrotipo.htm 

Futrell, C., & Stanton, W. (1988). Fundamentos de Mercadotecnia. Madrid: McGraw-Hill. 

GRUPO SRM. (14 de Junio de 2007). mercadeoypublicidad.com/. Obtenido de 

mercadeoypublicidad.com/: 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7

211&pageNum_Biblioteca=4&totalRows_Biblioteca=228&Tema=1&list=Ok 

Habeas Data. (17 de octubre de 2012). Ley habeas data. Obtenido de 

http://propintel.uexternado.edu.co/Pr0P1n73L-3xT3rNaD0-U3C/wp-

content/uploads/2013/02/Ley-1581-de-20123.pdf 

Imagen Positiva. (01 de Enero de 2017). http://www.imagenpositiva.com.co/. Obtenido de 

http://www.imagenpositiva.com.co/: http://www.imagenpositiva.com.co/ 

Invest In Bogota. (24 de Marzo de 2017). es.investinbogota.org. Obtenido de 

es.investinbogota.org: http://es.investinbogota.org/descubra-bogota/datos-

generales/bogota-en-cifras 

JD Producciones. (30 de Junio de 2017). Encuesta de mercado para fotografía y video. Encuesta 

de mercado para fotografía y video. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

Kotler, P. (2001). Dirección de mercadotecnia (Vol. Octava Edición). Evaston, Illinois, Estados 

Unidos: Pearson. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Marketing Management. New Yersey: Prentice Hall. 



95 

La Nota Económica. (18 de Diciembre de 2016). La Nota Económica: Vademécum de Mercados. 

Bogotà: La Nota Económica. 

Lambin, J.-J. (1996). Marketing estratégico. Paris: McGraw-Hill. 

LEY 1098 DE 2006. (6 de Noviembre de 2006). Codigo de infancia y Adolescencia . Obtenido 

de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106 

Monett Vidual Agency. (01 de Enero de 2017). http://www.monett.com.co/. Obtenido de 

http://www.monett.com.co/: http://www.monett.com.co/ 

Oficina Comercial de Chile en Colombia - Prochile. (30 de Noviembre de 2015). 

http://www.prochile.gob.cl. Obtenido de http://www.prochile.gob.cl: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-

content/files_mf/1431540945PMS_Colombia_Audiovisuales_2015.pdf 

Pérez, V. (2016). El negocio de la publicidad caerá a $3 billones. La República, 2-6. 

Quimbaya, N. A. (16 de diciembre de 2013). Periodico El Colombiano. Obtenido de Periodico El 

Colombiano: 

http://www.elcolombiano.com/historico/multa_a_movistar_por_violar_habeas_data-

KAEC_274394 

Revista Dinero. (22 de Junio de 2016). www.dinero.com. Obtenido de www.dinero.com: 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/cuantas-empresas-estan-registradas-en-bogota-

a-2016/224854 

Revista Dinero. (14 de Abril de 2016). www.dinero.com. Obtenido de www.dinero.com: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-

las-mipymes-en-colombia/222395 

RUES. (27 de Febrero de 2016). http://www.rues.org.co/RUES_Web/. Obtenido de 

http://www.rues.org.co/RUES_Web/: http://www.rues.org.co/RUES_Web/ 

Saínz, J. M. (2008). El plan de marketing en la práctica. Madrid: ESIC. 

Sanchez, N., Bustamante, R., & Reyes, C. (23 de Junio de 2016). 

observatorio.desarrolloeconomico.gov.co. Obtenido de 



96 

observatorio.desarrolloeconomico.gov.co: 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=872#sthash.cBs

LwgXT.dpuf 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2007). Fundamentos de Marketing. México: Mc Graw 

Hill. 

Villaseñor, E. (12 de Enero de 2015). http://www.fotoperiodismo.org. Obtenido de 

http://www.fotoperiodismo.org: 

http://www.fotoperiodismo.org/BIENAL/INVESTIGACION/PDFSWEB/tecnologia.pdf 

Villegas, M. L. (01 de Mayo de 2007). www.mercadeoypublicidad.com. Obtenido de Historia de 

la Publicidad en Colombia: 

http://www.mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?record

ID=6602 

Zikmund, W. (1998). Investigación de mercados. Mexico: Prentice Hall. 

 


