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GLOSARIO 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE: es aquel servicio que prestan las empresas de 
servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso de 
que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes 
sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar 
servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece este 
sector o área de las empresas a sus consumidores.1 

 

BUSINESS MANAGER: son las herramientas de pauta que tienen las 
plataformas digitales para administrar las campañas.2 

 

COMMUNITY MANAGER: es aquella persona encargada o responsable de 
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa 
con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades 
y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los 
clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar en consecuencia para 
conseguirlos.3 Obedece a las estrategias y objetivos plasmadas en un plan de 
social media marketing, a veces elaborado por él mismo y otras veces, por el 
social media manager, por encima del community manager y con una labor más 
estratégica que de ejecución.4 

 

CONTENIDOS DIGITALES: los contenidos digitales son cualquier forma de 
datos o información en forma digital (archivos electrónicos), en oposición a la 
forma física. Un contenido digital puede ser cualquier cosa; desde un simple 
gráfico a fotos, vídeo, documentos de investigación, artículos, informes, 
estadísticas bases de datos, planes de negocios, e-libros, música, etc. Los 

                                            

1UCHA. Florencia: Definición de Atención al Cliente [en línea]. Definición ABC. Sao Paulo, Brasil. 
(16 de noviembre de 2009). párr. 1. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.definicionabc.com/economia/atencion-al-cliente.php 
2  OCHOA, Albeiro. Facebook Ads. [en línea].Albeiro Ochoa PPC & SEM Marketing. (2016), 
[Consultado: 14 de octubre de 2017].Disponible en internet: https://albeiroochoa.com/facebook-
business-manager/ 
3FALLA, Stephanie. ¿Qué es una Community Manager? [en línea]. Maestros del Web. (15 de 
abril de 2010), AERCO. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/ 
4BEGOÑA, Oliver. ¿Qué es un community manager y qué puede aportar a la empresa? [en línea]. 
New York. AboutEspañol. (29 de julio de 2015), [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://tendenciasweb.about.com/od/el-trabajo-y-la-web/a/Que-Es-Un-
Community-Manager-Y-Que-Puede-Aportar-A-La-Empresa.htm 
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contenidos digitales tienen características especiales en lo que respecta al 
almacenamiento, clasificación, publicaciones, acceso y reproducción.5 

 

CURACIÓN DE CONTENIDOS: buscar tendencias, filtrar contenidos. Buscar, 
agrupar y compartir lo más relevante de su especialidad o sector. 

 

DISEÑO WEB: actividad que consiste en la planificación, diseño e 
implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una aplicación 
del diseño convencional sobre Internet ya que requiere tener en cuenta 
cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la 
información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y video.6 

 

E-BOOK: libro cuyo contenido está digitalizado.7 

 

E-COMMERCE: compra-venta de bienes por Internet.8 

 

EMAIL MARKETING: se define como un tipo de marketing directo que utiliza el 
correo electrónico como medio de comunicación. 

 

ENGAGEMENT: grado de compromiso e implicación del cliente con la marca. 
Está un escalón por encima de la fidelidad, ya que, si conseguimos engagement 
con nuestros clientes, éstos se sentirán identificados con la marca y pasarán a 
convertirse en evangelizadores.9 

 

                                            

5 CDIGITALESINTUB. Contenidos digitales, definición [en línea]. cdigitalesintub.blogspot (03 de 
noviembre de 2011), párr. 1. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://cdigitalesintub.blogspot.com/2011/11/definicion_03.html 
6TECHTÁSTICO. Diseño web. 2013 
7 EDICIONES AKAL S.A. ¿Qué es ebook? [en línea]. AKAL. (08 de marzo de 2017), párr. 1. 
[Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.akal.com/p/que-es-un-
ebook/ 
8CHARAMELI, Elena. Diccionario Social Media: Las 100 palabras del Community Manager. [en 
línea]. España. Aula CM. (01 de agosto de 2017). párr. 47.  [Consultado: 16 de octubre de 
2017].Disponible en internet: http://aulacm.com/diccionario-community-manager/ 
9 Ibid. Disponible en internet: http://aulacm.com/diccionario-community-manager/ 
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HERRAMIENTAS MULTIGESTIÓN: aplicaciones que permiten la administración 
de plataformas digitales en una sola ventana.10 

 

INBOUND MARKETING: conjunto de técnicas de marketing que buscan atraer al 
cliente mediante la conjunción del marketing de contenidos, SEO, las redes 
sociales y páginas optimizadas para captar leads.11 

 

INFLUENCIADORES (INFLUENCERS): en Social Media son aquellas personas 
que consumen, generan información y que normalmente se especializan y/o 
hablan de un tema o categoría en específico. Por lo general, vemos que tienden 
a interactuar y participar con sus seguidores (usuarios) y que cuando comparten 
sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones, sus lectores están más que 
dispuestos a adoptar y compartir su mensaje.12 

 

INTERACTIVIDAD: en dispositivos, sistemas y programas, interactividad hace 
referencia la interacción (a modo de diálogo) entre la máquina, plataformas y el 
usuario.13 

 

MARKETING DIGITAL: el marketing digital es una forma del marketing basada 
en el uso de medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, 
personales e interactivas que provoquen una reacción en el receptor. 
Fundamentalmente utiliza medios basados en protocolos IP (internet, internet 
wireless), en telefonía móvil y televisión digital.14 

 

                                            

10Ibid. Disponible en internet: http://aulacm.com/diccionario-community-manager/ 
11Ibid. Disponible en internet: http://aulacm.com/diccionario-community-manager/ 
12  HATCH, Hans. Influenciadores ¿Quiénes son realmente?.[en línea]  merca20.2015 

[Consultado: 16 de octubre de 2017].Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/influenciadores-quienes-son-realmente/ 
13ALEGSA. Diccionario de informática y tecnología. [en línea]. Alegsa.(05 de diciembre de 2010), 
párr.. 2. [Consultado: 16 de octubre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interactividad.php 
14  INSTITUTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL DE ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL. 
Marketing Digital [en línea]. España. ICEMD. 2015  párr. 1. [Consultado: 18 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.icemd.com/Marketing-Digital_disciplina_914.html 
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MÉTRICAS: es una medida cuantitativa de una estadística que describe eventos 
o tendencias en un sitio online.15 

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS: la organización de eventos es el proceso de 
diseño, planificación y producción de congresos, festivales, conciertos, 
ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las 
cuales puede tener diferentes finalidades.16 

 

PLATAFORMAS DE SOCIAL MEDIA O DIGITALES: “medios de comunicación 
sociales o simplemente medios sociales” (“Social Media” en inglés). Son todas 
las plataformas online que, a través de la filosofía de la Web 2.0, permiten a los 
usuarios interactuar entre ellos y compartir todo tipo de documentos multimedia. 
Ejemplo: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.17 

 

POST: texto escrito que se publica en Internet, en espacios como foros, blogs o 
redes sociales.18 

 

PUBLICIDAD: es una técnica de la comunicación de masas, y su finalidad es 
difundir mensajes a través de los medios de comunicación con la intención de 
persuadir a los públicos a que consuman el producto o servicio que se está 
ofreciendo, apoyando al marketing y promoción de ventas.19 

 

RED SOCIAL: es una estructura social integrada por personas, organizaciones o 
entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de 
relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones 

                                            

15 MERCA2.0. cómo definir métricas y KPI’s en social media. [en línea] México.  Merca2.0. (19 de 
marzo del 2013), párr. 3. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/como-de%EF%AC%81nir-metricas-y-kpi%C2%B4s-en-social-media/ 
16 ECURED. Organización de eventos [en línea]. EcuRed. (13 de marzo 2015), párr. 1. 
[Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_de_eventos 
17 GUTIÉRREZ, Ángeles. [en línea]. Madrid Puro Marketing.  (31 de enero de 2013). [Consultado: 
16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.puromarketing.com/16/15112/sociales-
social-media-cual-diferencia.html 
18  Ibid. Disponible en internet: http://www.puromarketing.com/16/15112/sociales-social-media-
cual-diferencia.html 
19POUN, Liz. Definición de Publicidad. [en línea]. México Merca2.0.. (07 de diciembre de 2013). 
párr. 1. [Consultado: 16 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/definicion-de-publicidad/ 
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sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre 
otras posibilidades.20 

 

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION): “optimización en Medios Sociales o 
Posicionamiento en Medios Sociales”. El SMO también es un término que vino 
con la Web 2.0 y es una rama del Marketing en Internet de finales de 2008 
asociada al SMM. Su objetivo es conocer las distintas plataformas en las que se 
pueda realizar la promoción de unos contenidos (videos, blogs, perfiles) en la red 
de medios sociales.21  “Optimizador de Motores de Búsqueda". Son técnicas que 
utilizan los diseñadores de sitios web, que van desde la cuidadosa redacción de 
texto hasta el diseño de la arquitectura del mismo como aspectos básicos.22 

 

SERVICIO AL CLIENTE: se refiere a la relación que hay entre un proveedor de 
productos o servicios y aquellas personas que utilizan o compran sus productos 
o servicios.23 

 

SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING): “marketing en Medios Sociales”. El SMM 
es un término relativamente nuevo que vino con el Web 2.0 y el boom de los 
Medios Sociales en el Internet. El SMM implica la interacción entre la 
empresa/cliente con los usuarios finales con los que se quiere comunicar/hablar, 
utilizando plataformas en las que se encuentran los perfiles de cliente perfectos 
para debatir, opinar, sugerir, hablar... Su objetivo es comunicarse al mismo nivel 
que el usuario para aclarar dudas, intercambiar opiniones y dar salero a la 
comunidad.24 

 

SOCIAL MEDIA: es un conjunto de soportes que permiten enlazar información a 
través de Internet y que conforman redes sociales y comunidades virtuales. El 

                                            

20 DEFINICIÓN ABC. Definición de Red Social [en línea] Sao Paulo,.Definición ABC. (2015). 
[Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/social/red-social.php 
21Ibid. 
22  RIVASSANTI. Motores de búsqueda. [en línea] España.. Ravassanti. (2015), párr. 2. 
[Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.rivassanti.net/SEO/10-puntos-para-situarse-en-buscadores.php 
23 CRECENEGOCIOS. Qué es el servicio al cliente y cuál es su importancia [en línea]. Crece 
Negocios. (30 de septiembre de 2015), párr. 2. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.crecenegocios.com/que-es-el-servicio-al-cliente-y-cual-es-su-importancia/ 
24 CAMPS, Jordy. Definición SEM, SEO, SMM y SMO[en línea]. JordiCamps. España. (23 de 
febrero de 2011), párr. 4. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.jordicamps.com/definicion-del-seo-sem-smm-y-smo/2011/02/ 
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Social Media nos permite se actores activos o pasivos en la generación de 
información en Internet.25 

 

SOCIAL MEDIA MANAGER: el Social Media Manager se encarga de la 
publicación de contenidos y del mantenimiento de las cuentas activas en los 
medios de comunicación social.26 

 

TABLETA (TABLET): es una computadora portátil en el que se puede 
interactuar a través de una pantalla táctil o multitáctil. Tiene unas prestaciones 
muy similares a las de un ordenador o computadora pero que se presenta en una 
sola pieza, sin teclado físico, con un diseño plano, fino y compacto el cual 
contiene todos los componentes esenciales para su funcionamiento de forma 
autónoma, todo ello comprimido en una sola pieza aparente que está compuesta 
por pantalla táctil, CPU, puertos y conectores, unidades de almacenamiento, 
etc…27 

 

TARGET O PÚBLICO OBJETIVO: receptor ideal de un determinado producto, 
servicio o campaña. Se define bajo tres criterios: sociodemográfico (sexo, edad, 
o nivel de estudios); socioeconómico (nivel de ingresos, horizonte de consumo o 
clase social); psicográfico (personalidad, estilo de vida y sistema de valores).28 

 

TRÁFICO WEB: en internet, el tráfico hace referencia a la cantidad de visitantes, 
visitantes únicos, hits, megabytes transferidos o cualquier otra forma de medida, 
que se produce en un servidor web o en un sitio web específicos en un 
determinado período de tiempo.29 

                                            

25 EL COMMUNITY MANAGER Y LAS COMUNIDADES VIRTUALES. ¿Qué es Social Media? [en 
línea]. España. rivassanti (2015). párr. 5. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.rivassanti.net/Community-Manager/Que-significa-Social-Media.php 
26HISOCIAL. Definición de Social Media Manager [en línea]. Madrid,  Hisocial. (Marzo de 2015), 
párr. 3. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.hisocial.com/esp/blog/definicion-de-social-media-manager 
27 TABLETAREA. ¿Qué es un Tablet? Características principales [en línea]. Tablet Área. (29 de 
octubre de 2010), párr. 3. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tabletarea.com/caracteristicas.html 
28BORGES, Virginia. ¿Qué es target? [en línea]. Madrid, Método Marketing. (2015), párr. 3. 
[Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://metodomarketing.com/que-es-
target/ 
29ALEGSA, Leandro. Definición de tráfico web[en línea]. Buenos Aires Alegsa., (05 de diciembre 
de 2010), párr. 1. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/trafico%20web.php 
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VIRALIZACIÓN: “es un concepto emergente del entorno comunicacional del 
ciberespacio. Se viraliza algo cuando se comparte masivamente en las redes. La 
viralización es un efecto del contenido el cual debe ser original, llamativo o 
divertido para lograr transmitirse de uno a otro tan ágilmente como cualquier 
virus” (Arrieta León, 2011). 

 

WEB: es aquella que consiste en un documento electrónico que contiene 
información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web, 
de manera que los usuarios a nivel mundial puedan entrar a la misma por medio 
del uso de un navegador, visualizándola con un dispositivo móvil como un 
smartphone o un monitor de computadora.30 

                                            

30 MARTESMAGAZINE.. Definición de web [en línea]. México. Master Magazine. 2015), párr. 1. 
[Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mastermagazine.info/termino/7216.php 
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RESUMEN 

 
Los avances de los medios digitales dentro de las estrategias de comunicación 
publicitaria cambiaron la visión de los modelos de negocio de las empresas. Lo 
anterior, a partir dela transformación de hábitos de conducta y procesos de 
decisión de compra. Por consiguiente, con la intención de comprender lo 
mencionado se hará referencia de una empresa que ha implementado los 
medios digitales para modificar su modelo de negocio.  

Entonces, ALS Eventos S.A.S es una empresa de producción y montaje de 
eventos masivos a nivel nacional e internacional, ubicada en la ciudad de Cali 
con más de 20 años de experiencia.Por su parte, ALS Eventos S.A.S ha sido, en 
diversas ocasiones, protagonistas de eventos de talla internacional con artistas 
como Aerosmith y Guns and Roses, giras exclusivas, eventos familiares y, 
durante tres años consecutivos, han sido los organizadores del Superconcierto 
de la Feria de Cali con el respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali y Corfecali. 
En este sentido, han hecho uso de los avances tecnológicos en el sector 
publicitario, sin embargo, a la organización se le ha dificultado el adecuado 
manejo de las plataformas digitales para la difusión y promoción de los servicios 
de la compañía. 

Por lo anterior, el presente proyecto de grado pretende desarrollar la 
construcción de un modelo de Departamento de Publicidad Digital para la 
empresa ALS Eventos. Lo anterior, por medio de un proceso de investigación y 
análisis de datos sobre la compañía y el sector de conciertos en Cali. Esto, 
permitiófortalecer los procesos decomunicación de la organización en los 
entornos digitales.Por ello, la presente propuesta espera ofrecer un modelo 
sólido para la empresa, la cual,serviría de guía para todos los procesos de las 
campañas publicitariasen medios digitales; direccionándolashacia el crecimiento 
y reconocimiento en el sector. 

Palabras claves: social media, marketing digital, comunicación publicitaria, 
internet, web, entretenimiento. 

 

 



 

 23 

INTRODUCCIÓN 

 
La creciente adopción de las plataformas digitales cambió la forma de interactuar 
entre las personas y, por otra parte,ha permitido la creación de oportunidades 
para que las marcas conozcan más a su público objetivo y desarrollen servicios, 
productos o estrategias comunicacionales que satisfagan sus necesidades. Este 
fenómeno permite evidenciar que, en los últimos años las empresas están 
destinando mayores presupuestos para sus estrategias digitales, lo que ha 
generadoun aumento en la demanda de las agencias 
especializadas;fortaleciendoel ámbito onliney la creación de nuevas áreas de 
trabajo,al interior de las compañías encargadas del tema. 

De este modo, según la asociación internacional que promueve el desarrollo de 
la publicidad digital Interactive Advertising Bureau (IAB)31 y Price Waterhouse 
Coopers; la inversión total publicitaria en medios digitales para el año 2016 tuvo 
un valor de: COP$450.585.682.702 de los cuales corresponde un 53.5% para 
desktop con COP$241.149.375.319 y un 46.5% para mobile con 
COP$209.436.307.383. En este orden de ideas, se percibe una participación del 
17% en el total de la torta publicitaria ocupando el tercer lugar después de la 
televisión nacional y la radio.32 

Por consiguiente, las plataformas digitales se consolidan como elemento 
fundamental en la industria de la mercadotecnia y han transformado el mix de 
inversión en medios de los anunciantes. Sin embargo, más allá del uso de las 
nuevas plataformas digitales, dentro de las campañas publicitarias de las 
empresas, es importante resaltar el impacto que dichas herramientas han 
generado para la comercialización de bienes y servicios en nuevos espacios 
virtuales. Donde las empresas tienen contacto directo con sus clientes y, en los 
mejores casos, adquieren nuevas formas para realizar transacciones comerciales 
en entornos diferentes. En este sentido, las plataformas digitales se convierten 
en un aliado para llegar a un mercado amplio y con más posibilidades de lograr 
fidelización de nuevos clientes. Es decir, volverán a comprar los productos o 
servicios ofrecidos a través de dichos medios.  

                                            

31 IAB. Página web oficial [en línea]. IAB. Colombia. (2015), [Consultado: 09 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/ 
32 PÉREZ, César. La inversión en publicidad digital crece 18,51% [en línea]. Bogotá,  IAB. 
Colombia. (20 de marzo de 2015), párr. 1. [Consultado: 23 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/la-inversion-en-publicidad-digital-crece-18-51/ 
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Según estudios realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en los últimos años Colombia se ha registrado un 
crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran 
en las redes sociales.Por ello, plataformas como Facebook y Twitter durante los 
últimos años, fueron las que gozaron de mayor popularidad entre los 
colombianos. En este sentido, Colombia ocupaba el lugar número 14 a nivel 
mundial, al poseer más de 15 millones se usuarios registrados en la red social 
Facebook.  

En el caso de Twitter, no se cuenta con datos oficiales, puesto que, la red de 
microblogs no revela este tipo de información. Por esto,el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estima que cerca de 6 
millones de colombianos usan esta red social, ya que se ha convertido en el 
canal predilecto para los medios de comunicación33. En otras palabras, es un 
espacio que posibilita la realización de campañas políticas, deportistas, 
personajes de Gobierno, entre otros. Aunque, no se cuenta con datos oficiales, 
las cifras de usuarios en esta red se mantienen, motivo por el cual, Colombia se 
encuentra por encima, en número de usuarios, sobre países como Francia y 
Alemania.   

Con lo expuesto anteriormente, se encontró un nuevo contexto en el cual se 
podía desenvolver la compañía ALS Eventos S.A.S, consolidando la imagen de 
marca y aprovechando el potencial publicitario online. Lo cual, permitedesarrollar 
sólidas estrategias de mercadeo en el ámbito digital, puesto que, las redes 
sociales son el presente y el futuro. Además, permite un fortalecimiento en las 
empresas, ya que la organización puede incursionar en las plataformas digitales, 
como también, en los medios de comunicación; cuestión queposibilita un nuevo 
espacio para lograr dos puntos importantes: transacción y fidelización.Para la 
efectividad del proceso, se buscó analizar la industria del entretenimiento en los 
medios digitales, en donde el estudio se basó en los contenidos de las empresas 
productoras de eventos en dichos medios y se realizó un análisis de las 
estructuras organizacionales de agencias digitales y departamentos de 
publicidad digital, esto con el fin de proponer los cargos necesarios para la 
compañía. 

                                            

33 MINTIC. Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la región. [en 
línea]. Bogotá,.  Ministterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2017), párr. 
1.  [Consultado: 23 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html 
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Por consiguiente, la importancia del presente proyecto consistió en su 
implementación en la empresa ALS Eventos S.A.S; con el propósito de fortalecer 
las estrategias publicitarias en los entornos digitales para cada uno de sus 
eventos y clientes, a través de un Departamento de Publicidad Digital.  

El presente trabajo de grado fue aprobado por el publicista Jairo Díaz, Director 
de Mercadeo de ALS Eventos S.A.S, quien vigiló y apoyó el proceso para la 
elaboración del Departamento de Publicidad Digital para la empresa. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Figura 1.  Logotipo de la imagen corporativa de ALS EVENTOS S.A.S 

 

Fuente: DÍAZ, Jairo Andrés. ALS Eventos S.A.S [figura]. Cali, Colombia. 
Entrevista, 2017. 

ALS Eventos S.A.S es una empresa vallecaucana con más de 20 años de 
experiencia, localizada en la ciudad de Santiago de Cali y liderada por el 
empresario Rafael Araujo Angarita.  La actividad económica está orientada a la 
organización, manejo logístico y producción de eventos masivos a nivel nacional 
e internacional y la representación de artistas. Por otro lado,esta empresa se 
encarga de la creación de estrategias de mercadeo y publicidad, para 
lanzamientos y/o promoción de productos musicales; también, del desarrollo de 
planes de comunicación y promoción a nivel nacional. Lo anterior, permite que 
ALS Eventos S.A.S se consolide como una de las compañías más sólidas en el 
desarrollo de estrategias de entretenimiento que generan alto impacto y 
recordación. 

Los antecedentes en el mundo de los espectáculos masivos han sumado 
presentaciones anglo de alto nivel, contando con artistas como: los Guns and 
Roses, Aerosmith, Miley Cyrus. En el mundo del pop en español han producido a 
Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Maná, Luis Miguel, Ricardo 
Arjona, Franco de Vita, Shakira en su única presentación en Cali. En lo referente 
a la músicatropical, han contado con Marc Anthony, Rubén Blades, Juan Luis 
Guerra, Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Romeo Santos, Ana Gabriel, 
Juan Gabriel, Vicente Fernandez, entre otros. Finalmente, en los eventos 
familiares, organizaron y lideraron la gira por Colombia de RBD, Patito Feo y 
Holiday On Ice. En este sentido, se puede afirmar que durante tres años 
consecutivos ALS Eventos S.A.S han hecho que los caleños reescriban la 
historia del Superconcierto de la Feria de Cali.  
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La compañía se encuentra respaldada por las más avanzadas tecnologías en la 
industria de la producción de espectáculos, en cuanto a montajes, producción y 
logística. Además, cuenta con un equipo de trabajoaltamente calificado, 
especializado en el desarrollo de conceptos creativos, planeación, organización, 
dirección, control y producción integral. Según el Director de Mercadeo de la 
compañía, en la actualidad ALS Eventos S.A.S ha destinado gran parte de su 
presupuesto en publicidad para los medios digitales34 y, por esto, consideran que 
es necesario crear un departamento específico dentro de la compañía para que 
sea la encargada de encaminar de manera correcta la pauta online. 

                                            

34 DÍAZ, Jairo Andrés. Director de Mercadeo ALS Eventos S.A.S. Cali, Colombia. Entrevista, 
2017. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso del proyecto, se pudo evidenciar que ALS Eventos S.A.S no había 
definido el personal niel áreaencargada de la comunicación digital de la empresa 
en los diferentes eventos y servicios ofrecidos. Dicha falencia generaba que los 
planes estratégicos fueran provisionales, lo que habíaconllevado a que la 
empresa efectuara contrataciones temporales de profesionales, los 
cualesbrindaban asesoríaen determinadas actividades específicas de 
lacomunicación, enfocada y realizada en los entornos digitales para cada evento. 
Esta situación,tuvo como consecuencia negativa una falta de continuidad en las 
acciones publicitarias de la compañía, puesto que, el personal se encontraba en 
constante cambio. 

Por su parte, el mercado de la producción de eventos masivos, en los últimos 
años, ha crecido considerablemente con su demanda en el territorio colombiano, 
permitiendo que,el sectorempresarial se dé a la tarea de crear nuevos conceptos 
de eventos masivos, que satisfagan las necesidades y gustos de los diferentes 
públicos. Por ello, la difusión de los eventos ha cobrado protagonismo en los 
medios digitales permitiendo, incluso que,los eventos sean promocionados por 
medio de plataformas digitales. En este sentido, surge en la actualidad la 
necesidadde marcar diferencia en el mercado, el cual se vuelve una prioridad al 
momento de realizar su promoción. 

Es importante resaltar que, la adaptación de las empresas en los entornos 
digitales es una de los principales intereses en este tipo de organización, ya que 
la mayor parte de su público objetivo se concentra en dichos entornos. Ello, 
demuestra que la publicidad y los medios han evolucionado, por consiguiente, es 
indiscutible la importancia de implementar al interior de ALS Eventos S.A.S un 
ecosistema digital. 

Por este motivo, la creación de un Departamento de Publicidad Digital se 
convierte enuna ventaja diferencial al interior del sectorde conciertos, porque 
permite brindar experiencias comunicacionales con valor agregado. Además, el 
nuevo departamento representó un reto para su creación e implementación, ya 
que la observación inicial consiste en que: el desconocimiento por parte de la 
empresa sobre las múltiples opciones que brindan las plataformas digitales.Lo 
anterior,representó un reto para el estudiante, puesto que, tuvo queeducar el 
personal, informando la nueva organización; cuestión que permitió a los 
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empleadores adquirir nuevos conocimientos y retos, al enfrentarse a los 
constantes cambios del mercado.  

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo para crear un Departamento de Publicidad Digital adaptable 
a las necesidades de la empresa ALS Eventos S.A.S? 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de Departamento de Publicidad Digital para la empresa ALS 
Eventos S.A.S de la ciudad de Cali durante el año 2017 que sirva como 
plataforma de planificación y desarrollo de comunicaciones efectivas en entornos 
digitales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa ALS Eventos S.A.S a nivel 
de comunicación publicitaria digital para identificar las fortalezas y debilidades de 
la organización. 
 
 

 Identificar las acciones comunicacionales realizadas por la organización 
en entornos digitales para evaluar su pertinencia y efectividad. 
 
 

 Establecer una estructura que se adecúe a la capacidad y necesidades de 
la empresa por medio del análisis de las funciones y competencias requeridas en 
los cargos necesarios para el Departamento de Publicidad Digital. 
 
 

 Entregar manual de funciones para la adaptación del departamento de 
publicidad digital en la empresa. 
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4 INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Para la estudiante del programa de Comunicación Publicitaria, fue de gran 
interés poner en práctica los conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de la 
carrera universitaria a través de la pasantía institucional enfocando sus 
conocimientos al ámbito digital. Lo anterior, permitió aprovechar los espacios de 
práctica dentro de una empresa, consolidando el aprendizaje mediante la 
solución a problemáticas reales, utilizando los diversos modos de análisis y 
construcción de propuestas, en aras del desarrollo de una organización. 

Por ello, resulta interesante que la estudiante tuviera la posibilidad de aplicar 
diversos enfoques académicos, enfrentando una problemática publicitaria dentro 
de la empresa. La cual,permitió hacer énfasis en los conceptos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo de un Departamento de Publicidad Digital que se 
ajustara a las necesidades de ALS Eventos S.A.S.  

4.2 INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

El interés primordialpara el desarrollo de este proyecto consistió en la realización 
de proyectos que brindaran soluciones a problemáticas y a la obtención de 
habilidades mediante la práctica. De este modo, para la estudiante la pasantía 
representó la oportunidad deaprovechar sus conocimientos académicos y 
efectuar un plan estratégico para la creación e implementación de un 
Departamento de Publicidad Digital. 

4.3 INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

El principal interés para la estudiante fuetener un acercamiento al mundo 
laboral,por medio del desarrollo del presente proyecto, el cual permitió que la 
empresa ALS Eventos S.A.S aprovechara los entornos digitales. Dicho proyecto, 
promueve la aplicación de estrategias comunicativas, por medio de la creación 
de un Departamento de Publicidad Digital; que tiene como principal objetivo 
fortalecer la marca y la relación con sus clientes por medio de las plataformas 
digitales. 
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4.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Para la realización del presente proyecto la estudiante cumple con las siguientes 
tareas, de acuerdo al cronograma y propósitos planteados: 

 Mediante la búsqueda de información, realizar un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa ALS Eventos S.A.S a nivel de comunicación 
publicitaria, especialmente, en: entornos digitales, para identificar las fortalezas y 
debilidades de la organización. 
 
 

 Reuniones periódicas con la empresa para investigar procesos de mejora 
comunicacional en entornos digitales. 
 
 

 Establecer una estructura que se adecúe a la capacidad y necesidades de 
la empresa, por medio del análisis de las funciones y competencias requeridas 
en los cargos necesarios. 
 
 

 Entregar manual de funciones para la adaptación del departamento de 
publicidad digital en la empresa. 

 

4.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La creación del Departamento permitió generar un valor diferencial frente a la 
competencia y, además, facilitó llegar a nuevos prospectos de clientes dentro del 
sector de conciertos. Asimismo, sepudo crearun departamento que satisface las 
necesidades de la compañía respecto a su incursión en el ámbito de Publicidad 
Digital, el cual permitenuevos hábitos de consumo, tanto de los contenidos en 
medios digitales como de los servicios ofrecidos por la compañía. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se lleva a cabo en el año 2017 y se realiza al interior de las 
instalaciones de ALS Eventos S.A.S. La cual, está ubicada en la dirección Calle 
26N #9N – 15 del barrio Santa Mónica Residencial, al norte de la ciudad de Cali, 
del departamento del Valle del Cauca, Colombia. El horario de atención es de 
lunes a viernes de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. 

La principal actividad económica de la empresa ALS Eventos S.A.S es la 
realización de conciertos de gran formato, los cuales tienen lugar en la ciudad de 
Santiago de Cali. Por ello, el proyecto tiene una duración de aproximadamente 
un año, tiempo en el que de modo presencial en las instalaciones de la empresa 
y que abre una posibilidad de trabajo independiente.  

Por su parte, los servicios que ofrece la compañía se concentran, principalmente, 
en la ciudad de Cali. Sin embargo, en algunos casos se realizan eventos y giras 
de conciertos masivos por las principales ciudades del país y Latinoamérica,con 
artistas de talla internacional de diferentes géneros musicales. 

La competencia directa es la compañía Cali Vivé que tiene su oficina en el centro 
comercial Unicentro de la ciudad de Cali y cuenta con socios inversionistas en 
ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras. 
Actualmente, dicha empresa está captando reconocimiento dentro de la 
comunidad caleña por los eventos que ha realizado durante los últimos tres años.  

Por otro lado, ALS Eventos S.A.S es una de las empresas más reconocidas a 
nivel nacional, por su actividad destacada en la producción de espectáculos a 
grandes escalas. Así, la empresa cuenta con el apoyo de marcas, productoras, 
empresarios internacionales y empresarios nacionales, que tienen 
reconocimiento en Colombia, como Ricardo Leyva quien recientemente fue 
condecorado por sus 35 años de aporte a la cultura y al entretenimiento en la 
historia del país.  
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5.2 MARCO TEÓRICO 

En el presente proyecto se pretende crear un Departamento de Publicidad Digital 
que permita aprovechar las herramientas disponibles en el ámbito digital, es por 
esto, que los conceptos principales abordados en el trabajo de grado se 
destacan dicho ámbito, permitiendo ubicar al lector y facilitando la comprensión 
del proceso y los contenidos planteados. 

En primera instancia se presenta a términos generales los conceptos de 
comunicación y publicidad, ya que son herramientas de vital importancia para la 
sociedad y para el ámbito en el cual desarrollará sus actividades el departamento 
a implementar, finalmente, se concluye con el papel de la publicidad digital y las 
estructuras organizacionales en las empresas. 

5.2.1 La Comunicación 

En términos generales, la comunicación es un “proceso dinámico, en el que 
necesariamente participan una fuente o emisor que envía un mensaje a través de 
un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse 
también en emisor, lo que hace que el proceso se extienda casi 
ilimitadamente”35; además, es un proceso complejo, debido a que el intercambio 
sucede dentro de un contexto determinado en el que participan fuerzas sociales 
múltiples que, a su vez, influyen en la interpretación del mensaje. 

Así, la comunicación es un elemento fundamental en el día a día de todos los 
seres humanos, y aunque su aprendizaje involucra esfuerzo y tiempo, es un 
proceso natural e innato. Consecuentemente, toda actividad humana involucra 
procesos comunicativos y dependiendo de su uso, puede ser beneficiosa para 
cualquier actividad dentro de cualquier organización, ya sea educativa, religiosa, 
política, comercial, etc. 36 

                                            

35 SANTOS GARCÍA, Dionne. Fundamentos de comunicación [en línea]. México.  Tlalnepantla: 
Red Tercer Milenio. (2012), p 11. [Consultado: 19 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf 
36 ROJAS, Daniela. Diseño de una estrategia publicitaria que potencialice lo realizado en el 
programa “apadrine un abuelo” de la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, dirigido a las 
empresas privadas y personas naturales en la ciudad de Cali. Trabajo de Grado Publicista. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2017. 
p.170. 
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Podría decirse también que la comunicación como valor social, es la base de la 
autoafirmación personal y grupal, ya que a través de ella se intercambian 
opiniones y sentimientos con otras personas. Aprender a comunicarse es 
fundamental para el desarrollo de la personalidad.37 

5.2.2 La Publicidad 

Antes, la publicidad sólo podía ser entendida como una herramienta o “variable 
instrumental” al servicio del mercadeo, lo cual indicaba que sólo podía ocuparse 
de cumplir objetivos comerciales. Cualquier otro sistema de comunicación 
persuasiva, venía a ser denominado propaganda. 38  En la actualidad, la 
publicidad  se ha convertido en una herramienta más interactiva entre las marcas 
y los consumidores. 

La publicidad es “el arte de convencer consumidores”39, también se puede decir 
que “es el puente entre el producto, o el servicio y el consumidor. Y tiene infinitas 
versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, románico o de diseño 
ultramoderno, seguro o arriesgado, acho o estrecho”40. Según la investigación y 
las fuentes obtenidas por Daniela Rojas Moncada en su trabajo de grado41, la 
publicidad pretende transmitir la oferta de una empresa a los consumidores, a 
través de mensajes concretos presentados en los medios de comunicación. 
Tiene un gran potencial cuando cuenta con ciencia, creatividad, humor, 
capacidad evocadora y, además, presenta información clave sobre las ventajas 
del producto o del servicio; y tiene gran fragilidad, al depender del juicio de seres 
humanos, de su creatividad y de la suerte42. 

                                            

37  DEFINISTA. Definición de comunicación. [en línea]. Concepto Definición. (2014), párr. 3. 
[Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://conceptodefinicion.de/comunicacion/ 
38 DÍEZ, E.; ARMARIO, E. Planificación publicitaria. 1 ed. España: Ediciones Pirámide, 1993. P. 
479  
39  BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad: Ideas que mueven montañas. Barcelona: 
Debolsillo, 2001. p. 20 
40 Ibíd., p. 21 
41ROJAS, Op. cit. p.170. 
42 TELLIS y REDONDO, Op. cit. p. 6-7 
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5.2.3 Marketing digital 

El marketing digital ha sido definido como la aplicación de tecnologías digitales 
para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición de 
rentabilidad y retención de clientes, para lo cual se utiliza el reconocimiento de la 
importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un 
enfoque planifico, lo anterior con el objetivo de mejorar el conocimiento del 
cliente43. 

Por otra parte, el marketing digital puede ser definido como un procedimiento de 
comunicación por medio del cual tanto empresas como consumidores y 
entidades no gubernamentales, utilizan el interne con la finalidad de satisfacer 
sus necesidades, expectativas y preferencias de los clientes que se encuentren 
situados en la web44 

El marketing digital, es uno de los síntomas o resultados que se han derivado por 
la globalización económica y las dinámicas de las economías modernas, por lo 
que diversos autores se han visto en la obligación de entrar a analizar y 
contextualizar lo relativo a su concepción y alcances. De este modo, autores 
como Cortés45 han traído a colación la clasificación del marketing digital, con 
respecto de la cual se tiene lo siguiente:  

  

                                            

43 CANGAS, Juan. GUZMÁN, Marcela. Marketing digital: Tendencias en su apoyo al E.commerce 
y sugerencias de implementación. [en línea].Trabajo de grado Ingeniería Comercial, Mención 
Administración Santiago, Chile: universidad de chile. Facultad de Economía y Negocios. Escuela 
de Economía y Administración. p. 14. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ec-cangas_jp/pdfAmont/ec-cangas_jp.pdf 
44  GÓMEZ, Jaime. El marketing digital y las estrategias on line de las microempresas 
colombianas [en línea]. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. (2013). 
[Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10857/1/documento%20academico%20marketi
ng%20digital.pdf 
45 CORTÉS, Susana. Marketing digital como herramienta de negocios para pymes [en línea]. 
Repositorio Universidad de Chile. Santiago, Chile. (julio 2011), p. 18. [Consultado: 23 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/ec-
cortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Cuadro 1. Clasificaciones del marketing digital 

Clasificación del 
marketing digital 

Concepto 

 

Marketing de 
buscadores o 
search engine 

marketing 

Se define como una forma de Marketing por Internet que busca 
promover sitios Web incrementando su visibilidad en las 

páginas de Resultados de Buscadores. 

Social media 
marketing 

Contenidos creados y compartidos por individuos en Internet, 
utilizando para ello plataformas Web que permiten al usuario 
publicar sus propias imágenes, vídeos y textos y compartirlos 

con toda la red o con un grupo reducido de usuarios. 

Marketing móvil o 
mobile marketing 

association 

Se define como una subespecialidad del marketing que centra 
su actividad en las campañas que se realizan a través de 

dispositivos móviles. El Marketing Móvil utiliza campañas que 
pueden incluir anuncios de audio o video mediante el uso de 

mensajes multimedia MMS, de texto en SMS o de correo 
electrónico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de clasificación del Marketing Digital [cuadro]. 
En: CORTÉS, Susana. Marketing digital como herramienta de negocios para 
pymes. Repositorio Universidad de Chile. Santiago, Chile. (Julio 2011). p. 18. 
[Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/ec-
cortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

En este sentido, se debe tener en cuenta que el cambio generacional en las 
organizacionales y la necesidad cada vez mayor de comunicarse en tiempo real 
con el consumidor, han constituido los lineamientos esenciales para que el 
marketing digital se implemente y desarrolle en el mundo empresarial actual, 
toda vez que el marketing digital poco a poco deja de ser un gran desconocido al 
interior de las empresas pasando a ser un eje fundamenta en las estrategias, que 
no sólo buscan posicionamiento, sino incrementar sus ventas a menores costos y 
en menor tiempo46 

                                            

46 PORTAFOLIO. Marketing digital: Más oportunidades para las empresas y los consumidores [en 
línea]. Portafolio. Bogotá, Colombia. (02 de diciembre de 2016), párr. 2. [Consultado: 23 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/marketing-digital-y-empresas-501971 
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De esta manera, se puede inferir que las plataformas digitales permiten un mayor 
alcance y difusión de la comunicación entre las empresas y los clientes, lo que se 
hace de forma rápida y efectiva. En este mismo sentido, se tiene que las 
inversiones en marketing digital son más económicas que las inversiones en 
marketing tradicional, lo que permite que las empresas pequeñas y medianas 
puedan acceder a esta herramienta para mejorar sus ingresos. 

5.2.4 Publicidad digital en las organizaciones 

Las plataformas digitales fueron percibidas como una oportunidad para compartir 
de manera instantánea y gratuita los mensajes mercadológicos de las marcas, 
pero dicha percepción ha cambiado con el paso del tiempo. Por consiguiente, no 
se puede pensar que el hecho que las plataformas son “gratis”, no se realizará 
una inversión; puesto que, se debe considerar que las estrategias de Social 
Media representan una inversión para las compañías. En este orden de ideas, 
David Villaseca Morales, en su libro “Innovación y Marketing de Servicios en la 
Era Digital” recoge diversas teorías de profesionales sobre el fenómeno digital, 
cuestión que se convierte el mencionado texto, como una guía en la 
investigación sobre las nuevas tendencias del Social Media Marketing; el cual 
eses de suma importancia sobre del desarrollo del presente proyecto. 

Por su parte, cabe resaltar que a lo largo de la investigación se logró recopilar 
varios e-books relacionados con contenidos que abarcan todo el tema de Social 
Media, desde diferentes puntos de vista, contextos y tendencias. Así como 
también, se realiza la consulta de textos que resaltan la importancia de los 
departamentos de comunicación digital como complemento en las estrategias 
publicitarias, al interior de una organización. 

En primer lugar, se aborda la temática principal del proyecto, a saber: publicidad 
digital, con el fin de direccionar el enfoque del Departamento de Publicidad 
Digital a crear. Por ello, el concepto publicidad digital se aborda desde los 
análisis presentados en el libro de los españoles Esther Martínez y Miguel Ángel 
Ojeda titulado “Publicidad Digital: hacia una integración de la planificación, 
creación y medición” en donde se presenta una visión profesional, integradora, 
estratégica y académica de la publicidad digital desde cuatro ópticas47: 

                                            

47 MARTÍNEZ, Pastor; OJEDA, Miguel & ESTHER, Nicolás. Publicidad digital: Hacia una 
integración de la planificación, creación y medición. Madrid: ESIC Editorial.  2016. P.36 
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 Audiencias y planificación. 
 

 Creación y difusión. 
 

 Medición y resultados. 
 

 Legislación digital.  
 

Por su parte, los escritos del padre de la mercadotecnia moderna Philip Kotler, 
menciona en “Marketing 3.0” el futuro del marketing moderno, a partir de 10 
principios; el cual consiste en desarrollar productos y servicios que inspiren y 
reflejen los valores de los consumidores, sin dejar de lado la satisfacción de sus 
necesidades. En el desarrollo del texto, se identifica que el autor hace énfasis en 
la claridad que se debe tener para direccionar las campañas, proyectos y 
productos; ya que se ha detectado que uno de los principales problemas al 
momento de implementar alta tecnología, es el desconocimiento de su existencia 
por parte de los profesionales del marketing lo que hace que se convierta en un 
obstáculo. Por otro lado, dentro del desarrollo del presente proyecto se tuvieron 
en cuentalos artículos publicados en Telos, la cual es una revista especializada 
de calidad 

Inscrita en el ámbito de las ciencias sociales, la comunicación y la cultura, 
destinada a servir de plataforma sobre la investigación original y de 
trascendencia social, atenta a los nuevos fenómenos y procesos fomentados 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
especialmente en el ámbito iberoamericano, e interesada por las nuevas 
interrelaciones que se han creado entre la comunicación, la tecnología y la 
sociedad48. 

En este orden de ideas, la revista Telos con sus publicaciones se permite un 
acercamiento hacia el mundo de la comunicación digital, todo ello,por mediode 
análisis de casos, experiencias de profesionales y de diferentes perspectivas 
tanto científicas como interdisciplinares (la publicidad, comunicación social, 
cultura, economía, sociología, psicología social). Además, es importante resaltar 

                                            

48TELOS. pensamientos sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad. Quiénes somos [en línea]. 
Fundación Telefónica. España. (2008), párr. 1. [Consultado: 13 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/SOBRETELOS/Quinessomos/seccion=1258&i
dioma=es_ES.do 
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que los artículos de Telos brindan una completa gama de temáticas y artículos, 
como los mencionados en la edición número 87 titulada “Nuevos perfiles 
profesionales para la comunicación digital” dirigido por el catedrático de 
comunicación audiovisual Hipólito Vivar (Universidad Complutense), que 
presenta una guía sobre la creación de los perfiles necesarios; dato fundamental 
para la creación del Departamento de Publicidad Digital, objetivo del presente 
proyecto.  

Es por esto, que resulta de gran interés mencionar los materiales que puedan 
suministrar la mejor guía para el planteamiento del modelo de Departamento de 
Publicidad Digital. Para ello,se tendrá en cuentala gran referencia de los 
diferentes e-books consultados como: “Trabajar en la era digital: tecnología y 
competencias para la transformación digital” de Luis Lombardero y 
“Comunicación estratégica” de Paul A. Argentina. Teniendo en cuenta, los 
autores mencionados, se abordará de modo general el primero, a saber, Luis 
Lombardero, que menciona las competencias necesarias dentro de las nuevas 
ocupaciones y las herramientas para desarrollar las competencias. Por su parte, 
Paul A. Argentina plantea, a través de casos de éxito de comunicación 
estratégica dentro de las empresas, lasdiversas soluciones necesarias para 
poner en práctica estrategias avanzadas de comunicación, con el objetivo 
degenerar competencias diferenciales en el mercado. 

5.2.5 Modelos de comportamiento de consumo en la era digital 

Con las dinámicas impuestas por parte de la globalización y la era digital, se ha 
llegado a afirmar que en la actualidad todas las personas son consumidoras de 
productos y servicios, lo que conlleva a que sea necesario que se estudie y 
analice la evolución y los cambios en el comportamiento de los consumidores en 
esta nueva era digital. Siendo así, se debe tener en cuenta como factor 
importante, el hecho de que la nueva infraestructura de datos y conectividad a 
generado prácticas sociales diferentes, y el consumo constante de medios para 
abrir nuevas posibilidades en la distribución de productos y servicios culturales49 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el aspecto esencial que está definiendo 
a los nuevos clientes, es el hecho de que están utilizando páginas web para 

                                            

49YERO, Claria. NIETO, Julián. La era digital en el consumo: el poder de la tecnología para las 
marcas. [en línea]. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. (Julio, 2015), párr. 5. 
[Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=11591
&id_libro=554 
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comunicarse con las empresas, así como también para recibir información, lo 
que conlleva a que esta dinámica se haga de forma directa y se elimine cualquier 
intermediario50 . De este ejercicio, se puede destacar la eficacia con que se 
transmite la información, así como también el reto que esto representa para las 
empresas a la hora de que tengan que atender y suplir las necesidades de 
clientes cada vez más informados. En este orden de ideas, se ha hablado de la 
necesidad de ofrecer soluciones con respecto a este fenómeno, para lo cual se 
traen a consideración las siguientes:  

Cuadro 2. Posibles soluciones 

Soluciones  

Más puntos de contactos: 
Riesgos y oportunidades. 

La relación entre las empresas y los clientes se 
puede medir desde diversos ámbitos de la 
tecnología, estos son la web, el teléfono, el 
videochat o las aplicaciones, lo que para las 
empresas representa soluciones a los nuevos 
desafíos. 

En la era de la 
información, usemos la 
información. 

El poder de la tecnología ha permitido que se 
pueda hablar de que esta es la era de la 
información, por lo que debe aprovecharse el 
ehcho de que se disponga de vasta información 
en tiempo real sobre los clientes, para de esta 
manera satisfacerlos. 

La calidad de la relación 
sigue siento prioritaria. 

Se debe tener en cuenta el hecho de que aunque 
la tecnología pase a dominar la atención a los 
clientes, no debe olvidarse que los clientes siguen 
teniendo preferencia por el persona a persona, 
especialmente en lo relacionado a solicitudes, 
quejas y reclamos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de RICOSSA, Roberto. Los clientes en la era 
digital. Desafíos y posibilidades para el customer experience management 
[cuadro]. PuroMarketing. 2014, [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.puromarketing.com/14/22213/clientes-era-
digital.html 

                                            

50 RICOSSA, Roberto. Los clientes en la era digital. Desafíos y posibilidades para el customer 
experience management. [en línea].PuroMarketing. España. (22 de mayo de 2014), p. 1. 
[Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/14/22213/clientes-era-digital.html 
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Con respecto al fenómeno anteriormente descrito, así como a las situaciones que 
se pueden ocasionar y que las empresas y organizaciones deben enfrentar, 
Dakduk51 afirma que esto viene ligado al surgimiento del internet, el cual ha 
constituido el aspecto esencial en el cambio de los estilos de vida de las 
personas a nivel global, redundando en cambios significativos los hábitos de 
compra y consumo. 

Como apoyo al anterior argumento, se trae a colación a Chicano52 la cual ha 
afirmado que la era digital ha provocado un cambio relevante en el 
comportamiento del consumidor desde una elección de producto o servicio por 
inercia a una elección más meditada y exigente. Por lo anterior, esta autora se ha 
focalizado en implementar cuatro factores de éxito para responder a estas 
demandas. En primera instancia se cuenta con la creación de contenidos, factor 
que estipula que hay que crear contenidos y ligarlos a los productos y servicios 
comercializados por la empresa; en segundo lugar se tiene la captación del 
consumidor, por medio del cual las empresas deben ser capaces de diseñar sus 
campañas de marketing enfocadas a dirigir al consumidor a las plataformas de 
contenido y al consumo de sus productos; seguido de esto se cuenta con el facto 
de generación de historias, donde estas son los pilares del marketing del futuro, 
toda vez que los consumidores sienten una cierta empatía hacia la filosofía de la 
empresa; y por último se tiene el factor del diseño, por medio del cual el 
contenido es importante pero la sensación visual del consumidor no debe dejarse 
de lado. En este último factor, el papel del diseñador de una empresa es 
fundamental, toda vez que será él quien potencie la capacidad de atracción del 
contenido o que pueda hundirlo definitivamente53 

5.2.6 El entretenimiento y las tecnologías 

La industria del entretenimiento es uno de los sectores que presenta mayor 
crecimiento en la economía de muchos países, permitiendo fortalecer industrias 
conformadas por medios de: comunicación, cine, música, videojuegos y 

                                            

51  DAKDUK, Silvana. Análisis: El rol del consumidor en la era digital. [en línea]. En: revista 
pym  Febrero 08 de 2016  [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/consumidor-era-digital.html 
52  CHICANO, Ester. Nueva era, nuevos consumidores: El futuro del comportamiento del 
consumidor en la era digital. [en línea]. En: Revista Digital Inesem. España. (29 de julio de 2014), 
párr. 5. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/nueva-era-nuevos-consumidores-
comportamiento-del-consumidor-en-la-era-digital/ 
53 Ibid. Disponible en internet: https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/nueva-era-
nuevos-consumidores-comportamiento-del-consumidor-en-la-era-digital/  
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deportes.Puesto que, captan interés del público y está se ha visto beneficiada 
por las nuevas tecnologías, las cuales permiten por medio del uso de la web y las 
plataformas digitales, abarcar más partes del mundo y a nuevos espectadores. 

Partiendo de la definición de los profesores Fabrizio Lamberti, Andrea Sanna y 
Paolo Montuschi en su artículo “Las Tecnologías del Entretenimiento: pasado, 
presente y futuro”, se entiende el concepto de entretenimiento como una 
asociación al conjunto de actividades que buscan los seres humanos para 
divertirse, relajarse y olvidarse de los problemas. Por otro lado, según el artículo 
“todos los campos del entretenimiento han sido testigos, virtualmente, de una 
evolución tecnológica que ha contribuido a hacer que la diversión sea más 
accesible, más confortable o más al alcance de la población”54, se hace mención 
de los diversos espacios en los que se desarrolla la industria del entretenimiento, 
como son: la televisión, cine, música y videojuegos. Estos elementos han 
presentado, a lo largo de la historia, grandes innovaciones tecnológicas que nos 
dan pista de lo que será la evolución del sector.  

Un elemento que se pudo identificar en la bibliografía consultada consiste en que 
las industrias no se encuentran clasificadas formalmente y, por esta razón, 
diversos investigadores han presentado sus taxonomías; estos serán 
mencionados a continuación. En primer lugar, el especialista norteamericano 
Harold Vogel55,  como analista financiero, gestor de carrera y economista, agrupa 
a la industria de la cultura y la recreación en dos grandes ámbitos; esto, 
partiendo del tamaño (gasto y empleo que generan) y el periodo de tiempo 
existente y resaltando que estos sectores pueden funcionar como monopolios y 
oligopolios o con esquema de competencia monopolística. Estos grupos son:  

 Medios y entretenimiento, el cual incluye el cine, música, televisión, radio, 
industria del cable, internet, industria editorial, juguetes y videojuegos; 

 

 

                                            

54LAMBERTI, F; SANNA, A & MONTUCHI, P. Entertainment Technologies: Past, Present, and 
Future Trends [en línea]. En: Computing Now: IEEE Computer Society.  (Febrero, 2015), vol. 8, 
no. 2. [Consultado : 14 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.computer.org/web/computingnow/archive/february2015.  
55 VOGEL, Harold. La industria de la cultura y el ocio. Madrid: Fundación Autor. 2004.p36 
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 Entretenimiento en vivo, el cual está compuesto por los juegos de azar, 
casinos y apuestas, deportes, parques temáticos, artes escénicas y cultura. 
 

En segundo lugar,se encuentra el licenciado José Samuel Martínez López que 
propone una clasificación de la industria del entretenimiento en su artículo 
“Sociedad del entretenimiento (2): Construcción socio-histórica, definición y 
caracterización de las industrias que pertenecen a este sector”56en donde el 
autor considera la amplia y variada oferta de nuevos bienes y servicios de 
entretenimiento a nivel local, regional, nacional y global (ver cuadro 1). Para esto, 
se basa enlas clasificaciones propuestas por los académicos españoles Lasuén, 
García y Zofío (2005:102)57, los cuales exponen un modelo de industria dividida 
en dos grupos, a saber: recreación y cultura; además, Martínez tiene en cuenta 
la clasificación propuesta por los norteamericanos Sayre y King (2003), 
queagrupan las industrias según los mecanismos de difusión de sus mensajes o 
productos y el tipo de escenariodel cual hacen uso. De este modo, estos grupos 
son llamados: industrias del entretenimiento personal o íntimo (dentro de casa) e 
industrias carácter público-colectivo (fuera de casa). 

 

 

                                            

56MARTÍNEZ, José. Sociedad de entretenimiento (2): construcción socio-histórica, definición y 
caracterización de las industrias que pertenecen a este sector.En:  Revista Luciérnaga. Facultad 
de Comunicación Audiovisual. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  Año 4, Edición 7. 
Medellín, Colombia. 2012   ISSN 2017-1557.  
57 LASUÉN J; GARCÍAS, M, & ZOFÍO, J. Cultura y economía. Madrid: Sociedad General de 
Autores y Editores-Fundación Autor.2005. p36 
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Cuadro 3. Clasificación de la Industrias del entretenimiento 

 

Fuente: MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel. Sociedad del entretenimiento: 
Construcción socio-histórica, definición y caracterización de las industrias que 
pertenecen a este sector [cuadro].  2011. 

Teniendo en cuenta la transformación constante que tiene el sector del 
entretenimiento y la producción de eventos, se podría afirmar que la tecnología 
desempeña un papel importante. Puesto que, en la actualidad se ha 
implementado el marketing digital y, por ende, se ha investigado sobre las claves 
para el correcto uso de las mismas, cuestión que ha conllevado a que se 
convierta untema indispensable para las empresas.  

Así, la identificación de espacios y categorías que permitan la generación de 
propuestas publicitarias en los entornos digitales, ha convertidoal marketing de 
entretenimiento en un concepto con gran auge en el mercadeo y la publicidad 
alrededor del mundo. Por este motivo, durante los últimos años la interacción 
entre las marcas y los consumidores ha sido más activa, acontecimiento que 
permite que las empresas resalten las cualidades de sus productos y servicios 
generando mayor reconocimiento y posicionamiento. 
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En lo que respecta a la comprensión y conocimiento sobre los comportamientos 
de los diferentes públicos,se tiene en cuenta la información presentada por 
Roger D. Blackwell, James F. Engel y Paul W. Miniard en su texto “El 
comportamiento del Consumidor”, donde exponen “cómo y por qué los 
consumidores toman decisiones específicas y se comportan de cierta forma, lo 
que atrapa su atención y qué los hace ser leales.  

Lo anterior, comprendiendo que los clientesque se encuentran en los entornos 
digitales, presentan diferentes gustos y características, por ello, resulta 
importante descubrir qué los motiva a realizar acciones de compra e 
interacción.Para responder sobre los interrogantes mencionados, se analizan las 
características individuales y grupales que influyen en las decisiones y 
comportamientos de los consumidores tales como: la demografía, estilo de vida, 
personalidad, valores, cultura y familia. Todo ello, con el fin de entender a los 
consumidores e influir en el ahorro de la gente y su decisión de adquirir un 
producto”58. 

5.2.7 Diseño organizacional, cambio e innovación 

Actualmente, las empresas tienen la necesidad de ejecutar transformaciones 
permanentes implementando propuestas innovadoras en sus estructuras 
organizacionales,mediante el desarrollo de estrategias exitosas. Puesto que, se 
enfrentan a un mundo globalizado que les exige una constante renovación para 
poder ser competitivas.  

En este sentido, el diseño organizacional es un proceso donde los gerentes 
toman decisiones para adoptar la estructura organizacional adecuada para la 
estrategia de la organización y el entorno en el cual los miembros se 
desenvuelven.Lo anterior, mediante modelos que permitan afrontar la división, 
organización y coordinación de actividades para conseguir las metas de la 
empresa y que sean resistentes al cambio. Por ello, para la elaboración del 
Departamento de Publicidad Digital se deberá tener en cuenta aspectos como el 
tamaño de la empresa, oferta y demanda de los servicios. 

Es evidente que las compañías en la actualidad se enfrentan a mercados cada 
vez más cambiantes y dinámicos, en virtud de un conjunto de elementos 

                                            

58 ROGER D. Blackwell; Paul W. Miniard; James F. Engel. Comportamiento del Consumidor. 9ª 
ed. México, Editorial S.A. Ediciones Paraninfo, 2002. ISBN 9789706861870.  
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relacionados con la globalización, la creciente competencia y los constantes 
cambios en la aceptación de nuevas tecnologías y nuevos productos. Con el fin 
de responder a dichos cambios, es necesario que las empresas adapten sus 
procesos estratégicos entendiendo las características, necesidades y 
expectativas de sus consumidores ya que éstos son quienes participan 
activamente en las dinámicas del mercado. 

Por su parte, el licenciado argentino Alan Lerder59 en suartículo publicado en el 
portal DeGerencia, menciona que la capacidad de adaptarse al cambio de una 
compañía depende de tres elementos claves: 

 Recursos (abundantes y de alta calidad). 
 

 Procesos (patrones de interacción, coordinación y toma de decisiones que 
usan los empleados para trasformar los recursos en productos y servicios). 
 

 Valores (normas mediante las cual el personal de una empresa establece 
prioridades que se condicen con el rumbo estratégico). 
 

El cruce de estas variables permite a las organizaciones analizar el manejo de la 
innovación,mediante la revisión de los objetivos y estructura de la empresa. 
Asimismo, en el presente proyecto resulta necesario entender y pensar 
sistemáticamente durante el proceso de la creación del departamento, para lo 
cual, se debe partir de los procesos y valores, ya que el ofrecer y configurar una 
publicidad que se encuentre acorde con la misión y visión de la empresaserá un 
valor agregado. 

5.2.8 Del Diagnóstico empresarial 

El diagnostico empresarial ha tenido diferentes concepciones dependiendo de los 
autores que lo conceptualicen, por tanto, en una primera instancia, se trae a 

                                            

59LERNER, Alan. Innovación estratégica y cambio organizacional: ¿dos caras de la misma 
moneda? [en línea]. México.  Degerencia. (16 de julio de 2007), p. 1. [Consultado: 13 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/articulo/innovacion_estrategica_y_cambio_organizacional_dos_caras
_de_la_misma_moneda 
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consideración a Romagnoli60, el cual ha definido el diagnóstico empresarial como 
una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación 
actual de una organización y los problemas que le impiden sus crecimiento, 
desarrollo o sobrevivencia.  

No obstante, otros autores como Diaz 61  han establecido que el diagnóstico 
empresarial es una de las herramientas más eficaces para poder realizar 
estudios que identifiquen los principales obstáculos que tiene una empresa para 
poder seguir creciendo. Dicha definición permite que se conciba al diagnóstico 
empresarial como una herramienta de autoayuda que permite identificar defectos 
en las diferentes organizaciones. 

En este sentido, se tiene en cuenta lo respectivo a la etimología de este tema, ya 
que el griego “diagnosis” hace alusión directa a lo que en castellano conocemos 
como conocimiento, es decir, que el diagnostico empresaria, es en pocas 
palabras el llegar a conocer la empresa sobre la que se quiere llegar a una 
conclusión, actividad que como es sabida puede ser llevada a cabo tanto por 
consultorías profesionales como también por personas que se quieren hacer 
responsables de su propio negocio62.  

Por lo anterior, dentro del diagnóstico empresarial se puede hablar de dos clases 
de diagnósticos que se han logrado clasificar debido a sus características y 
aplicaciones, teniendo siempre en cuenta la finalidad y el resultado que se quiera 
tener en razón de su aplicación, estos son los diagnósticos integrales y 
diagnósticos específicos. El primer de estos es conocido por la cantidad de 
variables empresariales a las que se puede aplicar, como por ejemplo los 
diagnósticos de competitividad, donde se pone en marcha el analizar 
oportunidades, debilidades, ventajas y desventajas de una empresa de forma 
simultánea, mientras que el segundo, hace referencia a los diagnósticos que se 
caracterizan por concentrarse en procesos concretos, es decir que encarga del 

                                            

60 ROMAGNOLI. Sergio. Herramientas de gestión: Diagnóstico empresarial [en línea]. Columna 
económica. (2014). [Consultado: 19 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/210502.pdf 
61 DIAZ. Javier. ¿Qué es un diagnóstico empresarial? [en línea]. Emprendices. Colombia. (4 de 
mayo de 2013), párr. 1. [Consultado: 25 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.emprendices.co/que-es-un-diagnostico-empresarial/ 
62Ibid. Disponible en internet: https://www.emprendices.co/que-es-un-diagnostico-empresarial/ 
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análisis de aspectos del mercado, estados financieros o procesos de gestión 
específicamente63. 

No obstante, el diagnóstico empresarial puede ser concebido desde diferentes 
perspectivas, estas son la financiera, la de los consumidores, la de los procesos 
internos y la de las personas y sus capacidades. Con respecto a la primera de 
estas, se tiene que abarca todo el departamento contable de gestión de una 
empresa, en el cual se avalúa todos sus números y estudia cual es la situación 
actual. Seguido de esta, se tiene la perspectiva de los consumidores, por medio 
de la cual se evalúan todos los datos relacionados con el comportamiento de los 
clientes y su trato. Otra de las perspectivas es la de los procesos internos, en la 
cual el diagnostico empresarial se centra en el estudio de los procesos de 
producción de la compañía, para así determinar su calidad y eficacia. Mientras 
que finalmente se tiene la perspectiva de personal y sus capacidades, por medio 
de la cual se hace una comparativa con las capacidades que posee el personal 
activo de la empresa y las que teóricamente se debería tener para alcanzar los 
niveles de eficiencia esperados64. 

5.2.9 Competitividad 

La competitividad es un aspecto empresarial y económico que viene ligado a 
cualquier tipo de organización perteneciente tanto al sector público como al 
sector privado, es por lo anterior que se puede afirmar que la competitividad se 
encuentra direccionada por las dinámicas económicas internacionales, las cuales 
vienen siendo direccionadas por los estamentos supranacionales, los cuales dan 
los lineamientos a seguir en cualquier área empresarial u organizacional del 
sector privado o público 

Para autores como Garay 65 , el concepto de competitividad no tiene límites 
precisos, por tanto, es definido en relación con otros temas con los cuales se 
encuentre relacionado, de acuerdo con el sector de la economía en que este se 
desarrolle. Por lo anterior, se afirma que la competitividad y su definición, debe 
tener presente aspectos tales como la nación, sector, firma, tipo de producto, 
bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

                                            

63Ibid. Disponible en internet: https://www.emprendices.co/que-es-un-diagnostico-empresarial/ 
64ROMAGNOLI.  Op. Cit. Disponible en internet: http://www.biblioteca.org.ar/libros/210502.pdf 
65  GARAY, Luis. El concepto de competitividad [en línea].Banco de la Republica Actividad 
Cultural. Colombia. (1998). p. 1. [Consultado: 21 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 
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producción, mercados reconversión, etcétera. No obstante, se ha recopilado 
algunas definiciones que se traen a consideración:  

Cuadro 4. Definiciones de competitividad 

Autor Definición 

Alic 

Este autor, ha aseverado que la competitividad significa la capacidad de 
las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y 
colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 
competencia con empresas de otros países. 

European 

management 

Forum 

Dicha corporación, ha estimado que la competitividad industrial es una 
medida de la capacidad inmediata y futura del sector industrial para 
diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un 
paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 
competidores: el juez final es el mercado. 

Haguenauer 

Para el autor, la competitividad no es más que la capacidad de una 
industria o empresa para producir bienes con patrones de calidad 
específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 
industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de 
tiempo. 

Urrutia 
Esta autora, ha dilucidado la competitividad desde el plano internacional, 
por lo cual lo ha esbozado que esta es la capacidad de responder 
ventajosamente en los mercados internacionales. 

Ten Kate 

Desde el punto de vista privado y en un sentido empresarial, este autor 
afirma que la competitividad comercial es la capacidad de un país 
para competir eficazmente con la oferta extranjera de bienes y servicios 
en los mercados doméstico y extranjero. 

Jones y 

Trece 

En lo concerniente al sector público, este autor afirma que la 
competitividad es el Grado por el cual un país en un mundo de 
competencia abierta produce bienes y servicios que satisfacen las 
exigencias del mercado internacional y simultáneamente expande su PIB 
y su PIB per cápita al menos tan rápidamente como sus socios 
comerciales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de GARAY, Luis. El concepto de 
competitividad [en línea].Banco de la Republica Actividad Cultural. Colombia. 
(1998). p. 1. [Consultado: 21 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 

 

Siendo así se evidencia que encada una de las anteriores definiciones, hay 
connotaciones diferenciadoras, las cuales se implementan de acuerdo con las 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm
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diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales fueron 
construidos y constituidos dichos conceptos. Cabe mencionar, que la 
competitividad es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar el 
crecimiento de una empresa u organización, por lo que estas no deben obviar 
este aspecto de la economía que puede servir para que se sitúen en una realidad 
que les permite implementar soluciones para mejorar sus resultados. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Analista Web: es el perfil profesional encargado de medir y analizar los 
efectos de cualquier acción realizada en Internet. Su función pasa por la 
recopilación y el análisis de los datos, pero además, ha de ser capaz de 
interpretar dichos datos estableciendo relaciones de causa-efecto respecto a las 
acciones tomadas.66 
 
 

 Community Manager: es el responsable de construir y gestionar la 
comunidad online alrededor de una marca, ejecutando las estrategias 
planificadas por el Social Media Manager. Este profesional es quién tiene el 
contacto directo con el consumidor, buscando mantener relaciones estables.  
 
 

 El Community Manager tiene la responsabilidad de habla con los 
consumidores y descubre sus intereses, responde a sus preguntas y transmite 
toda esta información al departamento de marketing.67 
 
 

 Content Manager: también conocido como: gestor de contenidos. Trabaja 
en estrategias que se basan en la creación de contenidos de calidad con el 
objetivo de despertar el interés de los consumidores y generar audiencia a partir 
de piezas atractivas en las cuales se vinculará a la marca con el público. 
 

                                            

66 MAÑÉ, Sonia. Analítica y usabilidad. [en línea]. Madrid,  IEBS. (18 de julio de 2016), párr. 1. 
[Consultado: 13 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.iebschool.com/blog/que-
es-analista-web-analitica-usabilidad/ 
67  JUAN, Cristina. Social Media vs Community Manager [en línea]. IEBS. Madrid, (22 de 
noviembre de 2016), párr. 1.  [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.iebschool.com/blog/social-media-manager-vs-community-manager-redes-sociales/ 
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 El Content Manager tiene como principal tarea la gestión y desarrollo de 
contenidos digitales de valor en nombre de la empresa, que luego serán 
publicados en sus redes sociales, página web o blog. Es un profesional que 
trabaja en coordinación con el equipo de Social Media y el equipo tecnológico 
encargado del mantenimiento y desarrollo del sitio web de la compañía.68 
 
 

 Diseñador Gráfico: es quien describe gráficamente el perfil de la 
compañía. Es capaz de tomar una idea, concepto o situación y transmitirla a 
través de sus diseños creativos. Lo que produce un diseñador gráfico para una 
compañía es, a menudo, la primera impresión que se lleva una persona de esa 
compañía.69 
 
 

 Programador Web:es aquella persona con conocimientos de 
programación de computadores que aplica la lógica de la programación a crear 
páginas web usando uno o varios lenguajes de programación.70 

 

 Social Media Manager:es el responsable de las decisiones que se toman 
a nivel estratégico. Planifica, introduce y coordina la estrategia de una empresa 
en las redes sociales. Es quién lleva la vocería y dirige las acciones del 
Community Manager. Este profesional es multidisciplinar y debe controlar la 
monitorización de las redes sociales y conocer las últimas tendencias de la red. 
Además, para medir la efectividad de las estrategias debe analizar e interpretar 
los datos que resultan de las campañas, para extraer conclusiones y poder 
optimizarlas.71 

                                            

68 UNIVERSIA, Argentina. Profesionales digitales [en línea].Universia. Argentina. (20 de abril de 
2017), párr. 2.  [Consultado: 14 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2017/04/20/1151709/profesiones-digitales-hace-
content-manager.html 
69 Ibid. Disponible en internet: 
http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2017/04/20/1151709/profesiones-digitales-hace-
content-manager.html 
70 KRALL, César. ¿Qué es un programador web? [en línea]. Sevilla,  Aprender a Programar. 
(2017), párr. 4. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=702:ique-
es-y-que-estudiar-para-ser-programador-web-itinerario-de-formacion-plan-de-estudios-o-de-
carrera&catid=39&Itemid=189 
71  JUAN, Cristina. Social Media vs Community Manager [en línea]. España.  IEBS. (22 de 
noviembre de 2016), párr. 4. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.iebschool.com/blog/social-media-manager-vs-community-manager-redes-sociales/ 
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6 METODOLOGÍA 

 
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Partiendo de la directriz que tiene la presente investigación, se consideró 
conducente, pertinente y útil, el desarrollarla inicialmente, desde un tipo de 
estudio descriptivo, debido lo anterior a que su correcta aplicación, sirviera de 
punto de partida para deducir las circunstancias actuales en las que se encuentra 
la empresa ALS eventos. Con su utilización, se esperaba describir el objeto de 
estudio a través de la recolección de información que permitiera inferir de forma 
objetiva y desde una postura imparcial, la situación de la organización de la 
entidad, esto con la finalidad de tener un conocimiento profundo que permitiera 
construir una propuesta apropiada. Para su correcta aplicación, se trazó como 
objetivo específico realizar el brief mediante el diagnóstico de la situación actual 
de la empresa ALS Eventos S.A.S a nivel de comunicación publicitaria digital 
para así identificar fortalezas y debilidades de la organización. 

De igual modo, partiendo del enfoque del presente trabajo, se consideró que 
debía utilizarse un tipo de estudio exploratorio, toda vez que a través de este se 
puede tener una visión general con un énfasis aproximativo que permitiera 
obtener datos eficaces con respecto a la realidad de la empresa sobre la cual se 
pretendía diseñar un modelo de departamento de publicidad digital que sirviera 
como plataforma de planificación y desarrollo de comunicación efectiva. En este 
sentido, se esperaba que por medio del tipo de estudio exploratorio se 
aumentara el acercamiento investigativo entre la academia y la problemática 
planteada, como a su vez la obtención de información que posibilitara el llevar a 
cabo la investigación desde unas fuentes de información verídicas y completas. 

Por otra parte, se consideró que era pertinente el implementar una metodología 
cualitativa, toda vez que a través de la anteriormente dicha se describieran 
cualidades de la problemática objeto de análisis, esto por medio de una 
investigación que permitió recoger en sí la circunstancia publicitaria de la 
empresa ALS Eventos S.A.S. Por medio de esta metodología, se pretendía tener 
un entendimiento profundo de la situación, para así poder establecer la 
conducencia y utilidad de la estrategia construida y que se pretende implementar 
en dicha organización. 

Estos aspectos, permitieron que se pudiera desarrollar las características 
esenciales de la metodología cualitativa, ya que se pretendía que el trabajo fuera 
inductivo e incorporara hallazgos que no se habían previsto. Dichos factores se 
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buscaron alcanzar por medio de la interacción y la investigación para desarrollar 
la estrategia que pretendía dar a conocer los hechos y procesos que se debían 
tener en cuenta para su funcionalidad. 

El conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria se establecieron en tres etapas: 

 Etapa 1: 

 

Partiendo de que se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa para 
conocer la situación actual tanto de la empresa como del sector en el que 
desarrolla sus actividades, se logró tener un diagnóstico detallado y 
posteriormente se establecieron los puntos clave en los que se desarrolló el 
Departamento propuesto, es importante resaltar que en esta etapa de la 
investigación se consideró pertinente utilizar como fuentes de información textos 
de revistas indexadas, documentos académicos y oficiales que sirvieron para 
surtir de información crítica y objetiva la investigación. Por medio de esta fuente, 
se buscó recoger estudios que se hayan realizado previamente, para utilizarlos e 
implementarlos como un punto de inicio, lo cual es una utilidad con un valor 
importante, ya que sirvió para la economía de la investigación debido a que se 
trae a consideración presupuestos que están ya establecidos.  

Entre los fuentes de información analizados están los documentos de la empresa 
como folletos y archivos; el artículo La elasticidad ingreso del consumo cultural 
en Cali72sirvió para analizar la demanda cultural en la ciudad apartir de estudios 
realizados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE).También se 
analizó uno de los audios de las diferentes entrevistas encontradas en internet, 
las cuales fueron hechas a profesionales en el ámbito digital. Lo anterior, permite 
que se pueda hacer un enfoque en la delimitación del problema. 

No obstante, se utilizó como técnicas de recolección de información entrevistas 
con diversos cuestionamientos que sirvieron para recolectar la información que 
permitiera evaluar las evidencias que son competentes para tener un análisis 

                                            

72BERNAT, Luisa Fernanda, MORA, Jhon James, Zuluaga, Blanca, La elasticidad ingreso del 

consumo cultural en cali. [en linea] En: Revista de Economía Institucional vol. 14, no. 27, 2012, 
pp. 165-192 [consultado: 2 de abril de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41924701007> ISSN 0124-5996 
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crítico y objetivo de los resultados obtenidos. Las técnicas utilizadas se catalogan 
como verbales, debido a que se considera que obtener la información de manera 
oral mediante indagaciones, permite dar con los puntos específicos que sólo 
persona con una calidad determinada puede otorgar. Para la realización de la 
investigación, se realizó una entrevista no estructurada al propietario de la 
organización para lograr un análisis interno, lo cual facilitó conocer y entender las 
debilidades y fortalezas de la compañía en los medios digitales. También se 
realizó una entrevista no estructura con la subgerente de la competencia directa, 
Conection Media,y una segunda visita en la que se realizó observación pasiva 
para entender la estructura organizacional de dicha competencia; y, por último, 
se realizaron dos entrevistas estructuradas a personas del público general. 

 Etapa 2: Interpretación y análisis 

 

En esta etapa del proyecto se realizó la construcción del modelo de 
Departamento de Publicidad Digital con una propuesta de estructura que se 
adecuaría a la capacidad y necesidades de la empresa a través de la 
interpretación y el análisis de la información recolectada en la etapa 1. Durante 
esta etapa fue de vital importancia la interpretación de los datos a través del 
análisis DOFA que permitió el cruce de variables para construir las estrategias 
pertinentes en la construcción del Departamento de Publicidad Digital. 

Las entrevistas realizadas y la información obtenida en este trabajo, se realizaron 
con el objetivo de conocer los factores internos de la organización sobre la cual 
se ha planteado la problemática, para de esta forma determinar objetivamente 
los diversos factores que han constituido las ventajas y desventajas de la 
empresa, para así tomarlos como aportes para el desarrollo del presente 
proyecto. 

 Etapa 3: Presentación e implementación 

 

Durante esta etapa se realizaron los ajustes pertinentes y el planteamiento de los 
cargos requeridos para la adaptación del Departamento de Publicidad Digital con 
los integrantes de la empresa, esto con el fin de realizar su socialización. Se 
concluyó la etapa con la respectiva evaluación. Se presentó el trabajo elaborado 
en la organización por los periodos de tiempos establecidos al inicio y se evalúa 
la implementación con los directivos, entendiendo que el presente proyecto sólo 
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enmarca la propuesta. 

Finalmente, la empresa dio inicio al proceso de selección del personal por medio 
de plataformas como CompuTrabajo, LinkedIn y bolsas de empleo de diferentes 
instituciones académicas, además, se inició la adecuación del espacio en el cual 
se iba a implementar el departamento de publicidad digital propuesto. 

La información obtenida, permitió determinar la importancia que tiene para 
cualquier organización la elaboración y ejecución de una estrategia de 
comunicación publicitaria en diferentes entornos, lo cual sirve para dar a conocer 
las necesidades que tiene una empresa en el proceso de realización de las 
campañas, especialmente en los entornos digitales.  

Cuadro 5. Cronograma de etapas 

CRONOGRAMA 

ETAPA ACTIVIDAD 
MES 1-2 MES 3-4 MES 5-7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diagnóstico de la organización                                 

Análisis del macro entorno                                 

Búsqueda bibliográfica                                 

2 

Propuesta del Departamento de 
Publicidad Digital                                 

Ajuste de la propuesta                                 
Planeación de estrategias de 
adaptación interna                                 

3 
Entrega de la propuesta del 
Departamento de Publicidad Digital                                 

Elaboración de informe final                                 

 

6.1.1 Desarrollo del plan metodológico 

La metodología realizada durante la investigación fue de tipo cualitativa. Para 
ello, se realizaron reuniones con el Director de Mercadeo de ALS Eventos y 
cuatro entrevistas: una al propietario de la empresa ALS Eventos, otra a la 
subgerente de la competencia, Conection Media; y, dos a personas del público 
objetivo.  
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Las preguntas de la entrevista realizada al propietario de la compañíafueron 

configuradas a partir de laguíade preguntas realizada por Nielsen () en sus 
reportes anuales sobre Social Media73.El objetivo de la entrevista al propietario 
de la empresa y de algunas conversaciones aisladas con el Director de 
Mercadeo,era el de conocer diversoselementos, implementados en los procesos 
de comunicación publicitaria que ha tenido la compañía y la visión sobre el 
proyecto del departamento de publicidad digital. 

 NOTA: en algunas preguntas se hizo necesario realizar el cambio de 
algunos términos. Por ejemplo, la forma adecuada de llamar a los medios de 
comunicación online (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) es preferiblemente: 
plataformas digitales o social media. Puesto que, en el lenguaje cotidiano, 
muchas personas están más familiarizadas con el término “redes sociales”. 
 

Cuadro 6. Formato base de entrevista para análisis del sector 

ENTREVISTA 
(Preguntas base que servirán de guía en la entrevista con el propietario de la 

empresa) 

¿Cuál considera que ha sido la mayor dificultad en el desarrollo de la 
comunicación publicitaria en medios digitales para la empresa? 

¿Cuál es la importancia para usted de las plataformas digitales para su 
empresa? 

¿Cuál considera que es el principal uso de sus perfiles en los medios digitales? 
(servicio al cliente, ventas, contenidos relacionados con la empresa, etc.) 

¿Cuenta con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a la comunicación 
en entornos digitales? 

¿Por qué su empresa no cuenta departamento dedicado a la publicidad digital? 

 

 

                                            

 NIELSEN: Compañía líder global en información y medición, provee investigación de mercado, 
hallazgos e información de los que la gente ve, escucha y compra. 
73BARQUILLA, Fran. The Nielsen social media report 2012 en Español[en línea]. Slideshare. 
Sevilla, España. (16 de diciembre de 2012).[Consultado el 12 e septiembre del 2016]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/VeDNt3 

http://goo.gl/VeDNt3
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Cuadro 6. (Continuación) 

¿Contrataría los servicios de una empresa para el manejo de sus presencias 
online o contrataría personal para su empresa? ¿Por qué? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La entrevista realizada al propietario de la empresa ALS Eventos S.A.S tenía una 
modalidad abierta no estructurada, con el fin de no limitar las respuestas del 
entrevistado. Puesto que, es importante conocer desde su punto de vista la 
participación que tiene la compañía en los medios digitales y el desarrollo en su 
empresa para la creación del Brief. 

 Entrevista: Propietario ALS Eventos 
 

 ¿Cuál considera que es el principal uso de sus perfiles en los medios 
digitales? (servicio al cliente, ventas, contenidos relacionados con la empresa, 
etc.) 
 

“Vender. Todos nuestros contenidos están enfocados en la venta de boletería: 
anunciamos los lanzamientos, finales de preventa, puntos de venta, precios 
disponibles y artistas a presentarse. Casi no publicamos sobre la empresa, sino 
que, hablamos únicamente de los eventos porque es nuestro producto y lo que 
necesitamos que sea reconocido; por eso también nos enfocamos en otros 
medios de comunicación, donde se reconoce que la empresatiene protagonismo 
y alcance como: la radio, televisión y periódicos”. 

 ¿Cuál es la importancia para usted de las plataformas digitales para su 
empresa? 

 

“En este momento están tomando más protagonismo en nuestros planes de 
medios de comunicación, puesto que, con las marcas patrocinadoras hemos 
logrado crear alianzas donde ellos nos promocionan desde sus redes y eso nos 
ha permitido tener mayor crecimiento en los seguidores. Por temporadas, se 
hanrealizado cronogramas de pauta en Instagram y Facebook con publicaciones 
que han tenido gran acogida, especialmente,en los momentos en los cuales nos 
en los que se daa conocer los eventos porque el público está a la expectativa. 
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También, sabemos que nuestro público ya no está frente a un televisor o 
escuchando la radio, por eso, queremos tener un mejor manejo de los contenidos 
que se están compartiendo en las redes. Además, para muchas personaslas 
plataformas son el primer contacto que tienen con los conciertos que hacemos y, 
por ello, esperan encontrar toda la información en una fuente confiable, 
esperamos que en un futuro estemos mejor posicionados para que seamos la 
fuente que ellos prefieran”.  

 ¿Cuenta con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a la 
comunicación en entornos digitales? 

 

“No tenemos un equipo estructurado en la oficina para el área digital. En este 
momento sólo contamos con una persona encargada de realizar las 
publicaciones en las redes sociales donde tenemos presencia. Por ello, la 
persona encargada también es responsable de realizar las piezas gráficas y de 
estar en contacto con Colboletos, para que las publicaciones sobre los conciertos 
estén actualizadas. Así, semanalmente nos visita un asesor de pauta que realiza 
las programaciones de los anuncios que estarán al aire durante la semana 
siguiente”. 

 ¿Por qué su empresa no cuenta departamento dedicado a la publicidad 
digital? 

 

“El personal del área de publicidad en ocasiones era muy rotativo, esto nos 
mantenía en una constante búsqueda de personal, pero nos enfocábamos más 
en perfiles que se encargaran de la coordinación de la publicidad en medios 
tradicionales y Relaciones Públicas; ya que este negocio consiste en manejar 
muchos contactos para lograr alianzas estratégicas. Por esto, pensábamos más 
en los medios que en el público que teníamos en las redes sociales, que al final 
son quienes en realidad consumen nuestros productos y nos sirven como 
influenciadores. Por este motivo, tenerlos entretenidos con nuestros contenidos 
ahora es nuestro mayor reto, porque se quiere crear un vínculo muy cercano con 
ellos para que sientan empatía con la marca y quieran estar en los eventos que 
realiza la compañía”. 

 ¿Contrataría los servicios de una empresa para el manejo de sus 
presencias online o contrataría personal para su empresa? ¿Por qué? 
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“En este punto de avance tecnológico, nos gustaría contar con nuestro propio 
personal para que operetoda el área digital. Así, podríamos tener mayor 
continuidad en el tipo de contenidos que se compartan y estrategias más sólidas 
en cada uno de nuestros eventos. Además, debemos tener en cuenta que en el 
mercado en el que estamos, la información confidencial es bastante delicada y 
es muy fácil que llegue a oídos de la competencia. No nos gustaría que nos 
tomaran ventaja en las contrataciones de artistas musicales que vayamos a 
hacer ni en las estrategias de comunicación que vayamos a aplicar”. 

Ahora bien, con la entrevista realizada y con las conversaciones realizadas de 
manera aislada,se evidenció la disposición de los empleados de la empresa y el 
interés de la compañía por implementar un departamento que mejore las 
actividades enfocadas en estrategias comunicacionales en los medios digitales. 
Locual, facilita el desarrollo del proyecto y pronostica mayor engagement con su 
público objetivo. 

Adicionalmente, la investigación obtuvo apoyo del Director de Mercadeo de ALS 
Eventos para la recolección de datos históricos de la empresa, ya que no se 
encuentran consignados en medios electrónicos o impresos. En este punto, se 
pudo detallar a fondo la historia de la empresa con información confiable, las 
estrategias utilizadas anteriormente y las expectativas que se tenían sobre el 
presente proyecto. 

Con la competencia, se formalizó una entrevista no estructurada donde se tomó 
como referencia temas relacionados con el entorno digital. Se abordó la forma en 
que la empresa realiza el manejo y administración de las redes sociales para 
cada uno de sus eventos, dicha entrevista permitió entender y concluir el sistema 
organizacional de la empresa, evidenciando que, al ser una empresa familiar, no 
contaba con un departamento o profesionales encargados del área digital, en 
este caso, quien realizaba las tareas en este ámbito era el hijo del gerente, el 
cual permanecía medio tiempo en las instalaciones de la empresa. 

Asimismo, se realizó una segunda visita donde se aplicó la observación pasiva 
en las instalaciones de la oficina ubicada en el Centro de Negocios del centro 
comercial Unicentro, la cual contaba con dos niveles. En el primero, se 
encontraba el área de recepción y ventas, donde se puede apreciar la maquina 
de impresión de boletería (ver Figura 2); y, en el segundo nivel, el área 
administrativa donde se ubicaban dos oficinas. En una de ellas, estaba el área 
del gerente junto a su esposa, la subgerente y, contiguo, la oficina de 
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contabilidad, la cual tenía un área mucho más amplia al tratarse de una sala de 
estar y decorada con una imagen de gran formato de la marca en la pared, lo 
que deja en evidencia el buen manejo de la imagen corporativa en sus 
instalaciones.  

Figura 2. Primer nivel de la empresa Conection Media S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Formato para entrevista estructurada a público general 

ENTREVISTA 
(Preguntas base que servirán de guía en la entrevista con el público general) 

¿En los últimos tres años cómo se ha enterado de los conciertos a 
los que ha asistido? 

¿Cuáles son los contenidos en internet que más recuerda de los 
conciertos que se han realizado en la ciudad? 

¿Recuerda cuál fue la empresa o página que los realizó? 

¿Alguna vez ha recomendado, comentado o interactuado en las 
páginas donde ha visto publicados los eventos? ¿Qué tipo de 
acciones?  

 

Por otro lado, con el propósito de conocer la percepción del público, se realizaron 
dos entrevistas a personas que han tenido algún tipo de contacto con los 
servicios de la empresa, como por ejemplo, asistiendo a los eventos realizados. 
En este caso las entrevistas fueron estructuradas y se abordaron dos temas 
puntuales que fueron: reconocimiento de marca e interacción en plataformas 
digitales. En ellas, se pudo concluir que la empresa no tenía protagonismo en las 
plataformas digitales a la hora de promocionar los conciertos, el público no sabía 
que ALS Eventos S.A.S era la compañía que producía los conciertos, ya que, 
consideran que es la empresa Colboletos quien los realiza; tampoco recuerdan la 
última vez que interactuaron con algún contenido realizado por la marca en las 
plataformas digitales donde tienen presencia.  

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto tiene como enfoque los 
medios digitales, gran parte de la investigación se desarrolló en el análisis de las 
plataformas en las que tiene participación la organización, de esta manera se 
pudo tener una observación directa del público que está en contacto con los 
contenidos de la compañía en la web.Así, se pudo definir con exactitud a qué 
perfiles estará dirigida la comunicación publicitaria digital de ALS Eventos y 
quienes serían los encargados de crear estrategias y tácticas favorables para su 
desarrollo. 

Para entender a profundidad y definir cuáles serían las herramientas a utilizar en 
el nuevo departamento para la administración de las plataformas digitales, se 
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escuchó la entrevista74 realizada a Gabriela Martín, jefe de Mercadotecnia Digital 
del Departamento de Marketing Digital de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en donde ejemplificaba cómo estaba conformado su equipo de 
trabajo, definiendo las diferentes funciones y herramientas utilizadas, 
estastambién fueron la guía en el presente proyecto al momento de enumerar los 
conocimientos requeridos para cada cargo propuesto. Ella señalaba que 
“Utilizamos los Business Managers de cada una de las redes sociales, tenemos 
aparte algunas herramientas de monitoreo como Tweetdeck para las 
dependencias, Hootsuite para hacer los posteos crónicos, Mailchimp para envíos 
masivos de correos específicos, y nuestro webmaster dan mantenimiento al CRM 
que tiene aquí la universidad”.75 

Finalmente, considerando que la empresa estaba interesada en incrementar el 
número de ventas realizadas a través de la internet, se comprobó que los 
eventos era una de las categorías en la que los usuarios digitales están 
participando cada día más. De este modo, la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, en su permanente esfuerzo por consolidar e impulsar el sector del 
eCommerce en Colombia, realizó el “Estudio de Hábitos del Comprador Online – 
Colombia 2016”76 donde se explica que las categorías de electrónica y eventos 
23% son las categorías preferidas por los hombres. Teniendo en cuenta, que la 
principal compra vía online son viajes, que es la segunda categoría en la que el 
público se centracon un promedio de $1.681.734. En cuanto a eventos, las 
boletas de cine ocupan la primera opción de compra, frente a otros como 
espectáculos o conciertos. Lo anterior, representa un panorama favorable para la 
empresa ALS Eventos S.A.S para aplicar estrategias comunicacionales desde 
Departamento de Publicidad Digital,que influyan a la compra de boletería a los 
eventos realizados.   

6.1.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

Con el diseño metodológico se cumplieron los objetivos en su totalidad según lo 
propuesto al inicio del proyecto.La recolección de toda la información necesaria 

                                            

74FERMÍN, José. Entrevista con Gabriela Martín – Universidad Autónoma de Guadalajara. [en 

línea]. Marketing de Contenidos. México. (20 de mayo de 2017), párr. 5. [Consultado: 15 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://marketingdecontenidos.com/entrevista-con-
gabriela-martin/ 
75 Ibid. Disponible en internet: https://marketingdecontenidos.com/entrevista-con-gabriela-martin/ 
76 CCCE. Infografía: Estudio observatorio de compra online - 2da oleada -Colombia 2016. [en 
línea]. Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Colombia. (junio de 2016), p. 1.  
[Consultado: 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/Infograf%C3%ADa%20.pdf 
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permitió la elaboración de un Brief detallado junto alanálisis DOFA,permitiendo 
establecer los objetivos pertinentes para la conformacióndel departamento. 

Adicionalmente, se logró que los integrantes de la organización comprendieran la 
necesidad de tener un Departamento de Publicidad Digital que sirva como guía 
para la gestión estratégica de la comunicación publicitaria, especialmente, en 
entornos digitales. 

Por este motivo, la propuesta realizada en el presente proyecto fue aceptada por 
la empresa ALS Eventos S.A.S. Se entregóun manual de funciones para el 
Departamento de Publicidad Digital al propietario Rafael Araujo Angaritay el 
Director de MercadeoJairo Díaz, quien inició el proceso de selección de personal 
a través, de diversas plataformas que permitieran la correcta selección de los 
aspirantes a los diferentes cargos propuestos. 

6.1.3 ¿Qué no se cumplió y por qué? 

Al inicio de la realización del presente proyecto se planeó su desarrollo e 
implementación durante el primer semestre del año 2017, pero, se extendió el 
plazo con el fin de fortalecer la investigación y su proceso. Con esto, se logró un 
trabajo sólido que permitióla definición de los perfiles pertinentes y detallados, 
según las necesidades de la empresa. Además, posibilitó la creación de una guía 
más estratégica y detallada para el desarrollo y, posterior implementación del 
Departamento de Publicidad Digital en la empresa ALS Eventos. 

Por su parte, algunas entrevistas que se tenían en agenda no se pudieron 
realizar por la disponibilidad de tiempo del personal de la organización. Por este 
motivo, fueron de gran ayuda las revisiones bibliográficas y las diferentes 
conversaciones que se tenían con el Director de Mercadeo ya que aclaró todas 
las dudas que se tenían sobre la organización con una mirada desde cada área 
de la empresa. 

6.1.4 Herramientas utilizadas 
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Cuadro 8. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista (2) Personal Abiertas no estructuradas 

Entrevista (3) Personal Abiertas estructuradas 

Análisis de 
documentos 

Personal 
Medios impresos, fotos,grabaciones 

de audio y video.Internet. 

Observación Personal 

Semiestructurada (se ha pautado lo 
que se quiere observar pero se 

ajusta a los tiempos de los 
acontecimientos) 

 

6.1.5 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía 

 Creación de cronograma de actividades. 
 

 Búsqueda bibliográfica. 
 

 Realización de entrevista al propietario de la empresa. 
 

 Reuniones periódicas con el Director de Mercadeo. 
 

 Diagnóstico de la organización por medio del análisis DOFA. 
 

 Análisis del macro entorno y competencia. 
 

 Análisis de informes Nielsen, IAB e IBOPE. 
 

 Definición del público objetivo. 
 

 Análisis de estructuras organizacionales en áreas digitales. 
 

 Propuesta del modelo de Departamento de Publicidad Digital. 
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 Ajuste de propuesta. 
 

 Entrega de manual de funciones del Departamento en la empresa. 
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7 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 
7.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

7.1.1 Razón social 

ALS Eventos S.A.S. 

7.1.2 Filosofía corporativa 

Durante el desarrollo del proyecto, la empresa no contaba con documentos 
donde se expusieran los componentes de la filosofía corporativa. Por este 
motivo, en el presente proyecto se construyeron los ítems que la componenpara 
que sirvieran de guía en el desarrollo de la cultura corporativa, prácticas éticas y 
fortalecimiento de la relación entre los empleadores y los empleados. 

7.1.2.1 Misión 

Ofrecer servicios de diseño, gerencia, comercialización y operación de eventos 
dentro del mercado nacional e internacional a través de estrategias de 
entretenimiento que generan alto impacto y recordación. 

7.1.2.2 Visión 

Ser la empresa de entretenimiento más confiable a nivel regional y nacional en la 
organización y producción de eventos con la más avanzada tecnología. 

7.1.2.3 Valores corporativos 

 Responsabilidad: responderpor los actos, obras y acciones de la 
empresa, así como por las promesas y obligaciones adquiridas con nuestros 
clientes. 
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 Compromiso: comprometerse con el público para cumplir las promesas y 
obligaciones y que éstas le generen satisfacción. 

 Servicio: ofrecer satisfacción al público con una actitud positiva 
destacando la oportunidad, eficacia y empatía. 

 

 Integridad: seguir al pie de la letra las reglas del honor, honradez y 
rectitud haciendo énfasis en el respeto y la honestidad. 

 

 Lealtad: ser un equipo de trabajo leal con la empresa, clientes y 
proveedores. 

 

7.1.3 Historia de la empresa77 

A continuación, se mencionan los eventos más importantes que marcaron la 
historia de ALS a lo largo de los años y que permitieron crear un reconocimiento 
de la empresa a nivel nacional e internacional. Los siguientes puntos 
mencionados se desarrollaron reuniones presenciales con el Director de 
Mercadeo quien describió cada uno de los años de la historia de la empresa: 

 Año 2004: 

 

Daddy Yankee: por primera vez en Colombia, la compañía le apostó a presentar 
al artista más influyente del género urbano, ya que, diferentes medios de 
comunicación comoThe New York Timeshabían reconocido su álbum “Barrio 
Fino” como uno de los mejores álbumes de hip hop de 2004 y el cual es 

                                            

77DÍAZ, Jairo Andrés. Director de Mercadeo ALS Eventos S.A.S. Cali, Colombia. Entrevista, 2017. 
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considerado el mejor álbum de la historia del reggaetón. Además,que con el 
mencionado álbum el artista se dio a conocera nivel mundial.Por su parte, este 
ha sido considerado el concierto que le abrió las puertas al reggaetón en las 
tarimas del país. 

 Año 2005: 
 

RBD: La gira “Tour Generación RBD” fue la primera salida internacional de la 
banda mexicana, compuesta por seis integrantes de la telenovela juvenil 
“Rebelde”. Las presentaciones fueron en Cali, Medellín y Bogotá. En la capital 
vallecaucana el concierto contó con más de 50.000 espectadores, rompiendo 
récords de público y tiempo en venta de boletaría. El evento se realizó el 22 de 
octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. 

 Año 2006: 

 

Juan Luis Guerra & 440: después de su actuación en el Festival Viña del Mar, el 
artista tropical fue presentado en Colombia cuando celebraba sus dos décadas 
en la escena musical con su gira “Tour 20 Años”. El concierto se llevó a cabo el 4 
de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. 

Holiday On Ice “Peter Pan”: los shows familiares también son parte de los 
eventos realizados por la empresa, con este espectáculo se conmemoraron los 
100 años del famoso cuento de hadas escrito por J.M. Barrie; que cautivó a miles 
de generaciones en todo el mundo. En Cali se realizó del 12 al 16 de julio, en el 
Coliseo El Pueblo. 

Shakira: Con su única presentación en la capital del Valle del Cauca, Cali fue 
protagonista del cierre de la gira “Tour Mundial 2006 Fijación Oral” que tuvo la 
artista en su paso por Colombia. El concierto fue el 19 de noviembre en el 
Estadio Pascual Guerrero.  
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 Año 2007: 

Daddy Yankee: después de tres años la empresa presentó,nuevamente,al 
máximo líder del género urbano. El concierto se realizó el 09 de diciembre en el 
Estadio Olímpico Pascual Guerrero y tuvo como artistas invitados exponentes del 
género como: Zion & Lennox. El concierto contó con más de 45.000 personas. 

Franco de Vita: para el 19 de mayo, ALS Eventos S.A.S tuvo la oportunidad de 
tener a uno de los más importantes exponentes y precursores de la historia del 
rock pop en español en Latinoamérica, en su gira promocional “Franco de Vita y 
sus Amigos: Mil y una historias en vivo”. El venezolano deslumbró y enamoró a 
los asistentes en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, los artistas invitados 
fueron:Juan Fernando Velazco, Jorge Cárdenas, Andrés Cepeda y Alicastro. El 
concierto contó con más de 10.000 personas. 

Alejandro Sanz: “El Tren de los Momentos”gira que llegó a la ciudad de Cali, se 
llevó a cabo el 6 de noviembre en la Plaza de Toros, esto, 3 días después de lo 
programado ya que el artista tuvo problemas de salud que le impidieron 
presentarse el 3 de noviembre.La Plaza de Toros, contó con más de 12.000 
asistentes. La gira por Colombia finalizó con presentaciones en la ciudad de 
Bogotá los días 7 y 8 de noviembre en el Coliseo El Campín. 

 Año 2008: 

 

Miguel Bosé: Celebrando los 30 años de carrera artística, la compañía realizó la 
producción de una de las escalas en la gira internacional "Papitour" en Colombia, 
siendo Cali la tercera parada, después de Bogotá y Medellín. En la capital 
vallecaucana el concierto se realizó el 10 de mayo en la Plaza de Toros de 
Cañaveralejo. 

Patito Feo: El evento se llevó a cabo en Cali y Medellín. Para ver la función del 
show infanto-juvenil del momento, más de 15.000 personas se dieron cita el 25 
de julio en la Plaza de Toros de Cañaveralejo y, el 27 de julio, 11.500 en la Plaza 
de Toros La Macarena de Medellín. 
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 Año 2009: 

 

Aventura y Daddy Yankee: la empresa ALS Eventos S.A.Spropuso presentar a 
los artistas más grandes de los géneros Bachata y Reggaeton. Además, también 
estuvieron en escena artistas como Magnate & Valentino, Brian & El Pillo, Pipe 
Bueno y Element Black. El evento fue realizado el 06 de noviembre en el Estadio 
Olímpico Pascual Guerrero. 

Holiday On Ice “Mystery”: Del 11 al 14 de junio el Coliseo del Pueblo de la ciudad 
de Cali llegarondesde Holanda 90 patinadores de diferentes nacionalidades y un 
equipo técnico conformado por 25 personas; entre maquilladores, vestuaristas, 
utileros, ingenieros y tramoyistas.El show presentó un espectáculo lleno de 
magia y diversión.  

Juan Gabriel: El 24 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero el 'Divo de Juárez' 
tuvo su última presentación en Cali. El concierto tuvo como telonera a la también 
fallecida Helenita Vargas. 

 Año 2010: 

Guns N’ Roses: El show se llevó a cabo el 30 de marzo en el Parque Simón 
Bolívar de la ciudad de Bogotá en el marco de la gira “Chinese Democracy 
2010”. Era la segunda vez que la legendaria banda de Los Ángeles se 
presentaba en el país (ya se habían presentado el 27 de noviembre del año 
1992). 

Aerosmith: por primera vez en Colombia, la banda estadounidense realizó un 
concierto en la capital del país, en el marco de su la gira “Cocked, Locked, Ready 
to Rock Tour”.Los chicos malos de Boston celebraron sus 40 años y 
sorprendieron al público que se dio cita el 20 de mayo del 2010 en el Parque 
Simón Bolívar de Bogotá con un show que tuvo una duración de una hora y 
media; y que estuvo a la altura de la legendaria banda de rock encabezada por el 
vocalista Steven Tyler. 

Ana Gabriel: La intérprete y compositora mexicana regresó a Colombia en gira 
de conciertos en el mes de mayo, para celebrar el Día de las Madres en las 
ciudades de Cali y Pereira. Junto a la artista mexicana estuvieron, la también 
mexicana, Yolanda del Rio y la dominicano-española Ángela Carrasco. Su 
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presentación en la ciudad de Cali se llevó a cabo el 7 de mayo en la Plaza de 
Toros de Cañaveralejo. 

Superconcierto Histórico Feria de Cali 2010: se realizó el 29 de diciembre en el 
Estadio del Deportivo Cali. El cartel lo encabezó "Rubén Blades y los seis del 
solar" y a este se sumaron los duelos entre: Mariano Cívico vs Maelo Ruíz, Pipe 
Peláez vs Peter Manjarrés, Andy Montañez vs Tito Nieves, El Grupo Niche vs El 
Gran Combo de Puerto Rico, El Binomio de Oro vs Los Gigantes del Vallenato y 
Jorge Celedón vs Silvestre Dangond. 

 Año 2011: 

 

Miley Cyrus: Después de su exitosa serie en el canal Disney, “Hannah Montana”, 
la reconocida actriz, cantante, compositora, bailarina, empresaria, diseñadora de 
moda y modelo estadounidense se presentó por primera vez en Colombia el 19 
de mayo en el Coliseo Cubierto El Campín. 

Sunset Festival: una experiencia diferente para los seguidores de la música 
electrónica y el reggaeton, quienes pudieron disfrutar de las presentaciones de 
Don Omar, Plan B, Chris Willis (la voz de David Guetta) y Tom Novy. El evento 
se realizó el 12 de marzo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. 

La Odisea Flow Fest: a partir del auge que tuvo el reggaetón en la ciudad, nace 
el concierto La Odisea FLOW FEST que se realizó por primera vez el 11 de junio 
en la Plaza de Toros de Cañaveralejo. En esta ocasión se reunieron intérpretes 
de la música urbana, artistas nacionales e internaciones como Zion & Lennox, 
Alexis & Fido,Jiggy Drama, y Ñejo & Dalmata. 

 Año 2012: 

 

Andrea Bocelli: el reconocido tenor, músico y productor italiano se presentó por 
primera vez en Colombia acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El 
concierto se llevó a cabo el 25 de marzo. 
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Vicente Fernández: el cantautor mexicano llegó a Cali en medio de su gira de 
despedida y celebración de sus 45 años de vida artística. El evento se realizó el 
10 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero.  

La Odisea Flow Fest 2: en esta versión del evento se tuvo como protagonista al 
artista Don Omar junto a Rakim & Ken-Y, Reykon, Cuarto Contacto y Freddo. El 
evento se realizó en el Diamante de Béisbol el 01 de octubre. 

 Año 2013: 

 

La Odisea Flow Fest 3:“La Reunión del Legado” se realizó el 2 de junio en las 
Canchas Panaméricanas. En esta oportunidad el evento presentó por primera 
vez en la ciudad a J Balvin, Maluma, Ñengo Flow, Arcángel, Lui-G 21 Plus, 
Kendo Kaponi, Alberto Style, Plan B y los Mortal Combat.Por su parte, a petición 
del público, se presentaron Jowell & Randy; repitieron algunos artistas de 
ediciones anteriores como Alexis & Fido, Ñejo & Dálmata, Zion & Lennox; y como 
artistas locales, estuvieron Cuarto Contacto, Jhonier & Sammy, Brian & El Pillo y 
Bloke 18. 

Superconcierto Feria de Cali: Con más de 40.000 asistentes y la venta total de la 
boletería, el Superconcierto de la Feria de Cali tuvo su renacer este año donde 
por primera vez ALS Eventos fue la empresa encargada de la organización del 
evento. Según los espectadores y la prensa, el espectáculo cumplió con todas 
las expectativas. El evento se llevó a cabo el 27 de diciembre en el marco de la 
Feria de Cali en el Estadio Pascual Guerrero y tuvo como artistas a Marc 
Anthony, Don Omar, Binomio de Oro, Grupo Niche y El Gran Combo de Puerto 
Rico. 

 Año 2014: 

 

Superconcierto Feria de Cali: para esta oportunidad, nuevamente, la empresa le 
apostó a un evento de gran magnitud en el Estadio Pascual Guerrero, el 27 de 
diciembre;donde Enrique Iglesias llegó por primera vez a Cali con su éxito 
“Bailando”, por el género urbano Daddy Yankee, en la bachata Prince Royce y 
por la salsa Willie Colón, Gilberto Santa Rosa y el show especial de “Salsa 
Giants” dirigido por Sergio George con cantantes como Oscar D’ León, Ismael 
Miranda, Gilberto Santarosa y La India. 
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 Año 2015: 

 

Ricardo Arjona: el cantautor guatemalteco se presentó en su gira “Viaje Tour” y la 
empresa produjo cuatrode estos conciertos:2 de julio en Bogotá, 4 en Cali, 10 en 
Pereira y 18 en Cartagena. La gira recibió halagos por el concepto creativo del 
espectáculo ya que fusiona la tecnología y el teatro. A lo largo del show, el 
público pudo disfrutar de los cambios estacionales incluyendo efectos de lluvia, 
nieve, una excepcional escenografía y luces deslumbrantes. 

Ana Gabriel: La cantautora mexicanallegó con su gira "Por ti, para siempre" el 
viernes 20 de noviembre a Bogotá, para emocionar a todos sus seguidores y 
además celebrar 40 años de vida artística con un inolvidable espectáculo. 

Franco de Vita: René & Renny, ex integrantes de la agrupación Salserín, se 
unieron luego de 15 años para abrir y cantar en la gira “En Primera Fila” del 
venezolano.Las fechas de la gira fueron: 13 de noviembre en Bucaramanga, el 
14 en Pereira y cerraron la gira el domingo 15 en Cartagena. 

Luis Miguel: El 4 de diciembre la Plaza de Toros de Cali le dio la bienvenida al 
cantante en su gira “Tour 2015”, donde continuó con sus presentaciones en 
Bogotá y Cartagena el 5 y el 6 de diciembre respectivamente. 

Superconcierto Feria de Cali: El concierto emblemático de la versión 58 de la 
Feria de Cali presentó a Romeo Santos, conocido como “El Rey de la Bachata”, 
el Grupo Niche, Guayacán Orquesta, Willie Colón, Óscar de León, Binomio de 
Oro, los Gigantes del Vallenato y Chocquibtown. En esta oportunidad el concierto 
se realizó un día antes de lo acostumbrado, 26 de diciembre, en el Estadio 
Pascual Guerrero. 

 Año 2016: 

 

La Noche del Despecho: Fue un homenaje al “Rey del Despecho”, Darío Gómez, 
en sus 40 años de vida artística. Se llevó a cabo en Cali, Pereira, Ibagué y 
Manizales. Contó con los artistas más importantes del género, Luis Alberto 
Posada, Giovanny Ayala, Jhony Rivera, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Charrito 
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Negro, Francy, Paola Jara, Arelys Henao, Jimmy Gutierrez, Jose Luis Hortua, 
Luisito Muñoz y Fernando Burbano. 

Romeo Santos: El “Rey de la Bachata” llegó en su “Tour Colombia 2016” 
iniciando el 13 de agosto en la Feria de Palmira, donde compartió escenario con 
Andy Montañez, Pipe Bueno, Ñejo y Jean Carlos Centeno. Continuando en Pasto 
el 18 de agosto, Ibagué 19 y Manizales 20 del mismo mes. 

 Año 2017: 

 

Residente: el cantante puertorriqueño se presenta en el mes de octubre en Cali. 

Superconcierto Feria de Cali: por cuarta ocasión la empresa es la encargada de 
sorprender a los caleños en el concierto más grande de la versión 60 de la Feria 
de Cali, con artistas de talla mundial en una noche de gala.  

7.1.4 Descripción de la empresa78 

ALS Eventos S.A.S es una empresa vallecaucana con más de 20 años de 
experiencia localizada al norte de la ciudad de Santiago de Cali y liderada por el 
empresario Rafael Araujo Angarita.  Su actividad está orientada al ‘show 
business entertainment’, organización, manejo logístico y producción de eventos 
masivos a nivel nacional e internacional y representación de artistas. Entre sus 
actividades también se realiza la creación de estrategias de mercadeo y 
publicidad para lanzamientos y promoción de productos musicales, el desarrollo 
de planes de prensa y promoción a nivel nacional con amplio conocimiento. Lo 
cual, los consolida como una de las compañías más sólidas en el desarrollo de 
estrategias de entretenimiento que generan alto impacto y recordación. 

Por su parte, la compañía se encuentra respaldada por las más avanzadas 
tecnologías en la industria de la producción de espectáculos, en cuanto a 

                                            

78ALS. ¿Quiénes somos? [en línea]. Santiago de Cali,. ALS EVENTOS S.A.S. (diciembre de 
2016), párr. 1. [Consultado: 22 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: www.alseventos.com 
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montajes, producción ejecutiva y logística. Además, cuenta con un calificado 
equipo laboral especializado en el desarrollo de conceptos creativos, planeación, 
organización, dirección, control y producción integral.  

7.1.5 Imagen corporativa 

Colores corporativos: según el representante del Departamento de Mercadeo 
de la empresa ALS Eventos, los colores elegidos para representar la identidad 
corporativa de la organización son: el azul en tonalidad oscura que lo asocian 
comúnmente con los sitios corporativos y gris que permitiría conservar la 
formalidad y profesionalidad.79 

                                            

79DÍAZ, Jairo Andrés. Director de Mercadeo ALS Eventos S.A.S. Cali, Colombia. Entrevista, 2017. 
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7.1.6 Organigrama 

Figura 3. Organigrama de la empresa ALS Eventos 

Fuente: ALS. Organigrama [figura]. ALS EVENTOS S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia.  

7.1.7 Instalaciones 

La empresa está ubicada al norte de la ciudad de Cali en el barrio Santa Mónica 
Residencial. Las instalaciones cuentan con cuatro pisos, que son distribuidos de 
la siguiente manera: en el primer piso, se encuentra el área de almacenamiento y 
parqueadero con un espacio tipo garaje; en el segundo piso, se encuentra 
ubicada área de recepción y cafetería; en el tercer piso, se ubica el área de 
diseño y publicidad; y, por último, en el cuarto piso se encuentra la gerencia 
general, sala de juntas, área administrativa y mercadeo. 
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Figura 4. Fachada de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Sala de juntas y gerencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Área de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Recepción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.8 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

La actividad de la compañía se encuentra orientada al negocio del 
entretenimiento. Desde la perspectiva de organización de eventos a nivel 
nacional e internacional, representación de artistas del entretenimiento y a la 
creación de estrategias de mercadeo y publicidad para lanzamientos y promoción 
de artistas musicales.  
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Por este motivo, el trabajo de grado está enfocado en la unidad de negocio que 
se encarga de la organización de eventos en gran formato ya que representa el 
90% de los ingresos de la compañía. Sin embargo, la empresa ALS Eventos 
S.A.S tiene otras actividades comerciales que surgieron con el objetivo de 
abaratar costos, pero, con el tiempo se convirtieron en servicios y unidades de 
negocio que se manejan independientemente, las cuales son:80 

 Producción técnica y montaje:ofrecen soluciones completas con 
elementos de alta calidad y tecnología para la producción de grandes 
espectáculos, incluyendo diseño y montaje de iluminación y escenarios.  

 

 Logística y seguridad en eventos:asesoran a las compañías 
encargadas en realizar sus eventos de gran formato en la parte operativa, 
producción de eventos, logística y seguridad. Para ello, cuentan con personal de 
protocolo y logística con experiencia en eventos de gran formatoen áreas como: 
información, taquilla, verificación de boletería, control de división entre 
localidades y filtros de accesos. 

 

 Booking de artistas:la empresa cuenta con un amplio book de artistas de 
talla internacional en todos los géneros musicales, cumpliendo el papel de 
intermediaria con los clientes; ya sea para eventos corporativos, festivales, 
eventos privados o programas de marketing. 

 

 Planificación de medios:un grupo capacitado y experimentado en el área 
de las relaciones públicas y medios de comunicación; es el encargado de realizar 
las estrategias de promoción y gira de medios de comunicación a nivel nacional 
para que los eventos o artistas sean reconocidos.  

 

                                            

80 ALS. Nuestros servicios [en línea]. ALS eventos S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. (Diciembre 
de 2016), párr. 1. [Consultado: 22 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
www.alseventos.com 
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 Desarrollo de Plan de Medios: la compañía realiza el desarrollo de 
propuestas integrales para una correcta comunicación, a través de campañas 
para cada evento con pauta en radio, televisión, medios impresos y virtuales. 

 

7.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

En la actualidad, la competencia en la industria del entretenimiento es cada vez 
más competitiva e importante para el crecimiento empresarial, 
especialmente,dentro del segmento de compañías de organización y producción 
de espectáculos y eventos.En este sentido, los conciertos son un sector 
fundamental para la industria del entretenimiento, incluso para muchos artistas la 
mayor parte de sus ingresos provienen de los shows en vivo, más que de las 
ventas de sus discos.  

Aunque, la economía colombiana es cada día más diversa y sectores de la 
economía como el cultural y el entretenimiento cobren más importancia, no se 
encuentra información de calidad sobre el tema debido a su informalidad.La 
ausencia de datos estadísticos por parte del Gobierno que argumenten este 
fenómeno conlleva a que la investigación tenga como fuentes de información las 
entrevistas realizadas a diferentes empresarios del sector, las cuales se 
encuentran en revistas a nivel nacional  

Por ello, “Colombia está atravesando por una verdadera 'bonanza' de conciertos 
y espectáculos internacionales, al punto que está catalogada como el cuarto 
escenario en Suramérica, detrás de países con más tradición en este mercado 
como Brasil, Argentina y Chile”. 81 Actualmente, en Colombia cada día se 
presentan más girasde bandas y artistas internacionales, ya que la posición 
geográfica del país, el 'voz a voz' entre los artistas y la persistencia de los 
empresarios se han convertido en factores que han jugado a favor consolidando 

                                            

81DINERO. Un negocio que suena duro [en línea]. Bogotá,  Dinero. (8 de agosto de 2010), párr. 4. 
[Consultado: 04 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/un-negocio-suena-duro/100625 



 

 82 

al país como uno de los destinos más apetecidos para grandes conciertos en 
Suramerica.  

Según el artículo “Un negocio que suena duro” de la Revista Dinero, el auge por 
los conciertos y espectáculos masivos no es casualidad, por ello, los 
especialistas concuerdan en señalar que es el resultado de un trabajo que lleva 
más de 30 años y que ha tenido puntos de inflexión con la llegada de algunos 
artistas internacionales, como Guns N' Roses (1992) o Alanis Morrisette 
(1999).Sin embargo, el artículo también señala que algunos empresarios 
argumentan que la realización de conciertos en Colombia no tiene un futuro claro 
ante la gran cantidad de impuestos y la falta de escenarios adecuados. 

Por otro lado, la investigación sobre los grandes conciertos informa que se pagan 
35% de impuestos por la contratación de artistas del extranjero, 10% de 
impuesto de Hacienda y 8% de tributo a Sayco, sobre los ingresos por venta de 
boletería. En este sentido, comercialmente la industria genera una serie de 
negocios directos como el alquiler de los locales donde se presentarán los 
espectáculos, venta de publicidad en medios masivos, publicidad exterior e 
interior, impresión de boletería, seguridad, logística, alquiler de luces, tarimas y 
efectos especiales y negocios periféricos, como la venta de comida, bebidas, 
suvenires, transportes, parqueaderos y hasta la reventa de entradas a los 
eventos. 

En cuanto a los medios publicitarios, estadísticas de IBOPE () señalan que entre 
enero y marzo de 2017 se invirtieron cerca de 14.400 millones de pesos para 
promocionar conciertos en medios publicitarios, lo cual es 105% más con 
respecto al mismo período del año anterior.De acuerdo con las cifras brutas de 
IBOPE, en 2016 se invirtieron cerca de 43.400 millones de pesos en publicidad 
en medios para promocionar conciertos en Colombia. Por su parte, el 75% de 
esa inversión se hizo en radio, un 15% en impresos, 8% en TV y 2% en 
exteriores.Por lo anterior, es importante resaltar que en las estadísticas de 
Kantar IBOPE Media no se tienen en cuenta los canjes o descuentos que se 
realizan entre los anunciantes y los medios; lo que conlleva a que los datos 
tengan cifras brutas elevadas. 

                                            

 Kantar IBOPE Media es líder en el mercado de investigación de medios de comunicación en 
América Latina y, después de su adquisición en 2015, forma parte de Kantar Media, líder global 
en inteligencia, que proporciona a los clientes informaciones importantes para la toma de 
decisiones sobre todos los aspectos relativos a la medición, el monitoreo y la planificación de 
medios. 
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Por su parte, para las compañías se convierte de vital importancia las 
conversaciones que se generen en las plataformas digitales respecto a sus 
eventos, porque esto genera un voz a voz, favorable para la venta de boletería. 
Como ejemplo de esto, la Revista P&M en su publicación del mes de abril del 
2017 resalta el estudio realizado por la agencia de comunicaciones Mindshare 
Colombia, que recopiló los datos de las conversaciones en Twitter que resultan 
de los conciertos con más asistentesen Colombia en el año 2016 y 2017; y 
encontró que los eventos más mencionados en 2016 fueron: el Sonar con 1.2 
millones de menciones.  

En este orden de ideas, la presentación de los Rolling Stones, con 21.700 
menciones y el concierto de la banda británica Coldplay, que alcanzó las 8.150 
menciones.Por su parte, en lo que va corrido del año 2017 el concierto con más 
menciones ha sido el de Justin Bieber con un total de 151.000 menciones, 
provenientes de 5.129 usuarios de la red social y el Festival Estéreo Picnic con 
12.376 menciones de 7.719 usuarios. 
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8 BRIEF DEL PRODUCTO 

 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Conciertos musicales de gran formato con aforo entre 5.000 y 40.000 asistentes. 

8.2 NECESIDADES QUE SATISFACE 

Entretenimiento: satisfacer la necesidad de disfrutar nuevos espacios para la 
recreación y diversión mediante los espectáculos en vivo. 

8.3 VENTAJA DIFERENCIAL 

 Es una empresa 360º en el mercado, esto se convierte en un valor 
diferencial ya que la compañía realiza todos sus procesos, desde la contratación 
de artistas, producción y promoción de los eventos sin realizar 
subcontrataciones, lo que se traduce en ahorros para la empresa. 
 

 Los equipos usados en el montaje de los conciertos son de propiedad de 
la compañía (tarimas, sonido, iluminación, estructuras truss, etc.) 
 

 La experiencia, de más de 20 años en la realizacion de eventos de gran 
formatoque garantiza conocieminto,seriedad y cumplimiento en la labor. 
 

 Ahorro en costes, ya que no se subcontratan los servicios ofrecidos por la 
empresa. 
 

 La compañía cuenta con el patrocinio de grandes marcas a nivel nacional 
en cada uno de sus eventos, permitiendo que los asistentes vivan experiencias 
de marca e incluso permite que la empresa venda las boletas a precios más 
bajos.  
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8.4 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

Obtener ingresos adicionales en las temporadas donde no se realicen conciertos 
en la compañía, ya que se ofrece el alquilerde la infraestructura y conocimiento 
propios a otros eventos. 

8.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

La empresa se encarga de suministrar estratégicamente el procedimiento para la 
elaboración de los espectáculos, el cuidado de tiempos en la elaboración y 
producción. A continuación, se muestran los diagramas de cada una de las 
etapas del proceso de la planificación para los eventos en la empresa ALS 
Eventos S.A.S: 

Figura 8. Proceso de producción ALS Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.1 Etapa de planificación 

En un primer momento, se realizar el contacto con los artistas, para esto se 
contacta a la agencia o manager del artista o directamente al artista ya que la 
empresa los representa. Paso siguiente, consiste en establecer qué lugares son 
los adecuados para la cantidad de público que se tenga estimado y definir la 
mejor temporada para realizar el evento. Ya establecidos los puntos iniciales se 
realiza un cronograma de actividades para dar inicio con la organización y 
producción del evento.  

Figura 9. Proceso: planificación 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.2 Etapa de publicidad 

Es la etapamás larga del proceso, ya que incluye el área de la comunicación 
para que el evento tenga una buena difusión por cada uno de los medios y pueda 
llegar al público objetivo.La correcta elección de una línea grafica permite a los 
diseñadores gráficos crear las piezas de acuerdo al tipo de medio y audiencia al 
que dirijan las diferentes piezas graficas.  

En este sentido, la elección de los medios se realiza dependiendo el tipo de 
evento y audiencia escogida. Es importante en este proceso llevar un informe 
detallado de cada uno de los anuncios para así llevar un seguimiento a cada uno 
de los medios utilizados. 

Figura 10. Proceso: publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.3 Etapa de patrocinios 

En un primer momento es importante definir las propuestas que se presentan a 
los posibles patrocinadores, una vez definidas las marcas más compatibles con 
el tipo de evento que se realizará se envían las propuestas a los departamentos 
de mercadeo. En la parte de negociación se realiza la firma de contratos y se 
definen los beneficios que tendrán ambas partes, durante la campaña de 
publicidad se le hace seguimiento a todo lo acordado con el patrocinador 
incluyendo también su participación el día del evento en el que está participando. 

Figura 11. Proceso: patrocinios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.4 Etapa de pre-producción 

Esta es una de las etapas más extensas en el proceso de la organización de los 
eventos ya que incluye desde la venta de la boletería (elección de tiquetera, 
precios y distribución) hasta la elección y coordinación del personal encargado 
de: logística, seguridad, iluminación y sonido el día del evento.  

En la presente etapa de la organización del evento, cada uno de los artistas 
envía su rider técnico, el cual es el documento donde se especifican cada uno de 
los equipos que necesita el artista; de este modo, se sabe en primer lugar cuáles 
serán los materiales y personal que se necesitan para su montaje. También, se 
definen detalles como la cantidad de camerinos y alimentación tanto para los 
artistas como para el personal que estará trabajando el día del evento. 

Figura 12. Proceso: preproducción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.5 Etapa de impuestos y permisos 

Es importante para la realización de cualquier espectáculo la gestión de los 
permisos con las alcaldías locales y demás entidades. Lo anterior, junto a la 
tiquetera, puesto que, se debe realizar el conteo de las boletas vendidas hasta el 
día del evento y así saber cuál será el aforo final para el evento. Como último 
punto en esta etapa, se debe realizar un balance de pérdidas y ganancias para 
evaluar la rentabilidad que tiene el concierto. 

Figura 13. Proceso: impuestos y premisos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.6 Etapa de producción del evento 

En primer lugar, se debe realizar la supervisión del montaje y la adecuación de 
todos los equipos, iluminación y escenario del lugar donde se realizará el 
concierto. Además, en las horas previas al evento los artistas deben probar los 
equipos junto a los ingenieros de sonido, para su correcta ecualización, por esto 
se debe tener un cronograma para que cada artista tenga un horario en el cual 
realizar su prueba.  

Por otro lado, se debe realizar vigilancia a la entrada del evento para la revisión 
de las entradas y correcta ubicación de los asistentes. En este orden de ideas, 
los artistas deben tener definida una entrada y hora especifica para su ingreso al 
lugar. La vigilancia y control del buen funcionamiento de los equipos durante el 
show debe ser constante. Por último, se debe realizar la evacuación del publico y 
de los artistas para posteriormente iniciar el desmontaje de los equipos. 

  

Elaboración de 
cartas y 

permisos

Realizar 
trámites

Remanente de 
boletas

Liquidación 
final



 

 89 

Figura 14. Proceso: producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 

Los eventos que ejecuta la compañía se realizan en los principales escenarios de 
la ciudad de Cali, como, por ejemplo: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Plaza 
de Toros de Cañaveralejo, Diamante de Beisbol, etc. El ingreso a los eventos 
está determinado por entradas impresas las cuales son distribuidas por 
operadores logísticos garantizados en la ciudad de Cali. Una de las compañías 
de ventas de boletas que más tiempo lleva ofreciendo este servicio a la empresa 
es Colboletos, garantizando al público la más alta calidad en el control de 
accesos y boletería. La cual, tiene diversos puntos de venta en las principales 
ciudades del país y permite realizar compras a través de su línea telefónica, 
pagina web y aplicación móvil. 

8.7 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

La información brindada respecto a las políticas de precios de forma detallada de 
la compañía es de orden estrictamente interno, motivo por el cual, no fue posible 
tener conocimiento de ella. En este sentido, la industria maneja un modelo 
estándar donde se tiene en cuenta la inversión en publicidad, la producción y las 
contratacionesdelos artistas. La ganancia operativa debe tener un mínimo del 
55% respecto a la inversión y un 80% en el total de la boletería vendida en cada 
evento. Se debe tener en cuenta el ‘cover service’ que se paga a la empresa 
encargada de vender las boletas y la ganancia generada en cada preventa: en la 
primera se ofrece 40% de descuento y en la segunda el 25% de descuento 
respecto al precio final de la localidad elegida.  
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9 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
9.1 MARCA – LOGOTIPO 

Figura 15. Logotipo de ALS Eventos 

 

Fuente: ALS. logotipo [figura]. ALS EVENTOS S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. 

9.2 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 

La empresa ALS Eventos realiza una mezcla de medios para la promoción de 
sus conciertos para lograr llegar a diferentes tipos de públicos. La distribución de 
los mensajes se hacen en diferentes medios publicitarios como vallas, 

periódicos, revistas, radio, televisión y volantes. () Este conjunto de 
herramientas de marketing mix han producido la respuesta deseada en el publico 
al cual están dirigidos los conciertos realizados por la empresa, ya que se puede 
observar que analizan las cuatro variables básicas de su actividad: producto 
(concierto), precio, plaza (lugar del concierto o puntos de venta) y promoción.   

9.3 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 

En su larga trayectoria, la compañía ha pautado sus conciertos en medios como 
latelevisión, radio, periódicos, revistas y publicidad exterior como vallas, murales, 
pasacalles y carros valla. Teniendo en cuenta que el proyecto se enfoca en los 

                                            

 Información obtenida en reunión realizada al Director de Mercadeo de ALS Eventos el día 20 de 
marzo de 2017. 
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medios digitales, se hizo una observación detallada de las tácticas realizadas por 
la empresa en plataformas sociales donde tienen presencia como Facebook e 
Instagram. 

En los últimos dos años, para todos los conciertos que ha producido la compañía 
se han realizado técnicas similares para captar la atención de los seguidores en 
las plataformas digitales. Para ejemplificar, a continuación se muestran algunos 
conciertos en donde se ha hecho “cuenta regresiva” días previos a la 
presentación de los artistas, normalmente inicia de cinco a cuatro días antes de 
los eventos. Teniendo en cuenta que son conciertos con más de cinco artistas en 
escena, la compañía opta por darle protagonismo en sus publicaciones a los 
artistas de talla internacional como Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Romeo 
Santos, Ricardo Arjona, entre otros. Con este tipo de contenidos se muestran 
más interacciones en las publicaciones en comparación a las que hacen 
referencia a la compra de boletería, como precios disponibles y puntos de venta. 
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Figura 16. Cuentas regresivas publicadas por ALS Eventos 

 

Fuente: ALS. Cuentas regresivas publicadas [figura]. ALS EVENTOS S.A.S. 
Santiago de Cali, Colombia. 

Se pudo detectar que en la plataforma Instagram, la compañía cambiaba el 
nombre de usuario según el concierto a realizarse, lo que podría causar 
confusión en sus seguidores y disminuir la cantidad de fans en su perfil. En la 
actualidad la empresa ya no realiza este tipo de cambios y se identifica con su 
nombre institucional, @alseventos. 

Según el Director de Mercadeo, la compañía presenta aumento en el número de 
sus seguidores cuando anuncian concursos donde los usuarios pueden ganar 
entradas a los conciertos. Enviar videos saludando a los artistas o las fotos más 
creativas son algunos de los concursos que ha realizado la empresa en la web. 
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Figura 17. Ejemplo de publicación sobre concurso 

 

Fuente: ALS. Eventos en Facebook [figura]. ALS Eventos. Cali, Colombia. 2015. 
[Consultado: 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/ALSEVENTOS 

Para uso exclusivo de concursos en Facebook e Instagram se han destinado “fan 
kits” que incluyen material publicitario de los conciertos como camisetas, CD, 
manillas, gorras y copas de licor. Las indicaciones para ganar dichos paquetes 
con artículos de los artistas son claras y sencillas, las cuales van desde seguir la 
cuenta en Instagram (en caso de que la publicación sea en Facebook) o 
compartir la publicación hasta subir videos creativos. 
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Figura 18. Publicación de kit oficial 

 

Fuente: ALS Eventos en Facebook [figura]. ALS Eventos. Cali, Colombia. 2015. 
[Consultado: 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/ALSEVENTOS 

Se evidencia que la compañía ha probado llevar sus actividades BTL a los 
medios digitales con el fin de invitar al público a los puntos de venta y aumentar 
la cantidad de seguidores. Por ejemplo, en una de sus actividades sobre el 
Superconcierto, se convocó al público a seguir la caravana de carros valla donde 
se regalaría el CD del evento. Para dicha actividad contaron con personal de 
protocolo que guiaba a las personas para seguir la página en Facebook, de ahí 
debían compartir en sus perfiles personales una imagen del concierto para recibir 
dicho obsequio o simplemente mostrar la boleta que ya había comprado. 
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Figura 19. Tácticas llevadas a la web 

 

Fuente: ALS. Eventos en Facebook [fotografía]. ALS Eventos. Cali, Colombia. 
2015. [Consultado: 23 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/ALSEVENTOS 

9.4 PRESUPUESTO INVERTIDO 

La información brindada de cada uno de los eventos respecto a las políticas de 
precios de forma detallada es de orden estrictamente interno, motivo por el cual 
no fue posible tener conocimiento de ella. 

9.5 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 

Según la entrevista realizada al Director de Mercadeo de la compañía, no existen 
registros de estadísticas para evaluar la efectividad de las campañas en medios 
alternativos junto a los medios digitales, ya que la compañía no hace seguimiento 
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a este tipo de información. Asimismo, señala que la totalidad de las boletas 
vendidas de los eventos son el reflejo de los resultados de la publicidad 
realizada.  

En el último año los espectáculos de la compañía han sido de venta total 
(soldout), lograndoconciertos con más de 15.000 espectadores. El ahorro en 
publicaciones que se han realizado de manera orgánica en los medios de 
comunicación (free press), los cuales son considerados casos de éxito para los 
eventos, ya que masifica el mensaje y promoción de los mismos.  

Por su parte, según las estadísticas obtenidas en la investigación, se encontró 
que durante las publicaciones realizadas en las plataformas digitales entre el 
mes de septiembre del 2016 y marzo del 2017, la compañía obtuvo un 
crecimiento de 5.966 nuevos seguidores, acumulando en su página de Facebook 
un total de 28.891 seguidores y en Instagram la cantidad acumulada de 
seguidores es de 5.230, donde su punto más alto de crecimiento se obtuvo la 
última semana de octubre debido al anuncio de un nuevo concierto a realizarse 
en el marco de la Feria de Cali 2017.  

Figura 20. Total de Seguidores en Facebook de ALS Eventos 

 

Fuente: ALS. Total de Seguidores en Facebook [figura]. ALS EVENTOS S.A.S. 
Santiago de Cali, Colombia.  

Respecto a la interacción y visitas de la página, la empresa tuvo su punto 
máximo en el mes de noviembre en la semana de fin de preventa donde más 
contenidos de venta se realizaron en la plataforma, lo que generó más interés en 
el público y más movimiento en dichas publicaciones. Según registro de 
Colboletos, las ventas de boletería incrementaron considerablemente respecto a 
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las semanas anteriores y cercanía con la fecha del evento, generando más de 
300 boletas vendidas diarias en comparación a las 50 que se registraron en días 
anteriores. 

Figura 21. Visitas en página de Facebook de ALS Eventos 

 

Fuente: ALS. Visitas en página de Facebook [figura]. ALS EVENTOS S.A.S. 
Santiago de Cali, Colombia. 

9.6 IMAGEN QUE EL PÚBLICO OBJETIVO TIENE SOBRE EL PRODUCTO 
O SERVICIO 

Según estudios internos de la empresa, el público en general tiene buena imagen 
de la marcadebido al éxito de eventos multitudinarios que ha realizado la 
empresa a lo largo de los años. Las publicaciones registradas en la página y la 
sección de“eventos” de la empresa en Facebook 82 sobre los espectáculos 
anteriormente realizados por ALS Eventos (concierto “Romeo Santos”, 
“Superconcierto”, “La Noche del Despecho”), permiten observar que el 85% de 
los mensajes de los usuarios expresaban satisfacción respecto a los shows que 
habían asistido y el otro 15% representaban comentarios negativos respecto a la 

                                            

82  ALS. Eventos en Facebook: Estadísticas [en línea]. Santiago de Cali, Colombia. ALS 

EVENTOS. [Consultado: 30 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/ALSEVENTOS 
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hora de ingreso a los establecimientos; donde se llevaban a cabo los conciertos, 
precios de comidas y bebidas o sobre las presentaciones de los artistas. 



 

 99 

10 COMPETENCIA 

 
10.1 COMPETENCIA DIRECTA 

En la actualidad la competencia en la industria del entretenimiento es cada vez 
más competitiva e importante para el crecimiento empresarial, especialmente, 
dentro del segmento de empresas de organización y producción de espectáculos 
y eventos. El presente proyecto se enfocó en la competencia local ya que la 
compañía concentra la mayor parte de sus eventos en la ciudad de Cali. 
Asimismo, a lo largo de la investigación se pudo evidenciar que las compañías 
que realizan algunos de los eventos más grandes en la ciudad no son caleñas y 
producen los eventos esporádicamente en asociación con la competencia 
directa, Conection Media S.A.S. 

Por su parte, esta compañía se ha hecho reconocida en la capital del Valle del 
Cauca bajo el nombre Cali Vivé desde hace aproximadamente tres años 
logrando reconocimiento de la comunidad.  

En las diferentes visitas que se lograron hacer en la compañía, se logró 
establecer que es una empresa familiar ysegún la información suministrada por 
empleados de la compañía, no cuentan con Departamento de Publicidad Digital, 
todas las publicaciones realizadas para las plataformas digitales son ejecutadas 
por el hijo del empresario, quien a su vez no permanece en jornada laboral de 
tiempo completo en las instalaciones por motivos académicos. 

Figura 22. Logotipo Conection Media S.A.S 

 

Fuente: Conciertos Colombia en Facebook [en línea]. Santiago de Cali, 
Colombia. Conciertos Colombia. 2017. [Consultado: 23 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/ConciertosColombi4 
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Figura 23. Marca comercial de Conection Media S.A.S 

 

Fuente: Página de Cali Vivé Conciertos en Facebook [en línea]. Cali Vivé 
Conciertos. Santiago de Cali, Colombia. 2017. [Consultado: 23 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/CaliViveConciertos 

10.1.1 Descripción del producto o servicio 

Eventos de gran formato con artistas de talla internacional como el Cali Vive 
Festival que se lleva a cabo en el mes de septiembre y el Metroconcierto en el 
mes de diciembre. 

10.1.2 Necesidades que satisface 

Tener espacios de esparcimiento, recreación y ocio. 

10.1.3 Ventaja diferencial 

El nombre comercial de la compañía (Cali Vivé) les ha permitido crear una 
empatía con el público ya que sienten la marca más cercana. 

En cada uno de sus eventos tienen empresas aliadas como Stage Eventos, 
Triple A Eventos, Diomar Garcia Eventos y CP Eventos, las cuales participan en 
la promoción de los eventos llegando al público de otras regiones del país. 

Tienen su propia marca comercial para la venta y distribución de boletería. 
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10.1.4 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

Adoptando la tendencia de la subcontratación, la compañía cuenta con 
proveedores para diferentes actividades en el proceso de la realización de los 
eventos como logística, seguridad, montaje, diseño y producción. A continuación, 
se muestraun diagramacon las etapas del proceso de la planificación para los 
eventos en Conection Media: 

Figura 24. Proceso de producción Conection Media S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de observación pasiva en instalaciones de la 
empresa Conection Media S.A.S. 

10.1.5 Distribución y puntos de venta 

Durante más de tres años la compañía distribuía las entradas a sus eventos a 
través de la tiquetera Colboletos, pero, recientemente Conection Media S.A.S 
creó su propia marca comercial para la venta de boletería llamada Todo Fácil.La 
oficina principal de la compañía está ubicada en la Torre Empresarial ubicada en 
la calle 13A #100-35 Oficina 315. 

10.1.6 Fijación y políticas de precios 

A pesar de que se logró entrevista con uno de los empresarios de la compañía, 
no se tuvo acceso a esta información.  

10.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

Una de las empresas que no están registradas en la ciudad de Cali, pero 
que,constantemente realiza eventos en la ciudad de Cali es Stage Eventos & 
Producciones S.A.S registrada en Girón, Santander. 
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Figura 25. Logotipo Stage Eventos & Producciones 

 

Fuente: Stage Eventos& Producciones S.A.S [figura]. Santiago de Cali, 
Colombia. Stage Eventos & Producciones S.A.S. 2017. [Consultado: 23 de julio 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.stageeventos.com.co 

10.2.1 Descripción del producto o servicio 

La actividad económica de la empresa está direccionada a la organización de 
eventos y espectáculos musicales en vivo. Entre sus mas destacados eventos 
están el Tsunami Vallenato,El Reencuentro, en donde se presentó Silvestre 
Dangond y Juan Mario de la Espriella y Gente Valiente como parte de la gira de 
Silvestre Dangond. 

10.2.2 Necesidades que satisface 

Tener espacios de esparcimiento, recreación y ocio con espectáculos de artistas 
de talla mundial. 

10.2.3 Ventaja diferencial 

El respaldo de grandes emporios musicales como CP Carlos Padilla 
Producciones & Eventos y DG Diomar García & Eventos. 

10.2.4 Composición del producto; ingredientes 

La compañía a destinado gran parte de sus eventos a los espectáculos de 
música vallenata presentando en su repertorio a uno de los artistas más 
reconocidos en el genero, Silvestre Dangond. Además, ha realizado más de 20 
conciertos alrededor del país con diferentes invitados internacionales en cada 
una de las ciudades. 
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10.2.5 Distribución y puntos de venta 

Las boletas de los eventos realizados por la compañía eran comercializadas por 
la tiquetera Colboletos y recientemente iniciaron convenio con Ticket Shop que 
son especialistas en la producción y comercialización de boletería, manillas y 
acreditaciones de los más grandes eventos y espectáculos, musicales, 
deportivos, culturales y empresariales en el país. 

10.2.6 Fijación y políticas de precios 

No se tuvo acceso a esta información. 
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11 MERCADO 

 
11.1 TAMAÑO 

Losconciertosy festivales musicales hacen parte del grupo de diversión, cultura y 
esparcimiento. El cual, a su vez pertenece a uno de los ocho grupos que 
componen el índice de precios al consumidor por grupo de gasto de la canasta 
familiar colombiana. 

Cuadro 9. IPC por grupos de gasto 

 

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de estadísticas. Boletín 
técnico: Índice de Precios al Consumidor  [cuadro]. 2016. 

Cifras del DANE señalan que la presentación o espectáculo a la que más 
asistieron las personas de 12 años y más en el 2016 fueron: los conciertos, 
recitales, presentaciones de música en espacios abiertos o cerrados en vivo 
(30,0%). En este sentido en el 2014 se mantuvieron las mismas cifras, seguida 
por la asistencia a ferias o exposiciones artesanales (25,7%), teatro, ópera o 
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danza (17,6%), exposiciones, ferias o muestras de fotografía, pintura, grabado, 
dibujo, escultura o artes gráficas (12,1%).83 

Cuadro 10. Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a 
presentaciones y espectáculos 

 

Fuente: DANE–ECC: Encuesta de Consumo Cultural 2016 [cuadro]. Principales 
resultados. Colombia. 2016. [Consultado: 04 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2016.
pdf 
 
 

Población de referencia: total de personas de 12 años y más (29.938 miles) 
 
 
Según el Ministerio de Cultura, en el 2015 se llevaron a cabo 453 eventos de 
mediano y gran porte en el país, mientras que en el 2016 la cifra subió a 532, lo 
que implica un crecimiento del 17 por ciento.Para guiar las cifras del presente 
proyecto, se enfocaron las cifras a nivel regional y se toma como ejemplo el 
evento realizado por la compañía en el año 2015 en el marco de la 58 Feria de 

                                            

83DANE. Boletín técnico: Encuesta de Consumo Cultural – ECC [en línea]. DANE. Colombia. 
(Diciembre 2016),  p. 4. [Consultado: 04 de abril del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2016.pdf 
 Los porcentajes del gráfico no suman 100%, porque son respuestas incluyentes. 
Los porcentajes del gráfico corresponden a las personas que sí asistieron presentaciones y 
espectáculos. 
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Cali ya que representa gran importancia para la ciudad en el segundo semestre 
del año. 

Aunque, no puede dar cifras exactas el Ministerio de Cultura señaló que el 
Superconcierto de la Feria de Cali, organizado por ALS Eventos S.A.S,ocupó el 
tercer lugar de eventos con mayor número de asistentes después de los Rolling 
Stones y el Cirque du Soleil realizados en la ciudad de Bogotá en ese mismo 
año.Las autoridades locales señalaron que más de 33.000 personas asistieron al 
estadio Pascual Guerrero para gozarse dicho Superconcierto. 

Por su parte, según el estudio realizado por los economistas Luis Fernando 
Aguado y Alexei Arbona84, mencionaron que los 56 eventos de la Feria del 2016 
tuvieron 214.918 visitantes en el 2016. Sin embargo, los mismos asistieron en 
promedio a 3,3 eventos de la programación, razón por la cual, la totalidad de la 
Feria tuvo un alcance de 711.294 espectadores.Según la investigación, el 50,6% 
de los asistentes caleños están entre los 18 y 35 años; 42,4 % son mujeres y  
57,6 % son hombres. 

Los espacios disponibles para la realización de conciertos en la ciudad de Cali 
son muy limitados para realizar conciertos de gran magnitud, es por esto que, la 
Alcaldía ha destinado gran presupuesto a la remodelación de espacios que 
permitan hacer grandes eventos artísticos y culturales. A continuación, se 
muestran los aforos de los principales espacios destinados para este tipo de 
eventos: 

Cuadro 11. Aforo de los principales recintos aptos para conciertos en Cali 

LUGAR AFORO 
Estadio Olímpico Pascual Guerrero 45.197 

Coliseo El Pueblo 23.000 

Plaza de Toros de Cañaveralejo 16.950 

Centro de Eventos Valle del Pacífico 14.000 

Diamante de Béisbol  10.800 

Diamante de Softball 7.000 

Coliseo Evangelista Mora 3.000 

                                            

84PUJ Cali. Estudio de impacto económico y social de la 59 Feria de Cali. [en línea] Universidad 
Javeriana Cali. (2016). [Consultado: 04 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/informe_rueda_de_prensa_v2.pdf 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Teatro Calima 1.300 

Teatro Jorge Isaacs 1.187 

Teatro Municipal Enrique Buenaventura 1.039 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11.2 TENDENCIAS 

Los conciertos y festivales musicales son los que tienen mayor acogida en la 
ciudad ya que ofrece al público variedad de artistas en un solo escenario. En 
este sentido, se encuentra que ya noes suficienteescuchar a los artistas en la 
radio o ver sus vídeos musicales en canales de televisión. Por su parte, la 
elección de los artistas también está determinada por el alcance que éstos 
tengan en la actualidad en diferentes plataformas digitales como Spotify y 
YouTube, donde se puede observar con claridad el total de oyentes y 
reproducciones totales de sus temas musicales en tiempo real, así se puede 
hacer un estimado de público que asistiría a los eventos. 

En el caso de los festivales y shows musicales, se ha presentado una evolución y 
ya no se trata solamente de música sino también, de experiencias para los 
asistentes, encontrando muchas actividades extras para realizar mientras se 
cambian de escenario o hay pausas entre artista y artista.Por ejemplo, se pueden 
encontrar eventos donde se realizan exposiciones artísticas, gastronómicas y 
zonas de experiencia, donde las marcas aprovechan para llamar la atención del 
público con grandes montajes y actividades.  

En cuanto a las tecnologías, la compra de boletas por internet para ahorrar 
largas filas y tiempo, las trasmisiones en vivo y las aplicaciones están marcando 
tendencia. Por ello, los eventos se viven también en las redes sociales y la 
integración de estas plataformas con las experiencias que tienen los 
espectadores en la vida real solo crece; en este orden de ideas, los hashtags y 
las transmisiones en vivo generadas por los asistentes, brindan un gran apoyo. 
Las redes sociales son una forma clave de entender lo que está pasando con el 
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entorno, de este modo se sigue segundo a segundo todo lo que pasa solo con 
mirar las redes sociales.85 

En cuanto al ámbito digital,Óscar Coromina, consultor en marketing digital, 
investigador y coordinador del Postgrado de Marketing Online de la UAB, en una 
entrevista realizada por Alfredo Ruiz del postgrado en Marketing Online de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, señala que en la actualidad existen tres 
tendencias en la publicidad digital que son: los dispositivos móviles, donde se 
deben prever cómo realizar acciones comunicacionales en las pantallas 
pequeñas ya que “el consumo online tiende cada vez más a la multipantalla 
(combinando, por ejemplo, la televisión y el teléfono)”; en segunda instancia, Big 
Data, que es la tendencia de manipular grandes cantidades de datos que se 
encuentran al alcance de las empresas para entender el contexto en el que se 
encuentra la marca, y; por último, el entorno cambiante, señalando que es 
importante tener claro que las marcas están expuestas a que aparezcan 
tecnologías disruptivas que “cambien de un día para otro las reglas de juego”.86 

Por otro lado, muchas compañías optan por subcontratar los servicios digitales 
para sus campañas publicitarias e incluso, en medio de la información 
recolectada, surgió el concepto de “Sobrinity manager”, quien, según la definición 
de Andrea Peña en el artículo publicado en la revista digital de Agencia Radical, 
es “el familiar amigo o conocido que gestiona las redes sociales de un negocio 
porque “sabe mucho”, tiene muchos amigos en Facebook y un coeficiente 
intelectual muy alto, su padre o un familiar cercano suele ser el dueño de la 
empresa”.87Asimismo, el director general del portal SM Digital, Andrés Sierra, 
expone que la tendencia digital a nivel de contenido en el 2017 está guiada por la 
producción original de contenido por parte de las marcas, dejando atrás los 
contenidos de terceros y de bancos de imágenes, esto genera que los usuarios 
tengan más interactividad con las marcas. 

                                            

85  DUARTE, David. Tendencias que se tomaron los festivales musicales[en línea]. Bogotá,.  
EnterCO. (11 de marzo de 2016), párr. 5. [Consultado: 04 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/tendencias-que-se-tomaron-los-
festivales-musicales/ 
86 RUIZ, Alfredo. ¿Cuáles son las tendencias actuales en marketing digital? [en línea]. Barcelona, 
Postgradoi Marketing Online. (2017), p. 1. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.postgradomarketingonline.com/blog/cuales-son-las-tendencias-actuales-en-
marketing-digital/ 
87PEÑA, Andrea. La verdad tras un ‘sobrinity manager’ y el motivo para no querer uno en tu 
empresa. [en línea]. Chile.  Radical. (2017), párr. 3. [Consultado: 15 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://radical.cl/gudshit/01sobrinity-manager-y-el-motivo-para-no-querer-
uno-en-tu-empresa/ 
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11.3 COMPORTAMIENTO 

En la ciudad de Cali, la temporada del segundo semestre del año es donde se 
llevan a cabo más espectáculos en vivo, a diferencia del primer semestre donde 
prevalecen los organizadores de eventos ocasionales; estos prefieren realizar 
grandes producciones en otras ciudades como Bogotá y Medellín en esta época 
del año. Por su parte, los eventos con más relevancia en la capital del Valle 
inician con las vacaciones de verano a mitad de año y en el mes de agosto con el 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 

En diciembre, el evento más relevante es la Feria de Cali, denominado como el 
principal motor de la economía de la ciudad durante la temporada de fin de año. 
Puesto que, representa una enorme oportunidad de desarrollo socioeconómico 
para los caleños y empresarios que desean invertir en proyectos de 
entretenimiento. Por lo anterior, la exposición que tienen las marcas en el ultimo 
semestre del año en la ciudad de Cali se convierte en una increíble oportunidad 
para conseguir una conexión emocional con las diversas empresas y un mayor 
alcance de audiencia gracias a los patrocinadores que se convierten en 
potenciales aliados. 

En cuanto a lo organizacional, la mayoría de las agencias y departamentos de 
marketing digital crecen de manera reactiva, es decir, la contratación de nuevo 
personal depende de las necesidades de los clientes: al obtener un cliente 
nuevo, contratar un nuevo ejecutivo de cuenta o en el momento que un cliente 
pregunta si ofrecen servicios de desarrollo web, deciden contratar un 
programador.88 

11.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La empresa ALS Eventos S.A.Sdispone de material con tecnología de punta con 
altas garantías, el cual permite efectuar tanto montajes sencillos como 
complejos, y siempre llevados a cabo por profesionales especializados en cada 
ámbito.Según técnicos de la empresa, las piezas utilizadas en los eventos deben 
ser resistentes al clima adverso, para ello, se cuenta materiales como: el 

                                            

88 VILLALOBOS, Carlos. Cómo estructurar el equipo en tu agencia de marketing [en línea]. 

España. Hubspot. (Noviembre 2016), p. 1. [Consultado: 14 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://blog.hubspot.es/marketing/organigramas-de-agencias-de-marketing 
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aluminio, el acero galvanizado o los paneles recubiertos. En el caso de 
superficies irregulares, los escenarios deben tener la ventaja particular de ser 
rápidos de montar y sencillos de adaptar a la configuración del 
terreno.Finalmente, la gama de cubiertas y los sistemas de apoyo, los 
escenariosdeben cumplir con cualquier requisito. 

En cuanto a las tecnologías en la aplicación de las estrategias publicitarias 
digitales, se evidenció que los anunciantesdesean estar cada vez mejor 
informados, para ellos no es suficiente saber que está vendiendo, también 
quieren entender cómo se generan las ventas y para ello pide datos que le 
ayuden explicarlo. 89  Es por esto que las plataformas digitales han creado 
herramientas que permiten a los anunciantes conocer más de cerca los 
movimientos de su inversión en cada campaña por medio de estadísticas y 
recomendaciones de pauta. 

                                            

89BRAVO, Carlos. Las “nuevas” tecnologías y tendencias para el mercado de la publicidad online 
[en línea]. España.  Marketing de Guerrilla en la Web 2.0. (Noviembre 2016), párr. 3. [Consultado: 
13 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.marketingguerrilla.es/las-nuevas-
tecnologias-y-tendencias-para-el-mercado-de-la-publicidad-online/ 
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12 MERCADO OBJETIVO 

 
12.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

Las personas que asisten a los espectáculos realizados por la compañía son 
hombres y mujeres de la ciudad de Cali, como también personas de zonas 
aledañas sin un rango de edad definido; lo anterior, en la medida en que la 
asistencia a los eventos está determinada según los gustos musicales, lo que 
genera tener un segmento bastante amplio y diverso.Para ejemplificar, los 
eventos familiares como ‘Hollywood On Ice’ están enfocados en los niños hasta 
los 12 años de estratos 4 al 6 que son los principales influenciadores en la 
asistencia a dichos eventos.  

Por otro lado, el ‘Superconcierto de la Feria de Cali’, debido a su variedad de 
géneros musicales y protagonismo para la ciudad en la última semana del mes 
de diciembre, se enfoca en los jóvenes y adultos entre los 18 y 50 años de edad. 
Este último será el público en el que se enfocará el presente proyecto, ya que su 
consumo de los medios digitales es más dinámico. 

12.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 

Los individuos que componen este segmento tienen hábitos de Internet y 
telecomunicaciones muy desarrollados, al nivel que se comunican en gran 
medida por medios electrónicos. Dentro de sus preferencias de entretenimiento y 
estilo de vida se encuentran las actividades como: salir con amigos, hacer 
deporte, divertirse y tenernuevas experiencias como visitar restaurantes, cafés, 
cine, teatro y conciertos. Una característica de este público consiste en que 
pesar de que es un consumidor muy racional, analítico y en parte conservador, 
está diversificando sus gastos en compras de otro tipo como viajes y eventos; 
pero siempre exigente con las marcas. 

El consumidorde este tipo realiza seguimientos de los conciertos futuros, como 
también,presenta una alta disposición a comprar boletas online (sobre todo los 
más jóvenes). En este sentido, les gusta asistir a eventos culturales de 
prestigio,sus gustos van de la mano de las tendencias artísticas, las que 
adquirieron por medio de formatos digitales y altamente visuales. 

Por lo anterior, se puede identificar que la migración de los medios tradicionales, 
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como la televisión y la radio, a los medios digitales en plataformas como 
YouTube,Netflix y Spotify está en aumento. Los medios de comunicación como la 
televisión se han vuelto más de entretenimiento, ya que esta migración les ha 
permitido ser consumidores más curiosos en la búsqueda de información; a 
través de medios digitales sobre los productos y servicios que están 
considerando adquirir. Finalmente, el ingreso promedio de estos consumidores 
está en aumento, ya que el ritmo de trabajo que llevan por ser, en su mayoría 
adultos solteros, genera mejores rendimientos financieros y mayores sueldos. 

12.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A 
LACATEGORÍA 

12.3.1 Comprador 

Es la persona que genera la transacción, en su mayoría son hombres adultos de 
25 años en adelante. Suelen ser los proveedores de su hogar y de sí mismos.La 
compra en línea les parece la mejor opción al momento de adquirir las boletas a 
los eventos de su interés. 

12.3.2 Consumidor 

Es la persona que, efectivamente, consume los productos y servicios de la 
marca, en este caso quien asiste a los conciertos, ya sea por decisión propia o 
porque ha sido invitado. Es un protagonista vital en el proceso porque es a su 
vez un evaluador que más adelante puede convertirse en influenciador. 

12.3.3 Influenciador 

Es la persona que puede llegar a influir en la toma de decisión de la compra, en 
el caso de ALS Eventos,los influenciadores son los artistas que se presentan en 
los conciertos,ya que convencen al público que asistirá a los eventos según los 
intereses y géneros musicales favoritos. 
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13 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
13.1 ANÁLISIS DOFA 

La matriz DOFA contiene los elementos necesarios para tomar las decisiones 
oportunas y apropiadas respecto a la situación de la compañía y el departamento 
a diseñar mediante el cruce de variables.  

Cuadro 12. Guía para realizar Matriz DOFA 

 

Fuente: Proyecto Comunitario. Matriz DOFA [cuadro]. España. 2012, p.1. 
[Consultado: 13 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://investigacionubv.wordpress.com/tag/matriz-foda/ 

A continuación, se expone la situación actual de ALS Eventos con el fin de 
plantear la estructura y estrategias del modelo de Departamento de Publicidad 
Digital dentro de la organización. 
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Cuadro 13. Matriz DOFA 

 
 

 

FACTORES 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) 
1 - Gran participación y conciencia por 
parte de directivos de la importancia de 
un plan de social media marketing. 

2 - Gran número de usuarios activos en 
las redes sociales de la empresa.  

3 - Mayor alcance geográfico y una mayor 
difusión de los eventos. 

4 - Patrocinio de grandes empresas. 

5 - Espectáculos con artistas de talla 
mundial. 

6 - Está respaldada por avanzadas 
tecnologías en la industria de la 
producción de espectáculos: montajes, 
producción ejecutiva y logística. 

DEBILIDADES (D) 
1 - Página web poco estructurada y 
actualizada. 

2 - No hay disponibilidad de personal o 
recursos de marketing digital. 

3 - No hay continuidad en las acciones 
publicitarias de la compañía porque se 
realizan contrataciones temporales. 

4 - Conexión a internet poco estable, los 
procesos a veces se atrazan porque no hay 
buena conexión. 

5 - Poco presupuesto de pauta digital.  

6 - La base de datos de email marketing es 
escasa o pobre. 

7 - No se dispone de las herramientas 
informáticas adecuadas para monitorizar y 
controlar las campañas en los social media. 

OPORTUNIDADES (O) 
1 - Las nuevas herramientas que permiten la 
adaptación de las empresas en los entornos 
digitales. 

2 - El auge del uso de las plataformas 
digitales por parte del público objetivo. 

3 - Mayor interés y participación del público 
por actividades del mundo del 
entretenimiento (DANE).90 

ESTRATEGIAS (FO) 
F2O4: Retener los clientes por medio de 
campañas de marketing directo. 
 
F1O1: Capacitar al personal de la 
empresa para la implementación del 
departamento y el uso de las nuevas 
herramientas de las plataformas digitales. 
 

ESTRATEGIAS (DO) 
D4O6: Contratar plan con mayor cobertura y 
velocidad para que sean más eficientes los 
procesosyse ajuste a las necesidades de la 
empresa. 
 
D1O1: Aprovechar las nuevas tecnologías 
para implementar un nuevo diseño de página 
web para mostrar los servicios de la empresa 

                                            

90 DANE. Boletín técnico: Op. Cit. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2016.pdf 
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4 - Nuevos metodos de pauta en plataformas 
digitales como Youtube, Facebook, 
Instagram, Spotify.  

5 - Las empresas aliadas del sector público y 
privado que tienen gran alcance en medios 
digitales.  

6 - Amplia oferta de planes de internet (Claro, 
Tigo-UNE, Movistar, ETB). 
7 - Profesionales más capacitados en el 
ámbito digital. 

F5O5: Aprovechar el alcance que tienen 
las empresas aliadas para la viralización 
de los contenidos publicados por la 
empresa, así se logrará mayor alcance y 
reconocimiento de la marca. 
 
F3O2: Realizar pauta digital en un 
perimetro fuera de la ciudad para atraer a 
nuevos clientes. 

de manera clara y amigable. 
 
D3O7: Realizar nuevas contrataciones en la 
compañía para el área en el cual se 
desarrollarán las actividades de publicidad 
digital. 
 
D7O1: Ampliar los conocimientos respecto a 
las herramientas disponibles en la web para 
implementarlos en la compañía. Plataformas 
como Facebook, Google y Twitter tienen sus 
propias herramientas gratuitas al alcance de 
las empresas. 

AMENAZAS (A) 
1 - Competencia: El número de nuevas 
empresas de producción de espectáculos ha 
aumentado. 

2 - Estrategias en planes de social media 
marketing de los competidores que puedan 
afectar de manera directa. 

3 - Aparición o auge de nuevas redes 
sociales en las que no se tenga presencia y 
que pudieran ocasionar la migración de los 
usuarios. 

4 - Altos costos en contratación de artistas 
internacionales por tasa de cambio.  

ESTRATEGIAS (FA) 
F4A2: Aprovechar el apoyo de las 
empresas aliadas para crear campañas 
de posicionamiento. 
 
F6A1: Resaltar la experiencia que tiene la 
compañía en el sector en el que 
desarrolla sus actividades para crear 
confianza y credibilidad con el público. 
 
F2A3: Crear campañas de fidelización 
que aseguren el alcance de los 
contenidos y la respuesta del público. 
 
F4A4: Aprovechar los patrocinios de las 
marcas para reducir los costos en las 
contrataciones de los artistas. 

ESTRATEGIAS (DA) 
D7A2: Elaborar procedimientos de la 
empresa en los entornos digitales que 
permitan la creación de contenidos 
llamativos. 
 
D3A1: Idear nuevas formas de campañas 
publicitarias para poder competir con las 
empresas rivales y lograr reconocimiento por 
parte de los clientes de la empresa. 
 
D2A3: Estar atentos a la aparicio de nuevos 
negocios que puedan afectar los procesos. 
 
D5A4: Aprovechar la contratación de los 
artistas promocionandolos de manera 
creativa, de tal forma que se evite realizar 
gastos en pauta digital. 

 

Cuadro 13. (Continuación) 
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13.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

El análisis de la categoría sólo se realizaa partir de la construcción, diseño y 
lenguaje en la web, y/o campañas publicitarias en los medios digitales.Para el 
momento de la realización del presente proyecto, tanto la competencia directa 
como la indirecta no contaban con página web disponible ya que los servidores 
reportan que no se ha actualizado el hosting, por lo tanto, las paginas requerían 
actualización para poder ser visitadas. 

La compañía Conection Media S.A.S en las plataformas digitales como Facebook 
e Instagram se registra como “Conciertos Colombia” y “Cali Vive Conciertos”, 
donde constantemente realizaron publicaciones de tipo institucional de los 
eventos que están próximos a ejecutarse con piezas gráficas que incluyen: 
imagen de los artistas, fecha, hora, lugar, logo de patrocinadores y marcas 
organizadoras. 

Figura 26. Página de Facebook de Conciertos Colombia 

 

Fuente: Facebook de Conciertos Colombia en Facebook. [figura]. Conciertos 
Colombia. Cali, Colombia. 2017. p. 1. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/ConciertosColombi4 
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Por su parte, en el caso de la fanpage que está bajo el nombre de “Cali Vive 
Conciertos” no tienen actualizaciones periódicas, cuenta con una comunidad más 
reducida y sus últimas publicaciones, incluyendo su foto de perfil, son de eventos 
que se realizaron hace más de dos meses. 

Figura 27. Página en Facebook Cali Vive Conciertos 

 

Fuente: Cali Vivé Conciertos en Facebook. [figura]. Conciertos Colombia. Cali, 
Colombia. 2017. p. 1. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CaliViveConciertos 

En el caso de la plataforma de Instagram, se observa que la compañía Conection 
Media realiza las mismas publicaciones institucionales de Facebook y no 
generan gran número de interacciones como comentarios o likes. Cuestión que 
resulta ser un factor crítico.  
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Figura 28. Perfil en Instagram de Cali Vive Conciertos 

 

Fuente: Instagram de Cali Vivé Conciertos. [figura]. Conciertos Colombia. Cali, 
Colombia. 2017. p. 1. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/caliviveconciertos 

En el caso del perfil de Conciertos Colombia en Instagram, se puede notar que 
uno de los empresarios es quien administra la cuenta; ya que algunas 
publicaciones son personales y se identifica una ausencia de estrategia digital en 
el tipo de contenidos que se comparten. 
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Figura 29. Perfil en Instagram de Conciertos Colombia 

 

Fuente: Instagram de Conciertos Colombia (Conection Media) [figura]. 
Conciertos Colombia. Cali, Colombia (2017), p. 1. [Consultado: 14 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://www.instagram.com/caliviveconciertos 

En suma, a pesar de que la compañía Stage Eventos & Producciones posee una 
de las cuentas con mayor cantidad de seguidores en la plataforma, sus 
publicaciones no cuentan con gran número de interacciones, teniendo en cuenta 
que sus contenidos son actuales y promocionan futuros eventos de gran formato. 
Por ello, analizando publicaciones más antiguas, se puede observar que la 
mayoría de dichos contenidos son repetidos a lo largo de varias semanas, lo que 
podría ser la causa de que la respuesta no sea igual que al inicio de su 
publicación. Para la compañía es de vital importancia crear estrategias que 
permitan tener una implementación de contenidos que sean de valor para sus 
seguidores. 
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Figura 30. Página de Facebook de Stage Eventos & Producciones 

 

Fuente: Facebookde Stage Eventos & Producciones. [en línea]. Stage Eventos. 
Cali, Colombia. 2017. p. 1.  [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/Stage-Eventos-201416409920334/ 
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Figura 31. Perfil de Intagram de Stage Eventos & Producciones 

 

Fuente: Instagram de Stage Eventos & Producciones. [figura]. Stage Eventos. 
Cali, Colombia. 2017. p. 1. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.instagram.com/stageeventos1 
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14 OBJETIVOS 

 
14.1 OBJETIVODE MERCADEO 

Aumentar el nivel de engagement entre el público y la empresa con contenidos 
de calidad para incrementar en un 45% las interaccionesen las plataformas 
digitales en el segundo semestre del año 2017. 

14.2 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

Dar a conocer por medio de las plataformas digitales los eventos producidos por 
la empresa ALS Eventos S.A.S. 

14.3 OBJETIVODEL DEPARTAMENTO 

Incrementar el reconocimiento de la empresa en plataformas digitales mediante 
diferentes métodos de contacto con el público y la creación de estrategias de 
contenidos. 
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15 PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DIGITAL 

15.1 JUSTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el año 2016 la empresa ALS Eventos entendió el protagonismo que 
tienen las plataformas digitales en la vida de su público objetivo y la facilidad con 
la que tienen acceso a ellas a través de sus dispositivos tecnológicos. Esto 
despertó el interés en la empresa de estar más cerca de ellos a través de la 
internetporque brinda grandes oportunidades de interacción ycomunicación 
máscercana. Asimismo, la compañía entiende que, para llevar a cabo ciertas 
estrategias comunicacionales dentro de este entorno, deben implementar 
acciones en el área de recursos humanos, lo quefundamenta la necesidad de 
crear el Departamento de Publicidad Digital. 

En la identificación de la problemática de la compañía, se pudo evidenciar la 
poca solidez y constancia de las estrategias comunicacionales en las plataformas 
digitales debido a la falta de asesoramiento y personal capacitado en el tema de 
la pauta online. En este orden de ideas, en la ejecución de este proyecto se hizo 
un modelo de Departamento de Publicidad Digital que permitiera a la empresa 
realizar una comunicación estructurada y estratégica dentro del entorno digital. 
Lo cual, posibilita un aprovechamiento de los recursos que brindan las 
plataformas digitales, permitiendo lograr un trabajo en equipo y determinando 
una estructura organizacional de las distintas aéreas de trabajo para delegar 
funciones y labores. 

En este sentido, la propuesta del departamento está construida según los 
resultados obtenidos en la investigación y la base teórica de Max Römer (1994) 
que afirma que “la identidad de una empresa debe tener como soporte los 
valores, la cultura, la misión, la visión, el entorno y las audiencias, que son los 
factores fundamentales en las comunicaciones de la corporación” (p. 100), y en 
ALS estos factores no estaban del todo definidos.Por lo que, para optimizar la 
comunicación a través del modelo de departamento que se propone,se hizo 
necesario tenerlos valores, misión y visión establecidos, de acuerdo a los 
actuales integrantes de la empresa y por los conceptos referidos en el marco 
teórico del presente proyecto. 

El modelo presentado tiene un diseño de departamento sencillo y centralizado 
con el fin de unificar los mensajes y solidificar la identidad de la empresa. Cada 
uno de los aspectos mostrados en la presente propuesta están basados en los 
resultados del análisis de las previas comunicaciones de la compañía y se 
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encuentra sustentado por la bibliografía consultada en el trabajo de grado, 
resaltando el valor teórico para los objetivos de la presente investigación. 

15.2 ESTRATEGIA DEL DEPARTAMENTO 

La estrategia del Departamento dependerá de manera decisiva a la misión de la 
empresa, de esta manera habrá un alineamiento con la estrategia general entre 
empleados y clientes; será indispensable la integración de áreas y 
departamentos en la empresa lo que permitirá la optimización de roles, 
presupuestos y funciones.Esto, con el fin de generar valor diferencial frente a la 
competencia yllegar a nuevos prospectos de clientes mediante una plataforma de 
planificación y desarrollo de estrategias publicitarias de mayor impactoen 
entornos digitales. 

15.3 EXPLICACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

El Departamento de Publicidad Digital se rige bajo directrices de la Gerencia 
General de ALS Eventos, pero, contará con la autonomía para formular 
estrategias de comunicación publicitaria en medios digitales para el mejor 
funcionamiento del departamento. 

Por ello, en la realización de la propuesta se consideró indispensable conformar 
un equipo interdisciplinario donde cada uno de los actores fuera un apoyo. 
Entendiendo la dimensión a nivel organizacional de ALS Eventos, se propone 
conformar un equipo humano que permita potencializar la información captada 
por cada una de las áreas llevadas a los medios digitales.El Departamento estará 
compuesto por seiscargos:  

 Un social media manager que será el encargado de generar y coordinar 
las estrategias de mercadeo digital. 

 

 El community manager, quien administra los perfiles de la empresa. 

 

 El content manager (gestor de contenidos) que es el encargado de 
seleccionar los contenidos. 



 

 125 

 El analista web que monitorea cada una de las campañas. 
 

 Un diseñador gráfico que genera la imagen gráfica de los contenidos. 
 

  Un programador web para llevar un óptimo ritmo en el sitio web, landing 
pages, email marketing e incentivos. 

 

Figura 32. Organigrama Propuestopara el Departamento de Publicidad 
Digital de la empresa ALS Eventos S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia. 

15.4 PERFILES DE LOSCARGOS 

Según la investigación realizada en el presente proyecto, se construyeron los 
perfiles para el Departamento de Publicidad Digital teniendo en cuenta las 
necesidades de la empresa para sus futuros proyectos. A continuación, se 
definieron las principales características y responsabilidades de cada cargo, así 
como los perfiles ideales que podrían ocupar cada uno de los vacantes: 

 Social media manager: Es la mayor jerarquía dentro del departamento y 
sus resultados deben ser rendidos ante la Dirección General. Debe ser un 
experto en generar la estrategia de marketing online, que pueda visualizar el 
alcance de todos los canales y herramientas online, que conozca a la empresa y 
a profundidad a sus clientes ideales. Su labor consistirá en generar los planes, 
definir estilos y contenidos, coordinar y supervisar el trabajo del área. 

 

Social Media 
Manager

Community 
Manager

Content Manager o 
Gestor de 

Contenidos
AnalistaWeb Diseñador Gráfico

SEO o 
Programador Web
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Por lo anterior, debe poseer capacidad de organización y principalmente de 
comunicación, ya que su ocupación esencial será mantener un contacto en 
tiempo real con todas las áreas de su responsabilidad, traduciendo el plan 
estratégico de la compañía en cada campaña, estableciendo las estrategias de 
marketing online y las cuestiones operativas a través del marketing mix.Dentro 
de las cualidades requeridas se encuentra tener liderazgo para gestionar todo el 
departamento y tendrá que estar informado de las últimas tendencias del 
marketing online. 

 Perfil: 
 

 Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo, Comunicación o 
Administración con conocimientos integrales de Marketing Digital. 
 

 Experiencia en análisis digital, Big Data y segmentación de audiencias. 
 

 Experiencia administrando y gestionando campañas de pauta digital. 
 

 Experiencia en técnicas de análisis de datos y Excel avanzado. 
 

 Habilidades comunicativas: capacidad para transmitir información 
analítica. 
 

 Enfoque al detalle, lógico y metódico para la resolución de problemas. 
 

 Organizado, responsable y propositivo. 

 

 Community manager: Es el encargado promover la difusión de los 
contenidos y el debate, dinamizar conversaciones y escuchar lo que se dice en 
cada uno de los eventos y campañas su marca en las distintas plataformas 
digitales que maneja la compañía. 
 
 

 Perfil: 
 

 Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social. 
 

 Experiencia mínima en creación y desarrollo de contenidos digitales, uso 
de redes sociales y herramientas de comunicación online. 
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 Excelente ortografía y redacción. 
 

 Pensamiento analítico y estratégico orientado a objetivos digitales. 
 

 Conocimiento de Marketing Digital y análisis de comunidades. 
 
 

 Content manager o gestor de contenidos: Debe seleccionar los 
contenidos más favorables para la marca y los eventos de los cuales se esté 
anunciando. También, está encargado de decidir el formato de los mismos. Se 
apoya con el Community Manager. 
 
 

 Perfil: 
 
 

 Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social. 
 

 Habilidades para la investigación, redacción y edición de contenidos. 
 

 Creatividad para explorar nuevos formatos de comunicación digital. 
 

 Capacidad de traducir temas complejos en textos simples y directos. 
 

 Habilidad para detectar contenidos falsos o errados. 
 

 Conocimientos básicos de edición para apoyar sus publicaciones. 
 

 Manejo de sistemas de gestión de contenido o CMS. 
 

 Manejo de herramientas de métricas (Google Analytics). 
 

 Interpretación de datos estadísticos (informes y estudios). 
 

 Manejo de buscadores y canales de distribución de contenidos online 
(Google, RSS) 

 

 Conocimientos de SEO y otros motores de búsqueda similares. 
 
 

 Analista web: Su principal función es la de operar las herramientas 
enfocadas a Web Analytics, generación y medición de audiencias web (Target), 
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para generar ventas e impresiones digitales. Una de sus labores consiste en 
buscar constantemente la manera de conducir y entregar valor a través de los 
medios digitales como canales de actividades operativas que abarcan la gestión 
de contenidos, mensajería digital, optimización digital, datos digitales y 
adquisición digital. 
 
 

 Perfil:  
 
 

 Profesionalo Tecnólogo en temas afines a tecnología digital. 
 

 Conocimiento práctico y aplicado de herramientas de análisis web. 
 

 Habilidades analíticas con capacidad comprobada para entender datos 
complejos, identificar tendencias y oportunidades claves. 

 

 Capacidad para recopilar y analizar información, para apoyar la toma de 
decisiones, competencias de comunicación. 

 Uso completo de aplicaciones de Microsoft Oficce como Excel, 
PowerPoint y Word. 

 

 Manejo de programas de administración de redes, como Hootsuite. 
 

 Diseñador gráfico: Su responsabilidad en el departamento gira entorno al 
desarrollo de conceptos e ideas creativas en el diseño de la imagen gráfica para 
la difusión, presentación e identificación de los eventos que realice la compañía 
en medios digitales.Debe tener la habilidad para comunicar e interpretar 
conceptos visualmente. 

 

 Perfil: 
 

 Técnico o Profesional en Diseño Gráfico o carrera afín. 
 

 Conocimientos de las herramientas digitales como Photoshop, Illustrator, 
inDesing y conocimientos básicos en After Effects y Premiere. 
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 Excelente ortografía. 
 

 Amplia experiencia en desarrollar ideas y crear soluciones creativas a 
problemas gráficos de cualquier evento. 

 

 Dinámico, propositivo, creativo y responsable. 
  

 Comprometido con el trabajo. 
 

 Capaz de desarrollarse en un ambiente empresarial, trabajando 
profesionalmente en equipos interdisciplinarios, al trabajo bajo presión y afrontar 
los nuevos retos que se presentan.  
 
 

 SEO91  o programador web: Se encarga básicamente de mostrar los 
eventos que han sido publicados/pautados, servicios o página web de ALS 
Eventos a aquellos potenciales clientes que utilizan buscadores. Dentro del 
organigrama del departamento propuesto, este perfil puede ser subcontratado ya 
que no necesita estar de tiempo completo en las instalaciones de la empresa. 
 

 Perfil: 
 
 

 Profesional o tecnólogo con conocimientos SEO. 
 

 Conocimientos medios o avanzados en programación (HTML, CSS) 
 

 Conocimientos de diseño web y CMS (WordPress, Joomla, Magento…) 
 

 Nivel medio-alto de inglés (por el uso de las herramientas). 
 

 Conocimientos básicos de Marketing Online. 
 

 Dominio de paquete Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access). 
 

                                            

91 VIVAR, Hipólito. Revista Telos. En: TELOS 87: Nuevos perfiles profesionales para la 
comunicación digital. 2011.  
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15.5 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 

Luego de la recolección de información mediante el trabajo de campo y la 
elaboración de los perfiles para el Departamento de Publicidad Digital que 
incluyen definiciones globales, se pretendió facilitar el proceso de selección del 
personal y se crearon plantillas con definiciones más simples que permitan 
ajustarse con facilidad a la compañía como: identificación del cargo, propósito 
principal, funciones básicas, conocimientos esenciales y competencias. 

Cuadro 14. Responsabilidades comunes de los empleados de la empresa 

RESPONSABILIDADES COMUNES 

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos, políticas y procedimientos en el trabajo de 
acuerdo con las normas establecidas. 

 Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado, según las 
normas y los procedimientos establecidos por la empresa. 

 Presentar informes técnicos, de actividades, novedades o asuntos pendientes, según la 
periodicidad establecida o a solicitud de superiores. 

 Participar activamente en los procesos relacionados con la gestión del talento humano y 
el mejoramiento continuo. 

 

El presente manual de funcionespermite, también, que el personal conozca con 
claridad las funciones y atribuciones del que se le ha asignado: 

 Social media manager 
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Cuadro 15. Manual de Funciones del Social Media Manager 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 
MES: 

SEPTIEMBRE 

AÑO: 

2017 

NOMBRE DEL CARGO: 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

CÓDIGO: 

ALS 01 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

DIRECCIÓN GENERAL 

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS 

DIARIAS 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Generar los planes, definir estilos y contenidos, coordinar y supervisar el trabajo 

del área. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 

Mantener un contacto en tiempo real con todas las áreas de su 

responsabilidad.Traducir el plan estratégico de la compañía en cada campaña 

Establecer las estrategias de marketing online y las cuestiones operativas a través 

del marketing mix. 

b) Periódicas: 

Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, en las juntasdirectivas, 

sobre el desempeño de la organización. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN 

Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo, 

Comunicación o Administración con conocimientos 

integrales de Marketing Digital. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia comprobable administrando y 

gestionando campañas de pauta digital para 

empresas en el área del entretenimiento y afines. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

MANEJO DE SOFTWARE 
Herramientas de medición y edición gráfica 

(Photoshop). Microsoft Office (Excel avanzado) 

COMPETENCIAS 

Administrativas 

Toma de decisiones, responsabiidad, liderazgo, 

planeación y organización, comunicación efectiva oral 

y escrita. 

Laborales 

Conocimiento del cargo, calidad, tolerancia al trabajo 

bajo presión, mente abierta, ganas de investigar, 

puntualidad y asistencia. 

Humanas 

Compromiso y sentido de pertenencia, creatividad, 

proactivo, propositivo, relaciones humanas, manejo 

de conflictos y presentación personal. 

RESPONSABILIDADES 

POR INFORMACIÓN Alta, debido a que maneja gran cantidad de 

información confidencial de la empresa. 

POR ARCHIVOS Y 

REGISTROS 

Alta, debido a que tiene acceso a los archivos y 

registros de la compañía 

POR BIENES 
Alta, tiene responsabilidad con los recursos 

operativos de la empresa. 

 

 Community manager 
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Cuadro 16. Manual de Funciones del Community Manager 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 MES: 
SEPTIEMBRE 

AÑO: 
2017 

NOMBRE DEL CARGO: 
COMMUNITY MANAGER 

CÓDIGO: 
ALS 02 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
SOCIAL MEDIA MANAGER 

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS 
DIARIAS 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Encargado de la administración de los contenidos en las plataformas digitales. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 
 Monitorizar la actividad y la imagen e informar al Social Media Manager de la situación 
para que éste pueda dirigirla correctamente. 

 Ejecutar y complementar la estrategia de comunicación digital. 

b) Periódicas: 

Diseñar piezas publicitarias que apoyen los contenidos en las plataformas 
digitales. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo o 
Comunicación Social. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

2 años  

MANEJO DE 
SOFTWARE 

Herramientas de medición y edición gráfica (Photoshop). 
Amplio manejo de plataformas digitales (Facebook, 
Instagram, Twitter, etc) Microsoft Office (Excel avanzado). 

COMPETENCIAS 

Administrativas Toma de decisiones, responsabiidad, liderazgo, planeación y 
organización, comunicación efectiva oral y escrita. 

Laborales Conocimiento del cargo, calidad, tolerancia al trabajo bajo 
presión, puntualidad y asistencia. 

Humanas Compromiso y sentido de pertenencia, creatividad, relaciones 
humanas, manejo de conflictos y presentación personal. 

RESPONSABILIDADES 

POR 
INFORMACIÓN 

Alta, debido a que maneja gran cantidad de información 
confidencial de las estrategias de la empresa. 

POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 

Media, debido a que tiene acceso limitado a los archivos y 
registros de la compañía 

POR BIENES Alta, tiene responsabilidad con los recursos físicos de la 
empresa. 
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 Content manager o gestor de contenidos 

Cuadro 17. Manual de Funciones del Gestor de Contenidos 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 
MES: 

SEPTIEMBRE 

AÑO: 

2017 

NOMBRE DEL 

CARGO:CONTENT 

MANAGER O GESTOR DE 

CONTENIDOS 

CÓDIGO: 

ALS 03 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS 

DIARIAS 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Articula, crea, genera, comparte y todo lo que se puede hacer con un contenido en 

plataformas digitales. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 

• Diseño y desarrollo de la estrategia de contenidos. 

• Creación e implementación del calendario de publicación. 

• Creación y optimización de los contenidos para buscadores. 

• Crear y generar valor en los contenidos. 

• Auditoria de los contenidos. 

• Definir el tipo de contenidos que se incluirán en el Content Plan. 

• Gestión y supervisión del equipo de contenidos. 

b) Periódicas 

Medición y análisis de la estrategia de contenidos. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN 
Formación universitaria en Publicidad, Mercadeo o 

Comunicación Social 

EXPERIENCIA LABORAL 2 años 

COMPETENCIAS 

Administrativas 

Toma de decisiones, responsabiidad, liderazgo, 

planeación y organización, comunicación efectiva 

oral y escrita. 

Laborales 

Conocimiento en analisis de contenidos, analítica, 

calidad, tolerancia al trabajo bajo presión, 

puntualidad y asistencia. 
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Cuadro 17. (Continuación) 

Humanas 

Compromiso y sentido de pertenencia, creatividad, 

relaciones humanas, manejo de conflictos y 

presentación personal. 

RESPONSABILIDADES 

POR INFORMACIÓN Media, debido a que maneja cantidad limitada de 

información sobre las estrategias publicitarias de la 

empresa. 

POR ARCHIVOS Y 

REGISTROS 

Baja, debido a que tiene acceso limitado a los 

archivos y registros de la compañía. 

POR BIENES 
Alta, tiene responsabilidad con los recursos físicos 

de la empresa. 

 

 Analista web 

 

Cuadro 18. Manual de Funciones del Analista Web 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 
MES: 

SEPTIEMBRE 

AÑO: 

2017 

NOMBRE DEL CARGO: 

ANALISTA WEB 

CÓDIGO: 

ALS 04 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS 

DIARIAS 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Operar las herramientas enfocadas a Web Analytics, generación y medición de 

audiencias web (Target), para generar ventas e impresiones digitales. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 
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Cuadro 18. (Continuación) 

 Controla el tráfico de la web de la empresa. 
 Recoge datos cualitativos sobre comentarios y actuaciones de los usuarios en las 

diferentes plataformas con las que cuenta la empresa y extrae conclusiones sobre su 
comportamiento para mejorar las estrategias de marketing digital. 

 Proponer mejoras en la implementación de herramientas de análisis web mediante la 
definición de nuevos indicadores o nuevas variables a tener en cuenta. 

 Planificar estrategias de posicionamiento en buscadores a través de técnicas SEO y 
SEM. 

 Analizar la usabilidad de la web de la empresa para mejorar su inteligibilidad y facilitar 
su entendimiento al usuario. 

 Utilizar herramientas de análisis web para elaborar informes y estadísticas. 

b) Periódicas 

Colaborar con el equipo de diseño y de comunicación de la empresa en la planificación 
estratégica de comunicación y marketing.  

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN 
Profesional o Tecnólogo en temas afines a 

tecnología digital. 

EXPERIENCIA LABORAL 3 años 

COMPETENCIAS 

Administrativas 

Toma de decisiones, responsabiidad, 

planeación y organización, comunicación 

efectiva oral y escrita. 

Laborales 

Conocimiento en analisis digital, calidad, 

tolerancia al trabajo bajo presión, puntualidad 

y asistencia. 

Humanas 

Compromiso y sentido de pertenencia, 

creatividad, relaciones humanas, manejo de 

conflictos y presentación personal. 

RESPONSABILIDADES 

POR INFORMACIÓN Alta, debido a que maneja gran cantidad de 

información confidencial de las estadísticas 

de la empresa. 
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Cuadro 18. (Continuación) 

POR ARCHIVOS Y REGISTROS 

Alta, debido a que tiene acceso a los archivos 

y registros de la compañía en medios 

digitales. 

POR BIENES 
Alta, tiene responsabilidad con los recursos 

físicos que le ofrece la empresa. 

 

 Diseñador gráfico 

 

Cuadro 19. Manual de Funciones del Diseñador Gráfico 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 
MES: 

SEPTIEMBRE 

AÑO: 

2017 

NOMBRE DEL CARGO: 

DISEÑADOR GRÁFICO 

CÓDIGO: 

ALS 05 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS 

DIARIAS 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la empresa 

aplicando las técnicas requeridas en el diseño de las mismas. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 

 Desarrollar los conceptos, gráficos y diseños para ilustraciones las plataformas digitales. 

 Reunirse con el equipo para discutir y determinar las piezas gráficas. 

 Revisión de los diseños finales y sugerencias de mejoramiento. 

b) Periódicas 

Elabora informes de las actividades realizadas. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN Técnico Superior en Diseño Gráfico o carrera afín. 
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Cuadro 19. (Continuación) 

EXPERIENCIA LABORAL 1 año de experiencia 

MANEJO DE SOFTWARE 
Conocimientos de las herramientas digitales como 
Photoshop, Illustrator, inDesing y conocimientos 
básicos en After Effects y Premiere. 

COMPETENCIAS 

Administrativas 
Responsable, liderazgo, planeación y organización, 

comunicación efectiva oral y escrita. 

Laborales 

Diseño, desarrollo de conceptos, diagramación, montaje, 

calidad, tolerancia al trabajo bajo presión, puntualidad en 

la entrega de material y asistencia. Creativo y proactivo. 

Humanas 

Compromiso y sentido de pertenencia, creatividad, 

relaciones humanas, manejo de conflictos y presentación 

personal. 

RESPONSABILIDADES 

POR INFORMACIÓN Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad 

baja. 

POR ARCHIVOS Y 

REGISTROS 

Media, debido a que maneja cantidad limitada de 

información sobre las estrategias publicitarias de la 

empresa. 

POR BIENES 
Alta, tiene responsabilidad con los recursos físicos que le 

suministra la empresa. 

 

 SEO o Programador web 
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Cuadro 20. Manual de Funciones del Programador Web 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA: 01 
MES: 

SEPTIEMBRE 

AÑO: 

2017 

NOMBRE DEL CARGO: SEO 

o PROGRAMADOR WEB 

CÓDIGO: 

ALS 06 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

SOCIAL MEDIA MANAGER 
JORNADA DE TRABAJO: A CONVENIR 

II. RESUMEN DEL CARGO 

Optimizar en los motores de busqueda la presencia de la empresa y conciertos 

logrando que aparezca de forma natural en los primeros puestos de los 

buscadores. Todo con la finalidad de aumentar el tráfico hacia la web y conseguir 

clientes de calidad. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

a) Permanentes: 

Diseñar y programar el sitio web de la empresa. 

Definir la interfaz gráfica para que resulte atractiva al usuario, generando la 

posibilidad de conversión o simplemente de utilización para lograr trafico.  

Corregir los errores que se identifiquen y dar mantenimiento a los proyectos. 

b) Periódicas 

Realizar informes de actividades realizadas. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS Y HABIIDADES 

EDUCACIÓN 
Lic. En Informática, Ingeniería Industrial o 

Ingeniería de Sistemas, programación. 

MANEJO DE SOFTWARE HTML, CSS, Java  

COMPETENCIAS 

Administrativas 
Toma de decisiones, responsabiidad, liderazgo, planeación y 

organización, comunicación efectiva oral y escrita. 

Laborales 

Atención, soporte y resolución de problemas en sistemas por 

teléfono, correo electrónico y presencial, capacitación para el 

funcionamiento, conocimiento de las estrategias en las 

diferentes áreaspara el aprovechamiento y funcionalidad de los 

recursos. 

Humanas 
Compromiso y sentido de pertenencia, creatividad, relaciones 

humanas, manejo de conflictos y presentación personal. 
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Cuadro 20. (Continuación) 

RESPONSABILIDADES 

POR 

INFORMACIÓN 

Alta, debido a que maneja gran cantidad de información 

confidencial de la empresa respecto a los proyectos a 

desarrollarse en los entornos digitales. 

POR ARCHIVOS 

Y REGISTROS 

Alta, debido a que tiene acceso a los archivos y registros de 

los proyectos digitales de la compañía. 

POR BIENES 
Alta, tiene responsabilidad con los recursos operativos de la 

empresa. 

 

15.6 PRESUPUESTO 

Teniendo en cuenta el análisis de los recursos de la empresa se realizó una 
propuesta de presupuesto para adecuar el área del departamento de publicidad 
digital. Se tuvo en cuenta los precios actuales en el mercado de los equipos 
tecnológicosrequeridos y, los salarios por la contraprestación de los servicios de 

cada profesional, se basaron en las tarifas mínimas sugeridas por ADGORA ().  

La empresa ya contaba con algunos recursos que no fueron incluidos en el 
presupuesto ya que representan ahorro para la compañía. Estos son: discos 
duros Toshiba con capacidad de 1TB, mesas de trabajo, sillas, papelería 
(agendas, lapiceros, lápices, borradores, resaltadores, rotuladores) y dos 
impresoras multifuncionales EPSON. 

Cuadro 21. Costos fijos por mes 

CONCEPTO PRECIO 

Alquiler NO APLICA 

Agua y energía $235.000 

Plan de internet + TV + Línea telefónica (UNE) $125.000 

Gas domiciliario $10.000 COSTO ANUAL 

TOTAL $370.000 $4.440.000 

                                            

 Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria. 
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Cuadro 22. Propuesta de equipos para el Departamento de Publicidad 
Digital 

REQUERIMIENTO 
CANTIDAD Y 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR UNIDAD SUBTOTAL 

Equipos de escritorio (diseñador 
gráfico y programador web) 

2 - iMac 21,5 $6.049.000 $12.098.000 

Equipos portatiles 4 – MacBook Pro $2.549.000 $10.196.000 

 
TOTAL $22.294.000 

 

Cuadro 23. Propuesta de salariospara los cargos del Departamento 
propuesto 

CARGO SALARIO MENSUAL 

SOCIAL MEDIA 
MANAGER 

$1.550.000 

COMMUNITY MANAGER $1.200.000 

CONTENT MANAGER O 
GESTOR DE 

CONTENIDOS 
$1.200.000 

ANALISTA WEB $1.000.000 

DISEÑADOR GRÁFICO $1.200.000 

PROGRAMADOR WEB $1.000.000 
PRESUPUESTO 

ANUAL 

TOTAL $7.150.000 $85.800.000 

 

Teniendo en cuenta que, la rentabilidad de una inversión se mide a través de la 
comparación de los beneficios obtenidos contra los recursos invertidos en un 
proyecto en función del tiempo92, se estima que en la campaña realizada por el 
Departamento de Publicidad Digital en el último trimestre del año 2017 se retorne 
la inversión cumpliendo con el objetivo de mercadeo de la compañía, esto, 
porque el evento a producirse es el más importante del fin de año en la capital 
del Valle del Cauca, el Superconcierto Feria de Cali, en el cual se estima un 

                                            

92MAESTRE, Frank. Presentación: Rentabilidad y viabilidad de un proyecto [en línea]. Prezi. 

México. (12 de mayo de 2014), p. 5. [Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://prezi.com/8aej2meidf8d/rentabilidad-y-viabilidad-de-un-proyecto-de-inversion/ 
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aforo de 35.000 personas y gran cantidad de contenidos que atraerán al público 
a las redes donde la empresa tiene presencia. 

15.7 RESULTADO DE LA PROPUESTA 

En las últimas semanas en la cuales se realizó el presente proyecto y después 
de la respectiva socialización de la propuesta, la empresa dio inicio al proceso 
para la implementación del Departamento de Publicidad Digital, partiendo con la 
convocatoria para ocupar los puestos de trabajo disponibles para cada área. 

Además, de buscar referencias por partede otros profesionales en la internet, las 
principales herramientas para la búsqueda y posterior selección del personal 
fueron: publicar los vacantes en bolsas de empleo virtuales de las principales 
universidades de la ciudad, en las cuales los perfiles profesionales fueran afines 
a los requeridos para el departamento y se realizó la convocatoria en páginas 
web de empleo como CompuTrabajo y LinkedIn. 

En este caso, se recibieron por parte de la plataforma CompuTrabajo más de 170 
hojas de vida para cada uno de los perfiles. De este modo, conjunto al Director 
de Mercadeo, se realizó la selección de los candidatos en cada una de las 
categorías y, al momento de culminación del presente proyecto, ya se habían 
seleccionado aproximadamente 20 precandidatos que se presentarían a 
entrevista en las instalaciones de la empresa.Hasta el mes de septiembre de 
2017 se hicieron cuatro contrataciones: un profesional en Diseño Multimedia, un 
profesional en Mercadeo Digital y dos practicantes: uno de Diseño Gráfico de la 
Academia de Dibujo Profesional y una Publicista de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Paralelamente, la empresa elaboró un inventario de los recursos tecnológicos 
que poseían y se realizarondiferentes cotizaciones de los equipos necesarios 
para la oficina donde se instalaría el nuevo Departamento de Publicidad Digital; 
esto con el fin de crear un área de trabajo propicio a las necesidades de los 
empleados. 

Asimismo, se inició la adecuacióndel área y se ubicaron los equipos 
recomendados en el presupuesto del presente proyecto. En total, la empresa 
adquirió seis equipos: dos computadores de escritorio (iMac) y tres portátiles 
MacBook Pro. 



 

 143 

Figura 33. Acondicionamiento de oficina en ALS Eventos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Escritorio del Social Media Manager 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. Equipos de escritorio para diseño y desarrollo web 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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16 CRONOGRAMA 

 
A continuación, se expone un listado de las principales actividades que se 
desarrollaron durante la realización del trabajo de grado teniendo en cuenta las 
etapas del mismo iniciando en el mes de enero del año 2017. 

Cuadro 24. Cronograma 

CRONOGRAMA 

ETAPA ACTIVIDAD 
MES 1-2 MES 3-4 MES 5-7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diagnóstico de la organización 

                
Análisis del macro entorno 

                
Búsqueda bibliográfica 

                

2 

Propuesta del Departamento de 
Publicidad Digital                 

Ajuste de la propuesta 
                

Planeación de estrategias de 
adaptación interna                 

3 

Entrega de la propuesta del 
Departamento de Publicidad 

Digital 
                

Elaboración de informe final 
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17 TALENTOS Y RECURSOS 

 
17.1 TALENTOS HUMANOS 

La estudiante a cargo del desarrollo del presente proyecto es Claudia Marcela 
Saa Gonzálezde décimo semestre del programa Comunicación Publicitaria, con 
tres años de experiencia como Coordinadora de Publicidad Nacional en la 
industria del entretenimiento. Por ello, se contó con el apoyo y asesoramiento de 
la profesora Isabel Cristina Aguirre,asignadacomo directora de trabajo de grado a 
través del Comité de Trabajos de Grado de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente.  

En la compañía se contó con el apoyo de todos los trabajadores, en especial del 
Director de Mercadeo, Jairo Andrés Díaz, el CEO Rafael Araujo Angarita y la 
Jefe de Recursos Humanos Johana Hernández. Por último, se buscó talento 
humano indirecto a través de asesoría en las etapas finales del proyecto con 
expertos de algunas agencias de publicidad digital de la ciudad de Cali. 

17.2 RECURSOS FÍSICOS 

ALS Evento S.A.S brindó el auxilio necesario y pusoa disposición de la 
estudiante sus instalaciones y personal de la organización para apoyar la 
recolección de información y ayuda necesaria durante la realización del proyecto. 
Adicionalmente, la estudiante contó con los equipos propios y necesarios para el 
proyecto como lo son: computador portátil, disco duro portátil, cámara fotográfica, 
teléfono móvil de alta tecnología y materiales de escritorio indispensables para 
las labores adesarrollar. 
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18 CONCLUSIONES 

 
La importancia que tiene para cualquier organización la elaboración y ejecución 
de una estrategia de comunicación publicitaria en diferentes entornos,guio la 
investigación para conocer las necesidades de la empresa en el proceso de 
realización de las campañas, especialmente, en los entornos digitales que fue 
donde se desarrolló el presente proyecto. 

Por este motivo, la investigación fue parte fundamental del trabajo pues con esta 
se pudieron cumplir los objetivos trazados como la construcción del Brief, el 
diagnóstico de la compañía en redes sociales y las características de los 
diferentes públicos a los cuales están dirigidos los servicios de la compañía; 
siendo este el punto inicial para la construcción del área encargada de la 
publicidad digital. La experiencia adquirida con la empresa es grande, ya que 
permitió a la practicante ampliar los conocimientos y desempeñar actividades en 
diferentes áreas de la compañía, las cuales permitieron fortalecer la creación de 
la propuesta para el Departamento de Publicidad Digital.  

Por su parte, la participación de los usuarios en las plataformas digitales cada día 
presenta una gran acogida, lo que favorece a la compañía en el desarrollo de 
nuevas experiencias para sus clientes con los servicios de la empresa en medios 
digitales, favoreciendo la imagen de la empresa dándole protagonismo y 
credibilidad dentro del sector. 

La creación y análisis de cada uno de los cargos propuestos en el proyecto 
permitieron que la compañía entendiera la importancia de estos dentro de los 
procesos comunicacionales de la compañía. 

Con esto, se puede afirmar que los objetivos planteados en el proyecto se 
cumplieron a cabalidad. Además, durante el proceso ALS Eventos estuvo 
receptiva a las diferentes estrategias propuestas para poner en marcha la 
implementación del Departamento de Publicidad Digital en la compañía. 
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19 RECOMENDACIONES 

 

 Para que la implementación del Departamento de Publicidad Digital se 
desarrolle de la manera correcta, la empresa debe tener en cuenta el talento 
humano a contratar, con una búsqueda minuciosa de los perfiles a ocupar cada 
uno de los cargos y así cumplir los procesos establecidos. 
 
 

 Debido a que es de gran importancia el Departamento dentro de la 
compañía, es necesario que no se omitanlos cargos dentro del mismo, ya que 
cada rol representa unas labores básicas y fundamentales que permiten que las 
actividades y campañas se cumplan a cabalidad. 
 
 

 El contenido del manual de funciones está sujeto a modificaciones y 
actualizaciones periódicas como resultado de la evaluación y adecuación de los 
servicios, funciones y cambios organizacionales de ALS Eventos. Por ello, los 
encargados del departamento deberán informar oportunamente sobre todo 
cambio requerido para la mejora continua, con el objetivode que se realicen los 
ajustes correspondientes.  
 
 

 Ejecución de piezas digitales: se recomienda a la empresa crear 
contenidos que generen interacción en la comunidad que se tiene en las 
plataformas digitales; tales como: concursos, recuerdos, datos curiosos de los 
artistas o imágenes de conciertos realizados por ellos para generar expectativa. 
 
 

 Puntos de venta: se recomienda realizar actividades que permitan la 
vinculación de medios digitales y tradicionales, como la radio. Los cuales, 
pueden generar nuevas experiencias de compra con actividades que involucre a 
los clientes con la marca, generando así recordación y públicidad voz a voz. 

 

 Reconocimiento de marca: se recomienda a la empresa realizar un 
cambio de imagen corporativa que permita tener más recordación en el público 
objetivo. Esto, apoyado con una estrategia publicitaria. 
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