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GLOSARIO 
 

 
 
APLICACIÓN MOVIL:  es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.  
 
 
DEPORTES NAUTICOS: son todas aquellas practicas deportivas que necesitan 
de agua y/o viento para realizarse, se  pueden practicar en piscinas, lagos, ríos o 
en el mar.   
 
 
GUIA DE PUBLICIDAD:  texto diseñado para los usuarios, donde se exponen los 
anunciantes de la revista. Esta elaborado a manera de guía turística donde se da 
información sobre las empresas del “gremio”: hoteles, restaurantes, escuelas 
deportivas, tiendas de ropa y demás. Esta diseñada de manera simple pero 
haciendo uso de herramientas como la fotografía para dar más detalles al usuario.    
 
 
HIPERMEDIA: conjunto de métodos para diseñar contenidos digitales que 
conjuguen: texto, imagen, video, audio, mapas y soportes para información 
emergente; para ofrecer al usuario un contenido interactivo para los usuarios.  
 
 
POLITICA DE COMUNICACIÓN: parámetros que establece las relaciones y los 
canales de comunicación dentro de la organización. Garantizando el buen clima 
organizacional.  
 
 
PÁGINA WEB: (World Wide Web) información electrónica que contiene texto, 
sonidos, enlaces, imágenes y videos. En formato HTML.  
 
 
SOCIAL MEDIA MARKETING: se encarga del posicionamiento de la empresa a 
través de la web: redes sociales, blogs y buscadores. El marketing en la web 
pretende cumplir con los objetivos de la organización: aumento de usuarios, 
aumento de ventas, etc.   
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RESUMEN 
 
 

 
A continuación se presenta el documento del plan de empresa donde se  
especifica la idea de negocio que se pretende desarrollar, una revista digital 
dedicada a los deportes náuticos. El texto está dividido en  módulos: análisis del 
sector económico, estudio de mercado, definición de las estrategias de mercado, 
análisis técnico operativo,   de comunicación y financiero. A través de cada modulo 
se pretende concretar los lineamientos a seguir para formar la empresa y 
posicionarla en el mercado.  
 
 
A lo largo del texto se dan a conocer las razones por las que se consideran que 
este es un negocio viable, se responden dudas como: ¿qué es y en que consiste 
el negocio?, ¿con que recursos se llevará a cabo el proyecto?, que estrategias se 
usan para penetrar el mercado?; y basándose  en cifras y estudio del mercado 
utilizando como herramienta la encuesta y las reuniones focales, se  concluirá cual 
es la necesidad del mercado y como desde la empresa se va a suplir.  
 
 
H2O SPORT será una revista digital dedicada a los deportes náuticos, esta 
empresa tiene como línea de acción el desarrollo de contenidos web y la venta de 
publicidad on line a través del producto como tal, es decir la revista en formato 
PDF, la guía publicitaria que hace parte del plus de la revista, pues pretende 
converger la información de las empresas que perteneces al “gremio” de los 
deportes náuticos y que además fomentan el turismo: restaurantes, escuelas 
deportivas, tiendas de ropa, hoteles, etc.  Y las herramientas de distribución de la 
revista que son la pagina web y la aplicación para dispositivos móviles. 
 
 
A través de contenidos atractivos y  de una pagina web basada en la hipermedia, 
que fomente la interacción de los usuarios por las principales redes sociales, blogs 
y que además cumpla con los tres requisitos básicos de los medios de 
comunicación. Informar, entretener y educar, H2O SPORT pretende ser la revista 
digital de deportes náuticos más leída y visitada en Colombia.  
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Plan de empresa- Revista digital- Marketing online- Guía publicitaria. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 

En este documento se presenta la propuesta para el desarrollo del plan de 
negocios para la creación de la revista digital deportiva H2O SPORT. 
 
 
La misión de H20 SPORT,  es brindar información veraz que entretenga, informe y 
eduque a los usuarios, a través de textos interactivos y contenidos innovadores, 
enfocados en el área deportiva, especialmente los deportes kite y windsurf; todo 
esto con el fin de consolidar a H2O SPORT como el canal de información oficial de 
la comunidad de deportes náuticos en Colombia.  
 
 
Este proyecto es liderado por una estudiante de comunicación social- periodismo, 
quien se interesa por las nuevas tecnologías como canal de información y que 
además gracias a su experiencia deportiva ha evidenciado la necesidad en la 
comunidad de deportes náuticos, de contar con un canal de comunicación que 
mantenga informados de los hechos relevantes. Angela Diaz será la gerente y 
cabeza del proyecto, pues gracias a su conocimiento en el campo del periodismo y 
su ultima especialización en gerencia de marketing, cuenta con los pilares para 
dirigir la empresa. Además en H2O SPORT se  trabajará en compañía de 
profesionales especializados en nuevas tecnologías y generadores de contenidos 
web, quienes aportarán una cadena de valor a la organización.  
 
 
El centro de funcionamiento de la revista será en la ciudad de cali, más 
exactamente en el barrio Brisas del Limonar, donde se cuenta con espacio 
suficiente para montar la oficina. 
 
 
Para llevar a cobo esta idea de negocio, teniendo en cuenta la compra de enceres, 
muebles y gastos de constitución, será necesario contar con un capital semilla de 
$22.271.800, el cual será aportado por dos socios con los que contará la empresa, 
el valor total del capital inicial se ha repartido en cantidades iguales por lo que 
cada socio deberá hacer un aporte de $11.135.900. 
 
 
De acuerdo con la proyección en ventas para los tres primeros años, H2O SPORT 
tendrá un margen de ganancias de $285.766.944 de pesos, con un crecimiento anual 
de 0,6% con relación al año anterior.  
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Finalmente y refiriéndonos al proceso de innovación, H2O SPORT, busca nuevas 
y diferentes formas de hacer negocio implementando las nuevas tecnologías como 
la materia prima de la Organización. A través de este trabajo se propone una 
revista pensada en la comunidad deportiva de Colombia,  en el deporte como una 
forma de aprender. Culturizar y divertir al usuario. Como responsabilidad social 
H2O SPORT pretende adoptar las zonas turísticas vírgenes de Colombia que 
requieren visibilización, para a través de esta revista aportar económica y 
socialmente a la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto que se presenta a continuación es el resultado del trabajo de grado de 
la modalidad de emprendimiento, que la Universidad Autónoma de Occidente 
propone a sus estudiantes con el apoyo del centro de emprendimiento,  para 
acceder al titulo como comunicadora social- periodista.   
 
 
Para llevar a cabo una idea de negocio es necesario contar con unos lineamientos 
que a lo largo de este texto se logran resolver con la asesoría de un profesional. 
Se inicia desde la simple que es la presentación de la idea, pasando por los 
módulos de mercadeo, hasta la parte financiera; todo esto con el propósito de 
conformar un esquema para desarrollar una empresa firme y que aporte desde la 
parte económica, comunicativa y social.  
 
 
Gracias a la realización de este proyecto se pudo establecer los alcances y 
limitaciones que tiene la propuesta, se pudo determinar cuales serán las 
estrategias desde la mercadotecnia, la comunicación, la parte legal y financiera 
para alcanzar los objetivos y sacar la empresa al mercado.  
 
 
Es así como se presenta la idea de negocio para la conformación de la revista 
digital H2O SPORT, una editorial dedicada al tema de los deportes acuáticos en 
Colombia especialmente el kite y windsurf. 
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MODELO CANVAS 
 
Cuadro 1. Modelo CANVAS 
 

Socios claves Actividades 
claves 

Propuesta de 
valor 

Relación con el 
cliente 

clientes 

Ministerio TICS  
 
Red parque Soft 
 
Cámara de 
comercio 
 
Centros de 
emprendimiento 
 
Escuelas de 
deportes náuticos 

Reportería: 
recopilación 
de información 
para el 
contenido de 
la revista. 
 
Producción de 
la revista, 
pagina web y 
aplicación 
móvil. 
 
Diseño de 
estrategias de 
mercadeo y 
publicidad 
para penetrar 
el mercado. 
Conquistar y 
fidelizar los 
clientes. 
 
Realización 
del directorio 
de pautantes. 
 
Realización de 
eventos para 
relaciones 
publicas. 

Revista digital 
interactiva, 
especializada en 
deportes náuticos 
en Colombia. 
 
Realización de 
directorio 
publicitario a 
través de una 
plataforma digital 
que permita el 
uso de 
fotografías, 
videos y texto. 
 
Realización de 
aplicación móvil 
que conjugue el 
contenido amplio 
con las nuevas 
tecnologías. 
Ofrecer al usuario 
la posibilidad de 
conocer mapa del 
lugar donde se 
practican los 
deportes, así 
como el estado 
de tiempo y del 
viento. Además 
de videos 
tutoriales que 
entretienen y 
enseñan. 

Relación directa 
mediante la 
pagina web, el 
chat y visitas 
empresariales.  
 
Se diseñaran 
estrategias que 
estimulen la 
comunicación a 
través de las 
redes sociales, 
permitiendo al 
usuario acceder a 
información 
atractiva y de esta 
manera fidelizarlo 
y establecer un 
canal de 
comunicación 
permanente. 

Deportistas y 
aficionados de 
los deportes 
náuticos en 
Colombia, que 
se interesen 
por estar 
informados de 
las noticias y 
los eventos 
relevantes a 
través de una 
revista digital.  
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
 Recursos 

claves 
 
Nuevas 
tecnologías 
 
Pagina web 
 
Aplicación móvil 
 
Personal 
capacitado para 
producir con 
estándares de 
calidad. 
 
 

 Canales de 
distribución 
 
Marketing digital 
La revista digital 
será distribuida y 
promocionada a 
través de la pagina 
web empresarial. 
Donde el cliente 
podrá descargar la 
revista en formato 
PDF, asi como 
tendrá acceso a 
información que 
periódicamente se 
actualizará. 
 
Además se 
contara con una 
aplicación móvil .  
 
Finalmente se 
realizarán eventos 
con patrocinadores 
para captar 
clientes y exponer 
la revista. 
 

 

Costos 
  
Pago de nómina que durante 
los primeros tres años 
trabajaran por prestación de 
servicios.  
 
Compra de enceres, insumos y 
pago de gastos fijos: alquiler 
de la oficina, pago de servicios,  

Ingresos 
 
La revista digital obtendrá ingresos a través de la 
pauta publicitaria en la revista, la pagina web y la 
aplicación móvil. Luego de posicionar la revista 
en el mercado se contara con el pago por ver 
videos especializados y textos.  

 
Modelo creado por Alexander Osterwalder, que resume el modelo de negocio. 
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1. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La comunicación es el elemento esencial en la vida del ser humano, pues a través 
de esta se puede expresar con sus semejantes, dar a conocer sus necesidades e 
intercambiar información que resulta relevante, pero cuando no se produce ese 
proceso, el ser humano se aísla; Esto es lo que esta pasando en la comunidad de 
deportes náuticos en Colombia, no existe un canal de comunicación que permita 
resaltar información de las actividades y se genera una ruptura que impide el 
crecimiento de estas disciplinas.  
 
No existe un espacio dirigido para que deportistas, turistas, aficionados y demás 
personas, puedan acceder a información de los eventos y   las noticias del 
momento relacionadas con los deportes náuticos.  
 
Por eso, y para ayudar a solucionar este problema, surgió la idea de la  creación 
de la  empres,  Revista Digital deportiva, H2O SPORT, de interés para esta 
comunidad, donde  encontraran información relacionada con los deportes, pero 
además contara con un directorio publicitario.  
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2. JUSTFICACIÓN  
 

 
 
Con la acogida de estos deportes en Colombia, y la necesidad de comunicación 
evidenciada, se considera pertinente desarrollar iniciativas que desde la 
comunicación contribuyan a una comunidad y que además genere ganancias. Por 
eso se creara H2O SPORT, una revista digital deportiva de publicación bimensual 
enfocada en los deportes náuticos en Colombia. Este producto busca ser útil y 
necesaria para mejorar la comunicación en dicha comunidad.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de H2O SPORT 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar una investigación de mercados con el fin de identificar las 
características del mercado objetivo y conocer los principales competidores 
del mercado. 
 

 Diseñar la estructura organizacional y direccionamiento estratégico para la 
Empresa H2O SPORT 
 

 Realizar el estudio financiero para conocer la viabilidad de la empresa. 
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4. ANALISIS SITUACIONAL 
 
 

4.1 ANALISIS DEL MERCADO  

 
 
Para referirnos al mercado de los contenidos digitales en Colombia, es necesario 
hablar del sector de las TIC, el cual esta compuesto por la industria, el comercio,  
la distribución, instalación y soporte  de hardware; así como los proveedores  de 
acceso a internet, telefonía móvil y fija, por lo tanto dentro de este sector se 
integra además los encargados de el desarrollo de software y los productores de 
contenidos digitales, entre otros. 
 
 
las  nuevas tecnologías  llegaron para facilitar: la inmediatez de la información, el 
contacto fácil y directo entre las personas alrededor del mundo,  para ofrecer una 
nueva forma de adquirir conocimiento, así como para generar tendencia a nivel 
mundial,  a través de las redes sociales con relación  a acontecimientos relevantes 
que se desarrollan incluso en el universo ; pero  además de estas mencionadas 
bondades que nos ha traído esta “nueva era de la tecnología” debemos mencionar 
la brecha que se ha abierto en el  mundo de los negocios.  Es posible afirmar un 
nuevo horizonte para el mundo laboral a partir de las TIC. 
 
 
Es precisamente desde esta premisa donde partimos para abordar este proyecto 
de emprendimiento digital,  a continuación expondremos los resultados de una 
investigación del mercado  potencial en cifras, empezando por el entorno externo 
e interno de la organización, hasta las expectativas de crecimiento del sector en 
Colombia. 

4.1.1 Entorno económico  A medida que se va realizando esta investigación del 
mercado, para conocer de primera mano la situación económica de Colombia,  los 
clientes potenciales y  las posibilidades de penetrar de manera positiva en la 
industria, van surgiendo dudas que a mi criterio se convierten en el pilar 
fundamental para describir el panorama económico del sector al que me voy a 
enfrentar, por esta razón el cuerpo de este análisis se basa en contestar una serie 
de interrogantes, a través de una investigación de fuentes confiables, textos 
ilustrativos y un involucramiento con el mercado en sí,  con el fin de hacer un 
bosquejo del panorama y sacar conclusiones positivas y negativas que den pie a 
este proyecto de vida. 
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Primer interrogante ¿ circunstancias económicas de Colombia y  del sector en que 
se desarrollará la empresa digital?  
 
 
Según el informe BALANCE 2013 Y PERPECTIVAS 2014 DE LA ANDI1 Colombia 
termina el 2013 con un balance que se puede catalogar como positivo,  pues se 
mantiene un buen dinamismo en la inversión productiva; el entorno 
macroeconómico es positivo con relación a los años anteriores. De igual manera la 
tasa de desempleo se ha mantenido de un digito y el empleo formal crece más 
que el informal, de esta manera la población ha logrado superar la pobreza.  
 
En el tercer semestre de 2013, la economía creció 5,1%, gracias a los sectores de 
la construcción, agropecuario y minero, sin embargo, han sido grandes también 
las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la economía colombiana, en 
primer lugar el escenario mundial no logra despejarse, los mercados 
internacionales se caracterizan por una demanda débil y se mantienen un entorno 
inestable;  de otra parte la industria más azotada fue la manufacturera: la 
producción no crece, las ventas aumentan en tasas moderadas y el problemas del 
contrabando  sigue afectando en gran medida a esta industria.  Para mitigar estos 
problemas y recuperar el crecimiento económico de años atrás se han planteado 
una serie de retos a corto y mediano plazo: reducción de altos costos logísticos y 
de transporte, control en aduanas para controlar el contrabando; además en los 
asuntos tributarios también están siendo evaluados para evitar la retención y dar 
mayor fluidez a las empresas.  
 
 
En una perspectiva a largo plazo la ANDI propone trabajar y fortalecer la industria 
de la tecnología e innovación,  es aquí donde nos vamos adentrando en la parte 
del mercado que nos compete para el desarrollo de este proyecto, el sector de las 
TIC en Colombia y la producción de contenidos digitales:  
 
 
En Colombia Aunque aun tenemos temas por superar en cuestiones de acceso a 
las nuevas tecnología en Colombia, para el 2013,  según cifras del estado, el 
número total de suscriptores a internet continua su tendencia creciente, al alcanzar 
8.052.732 suscriptores con corte al segundo trimestre del 2013, lo cual representa 

                                                        
1BALANCE  Y PERPECTIVAS 2014 DE LA ANDI. Bogotá D.C: ANDI 2013. 
(consultado 04 Marzo 2014) Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20per
spectivas%202014.pdf 
 

http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
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una variación abssoluta  de 1.415.367 suscriptores con relación al  mismo periodo 
del año anterior.2 

 
 
 
Figura 1. suscriptores de banda ancha: segundo semestre de 2013 

 

 
 
Sin lugar a dudas poco a poco gracias a programas del estado y a la necesidad 
creada en el mundo sobre las nuevas tecnologías de la información, Colombia se 
ha ido introduciendo en este campo, hasta tal punto que ya 18,9 millones de 
habitantes de Colombia cuenta con internet en su hogar 3 ;Esto lo corrobora 
además las empresas proveedoras de computadoras de escritorio y portátiles, 
dispositivos móviles y tabletas, quienes aseguran que los índices de crecimiento 
en venta aumentó hasta en un 28% para el 20134,  según las cifras entregadas por 
Informa Telecoms & Media 5 , en el año 2012 se vendieron 12,1 millones de 
equipos terminales móviles pertenecientes a la tecnología GSM, HSPA Y 

                                                        
2 Reporte industria TIC, Bogotá D.C: 2013, (consultado 03 febrero 2014), disponible 
en internet:  http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname-613.html 
 
3 Estudio del sector de telecomunicaciones en Colombia, Bogota D.C.: 2012 
(Consultado 07 febrero de 2014). 
 
4 Ibid  
 
5 Ventas de tecnología , sector empresarial. Medellin:Telecoms & Media, 2013 
(consultado 07 marzo 2014) Disponible en :http://www.informatandm.com 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname-613.html
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WCDMA, además se tiene un proyección en ventas para el año 2016 de 
16.000.000 de terminales LTE, la cual será la nueva tecnología disponible para los 
usuarios; estos elementos dan cuenta de una tendencia creciente en el mercado 
de las TIC y la producción de contenidos web.  
 
 
Ahora bien, en línea con lo anterior se darán a conocer cifras con relación al uso 
del internet móvil desde dispositivos inteligentes, con esto nos vamos adentrando 
en los números que nos competen y que alientan a realizar este trabajo de 
emprendimiento digital, según cifras reveladas en un estudio de Morgan Stanley y 
publicado en el reporte de las industria de las TIC en Colombia para el año 2013,  
“el número de usuarios que acceden a la red desde dispositivos móviles superará 
el numero de los que acceden a ella desde computadoras en los próximo cinco 
años”.  
 
 
Además se informa que el uso de  los datos móviles esta creciendo  de forma 
exponencial,  los usuarios se han visto estimulados en gran medida por el auge de 
las aplicaciones, que en su gran mayoría se pueden disfrutar desde teléfonos 
inteligentes, tabletas y consolas de video juego.  
 
Figura 2: evolución de dispositivos de computación y acceso a internet 
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 a popularidad de los smartphones está aumentando en  olo mbia.  n  ulio de 
    ,     de los móviles vendidos fueron tel f onos inteligentes, frente al     en 
enero de       según fuentes comerciales que ma or parte del tráfico fuera de las 
computadoras (64,3%) tiene lugar en los dispositivos de Apple como el iPhone y el 
iPad, los usuarios de estos dispositivos son los principales consumidores de 
aplicaciones. En octubre de     , i   tenía una cuota de   ,   del mercado 
operativo para tel fonos inteligentes, seguido de  ndroid en el   ,  ,     
(10,8%) y Symbian (4,3%), de acuerdo con comScore6.  
 
 
Como era de esperarse, a nivel mundial los teléfonos inteligentes (smarthphones) 
han causado gran sensación, según el informe de Cisco visual Networking Index 
2012 7 , el uso de estos aparatos electrónicos se triplico para el 2011,  y 
representan más de 82% del total del trafico mundial del trafico de datos móviles, 
esto impulsa un mayor consumo de contenidos digitales.  
 
 
partiendo de las cifras y estadísticas anteriormente presentadas y las altas 
probabilidades de crecimiento del sector de las TIC y la producción de contenido 
digital  en Colombia surge una segunda pregunta: 
 
 ¿qué confianza hay para el futuro en este sector? 
 
Hoy con la expansión y masificación  de la banda ancha,  el internet móvil y los 
nuevos dispositivos inteligentes, el mercado de la industria de las 
telecomunicaciones conformadas por empresas dedicadas a la producción de 
televisión y radio, realizadores de video juegos, productores y comercializadores 
de contenidos digitales, entre otros, este sector de las TIC  tiende a crecer y 
ostenta una gran aceptación entre los usuarios; Se ha visto como positivo el 
cambio de contenidos tradicionales, producidos y comercializados por los medios 
y formatos convencionales como la radio y la televisión,  por los contenidos 
interactivos y dinámicos que ofrece la banda ancha. 
 
 
Según un estudio de Google Colombia realizado por la firma D’ lessio  rol revela 
que los colombianos siguen la tendencia de los países avanzados con respecto al  
uso de la red, “En promedio los usuarios consultados dijeron dedicar 4,3 horas 
diarias a navegar, mientras solo dedican 3 a ver tv, 2,4 a oír radio y 2 a leer 
periódicos o revistas”, esto confirma que la red banda ancha ya se instalo en 
Colombia y trajo consigo una serie de oportunidades para el mercado, pues se 
combina la posibilidad de ofertar de manera directa, dando la información amplia e 
interactiva  al comprador y a su vez este tiene la posibilidad de escoger lo que se 
                                                        
6 Uso de las TIC en Colombia, reporte de la industria, pag. 11, Bogota, 2012.  
7 reporte de la industria de las TIC en Colombia,  2013. Pagina 14. Bogota D.C. 
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acomode a sus necesidades y preferencias.  Otros datos del estudio revelan que: “ 
los usuarios al ser consultados de dónde fue el primer contacto con un producto o 
donde se enteró de que existía, el 88% de los consultados respondió que por 
internet y correo electrónico, el 54% en televisión, 46% amigos y familiares y e 
33% por un vendedor en la tienda 8 ”. Es evidente que cuando las empresas 
penetran en la red tienen mayores posibilidades de incrementar sus ventas y de 
estar en contacto directo con los mercados disponibles. 
  
 
Así además lo confirma un estudio realizado por la firma 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, donde se concluye que Colombia crecerá 
11,2% en entretenimiento y medios “el sector de medios y entretenimiento en 
Colombia crecerá en un 11,2% según el informe -perspectivas globales del 
sector de medios y entretenimiento 2011-20159- esta industria en Colombia 
facturó 8 mil millones de dólares superando a países como Argentina, y llegará a 
13 mil millones de dólares en el 2015”  finalmente este estudio afirma que, cada 
año los colombianos gastan en medios y entretenimiento, sin contar internet, 3.796 
millones de dólares y según este estudio aumentará 8,2% por año, es decir que 
llegaría a los US$ 5.621 millones en 2015,ultimo año proyectado. Lo que proyecta 
un gran dinamismo en los segmentos de la música, el cine, la publicidad on line, la 
publicación de contenido web, entre otros. 
 
 
En este orden de ideas podríamos concluir que  la confianza que hay para el 
futuro es la alta aceptación del mercado potencial a los nuevos contenidos 
digitales y las tendencias tecnológicas, lo que se traduce en una gran  posibilidad 
de ganar dinero a través de este proyecto y aquí nace la ultima pregunta de este 
punto:  
 
¿es fácil obtener dinero con este negocio? 
 
Si bien se es consciente de que no será fácil y se necesita de dedicación y 
empuje, las cifras nos aseguran en gran medida un éxito del proyecto: La 
publicidad en internet representó el 15,9% de la publicidad total en el año 2010 y 
se prevé que constituya el 22,5% para el año 2015, debido a la acogida que han 
tenido las redes sociales y los contenidos web, en la población en general, así 
como el despliegue (cubrimiento) de diferentes eventos como el mundial de futbol 

                                                        
8 Marketing online,  Bogotá D.C.: enter.com (consultad0 09 mayo 2014), disponible en 
Internet: http://www.enter.co/otros/colombianos-dedican-mas-tiempo-a-internet-
que-a-la-television 
 
9 G. Hernan. Colombia crecerá 11,2% en entretenimiento y medios, 9 agosto 2011, 
Bogotá. Disponible en: portafolio.com/Colombia- crecera- entretenimiento. 

http://www.enter.co/otros/colombianos-dedican-mas-tiempo-a-internet-que-a-la-television
http://www.enter.co/otros/colombianos-dedican-mas-tiempo-a-internet-que-a-la-television
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que se desarrollará en 2014 y seguramente serán tendencia en Twitter, Facebook 
e Instagram. 
 
 
Así las cosas y según lo revela el estudio de PWC10; El sector de internet es el que 
está creciendo más y el que más se espera que crezca en el mediano plazo con 
un índice del 22% para el 2015, de igual manera la publicidad online sigue esta 
tendencia, con incrementos muy significativos de la industria. En Colombia a pesar 
de algunos atrasos tecnológicos con relación a países como EEUU,  esta industria 
sigue teniendo un gran espacio para promover al acceso a internet e incursionar 
con las nuevas tecnologías en las empresas, permitiendo así la evolución de la 
industria y la mejoría de la productividad de las empresas.  
 

4.1.2 entorno socio-cultural  Hablar de entorno socio-cultural, es hablar de las 
costumbres y hábitos de los individuos que pertenecen al mercado al que va 
dirigido nuestro producto/ servicio, acercarnos a la cotidianidad,  a sus actividades 
diarias, conocer sus ingresos económicos, el nivel de educación y como la 
conjugación de  estos factores inciden en la empresa.  
 
 
Primeramente se empezara  dando un contexto demográfico de la población, para 
luego entrar a explicar las condiciones socio-culturales, con el fin de comprender 
cuales son las necesidades del mercado y si el servicio que se pretende ofrecer 
satisface esa demanda y esto a su vez nos dará otra mirada  para corroborar la 
viabilidad del proyecto:  
 

4.1.3 contexto general  Colombia se encuentra en la parte noroccidental de 
América del Sur. Tiene costas en el Océano Atlántico (1,600 Km) y el océano 
Pacífico (1,300 Km); además limita con Venezuela y Brasil al este, con  erú  y 
Ecuador al sur, y con  anamá  al noroeste. 
 
 
El territorio colombiano es de 1,141,750 Km2; y además de la  ona continental 
está comprendido por el archipiélago San Andrés y Providencia en el mar Caribe, 
y otras islas. Este país se divide administrativamente en 32 departamentos, 
además del Distrito Capital ( ogotá  D.C.). Por otro lado, el idioma oficial es el 
castellano; y en los negocios se utilizan tanto este idioma como el ingles.  

                                                        
10 Tendencias del sector TIC, Consultora pricewaterhousecoopers, 2014. Disponible en 
Internet: http://seagrande.org/cyberlunes-se-consolida-como-un-mercado-virtual-
con-beneficios-para-compradores-y-vendedores/ 
 

http://seagrande.org/cyberlunes-se-consolida-como-un-mercado-virtual-con-beneficios-para-compradores-y-vendedores/
http://seagrande.org/cyberlunes-se-consolida-como-un-mercado-virtual-con-beneficios-para-compradores-y-vendedores/
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Es un país de 45.5 millones de personas, el cual se caracteriza por su desarrollo 
urbano. El 70% de la población es urbana y, más de 30 ciudades distribuidas en 
todo el país cuentan con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, las cuales 
son polos de desarrollo regional. Las ciudades colombianas que destacan por su 
población y desarrollo son  ogotá  D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva,  bagu  , 
entre otras11. 
 
 
como ya se menciono en párrafos anteriores la población colombiana poco a poco 
ha ido introduciéndose en el mundo de las nuevas tecnologías, de la población 
total de  olo mbia el   ,… además el usuario actual ha mostrado tener un inter s 
creciente en la apropiación de las TIC, evidenciados en la inversión o gastos de 
los servicios y los aparatos electrónicos,  y dentro de sus hábitos diarios sumamos  
la dedicación de tiempo para acceder a la web  a informarse y entretenerse.  
 
Figura 3. usos del internet en Colombia  
 

 
 

                                                        
11 Estadísticas por tema   tecnología e innovación, 2013. Bogotá D.C., Colombia – 
Suramérica. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-
e-innovacion 
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Según un estudio realizado y publicado en el portal tendencias digitales, entre 
2006 y 2011 el numero de usuarios aumento 18 puntos y como se muestra en la 
anterior grafica las principales razones por las que los colombianos acceden a 
Internet son: para revisar correos electrónicos, redes sociales y leer noticias; lo 
que beneficia en gran manera a  la revista H2O SPORT, porque la lectura de 
noticias es la principal actividad que se puede realizar en nuestro portal o 
aplicación móvil. Además toda las razones que aparecen en la tabla por las que 
las personas visitan la internet, nuestra pagina página web lo ofrecerá lo que 
aumenta las probabilidades de visitas.  
 
 
Sin ahondar más en cifras y en datos duros de la población colombiana, entremos 
en materia, H2O SPORT es una revista digital deportiva, dedicada especialmente 
a los deportes kitesurf y windsurf, por lo que es importante conocer a  la población 
interesada en leerla, es decir, saber si existe o no personas en Colombia 
interesadas en acceder a contenidos web dedicados a estos deportes.  Por lo que 
nos hemos tomado la tarea de indagar y salir al campo a conocer el “gremio de los 
deportes náuticos en  olo mbia” quienes serian en primera medida nuestros 
clientes potenciales.  
 
Se empezara por describir quienes son y donde están situados: dentro de este 
“gremio” destacamos a los deportistas profesionales (junior- médium- expertos) de 
dichos deportes, las escuelas deportivas, tiendas de ropa, accesorios y 
herramientas para practicarlos, turistas y aficionados al kitesurf y windsurf.  Esta 
parte del mercado se encuentran ubicados a nivel nacional en las ciudades de: 
Barranquilla, Coveñas, Santa Martha, Cartagena, la costa pacífica y Calima Darién 
en el valle del cauca.  En cada una de estas ciudades se realizan actividades 
como festivales, clases personalizadas y por sus condiciones naturales se han 
convertido en los lugares de destino para los amantes de estos deportes,  pero, 
aunque según la información dada en párrafos anteriores, esta población cuenta 
con internet y acceso a nuevas tecnologías, no existe un canal oficial donde se 
difunda la información y se masifiquen estos eventos, por lo que inversiones que 
se vienen realizando en este campo a nivel nacional quedan a medias o no se 
reflejan en la economía colombiana.  
 
 
Esta se convierte en la principal necesidad evidenciada y que la empresa digital 
esta dispuesta a suplir, un medio de comunicación oficial donde se integre toda la 
información de estas practicas deportivas. Para ello se diseñará un plataforma 
digital donde se haga uso de tecnología y formatos novedosos con el fin de 
informar, entretener y mantener a nuestros clientes; en consecuencia con lo 
planteado al principio de este texto, la era tecnológica llego a Colombia para 
quedarse y cambiar en gran medida la producción de contenidos tradicionales, no 
solo porque el publico así lo exige (cuentan con un dispositivo móvil que desean 
explotar al máximo), sino porque la misma competencia a nivel global así lo exige, 
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hoy gracias a las nuevas plataformas de diseño, a las conexiones vía satélite y los 
formatos  en 3d y 4d  es posible hacer contenidos y  aplicaciones que aporten 
experiencias “mágicas” al usuario. Siempre teniendo presente el factor innovador y 
la calidad en los contenidos.  
 
 
El campo de los deportes náuticos en Colombia es incipiente, todavía tenemos un 
camino largo por recorrer,  la demanda a nivel nacional esta dada, incluso se 
habla de demanda internacional, los turistas, poco a poco y gracias a la calidad de 
los vientos de Colombia, muchos extranjeros viajan para aprender, practicar y 
profesionalizarse en este campo: según la reciente encuesta de Ipsos Napoleón 
Franco12 del total de los turistas que visitan a Colombia  el 56%, prefieren la costas 
caribe, barranquilla y Cartagena, los lugares donde se desarrollan en gran medida 
esta practicas deportivas.  
 
Además el 30% (127 mil aprox.) de los turistas que visitan el país aseguran 
realizar practicas deportivas y de aventura en las aguas colombianas, una cifra 
alentadora, que se espera crezca con la masificación de los deportes en los 
medios de comunicación  
 
Finalmente las estadísticas muestran que departamentos como el valle del cauca 
y Nariño, reciben visita del 3% de los turistas, es decir , unas 33.000 personas, 
quienes manifestaron interés por practicar algún día algún deporte náutico.  

el “gremio” interesado en la masificación del deporte 
 
Si bien el deporte hoy en día es un tema que incluye no solo el ocio, sino que se 
ha convertido en un motor de desarrollo13 donde intervienen variables como el 
consumo, la inversión, el nivel de ingresos, la producción y el empleo, bien sea en 
el ámbito profesional o aficionado. Además se relaciona directamente con otras 
áreas económicas muy lucrativas, como el textil, la construcción, el transporte, el 
turismo, entre otros; la población colombiana se muestra interesada por explotar 
esta parte del mercado, según la investigación desarrollada con las empresas: 
escuelas deportivas, profesores personalizados,  fabricantes y distribuidores de 
elementos deportivos, se evidencia un interés por darse a conocer y agigantar 
esta parte del mercado, acogiendo nuevos clientes a nivel nacional e incluso 

                                                        
12 PÉREZ Cesar, Inversión en medios digitales presenta acelerado crecimiento en 
Colombia [en línea] Bogotá D.C..Interactive Advertising Bureau. Colombia. 2011. 
.[Consultado en febrero 6 de 2014]  

 
13 andrés Ruiz,  Elkin Argiro, Ramón Mesa, medición económica del deporte en 
Colombia, junio de 2010. 
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internacional y promocionado estos deportes para alcanzar ganancias tanto como 
lo logran otros deportes (el futbol). 

4.1.4 Entorno político- legal  
 

4.1.4.1 Marco legal de la industria de contenidos en Colombia LEY 1341 de 
2009: un marco legal propicio para el desarrollo de contenidos digitales, por medio 
de esta le  “ el estado reconoce que el acceso   uso de las T  , el despliegue de 
la infraestructura , el desarrollo de contenidos y aplicaciones, a protección de los 
usuarios, la formación de talento humano  es estas tecnologías  y su carácter 
transversal, son pilares para la consolidación de la sociedades de la información y 
el conocimiento14” esta le  se da luego de unos cambios experimentados en el 
ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia que 
busca promover la cultura de las TIC  a nivel nacional: uso, apropiación y 
masificación de nuevas tecnologías; el desarrollo y acceso a contenidos digitales.  
 
De otra parte existen una serie de temas legales que se deben tener en cuenta en 
el ámbito digital en Colombia:  
 

propiedad intelectual La protección de los contenidos digitales resulta un asunto 
importante para evitar que personas inescrupulosas hagan uso ilegal de material 
privado, dando pie a la piratería, realmente en Colombia no existe una ley que 
ampare a los creadores de contenidos web, pero se hace urgente proteger esta 
propiedad intelectual.  
  

privacidad y protección de datos  Dentro del uso apropiado de las nuevas 
tecnologías esta el salvaguardar los datos personales de los usuarios, las redes 
sociales por ejemplo deben contar con este tipo de normas para proteger el 
nombre de los usuario, de la misma manera de debe crear un código o manual de 
conducta para incorporarlos a las condiciones de uso del portal web, para vitar que 
terceros generen contenidos inapropiados que perjudiquen a una comunidad o 
persona en general. 

normas que estimulan la necesidad que ofrece la revista digital  
 
vive digital  Colombia, es una iniciativa del gobierno nacional que busca 
fomentar los contenidos web en Colombia: 
 
 Llegar a 700 municipios conectados por fibra óptica en los próximos 3 años.  

                                                        
14 Ley TIC articulo 3  
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 Proyectar a país como eje a nivel regional y mundial  en  contenidos web  
 Fomento de desarrollo de contenidos digitales, aplicaciones móviles y web a 

través de clusters que potencien la industria a nivel nacional. 
 Un modelo viable de incentivos que promuevan la creación y la innovación en la 

generación de contenidos y aplicaciones digitales.  
 Estrategias que promuevan el alojamiento de paginas web en Colombia.  
 
Este proyecto ambicioso del min TIC, busca para los próximos años un gran salto 
tecnológico a través de la masificación del internet y el desarrollo de un 
ecosistema digital, lo que resulta muy atractivo para propuestas como estas, que 
le apuestan a lo digital como materia prima.  
 
 
CONPES 3659 DE 2010: “política nacional para la promoción de las 
industrias culturales en Colombia” 
 
Este Conpes tiene como ob etivo  “aprovechar el potencial creativo de las 
industrias culturales , aumentar la participación en la generación del ingreso y el 
empleo nacional   alcan ar altos niveles de productividad” 
 
Este documento planteado en 2010 define las industrias culturales: sector de las 
nuevas tecnologías, video juegos, cine, literatura, contenidos para medios 
masivos, entre otros, como un sector productivo, donde se conjuga la creación, 
producción y comercialización de bienes intelectuales (contenidos). 
 
Pero además se definen  una serie de líneas estratégicas para promover esta 
industria a nivel nacional:  promoción de la circulación de bienes y servicios de las 
industrias culturales  a través de estrategias de internacionalización, mediante 
acuerdos multilaterales y bilaterales para la libre circulación de bienes y servicios 
culturales. De otro punto se habla del acceso a capital semilla a través de 
entidades publicas y privadas, tales como fondo emprender, Fomipyme, líneas de 
COLCIENCIAS, Bancoldex, entre otros.  
 
El estado colombiano ha adelantado varios proyectos que permiten el crecimiento 
de la industria de las TIC en Colombia, entre ellas: compromisos internacionales 
de Colombia E-lac y los contenidos digitales, efectuado en febrero de 2008, donde 
se escribe un acuerdo iberoamericano en el que se compromete a “estimular la 
producción de contenidos digitales interactivos e interoperables a través de 
iniciativas ya existentes o de la creación de nuevos instrumentos. Otro proyecto 
desarrollado es la política nacional para el desarrollo de la industria de contenidos 
digitales: busca fortalecer la cadena de valor de la industria de forma integral 
fortaleciendo el talento humano los mecanismos de financiación, la optimización 
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de los procesos de producción la promoción de la innovación y facilitar el acceso a 
mercado nacionales e internacionales15.  
 

4.1.5 Entorno tecnológico  Este es un proyecto que nace en la era digital y para 
la era digital, por lo que su materia prima sin lugar a dudas es la tecnología en 
todo su esplendor; esta nueva generación de las TIC brinda a las empresas la 
posibilidad de generar mayor rentabilidad, gracias a la posibilidad de reducir 
procesos, de tener un control en los procesos y mejorar la comunicación dentro de 
la organización lo que resulta profundamente beneficioso.  
 
Pero además de estos beneficios hablamos del implemento de la tecnología para 
contribuir al medio ambiente, un tema que es trascendental en estos momentos de 
crisis a nivel mundial y que mejor que aportar un grano de arena a través de lo que 
amamos hace, nuestro trabajo, es por ello que en este proyecto digital por medio 
de la tecnología podemos tener un mayor acceso en el mercado a cambio de un 
menor agotamiento de recursos naturales  (energía, papel, tinta, agua, etc.) 
 
Finalmente dentro de la investigación conocimos algunos retos a los que se 
enfrenta la industria de las TIC y la producción de contenidos digitales, uno de 
ellos es la necesidad de productos innovadores y de calidad, para ello es 
necesario implementar tecnología de punta que nos permita ofrecer al usuario más 
que una alternativa para informase   entretenerse, sea una experiencia “mágica”, 
a través de graficas muy reales, de textos ligeros pero profundos en datos y 
precisiones,  aplicaciones móviles para conocer el estado del tiempo y las olas, 
con el fin de ofrecer al usuario además de inmediatez en la información, una 
relación directa con la comunidad en línea, lo cual nos permitirá interactuar como 
en una reunión cualquiera.   

4.1.6 Situación actual de la industria de contenidos a nivel global  Según las 
cifras del observatorio nacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la 
información, la industria de los contenidos digitales facturo más de 8.004 millones 
de euros en 2009, observándose un crecimiento de 32,7%,  esto demuestra que 
ha mantenido una tendencia de crecimiento a pesar de la crisis económica 
mundial.  
 
Además según el informe de industria de contenidos digitales Asimelec 16 , se 
afirma que el acceso y publicidad en internet, la televisión paga y los videos juegos 
se sitúan entre los sectores que obtienen mayores crecimientos.  
 

                                                        
15 política de promoción de la industria de contenidos digitales, vive digital regional, 
2010- 2014 
16 Guía de mercado Colombia sector servicios, 2013. Bogotá D.C. 
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En la actualidad, el Gobierno Colombiano se encuentra sumando esfuerzos para 
el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la industria del software y de 
tecnologías de información en el país. Frente a esta coyuntura, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), mediante una 
alianza estratégica con la Federación Colombiana de Software (FEDESOFT), ha 
implementado el Programa para el Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías 
de Información (FITI), el cual busca fomentar una visión estratégica del sector de 
TI en Colombia a través de la optimización constante del capital humano, la 
normatividad y la asociatividad, además de fomentar la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo a mediano plazo, hacia 2014, es 
duplicar el tamaño de las ventas de la Industria de TI, tanto en el mercado local, 
como internacional.  
 
Según cifras de la DIAN17, en 2011, las exportaciones colombianas de tecnologías 
de información y software alcanzaron los US$ 106.3 millones, enfocado 
principalmente en las consultorías y suministro de programas de informática. Se 
estima que en el periodo 2009 – 2011, las exportaciones de software crecieron en 
40.5%, lo cual demuestra el gran dinamismo de este sector. Cabe agregar que 
Colombia es el primer exportador de software dentro de la CAN y uno de los más 
importantes de Sudamérica, junto a Brasil, Argentina y Chile.  
 

4.1.6.1 Aplicaciones móviles  El mercado de los contenidos web y las 
aplicaciones para teléfonos inteligentes se encuentra incipiente y según la 
cantidad de usuarios que han adquirido o desean adquirir la ultima tecnología en 
dispositivos móviles, este se puede llegar a convertir en un dinámico sector en sí 
mismo, lo que disparara seguramente nuevas fuentes de ingresos y oportunidades 
económicas y sociales para el país.  Para alcanzar estas metas de crecimiento de 
la industria el Ministerio de las TIC en Colombia, junto con la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, generan un entorno regulatorio que garantice e 
incentive el acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores 
de contenidos y aplicaciones y que promueva la inversión en desarrollo de estos 
aplicativos, bajo la perspectiva de fomento de negocio.  
 

                                                        
17 Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia  
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4.1.6.2 Reto de las empresas dedicadas a contenidos digitales  Con la 
Aparición de las nuevas tecnologías y las herramientas de información se ha ido 
generando una cadena de valor para las empresas productoras de contenidos 
web, en primera medida es posible la optimización de los recursos y una 
disminución en los costos de producción y comercialización, permitiendo así la 
posibilidad de que nuevas pequeña, medianas y grandes empresas puedan entrar 
en el mercado.   
 
Sin embargo no todo el panorama es alentador, con la llegada de las nuevas 
tecnologías los usuarios tienen la posibilidad de navegar en un sin fin de 
información donde las barreras son casi nulas, por lo que son ellos quienes 
deciden los precios del servicio y las tendencias , lo que varia dependiendo de las 
preferencias o de los acontecimientos del momento, por lo que hoy una empresa 
podría tener miles de seguidores y ser apetecida por pautantes, pero luego de un 
gran acontecimiento social, perder el interés de los seguidores. Este es un riesgo 
que corren todas las empresas que entran en la era digital, sin embargo, aquí es 
posible hacer uso de los aprendido en la academia y conjugar la investigación, la 
lectura y escritura de calidad, la innovación, con la posibilidad de ofrecer al usuario 
una experiencia interactiva, donde el se convierta en un difusor y  co-creador de 
contenidos, para así garantizar el interés del usuario.  
 
 
De otro parte hablamos de las posibilidades de obtener ganancias a través de la 
generación de contenidos web, el primero es la publicidad, esta es una de las 
fuentes principales de ingresos de los sitios web, la segunda posibilidad es el 
pago por contenidos web, aunque esta en proceso de aceptación por parte de la 
comunidad colombiana, debido a la cultura de la gratuidad a la que se esta 
acostumbrado, se busca incentivar a través de contenidos de calidad. Sin 
embargo expertos concuerdan con que este será un proceso lento en Colombia, 
que por ahora los contenidos de comunicación interpersonal, correo electrónico y 
los servicios relacionados con el juego y el ocio, alcanzan a despertar mayor 
interés en los usuarios.  
 
 
El mayo reto al que se enfrentan las empresas de contenidos digitales 
actualmente, es a la necesidad de mejorar la calidad y  diversidad de contenidos, 
pues en este sector económico existen muchas empresas, grandes y pequeñas 
que deben competir entre si o fusionarse para lograr satisfacer la demanda y 
lograr mantenerse en el tiempo y así posicionar el trabajo y obtener ganancias.  
 
A manera de conclusión se puede decir que los principales retos para el desarrollo 
de modelos de negocios virtuales son: 
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 La necesidad de un modelo sostenible, pensando principalmente en la 
supervivencia de la misma, debido a que la cultura de gratuidad dada o 
asociada con el internet es cada vez más creciente y solo es posible combatirla 
con un contenido innovador y de mucha calidad, además de una estrategia de 
comunicación pensada en promover los contenidos digitales o la información de 
la web como un bien económico, que debe ser valorado como tal.  
 

 Es necesario contar con estrategias para proteger la propiedad intelectual de la 
empresa, es decir, los contenidos producidos; uno de los problemas a los que 
se enfrenta las empresas de este sector de las TIC, es la piratería y copy-paste, 
para ello deben acoger la normatividad que vela por la protección de los 
contenidos y la difusión ilegal.  

 

4.1.6.3 Factores para incentivar el crecimiento de la industria Como se 
explicaba en el punto inmediatamente anterior, la industria de las TIC tiene una 
serie de retos que se deben  cumplir para garantizar un crecimiento económico en 
el mercado, luego de esta investigación es posible exponer unos puntos claves  
que nos darán una noción para conquistar exitosamente el mercado y aportar al 
crecimiento exponencial del mismo. 
 
 
En primer lugar hablamos de la necesidad de explotar el talento humano y 
perfeccionar los conocimientos con relación a las nuevas tecnologías y producción 
de contenidos web, para ello es necesario la creación de nuevos programas 
académicos técnicos y profesionales, que brinden una capacitación teoría y 
practica  especializada con las diferentes áreas relacionadas con la producción de 
contenido web.  
 
 
De otra parte, se quiere que las normas que se relacionan con la producción y 
comercialización de los contenidos web sean promocionadas y se consoliden en 
todos los ámbitos del mercado, desde los consumidores directos hasta los 
productores, con el fin de  reducir  la difusión ilegal de contenidos web y la 
piratería de software o aplicaciones. 
Finalmente podemos hablar de la posibilidad de integrar recursos que permitan el 
crecimiento y la inversión en la industria de las TIC, es decir, contar con el apoyo 
del estado o de entidades publicas y privadas que quieran aportar a la expansión 
del mercado, por ejemplo: tener incentivos tributarios para empresas pioneras en 
el campo de las nuevas tecnologías, facilidad para acceder a un capital semilla 
que de pie a un proyecto digital, creación de alianzas nacionales e internacionales 
con centros tecnológicos y academias con el objetivo de ayudar a las pyme a 
capacitar el personal, para ofrecer un buen servicio y de esta manera masificar los 
contenidos web, el uso de dispositivos y el manejo de las redes sociales.   
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4.1.7 ventajas competitivas y propuesta de valor  Luego del análisis del sector 
y de ahondar en el área en que la empresa H2O SPORT se desenvolverá es 
posible determinar que hay una gran oportunidad en el mercado, las cifras indican 
que la líneas de acción: la publicidad on line, se esta convirtiendo en un negocio 
rentable. Las nuevas tecnologías permiten de una forma más sencilla, con menos 
inversión de tiempo y dinero,  llegar a un gran numero de personas; por ello para 
H2O SPORT esto se convierte en una oportunidad de negocio y es donde nace la 
propuesta de valor: contar con una revista digital atractiva en diseño y  contenido. 
Utilizando como medio de distribución una pagina web basada en la hipermedia 
donde juegue con imágenes, textos, enlaces, audio y video, todo esto con el fin de 
ofrecer al usuario una experiencia “mágica” en la web.  
 
 
De otro lado se contará con una guía de publicidad interactiva donde el usuario 
podrá acceder a información de las empresas más importantes del “gremio” de los 
deportes náuticos: escuelas deportivas, tiendas de ropa, hoteles, restaurantes, etc. 
Es así como esta revista de deportes acuáticos  buscará posicionase como la más 
leída a nivel nacional.  

 

4.2 INVERSIONES REQUERIDAS 

4.2.1 Herramiento las tecnológicas   

Computadores de mesa  (2) 
Computadores portátiles (2) 
Programas de diseño web y revistas virtuales (suite de adobe cs6), para cada 
computador. 
Cámara de fotografía profesional (2) 
Grabadora de voz (3) 
Impresora (1) 
 

 
La revista H2O SPORT como medio virtual requiere  contar  con un proveedor de 
internet las 24 horas del día, para permitir actualizaciones y la comunicación entre 
los colaboradores de la organización.   
Además se necesitan medios para almacenar información como memorias USB o 
CD room. 
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4.2.2 Servicios que requiere la organización 
 
Servicios básicos como energía y acueducto. 
Servicio de internet móvil. 
Servicios de telecomunicación móvil. 
 
 

4.2.3 Recursos humanos  La revista H2O SPORT requiere un grupo de trabajo 
de 12 personas aproximadamente, que sean capaces de trabajar en equipo y 
cuenten con ideas  innovadoras, para poder responder efectivamente a las 
necesidades comunicación visual y sonora de la comunidad:  
 
Comunicadores sociales- periodistas (1): persona que cuente con la capacidad 
de escribir textos periodísticos atractivos para jóvenes, así como conocimientos 
básicos en manejos de cámara fotográfica. Se encargaran de la producción del 
contenido de la revista. 
Colaboradores (2 reporteros): en cada ciudad donde se desarrollan 
constantemente eventos relevantes  de kiteboard y windsurf, habrá un reportero 
que dé cuenta de hechos importantes, esta información será el insumo para la 
realización de perfiles, crónicas y reportajes por parte de los periodistas. 
 
Fotografo (1): encargado de registrar las imágenes para la revista, las redes 
sociales, la pagina web y la aplicación movil. 
 
Web master (1): encargado de la programación y mantenimiento de la pagina 
web. 

4.2.4 Contrataciones extras 
 
Especialista en mercadeo: profesional que asesore en las estrategias de 
mercadeo de la empresa. 
 
Ingeniero de back-end y programador: profesionales encargados de crear las 
aplicaciones para teléfonos inteligentes y herramientas especiales de interacción 
de la revista. 
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Cuadro 2 : insumos  
 

ELEMENTOS 
(PAGADOS UNA 

SOLA VEZ) 

 
CANTIDAD  

 
PRECIO TOTAL 

 
COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 
Computador Mac 
portátil 

 
2 unidades 

 
$ 4.080.000 

$ 200.000 (cada seis 
meses) 

Computador Mac de 
escritorio 

 
2 unidades 

 
$ 5.600.000 

$ 170.000 (cada seis 
meses) 

Cámara fotográfica 
profesional 

 
1 unidades  

 
$ 569.000 

 
…………………………
…….. 

 
Grabadora de voz 

 
3 unidades 
 

 
$ 360.000 

 
…………………………
……. 

Modem de internet 
portátil 

2 unidades $ 180.000 …………………………
…….. 

Impresora  1 unidad $ 400.000 40.000 (cada dos 
meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

 

5.1 ESTRUCTURA ACTUAL DEL  MERCADO DE CONTENIDOS DIGITALES Y 
APLICACIONES 
 
 
El mercado de las telecomunicaciones a sus inicios  involucraba  principalmente a 
los proveedores de servicios de telefonía móvil y fija, y a las empresas prestadoras 
del servicio de internet mediante cualquier tecnología disponible, 3G, 4G y ahora 
la ultima en arribar a Colombia el LTE. Pero con el paso del tiempo la estructura 
del mercado ha cambiado, los operadores de telecomunicaciones y audiovisuales 
han comenzado a emplear modelos de negocios donde se incluyan a otras 
empresas de otras industrias como las empresas productoras y distribuidoras de 
información y contenidos (video, juegos, radio, publicidad, e books y  
aplicaciones); pero lo que el foco del negocio se ha trasladado a los servicios de 
aplicaciones y contenidos que se dan a través de terminales móviles.  
 
 
Un 50% de los ingresos del mercado de las telecomunicaciones provienen de los 
contenidos web18, bajando del primer lugar como fuente de ingresos a los costos 
de las llamadas; esto nos da unos indicios de la evolución que esta teniendo o ha 
tenido el mercado durante los últimos años,  donde se ha dado la integración de 
miles de empresas de distintos perfiles y de diferentes industrias para involucrar la 
producción de contenidos digitales y aplicaciones  que permitan una cadena de 
valor que se vea reflejada en la industria de las telecomunicaciones. En palabras 
más simples el nuevo mercado permite que empresas de todas las índoles 
incorporen las nuevas tecnologías de la información como parte de su 
funcionamiento, incluir dentro de sus actividades cotidianas el uso de las 
aplicaciones y contenidos digitales, por ejemplo el pago en línea por un producto o 
servicio; este tipo de acciones se pueden hacer mediante alianzas con 
proveedores,  sus propio publico tanto interno como externo y de esta manera se 
va dibujando una nueva cadena de valor en la industria, donde se beneficia tanto 
las empresas de otras industrias como el mercado de los contenidos digitales.  
 
 

                                                        
18 OMAR DE LEON, perspectivas de las tecnologías de telecomunicaciones y sus 
implicancias en los mercados y marcos regulatorios de los países de América Latina. 
Julio de 2009.  
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5.1.1 Contenidos digitales   El mercado de los contenidos digitales se ira 
desarrollando o expandiendo  en la medida en que se garantice o se protejan los 
Derechos de Autor. Como se menciono en el capitulo anterior se esta 
desarrollando leyes o normas que velen por el bien intelectual de los 
desarrolladores de contenidos, entonces, podemos decir que por esta parte 
estamos teniendo un avance y garantizando el crecimiento del mercado.  
 
De otra parte gracias a el cambio del “medio de transporte”, por así decirlo, de lo 
análogo y/o físico  a lo digital, se facilita mucho la distribución de contenidos y 
darles un valor agregado a los contenidos mediante videos, tecnologías 
interactivas y las graficas que representan casi exacta la realidad. Las 
aplicaciones móviles se han convertido en un mercado fuerte, ya que estas y la 
banda ancha móvil forman una mezcla perfecta para facilitar actividades a los 
usuarios ya que abarca desde la localización de una persona, hasta la posibilidad 
de acercarse y conocer hoteles, restaurantes, consultar cuentas de bancos, etc.  
 
Detrás de los contenidos digitales va surgiendo un modelo de negocio con muchas 
oportunidades  de ingresos, por ejemplo la venta de música y el licenciamiento de 
música con fines de difusión masiva u otros, se encuentran en crecimiento a pesar 
de las amenazas del entorno como la piratería; de igual manera la producción de 
televisión y videos digitales se están viendo enfrentados a cambios positivos 
gracias a la nueva distribución y a la interactividad que permiten estos, los 
usuarios los prefieren y esto a su vez ha generado un crecimiento en los ingresos 
por publicidad.  
 
Finalmente están los productores de video juegos y contenidos digitales de 
entretenimiento, esta rama del mercado involucra a los productores tanto del 
software, como el hardware lo que amplia mucho mas el numero de empresas 
involucradas, además de los distribuidores de los productos como del internet 
móvil o fijo para poder acceder a los contenidos, lo que se convierte en una 
constelación de entidades privadas que trabajan para ofrecer productos o servicios 
que atraigan a los usuarios y generar mayores ingresos.  
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5.2 Análisis del   mercado  Con el fin de determinar el mercado objetivo y 
conocer de manera detallada la audiencia a la que nos dirigimos y así evitar caer 
en errores en el proceso de la consolidación de la empresa, se realizo un estudio 
de mercado mediante la técnica cualitativa grupos focales o focus group19; de esta 
manera se pudo acceder a información sobre el mercado al que nos dirigimos, 
conocer los hábitos de consumo, concretar los perfiles de los usuarios y 
determinar las necesidades del mercado. 
 
 
5.2.1 Mercado objetivo  Para la realización de la revista H2O SPORT se eligió 
como mercado objetivo los deportistas profesionales (de las diferentes categorías) 
y aprendices de los deportes náuticos en Colombia,  los aficionados y turistas que 
gustan de las actividades que se desarrollan a nivel nacional como campeonatos y 
festivales.  
 

5.2.1.1 justificación del mercado objetivo  Según cifras reveladas por Proexport 
en el 201320, en todos los deportes náuticos en Colombia se mueven cerca de 800 
mil personas, entre deportistas y turistas, siendo los turistas quienes lideran el 
numero de practicantes de estos deportes; las ciudades de Cartagena y santa 
marta son los lugares más escogidos para estas practicas.  Por esta razón este 
grupo de personas hacen parte del publico objetivo.  
 
De otra parte, dentro de la investigación del mercado hemos realizado visitas y 
entrevistas con algunos practicantes de kitesurf y windsurf en Colombia quienes 
en su mayoría afirman que en Colombia no existe un canal de comunicación oficial 
donde se difunda la información sobre los campeonatos a nivel nacional e 
internacional, así como los eventos deportivos como festivales que se realizan año 
tras año en ciudades como Santa Marta y en el valle del cauca en el Lago Calima. 
Por ello la revista h20 SPORT desea satisfacer esta necesidad evidenciada en el 
mercado y convertirse en el único medio masivo en difundir noticias y contenidos 
de interés para los deportistas en Colombia.   
 

5.2.2 Mercado potencial  H2O SPORT es una revista digital de habla hispana, 
por ello se estima que como mercado potencial es posible extenderse a países 
latinoamericanos; las personas que practiquen o gusten de los deportes de agua y 
viento, y deseen mantenerse al tanto de los eventos desarrollados en Colombia.  
 
Pero de manera general podemos incluir a cualquier cibernauta que en 
determinado momento requiera información de estas disciplinas deportivas en 

                                                        
19 Ver anexo (resumen de análisis de mercado) 
20 deportes náuticos en Colombia, proexport Colombia 2013.  
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Colombia y los negocios que se relacionan con ellos, tales como tiendas 
deportivas, escuelas de deportes, hoteles y restaurantes.  

5.2.3 Nicho de mercado  Luego de la investigación de mercados con grupos 
focales, se ha podido conocer cuales son las necesidades que tiene la comunidad 
de deportes náuticos en Colombia y con esta información se ha establecido que el 
nicho de mercado para esta revista digital deportiva son: los deportistas de kite y 
windsurf en Colombia, quienes no cuentan con un canal de información para 
convocar a los eventos que se desarrollan ante unos deportes que están en auge, 
así lo demuestra la escuela nacional del deporte quienes aseguran que 
próximamente estas disciplinas se incluirán en las grandes ligas como los Juegos 
Olímpicos.  
 
Este grupo más reducido de deportistas han conformado una comunidad en redes 
sociales y para analizar cuantas personas pertenecen, conocer las tendencias y 
condiciones más especificas se utilizo una aplicación web POLLOWERS21, donde 
luego de un análisis cuantitativo y cuantitativo se puedo estipular las condiciones 
demográficas, socioeconómicas y psicográficos del nicho de mercado:  
 

5.2.3.1 Segmentaciones demográficas de nicho de mercado 
Genero: hombres y mujeres  
Edad: 18 y 24 años de edad 
Ocupación: estudiantes y deportistas 

5.2.3.1.1 Aspectos geográficos: 
Ubicación: habitantes de las ciudades de Bogotá, Cali y Costa Atlántica.  

5.2.3.1.2 Aspectos  psicográficos  Personas que constantemente practiquen los 
deportes de kite y windsurf en cualquier ciudad de Colombia. Que estén 
interesados en acceder a información relacionada con estas disciplinas; pero que 
sean apasionados por las redes sociales y las nuevas tecnologías. 
 
Hábitos:  
 

 personas que constantemente viajan a lugares donde se puede practicar 
kitesurf y/o windsurf en Colombia. 

 
 Diariamente se conectan a la computadora o dispositivo móvil para acceder 

a información sobre la comunidad deportiva, compartir fotos de los eventos 

                                                        
21 Aplicación móvil para  realizar análisis cuantitativos y cualitativos de las redes 
sociales. Estudio de mercado online. (ver anexo) 
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asistidos, compartir enlaces de noticias referente a los mismos deportes, 
etc.  

 
 Practicar kite o windsurf por lo menos una vez al mes.  

 
 
 
Preferencias   nali a ndo los “like” a través de una aplicación que mide la 
incidencia de la pagina, se pudo establecer que en promedio semanalmente se 
dan 7   “me gusta” y que diariamente 9 personas hablan de estos deportes en la 
red social Facebook. Existen tres fan page y tres blogs activos dedicados a los 
temas de deportes náuticos en Colombia, especialmente a las disciplinas  de 
kitesurf y windsurf. Partiendo del análisis cualitativo y cuantitativo se estableció 
que: 
 

 el numero de seguidores y entradas es de 22.582 . 
 las fotografías y enlaces de noticias son los más cliqueados por los 

usuarios. 
 los usuarios  se interesan por eventos y convocatorias, en donde confirman 

la asistencia y comparten fotos.  
 
 

5.2.3.1.3 Aspectos psicológicos 
 
Necesidades de motivación: deportistas de kite y windsurf que quieran acceder 
a información sobre estas disciplinas y que deseen un canal de información que 
resalte todos los aspectos relacionados con estos: eventos, deportistas 
profesionales, deportistas aprendices, escuelas de deportes, tiendas deportivas, 
etc. 
 
Personalidad: personas sociables, que piensen en conocer y dar a conocer más 
sobre su afición deportiva. 
 
Actitudes: mejorar la comunicación de la comunidad a través de las nuevas 
tecnologías. 

 
 

5.3 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 

5.3.1 Usuarios  Los usuarios en su mayoría serán deportistas de alto rendimiento 
y aficionados a los deportes náuticos en Colombia, particularmente de los 
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deportes de kitesurf y windsurf. Además gracias al cubrimiento de eventos a nivel 
nacional, las graficas de fotografías y videos; otras personas interesadas en 
conocer de los deportes, las noticias de interés y el directorio publicitario donde se 
va a contener una guía turísticas de las ciudades donde se desarrollan estos 
deportes, podrán posiblemente acceder al portar web o a la aplicación móvil , 
estos se llamaran usuarios por curiosidad.  
 
De manera general podemos decir que los usuarios de la revista H2O SPORT 
serán: personas de Colombia y países de habla hispana que deseen enterarse de 
los eventos a desarrollarse en el campo de los deportes náuticos en Colombia, 
quienes deseen conocer el directorio publicitario y aprovechar las posibles ofertas 
de los pautantes.  
 

5.3.2 Perfil del mercado objetivo  El mercado objetivo son deportistas náuticos 
en Colombia (todas las categorías) y los aprendices (estudiantes de escuelas 
deportivas a nivel nacional).  
 

5.3.2.1 Variables de segmentación  Personas entre los 18 y 34 años de edad, 
sexo masculino y femenino que practiquen deportes acuáticos en el territorio 
colombiano22.  
 

5.3.2.1.1 Aspectos geográficos  Los deportistas náuticos destacados del país se 
encuentran ubicados a nivel nacional en 7 (siete) ciudades de las regiones Caribe 
y pacifica de Colombia,  donde se cuenta con los recursos naturales para 
desarrollar estos deportes, especialmente el Kite y windsurf.  Las 800 mil personas 
vinculadas a estos deportes según Proexport están distribuidos en estas zona del 
país. 
 
región: Atlántica  
ciudades: Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Santa Marta y san Andrés 
 
 
Reseña geográfica 
 
 
La región Caribe Colombiana se encuentra ubicada en el norte de nuestro país. 
Comprende desde el golfo de Urabá, al occidente, hasta la península de la 

                                                        
22 Ciudades en las que se practican deportes náuticos en Colombia: santa marta, san 
andres, Cartagena, Nuquí y  Lago Calima. 
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Guajira, al oriente. Tiene una extensión de 132.288 km2 que corresponden a 
11,6% de la superficie total del país. 
 
Territorial, política y administrativamente la región caribe colombiana esta 
constituida por ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, sucre, cesar, Guajira, 
Córdoba y el Archipiélago de san Andrés y providencia.  
 
El tamaño total de la región caribe según cifras del Dane del año 2011, es de  8. 
910. 195. 
 
 

Población 
Atlántico 2.112. 128 
Bolívar 1.860. 445 
cesar 879.914 

Córdoba 1.472.699 
Guajira 623.250 

Magdalena 1.136.901 
San Andrés 59.573 

Sucre 765.285 
 
Fuente: cifras Dane 201123 
 
Temperatura media : 29º centígrados  
 
 
Aspectos  geográficos 
 
Región: pacifica 
Ciudades: Nuquí y calima Darién  
 
Reseña geográfica:  
 
Esta región la conforma los siguientes departamentos: Choco, Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño. Su Longitud desde Panamá hasta el Ecuador es de 
1.400 kmts.  Superficie aproximada 76000 km2; cuenta con una  población 
1.240.000 hasta el año 2000.  
 
 
Produce el 50% de la madera, aserrada del país, y el 30% del oro de 
aluvión.  Tiene más de 1.200 especies de peces, 400 de importancia comercial, 

                                                        
23 Tomado de: www.dane.gov.co  

http://www.dane.gov.co/
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de las cuales hoy solo se utilizan 80.  Tiene el puerto principal del país. 
Buenaventura, y la Base Naval de Bahía de Málaga. 
 
 
La población del departamento para el 2013, se estima en 4.520.480 habitantes 
representando el 9.59% de la población Colombiana. El departamento cuenta con 
una superficie de 22.140 km2, que corresponde al 1.9% del territorio nacional y 
una densidad de población regional de 203.67 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Temperatura media: 24º centígrados  
 
 
5.3.2.1.2 aspectos demográficos  Personas entre los 18 y 34 años de edad,  que 
practique algún deporte náutico. De sexo femenino o masculino. Que pertenezca a 
un nivel socioeconómico medio-alto o alto.  
 

5.3.2.1.3 Aspectos psicográficos   Deportistas de todas las categorías náuticas  
que deseen tener información sobre las últimas noticias,  eventos destacados y 
tener acceso al directorio publicitario donde hay información sobre los proveedores 
deportivos. Interesadas en leer textos periodísticos especializados en deportes 
náuticos, videos y enlaces interactivos para conocer de primera mano momentos 
en las competencias.  

 

5.3.2.1.4 Aspectos psicológicos 
 
Necesidades de motivación: informarse e interactuar con la comunidad amante 
de los deportes náuticos en Colombia, especialmente el kite y windsurf.  
 
Personalidad: lectores y exploradores de las nuevas tecnologías, que disfruten de 
mantenerse al día sobre la  información de sus aficiones.  
 
Actitudes: mejorar la comunicación dentro de la comunidad aficionada a deportes 
náuticos en Colombia,  conociendo y compartiendo a través de las nuevas 
tecnologías.  
 

5.4  CLIENTES  
 
 
Además de los pautantes en el directorio publicitario de la revista, los clientes 
serán los profesores,  directores de las escuelas náuticas en Colombia y 
coordinadores de actividades deportivas náuticas; que según el informe de 
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Proexport y datos de la investigación realizada en el estudio de mercado; hasta el 
año 2013 eran  cerca de 1200 escuelas inscritas en cámara y comercio de Cali, 
Choco, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés (ver grafico). 
 
 
Figura 4: Número de escuelas náuticas constituidas a nivel nacional24 
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5.4.1 Aspectos demográficos  Personas entre los 24 y 57 años de edad, que 
sean profesores y/o directores de las escuelas de deportes náuticos a nivel 
nacional, de sexo femenino o masculino. Estrato 4,5 y 6.  
 

5.4.2 Aspectos psicográficos  Profesores de deportes náuticos que deseen 
mantener informados a sus estudiantes (clientes) sobre las actividades 
destacadas de su “gremio”   los eventos especiales que realice su empresa en 
especial; a través de medios de comunicación digitales, con el fin de incentivar a 
los practicantes de estas disciplinas y atraer nuevos clientes. 
 

5.4.3 Aspectos psicológicos 
 
Necesidades de motivación: estas personas deben ser motivados a que sus 
estudiantes y/o practicantes conozcan, se informen sobre los eventos deportivos 
destacados en estas disciplinas y generar una comunidad virtual solida que los 
mantenga en contacto constante para promocionar los deportes e incentivar a 
nuevos alumnos.  
 

                                                        
24 informe  sobre deportes náuticos en Colombia (en lines). Consultado el 3 de abril de 
2012. Disponible en: www.proexport.com.co/informedeportesnauticosencolombia 

http://www.proexport.com.co/informedeportesnauticosen
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Personalidad: personas trabajadoras, amantes de los deportes náuticos, que se 
interesen por mantenerse informados e informar a sus estudiantes sobre los 
eventos relevantes que se desarrollen de estos deportes.  
 
 
Actitudes: motivar a leer la revista y a generar comportamientos y cultura por los 
deportes de agua y viento.  
 

 

5.5 ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA COMPRA 
 
 
Los medios electrónicos poco a poco han transformado el comercio y las formas 
de compra de las personas, aunque en Colombia el internet es aun muy nuevo y la 
sociedad mantiene un rechazo ante  la compra on line, por los pagos con tarjeta o 
a través de medios electrónicos, a medida que ha pasado el tiempo y los mismos 
medios de comunicación se han encargado de culturizar sobre esta nueva forma 
de ofrecer, vender y comprar productos o servicios, la población especialmente la 
más joven se ha ido involucrando con esta modalidad y hoy muchos la prefieren.  
 
Gracias a las buenas experiencias que adquiere el usuario en el portal web, los 
amplios  portafolios o catálogos de productos y/o servicios, la accesibilidad del 
sitio web, las referencias de otros clientes  y la atención al cliente, entre otras 
razones; las personas hoy sacan un rato de su tiempo para navegar por la web, 
contactarse con empresas, vendedores y proveedores de servicios para comprar 
cualquier articulo o servicio que necesiten, ya que se hace de manera directa, 
simplemente contando a través de un aparato electrónico.   Dentro de la 
investigación que se realizo con las personas que hacen parte de las redes 
sociales de las escuelas deportivas náuticas en Colombia, las personas prefieren 
las compras por internet gracias a las guías de compra  que los portales web 
ofrecen y visitan una pagina web determinada porque algún amigo lo aconsejo o 
porque alguien de la comunidad comparti un enlace interesante 
 
 
Para la revista digital H2O esto se convierte en un reto, ya que se debe 
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el internet para las empresas 
y su posicionamiento, se deben generar contenidos digitales atractivos haciendo 
uso de ultima tecnología, con el fin de mantener a los usuarios y atraer nuevos 
usuarios gracias a las “mágicas” experiencias que se viven en el portal   la 
aplicación móvil. 
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El internet en un campo muy amplio y convergen personas de toda clase,  
últimamente se ha convertido en una de las principales fuentes de consulta y 
asesoría, por lo que es necesario generar productos y contenidos atractivos, 
haciendo uso del social media marketing, esta herramienta permite la masificación 
de contenidos y optimización de los recursos, así como la satisfacción de la 
necesidad del usuario, generando una fidelización. Es así como lograremos llegar 
a nuestros publico objetivo y direccionarnos hacia la expansión.  
 

5.6 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Si bien los medios digitales están ganando cada vez más espacio en la 
cotidianidad de las personas en Colombia, esta revista digital ya tiene “terreno 
abonado” gracias a la necesidad existente en la comunidad aficionada a los 
deportes kite y windsurf, quienes no cuentan con una canal de información donde 
se destaquen los hechos relevantes: eventos, deportistas, competencias, 
festivales, etc.  Y además manifiestan un gran interés por los contenidos digitales, 
por lo que diariamente visitan redes sociales y blogs.  
 
 
De otro lado los clientes de la revista (escuelas deportivas, profesores 
personalizados, organizadores de eventos, patrocinadores, tiendas deportivas y 
fabricantes de elementos deportivos) han manifestado un interés por pautar en 
H2O SPORT, siendo esta, una oportunidad de visibilización de los negocios que 
se relacionan con estos deportes. Hasta el momento hemos recibido cinco cartas 
de posibles pautantes hasta por dos millones de pesos ($2.000.000)25, de igual 
manera seguimos contactando con clientes potenciales.  
 
 
Finalmente hablamos de los clientes catalogados como potenciales que han 
manifestado desinterés por la revista, “estos deportes no son reconocidos en 
 olo mbia   por ello su aceptación no es como se espera”, para algunas personas 
no existe la cultura de este tipo de deportes en Colombia y quienes lo practican 
son muy pocos entonces no ven viable que una revista se dedique especialmente 
a esto. Pues bien nuevo reto para H2O SPORT, masificar un deporte que para 
algunos es poco conocido, y a través de contenidos de calidad visibilizar a la 
comunidad de deportes de agua y viento. 

                                                        
25 ver anexos (cartas de pautantes interesados) 
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5.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA   
 
 
Hasta el momento de la búsqueda, marzo de 2014, no se encontraron revistas 
especializadas en kitesurf y/o windsurf en formato digital o físico, que se 
produzcan, hablen sobre y/o distribuyan en Colombia o alguna de las locaciones 
donde se practican estas disciplinas en el país; ni perfiles en Facebook. 
 
 
Sin embargo, se analizó la competencia desde diferentes tipos o formatos 
(revistas digitales de K/W  en el mundo – Latinoamérica, España y EUA –, Blog 
de K/W en Colombia, fan page en Facebook sobre K/W 26  en Colombia) que 
ofrezcan productos similares al de la revista KITWIN, ya sea alquiler de equipos, 
escuelas, información general, eventos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 En este trabajo se resumirá la expresión kitesurf y/o windsurf con la abreviatura 
K/W 
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5.7.1 Análisis de principales competidores a nivel internacional  revistas 
digitales de k/w en el mundo – Latinoamérica, España y EUA – 

 
 

KITESPAIN MAGAZINE: es una revista impresa y online de habla hispana 

especializada en Kiteboard que se publica cada dos meses. 

 

 Cuadro  3: análisis de competencia  
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WINDSURFER INTERNACIONAL: Revista digital dedicada a la disciplina de 
windsurf a nivel internacional. 
 
Cuadro 4: análisis de la competencia nivel global  
 

 
 
 
LAGOS DEL MAR: Revista argentina con contenidos dedicados a la disciplina 
windsurf. 
 
Cuadro 5: análisis de la competencia América Latina. 
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5.7.2 Análisis de los principales competidores a nivel nacional  blog de k/w en 
colombia 
 
MOKANÁ VENTURA: blog de un grupo de jóvenes profesionales, aventureros e 
instructores de deporte náuticos extremos, en recorridos a través de toda la costa 
Caribe y sus islas en busca de destinos para practicar dichos deportes. 
 
Cuadro 6: análisis de la competenicia blogs 
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WINDSURF COLOMBIA: blog de un deportista, Camilo Galeano, que le gusta el 
windsurf promoción, stand-up paddle surf, surf, kitesurf, skate en Colombia. 
 
Cuadro 7: análisis de la competenicia blogs  
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TABLAVELA: blog de Santiago Enrique Grillo Diez (selección Valle del Cauca), 
sobre deportes de vela. 
 
Cuadro 7: analisis de la competenicia blogs (continuación) 
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5.7.3. fan page en Facebook sobre k/w en Colombia  EN COLOMBIA 
KITESURF: Kiteschool en Cartagena y Kitesafaris en Colombia. Cartagena / 
https://www.facebook.com/EnColombiaKitesurf / 1495 fans. 
 
Cuadro 8: analisis de la competenicia Fan page 
 

 
 
 

5.7.4. paginas web sobre Kite y Windsurf en Colombia  KITESURF COLOMBIA 
- AQUANAÚTICA: Escuela especializada en la enseñanza de Kitesurf, Windsurf, 
Kayak, Surf, Sunfish y Travesías con servicio de transporte incluido. Cartagena / 
https://www.facebook.com/pages/Kitesurf-colombia-
aQuana%C3%BAtica/124125324331935 / 451 fans. 
 
 
Cuadro 9: analisis de la competenicia páginas web 
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SITIOS WEB DE K/W EN COLOMBIA 
 
COMUNIDAD DE WINDSURF Y KITESURF DE COLOMBIA: página de la 
comunidad en línea que organiza Etto Martin. http://windsurfingcolombia.com 
 
Cuadro 9: analisis de la competenicia página web (continuación) 
 

 
 
 
 
 
COLOMBIAKITE: página de la comunidad de kiteboard, con contenido del Lago 
Calima, principalmente. http://www.colombiakite.com 
 
Cuadro 9: analisis de la competenicia página web (continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://windsurfingcolombia.com/
http://www.colombiakite.com/
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Análisis de competencia  
 
H2O SPORT no cuenta con competencia directa en Colombia, sin embargo a nivel 
internacional si cuenta con competencia y se tiene como desventaja que la 
manera de operar que se planea para H2O SPORT es similar a las revistas 
especializadas en deportes náuticos para países de Latinoamérica, y estas 
revistas llevan mucho más tiempo en el mercado, lo que podrá hacer parecer 
como si fuese una empresa débil y sin experiencia; sin embargo desde otra 
perspectiva podríamos pensar que este es un reto, porque se tiene que pensar en 
un plus o valor agregado que llame la atención de los usuarios frente a la 
competencia. Pero además se podría calificar como ventaja que el publico objetivo 
y nicho de mercado para las empresas es diferentes, esta empresa esta dirigida a 
deportistas en Colombia, especialmente las disciplinas de kite y windsurf, las 
cuales albergan mas deportistas. Entonces los temas que traten ambas revistas 
deben ser diferentes en cuanto a contenido.  
 
 
 

5.8. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
los productos o servicios sustitutos son aquellos que pueden realizar la misma 
función que el que fabrica o produce la empresa líder27,  en consecuencia con lo 
anteriormente planteado H2O SPORT no existe como tal un servicio que pueda 
catalogarse como sustituto para esta empresa, pues es pionera en el mercado de 
la información de deportes náuticos, sin embargo, se podría pensar que paginas 
web dedicadas a resaltar hechos noticiosos deportivos en Colombia en un 
momento dado podrá ser un producto sustituto, los canales (videos y fotografías) 
donde se hacen tutoriales, documentales y foros relacionados con deportes en 
Colombia y las revistas impresas.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 PÉREZ Cesar, Inversión en medios digitales presenta acelerado crecimiento en 
Colombia [en línea] Bogotá D.C..Interactive Advertising Bureau. Colombia. 2011. 
.[Consultado en febrero 6 de 2014] Disponible en internet www.iabcolombia.com. 
2009 
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Cuadro 10: productos sustitutos 
 

 
PRODUCTOS 

 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 
LUGAR 

 
 
Revista digital 

-Revistas impresas que 
traten temas deportivos en 
Colombia. 
 
-paginas web que 
publiquen artículos 
relacionados con deportes 
náuticos en Colombia.  

 
Medios impresos 

Paginas web 

 
 
Aplicación móvil 

Canales en youtube donde 
se hable de deportes 
náuticos en Colombia. 
-redes sociales que 
publiquen videos y 
fotografías sobre deportes 
náuticos en Colombia. 

Internet 
Redes sociales 
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6. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

6.1. CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 
 
H20 SPORT será una revista digital con versión para computadoras y dispositivos 
móviles,  para el sector de los deportes de agua y viento en Colombia, más 
específicamente para deportistas de los deportes kite y windsurf que son los más 
reconocidos a nivel nacional; esta revista busca establecerse como el canal oficial 
de comunicación de esta comunidad en Colombia, proporcionando información 
detallada y atractiva de eventos relevantes de estas disciplinas.  
 
 
Será estructurada y dirigida por una comunicadora social, que trabajará con  un 
conjunto de profesionales del diseño, publicidad y manejo de nuevas tecnologías 
de la información, para ofrecer una plataforma que conjugue un buen contenido 
con un diseño atractivo e interactivo. Se contara con una publicación mensual del 
producto como tal, sin embargo, la pagina web y la aplicación para dispositivos 
móviles contara con actualizaciones diarias, con el fin de mantener una relación 
directa y dinámica con los usuarios.   
 
 
La revista digital estará dividida en secciones: eventos o festivales del mes, 
deportista destacado, lugares destacados, informes especiales, kite y windsurf en 
Colombia, además se contara con un directorio publicitario donde el usuario 
encontrará una amplia guía de escuelas deportivas en Colombia, tiendas de ropa y 
elementos deportivos, restaurantes y hoteles, entre otras empresas que se 
relacionan directamente con estos deportes.  
 
 
El diseño y maquetación se realizarán a través del programa de diseño InDesing, 
para ofrecer un producto innovador, interactivo y tener más control sobre el 
diseño, la idea es ofrecer al usuario una experiencia diferente a través de videos, 
fotografías en alta calidad, textos cortos pero con un contenido profundo, así como 
un espacio para el intercambio de información entre la comunidad. H2O SPORT 
hará presencia en todas las redes sociales, de esta manera tendremos un espacio 
para intercambio de información, compatir enlaces y establecer una relación 
directa con el usuario.  
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En la aplicación móvil contara con elementos informativos como: el estado del 
tiempo y oleaje  (en tiempo real) de los lugares donde se desarrollan los festivales 
o las competencias, así como las fechas  y convocatorias para los campeonatos a 
nivel nacional.  Asimismo el usuario tendrá un espacio donde intercambiara 
experiencias, conocerá mas del deporte o se enterara de lugares donde se 
desarrollen eventos relacionados con estas discplinas. Finalmente se encontrara 
una sección de negociaciones, donde se podrán comprar  vender elementos 
deportivos usados, hacer trueques, etc.  
 

6.2. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
 

6.2.1. Marca  El nombre H2O SPORT representa la esencia de la revista, los 
deportes náuticos, H2O: el elemento agua y  SPORT: deporte en ingles.  
  
Este nombre se escogió luego de hacer un sondeo por redes sociales (Facebook e 
Instagram), donde se pregunto a los usuarios ¿qué es lo primero que piensan 
cuando leen o escuchan la frase H20 SPORT?, la mayoría lo relacionaron  con 
deporte, luego preguntamos ¿cómo califica H20 SPORT como un nombre para 
una revista deportiva?, califique de uno a cinco, la mayoría de los encuestados la 
califico como 4. Entonces viendo que la idea tuvo buena aceptación en el publico 
se decidió establecer H20 SPORT como en nombre oficial de la revista digital.  
 
Figura 5: Logo de la empresa 
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se escogió este logotipo ilustrativo, porque a través del grafico se representa de 
manera explicita el “motor” de la empresa: los deportes náuticos; acompañado 
del nombre de la revista para así generar mayor recordación en el mercado.  
 
 
Las líneas rectas diagonales  utilizadas para representar el cielo transmiten el 
movimiento y el dinamismo de la organización; el circulo que se forma con el 
grafico representa el progreso y la infinitud que desea alcanzar la organización, el 
“ir siempre para delante”.  as diferentes tonalidades del azul dan la connotación 
del agua y del cielo, herramientas escenciales para realizar los deportes náuticos; 
pero además el azul representa los sueños de la organización, las metas que se 
desean alcanzar; el color naranja se escogió para representar al deportista 
enérgico, joven y atrevido; con el buscamos resaltan la valentía y vitalidad de 
nuestro publico objetivo28.  
 
 
Figura 6. Prototipo de portada de revista 
 

 
                                                        
28 Significado de los colores. (en línea) Consultado en: color-es.net (abril 2014) 
blog-marketing.de.los.sentidos. 
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Cuadro 11: Costo de diseño del logotipo 
 
 

 
Logo 

 
precio 

 
Diseño del logo de la revista. 

 
200.000 

 
 

6.3.  Ciclo de vida de la marca 
 
 
El ciclo de vida de un producto son las etapas (introducción, crecimiento, madurez 
y declinación) por las que atraviesa determinado producto o servicio; esta 
herramienta tiene como propósito identificar riesgos y oportunidades que se viven 
en cada etapa del producto, y permite plantear estrategias para alcanzar con éxito 
cada momento.  
 
 
figura 7: ciclo de vida de la marca  
 

 
 
Fuente: marketingblog: ciclo de vida de un producto 
 
H2O SPORT  se encuentra en la etapa de introducción, luego de atravesar las 
etapas de concepción y gestación del producto, donde se realizo un anteproyecto 
para aterrizar la idea y presentar la marca. Nos adentramos en el nacimiento de la 
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marca, es decir el proceso de introducción, según los teóricos el más riesgoso de 
los momentos (etapas). 
 
Estamos en el lanzamiento del producto una etapa donde se asumen retos, donde 
las ventas son bajas, los gastos en promoción son mas elevados, porque 
debemos dar a conocer como sea nuestro producto y lograr la aceptación del 
mercado objetivo .  
 
luego de sobrepasar estos retos en la etapa inicial entraremos en la etapa de 
crecimiento, madurez y declive.  
 

6.4. Tácticas relacionadas con el producto 
 
Las tácticas de marketing que se utilizaran en H2O SPORT serán:  
 

 Presencia en eventos públicos:  h2o sport estará en el   festival náutico 
que se realiza año tras año  en el lago (Daríen), donde se involucraran 
patrocinadores, empresas del “gremio”   deportistas   de esta manera se 
lanzara el producto de manera masiva.  

 
 Perfil y mensajes en redes sociales: Generar una campaña de 

expectativa a través de las redes sociales, donde se envíen mensajes sobre 
los temas que trataremos en la revista, fotografías, videos y enlaces 
relacionados. De esta manera se capta la atención del usuario y se 
despertara el deseo de conocer la edición de la revista.  

 
 Contenidos web sites: esta estrategia es una de las mejores 

representantes de la empresa, a través de contenidos en la web como 
videos y enlaces permite el reconocimiento del usuario.  A demás a través 
de la estrategia SEO se hará un uso estratégico de palabras para que el 
usuario pueda acceder de manera sencilla a la plataforma.  

 
 Notas de prensa:  divulgaremos el hecho noticioso: “nuevo producto 

informativo  sobre deportes náuticos”, de esta manera llegara el mensa e a 
muchas personas y contaremos con el aval de un medio de comunicación .  

 
 Video: presentar el producto y promocionar el valor agregado de la revista 

h2o sport a través de un video atractivo para los clientes, que se pueda 
difundir en redes sociales y en lugares públicos del país.  
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Cuadro 12: costos relacionados con el producto 
 

Estrategia precio 
Participación en eventos:  
stand, transporte de personal… 

$ 500.000 por evento 

Contratación de comunicador 
especializado en community manager. 

$ 800.000  

Realización de video $ 400.000 
Publicación de notas de prensa $ 358.576 
 
 

6.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  
 

6.5.1  Alternativas de penetración El método para llevar la revista H2O SPORT 
al consumidos final será intensivo, de tal manera que nuestro producto se pueda 
ofrecer en el mayor numero de lugares y portales web posibles. Para ello se ha 
diseñado unas estrategias que permitirán el acceso a más usuarios lectores de la 
revista, más compradores de contenidos especializados y la fidelización de los 
mismos: 
 
Creación de pagina web: se diseñara una plataforma web propia de la marca, 
donde se tendrá acceso a la información relevante, como los servicios que se 
ofrecen, los contenidos web destacados en la revista y el servicio de directorio 
publicitario donde el usuario tendrá una información amplia de los 
establecimientos comerciales para realizar estos deportes, los restaurantes y 
hoteles con descuentos, etc. 
 
Aquí el usuario podrá tener un acceso directo a la revista digital y a la aplicación 
móvil.  
 
 
Hacer uso de intermediarios: llamamos como intermediarios a todas aquellas 
empresas que se vinculen a una alianza estratégica con la revista H2O SPORT,  
tales escuelas, profesores personalizados de deportes náuticos, distribuidores de 
elementos deportivos, bebidas para deportistas como Gatorade y energéticas 
como Redbull (quienes patrocinan eventos deportivos), entre otras empresas. De 
esta manera se dará a conocer la revista a un sector más amplio de la población, 
exponiendo la información de H2O SPORT en la pagina web oficial de cada marca 
o en los perfiles de las redes sociales, así los usuarios con solo un clic podrán 
acceder a la pagina de la revista, descargar los contenidos y conocer la empresa.  
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Lectura de código QR:  el código QR es un modulo para almacenar información 
en un código de barras que puede ser leído por el celular o cualquier dispositivo 
móvil como Ipad o tabletas. Cuando el cliente lea el código de barras obtendrá la 
información sobre la revista deportiva ,  la posibilidad de descarga de la aplicación, 
el enlace con perfiles de Facebook o Twitter lo que permitirá ganar mas 
seguidores, fans y visitas. 
 
 
es posible ubicar estos códigos QR en muchos lugares estratégicos para llegar al 
mayor numero de personas posibles.  Se ha pensado en ubicarlo en revistas 
deportivas impresas, folletos, cajas registradoras de tiendas deportivas, envases 
de bebidas consumidas por deportistas en las escuelas, etc. De esta manera las 
personas tendrán un acceso directo a nuestro producto.  
 
Cuadro 13: costos estrategia de distribución 
 

estrategia precio 
Creación de pagina web  $ 1200.000 

Lectura de código QR:  
Publicidad (folletos, ubicación de 
códigos en los lugares 
estratégicos) 

$ 500.000 por proyecto 

 

6.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
H2O SPORT  saldrá al mercado como una revista digital gratuita, se hará un 
producto de mucha calidad, permitiendo al cliente tener información veraz, 
oportuna y entretenida; para lograr cautivar la atención y el interés, con el fin de 
alcanzar una penetración rápida en el mercado y ser rápidamente conocidos.  
 
 
De otro punto las ganancias se obtendrán por la venta de publicidad a diferentes 
precios dependiendo del tamaño, diseño y de la página. La publicidad se hará 
mediante banneres y slides animados, lo que nos permitirá tener a varios 
anunciantes en un mismo espacio. Nos basaremos en los precios estándares de la 
venta de publicidad29.  

                                                        
29 precios que se basan las demás editoriales de Colombia.  
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6.6.1. Costos de precios de publicidad 
 
 
Figura 8: Medidas para la venta de publicidad 
 

 

 
 
 
Cuadro 14: Costos venta de publicidad revista   
 

ESPACIO PAGINA IMPAR PAGINA PAR  
1 plana $ 660.000 $ 594.000  
2 planas   $ 1`122.000 

Rodaplana $462.000 $ 422.400  
½ plana $ 409.200 $ 396.000  
¼ plana $ 369.600 $343.200  

1/9 plana $ 336.600 $ 330.000  

Forro/ caratula   $1.056.000 

Publirreportaje   $1.320.000 

Portadilla central   $ 1.122.000 

Cintillo $336.000 $330.000  
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Cuadro 15: costos venta de publicidad online 
 

ESPACIO TAMAÑO PRECIO 
Banner full 728*90 px $ 2.110.000 

Mini banner full 234*90 px $ 180.000 
Banner homepage 728*90 px $ 2.110.000 

Banner rotativo 728*90 px $ 2.880.000 
skyscraper 120*600 px $270.000 

robapáginas 300*250 px $1.100.000 
Noticias patrocinadas 50 palabras $330.000 

publirreportajes  $1.320.000 
 
 
Cuadro 16: costos de publicidad aplicación móvil 
 
 

PUBLICIDAD APLICACIÓN MOVIL  PRECIO 

banner $890.000 

ampliación del anuncio $1.110.000 

anuncio en video $740.000 

interstical anuncio $376.000 
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6.6.2 Tácticas de precios 
 

 Promociones: Descuentos para clientes especiales que pertenezcan al 
grupo de empresas aliadas. 

 Precio habitual: Manejar precios aceptables para el cliente, basados en la 
percepción de que existe un relación entre el precio y la calidad o las 
ventajas del servicio.  

 Estrategias promocionales en ciertas temporadas, con el fin de que más 
empresas pauten en la revista.  

 Precios mágicos: Se usarán precios visualmente atractivos para nuestros 
clientes, que psicológicamente les “pare ca” mas favorables como los 
terminados en 999. 
 
 

Los precios psicológicos utilizan la respuesta emocional del cliente para fomentar 
las ventas. A través de una fijación estratégica de precios una empresa puede 
aumentar sus ventas. Las estrategia de precios impares pone los precios de los 
productos justo debajo del monto total. Por ejemplo, en lugar de cobrar $5.000 por 
un producto, se podría cobrar $4,990. Los compradores asocian el precio más 
cercano en el $4,000. Así funciona la mente del comprador, al margen de su 
inteligencia.  
 

6.6.3. Variación ante guerra de precios  H2O SPORT es la única revista digital 
en Colombia dedicada a informar sobre los deportes náuticos, por lo que no se 
cuenta con una competencia que amenace a una guerra de precios, sin embargo, 
si llegase a pasar debemos reposicionar el producto ofreciendo algo innovador 
para los clientes, optar por la originalidad para atraer a los clientes, demostrar con 
cifras y resultados que los usuarios nos prefieren.  
 

6.6.4. Punto de equilibrio  Cual debe ser el numero de ventas para cubrir los 
costos y gastos totales de la revista H2O SPORT, para ello existe una formula 
general: 
 
 
figura 9: formula de equilibrio en ventas 
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Cuadro 17: gastos anuales de la revista 
 

ITEM PRECIO DEL AÑO 

Gastos fijos De operación y 
administración: 

 
$ 49.233.600 

Gastos variables De operación y 
administración: 

 
$ 5.040.000 
 
$ 87.645.025 

Total en ventas con IVA 

 
 
 

PEV=$56.969.266 
 
 

6.7. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
 
Con el objetivo de  promocionar y hacer que nuestros clientes pauten en la revista 
deportiva H2O SPORT, se han creado una serie de estrategias que desde los 
principios de la mercadotecnia buscan informar, convencer, difundir y persuadir a 
nuestros clientes para que accedan a nuestro producto: 
 

6.7.1. Para clientes tradicionales  
 

 H2O SPORT hará presencia en ferias, exhibiciones y espectáculos, con el 
fin de dar a conocer el producto, dar regalos a los clientes y hacer 
concursos, esto nos permitirá generar relaciones publicas con nuestro 
público  y mantener la demanda.  

 
 Envío de correos con la muestra del producto,  a través de correo 

electrónico o físico, daremos a los clientes información sobre la revista y un  
bosquejo de cómo se vería su compañía pautando en la revista, los 
beneficios de la misma.  Además contaran con unos cupones de descuento 
para los pautantes por primera vez.  
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6.7.2. Para clientes antiguos especiales 
 

 Para incentivar la demanda se ofrecerán descuentos por pronto pago, 
volumen o temporada.  

 
 Los clientes que pauten con nosotros con frecuencia tendrán acceso a una 

membresía que les dará descuentos en empresas aliadas y/o descuentos 
hasta del 15%, 25% y hasta 35% en la próxima pauta.  

 
Cuadro 18: costo estrategia de promoción  
 

Estrategia Precio 
Para clientes tradicionales  $ 1.000.000 
Para clientes especiales $ 150.000 mensuales 

 
 

6.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 

6.8.1 Selección de medios  La revista digital contara con un plan estratégico de 
comunicación que vinculara la presencia en los medios electrónicos y las 
relaciones publicas, es decir, se contaran con perfiles o cuentas oficiales en las 
principales redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y Fliker , 
también contara con el canal oficial en youtube, donde todos los públicos de la 
empresa contaran con información relevante de los eventos que se realizan, los 
proyectos a los que hacen parte, así como toda la información sobre estas 
disciplinas deportivas.  
 
 
Además a través de estrategias de difusión,  mercadeo y marketing online como el 
posicionamiento en motores de búsqueda (SEM Y SEO), que se trata de todo lo  
relacionado con la promoción y aparición en buscadores se logrará la visibilización 
de la empresa.   
 
 
 
Cuadro 19: costo estrategia de comunicación 
 

Estrategia precio 
Anuncio en Google 

 800 visitas 
 palabras claves 
 segmentación geográfica 
 optimización continua  
 ejecutivo en cuentas 

 
$121.600 
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A continuación se presentan los perfiles que la revista H2O SPORT tendrá activos 
en las principales redes sociales: 
 
Figura 10: perfil de Facebook 
 

 
 
 
 
Figura 11: perfil de Twitter 
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Figura 12: perfil en Instagram  
 

 
 
 
 

6.8.2 Táctica relacionadas con la comunicación  con el fin de aprovechar el 
auge de las nuevas tecnologías  y la acogida que tiene en las personas, H2O 
SPORT contará con perfiles en las redes sociales más visitadas por las personas, 
además de un portal web interactivo que brinde al usuario no solo un canal de 
información bidireccional, sino que aporte experiencias mágicas gracias a los 
formatos en 3d, videos en HD, hipertextos, etc.  
 
A través de estos medios de comunicación se mantendrá una comunicación 
constante con todos los públicos, además se diseñaran una serie de relaciones 
publicas donde los principales medios de comunicación serán estas redes.  
 
 

6.9. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
Todas las dependencias y procesos de la empresa estarán supervisados y 
avalados por la directora general de la empresa, una comunicadora social 
capacitada para dirigir, asignar tareas, diseñar estrategias y atender clientes. Esto 
con el fin da garantizar el buen funcionamiento en conjunto de toda la organización 
y garantizar al cliente una experiencia agradable.  
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El principal medio de comunicación que tendremos con los clientes (pautantes), 
los usuarios (consumidores) y el publico en general (mercado potencial), será a 
través de la pagina web de la revista, en ella se manejara una sección de 
contacto, donde el cliente podrá encontrar un chat personalizado, un contacto 
telefónico y la posibilidad de mandar al correo institucional cualquier duda o 
necesidad requerida, de esta manera garantizaremos una atención oportuna al 
cliente.  
 
 
La comunicación con los clientes (pautantes) se hará especialmente a través de 
correo electrónico y llamadas telefónicas; mediante estos medios se dará la 
información de cómo pautar en la revista, los costos y las fechas de circulación. 
Previamente se capacitara al personal para que cada vez que se reciba o envíe un 
correo, el cliente nos verifique que lo recibió y que se suministro la información 
requerida. Además es necesario que por lo menos una vez al mes se llamen a los 
clientes especiales para ofrecer los descuentos, para invitarlos a los eventos que 
se realicen en la empresa y generar una relación filial que trasmita confianza, 
armonía y la eficacia de la organización.  
 
 
De otra parte la empresa contará con una sala de atención al cliente, donde se 
desarrollarán reuniones y se atenderán de manera personalizada a los clientes; 
una persona encargada haciendo uso de computadores y/o ipad explicara en que 
consisten las pautas publicitarias, se realizará la cotización y demás información 
requerida.  
 
Cuadro 20: costos de estrategia de servicios 
 

estrategia precio 

Llamadas y correos  $ 70.000 

Capacitación del personal  $ 800.000 

 
 

6.9.1 Tácticas relacionadas con el servicio 
 

 Capacitación al personal: en atención al cliente y conocimiento sobre la 
empresa para garantizar una experiencia agradable al cliente.  

 Respuesta oportuna a los clientes por correo electrónico, llamadas 
telefónicas y/o visitas. 
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 Tener una departamento de quejas y reclamos para ofrecer una atención 
oportuna al cliente y solucionar problemas requeridos.  

 Contar un  soporte técnico efectivo que permita acceder de en todo 
momento a la pagina web. 

 

6.10 PROYECCIÓN EN VENTAS 
 
 
Cuadro 21: siglas 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 
PPI Pauta en plana impar 
PPP Pauta en plana par 
PDP Pauta en dos planas 
RI Robaplana impar 
RP Robaplana  par 

½ PI ½ plana impar 
½ PP ½ plana par 
¼ PI ¼ plana impar 
¼ PP ¼ plana par 
1/9 PI 1/9 plana impar 
1/PP 1/9 plana par 

F forro 
C cintillo 

P*P Publirreportaje 
PC Portadilla central 
FB Full banner 

MBF Mini banner full 
BH Banner homepage 
BR Banner rotativo 
SC skycraper 
NP Noticias patrocinadas 
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Para determinar las unidades que se esperan vender en el futuro, se realizo un 
pronostico y proyección con base a las opiniones de los ejecutivos y personal de 
comercialización y ventas, donde se concluye que para el primer semestre del año 
se presentan ventas hasta de $86.985.968. en las siguientes tablas se especifican 
los valores y el volumen estimado de ventas. 
 
 
Cuadro 22: proyección en ventas Julio- Dic 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM   JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Pauta 
revista  

precio 
unitario 

                

PPI $660.000 0 0 $660.000 $660.000 $660.000 $1.320.000 $660.000 $3.960.000 

PPP $594.000 0 0 $1.782.000   $1.188.000 $594.000   $3.564.000 

PDP 1.122.000 0 0 0 0 $1.122.000 0 0 $1.122.000 

RO $462.000 0 0 $1.848.000 $462.000 0 $462.000 0 $2.772.000 

½ PI $409.200 0 $409.200 $2.455.200 $4.910.400 $2.455.200 $4.501.200 0 $14.731.200 

½ PP $422.400 0 0 $422.400 $7.603.200 0 $7.180.800 0 $15.206.400 

¼ PI $369.600 0 0 $369.600 $1.108.800 0 $1.478.400 0 $2.956.800 

¼ PP $343.200 0 0 $686.400   0 $1.716.000 0 $2.402.400 

1/9  PI $336.600 0 0 $673.200   $673.200 $673.200 0 $2.019.600 

1/9 PP $330.000 0 0 $2.310.000 0 0 $3.300.000 0 $5.610.000 

C $336.000 0 $1.008.000 0 0 0 $1.008.000 0 $2.016.000 

F $1.056.00
0 

0 $2.112.000 $2.112.000 $2.112.000 $2.112.000 $4.224.000 $2.112.00
0 

$12.672.000 

P*P $1.320.00
0 

0 $2.640.000 $1.320.000 $3.960.000 $3.960.000 $2.640.000 0 $14.520.000 

PC $1.122.00
0 

0   $6.732.000     $6.732.000   $13.464.000 

subtot
al 

    6169200 $21.370.800 $20.816.400 $12.170.40
0 

$35.829.600 $2.772.00
0 

$97.016.400 

IVA           0   0 $15.522.624 

TOTAL     $6.169.200   $20.816.400   $42.561.600   $112.539.024 
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Cuadro 22: proyección en venta (continuación) 
 
    JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total 
                    
FB $2.110.000 0 0 $6.330.000 $6.330.000 $8.440.000 $2.110.000 0 $23.210.000 

MBF $180.000 0 $2.700.000 $2.700.000   $3.600.000 $1.800.000   $10.800.000 

BH $2.110.000 0   $4.220.000 $6.330.000 $10.550.00
0 

$4.220.000 0 $25.320.000 

SC $270.000 0 $2.700.000 $4.050.000 $2.700.000 $3.510.000   0 $12.960.000 

RP $1.100.000 0 $2.200.000   $3.300.000 $6.600.000 $1.100.000 0 $13.200.000 

NP $330.000 0   $3.300.000 $2.310.000   $2.310.000   $7.920.000 

P*P $1.320.000 0 $2.640.000   $6.600.000 0 $6.600.000 0 $15.840.000 

sub 
total 

  0             $109.250.00
0 

IVA   0 $1.139.200 $1.094.400 $1.305.600 $888.000 $1.940.800 $672.0
00 

$14.480.000 

TOTAL     1139200 $1.094.400 $1.305.600 $888.000 $1.940.800 $672.0
00 

$123.730.00
0 
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7. ANALISIS TECNICO 
 

 

7.1 Ficha técnica 
 
Se ofrecerá al cliente una revista digital especializada en los deportes náuticos kite 
y windsurf, basándose en la hipermedia se diseñara una pagina web que será la 
plataforma de distribución de la misma. H2O SPORT tendrá  26 paginas en las 
cuales el usuario podrá encontrar textos periodísticos, entrevistas, reportajes y 
crónicas; además haciendo uso de fotografías y videos en alta definición se dará a 
conocer información relevante de los eventos y se destacarán los lugares 
turísticos donde se desarrollan estos deportes.  
 
 
Además se contara con una aplicación que los usuarios podrán descargar de 
manera gratuita en cualquier dispositivo móvil y donde se podrá acceder a la 
revista, además de fotografías y videos que los usuarios comparten en las redes 
sociales, y como valor agregado se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de 
conocer en tiempo real el estado del tiempo y del oleaje en los lugares donde se 
desarrollan estos deportes a nivel nacional, finalmente tendrán acceso a un 
directorio publicitario a manera de guía turística donde se encontrarán las 
escuelas, las tiendas deportivas, los hoteles y restaurantes de las empresas que 
pauten en nuestra revista.  
 
 
La idea con esta revista es conformar un medio de comunicación oficial para la 
comunidad amante de los deportes náuticos en Colombia, dar a conocer las 
ciudades donde se desarrollan los festivales, campeonatos   eventos del “gremio”.  
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Cuadro 23: ficha técnica 
 

Denominación del 
producto 

Descripción 

 
Nombre del producto  

 
 Revista digital H2O SPORT  

 

 
 
 
Descripción general  

 
 Revista digital de 26 páginas tendrá 

publicación bimensual, está dirigida para la 
comunidad de deportes náuticos en 
Colombia, deportistas profesionales y 
aficionados; tiene como objetivo ser el 
principal medio de comunicación dedicado a 
estas disciplinas, brindando información 
profunda y actualizada sobre los eventos 
que se realzan, los festivales y destacar los 
deportistas del momento. Además a través 
del directorio publicitario pretende dar 
información a los turistas y aficionados 
sobre las escuelas, restaurantes, tiendas 
deportivas y hoteles, creando así una 
especie de guía turística que será el plus de 
la revista.  

 
Asimismo se contara con una aplicación web 
donde los usuarios podrán interactuar, conocer e 
informarse sobre los acontecimientos deportivos, y 
conocer el estado del tiempo y viento en tiempo 
real.  
 
Dentro del producto se manejaran especialmente 
los géneros periodísticos: artículos, entrevistas, 
columnas de opinión y reportajes.  Se manejará un 
lenguaje coloquial, pero manteniendo un sentido 
serio y formal; siempre pensando en ser atractivo 
para el usuario.  
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Especificaciones 
técnicas  
 
 
 
 
 
 
 

 La revista digital se desarrollará en formato 
PDF. 

 la plataforma en la que se distribuirá (pagina 
web) usará el nuevo lenguaje HTML5, lo 
que permitirá hacer enlaces y mostrara de 
forma correcta la información en la pantalla 
del ordenador; el HTML  disminuye tiempo 
en la carga de la página web, lo que 
mejorará y permitirá el posicionamiento de 
la página web.  

 
 Las imágenes de la revista y la pagina web 

irán el versión JPG o PNG, y no deberá 
sobre pasar los 800kb en su tamaño.  

 
 
Diseño del sitio web 

 Estructura del sitio:  
Home 
5 sub- paginas 
formulario del contacto 
sonido en formato mp3 
mapa de ubicaciones 
botones activos de vínculos a links de interés 
contador de visitas 
 

 contenidos de la pagina: 
empresa 
producto 
guía publicitaria 
noticias 
contacto 

 
Personal requerido 

 Con el fin de brindar un servicio de calidad y 
atractivo para nuestros clientes es 
necesario contar con profesionales 
capacitados, que manejen las nuevas 
tecnologías y que tengan ganas de trabajar, 
a continuación explicamos cuales son los 
perfiles: 

 
2 comunicadores sociales: con amplios 
conocimientos en marketing online y escritura de 
artículos periodísticos. 
 
1 web master: encargado de la programación y 
mantenimiento del portal web.  
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2 corresponsales: profesionales o técnicos 
apasionados por el periodismo y la reportería, 
serán los encargados de cubrir eventos a nivel 
nacional  y generar contenidos para la revista.  
 
 
Subcontrataciones: realizador de video, fotógrafo  
y  experto en mercadeo.  

 
 
 

7.2 ESTADO DE DESARROLLO  
 
 
El sector de las TICS en Colombia, tiene un campo abierto para explorar; las 
empresas nacientes dedicadas a la producción de contenidos digitales sean 
educativos, informativos o de entretenimiento,  cuentan con poca experiencia y 
con competencia casi inexistente, por lo que conocer el mercado y sus 
necesidades se convierte en un reto que deben asumir, para alcanzar las metas 
trazadas.   in embargo para H       T este reto se ha convertido en un “via e”, 
un recorrido para corroborar que existe una parte importante de la población 
interesada en este producto y para conocer detalladamente que esperan de él, 
interactuar de primera mano con el publico objetivo y determinar una propuesta de 
valor interesante que es: contenidos interactivos mediante hipertextos, graficas en 
HD, interactividad, etc.  Y una guía turística que ofrece información amplia para los 
usuarios y que además permitirá el uso de chat para el intercambio de información 
entre usuarios. Este será una especie de portafolio con full imagen donde el 
usuario encontrará una amplia guía de escuelas náuticas, tiendas deportivas, 
restaurantes, hoteles, entre otras empresas del sector.  
 
 
La página web y la aplicación móvil de la revista contarán con un menú de 
navegación que ofrezca al usuario información actualizada de los deportes, 
noticias,  eventos, torneos, festivales, con la posibilidad de descargar la edición de 
la revista en pdf  que permita la visualización offline (sin conexión a internet), 
además de enlaces para las comunidades de las redes sociales, asimismo se 
contará con el espacio para  conocer el directorio publicitario.  
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7.3 INNOVACIÓN  
 
 
H2O SPORT tiene un gran valor de innovación, no solo porque será el primer 
medio de comunicación oficial de esta comunidad en Colombia, sino porque 
haciendo uso de tecnología de punta se ofrecerá a los usuarios una experiencia 
“mágica” donde a trav s de una plataforma web o aplicación para tel fonos 
inteligentes podrán acceder a toda la información relevante de las disciplinas 
deportivas antes mencionadas.  
 
 
las nuevas tecnologías permiten al ser humano estar cerca de quienes quieren, 
con tan solo un clic, compartir información, fotografías y videos, permite ser 
autores de textos elaborados o de simples pensamientos, permite al usuario 
conocer a través de cámara y/o satélites lugares lejanos de la tierra, permite ver 
graficas en 3d generando experiencias divertidas para el usuario, etc. A través de 
estas tecnologías el ser humano puede acceder a un sin numero de información y 
experiencias atractivas, por lo que en H2O SPORT haremos uso de todo esto para 
ofrecer al usuario no solo una revista, sino un mundo de actividades e información 
que giran alrededor de su pasión: los deportes náuticos.  
  
 
Como plus contaremos con un revista atractiva para el usuario, con una 
diagramación y contenido interesante, este será un producto fácil de adquirir, ya 
que con solo un clic estará disfrutando de la ultima edición de la revista, además 
esta contara  con una pagina web interactiva basada en la hipermedia  que 
dispondrá  de todas las herramientas que el usuario objetivo busca: contenidos de 
calidad, para ello contaremos con profesionales de la comunicación que 
redactaran textos basados en los géneros periodísticos más representativos como 
lo son la entrevista,  el reportaje y la crónica; para impactar al usuario y generar 
contenidos atractivos por su forma  tendremos videos y fotografías en alta calidad 
que representan el movimiento de los deportes y la belleza de los paisajes de los 
lugares en que se desarrollan estas practicas.  
 
 
El plus de la revista será contar con una guía publicitaria donde se encontraran las 
empresas que se relacionan directamente con el gremio de los deportes náuticos, 
esta guía estará diseñada de manera interactiva donde el usuario dando clic 
pueda agrandar las fotografías del lugar o del elemento del anuncio. Donde 
además se pueda interactuar con los dueños de las empresas o usuarios que den 
“testimonio” de su experiencia, asimismo contaran con mapas de ubicación de los 
lugares y la información sobre descuentos especiales.  Tendrá una estructura 
sencilla, pero amena para el usuario.  
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7.3.1 maquetación de la pagina  
 
FIgura 13. página web 
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Figura 15. página de contacto 
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Figura 15: portada de la revista  
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7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El proceso de servicio que se ofrecerá en H2O SPORT a sus clientes para 
entregar un producto de calidad, empezará con el contacto con los clientes 
(pautantes), hasta la entrega final del producto para que sea distribuido a través 
de las plataformas digitales.  
 
 
Figura 16: descripción del proceso de venta  
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se realiza un contacto previo con el cliente  a través de una visita a la empresa o 
correo electrónico para conocer las necesidades y decidir que podemos ofrecer de 
nuestra empresa, luego viene la presentación del servicio, es donde el cliente 
conoce la revista y damos a conocer una propuesta comercial que beneficie su 
empresa;  seguido el cliente decide y se acuerda contratar los servicios de 
publicidad , se firma el contrato. Luego se finaliza la revista con la pauta del 
cliente, en la fecha pactada sale la primera publicación, se presenta al cliente un 
informe de las visitas y de la efectividad de la publicidad. Luego de este proceso 
tendremos un cliente satisfecho y se repite el ciclo.  
 
 

7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  
 

7.5.1 insumos 
 
 
Cuadro 24: insumos pagados una sola vez  
 

ELEMENTOS 
(PAGADOS UNA 

SOLA VEZ) 

 
CANTIDAD  

 
PRECIO TOTAL 

 
COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 
Computador Mac 
portátil 

 
2 unidades 

 
$ 4.080.000 

$ 200.000 (cada seis 
meses) 

Computador Mac de 
escritorio 

 
2 unidades 

 
$ 5.600.000 

$ 170.000 (cada seis 
meses) 

Teléfono fijo   
1 unidad 

 
$ 70.000 

…………………………
………. 

Cámara fotográfica 
profesional 

 
1 unidades  

 
$ 569.000 

 
…………………………
…….. 

 
Grabadora de voz 

 
3 unidades 

 
$ 360.000 
 

 
…………………………
…….. 

Modem de internet 
portátil 

2 unidades $ 180.000 …………………………
…….. 

Impresora  1 unidades $400.000 40.000 (cada dos 
meses 
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Cuadro 25: insumos de equipamiento de la oficina pagado una sola vez 
 
 

ELEMENTOS 
(PAGADOS UNA 

SOLA VEZ) 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO TOTAL 

 

 
COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 
Escritorios  2 unidades $ 1.559.000 ………………………… 
Bombillos 
interiores 

4 unidades $ 40.000 …………………………. 

Archivador  2 unidades  $ 598.000 ………………………….. 
Aire acondicionado 1 unidad $ 800.000 $ 70.000 (cada seis 

meses) 
 
 
 
Cuadro 26 : insumos pagados con regularidad 
 
 

ELEMENTOS 
(PAGADOS CON 

CIERTA 
PERIODICIDAD) 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO TOTAL 

 
PERIODICIDAD 

Plan empresarial de 
hosting y dominio 

1 unidad $ 5.500.000 Cada 12 meses 

Plan de internet 
ilimitado portátil 

2 unidades $ 120.000 Cada 30 días  

 
papeleria 

………………….. $ 40.000 Cada 30 días  

Plan de celular  1 unidades $ 30.000 Cada 30 días 
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Cuadro 27: subcontrataciones 
 
Personal subcontratado (asesor) 
 

PERSONAL PRECIO PERIODICIDAD 

columnista $ 100.000  Por publicación 

Experto en audiovisuales $ 200.000 Cada 30 días  

Experto en mercadeo $ 589.500 
 

Cada 30 días 

Fotógrafo profesional  aliado Por evento 

 
 

7.5.2 Recursos tecnológicos   Por ser  una empresa digital H2O SPORT deberá 
contar con componentes electrónicos de ultima tecnología para garantizar la 
adecuada prestación del servicio. 
  
7.5.3 Recursos necesarios 
 
Computadores: Cuatro computadores MAC (dos portátiles y dos de escritorio), un 
computador para cada comunicador, uno para el web master y dos computadores 
para los demás empleados de la empresa.  
 
MacBook Pro de 13 pulgadas:  
 

 Pantalla retroluminaria por LED de 13.3 puagas. 
 Procesador Intel Corel i7 dual core con un máximo de 1.7 GHz. 
 16 GB de memoria  
 1 TB de almacenamiento en flash 

 
 
IMac de escritorio:  
 

 Estructura de aluminio todo en uno. 
 Intel Core i7 quad core. 
 Pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas. 
 Teclado wireless de Apple y Magic Mouse 
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fuente: Mac Colombia30  
 

 
 
 
 
 
teléfono fijo: un teléfono fijo para la oficina de comunicaciones encargados de 
comunicarse con los clientes.  
 
Fuente: mercado libre Colombia31  
 

 
 
Impresora: una impresora para la oficina central. 
 
Fuente: mercado libre Colombia32 

                                                        
30 Mac Colombia. [En línea] [Consultado 12 de abril de 2014]. Disponible 
en:http://www.maccolombia.com/mbair.php. 

31 mercado libre, (en línea) (consultado en abril de 2014) 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410411934-telefono-inalambrico-general-
electric-ge-30501-60-economico-_JM. 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410411934-telefono-inalambrico-general-electric-ge-30501-60-economico-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410411934-telefono-inalambrico-general-electric-ge-30501-60-economico-_JM
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conexión a internet: tres modem (mifi) para realizar la conexión dentro y fuera de 
las oficinas.  
 
Internet 4G que permita navegar a mayor velocidad, ganando así tiempo y dinero. 
 
Fuente: mercado libre Colombia33 

 
 

                                                                                                                                                                         
32 Tomado de mercado libre (en línea) (12 abril de 20134) 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410302161-canon-mp230-multifuncional-
sistema-recarga-continuo-_JM 
 
33 mercado libre Colombia, (en línea) (12 abril de 2014) 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-409920903-modem-inalambrico-quanta-
mi-fi-qdp-3g4glte-100-liberado-_JM 
 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410302161-canon-mp230-multifuncional-sistema-recarga-continuo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410302161-canon-mp230-multifuncional-sistema-recarga-continuo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-409920903-modem-inalambrico-quanta-mi-fi-qdp-3g4glte-100-liberado-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-409920903-modem-inalambrico-quanta-mi-fi-qdp-3g4glte-100-liberado-_JM
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programas de diseño especializados: adobe creative could, es necesario contar 
con la gama de los programas que ofrece adobe Photoshop, Audition, Premiere, 
Dreamweaver, iIustrator.  
 

 
 
 

 

7.6 SITUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa cuenta con algunas de las herramientas anteriormente mencionadas 
para le funcionamiento: dos computadores  portátiles MAC, una grabadora de voz 
y cámara de fotografía semi profesional. Estas herramientas facilitan el avance del 
trabajo mientras se realiza el plan de compras 
 
 

7.7 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
La oficina matriz de la revista H2O SPORT estará ubicada en la KRA 73 # 20 29 
barrio Brisas del Limonar al sur de la ciudad de Cali; este lugar cuenta con el 
espacio apropiado para la realización de la revista, cuenta con espacios amplios, 
iluminados y cómodos para los empleados.  
 
Esta oficina al sur de la ciudad cuenta con los servicios básicos necesarios para 
ejecutar el proyecto: servicio de energía, acueducto y línea telefónica fija. 
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7.8 FUJOGRAMA DE PRODUCTOS 
 
 
Figura 17: flujograma de productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 

Usuario/ 
cliente 

Pagina web 
INICIO 

Quienes somos 

Revista  

Galería: fotos y videos 

Noticias 

contacto 

Redes sociales 

Descargar / ver e 
línea 

Envío de correo 

Info. de qué hacemos 
(misión- visión) 

Guía publicitaria 

descargar 

leer 

compartir 
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Cuadro 28: presupuesto de producción gastos fijos 
 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE NOMINA 
 1 año 2año 3 año 
Arriendo y administración  $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 5.880.000 
Energía y acueducto $ 3.600.000 $ 3.840.000 $ 4.080.000 
Internet y teléfono fijo $ 840.000 $ 841.000 $ 843.000 
Plan celular $ 360.000 $ 361.000 $ 363.000 
Papeleria  $ 480.000 $ 500.000 $ 520.000 
salarios $ 35.040.000 $ 36.441.600 $ 37.899.264 
Aportes parafiscales $ 3.153.600 $ 3.279.744 $ 3.410.933 
TOTAL $49.233.600 $51.023.344 $52.633.197 
 
 
Cuadro 29: presupuesto de producción Gastos variables 
 
 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN VARIABLE 
 1 año 2 año 3 año 
Contrato de personal 
adicional 

$1.440.000 $1.483.200 $1.527.696 

mantenimiento $1.200.000 $1.236.000 $1.273.080 
publicidad $2.400.000 $2.472.000 $2.546.160 
TOTAL $5.040.000 $5.191.200 $5.346.936 
 
 

7.9.1 plan de producción  H2O SPORT producirá bimensualmente una edición 
de la revista digital, la cual se distribuirá a través de la web y la aplicación móvil. 
Además diariamente se actualizara la pagina web con noticias,  contenidos de las 
redes sociales. 
 
 

7.9.2 Plan de compras  Para dar inicio al funcionamiento de la empresa H2O 
SPORT es necesario ejecutar el plan de compras de los insumos anteriormente 
presentados, luego del primer año se van comprando los insumos de acuerdo a 
los requerimientos de los proyectos que se ejecutan.  
 
Cuadro 30: plan de compras  de oficina para el primer año 
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Elementos Cantidad 

 Implementos de oficina - 
Escritorios  2 

teléfono 1 
Implementos de aseo  - 

 
MODO DE PAGO: De contado 

 
 
 
Cuadro 31: plan de compras de equipos para el primer año 
 
 

Elementos Cantidad 

computadores 5 
Hosting y dominio empresarial 1 

Grabadoras de voz 3 
Cámara fotográfica  2 

impresora 1 
 

MODO DE PAGO: de contado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES  
 
Cuadro 32: proveedores  
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proveedor Producto/ servicio 

Hosting colombia Hosting y dominio empresarial 

DropBox  Almacenamiento en la nube 

simcolombia Mifi internet móvil  

Stefany Osorio publicidad Publicidad y mercadeo  

 
 

7.10.1 Importancia de proveedores  Es importante contar con empresas aliadas 
al momento de arrancar una empresa, pues se facilita la realización del proceso y 
alcanzar los objetivos, por ejemplo para H2O SPORT, es importante contar con 
STEFANY PUBLICIDAD, porque esta agencia mantendrá precios bajos para la 
realización de las estrategias de comunicación y publicidad, además se han 
pactado intercambios de servicios, Simcolombia resulta ser un proveedor 
importante porque manejara una tasa muy bajo en la prestación de internet móvil y 
minutos a celular. 
 

7.10.2 Pago a proveedores 
 
Cuadro 33: pago a proveedores establecidos 
 

Proveedor Frecuencia de pago Modalidad de pago 
Hosting colombia Cada año efectivo 
DropBox No aplica (gratis) No aplica 
Simcolombia Mensual  efectivo 
Stefany Osorio publicidad Inmediato- empresa aliada  Consignación 

 
 
 
 
 
 

7.11. CONTROL DE CALIDAD 
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Para garantizar la calidad del producto y servicio de H2O SPORT, se contará con 
personal capacitado, un profesional del área de la comunicación se encargará de 
revisar la revista entes de su publicación: revisión de textos bien redactados, sin 
errores de ortografía y con las fuentes reales y necesarias en cada texto. Además 
revisará el diseño de la misma, que la diagramación cumpla con el manual de 
estilo de la organización.  
 
Los contenidos  (textos, fotografías y videos) deben cumplir con estándares éticos 
y profesionales, que aporten al conocimiento y entretenimiento del usuario; de 
igual manera los contenidos que se desarrollen para la pagina web y la aplicación 
deben ser supervisados para evitar daños a terceros.   
 
Como herramienta para garantizar la calidad utilizaremos un contador de visitas y 
calificación de contenidos de la revisa, pues para H2O SPORT el cliente siempre 
tiene la razón y son ellos la razón de ser de la organización, entonces son los  
mismos usuarios quienes evalúan la labor,  la utilidad de la revista y los canales de 
distribución, de esta manera tendremos de primera mano la opinión de nuestro 
publico objetivo y daremos solución a las falencias y continuidad a las fortalezas.  
 
Con nuestros clientes (pautantes) tendremos una relación más personalizada a 
través de correo electrónico, llamadas telefónicas y/o visitas,  cada 30 días para 
conocer el nivel de satisfacción de la publicación, dar a conocer al cliente un 
balance de las visitas a la pagina web y las descargas de la revista, para así 
motivarlos a seguir pautando y mantener el nivel de satisfacción; asimismo en 
caso de presentarse algún percance daremos solución inmediata a los clientes, 
haciéndoles sentir que son la razón de ser de nuestra compañía.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO- FUNCIÓN EMPRESARIAL  
 
H2O SPORT es una editorial virtual que desarrolla, diseña y distribuye la revista 
digital H2O SPORT en Colombia;  haciendo uso de la innovación y las ultimas 
generaciones de tecnología diseña una plataforma web y aplicación móvil para 
dispositivos inteligentes, los cuales son los  principales medios de distribución de 
la revista y a través de estos se busca explotar la principal línea de acción de la 
empresa la publicidad on line. Esta Organización busca convertirse en el canal de 
comunicación oficial de la comunidad amante de los deportes náuticos en 
Colombia, mediante la producción de contenidos atractivos tanto en contenido 
como en forma.  
 
 

8.2 MISIÓN  
 
 
En H2O SPORT se brindara información sobre los deportes náuticos en Colombia, 
cumpliendo con los estándares éticos y profesionales. Ofreciendo así una revista 
digital interactiva,  entretenida y educativa, que genere impacto positivo en el 
usuario. Contribuyendo a la visualización de estas disciplinas en Colombia, así 
como promoviendo el turismo a nivel nacional.  
 
 

8.3 VISIÓN 
 
Para el 2018 ser la revista digital de deportes náuticos más leída a nivel nacional y 
alcanzar el reconocimiento de la marca en todos los eventos y torneos nacionales.   
 

8.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

8.4.1 Objetivo general de la empresa  Posicionar a H2O SPORT dentro del 
mercado como la revista de deportes náuticos numero uno en Colombia, 
cumpliendo con su razón de ser, informar a sus clientes sobre los eventos 
representativos de estas disciplinas y ofreciendo un canal de comunicación que 
entretenga a los usuarios.  
 

8.4.2 Objetivos específicos de la empresa 
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 Producir contenidos de calidad que informen, entretengan y generen interés 
en el usuario, mediantes textos periodísticos, videos y fotografías.  

 
 Elaborar una campaña desde la comunicación social y publicitaria con el fin 

de lograr construir y posicionar la marca a nivel nacional.  
 
 

 Diseñar estrategias de marketing online que nos permitan el 
posicionamiento en buscadores.  

 
 

 Lograr alianzas estratégicas con empresas organizadoras de eventos 
náuticos en Colombia, para a través de estos eventos dar a   conocer el 
producto y generar recordación de la marca.  

 
 

 Adquirir un gran numero de clientes que se interesen en pautar en la 
revista.  

 
 

8.5 VALORES ORGANIZACIONALES 
 
 
Amor: este resulta ser el valor más importante para nuestra organización, el amor 
por Dios, por lo que hacemos, lo que somos y el amor por nuestros semejantes, 
solo así lograremos tener una relación armoniosa dentro de la organización y 
daremos lo mejor de nosotros para nuestros clientes.  
 
Respeto: En toda relación interpersonal es necesario tener un respeto, para H2O 
es importante fomentar el  respeto con los clientes internos (colaboradores), y con 
los externos (clientes y usuarios). 
 
Pasión: en H2O decidimos adoptar la pasión como un valor, porque cuando se 
ama lo que se hace, hay pasión, amor y entrega; por ello para nosotros resulta 
trascendental contar con personas que no trabajen, sino que se desempeñen en lo 
que aman por amor no por compromiso.  
 
Confianza: este valor se debe trasmitir al cliente a través de un trabajo de calidad, 
donde los clientes sientan confianza en lo que les ofrecemos y siempre nos 
prefieran a nosotros.  
 
Innovación:  una empresa digital tiene por apellido la innovación, todos los 
procesos que se realizan deben tener este sello, para así impactar al cliente y 
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sorprender a los usuarios.  Por ello para H2O las propuestas o ideas de sus 
colaboradores resultan ser muy importantes y son valoradas.  
 
 
 
8.6 ANÁLISIS MECA (mantener, explorar, corregir, afrontar) 
 
 
Cuadro 34: matriz MECA 
 

mantener explorar 
Mantener las ganas de ejecutar el 
proyecto; el trabajo en equipo, la buena 
relación con los proveedores y las 
empresas aliadas que ayudaran en el 
posicionamiento de la marca; la 
consecución rápida y la buena relación 
que se ha dado con los clientes de la 
revista.  
Mantener claros los objetivos de la 
empresa para así poder alcanzarlos de 
manera oportuna;  

Interés en el nuevo mercado, para que 
deportistas y aficionados en deportes 
náuticos adquieran la revista a través de 
los canales de distribución y se 
mantengan en contacto a través de redes 
sociales y la aplicación móvil.  Ofreciendo 
como valor agregado no solo un 
contenido ético y profesionalmente 
adecuado, sino ofreciendo al usuario la 
oportunidad de entretenerse y tener algo 
de ocio. Finalmente con la guía 
publicitaria buscamos a traer más 
clientes.  

Corregir Afrontar 
Las fallas que se puedan presentar dentro 
de la comunicación interna y externa de la 
comunicación; las rupturas de la 
comunicación con clientes y las fallas que 
se desencadenen en el proceso de 
desarrollo del producto.  
 
 
 

Falta de recursos financieros para 
ejecutar el proyecto; problemas técnicos y 
logísticos  que se presenten en el 
desarrollo de actividades.  
Criticas de los usuarios y clientes de la 
revista.  

 
 
 
 

8.7 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
Angela Diaz/ 22 años / gerente y fundadora de la revista  
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Comunicadora social- periodista con énfasis en comunicación organizacional, de 
la universidad Autónoma de Occidente. Asistente de comunicaciones de la 
empresa dedicada al monitoreo de medios INTERMEDIOS LTDA  de la ciudad de 
Cali, además presentadora de programas de entretenimiento por pasión. Persona 
capacitada para ejecutar estrategias de comunicación y publicidad para una 
organización; formándose en escritura para medios digitales y manejo de 
plataformas web.  
 
 

8.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
H2O SPORT es una organización de enfoque socio- técnico, este sistema adopta 
a la organización  como un macrogrupo social, formado por actores participan e 
interaccionan bajo la figura de contrato social, esta estructura incorpora la idea de 
las relaciones en red, entre puntos conectados (lazos- interacciones) en 
actividades de conjunto, en lugar de un esquema jeráquico. Dentro de los 
procesos organizacionales e destacan la comunicación y la motivación desde la 
dirección de la empresa, a los efectos de generar colaboración y ayuda mutua 
entre las partes, mas allá de los roles formales y burocráticos.  
 
 
Para H2O SPORT es importante que los colaboradores (trabajadores) se sientan a 
gusto con la albor que desempeñan y con su grupo de trabajo, pues de esto 
dependerá su desempeño, para ello la comunicación debe ser el común 
denominador, pues este proceso articula a los individuos en el plano del trabajo y 
de las relaciones humanas fuera de él. Además funciona como una herramienta 
de motivación y persuasión.  
 
 
La estructura del organigrama es circular, pues es la que mejor representa el 
concepto de la organización desde la parte gerencial y comunicacional. Las 
decisiones importantes de la empresa dependen de la gerencia, sin embargo 
existen canales de comunicación tanto formales como informales para dar a 
conocer ideas, propuestas o sugerencias  que tenga cualquier colaborador 
(trabajador) a la gerente. Este organigrama representa la forma de operar de la 
organización, donde existe una cabeza que guía la empresa,  y hay un grupo de 
colaboradores que se  desempeñan en el área  de la comunicación, producción 
del producto y financiera de la empresa, estos departamentos  se representan a 
través de flechas del mismo tamaño quienes forman un circulo alrededor de la 
gerencia y simbolizan el trabajo en equipo, la articulación de las tareas para 
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alcanzar el objetivo final. Cada una de las flechas tienen una línea solida que los 
conecta con el circulo de la gerencia, esto representa la comunicación bilateral .  
 
 
Dentro de la cultura organización que se promueve, se destaca las relaciones 
informales y pautas de socialización entre los colaboradores, para generar una 
ambiente de trabajo agradable.  
 
 
Figura 18: diseño de organigrama de H2O SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.1 Líneas de autoridad  La estructura circular representa el núcleo como la 
cabeza de la empresa, quien toma las decisiones finales, sin embargo, las 
políticas de comunicación establece que se da una comunicación horizontal por lo 

ASAMBLEA de  
SOCIOS 

Gerente 

comunicaciones 

Producción 

Finanzas 
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que todos los miembros de la empresa están en igualdad de condiciones y la 
gerente se vera como una guía dentro de cada proyecto con el fin de alcanzar los 
objetivos.  
 
 

8.8.2 Mecanismos de participación y control  Siendo consecuentes con nuestro 
enfoque organizacional y nuestra razón de ser, las nuevas tecnologías, dentro de 
los mecanismos de participación hemos incluido el correo electrónico, la pagina 
web y los dispositivos móviles como herramientas para informar a nuestro equipo 
de trabajo y mantener un control de las actividades a desarrollar:  
 
Envío de tareas a correo electrónico: semanalmente cada integrante de la 
organización enviara al resto de colaboradores (trabajadores)  el listado de tareas 
a desarrollar en esta semana, con el fin de que cada persona este enterada de los 
proyectos a ejecutar, hablar un mismo lenguaje y alcanzar los objetivos trazados.  
 
 
Chat interno: los empleados contaran con un chat interno a través de la pagina 
web, donde se podrá estar en contacto para resolver cualquier duda, además a 
través de este recordaremos las labores importantes que se deben realizar, 
ejemplo: alguna reunión, entrevista o visita a cliente.  
 
 
Reunión de producción: antes de llevar a cabo cada edición de la revista en 
necesario tener una reunión donde estén todos los miembros de la organización,  
con el fin de  plantear ideas y delegar tareas.   
 
 
Reunión de redacción: todos los días se deben actualizar las paginas web y la 
aplicación, así como buscar contenidos para la revista digital, por ello es necesario 
que los generadores de contenidos (corresponsales y comunicadores) se reúnan 
personal o vía skipe para definir los temas a tratar, para aprobar las entrevistas, 
etc.  
 

8.8.3 Referentes de comunicación 
 

 Información oportuna y veraz 
 Comunicación clara  
 Comunicación participativa 
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8.8.4 Escenarios de comunicación 
 

 Correo electrónico 
 Pagina web 
 Redes sociales 
 Espacios de encuentro 
 Reuniones formales e informales  
 Reuniones empresariales 

 
 

8.8.5 Política de comunicación  H2O SPORT a través de los procesos 
comunicacionales que desarrolla, logra la unión y participación de cada individuo 
de la organización con el fun de respoder efectiva y oportunamente a las 
actividades que sostienen y movilizan la organización hacia sus objetivos. 
 
La editorial virtual es consciente que bajo los referentes de comunicación 
participativa , oportuna y clara, la organización estará en capacidad de visibilizar 
una imagen a su publico externo, que es una empresa que  se posiciona en el 
mercado bajo un criterio de credibilidad, innovación y confianza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

9. LEGAL 
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9.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA  
 
Los trabajadores de la empresa tendrán contrato por prestación de servicios 
durante los dos primeros años de funcionamiento de la empresa, luego se 
realizara un contrato laboral con pago de prestaciones sociales.  
 
 

9.1.1 Gastos mensuales 
 
Arriendo, administración , internet y servicios públicos. $ 880.000 
 
papelería.  $40.000  
 
Implementos de aseo y persona encargada (pago por prestación de servicios) 
$120.000 
 
 
Cuadro 35: total de gastos administrativos mensuales 
 
 

concepto valor 

Gastos mensuales de administración 
mensual 

$ 1040.000 

 
 

 

9.1.1.1 Pago de nómina 
 
Gerente de la empresa: comunicadora social  
$800.000 
 
realizador y encargado de mantenimiento: web master 
$1.000.000 
 
corresponsales: encargados de cubrimiento de eventos a nivel nacional 
$500.000 cada uno total  $ 1.000.000 
 
asistente contable: Contratado una vez cada 15 días 
$120.000 
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Cuadro 36: total de gasto de nomina 
  

concepto total 
Nomina mensual  $ 2`920.000 

 
 
 

9.1.2 gastos anuales 
 
hoating y dominio empresarial:  
$104.000 
 
cámara y comercio:  
renovación anual 
 
 

9.2 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
con el fin de alcanzar los objetivos trazados de H2O SPORT, se conformará una 
red de empresas que con su labor apoyen el desarrollo de esta organización: 
 
 

 centro de emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente 
(CIEE): entidad que guiará en la conformación de la empresa. 

 
 red Parque Soft: entidad promotora de proyectos relacionados con las 

nuevas tecnologías, apoya económica y académicamente a las 
organizaciones.  

 
 

 Escuela Nacional Del Deporte y coldeportes (ubicada en el barrio 
alameda de cali). Será la empresa encargada de asesorarnos para 
aprender más sobre esas disciplinas deportivas y tener contacto con los 
deportistas. 

 
 

 Asociación colombiana de periodistas (ACP): a través de esta empresa 
estaremos en contacto con colegas que nos ayudan en las relaciones 



 111 

publicas, en la aparición en los medios de comunicación; además nos 
permite la capacitación de los periodistas y corresponsales.  

 
 

9.3 CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 

 9.3.1 Tipo de sociedad  H2O SPORT se constituirá como una sociedad por 
acciones simplificadas (S.A.S), debido a las facilidades y flexibilidades en cuanto a 
funcionamiento y constitución de la empresa: 
 
 
Beneficios y ventajas de las S.A.S 
 

 El proceso de constitución es más fácil y eficiente, ahorrando al 
emprendedor tiempo y dinero. 

 
 Permite fijas las reglas del funcionamiento de la sociedad, es decir, fijar los 

estatutos de funcionamiento que beneficie a todas las partes.  
 
 

 Numero de accionistas: mínimo 1 y no tiene limite de máximo.  
 
 

 Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente 
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación.  

 
 
 
Requisitos para constituir una S.A.S 
 
Paso 1: Redactar un documento privado que contenga:  
 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras  . . .   

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 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4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido.   

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si4 nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.   

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse.   

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

 
 
Paso 2: autenticación de firmas de socios ante de inscribirlo en el registro 
mercantil.  
 
 
Paso 3: inscribir el documento en cámara de comercio de la ciudad, para ello se 
deben diligenciar unos formularios del registro único empresarial (RUE), el 
formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago de la matricula 
mercantil, impuesto de registro y derechos de inscripción.  
 
 

9.4 LEGISLACIÓN VIGENTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
leyes sobre publicidad electrónica  
 
Art. 78.  sua rios   consumidores de  ienes    ervicios.  a le  regulará el control 
de calidad de bienes   servicios ofrecidos   prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su comerciali ación.  erán 
responsables, de acuerdo con la le , quienes en la producción   en la 
comerciali ación de bienes   servicios, atenten contra la salud, la seguridad   el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  
 
 
 l  stado garanti ará la participación de las organi aciones de consumidores y 
usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos. 
 
Legislación  
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Ley 527 de 1999- comercio electrónico  
Por medios de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 1266 de 2009- 
 
 habeas Data Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y 
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Ley 1480 de 2011 estatuto del consumidor 
 
La ley tiene como objetivo principal, proteger, promover y garantizar la efectividad 
y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, en especial: riesgos para 
la salud, información adecuada de los productos y servicios, educación del 
consumidor, libertar para constituir organizaciones de consumidores y protección 
especial para niños y adolescentes en su calidad de consumidores. 
 
Algunos de los puntos clave del Estatuto del Consumidor son: establece la 
obligación de ofrecer garantía sobre todos los bienes y servicios que se 
comercialicen en el país; se establecen las reglas de protección para el comercio 
electrónico y se establece el derecho de retracto en todas las relaciones de 
consumo relacionadas con la venta de bienes o servicios financiados directamente 
por el productor o expendedor, en los que el consumidor no tenga contacto directo 
con el producto, como las ventas a distancia (televentas, ventas por catálogo o 
internet. 
 
Gastos de constitución 
 
 
Cuadro 37: costos de constitución  
 

concepto precio 

Formulario y registro en cámara de comercio  $ 253.000 

Escritura de constitución $ 123.000 

total $ 376.000 
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9.4.1 Normas Y  políticas de distribución de utilidades  “Artículo 68o. Ejercicio 
social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un (1) año, que comienza el 1o 
de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se 
contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la 
escritura de constitución de La Sociedad.   
 
Artículo 69o. Estados Financieros.- A fin de cada ejercicio social y por lo menos 
una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, La Sociedad deberá cortar sus 
cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general individuales 
y consolidados cuando sea del caso. 
 
Artículo 70o. Entrega de Estados Financieros.- Los estados, libros y demás 
piezas justificativas de los informes contables del respectivo ejercicio, así como 
éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, 
con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión de 
la Asamblea General de Accionistas con el fin de que puedan ser examinados por 
los Accionistas. Los Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los 
libros y papeles de La Sociedad, en los términos establecidos en la ley y estos 
estatutos, en las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio social 
principal. 
 
Artículo 71o. Presentación y anexos de los Estados Financieros.- Luego del corte 
de cuentas del fin de año calendario, el Gerente de La Sociedad o quien haga sus 
veces de administrador someterá a consideración de la Asamblea General de 
Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados 
por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 
2008. En caso de proveerse el cargo de Revisor Fiscal, el dictamen será realizado 
por quien ocupe el cargo. Se deberán anexar los siguientes documentos: 
1. El detalle completo de los estados de resultados del correspondiente ejercicio 
social, con las especificaciones exigidas en la ley;  2. El resultado económico de 
La Sociedad y la utilidad o pérdida recibida por cada una de las acciones 
suscritas. Adicionalmente este resultado puede ser expresado en términos 
absolutos, si así lo acepta la Asamblea General de Accionistas; 
3. Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la 
suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios 
por el correspondiente ejercicio gravable.   
4. Un informe de su gestión, el cual deberá contener una exposición fiel sobre la 
evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de La 
Sociedad, así como indicaciones sobre: (i) Los acontecimientos importantes 
acaecidos después del ejercicio; (ii) La evolución previsible de La Sociedad; (iii) 
Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 
Adicionalmente a los datos contables y estadísticos pertinentes, el informe deberá 
contener las siguientes informaciones: (A) Detalle de los egresos por concepto de 
salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, 
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prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y 
cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los 
directivos de La Sociedad; (B) Las erogaciones por los mismos conceptos 
indicados en el numeral anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores y 
gestores, vinculados o no a La Sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la 
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas 
o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones; (C) 
Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro 
que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o 
jurídicas; (D) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados 
unos y otros; (E) Los dineros y otros bienes que La Sociedad posea en el exterior 
y las obligaciones en moneda extranjera; y (F) Las inversiones discriminadas de 
La Sociedad en otras Sociedades, nacionales o extranjeras. 
5. El informe escrito del Revisor Fiscal, si se ha nombrado alguien para el cargo. 
6. En caso de configuración de un Grupo Empresarial, deberán presentar un 
informe especial, en el que se expresará la intensidad de las relaciones 
económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la 
controlada. Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los 
estatutos o la ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando menos, 
de los siguientes aspectos: (i) Las operaciones de mayor importancia concluidas 
durante el ejercicio respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante o 
sus filiales o subsidiarias con la respectiva Sociedad controlada; (ii) Las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, entre 
La Sociedad controlada y otras entidades, por influencia o en interés de la 
controlante, así como las operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre La Sociedad controlada y otras entidades, en interés de 
la controlada; y (iii) Las decisiones de mayor importancia que La Sociedad 
controlada haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de La 
Sociedad controlante, así como las decisiones de mayor importancia que La 
Sociedad controlante haya tomado o dejado de tomar en interés de La Sociedad 
controlada. 

 

  

  

 
 

10. FINANCIERO 
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10.1 PRINCIPALES SUPUESTOS  
 
 
H2O SPORT es una empresa creada bajo la figura de asociación por acciones 
simplificadas, según la ley 1258 de 2008. 
 
 
H2O SPORT ha creado una red de empresas, la cual permite la disminución de 
costos en algunos procesos de producción y distribución del producto. 
 
 

10.2 INVERSIÓN REQUERIDA  
 
 
El siguiente cuadro resume la inversión requerida total para desarrollar la revista 
digital y empezar la actividad comercial de la empresa:  
 
Cuadro 38: presupuesto de inversión final  
 

Presupuesto de inversión 
 CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 
Recursos  tecnológicos    
Computador MAC portátil 2 $2.040.000 $6.120.000 
Computador MAC  escritorio 2 $2.800.000 $5.600.000 
Cámara profesional 1 $569.000 $569.000 
Grabadora de voz 3 $360.000 $360.000 
Impresora 1 $400.000 $400.000 
Programas de diseño (adobe) 1 $2.235.000 $2.235.000 
Modem inalámbrico 2 $90.000 $180.000 
Teléfono fijo 1 $70.000 $70.000 
TOTAL   $15.534.000 
Adquisición muebles y enseres    
Escritorios  2 $779.500 $1.559.000 
Archivador 1 $299.000 $299.000 
Bombillos  4 $10.000 $40.000 
Aire acondicionado 1 $800.000 $800.000 
TOTAL   $2.698.000 
Papelería     
Lapicero 12 $400 $4.800 
Resma de papel 3 $12.000 $36.000 
TOTAL   $40.800 
Aseo    
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Papeleras (basura) 3 $15.000 $45.000 
Toalla de baño 1*10 $10.000 $10.000 
Papel higiénico  1*12 $14.000 $14.000 
Toallas de limpiar 1*12 $24.000 $24.000 
Kit (trapeador, escoba y recogedor) 1 $9.000 $9.000 
Bolsas de basura  1*20 $1.000 $1.000 
TOTAL   $103.000 
Capital humano     
Comunicador(a) social 1  $800.000 
Web master 1  $1.000.000 
Corresponsales 2 $500.000 $1.000.000 
Asistente contable 1  $120.000 
TOTAL   $2.920.000 
Gastos de constitución    
Registro mercantil   $376.000 
Activos amortizables    $600.000 
Total inversión   $22.271.800 
 
 
Total de activos fijos 
 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
$ 18.232.800 

 
 

10.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 
 
la empresa cuenta con dos socios, los cuales dividirán en partes iguales el total de 
la inversión requerida para arrancar la empresa, luego para ampliar las 
posibilidades de expansión se contempla la posibilidad de participar en 
convocatorias que apoyan a los emprendedores jóvenes, tales como fondo 
emprender, destapa futuro, entre otras, con el propósito de solventar gastos de 
administración y adquirir más herramientas tecnológicas que beneficien el proceso 
de producción y esto permitirá el crecimiento de la empresa.  
 

10.4 ESTADOS FINANCIEROS  
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10.4.1 Inversión y capital de constitución  
 
Cuadro 39: inversionistas y capital de constitución 
 

Nombre Capital de constitución Porcentaje de 
participación 

Andres David Aguilar G 
Cc: 1.144.033.283 

$11.135.900 50% 

Angela Maria Diaz D 
Cc:1.143.844.379 

$11.135.900 50% 

 
TOTAL 

 
$22.271.800 

 
100% 

 

10.4.2 Depreciación de activos 
 
Cuadro 40: Depreciación de activos 
 
    

ACTIVOS 3 AÑOS AÑO 2014 (0) AÑO 2015 (1) AÑO 2016 (3) 
Valor actual  $15.534.000 $ $15.534.000 $ $15.534.000 

Ajuste valor activo 0 0 0 
Depreciación 0 $5.178.000 $5.178.000 

Total de depreciación acumulada 0 $5.178.000 $10.356.000 
Total valor fiscal $15.534.000 $10.356.000 $5.178.000 

ACTIVOS DEPRECIABLES   
10 AÑOS 

   

Valor actual $2.698.000 $2.698.000 $2.698.000 
Ajuste actual activo 0 0 0 

Depreciación 0 $269.000 $$269.000 
Depreciación acumulada  $269.000 $538.000 

Valor fiscal    
TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES    

Valor actual $600.00 $600.000 $600.000 
Ajuste valor activo 0 0 0 

Amortización 0 $200.000 $200.000 
Amortización acumulada $600.000 $200.000 $400.000 

Valor fiscal $600.000 $400.00 $200.000 

10.4.3 Balance inicial de la empresa  
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Cuadro 41: Balance inicial de la empresa 
 
 

H2O SPORT REVISTA 
DIGITAL     

BALANCE GENERAL      

      

      

ACTIVOS    22.271.800 

      

CAJA  22.271.800   

      

PASIVOS    0 

 créditos    0 

PATRIMONIO     

      

APORTE SOCIOS    22.271.800 

      
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   22.271.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.4.4 Balance del primer año  
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Cuadro 42: Balance general primer año 
 

 

H2O SPORT REVISTA DIGITAL   

BALANCE GENERAL    

DICIEMBRE DE 2014   

    

TOTAL ACTIVOS 308.038.744 

UTILIDAD AÑO 2014 285.766.944 

CAJA 3.896.000 

EQUIPOS DE OFICINA 18.375.800 

    

PASIVOS 0 

    

PATRIMONIO   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 285.766.944 

APORTE DE SOCIOS 22.271.800 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 308.038.744 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.5 Estado de resultados  
 
 
Cuadro 43: Estado de resultados 
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ESTADO DE RESULTADOS       

A TRES AÑOS 2014 2015 2016 
        
INGRESOS OPERACIONALES $340.040.544 547.862.896 662.519.384 
        
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

$49.233.600 $51.023.344 $52.996.197 

ARRIENDO Y ADMON $5.760.000 $5.760.000 $5.880.000 
SERVICIOS PUBLICOS $3.600.000 $3.840.000 $4.080.000 
INTERNET  $840.000 $841.000 $843.000 
TELEFONIA MOVILY FIJA $360.000 $361.000 $363.000 
NOMINA 35.040.000 $36.441.600 $37.899.264 
PAPELERIA 480.000 $500.000 $520.000 
APORTES PARAFISCALES $3.153.600 $3.279.744 $3.410.933 
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

5040000 $5.191.200 $5.346.936 

PUBLICIDAD 2.400.000 $2.472.000 $2.546.160 
CONTRATO DE PERSONAL  1.440.000 $1.483.200 $1.527.696 
MANTENIMIENTO  1.200.000 $1.236.000 $1.273.080 
TOTAL GASTOS  $54.273.600 $56.214.544 $58.343.133 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 285.766.944 $491.648.352 $604.176.251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.6 Presupuesto de producción 
 
Cuadro 44: Presupuesto de producción  
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PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE NOMINA 
 1 año 2año 3 año 
Arriendo y administración  $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 5.880.000 
Energía y acueducto $ 3.600.000 $ 3.840.000 $ 4.080.000 
Internet y teléfono fijo $ 840.000 $ 841.000 $ 843.000 
Plan celular $ 360.000 $ 361.000 $ 363.000 
Papeleria  $ 480.000 $ 500.000 $ 520.000 
salarios $ 35.040.000 $ 36.441.600 $ 37.899.264 
Aportes parafiscales $ 3.153.600 $ 3.279.744 $ 3.410.933 
TOTAL $49.233.600 $51.023.344 $52.622.923 
 
 

10.4.7 presupuesto de nómina  
 
Cuadro 45: Presupuesto de nómina  
 

presupuesto de nomina       

  2014 2015 2016 

GERENTE 800.000 829.200 859.568 

WEB MASTER 1.000.000 1.029.200 1.059.568 

CORRESPONSALES (2) 1.000.000 1.029.200 1.059.568 

CONTADOR 120.000 149.200 179.568 

  2.920.000 3.036.800 3.158.272 

SALARIOS ANUALES $35.040.000 $36.441.600 $37.899.264 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 45: presupuesto de nómina (continuación) 
 

PRESUPUESTO DE NOMINA 



 123 

CARGOS Y CONCEPTO 2014 2015 2016 
GERENTE: Angela Diaz    
Salario básico mensual $800.000 $829.200 $859.568 

Salario anual $9.600.000 $9.959.400 $10.314.816 
Prestaciones sociales 0 0 0 

Web Máster: Hermes 
Chávez 

   

Salario básico mensual $1.000.000 $1.029.200 $1.059.568 
Salario anual $12.000.000 $12.714.816 

 
$12.714.816 

Prestaciones sociales 0 0 0 
corresponsales    

Salario básico mensual $500.000 c/u 
total: 1.000.000 

$514.600 c/u 
total: $1.029.000 

$529.784 c/u 
total:$1.059.568 

Salario anual $6.000.000 c/u 
total: 72.000.000 

$6.175.200 c/u 
total: 

$74.102.400 

$6.357.408 c/u 
total: 12.714.816 

Prestaciones sociales 0 0 0 

Asistente contable    
Salario básico mensual $120.000 $149.200 $179.568 
Salario anual $1.144.000 $1.790.400 $2.154.816 
Total salarios 
mensuales 

$2.920.000 $3.036.800 $3.158.271 

Total salarios anuales $35.040.000 $36.441.600 $37.899.264 
Total prestaciones 
sociales 

0 0 0 

Total costo mano de 
obra 

$35.040.000 $36.441.600 $37.899.264 

 
  
 
 
 
 
 

10.4.8 Gastos de operación 
 
 
Cuadro 46: Gastos de operación 
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GASTOS DE OPERACIÓN 
 mes 2015 2016 2017 

Arriendo  $480.000 $5.760.000 $5.880.000 $5.997.600 

Servicios públicos $300.000 $3.840.000 $4.080.000 $4.161.600 

Impuestos locales  $857.479 $945.370 $1.098.298 

Depreciación equipos  $5.178.000 $5.178.000 $5.178.000 

Amortización  $200.000 $200.000 $200.000 

Total gastos de 
operación 

 $15.835.479 $16.283.370 $16.635.498 

Gastos de operación 
fijos 

 $14.778.000 $15.138.000 $15.337.200 

Gastos de operación 
variables 

 $857.479 $945.370 $1.098.298 

 
 
 

10.5 PROYECCIÓN EN VENTAS  
 
Cuadro 47: Proyecciones  de ventas a tres años por producto 
 
producto valor 

unitario 
2014 2015 2016 

PUBLCIDAD 
REVISTA DIGITAL 

        

Pauta plana impar $660.000 $3.960.000 $7.920.000 $11.880.000 

Pauta plana par $594.000 $3.564.000 $7.128.000 $10.692.000 

Pauta en dos 
planas 

1.122.000 1.122.000 6732000 13464000 

Robapana impar $462.000 $2.772.000 $5.544.000 $8.316.000 

½ plana impar $409.200 $14.731.200 $34.372.800 $37.646.400 

½ plana par $422.400 $15.206.400 $35.481.600 $38.860.800 

¼ plana impar $369.600 $2.956.800 $5.913.600 $7.392.000 

¼ plana par $343.200 $2.402.400 $5.491.200 $6.864.000 

1/9 plana impar $336.600 $2.019.600 $4.712.400 $5.722.200 
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1/9 plana par $330.000 $5.610.000 $6.600.000 $7.260.000 

Cintillo $336.000 $2.016.000 $4.032.000 $6.048.000 

forro $1.056.000 $12.672.000 $12.672.000 $19.008.000 

Publirreportaje $1.320.000 $14.520.000 $26.400.000 $38.280.000 

Portadilla central $1.122.000 $13.464.000 $13.464.000 $20.196.000 

subtotal   $97.016.400 $176.463.600 $231.629.40
0 

IVA   $15.522.624 $28.234.176 $36.769.704 

TOTAL   $112.539.024 $204.697.776 $268.690.10
4 

PUBLICIDAD 
PAGINA WEB 

        

Banner full $2.110.000 $23.210.000 $31.650.000 $37.980.000 

Mini banner full $180.000 $10.800.000 $13.500.000 $16.200.000 

Banner homepage $2.110.000 $25.320.000 $42.200.000 $59.080.000 

Skycraper $270.000 $12.960.000 $14.580.000 $16.200.000 

robaplana $1.100.000 $13.200.000 $26.400.000 $9.720.000 

Noticias 
patrocinadas 

$330.000 $7.920.000 $7.920.000 $9.900.000 

publirreportaje $1.320.000 $15.840.000 $22.440.000 $29.040.000 

subtotal   $109.250.000 $158.690.000 $178.120.000 

IVA   $14.480.000 $25.390.400   

TOTAL    $126.730.000 $184.080.400 $206.619.20
0 

PUBLICIDAD 
APLICACIÓN 
MOVIL 

        

banner $890.000 $32.040.000 $42.720.000 $48.060.000 

ampliación del 
anuncio 

$1.110.000 $13.320.000 $18.870.000 $24.420.000 

anuncio en video $740.000 $37.000.000 $71.040.000 $82.140.000 
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interstical 
anuncio 

$376.000 $4.512.000 $4.512.000 $6.768.000 

subtotal   $86.872.000 $137.142.000 $161.388.000 

IVA   $13.899.520 $21.942.720 $25.822.080 

TOTAL   $100.771.520 $159.084.720 $187.210.08
0 

TOTAL VENTAS   $340.040.544 $547.862.896 $662.519.384 

 
 
 
 
Cuadro 48: Total de proyección en ventas  
 

ÍTEM 2014 2015 2016 
Publicidad revista $112.539.024 

 
$204.697.776 
 

$268.690.104 
 

Publicidad pagina 
web  

$126.730.000 
 

$184.080.400 
 

$206.619.200 
 

Publicidad 
aplicación móvil 

$100.771.520 
 

$159.084.720 
 

$187.210.080 
 

TOTAL $340.040.544 
 

$547.862.896 
 

$662.519.384 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 11. RESULTADOS ESPERADOS 
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11.1 IMPACTO DEL PROYECTO  
 

Cuadro 49: resultados esperados 
 

ASPECTO PLAZO RESULTADO 
 
 

social 

 
 

mediano 

 
Destacar los sitios turísticos 
donde se desarrollan están 
actividades y que han sido 
abandonadas por al 
gobierno.  
 
Ayudar a mitigar el 
desempleo,  convocando a 
jóvenes a hacer pate de 
nuestro grupo de trabajo 
como corresponsales, 
fotógrafos y demás.  
 

 
 
 
 

económico 

 
 
 
 

corto 

Crear una empresa 
económicamente 
productiva.  
 
Cumplir con las 
expectativas económicas 
trazadas. 
 
Ofrecer productos con 
estándares de calidad que 
garanticen el progreso de la 
empresa.  
 
Cumplimiento de normas 
gubernamentales 
(impuestos) 

 
 

cultural 

 
 

largo 

Visibilización de los 
deportes acuáticos y de 
viento en Colombia.  
 
Desarrollo de actividades 
deportivas y culturales que 
aporten diversión y 
eduquen a las personas.  
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ambiental 

 
 
 
 
 
 

mediano 

H2O SPORT es una 
empresa comprometida con 
el medio ambiente por lo 
que hace uso de las nuevas 
tecnologías como canal de 
comunicación, para evitar el 
desperdicio de papel.  
 
Además se contará con un 
programa de reciclaje de 
papelería y equipos 
tecnológicos,  que permita 
el cuidado del medio 
ambiente.  

 
 
 
Desde la concepción de esta idea de negocio se ha pensado en los aspectos que 
se quieren impactar con este proyecto, el primero de ellos se relaciona con la 
parte comunicacional, debido a la necesidad existente en la comunidad de 
profesionales y aficionados de los deportes de agua y viento de contar con un 
medio de comunicación oficial donde se informe y entretenga, H2O SPORT se ha 
equipado de un grupo de profesionales apasionados por las nuevas tecnologías y 
que tienen las ganas de trabajar y producir contenidos que sean atractivos tanto 
por la calidad de sus contenidos, como por  la forma. además para H2O SPORT 
es importante que los contenidos tengan un sentido social, por lo que además de 
informar los contenidos buscan rescatar los lugares (paraísos) turísticos en que se 
desarrollan estas practicas deportivas y que diversos factores han sido olvidados 
por la comunidad.  
 
 
Además para la realización de los eventos de mercadeo y promoción de la revista, 
involucraremos a la comunidad vulnerable y jóvenes,  pertenecientes a estas 
ciudades donde se desarrollan las actividades deportivas, con el fin de generar 
inclusión social y generar empleo.  
 
 
Desde la parte ambiental como se menciono en el punto anterior, se contará con 
un plan de reciclaje que incluye el uso y re uso del papel reciclable, además en lo 
posible se enviarán vía mail la información correspondiente a cada colaborador de 
la organización, para así evitar la contaminación visual y el mal uso del papel. 
Asimismo se contara con uso de baterías recargables para computadores, 
cámaras y grabadoras de voz. Y se motivara al personal para que se clasifiquen 
las basuras generadas .  
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11.1.1 Estrategias para mitigar riesgos  Con el fin de reducir los riesgos y 
permitir la sostenibilidad de la empresa, en H2O SPORT se diseñaron una 
estrategias: 
 

 Contar con productos innovadores, que sean atractivos para los clientes y 
generen impacto positivo.  

 Mantener precios especiales para los clientes. 
 Desde el mercadeo y la comunicación H2O SPORT realizará eventos que 

convoquen un gran numero de personas, con el fin de dar a conocer la 
marca y mantenerla fresca en el mercado.  

 Mantener una relación interactiva con los usuarios y clientes a través de la 
pagina web y redes sociales, haciendo uso de actividades como 
conversatorios, concursos, etc. Y así generar lazos de familiaridad y 
fidelización de los usuarios y clientes.  

 Descuentos especiales y bonos de regalo a los clientes que pauten 
constantemente en la revista, pagina web y aplicación móvil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. CONCLUSIONES 
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Luego de la realización  y análisis de cada modulo del presente documento, 
realizando la investigación del entorno externo e interno de la empresa , de definir 
los parámetros desde el mercadeo, la publicidad, la comunicación y las finanzas. 
Es posible afirmar que H2O SPORT, es una empresa viable desde todos los 
puntos de vista. Se arrojaron resultados positivos a lo largo del análisis.  
 
La primera conclusión que es posible afirmar luego del análisis del entorno y la 
competencia; es que H2O SPORT, no cuenta con competencia directa e nivel 
nacional, lo que suma puntos a favor y permite que sea más sencilla la acogida y 
el impacto en el mercado, haciendo uso de estrategias desde la mercadotecnia y 
el área financiera.  
 
De manera general, es posible concluir un balance positivo financiero de la futura 
empresa editorial virtual, presentado resultados positivos en ventas proyectadas y 
la fluidez de la caja. Además gracias al contacto directo con el mercado objetivo a 
través de los grupos focales, fue posible conocer de primera mano los intereses de 
los clientes, la necesidad que se debe suplir y las estrategias que determinaran el 
éxito de la empresa.  
 
 
 Finalmente la línea de acción de la empresa: la publicidad online, es un negocio 
que esta revolucionando el mercado y que gana cada año un gran numero de 
utilidades, dedicando menor tiempo y dinero, pero llegando a un gran numero de 
personas, lo que traducido significa mayores ganancias y la posibilidad de ampliar 
el mercado.  
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Para determinar el mercado objetivo y el alcance del proyecto se realizo un 
estudio de mercado a través de la métodologia  grupo focal, este se realizo con 
posibles clientes, usuarios y deportistas, con el objetivo de conocer la necesidad 
de la comunidad, la tendencia de los usuarios, el interés por el producto, sus 
deseos frente al nuevo producto. Todo esto con el fin de conocer al cliente y saber 
su interés al momento de realizar una pauta en la revista.  
 
La investigación será cualitativa, participativa y exploratoria, mediante la técnica 
de recolección de información muy utilizada en la mercadotecnia GRUPOS 
FOCALES, esta es una técnica que consiste en reunir a un pequeño numero de 
personas que son guiadas por un moderador, y tendrán la posibilidad de hablar 
espontáneamente de un tema especial en este caso los deportes náuticos en 
Colombia y el posible interés por un medio de comunicación. La idea es entonces 
que un grupo de observadores haciendo uso de grabadoras de voz y video 
registren información relevante sobre los intereses del grupo, las opiniones frente 
al tema.  
 
Ventajas del grupo focal 
 

 Es un proceso social, donde se ofrece la oportunidad de interactuar con 
otras personas. 

 En la cultura Hispana, la gente prefiere y responde más a este tipo de 
actividad que a otras donde haya menos interacción, como en el caso de 
los cuestionarios individualizados, o el caso de los cuestionarios escritos. 

 No excluye a aquellos participantes que tengan limitaciones en la lectura y 
la escritura. 

 Los participantes pueden decidir sus opiniones después de escuchar a 
otros. 

 El grupo focal es un proceso vivo y dinámico, el cual ocurre naturalmente, a 
diferencia de las condiciones controladas de los procesos experimentales. 

 Provee suficiente flexibilidad para explorar asuntos no anticipados de 
antemano, a diferencia de otras investigaciones más estructuradas, como 
es el caso de la encuesta por correo. 

 Tiene mayor credibilidad que otras técnicas, debido a que la estrategia y los 
hallazgos son fácilmente entendibles por los participantes y por aquellos 
que van a utilizar la información. 

 Los costos son bajos en relación a otras técnicas.  Tienen el potencial de 
proveer resultados rápidos.  Provee al investigador la alternativa de 
aumentar el número de participantes 

 en relación a otras investigaciones cualitativas, como el caso del estudio de 
caso. 
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Cronograma de reuniones de grupos focales 
 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 
CIUDAD 

 
FECHA 

10 en cada reunión  cali Febrero 10. Marzo 12 

8 en cada reunión Lago calima Febrero 10 febrero 28 

12 en cada reunión  Santa marta Febrero 3/ febrero 8/ 
febrero 15 /marzo 14 

8 en cada reunión Cartagena Febrero 7/ marzo 15 

8 en cada reunión Nuquí Marzo 13 

 
 
Para la selección del personal que asistirá a los grupos focales se estableció un 
contacto a través de las escuelas deportivas, quienes tienen información de primera 
mano de deportistas y aficionados. De otra parte haciendo uso de un contacto 
personal se estableció contacto con los empresarios del gremio  y se convocaron a las 
reuniones mediante la invitación a un desayuno empresarial.  
 
Finalmente se convocaron personas del común que aparentemente no tienen relación 
directa con los deportes náuticos, con el fin de conocer la opinión de otra parte del 
mercado.  
 
Temas de conversación en reuniones  
 
¿ha leído revista de deportes acuáticos en Colombia? 
¿Le interesa? 
¿Conoce los deportes náuticos en Colombia? 
¿Le gustaría leer artículos sobre deportes náuticos en Colombia? 
¿tiene pensado viajar y conocer lugares turísticos en Colombia? 
¿quiera contar con una guía publicitaria sobre los lugares turísticos donde se practica 
deportes náuticos? 
¿estaría dispuesto a descargar una aplicación para acceder a información sobre 
deportes náuticos? 
 
 
 
 
 
Hallazgos: 
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a través de las reuniones y las discusiones dadas en las mismas se pudo establecer una 
serie de supuestos que se presentarán a continuación: 
 
conoce los deportes náuticos en Colombia:  los resultados arrojaron que se conoce 
muy poco sobre todos los deportes náuticos en Colombia, pero muchos manifestaron 
interés por conocer más.  
 

 
Estaría  de acuerdo con tener un canal de comunicación destinado a los 
deportes acuáticos: el publico general no manifestó interés por un nuevo medio para 
informar deportes náuticos. Pero dentro de los grupos focales de las personas 
deportistas, aficionados y empresarios si manifestaron interés y expresaron que es 
una necesidad.  
 

 
 
Estaría interesado en pautar en la revista: los empresarios del sector manifestaron 
un interés por incrementar sus venta a través de la pauta en una revista.  
 

 
 
 
 
 
 
Anexo B. 
 
 

Realmente no conozco mucho de los deportes, de pronto natación, pero suena 
interesante  

Desde hace muchos años que practico windsurf y no tengo información de primera 
mano sobre los torneos, seria un producto interesante y muy acorde a la tendencia 
del momento. 

Mi empresa esta interesada en crecer, yo escucho las propuestas y estoy dispuesto 
a invertir.  
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RECOLLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MERCADO OBJETIVO A TRAVES DE 
REDES SOCIALES 
 
Se realizo recolección de información de los usuarios de las redes sociales 
relacionadas con deportes náuticos a través de una aplicación móvil que ofrece 
información cualitativa y cuantitativa detallada de las tendencias, las preferencias de 
los usuarios.  
 
Además permite conocer el numero de usuarios que siguen una pagina o fan page, 
conocer la edad, las aficciones, las preferencias, los gustos, los  likes y compartir que 
cliquean.  
 
Aplicación utilizada: GOOGLE+statistics, KLOUT 
 
Klout es uno de los servicios más famosos para conocer tu influencia en las redes 
sociales, y es que además hace de todo el asunto tedioso de las estadísticas e 
informes algo medianamente divertido. Funciona para varias redes sociales 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare, YouTube, Tumblr y más), y casi explica 
con nombre y apellido quiénes son aquellos usuarios más influenciados por lo que 
publicas. Como si fuera poco, te da un puntaje, titula tu actividad de alguna 
manera curiosa (¡yo soy una “networker”!)   hace un análisis de todo tu entorno 
inmediato, por si te faltaba algo34.    
 
Resultados: 
 
 PERFIL DEL USUARIO 
 
SEXO: hombres y mujeres 
EDAD: 17- 32 años de edad 
Aficiones: deportes- turismo- series de tv- tiendas de ropa- cine- viajes. 
Aficiones comunes: deporte 
Ciudades de origen: Bogotá, Cali- Santa Marta y  Cartagena.  
Horas que pasan frente al pc: 2-4 horas diarias 
 
Numero de likes a paginas deportivas: 768 diarios 
Numero de seguidores nuevos por día: 50 personas 
Tendencia: experiencias en deportes/ encuentros deportivos/ competencias.  
 
Anexo C. 
 

CARTA DE LOS CLIENTES 

                                                        
34 aplicación móvil utilizada para medir el publico objetivo a través de las redes 
sociales. http://klout.com 
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Señores  
REVISTA DIGITAL H2O SPORT 
CALI VALLE 
ANGELA DIAZ 
 
 

 
 
 

Mediante la presente carta me permito expresar el interés de pautar en 
la revista digital deportiva H2O SPORT, donde luego de leer y asistir a 
la charla presentada por la gerente de la empresa, he decidido 
instaurar relaciones con la empresa lo que traerá beneficio para mi 
compañía de hoteles.  
 
 
Quedo atento a la propuesta formal. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO HERRERA 
Gerente general 
 
 
 
Santiago de cali, junio de 2014- 
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Señora 
ANGELA DIAZ 
 
 
Me permito informar a través de esta carta el interés de la empresa 
Transmilenio como empresa de transporte de pautar en la revista h2o 
sport, con el fin de dar a conocer la empresa y generar alianzas 
estratégicas.  
 
De antemano quedo muy agradecido por el tiempo prestado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
LUIS EDUARDO AGUILAR 
 
 

 
Santiago de cali 
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A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
 
 
 
A través de la presente carta manifiesto el interés de la cadena de 
Minimarket Surti Alameda, de pautar en la pagina web de la revista 
digital, con el fin de acceder a los beneficios y gozar de nuevos 
clientes para las ciudades donde estamos ubicados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
Piedad chavez  
PROPIETARIA 
TELEFONO 315 840 11 07 


