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Misión
Es prioridad de ASITV el desarrollo integral de la 
comunidad, contribuyendo con satisfacción, 
bienestar, recreación,     entretenimiento, educación  
cultura e información, sin distinción de clase social, 
política, religiosa, sexo o raza a través de la mejor 
tecnología en la prestación del servicio de televisión 
por cable.

Visión
Para el 2014 consolidarnos como la empresa líder en la 
prestación del servicio de televisión por cable, logrando 
así que nuestra señal llegue a todas las familias 
Silvianas. 
.

(1995) Empresa de carácter privado. En 2001 
es aprobada la resolución de la CNTV que le 
otorga la licencia de asociación de 
televidentes (TV comunitaria) para prestar el 
servicio de TV por cable en Silvia,  Fueron 
muchos los inconvenientes que se 
solucionaron, en especial de orden público y 
económico.
Con el pasar del tiempo se ha venido 
fortaleciendo y consolidando para obtener el 
estado actual de organización.



Canales
-CANAL LOCAL
-TELEAMIGA
-SEÑAL COLOMBIA
-TV CENTRO
-UNIVISION
-CANAL CAPITAL
-TV RED
-CANAL UNO
-RCN
-TELEPACIFICO
-CARACOL
-PANAMERICANA
-TELEANTIOQUIA
-NATIONAL GEOGRAPHIC
-DESTINOS TV
-UNIVERSAL CHANNEL
-TELECADENA 7/4
-CANAL 9
-CITY TV
-ENLACE TBN
-BOLIVISIÓN
-RADIOLA TV
-TV AZTECA 13
-SPORT PLUS
-WAPA
-UNITEL
-THE FILM ZONE
-TELEMEDELLIN



-Única empresa de TV por Cable 
En el municipio

-Calidad de señal
-29 Canales
-Menor precio
-Inmediatez en el servicio

.
Antena de Aire
-Señal defectuosa
-Muy pocos canales

.

DirectTV y Telefónica
-Por nubosidad se pierde  el 
Satélite - Cae la señal.
-Precio oscila entre 52.400
y 123.900 mensual.



-Desconocimiento de la marca
-Pocas afiliaciones nuevas, como 
Permanencia de las antiguas.



Objetivo General
Crear e implementar una estrategia publicitaria para la realización de una 
campaña de relanzamiento para la empresa de televisión por cable de Silvia-Cauca 
ASITV.

.

¿Objetivos Específicos?

- Identificar  los factores relevantes del público 
cautivo y potencial de Silvia-Cauca, para el sistema 
de televisión por cable  ASITV.
- Elaborar un concepto de campaña el cual entregue 
valor agregado a los consumidores.
- Desarrollar una estrategia de comunicación 
creativa, orientada a las necesidades y deseos del 
cliente.
- Ejecutar las tácticas publicitarias mediante una 
campaña de relanzamiento.
- Establecer relaciones cercanas y rentables con los  
usuarios logrando la satisfacción del mismo. (CRM).





Objetivo de Mercadeo

-Aumentar en un 10% el número de afiliados en el sistema de televisión por cable con respecto a las 474 
señales activas actualmente, para llegar al final del año a un total de 521 afiliados activos.

-Disminuir en un 50% el número de suspendidos para el final de año.

.
Objetivos Publicidad
- Relanzar y posicionar  el nombre de la empresa de televisión por 
cable ASITV  como una organización preocupada por el 
entretenimiento, educación y cultura en familia.

Objetivo de Comunicación
- Comunicar a la población Silviana que ASITV es una empresa 

comprometida con el entretenimiento, información y cultura.



Promesa básica: 
ASITV te acompaña en todo momento, en el aprendizaje, en 
información, en cultura, en diversión.

Reason why: 
Porque te ofrece 29 opciones de canales nacionales e internacionales 
que contribuyen con el  aprendizaje, entretenimiento, información y 
cultura en familia



¿Quién compra?
Los clientes son los hogares de Silvia, y no sus integrantes individuales. Jefes de 
hogar (Hombres y/o mujeres) quienes toman la decisión de tener en su casa este 
servicio. Edad entre 35 y 60 años, estratos 2 y 3, educación primaria y secundaria, 
ingresos promedio por debajo del mínimo (bajo), casa propia - una familia, 
ocupación dentro de agricultura y turismo. Variables de comportamiento: búsqueda 
de un beneficio y unidad en la toma de la decisión.

.

¿Qué compra?
Compran entretenimiento, diversión, información, 
variedad, esparcimiento, educación, calidad y contar en 
su hogar, con televisión con muy buena señal, economía 
y variedad de programación.

.

¿Por qué compra?
Se afilian porque buscan satisfacer su necesidad de 
entretenimiento e información, por bajas tarifas y porque 
existe gran demanda de televisión de calidad y variedad de 
programación.



.Tipo de Campaña: Relanzamiento

. Tono de la Comunicación: Emocional y Racional



.

. Compañía en el Hogar 

Racional: Porque ASITV te acompaña en 
todo momento, en el aprendizaje, en  
información, en cultura, en diversión

Asitv, Te acompaña 

Copy:Comparte en familia,  ASITV te acompaña



-Proyectar que más que televisión por cable es compañía en 
el hogar y fuente de aprendizaje , información y  
entretenimiento.
-Ejecución en tácticas impresas el logo se encuentra en la 
parte inicial, por resultados del pre-test.
-Duración de un mes 30- Agosto a 1 de octubre



Medio 

 

Principa

 

l

Radio

La voz de Silvia

Volantes

Pasacalle

Medios de apoyo comunes

Afiche

Pendón

Imán  para nevera

Medios 

 

de apoyo

Spot  Canal Local

Impresión en Retiro de la 

 

facturación mensual

Andes Stereo

Usuario 
s

No Usuarios



.

Compañía en el Hogar 

Piezas



. Medio Principal

Radio
Duración: 30 Seg
Frecuencia: 6 al día



.Medios de apoyo comunes

Afiche
Medidas: ¼ de pliego (50 x 35)
Sustrato: Propalcote 180Gr
Tintas: 4 x 0
Cantidad: 6
Ref: 4



Ref 1: Flia Mera Ref 2: Flia Orozco



Ref 3: Flia Pastrana Ref 4: Flia Fernández



.Medios de apoyo comunes

Pendón
Medidas: 1 Mt x 2 Mt
Sustrato: Lona
Tintas: 4 x 0
Ref: 1





.Medios de apoyo comunes

Imán
Medidas: 6 x 5 Cm
Calibre: 15
Ref: 1





. Medios de apoyo Usuarios

Spot Canal Local
Duración:  30 seg
Ref: 1



. Medios de apoyo Usuarios

Impresión en Facturas de cobro





. Medios de apoyo no 
usuarios

Volante
Medidas: Media Carta
Sustrato: Propalcote 120gr
Tintas: 4 x 4
Ref: 1





. Medios de apoyo no 
usuarios

Pasacalle
Medidas: 8 Mt x 80 cm
Sustrato: Lona
Tintas: 4 x o
Ref: 1



MEDIOS ATL      * ASITV provee la pauta, el medio no tiene costo.
RADIO Especificaciones Unidades Valor 

Unidad
Valor Total

Andes Stereo Cuña 30”- 6 diarias 90 $ 277 $ 25.000
La voz de Silvia Cuña 30”- 6 diarias 90 $ 388 $ 35.000

TV
Canal Local Spot 30”- Frecuencia de 6 por día * * *

Subtotal $ 60.000

PUBLICIDAD EXTERIOR
Pasacalle Medidas: 8 Mt x 80 cm-Sustrato: lona- 

Tintas: 4x0
2 90.000 180.000

Permiso Alcaldía Permiso de la alcaldía para poner los 
pasacalle durante 1 mes

2 19.563 $39.126

Subtotal $219.126
IMPRESOS Volantes- Media carta- Impresión tiro y 

retiro-Tintas 4x4-propalcote 120gr
1000 $ 178 $ 178.000

Afiches-1/4 de pliego (50 x 35)-propalcote 
180Gr-Tintas 4x0

6 $ 3.786 $ 22.716

Pendón- 1Mt x 2Mt-Tintas 4x0- Sustrato 
Lona

1 $ 42.559 $42.559

Subtotal $243.275
MEDIOS ALTERNATIVOS Imán para nevera- Medidas 6 x 5 cm- 

Calibre 15
1000 $ 518 $518.000

Subtotal $ 518.000

TOTAL 1.040.401

* ASITV provee la pauta, el medio no tiene costo.





- Tamaño de la Población: 30.960 H.
Cabecera Municipal: 13.3% - 4.110 H
Mayoría niños entre 2 a 20 años
Según DANE

Tamaño de la población- Cabecera M 
-Según alcaldía 1600 Hogares
-Cuentan con el sistema: 474 Familias
30% de la población
-Mercado desatendido: 1126 Familias

Meta : 10% - 521 afiliados para Dic.
- 12 afiliaciones para sep
- 12 para Octubre
- 12 para Nov
- 11 para Dic

-Promedio de suspendidos
-Primer semestre 2010: 8 Mensuales

-Meta: - 50% Mensual         4 Mes-max

Total de señales Agosto     =474
Señales septiembre =487        13 Nuevos          2.7%
Señales Octubre =498        11 Nuevos          2.3%

Suspensiones

Septiembre             =3       Suspendidos
Octubre    =2       Suspendidos



1. Cuál es el nombre de la empresa prestadora 
del servicio de televisión por cable de Silvia- 
Cauca.

2. ¿Usted sabe o se entero que la empresa de 
televisión por cable de Silvia-Cauca  realizó 
una campaña publicitaria?

3.Cual  fue el eslogan de la campaña publicitaria



4. Por  qué medio de comunicación usted se 
entero de ASITV (Escoja solo una)

5. A continuación mencionaremos las 
siguientes personas, identifique cuál de ellas 
está relacionada con la campaña publicitaria 
de ASITV

6. Las siguientes frases fueron parte de la 
campaña publicitaria de ASITV, seleccione cuál 
de ellas es la que usted más recuerda.

A.Así como él, comparte en familia el servicio de 
ASITV
B.Así como ella, comparte en familia el servicio 
de ASITV
C.Así como ellos, comparte en familia el servicio 
de ASITV
D.Nosotros vemos ASITV
E.Comparte en familia la mejor televisión.



7. Si usted se entero de la campaña de ASITV 
por medio de una  persona, responda esta 
pregunta. Sino de por terminada la encuesta.



-Se identifican los   factores  relevantes del público cautivo y potencial. Factores como. “Que las 
personas, ven en la televisión una  posibilidad de culturizarse,  aprender y entretenerse 
acompañados  de la familia”

- El resultado que arrojo las encuestas anteriormente mencionadas dio la posibilidad de identificar 
cómo el público objetivo ve, piensa y vive  la televisión en Silvia Cauca. Siendo esto la materia 
prima para el desarrollo y posterior ejecución de un concepto que entregaría  valor a sus clientes. 
este concepto fue “Compañía en el hogar”

-A partir del concepto se desarrolló una estrategia de comunicación y creativa orientada a las 
necesidades de información, entretenimiento, cultura y deseos como es el  estar en compañía de 
la familia.

-A partir del desarrollo de la estrategia, se proponen tácticas para la ejecución de la misma a 
partir del concepto “Compañía en el hogar”, y legitimadores del pueblo que así lo constatan.

- Finalmente se creó e implemento una estrategia publicitaria para la realización de una 
campaña de relanzamiento, para la empresa de televisión por cable de Silvia Cauca. ASITV, y se 
espera que, en el tiempo está campaña permita establecer relaciones cercanas y rentables con 

los usuarios del sistema.



-Se recomienda que ASITV realice la inversión tanto  para las 
instalaciones de la empresa, como para el aviso de la fachada, Logrando 
así facilitar la visibilidad e imagen de la misma.

-Que cuente  con  presupuesto semestral  para publicidad, permitiéndole 
entre otras cosas,  ser sponsor de las diferentes celebraciones culturales 
a lo largo del año. 

-Invertir en el canal local, debido a que este es el medio de 
comunicación directo con sus afiliados, y por medio de este, tiene la 
posibilidad de generar fidelidad mediante programas que ayuden a la 
comunidad y promuevan la educación.

- Realizar capacitación de servicio al cliente a sus empleados, generando 
una cultura de servicio.



Te acompaña
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