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GLOSARIO 

GEEK: Según Jessica McCain, Brittany Gentile y W. Keith Campbell los geeks son 
entendidos como “una subcultura de los entusiastas que tradicionalmente se 
asocia con medios indeterminados (animación japonesa, ciencia ficción, 
videojuegos, etc.)”1 

WEB 2.0: “Son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, 
ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo 
use, utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos, incluyendo los 
usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y servicios de tal 
forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una “arquitectura de 
participación” en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para ofrecer 
experiencias de usuario cada vez más ricas”2. 

BRANDED CONTENT: “Un contenido producido, coproducido o auspiciado por la 
marca que, sin ser publicidad, transmite sus valores y posicionamiento aportando 
un valor añadido al público objetivo (entretener, educar, informar) de forma que es 
consumido libremente y proactivamente por la audiencia y genera comunidad en 
torno a la marca”3. 

TECNOLOGÍA: “La tecnología se refiere a la utilización de los conocimientos para 
encontrar nuevos métodos para cambiar vidas o entornos de las personas. En 
estrecha relación con la ciencia y la ingeniería”4 En este caso, la tecnología 
incluirá los avances en elementos digitales tales como: smartphones, televisores, 

                                            
1MCCAIN, Jessica, et al. A Psychological Exploration of Engagement in Geek Culture [en línea]. 
En: journals.plos. San Francisco. 2015. [Consultado: 16 de Septiembre de 2016], Disponible en 
Internet: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142200  
 
2O’REILLY, Tim. Web 2.0: compact definition. En: Radar. 2005. Citado por: MARGAIX, Didac. 
Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: Origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales [en 
línea]. En: el profesional de la información, 2007, marzo-abril, v. 16, n.2, pág. 96. [Consultado: 16 
de septiembre de 2016] Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/9521/1/kx5j65q110j51203.pdf 
 
3 GÓMEZ, José, Qué es branded content: contenidos de marca para generar experiencias únicas 
[en línea]. Blogs josecantero. Madrid, España. 17 de diciembre de 2014, párr. 1. [Consultado: 16 de 
Septiembre de 2016] Disponible en Internet: https://josecantero.com/2014/12/17/que-es-branded-
content-contenidos-de-marca-para-generar-experiencias/ 
 
4 DZIAK, Mark. Technology [en línea]. En: Salem Press Encyclopedia of Science. Hackensack. 
2015. Pág. 2. [Consultado: 16 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e
rs&AN=89145578&lang=es&site=eds-live 
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computadores, carros eléctricos, tablets, gadgets, software, apps y seguridad 
digital. 

REDES SOCIALES: “Las redes sociales no son sólo un juego para el encuentro 
inesperado y sorprendente, sino espacios virtuales organizados para desarrollar 
proyectos e integrar comunidades de otra manera”5 En este caso, las redes 
sociales estarán enmarcadas en el terreno de lo digital, dado que utilizaremos 
aquellos espacios que, desde la web, permiten integrar comunidades. 

MARKETING DE INFLUENCIA: "Marketing de influencia no es diferente a la 
palabra boca a boca. Lo que pasa es que está teniendo lugar en un espacio 
digital"6. En este caso, el marketing de influencia se entiende como la voz a voz 
que generan personas con número alto de seguidores, interacción y fidelización en 
redes sociales.  

COMUNICACIÓN DIGITAL: “La comunicación digital está sumergida entodos los 
ámbitos, es un proceso de producción y distribución que se realiza con laayuda de 
las tecnologías digitales, permitiendo el desarrollo de un soporteanalógico en 
digital, sin excluir lo que se conoce como los diarios impresos”7 

MILLENNIALS: “Jóvenes que actualmente tienen entre 23 y 35 años. Son la 
generación laboralmente activa más joven. Con cerca de 77 millones de personas, 
es una de las generaciones más grandes actualmente. Son aclamados como 
nativos digitales, aunque también se describen como creativos, centrados en  

                                            
5 FERNANDEZ, Luis. Al interior del texto, citado por FLORES, Jesús. Nuevos medios de 
comunicación, perfiles y tendencias en redes sociales. [en línea]. En: Comunicar: Revista científica 
de educomunicación. 2009. vol. 17, no. 33. p. 75. [Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2843/b15573680.pdf?sequence=1] 
ISSN: 1134-3478 
 
6 KOMBOL, Danica. citado por POPHAL, Lin. Influencer marketing: Turning taste makers into your 
best salespeople [en línea]. En: EContent. Septiembre – octubre 2016. Vol. 39. p. 19. [Consultado: 
25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=b
uh&AN=117784998&lang=es&site=eds-live ISSN: 1525-2531 
 
7LATUFF, Luisana y NAKHOUL, Samantha. La comunicación digital en la sociedad del 
conocimiento [en línea]. Lenguaje y comunicación. Venezuela. (1 de julio de 2012), párr. 1. 
[Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://unexpo.files.wordpress.com/2012/02/sociedadconocimiento.pdf 
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soluciones, con conciencia social y trabajo en equipo”8 Para este proyecto, los 
millennials se entenderán desde los 15 hasta los 30 años, debido a la necesidad 
de segmentar públicos. 

INTERNET: “Internet es una gran red de computadoras conectadas entre sí por 
medio de líneas telefónicas, fibras ópticas, satélites o cualquier otro medio de 
telecomunicaciones. Es una “red de redes”, el mayor grupo de computadoras 
interconectadas por todas las zonas del mundo que pone al usuario en contacto 
con miles de fuentes de información”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8DEVANEY, Sharon. Understanding the Millennial Generation. [en línea]. En: Journal of Financial 
Service. Noviembre de 2015. vol. 62, p. 12. [Consultado: 13 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet:    http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a32616c1-3c83-4719-
9138-14140db14828%40sessionmgr4006&vid=3&hid=4202 ISSN: 1537-1816 
 
9MOIRANO, Carlos. Internet, intranet, extranet, redes privadas virtuales, conceptos e 
interrelaciones. [en línea]. En: Universidad de la república. Septiembre de 2005, vol. 1, p. 7 
[Consultado: 13 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:    https://docuri.com/download/internet-
8_59bf38c5f581716e46c37d55_pdf 
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RESUMEN 

En el siguiente plan de empresas se muestras los diferentes módulos que 
buscarán mostrar la viabilidad económica, social y empresarial de Proud Geek, un 
medio de comunicación digital enfocado en públicos geeks. La investigación para 
llegar a la conclusión final, permitió llegar a conocer las diferencias que puede 
tener este medio de comunicación frente a los demás que pueden cubrir un 
público similar, y a su vez, plantearse mejoras para implementar en el momento de 
poner en práctica el proyecto de emprendimiento.  

Palabras clave:  Millennial, geek, comunicación digital.  
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INTRODUCCIÓN 

Proud Geek es un medio de comunicación digital que nació por la necesidad de 
darle voz a un sector de la sociedad que muchas veces es invisibilizado, o que, 
debido al desconocimiento de los medios de comunicación tradicionales, se les ha 
informado bajo la categoría de simple entretenimiento, dejando a un lado todo el 
componente social, cultural e incluso hasta deportivo que puede encontrarse al 
hablar del público geek. 

El proyecto se planteó por primera vez en una reunión de amigos que pertenecen 
a la categoría de geeks, y dicho planteamiento inicial, fue poco a poco trabajado 
por parte de un equipo emprendedor conformado por dos jóvenes de 21 años que 
vieron una necesidad comunicacional. Poco a poco el medio fue materializándose 
y haciéndose realidad. 

El siguiente documento fue diseñado bajo los parámetros del Fondo Emprender  
del SENA, con el fin de tener un plan de empresas que, a futuro, puede 
presentarse al fondo con el fin de conseguir recursos económicos.  

Proud Geek inició como una simple fan page de Facebook, pero poco a poco ha 
ido creciendo, contando actualmente con 2.950 seguidores en esa red social, con 
alcances superiores a los 1.500 usuarios en varias publicaciones y con convenios 
con empresas de cine como Cinecolombia.  
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1. ANTECEDENTES 

Proud Geek es un medio de comunicación digital dirigido a los jóvenes de entre 15 
y 30 años de edad que tienen afición por las temáticas geeks tales como: cine, 
series, videojuegos y tecnología. Por medio de diversas plataformas digitales, se 
buscará informar sobre los nuevos acontecimientos que están presentes en el 
mundo geek y cubrir los eventos que se están realizando en la ciudad sobre estos 
temas. 

Según cifras de la alcaldía de Santiago de Cali, aproximadamente el 17.4% de la 
población de la ciudad es considerada joven10, por lo cual es importante crear 
medios que vayan acordes al público juvenil pues poco a poco, gracias al uso de 
la tecnología, son estos quienes empiezan a tomar decisiones en el hogar o a 
influir en ellas.  

Por otra parte, las empresas del sector tecnológico, han tenido un avance 
significativo durante los últimos años pues los smartphones, tabletas, 
computadores portátiles, y videojuegos, han migrado de artículos de lujo a objetos 
de suma importancia. Pero una de las formas más importantes que han 
encontrado estas empresas para publicitar sus productos, es el apoyo de la 
prensa, los medios digitales, influenciadores y demás, que, por trabajo, ayudan a 
modificar masas. 

 

 

 

  

                                            
10 CALI, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Cali en cifras 2014. [en línea]. 
Planeación municipal. Cali, 2015. p. 165. [Consultado: 16 de septiembre de 2016] Disponible en 
Internet: https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2014.pdf 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Proud Geek, empresa 
perteneciente al sector de las industrias creativas, culturales y de comunicación 
gráfica, subsector creativas y de contenido. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una investigación de mercado que permita la formulación de una 
estrategia de mercadeo. 
 
 
• Definir la forma técnica-operativa de operación del negocio para el diseño de 
un plan de compras y los costes de producción. 
 
 
• Presentar la estructura organizacional de la empresa y los diversos aspectos 
legales a los cual se debe presentar. 
 
 
• Establecer el número de ingresos, egresos y proyecciones de Proud Geek, 
para determinar la viabilidad financiera. 
 
 
• Diseñar la estructura del medio de comunicación digital llamado Proud Geek 
donde tanto anunciantes como visitantes puedan conocer sobre el mundo geek.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

• Geek  

Según Jessica McCain, Brittany Gentile y W. Keith Campbell los geeks son 
entendidos como “una subcultura de los entusiastas que tradicionalmente se 
asocia con medios indeterminados (animación japonesa, ciencia ficción, 
videojuegos, etc.)”11 

• Web 2.0 

Son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, 
ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más 
gente lo use, utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos, 
incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y 
servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una 
“arquitectura de participación” en red, yendo más allá de la página de la web 
1.0 para ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas12. 

• Branded content 

“Un contenido producido, coproducido o auspiciado por la marca que, sin ser 
publicidad, transmite sus valores y posicionamiento aportando un valor añadido al 
público objetivo (entretener, educar, informar) de forma que es consumido 
libremente y proactivamente por la audiencia y genera comunidad en torno a la 
marca”13. 

• Tecnología 

“La tecnología se refiere a la utilización de los conocimientos para encontrar 
nuevos métodos para cambiar vidas o entornos de las personas. En estrecha 
relación con la ciencia y la ingeniería”14 En este caso, la tecnología incluirá los 

                                            
11MCCAIN, Op. cit., p. 1. 
12O’REILLY, Op. cit., p. 96. 
13GOMEZ, Op. cit., p. 1. 
14 DZIAK, Op. cit., p. 2. 
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avances en elementos digitales tales como: smartphones, televisores, 
computadores, carros eléctricos, tablets, gadgets, software, apps y seguridad 
digital. 

• Redes sociales 

“Las redes sociales no son sólo un juego para el encuentro inesperado y 
sorprendente, sino espacios virtuales organizados para desarrollar proyectos e 
integrar comunidades de otra manera”15 En este caso, las redes sociales estarán 
enmarcadas en el terreno de lo digital, dado que utilizaremos aquellos espacios 
que, desde la web, permiten integrar comunidades. 

• Marketing de influencia 

"Marketing de influencia no es diferente a la palabra boca a boca. Lo que pasa es 
que está teniendo lugar en un espacio digital"16. En este caso, el marketing de 
influencia se entiende como la voz a voz que generan personas con número alto 
de seguidores, interacción y fidelización en redes sociales.   

• Comunicación digital 

“La comunicación digital está sumergida entodos los ámbitos, es un proceso de 
producción y distribución que se realiza con laayuda de las tecnologías digitales, 
permitiendo el desarrollo de un soporteanalógico en digital, sin excluir lo que se 
conoce como los diarios impresos”17 

• Millennials 

“Jóvenes que actualmente tienen entre 23 y 35 años. Son la generación 
laboralmente activa más joven. Con cerca de 77 millones de personas, es una 
de las generaciones más grandes actualmente. Son aclamados como nativos 
digitales, aunque también se describen como creativos, centrados en 
soluciones, con conciencia social y trabajo en equipo”18 Para este proyecto, 
los millennials se entenderán desde los 15 hasta los 30 años, debido a la 
necesidad de segmentar públicos. 

                                            
15FERNANDEZ, Op. cit., p. 75. 
16KOMBOL, Op. cit., p. 19. 
17LATUFF, Op. cit., p. 1. 
18DEVANEY, Op. cit., p. 12. 
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• Internet 

“Internet es una gran red de computadoras conectadas entre sí por medio de 
líneas telefónicas, fibras ópticas, satélites o cualquier otro medio de 
telecomunicaciones. Es una “red de redes”, el mayor grupo de computadoras 
interconectadas por todas las zonas del mundo que pone al usuario en contacto 
con miles de fuentes de información”.19 

3.2 MARCO TEÓRICO 

La creación de un plan de empresas es un de las principales herramientas al 
momento de emprender un proyecto pues permite tener claro el norte de la nueva 
organización. Estos a su vez, logran desglosar todos los puntos a trabajar dentro 
de una empresa como lo puede ser la división del público en segmentos 
específicos o analizar la viabilidad económica.  

La creación de estos planes, ayuda a despejar incógnitas que están presentes en 
las fases iniciales del proceso de creación de una empresa. Tal como lo dice 
William A. Sahlman “Una aventura empresarial se enfrenta a demasiadas 
incógnitas para predecir los ingresos, y la obtención de ganancias. Por otra parte, 
pocos o ninguno los empresarios anticipan correctamente cómo se requerirá 
mucho capital y tiempo para lograr sus objetivos”.20 

Estos planes, no sólo deben realizarse en nuevas empresas sino también, en 
aquellas que ya están en funcionamiento, pues permiten reorientar el trabajo y 
encontrar diversas fallas que puedan estar afectando a la organización.  

Por otra parte, el tener un buen plan de empresas orienta al emprendedor al 
camino correcto a la hora de buscar fuentes de financiamiento pues es gracia a 
este, que muchos empresarios, aceleradoras o ángeles inversionistas, decide la 
viabilidad económica para invertir en una empresa. 

Cabe resaltar, que el proceso de creación de un plan de empresa, no garantiza el 
correcto funcionamiento de una empresa, pues según Rodrigo Varela, Ana 
Carolina Martinez y Alba Tatiana Peña, son muchas las personas que desean 

                                            
19MOIRANO, Op. cit., p. 7. 
20 SAHLMAN, William. How to write a business plan [en línea]. En: Harvard business review. 
Universidad de Harvard. Julio de 1997, vol. 1, p. 2. [Consultado: 13 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: https://hbr.org/1997/07/how-to-write-a-great-business-plan  
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tener una empresa, pero no todos logra obtenerla. Este efecto fue llamado por los 
investigadores como la “Epopeya del Everest” dado que “son muchos los que 
quieren hacer cima en el Everest, son menos los que emprenden el ascenso al 
Everest, son aún menos los que llegan hasta Katmandú (por este avance algunos 
autores les dan la categoría de emprendedores) son muchos menos los que llegan 
a cada uno de los campamentos base y son pocos los que hacen cima: los 
verdaderos empresarios”.21 

Esto dicho por los investigadores, pone en evidencia una situación muy común en 
la realización de una empresa y es el nivel de deserción. No sólo se trata con 
tener el plan de empresa completo sino también, ponerlo en práctica y mejorarlo 
constantemente para no quedar atrasado frente a los avances tecnológicos.  

Cabe resaltar, la importancia que tiene el papel comunicativo en la creación de 
este plan de empresas, pues es gracias este componente, que la realización del 
plan consigue tener fondo y forma. 

La comunicación según el Dr. Fernando González, se define como “proceso de 
interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como 
producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación 
expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones”22 Esto permite 
tener una mayor perspectiva de lo que se puede considerar comunicación y se 
deja a un lado lo que anteriormente se consideraba como sólo una transmisión de 
mensajes a llegar a ampliar el espectro.  

Por otra parte, los medios de comunicación han ido migrando de la sola 
publicación de noticias, a nuevas plataformas para ampliar el rango de públicos y 
generar contenidos con mayor calidad. Carlos Scolari, dice que “Las narrativas 
transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través de 
diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y 
medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). Las NT no son 

                                            
21 VARELA, Rodrigo, et al. intención de los estudiantes de la universidad Icesi hacia la creación de 
empresa. [en línea]. En: Estudios gerenciales. Abril – Junio de 2011, vol. 27, no. 119, p. 172. 
[Consultado 13 de agosto de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232011000200009&lng=en&tlng=en 
 
22GONZÁLEZ, Fernando. Personalidad y educación. 1ed. La Habana: Pueblo y educación. 2011. p. 
26. 
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simplemente una adaptación de un lenguaje a otro”23 Esto da señales de como los 
medios han ido trabajando para mejorar la calidad de sus contenidos. 

No sólo se trata de cambiar el lenguaje sino crear un ecosistema distinto que 
transmita un mismo mensaje y a su vez, generar una interacción. El uso de los 
videojuegos, el cine, el texto y la televisión son medios que utilizan las empresas 
de comunicación para transmitir una información, algo que hace años era 
improbable dado que la comunicación sólo se pensaba para transmitir información 
de un sujeto A, a uno B. 

Sumado a esto, Henry Jenkins en su texto ‘Transmedia storytelling’ dice que 
“hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales”24 Es por esto, que la 
clave para la creación de un medio de comunicación que pueda estar presente en 
la web 2.0 es el diseño de estrategias transmedia, donde diversos canales 
converjan con un mismo contenido y se realice de acuerdo. 

La creación de un plan de empresa dedicada a un medio de comunicación, tiene 
ciertos componentes desde lo comunicativo hasta lo económico que ayudan a 
orientar el proyecto. Es por esto, que la creación de un plan de empresa es de vital 
importancia y no sólo crearlo sino reorientarlo constantemente para no quedarse 
atrás frente a las tendencias del mercado. 

Cabe resaltar, que el emprendimiento es un tema al que se le ha dado gran 
relevancia durante los últimos años y los gobiernos han ido fomentando la 
creación de las empresas.  

Un artículo de la revista DINERO publicado el 9 de noviembre de 2007, hablan 
sobre los parámetros que se deben tener en cuenta en la creación de un plan de 
negocios según lo establecido por el SENA quien es uno de los entes que 
fomentan el emprendimiento25. Uno de los puntos que se resaltan, es que los 

                                            
23 SCOLARI, Carlos. Narrativas transmedia. [en línea]. 1 ed. España: Grupo planeta, 2013. 
[Consultado 13 de agosto de 2016] Disponible en Internet: http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-
ii/files/2013/05/119756745-1r-Capitulo-Narrativas-Transmedia.pdf 
 
24 JENKINS, Henry. Transmedia storytelling. [en línea]. Blogs Henry Jenkins. California. Marzo 21 
de 2007, párr. 2. [Consultado 13 de agosto de 2016] Disponible en Internet: 
http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html 
 
25 DE FRANCISCO NEIRA, Camilo Ernesto. "Decisiones generales y seguridad aérea. En: 
.REVISTA DINERO. Bogotá D.C. 9, noviembre, 2007. p. 4. ISSN 0122-1531 
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emprendedores tenían la idea errónea que la creación del plan estaba ligada a 
convencer a un inversionista y no tanto a converse como empresario. 

Finalmente, en la creación de todo plan de empresa se deben tener en cuenta los 
componentes de viabilidad para saber si la empresa tiene futuro dependiendo del 
factor económico, social, cultural y empresarial. Sin esto, el empresario está en un 
limbo donde su producto puede ser bueno, pero no comercial. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

Proud Geek es un medio de comunicación digital ubicado en la ciudad de Cali, que 
produce y distribuye contenidos digitales hacía el público ‘Geek’. Una de las 
principales metas de Proud Geek, es lograr posicionar a la comunidad Geek 
dentro de la ciudad y el país, pues ha sido una comunidad que muchas veces ha 
sido invisibilizado por parte de los medios de comunicación tradicional. Dentro de 
los focos de acción de Proud Geek, están los contenidos audiovisuales, la 
producción sonora, la creación de publicaciones en la página web y la creación de 
estrategias 360, donde se incluya todo el ecosistema digital como parte de 
propuestas de marketing digital. Los contenidos de Proud Geek son variados y 
cumplen una función informativa, pues irán desde la noticia, la crónica, el reportaje 
y la opinión de temas como el cine, las series, los videojuegos, la tecnología y el 
mundo digital. 

Los servicios que ofrece Proud Geek, están encaminados a generar valor a las 
diferentes empresas mediante estrategias de marketing. La web se ha convertido 
en uno de los canales más importantes para lograr posicionar un producto o 
marca, y es ahí donde Proud Geek tendrá su nicho de acción.  

Para cumplir los objetivos planteados por Proud Geek, es vital tener un portafolio 
de servicios bastante amplio que permita al cliente, tener la posibilidad no sólo de 
elegir lo que más le conviene a su marca, sino también, jugar con diferentes tipos 
de estrategias digitales. Los servicios ofrecidos son:  

• Creación de estrategias de marketing de contenido. 

• Creación de estrategias de marketing digital. 

• Publicación de banners. 

• Realización de eventos. 

• Creación de estrategias digitales mediante influenciadores. 

4.1 EQUIPO EMPRENDEDOR 

El equipo emprendedor está conformado por dos integrantes, pero se espera 
seguir creciendo para poco a poco ir fortaleciendo no sólo la plataforma, sino 
también los contenidos. Los integrantes se destacan por sus conocimientos en 
diferentes áreas, lo cual permite que el proyecto sea transdisciplinar.  



28 
 

• Camilo Rodríguez: Fundador – Gerente 

Comunicador social – periodista de la Universidad Autónoma de Occidente con 
conocimientos en realización audiovisual, creación de contenidos en espacios 
digitales y marketing digital. Desde corta edad, ha hecho parte de diversas 
comunidades geeks, por lo cual cuenta con los conocimientos apropiados para 
hablar sobre el tema. Dentro de Proud Geek es el gerente y encargado de la 
aprobación de los diversos contenidos que se publican y a su vez, es el 
presentador de la sección audiovisual. 

• Gustavo Herrera: Socio – director de contenidos. 

Estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras y actualmente, director de 
contenidos en Proud Geek. Sus conocimientos en temáticas como la subcultura 
anime y en plataformas digitales, le permite encargarse de la creación y 
distribución de contenidos. Dentro de Proud Geek se encarga de la creación de 
contenidos para redes sociales y la publicación de noticias sobre tecnología y 
videojuegos.  

4.2 PROPUESTA DE VALOR 

Al interior de los medios de comunicación, los temas que tienen que ver con los 
públicos geeks son abordados de una manera bastante pasajera, pues son vistos 
como simples temas de entretenimiento y no como una subcultura que lleva años 
posicionándose al interior del país e incluso, del mundo. Espacios como la Comic 
Con San Diego, que alberga anualmente alrededor de 130 mil visitantes en cada 
versión, demuestran que hablar de comics, cine, series, videojuegos y tecnología, 
no es algo a la ligera, al contrario, el tratamiento periodístico debe ser 
especializado, pues de esa forma logra que se tenga una mayor precisión sobre lo 
que se está narrando. 

Ahí es donde Proud Geek entra a cubrir una necesidad que está siendo bastante 
notoria en Colombia y especialmente, en Cali. Proud Geek al ser un medio de 
comunicación digital enfocado solamente en públicos geeks, permiten que el 
contenido pueda direccionarse de la mejor manera, con el mejor rigor periodístico 
y con el mejor análisis.  
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Además, al ser un medio especializado, permite que las empresas dedicadas al 
sector digital y geek, puedan tener un aliado estratégico para la creación de 
campañas de marketing digital para poder posicionar sus productos o marcas. 

4.3 CIFRAS 

Para funcionar correctamente, Proud Geek necesita de un capital tanto inicial 
como constante, que permita que la empresa pueda cumplir tanto al público geek 
como a las empresas que pauten. En el cuadro 1 podemos ver el resumen de 
Proud Geek en cifras.  

Cuadro 1. Cifras de Proud Geek 

Item Valor  

Total activos  $51.729.998 

Total capital de trabajo  $54.679.091 

Ventas de año 1  $203.000.000 

Tasa mínima de rendimiento  10% 

TIR (Tasa interna de retorno)  20,55% 

VAN (Valor actual neto)  $45.252.445 
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5. MODULO DE MERCADEO 

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

5.1.1 Análisis del sector 

Proud Geek es una empresa perteneciente al sector se las industrias creativas, 
culturales y de comunicación gráfica, subsector ‘Creativas y de contenido’, que 
según la cámara y comercio de Bogotá “Comprende los sectores cuya actividad 
económica es la creación, producción, promoción y distribución de bienes y 
servicios de contenidos creativos, culturales y gráficos que utilizan la creatividad, 
la propiedad intelectual, la cultura y la conectividad como sus principales 
insumos”26. 

Esto tiene relación con la labor que realiza Proud Geek, pues esta organización se 
caracteriza por la producción de contenidos en plataformas digitales enfocadas en 
el periodismo digital y tal cual lo define la cámara de comercio, se utilizan los 
medios creativos y lo cultural como principal insumo de participación. 

Por otra parte, Proud Geek es un medio de comunicación que según el Banco de 
la Repúblicalo define como: 

“Instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y 
comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas 
veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones 
de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o 
digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, 
como es el caso de los periódicos locales o institucionales”27. 

                                            
26 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Industrias Creativas, Culturales y de Comunicación 
Gráfica. [en línea]. Camara de Comercio de Bogotá [Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible 
en Internet: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Apuesta-sectorial-de-la-CCB/Industrias-
Creativas-Culturales-y-de-Comunicacion-Grafica 

27 COLOMBIA, BANREPCULTURAL.  Los medios de comunicación. [en línea]. banrepcultural 
[Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_comunicaci
on#Definicion_general 
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Debido a que Proud Geek es un medio de comunicación, pero cuyo espacio está 
en el mundo digital, toca hacer una definición más específica que según el Banco 
de la República: 

 “Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las 
versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de 
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. La 
rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios 
digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva. Su 
variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran 
número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar, 
informar y comunicar”28. 

Por otra parte, existe otra clasificación que hace Felipe Buitrago e Iván Duque, que 
situaría a Proud Geek en la categoría de La economía naranja o economía 
creativa, que según ellos, en el texto “La economía naranja: una oportunidad 
infinita” la definirían como “los sectores en los que el valor de sus bienes y 
servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y 
escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y 
juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos”.29 

Por todo lo anterior, podemos decir que Proud Geek pertenece al sector de las 
industrias creativas pues su finalidad es la creación de contenidos digitales que 
buscarán suplir una necesidad de un público que no tienen una gran 
representación en los medios tradicionales como son los ‘Geeks’. 

Por otra parte, como se puede ver en el siguiente gráfico, la industria del sector 
publicitario ha ido creciendo durante los últimos años. En la figura se puede ver 
como solamente durante agosto y septiembre, hubo una reducción en el 2014 
frente al 2013. El dinero invertido en publicidad, va dirigido principalmente a la 
industria audiovisual. 

 

 

                                            
28 Ibid., p. 4. 
29 BUITRAGO, Felipe y DUQUE, Iván. La economía naranja, una oportunidad infinita. Estados 
Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo. 2013. p. 15. ISBN: 9 789587 586046 
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Figura 1. Total inversión publicitaria  

 

Fuente : ASOMEDIOS. Figura de la inversión publicitaria en Colombia [imagen].  
En: Estudio de Mercado Servicios Audiovisuales en Colombia. Colombia: Prochile. 
2015. [Consultado 3 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/files_mf/1431540945PMS_Colombia_Audiovisuales_2015.pdf  

5.1.2 Desarrollo tecnológico e industrial 

La industria cultural ha tenido grandes cambios al pasar de los años, debido a que 
la tecnología ha ido evolucionando a una gran velocidad, es por esto, que la labor 
realizada por una empresa enfocada en las industrias culturales hace 10 años, no 
es comparable con una empresa hoy. Ha sido necesario para todas las 
organizaciones re inventarse, entender los cambios del mercado y acomodar sus 
políticas de acuerdo a la evolución de este sector pues si no se llegase a hacer, la 
empresa se vería obligada a cerrar. 
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Con el aumento de la cobertura de Internet en el país y con las facilidades de 
conseguir equipos electrónicos a bajo costo, han aumentado la cantidad de 
personas que empiezan a crear contenidos exclusivamente para Internet. Desde 
bloggers hasta youtubers, han encontrado en Internet la forma de expresarse 
libremente, de conseguir interacción y en algunos casos, es la plataforma que ha 
descubierto nuevos talentos. Es por esto que se puede decir que, en el país, 
existen personas calificadas para surgir en campos audiovisuales y periodísticos, 
pero en ocasiones, esto es un arma de doble filo debido a que, a pesar de saber 
hacer contenidos, se dificulta posicionarse por la cantidad de productos que 
inundan la red. 

5.1.3 Cadena productiva del sector 

Las industrias culturales en sí mismas tienen diferentes caracterizaciones ya que 
hablar de ellas, nos obliga a entrar a un campo inmenso que agrupa diferentes 
ocupaciones, profesiones u oficios, por lo cual es importante entender en que 
sector se encuentra para realizar una caracterización más profunda. 

Según la figura 2, se puede incluir a la organización dentro del sector tradicional y 
dentro de esa división, pertenece a la subdivisión Editorial y Audiovisual, debido a 
que logra incluir varios de los servicios ofrecidos como: Industria de la publicidad, 
industria videografía y la periodística. Por otro lado, también pertenece a los 
sectores recientes de las industrias culturales ya que hace parte de la subdivisión 
de multimedia30. 

Al pertenecer al campo digital, tiene una caracterización mucho más específica, 
pues, aunque se genera un servicio tradicional como lo puede ser el periodismo, 
sus componentes digitales les dan cabida dentro de las subdiviciones de la 
industria. Esto a su vez, genera que el campo en el que se va a mover Proud 
Geek pueda ser mucho más amplio e incluso, se pueda empezar a hablar de 
periodismo digital, como algo mucho más serio y relevante, pues las nuevas 
tendencias del mundo están encaminadas a pasar de lo antiguo, como puede ser 
el periodismo tradicional, a lo nuevo, que vienen siendo todas las herramientas 
transmediales y crossmediales que abundan dentro del ciberespacio. 

                                            
30 QUARTESAN, Alessandra; ROMIS, Mónica; LANZAFAME, Francesco. Las Industrias Culturales 
en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades. [en línea]. 1 ed. Estados Unidos: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2007. [Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
www.iadb.org/projectDocument.cfm?id=1156415 
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Figura 2 . Estructura de las industrias culturales  

 

Fuente:  QUARTESAN, Alessandra; ROMIS, Mónica; LANZAFAME, Francesco. 
Las Industrias Culturales en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades. 
[Imagen]. 1 ed. Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo. 2007. p. 5. 
[Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
www.iadb.org/projectDocument.cfm?id=1156415 
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5.1.4 Emprendimiento en Colombia 

En la publicación “Colombia, un país para emprendedores” de la Revista Dinero, 
se muestra un análisis a nivel de emprendimiento en el país, en donde lo que más 
se puede resaltar, es el ranking de los mejores países para emprendedores de 
América Latina y en el cuál Colombia ocupa la 4ta posición, por debajo de Chile, 
Panamá y México.31 

Figura 3. Ranking de los países de América Latina en emprendimiento 

 

Fuente: REVISTA DINERO. Bogotá D.C. 9, noviembre, 2007. p. 4. ISSN 0122-
1531 

Esto es un resultado bastante alentador para las personas que deciden crear 
empresas ya que muestra como las políticas públicas y educativas está teniendo 
un gran resultado a la hora de influenciar a las personas a crear su propio 
proyecto.  

                                            
31 DE FRANCISCO  Op. cit., p. 1. 
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Emprender es una labor que tiene un grado de dificultad bastante alto, pues no 
sólo se trata de iniciar una idea, sino madurarla a tal punto que esta pueda ser 
sostenible con el tiempo. Ahí es donde viene la dificultad del emprendedor, pero 
dicha gráfica, demuestra que el país va por un buen camino, pues supera a países 
mucho más grandes como Brasil. 

5.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Tomando en cuenta el “Informe de mercado y la infraestructura digital en 
Colombia” realizado por Carlos de la Ossa, en Colombia se tienen 
aproximadamente 28,5 millones de usuarios de Internet, lo que para el 2014, sería 
un 61% de la población total del país. De esa cifra, en Facebook se nota una 
predominancia entre los jóvenes de entre 18 a 24 años que dominan el espacio de 
Internet en Colombia con 7’800.000 usuarios que, a su vez, se dividen en: 
4’000.000 hombres y 3’800.000 mujeres.32 

  

                                            
32DE LA OSSA, Carlos.  Informe de mercado y la infraestructura digital en Colombia. [en línea]. 
Blogs delaossa. Medellín. 17de octubre de 2014. [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://delaossa.co/blog/116-informe-del-mercado-y-la-infraestructura-digital-en-colombia 
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Figura 4. Demografía de los usuarios de Facebook 

 

Fuente: DE LA OSSA, Carlos.  Informe de mercado y la infraestructura digital en 
Colombia. [Imagen]. Blogs delaossa. Medellín. 17de octubre de 2014. [Consultado 
10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://delaossa.co/blog/116-informe-
del-mercado-y-la-infraestructura-digital-en-colombia 

Dichas cifras demuestran el poder que tienen las redes sociales en la actualidad, 
pues es tal la cantidad de personas que conectan diariamente, que pueden 
compararse los métodos tradicionales de periodismo, con los nuevos.  

Las redes sociales no convierten a todos los que las utilizan en periodistas, pero si 
es uno de los mejores canales para transmitir todos los contenidos que se generan 
constantemente. Además, al hablar de un medio de comunicación digital, dichos 
canales cobran mucha más importancia.    
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Figura 5. Suscriptores de Internet en Colombia 

 

Fuente: DE LA OSSA, Carlos.  Informe de mercado y la infraestructura digital en 
Colombia. [Imagen]. Blogs delaossa. Medellín. 17de octubre de 2014. [Consultado 
10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://delaossa.co/blog/116-informe-
del-mercado-y-la-infraestructura-digital-en-colombia 

Por otro lado, en el mercado cada vez se ve un alza en el Internet móvil que ya 
sobrepasa el fijo y sólo es superado por la Banda ancha. En términos generales, 
ese aumento de la telefonía móvil corresponde al esfuerzo de las diferentes 
compañías de telecomunicaciones por ofrecerles a los usuarios del país 
promociones para adquirir celulares smartphones a precios económicos o con 
diferentes beneficios. Hoy en día debido a esa creciente cifra móvil, las estrategias 
deben ir planteadas también para los móviles pues gran parte del tráfico de 
Internet pasa por ese espacio. 

A pesar de estas cifras, a nivel latinoamericano, Colombia no cuenta con una 
infraestructura de Internet tan amplia comparada con otros países pues tal cual 
como se puede ver en la siguiente figura, la diferencia con otros países es 
bastante considerable. 
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Figura 6. Comparativa de Colombia vs Latinoamérica en Banda Ancha 

 

Fuente:  DE LA OSSA, Carlos.  Informe de mercado y la infraestructura digital en 
Colombia. [Imagen]. Blogs delaossa. Medellín. 17de octubre de 2014. [Consultado 
10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://delaossa.co/blog/116-informe-
del-mercado-y-la-infraestructura-digital-en-colombia 

5.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Los principales consumidores de Proud Geek, según las estadísticas de las redes 
sociales, son los estudiantes universitarios que pertenecen a carreras como cine, 
comunicación social – periodismo e ingeniería multimedia. 

Esta caracterización, se debe principalmente a la relevancia de este público. Por 
una parte, los estudiantes de cine tienen una necesidad constante de leer sobre su 
carrera, sobre los nuevos proyectos cinematográficos y de las críticas que reciben 
estas películas, series, documentales y demás. El estudiante de cine es una 
persona en constante aprendizaje, pues las tendencias del momento van 
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cambiando con un ritmo acelerado y hoy en día, no se puede desconocer la 
importancia que tiene el público geek en el cine, pues los grandes éxitos en 
taquilla, estas basados en los universos cinematográficos como lo es el UCM 
(Universo Cinematográfico de Marvel) y el DCEU (DC Extended Universe). 

Por otra parte, los estudiantes de comunicación social – periodismo, buscan 
enterarse de todos los temas del momento, y el entretenimiento, hace parte de la 
agenda periodística de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta la 
influencia que está teniendo el mundo del cine en aspectos como lo político, lo 
social y lo económico, es apenas entendible la necesidad que hay de contar 
historias referentes al público geek.   

Teniendo en cuenta lo dicho en el análisis del consumidor, los consumidores del 
contenido de Proud Geek estarán en jóvenes millennials y esto se puede ver 
reflejado en las estadísticas de Facebook del portal, en donde su gran mayoría de 
visitantes son jóvenes entre los 18 y 24 años de edad. Además, en la siguiente 
figura se puede ver reflejado la igualdad de géneros, pues tanto hombres como 
mujeres consumen el contenido con la misma regularidad, la diferencia es del 1%. 

Figura 7 . Cifras de seguidores de Proud Geek en Facebook 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Dentro de la ubicación geográfica de cada uno de los visitantes de la plataforma 
digital, se puede ver como Colombia es el país que contiene a la gran mayoría de 
los usuarios, sin embargo, también hay una influencia de países como México, 
Chile, España y Estados Unidos. 
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Teniendo en cuenta que Proud Geek tendrá su sede principal en Colombia, se 
puede verificar en la figura 8 que gran parte de todos sus visitantes están ubicados 
entre Bogotá y Cali, lo cual es de esperarse teniendo en cuenta la distribución del 
país y el foco de acción de cada uno de los proyectos. 

Figura 8 . Cifras geográficas de seguidores de Proud Geek en Facebook  

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Los sitios de mayor concentración de geeks en el país, son los sitios donde se 
pueden encontrar una mayor cantidad de empresas del sector tecnológico, 
audiovisual y de medios de comunicación, lo cual es un buen indicador a la hora 
de proponerle a un empresario una oportunidad de negocio con la contratación de 
estrategias digitales.  

Por una parte, el estar en unas ciudades capitales, permiten que la transmisión de 
mensajes y de contenidos, pueda ir direccionada a los públicos correctos. 
Además, genera que las empresas vean resultados más tanglibles. 

Uno de los puntos con los cuales podría verse afectada la realización de 
estrategias, es la gran cantidad de eventos o de publicación de contenidos 
cinematográficos, pues al ser capitales, los primeros abundan y los segundos, 
pueden presentarse al mismo tiempo que otras producciones que van de la mano 
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del mundo Geek. Esto genera en los visitantes, la necesidad de tomar una 
decisión sobre qué consumir, sin embargo, con buenas estrategias de 
posicionamiento, se puede enfocar la decisión del consumidor final.  

5.4 COMPETIDORES 

Dentro del terreno de lo digital, existen diversidad de empresas y personas que 
distribuyen contenido geek mediante plataformas digitales como lo son las páginas 
web, los canales de Youtube y las redes sociales. 

El campo de los contenidos geek es bastante amplio debido a que muchas 
empresas tradicionales le han ido apostando a esta clase de contenidos debido a 
la falta de subscriptores o de interés por parte de los usuarios. Empresas 
tradicionales como ‘El Tiempo’ o ‘El Espectador’ han ido creando áreas 
encargadas en suplir la necesidad de información sobre tecnología, videojuegos e 
incluso, se ha modificado el tratamiento noticioso que se le da al cine y a las 
series, tomándolas más como contenidos con un trabajo arduo y no sólo como 
simple entretenimiento. 

En Colombia y en el mundo, existen varias empresas digitales que le han 
apostado a tener contenido 100% web y no mixto como el caso de los medios 
tradicionales que han migrado a Internet. Muchas de ellas tienen contenidos extra 
fuera de los mencionados como geeks (Cine, series, tecnología, videojuegos y 
anime), pero por su influencia en públicos juveniles, han ido incluyendo secciones 
dedicadas a estos segmentos. Entre las más importantes podemos destacar: 

5.4.1 Enterate Cali 

Enterate Cali es un medio de comunicación digital de la ciudad de Cali que tiene 
presencia mediante una página web, una fan page en Facebook, una cuenta en 
twitter y una en Instagram. Su principal foco de acción es la publicación de noticias 
acerca de la ciudad de Cali, como información judicial, política, deportiva, de 
entretenimiento y demás, pero sumado a lo anterior, incluye noticias tecnológicas, 
de entretenimiento internacionales, curiosidades y noticias del séptimo arte. 

Desde hace un par de años, Enterate Cali cuenta con el apoyo de diferentes 
empresas productoras de cine y distribuidoras, con el fin de hacer publicaciones 
sobre sus próximos estrenos, a cambio de entradas tanto para el medio, como 
para sus seguidores, en las diferentes redes sociales. Esto ha generado que el 
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portal sea visto como un referente a la hora de hablar de los próximos estrenos de 
la cartelera 

5.4.2 Humpday 

Humpday es un portal web de la ciudad de Cali, dedicado únicamente a la 
publicación de contenidos enfocados en cine y las series de televisión. Desde 
hace dos años cuando inició, se ha dedicado a la opinión, la publicación de 
noticias, trailers y demás.  

El portal ha tenido varios cambios durante el tiempo que lleva en funcionamiento. 
Dichos cambios han sido desde cambios de nombre, diseño web, cambio de 
plataforma y demás.  

5.4.3 Enter.co 

Enter es uno de los referentes nacionales de periodismo de cultura digital pues es 
la primera revista de tecnología del paísus inicios fueron en el año de 1995 cuando 
Guillermo Santos, un ingeniero en sistemas, decidió pasar de una publicación en 
un medio de comunicación nacional, a la creación de una revista llamada ‘Enter’. 
Desde entonces, la revista ha ido evolucionando a hablar de diversos temas como 
lo es la tecnología, el cine, la televisión, la educación y a realizar anualmente unos 
premios acerca de lo mejor del año en diversos temas. 

Enter en la parte digital, ha tenido un gran trabajo tanto en su portal web que viene 
con estructura responsive desing, como con sus redes sociales que tienen 
interacción diaria con sus seguidores. Además, han utilizado elementos para 
atraer público constantemente como lo son las evaluaciones enter, en donde un 
periodista califica una película, serie, elemento tecnológico o demás.  

5.4.4 Shigerusan 

Shigerusan es un portal web enfocado en la producción de contenido 
especializado en videojuegos. La página es liderada por Alejandro Cifuentes, un 
bogotano amante a la cultura geek, específicamente, al mundo de los videojuegos. 
Con el pasar del tiempo, la página fue creciendo para incluir otros aspectos como 
lo es el cine, las series, la tecnología y demás. En la actualidad, cuenta con varios 
colaboradores que ayudan en diversos aspectos del portal web y su creador, es 
considerado influenciador en redes sociales en temas digitales, por lo cual han 
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podido contar no sólo con convenios de diversas empresas, sino crecer en el 
mundo digital. 

5.4.5 Xataka 

Xataka es un medio de comunicación digital creado en España y que hace parte 
del conglomerado de medios ‘Weblogssl’, que incluyen diferentes medios digitales 
como Applesfera, Xataka, Genbeta, Vitónica y demás. El portal crea contenidos 
enfocados en tecnología y videojuegos. Sus temáticas son muy especializadas, 
por lo cual, muchas de sus publicaciones, tienen cifras más técnicas. 

5.4.6 Entertaiment Weekly 

Entertaiment Weekly es uno de los medios de comunicación estadounidenses con 
mayor trayectoria a la hora de hablar de temas de entretenimiento. Sus periodistas 
y el trabajo realizado, ha tenido gran renombre en el mundo digital, a tal punto de 
ser uno de los medios con mayor veracidad. Ha sido el medio que ha contado con 
grandes primicias, por lo cual es uno de los espacios donde la gente va como 
lugar de verificación de notas. 

5.4.7 Blog de superheroes 

Blog de superheroes es un portal web de España, que cuenta con un contenido 
enfocado casi en su totalidad, en noticias del cine geek. Ellos han utilizado 
principalmente su blog y sus redes sociales, para publicar trailers, información y 
memes de los universos cinematográficos como Marvel y DC. 

Teniendo en cuenta la lista de que cada uno de los competidores que puede tener 
Proud Geek, tanto a la hora de la publicación de contenidos, como en el proceso 
de conseguir patrocinadores, hay que resaltar que es importante no sólo analizar 
cada uno de los competidores, sino encontrar aquellos factores diferenciadores 
que podrían apoyar a complementar un buen mensaje dentro de las diversas 
plataformas digitales. Por tal razón, se diseñó una tabla donde se incluye una 
calificación cuantitativa para conocer cada uno de sus pros y contra. 
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Cuadro 2. Comparativa entre competidores vs Proud Geek 

ITEM Proud Geek  Humpday  Enter  Shigeru  Geeks 
Magazine 

Xataca EW Blog de 
Super 

Fotografía, 
gráfico y 
audiovisual 

4 3 5 3 4 5 5 4 

Redes 
sociales 

3 2 5 4 4 4 5 3 

Voz única  4 1 5 3 4 5 4 4 

Diseño y 
estructura 

4 1 3 4 4 5 3 4 

Eficiencia  4 2 4 3 4 4 3 4 
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5.4.8 Estrategias a desarrollar 

Teniendo en cuenta cada una de las cualidades y defectos de los competidores, 
se van a desarrollar estrategias encaminadas a potencializar cada uno de los 
puntos a favor que tiene Proud Geek. 

Una de las principales ventajas que tiene Proud Geek en el mercado, es la 
implementación de contenidos audiovisuales dentro de su portafolio de servicios, 
pues estos se encuentran presentes en las diferentes plataformas digitales en las 
que Proud Geek tiene presencia como lo pueden ser redes sociales, página web, 
youtube, etc.  

5.4.8.1 Estrategia audiovisual 

Teniendo que la ventaja de Proud Geek en el campo audiovisual no es amplia, es 
necesario crear contenidos que ayuden a posicionar mucho más la marca al 
interior del público geek y a su vez, mostrarles a las marcas la importancia de 
poder pautar con la empresa. Los algoritmos de Facebook, por ejemplo, están 
privilegiando el contenido de video frente a las imágenes, por esa misma razón es 
importante darse cuenta de que ese contenido hay que moverlo no sólo en las 
redes especializadas en video como youtube, sino también, en otras plataformas. 

Una de las formas de posicionar a Proud Geek frente a los competidores debido a 
la fuerza del componente audiovisual, es la creación de contenidos con 
regularidad, por ello, se crearán 3 vídeos semanales con diferentes temáticas para 
dar diversidad. 

El primero será el vídeo de noticias de la semana, en el cual se incluirán temas 
como el cine, la televisión, la tecnología y los videojuegos. Será un resumen corto, 
pero en el que se incluirán diversidad de fuentes en el proceso investigativo, con el 
fin de no cometer errores. Además, serán noticias recientes, permitiendo que 
semana a semana se pueda realizar el vídeo. 

Otro de los productos audiovisuales será un vídeo donde se explicará algún tema 
en específico sobre el mundo geek, como historia de comics, diccionario de 
personajes, explicaciones de películas o temas así, donde inviten a las personas a 
comprender un poco más sobre el universo geek. 
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La última publicación será una sección de preguntas y respuestas, donde las 
personas tendrán una mayor participación en redes sociales haciendo preguntas 
sobre algún tema de interés geek que se irá proponiendo semanalmente, y se irán 
respondiendo debido a una investigación previa. En esta sección se podrá contar 
con compañía de personas expertas en el tema de la semana que ayudarán a 
complementar al presentador o reportero. 

Sumado a los tres videos principales, se irán haciendo reseñas de películas y 
entrevistas, pero estas no tendrán la misma regularidad que los tres vídeos 
principales.  

5.4.8.2 Estrategia en redes sociales 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen las redes sociales en el 
posicionamiento de una marca, en Proud Geek se desarrollará una estrategia de 
redes donde el usuario se sienta identificado y donde cuyo lenguaje sea ameno, 
con el fin de generar cercanía entre la marca y el usuario final. Esto se puede 
lograr incluyendo los diferentes contenidos que realizará Proud Geek y 
adaptándolos para cada una de las necesidades de las redes, por tal razón, el 
contenido audiovisual, visual, sonoro o textual, deberá pasar por un filtro antes de 
publicarse en una red social en específico.  

Al generar cercanía entre usuario y marca, las empresas dedicadas a pautar en 
digital, podrán ver en Proud Geek un aliado estratégico pues la cercanía genera 
influencia en los usuarios.  

5.4.9 Agremiaciones 

Al Proud Geek ser un medio de comunicación, tiene la posibilidad de aliarse con 
agremiaciones del sector comunicacional que le permitirán crear un ecosistema de 
medios mucho más próspero y a su vez, aprender de cada una de las 
experiencias de los demás periodistas o medios de comunicación. Una de las 
agremiaciones más importantes de medios de comunicación en el país es 
‘ASOMEDIOS’, una organización gremial sin ánimo de lucro, que no sólo agrupa a 
los medios más importantes del país, que, a su vez, realiza diferentes encuestas 
constantemente para comprender las dinámicas de los consumidores. 
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Aliarse con agremiaciones como ASOMEDIOS permite que Proud Geek crezca 
como empresa y que sus empleados crezcan como periodistas o creadores de 
contenidos. 

5.4.10 Productos sustitutos 

Los productos o servicios que ofrece Proud Geek, están encaminados a la 
creación de estrategias dirigidas al mundo digital, pues a su vez, el medio de 
comunicación sólo tendrá su eje de acción dentro del ciberespacio, pero no hay 
que dejar a un lado todos los productos sustitutos que podrían ser una 
competencia directa de Proud Geek o de los cuales la empresa podría aprender 
mucho más debido al tiempo que llevan funcionando. 

Uno de los principales productos sustitutos a los que Proud Geek se enfrentaría 
sería la televisión, pues a pesar de que se crearán contenidos audiovisuales 
enfocados al mundo digital, la televisión sigue teniendo fuerza en los hogares 
colombianos y esa es la razón por las cuales muchas empresas aún no hacen su 
proceso de migración de pauta tradicional a pauta digital.  

Otro producto sustituto de relevancia es la prensa escrita, pues, aunque muchas 
empresas tradicionales han hecho su migración a digital, siguen con su contenido 
escrito que semanalmente o diariamente sacan y en algunas ocasiones tocan 
temáticas geeks catalogándolas como “entretenimiento”. Existen ejemplos también 
de prensa escrita dedicada únicamente al mundo geek, como lo puede ser el 
portal enter.co, quienes cuentan con una revista mensual donde incluyen las 
mejores publicaciones del portal web, pero también, incluyen contenido único.  

5.5 CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS WEB 

En la actualidad, con la globalización y la creación de diferentes plataformas 
digitales, han aumentado el número de personas que han decidido emprender 
negocios mediante Internet, muchos desde la creación de medios de 
comunicación, blogs y blogs. Esto genera que el mercado de medios digitales sea 
amplio y para poder clasificarlos es necesario tener en cuenta varias 
características propias de las páginas web pero también, adaptadas a las 
necesidades del mercado. 

Según el texto “Métricas para medir un portal web” son varios los factores a tener 
en cuenta para poder catalogar una página o portal web como exitoso, para ello 
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existen ciertas características generales que permiten hacer una comparación de 
calidad entre la diversidad de portales que se pueden encontrar en la actualidad. 
Las características más relevantes son: 

• Funcionalidad: La funcionalidad se refiere al correcto funcionamiento del sitio 
web a nivel técnico, de accesibilidad y fácil de usar. Un sitio web con un buen 
funcionamiento no debería dar errores, debería tener elementos que permitan que 
los usuarios expertos y los aprendices, logren ingresar a la información de manera 
rápida y sencilla. 
 
 
• Usabilidad: “Es considerada como el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción 
con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos 
de uso específicos al utilizar un producto”. 
 
 
• Eficiencia: “Es el grado de cumplimiento de las expectativas buscadas con el 
sitio web por parte de su propietario”.33 
 
 
Por otra parte, Luis Maran34, conferencista en Marketing Digital, nos aporta una 
lista de nuevos ítems a tener en cuenta para poder clasificar los medios de 
comunicación digitales, los blogs y los portales web, según los siguientes puntos: 
 
 
• Inclusión de fotos y gráficos: La utilización de imágenes dentro de los artículos 
genera un 94% más de visitas que aquellos que no la utilizan. Además, las 
imágenes le permiten al lector tener una pausa en los textos. 
 
 
• Diseño y estructura limpia: El tener una página web con una estructura 
amigable, fácil de entender y que cumpla con un debido responsive desing, 
permite que los lectores puedan utilizar la página web sin importar el elemento 
tecnológico que usen: computador, Smartphone, Tablet. 
 
 

                                            
33 ÁLVAREZ, Laritza. Métricas para medir la calidad de Portales web. [en línea]. En: Redalyc: Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Julio – Diciembre de 
2009. vol. 3, no. 3-4, p. 35. [Consultado: 24 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/html/3783/378343637004/ 
 
34MARAM, Luis. 6 características de un buen blog post. [en línea]. Blogs Luis Maram. 14 de 
noviembre de 2014, párr. 5. [Consultado: 6 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.luismaram.com/2014/11/14/6-caracteristicas-de-un-buen-blog-post/ 
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• Tener una voz única: Lo más importante a nivel de escritura, es utilizar un 
lenguaje bastante claro, sencillo y convencional, de esta forma, se logra captar la 
atención de mayores personas. 
 
 
• Conectar con redes sociales: No sólo se trata de tener un blog o medio de 
comunicación con buena información si ésta no es enviada a otras personas y no 
llega a mayores públicos. Por esta razón, es necesario tener un portal conectado 
con diferentes redes sociales para aumentar el tráfico. 

5.6 ESTRATEGIA DE MERCADO 

5.6.1 Concepto del servicio 

Proud Geek es un medio de comunicación digital donde le ofrece a cada uno de 
sus públicos objetivos, contenidos geek de calidad mediante múltiples plataformas 
como: wordpress, youtube, spreaker y redes sociales. Por otra parte, la empresa 
también tiene otro público objetivo y son las empresas del sector audiovisual, 
geek, las tiendas de accesorios, las empresas de tecnología, los eventos geek, las 
salas de cine y las empresas de televisión. 

Para este último público, Proud Geek le ofrece una gama de paquetes de 
publicidad online que les permitirá, crecer a nivel digital y personal, posicionar y 
visibilizar su producto o marca en nuevos mercados y hacer difusión sobre 
diversos temas. 

Proud Geek es una marca que cuenta con más de 3 mil seguidores en sus redes 
sociales (Facebook, twitter e Instagram), cuenta con un portal web actualizado 
diariamente con contenido de cine, series, tecnología, videojuegos y opinión, y, 
además, cuenta con un canal de youtube con crecimiento constante donde 
semanalmente se publican las noticias más relevantes del mundo geek y se 
publican datos curiosos de interés para el público juvenil. 

Por esa razón, Proud Geek es un espacio apropiado para difundir información y 
publicidad sobre temáticas geeks, pues contamos con la comunidad, los medios y 
las plataformas indicadas para que la comunicación llegue al público requerido de 
la mejor forma. 
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5.6.2 Estrategia de producto 

5.6.2.1 Marca 

El nombre de la empresa ‘Proud Geek’, viene de la palabra ‘Proud’ que en español 
significa orgulloso, y ‘Geek’, una palabra que tiene una gran relevancia entre los 
amantes del mundo del cine de ciencia ficción, de los videojuegos, la televisión y 
la tecnología. Aunque la palara ‘Geek’ tiene un significado en español que sería 
‘Friki’, esta última palabra es usada muchas veces de forma despectiva por parte 
de todos los que desconocen del tema. 

Al juntar las dos palabras, se logra lo que se busca con el medio de comunicación: 
generar un espacio donde todos los geeks puedan sentirse orgullosos de su 
pasión, sin importar lo que opinen los demás. Proud Geek es el espacio donde 
todo el que se autodenomina ‘Geek’, podrá sentirse a gusto y disfrutar de todos los 
temas que muchas veces son invisibilizados por los medios tradicionales, o en 
algunos casos, son comunicados erróneamente. 

5.6.2.2 Logo 

Proud Geek cuenta con un Isologo en el que el nombre de la marca y el ícono 
representativo, van agrupados creando consigo un diseño único, del que el uno y 
el otro deben complementarse para que se pueda entender. Los semi rectángulos 
de los lados y de la parte superior, hacen alusión a los bordes de una cámara, 
pues el componente audiovisual es uno de los que más importancia tiene para 
Proud Geek. 

El color azul (R: 30; G: 127; B: 208 #1E7FD0), genera tranquilidad y relajamiento, 
además, ayuda a que las personas logren concentrarse mucho más, pues se 
asemeja al color del mar. Este fue escogido con la intensión de cambiar a la 
tonalidad tradicional de los medios de comunicación quien generalmente escogen 
el negro o el blanco como color principal. Además del blanco con fondo azul, el 
logo puede utilizarse en fondo blanco con letra azul o fondo blanco con letra 
negra, todo dependiendo del espacio donde se va a utilizar. 
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Figura 9. Usos permitidos del logo 

 

 

5.6.3 Estrategias durante el ciclo de vida del producto 

5.6.3.1 Introducción 

Durante la etapa de introducción de la marca, Proud Geek buscará llegar mediante 
redes sociales a las comunidades geeks que se encuentran en la ciudad, como lo 
puede ser el ShinAnime, los Potterheads, Star Wars Colombia y demás. Al llegarle 
a estas comunidades, se busca empezar a dar a conocer el medio de 
comunicación y los productos comunicacionales que se crean en pro de la 
comunidad geek. 

A su vez, se buscará tener un primer acercamiento con las empresas que puedan 
pautar, tal como lo puede ser las productoras o distribuidoras cinematográficas 
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como cinepolis o cinecolombia, pues son empresas que se caracterizan por tener 
muy en cuenta a los comunicadores en sus etapas iniciales. 

5.6.3.2 Crecimiento 

Durante la etapa de crecimiento, lo que se buscará es llegarles a usuarios que se 
encuentren fuera de la ciudad pero que tengan iniciativas, comunidades o gustos 
afines a las temáticas geeks. En este momento, ya con unas comunidades 
aliadas, se realizarán los primeros eventos que posicionarán mucho más la marca 
y se empezará a crear la comunidad Proud Geek, quienes, por gustos o afinidad 
por la marca, podrán ir dando una voz a voz positivo de lo que realiza el medio. 

Con las empresas se empezará a tener una relación de cercanía, pues una vez se 
cuente con comunidades muchos más fuertes, las relaciones comerciales pueden 
ser mucho más fuertes y se va a iniciar, junto al equipo de mercadeo, a buscar 
convenios con productoras de renombre como lo pueden ser Warner, Marvel o 
Fox, quienes podrían ver en Proud Geek, un elemento importante en sus 
campañas de marketing para posicionar productos o películas. 

5.6.3.3 Madurez 

Una vez la empresa llegue a una etapa de madurez, se buscarán realizar 
campañas para mantener el público obtenido en las etapas anteriores y a su vez, 
llegarle a comunidades o personas pertenecientes a Latinoamérica, pues al ser un 
medio digital, tiene la ventaja de que el espacio geográfico en el que se encuentre 
la empresa, no limita las aspiraciones que se puedan tener.  

Con las empresas ya se ha de tener una relación comercial fuerte, lo cual permitirá 
seguir creando estrategias en conjunto, pero siempre buscando nuevas formas de 
innovar para no irlas perdiendo, y, al contrario, atraer muchas otras. 

5.6.3.4 Declive 

Durante el momento de declive, se buscarán replantear las estrategias 
comunicacionales llevadas al público, hacer trabajos etnográficos para lograr 
entender las nuevas necesidades de los usuarios y a su vez, implementar la 
estrategia adecuada para volver a atraerlo a los medios de comunicación digitales. 
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A nivel empresarial, al verse mermado el público digital que consume los 
contenidos de la empresa, es obvio que las empresas empezarán a irse, por lo 
cual se empezarán a crear estrategias de atracción para reforzar la alianza 
comercial existente y también, atraer nuevas empresas, generando cambios en los 
contenidos a desarrollar, los servicios ofrecidos y los canales de distribución. 

5.7 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Proud Geek al ser un medio de comunicación cuya naturaleza está dentro del 
mundo digital, la distribución de los servicios que va a ofrecer, están muy de la 
mano de las estrategias de promoción a realizar, pues en el ciberespacio donde se 
va a visibilizar el ecosistema digital, y a su vez, cómo el mismo puede generar 
valor a las empresas que decidan pautar en el portal.  

5.7.1 Distribución con usuarios 

Los usuarios de Proud Geek conocerán sobre la marca mediante las diferentes 
plataformas digitales en las cuales la empresa tiene presencia, como lo pueden 
ser las redes sociales, la página web, los canales de youtube, de podcast y 
demás. Dicha distribución del contenido será específica para cada una de las 
plataformas pues se buscará que el lenguaje y contenido, sea acorde al algoritmo 
de cada una de ellas. La distribución con los usuarios será directa, porque los 
empleados de Proud Geek serán los que cree el contenido que le darán a los 
usuarios sin usos de intermediarios.  

5.7.2 Distribución con clientes 

Los clientes de Proud Geek tendrán un sistema de distribución directa, porque la 
relación va a ser directa con los representantes legales de la empresa. Toda 
relación comercial debe pasar por la aprobación de la junta directiva y las 
campañas a realizar, deben socializarse constantemente con los empleados de la 
empresa pautante.  

5.8 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

En Proud Geek, los precios estarán mediados por diferentes factores como el 
tiempo que durará la pauta o la estrategia, las necesidades de diseño de la 
empresa y la revelancia que la campaña pueda tener. Sin embargo, si se tendrán 
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algunos precios estándar que brindarán una seguridad tanto a la empresa, como 
al pautante, pues se tendrá una base sobre la cual negociar.  

Para calcular el precio que se podría cobrar, también intervienen otros factores 
como lo puede ser la fidelidad de la marca, pues una vez una empresa logre tener 
una relación contractual con Proud Geek durante un año seguido, se puede 
empezar a realizar diferentes tipos de descuentos o beneficios para asegurar que 
ese contrato pueda tener una mayor duración. Por otra parte, también se suma la 
posibilidad de adquirir diferentes paquetes de servicios, pues esto también 
ayudaría a que se pudieran realizar algunos descuentos. 

Dentro de cada uno de los precios, hay que tener en cuenta que, al ofrecer 
servicios de carácter digital, lo que se invierte en materia prima es poco. La mayor 
parte de la inversión es dedicada a pagar la parte creativa de los empleados, y 
también, para el mantenimiento constante de los equipos electrónicos con los 
cuales se realizan las estrategias, tales pueden ser cámaras, equipos de vídeo o 
fotográfico.  

Por tal razón, los precios de Proud Geek estarán determinados en un 80% para 
los costos, y el otro 20% irá directo al margen de ganancia de la empresa. 

Teniendo en cuenta la importancia de realizar una estandarización de precios, se 
genera la siguiente relación servicio/precio: 

Cuadro 3. Listado de precios base Proud Geek 

Servicio  Precio  Duración  

Marketing de contenidos $5.500.000 1 mes 

Marketing Digital $3.500.000 1 mes 

Publicación de banners $1.000.000 1 mes 

Realización de eventos $3.500.000 1 – 3 días 

Aporte de influenciadores $500.000 1 campaña corta 
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Cada uno de los servicios incluidos anteriormente, tienen una duración promedio 
de un mes, por el cual, dependiendo de la duración de la campaña, su 
complejidad, su nivel de alcance y sus objetivos, puede variar. 

Teniendo en cuenta el rango de empresas a las que Proud Geek podría ofrecerles 
sus servicios, se generaría un acercamiento por parte del gerente junto con las 
personas de mercadeo de dichas empresas. El acercamiento se podría hacer de 
carácter digital como presencial, todo con el fin de hacer conocer los procesos 
digitales que la marca está realizando y resaltar el cómo podría ayudar a crecer 
otras empresas.  

5.8.1 Condiciones de pago 

La empresa solicitará un pago inicial del 70% al firmar el contrato y un 30% al 
terminar el proceso. Dicho 30% final, se podrá pagar en un periodo no mayor a 30 
días calendario y esa posibilidad se les dará sólo a los clientes que presenten más 
credibilidad, sean clientes continuos o de grandes organizaciones. 

Para facilitar la relación entre cliente y empresa, se facilitará varios métodos de 
pago para de esa forma, conseguir una amplia cantidad de clientes que podrían 
llegar a ser fuera de la ciudad. Para eso, contaremos con los siguientes métodos 
de pago: 

• Pago mediante botón PSE: Los pagos electrónicos son buenas opciones para 
los clientes que se encuentran por fuera de la ciudad o no desean hacer pagos 
personales por las dificultades de la ciudad. En Colombia, el servicio de PSE es el 
más usado para realizar transacciones por Internet. 
 
 
• Consignaciones bancarías: Se podrán realizar consignaciones a un número de 
cuenta de la organización para de esa forma, realizar un proceso más ágil en el 
pago 
 
 
• Transferencias bancarías: Muchas organizaciones realizan transferencias 
bancarias pues se les facilita por cuestión de tiempo dado que, desde la misma 
oficina, con pocos pasos logran pasar la cantidad de dinero a pagar. 
 
 
• Pago mediante tarjetas de crédito: El pago mediante tarjetas es vital para las 
organizaciones pues en muchas ocasiones, la empresa o las personas no cuentan 
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con la totalidad de los recursos para realizar pagos, por eso está será la única 
forma de pago que tendrá puesto fijo dentro de la empresa y también se podrá 
hacer por Internet. 
 
 
Permitir las transferencias bancarías es un factor diferenciador pues para las 
empresas, es mucho más cómodo realizar pagos desde la propia oficina, pues 
mediante modificaciones entre bancos, se puede realizar la transferencia de la 
totalidad del dinero y los costos son reducidos comparados con los beneficios que 
obtiene. 

Hay que tener en cuenta, que al Proud Geek ser una empresa que puede ofrecer 
servicios a diferentes organizaciones al interior y fuera del país, es importante 
tener una cantidad amplia de métodos de pago para evitar los problemas que se 
puedan presentar a la hora de realizar un pago. Si la empresa es fuera del país, es 
poco útil ofrecerle solo la opción de pago en efectivo, pues los gastos necesarios 
para llegar a hacerlo efectivo, son muchos, por esa misma razón, existe una 
amplia gama de opciones para que el cliente decida la más apropiada para su 
empresa. 

5.9 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Para realizar la correcta promoción de Proud Geek dentro de la comunidad Geek 
del país y potencializar este segmento como una cultura en crecimiento, Proud 
Geek necesita realizar una estrategia de promoción guiada no sólo a posicionar el 
portal, sino poder crear comunidad y posicionar la marca ‘Proud Geek’. 

Para ello, se utilizarán diversas estrategias para generar reconocimiento de la 
marca y de los servicios que ofrece. 

5.9.1 Utilización de material p.o.p 

Lo primero que se hará será empezar a conseguir gente en las redes de la 
empresa y de esa forma, se podrán hacer concursos donde la comunidad participe 
y pueda ganar premios como material P.O.P, entradas a eventos o descuentos a 
diferentes establecimientos. Esto se haría desde luego, con convenios en dichas 
organizaciones, establecidos con anterioridad.   
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El material P.O.P. no solamente ayudará al correcto posicionamiento de la marca 
‘Proud Geek’, sino que también ayudará a generar una cercanía más constante 
con los usuarios del portal web y de las diferentes redes sociales. El permitirles 
tener un producto con ellos durante todo el día, hace que se visualice la marca 
entre sus amigos y conocidos, y así el portal adquiere mayores visitas y a su vez, 
los empresarios tendrán más razones para poder hacer parte del proyecto. 

5.9.2 Promoción de eventos 

Proud Geek hará parte de los eventos con mayor importancia del sector geek del 
país, como el Comic Con Colombia, el Sofa Colombia, el ShinAnime, Nación Geek 
y demás. Esto buscará que el proyecto logre tener una mayor visibilización en el 
país y en los escenarios donde están los principales usuarios.  

Estos eventos, además, cuentan con la presencia de las productoras 
audiovisuales más importantes del momento, de las empresas de merchandising y 
de las diferentes agencias publicitarias del país, que podrían contratar a Proud 
Geek como un aliado a la hora de crear estrategias para el nicho de mercado.  

Dentro del campo de promoción de eventos, se buscará visibilizar la marca, el 
portal web y los diversos servicios ofrecidos. Por eso, siempre se buscará tener 
presencia en un stand con acceso a Internet que brindará la posibilidad de poner 
en pantalla grande, todos los vídeos y proyectos del portal. 

Dentro de lo que brindará Proud Geek a cambio de la promoción, está el material 
P.O.P, el préstamo de equipos como capas de superhéroe, mascarás, etc. 
Además, se hará un cubrimiento exhaustivo en las redes sociales durante un 
antes, durante y después del evento. 

5.10 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Proud Geek es una empresa que no tiene afiliaciones políticas, económicas y 
sociales que afecten los contenidos entregados a las diferentes audiencias que 
maneja. Es por esto, que en la estrategia de comunicación se buscará llegar a 
públicos que, aunque no se comparta alguna ideología, si pueden llegar a ser un 
cliente futuro.  

En Proud Geek, todo lo realizable debe ser enfocado en lo digital pues su nicho de 
mercado está enfocado en lo digital. Esto hace que a la hora de elegir que canales 
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utilizar para la difusión de la empresa y los productos que tiene, se reduzca el 
espectro a manejar. Lo que se busca con los canales existentes, es informar a la 
sociedad colombiana sobre lo que está realizando la empresa, mostrarles los 
avances, proyectos más destacados, noticias más importantes, entrevistas e 
información de relevancia que pueden tener para el país y especialmente, para la 
comunidad Geek. Para esto se realizarán: 

• Comunicados de prensa segmentados para diferentes tipos de medios de 
comunicación y de públicos: Un error muy común en las organizaciones es enviar 
comunicados de prensa de la misma forma a medios totalmente diferentes. 
Escribirle a periódico el Q’hubo no es lo mismo que hacerlo para El Tiempo, por 
esa razón, se tendrán unos 3 o 4 comunicados de prensa para enviarlos a 
diferentes medios que tengan características similares. 
 
 
• Boletín electrónico: Al recolectar datos de los clientes mediante landing page, 
recolección en puestos móviles o entrega en formularios web, se podrán enviar 
boletines cada 15 días donde se informe lo que se está haciendo dentro de la 
empresa. 
 
 
• Publicaciones en RRSS: Se tendrá un community manager que estará 
encargado de tener una interacción con la comunidad online pues es importante 
no tener una red social con bastante movimiento, buenas publicaciones y en 
donde los administradores estén pendientes a los comentarios, mensajes u 
opiniones. La persona que desarrolle este cargo deberá ser alguien entrenado 
para seguir unos parámetros dentro de la organización pues se debe velar por 
proteger la marca. 
 

5.10.1 Comunicación interna 

Al interior de la organización, es importante manejar una buena relación con los 
clientes, socios, proveedores y ayudantes, pues de esa forma, se garantiza que el 
trabajo a desarrollarse se haga de buena manera y que se tenga un buen clima 
organizacional. Por ello, también se contará con estrategias para mejorar dicho 
clima y hacer de la buena convivencia, una de las metas. 

Para esto, se realizarán almuerzos/desayunos/cenas cada mes donde se les 
contará a cada empleado la situación actual de la empresa tanto en números 
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financieros como a nivel de posicionamiento, de esta forma, los empleados se 
sentirán cerca de la organización. 

Se tendrá un correo corporativo para cada uno de los empleados y, además, se 
contará con un chat integrado para que, entre dependencias, puedan compartirse 
información referente a la organización.  Por otro, se contará con un Google drive 
grupal donde los empleados puedan compartir contenido de mayor peso para 
todas las personas de la organización. 

Finalmente, se estudiaría una adecuación del espacio para que la ubicación de 
cada empleado no sea distante y por cubículos, sino que cada uno tenga la 
posibilidad de interactuar con el otro. 

5.10.2 Comunicación externa 

La comunicación externa hacía los usuarios, será bastante clara, contundente y 
sencilla, todo con el fin de que los usuarios del portal puedan tener la tranquilidad 
de que el mensaje es entendible. Por la misma razón, aunque se utilizarán 
palabras claves que serán comprendidas por los geeks, se buscará que desde las 
estrategias SEO, se utilicen también sinónimos más sencillos.  

Los mensajes que se entregarán al público, estarán dirigidos desde su creación y 
su publicación, a que sean entendibles por el mayor número de personas, tanto 
los amantes al mundo geek, como los que simplemente están enterándose de 
alguna noticia de momento. 

Aunque el idioma será en español, sí se buscarán dejar escritos los nombres o 
títulos en inglés, todo con el fin de respetar los nombres originales del autor y a su 
vez, crear una cultura que acerque a los usuarios al idioma anglosajón. Un 
ejemplo de esto son los nombres de las películas, aunque se pondrá su nombre 
en español, también se publicará con el nombre en inglés y en el SEO se 
compartirán ambos. 

5.11 ESTRATEGIA DE SERVICIOS 

Los servicios que ofrecerá Proud Geek a las diferentes empresas, estará dedicado 
principalmente a la creación de estrategias de marketing digital hacia empresas y 
organizaciones cuyos focos de atención están en la producción audiovisual, 
creación y distribución cinematográfica, venta y comercialización de productos 
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electrónicos, creación y distribución de videojuegos y a diferentes empresas de 
sectores digitales.  

Durante la etapa inicial de acercamiento, se hará una propuesta inicial que puede 
ser modificable, se le explica al cliente la filosofía de Proud Geek, pero también las 
especificaciones técnicas con las que se manejarán las campañas. Una vez 
aprobada la campaña, se tendrá una comunicación permanente con la marca con 
el fin de cumplir todas las expectativas propuestas. Al finalizar cada campaña, se 
tendrá una reunión informativa donde se expondrán los logros, se buscará el visto 
bueno de la marca y finalmente, se procederá a dar cierre al contrato, o en el caso 
de necesitar mejoras, se propondrán en la misma reunión. Es importante que la 
empresa y Proud Geek logren tener una buena relación comercial en cada 
campaña, pues de ella depende que se puedan replicar en nuevas propuestas 
publicitarias.    

Unos de los principales servicios a ofrecer serán: 

5.11.1 Plan justice league – marketing de contenidos 

Una de las principales estrategias publicitarias que utilizará proud geek para 
posicionar las empresas que decidan pautar con la marca, será la implementación 
de estrategias de content marketing que consisten en crear marketing mediante el 
contenido.  

Con esta medida, se hará publicidad sobre diversos productos, marcas y 
empresas, mediante la creación de contenido en las diferentes plataformas que 
tenga Proud Geek como twitter, página web, Facebook, Instagram, spreaker y 
youtube.  

Esta publicidad no será explícita, por lo cual, consistirá en la creación de contenido 
que, una vez se verifique la calidad del producto o la marca, buscará posicionar el 
producto o marca. No sólo se escribirá en un post sobre el producto o marca en 
cuestión, sino que también se hará redireccionamiento hacia redes sociales de la 
marca, se invitará a comprar en ella y se pondrá información relevante de la 
marca, pero todo, dentro del contenido que se utilice dentro de Proud Geek. 
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5.11.2 Plan cortana – publicidad en redes sociales 

Mientras las estrategias de content marketing buscan crear experiencias dentro 
del contenido, la publicidad en redes es más directa hacia el consumidor y habla 
explícitamente de lo que la marca está vendiendo. 

Para ello, se crearán estrategias publicitaras en nuestras redes sociales 
(Facebook, twitter e Instagram) y se crearán post tentativos que inviten a comprar, 
visitar o que busquen posicionar una marca o producto. Para esta estrategia, no 
se utilizará youtube o spreaker como plataforma, debido a las características que 
tienen que hace incomodo el recibir esta clase de información. 

5.11.3 Plan ‘yo soy tu padre’ – publicación de banners 

La creación de banners interactivos en la página web, es una de las estrategias de 
marketing digital más viejas pero que aún tiene validez en el mercado, debido a 
que, en muchos casos, es lo primero que la persona ve una vez abre la página. 
Con este método, hay que tener mucho cuidado de no pasar al extremo de llenar 
la página de publicidad pues se corre el riesgo de perder al usuario. 

En Proud Geek se implementarán 3 espacios fijos en la página web que servirán 
como almacenamiento de banners. Sólo podrá haber 3 activos y funcionarán como 
banners directos e indirectos. 

• Banner directo: Es el que la publicidad fue conseguida directamente, es decir, 
la empresa buscó a proud geek para poner sus propios banners al interior de la 
página web. 
 
 
• Banner indirecto: Es todo banner creado a base de Google Adsense. 

5.11.4 Plan megacrossover – creación de eventos 

Proud Geek no solamente va a patrocinar eventos geeks alrededor de Colombia, 
sino que también, diseñará varios eventos durante el año que buscarán posicionar 
alguna marca específica, posicionar nuestra propia marca y posicionar el público 
geek en el país. 
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Para ello, estos eventos se realizarían en días específicos que puedan generar un 
mayor número de asistentes y donde podremos contar con comunidades de 
fandom que logren aumentar el posicionamiento de la marca, pero a la vez, recibir 
contribuciones económicas. 

El medio para ganar dinero sería mediante patrocinios, venta de stands y en 
algunos casos, habría una venta de boletería. Varios de los días claves para 
realizar eventos y que van ligado a las comunidades de fans son: 

• 4 de mayo: Es un día característico para los fans de Star Wars. 

• 31 de julio: día de Harry Potter. 

• 25 de mayo: día del orgullo geek. 

Durante estos días específicos se realizarían eventos temáticos que busquen 
posicionar a Proud Geek, pero también, a las marcas patrocinadoras del evento. 

Por otra parte, también se harán eventos pre estrenos de cine con colaboración de 
las productoras más conocidas (Marvel studios, Disney, Warner Channel) con sus 
filiales en Colombia, todo con el fin de crear una experiencia con los fans antes de 
los estrenos y aumentar la expectativa que tengan sobre alguna película en 
cuestión. 

5.11.5 Plan batman – plan de influenciadores. 

Una vez Proud Geek logre posicionarse en el país y exista personajes como los 
periodistas, que logren posicionarse como tal, estaremos a un nivel alto de 
influencia que se puede utilizar para conseguir recursos mediante participación de 
eventos o venta de publicidad que no irá directamente relacionada con la marca 
sino con un personaje en específico. En este caso, la persona sería el presentador 
de las secciones audiovisuales pues con la influencia que puede llegar a 
conseguir, puede lograr vender paquetes de publicidad. 

5.11.6 Servicios hacia los visitantes 

Teniendo en cuenta los servicios que se les van a ofrecer a las diferentes 
organizaciones que van a pautar en Proud Geek, no se pueden dejar a un lado los 
servicios que se ofrecerán a los diferentes visitantes recurrentes del ecosistema 



64 
 

digital. Por lo tanto, es importante tener unos servicios claros de cómo se va a 
manejar el portal y sus diferentes redes sociales 

5.11.6.1 Publicación de noticias, crónicas, reportajes y opinión 

Al contar con un portal web y redes sociales, uno de los principales servicios que 
se utilizarán con regularidad son las publicaciones de noticias, crónicas, reportajes 
y opinión sobre todo lo que está pasando en el mundo geek. Además, en el campo 
de la opinión se buscará hacer una crítica que aborde diferentes temas, desde la 
adaptación, la cinematografía, el argumento y por supuesto, la mirada del fan.  

Estas publicaciones estarán principalmente en el portal web, pues ahí se harán 
con mayor velocidad, pero una vez a la semana se utilizará el canal de youtube y 
el de podcast para hacer un recuento mucho más especializado y con más 
análisis. 

5.11.6.2 Realización y publicación de videos 

Youtube es sin duda una de las plataformas más importantes para consumir y 
productor contenidos, es por esto que realizar videos para la plataforma es uno de 
los puntos más importantes a ofrecerle a todas las personas que consumen los 
contenidos de Proud Geek. Dentro del canal se subirá una vez por semana, las 
noticias más importantes del sector, además se harán opiniones con un mayor 
grado de argumentos y a su vez, se harán explicaciones al detalle sobre temas 
tecnológicos del momento. 

5.11.6.3 Realización y publicación de podcast 

Aunque la radio es un canal que poco visitan los jóvenes, el hacer un podcast en 
directo, y publicarlo posteriormente en las diferentes redes sociales, ayudará a que 
se logre ver el canal sonoro como algo más ameno, entretenido y divertido. Por 
esta razón se hará un podcast semanal donde se hable durante media hora sobre 
diferentes temas del mundo geek, todos con un lenguaje mucho más juvenil y 
generalizado, pues se busca llegarle a un mayor público de personas. 
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5.11.6.4 Garantía 

Cada uno de los productos que genera Proud Geek estará en el marco de un nivel 
alto de calidad, pues se contará no sólo con la entrega final de la estrategia, sino 
con un acompañamiento constante entre el cliente y la empresa. Por esa misma 
razón, el cliente conocerá el antes, durante y después de la realización del evento, 
la estrategia o la publicación de los banners. 

Al cliente inicialmente se le ofrecerá un nivel de alcance estimado, teniendo en 
cuenta las variaciones de las redes sociales, la experiencia con campañas 
parecidas y las estadísticas de facebook. En el caso de que la campaña no 
cumpla con las expectativas del cliente a nivel de números y esto sea 
comprobable, se ofrecerá una prórroga de la campaña con el fin de tener un 
mayor número de días para hacer realidad lo planteado desde el contrato. 
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6. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 

6.1 FICHA TÉCNICA 

Cuadro 4. Ficha técnica del plan Justice League 

Plan Justice League  Marketing de contenido 

Descripción del servicio:  Creación de estrategias de marketing de 
contenido donde se le brinde al cliente la 
posibilidad de posicionar o potencializar una 
marca o producto mediante las publicaciones en 
las diversas plataformas digitales. 

Clientes : Medianas y grandes empresas del sector 
audiovisual, tecnológico y digital. 

Enfoque:  Publicidad digital 

Sector de la empresa:  Industrias culturales 

Requisitos técnicos:  Computador con buen procesador, memoria ram 
y tarjeta de vídeo, cámara DSLR, equipo de vídeo 
(Tripode, steady cam, micrófonos,flex) y software 
de edición (Premiere pro o final pro) 

Requisitos humanos:  Community manager, comunicador social creador 
de campañas de marketing digital, diseñador y 
realizador audiovisual. Dependiendo de la 
campaña a diseñar. 

Tiempo de entrega:  Depende de la campaña, pero para una campaña 
de 1 mes de marketing digital, se utilizarán los 
siguientes tiempos: 

1 semana: Diseño de estrategia. 

2, 3 y 4ta semana: Implementación de la 
estrategia. 

5 semana: Entrega de resultados. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Persona responsable de 
la aprobación: 

Director de marketing. 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informe en formato digital e impreso donde se 
haga el análisis de la campaña. 

Archivos audiovisuales entregados en formato 
digital (Mediante video en youtube) y presencial 
en memoria USB. 

Gestión de calidad:   

Revisión antes, durante y después del proceso 
con un empleado de la marca donde se le 
mostrará los avances del proyecto.  

En los siguientes 10 días el cliente puede pedir la 
garantía en caso de problemas técnicos por lo 
cual se realizará una revisión inicial y una 
corrección el cual durará 5 días hábiles máximo. 

 

Cuadro 5. Ficha técnica del plan Cortana 

Plan Cortana  Marketing de contenido 

Descripción del servicio:  Creación de estrategias de marketing digital 
enfocadas al posicionamiento de marca mediante 
las redes sociales (twitter, facebook, instagram) 
dirigidas desde nuestras redes para posicionar las 
de otra marca o empresa. 

Clientes : Medianas y grandes empresas del sector 
audiovisual, tecnológico y digital. 

Enfoque:  Publicidad digital 

Sector de la empresa:  Industrias culturales 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Requisitos técnicos:  Computador con buen procesador, memoria ram 
y tarjeta de vídeo, cámara DSLR, equipo de vídeo 
(Tripode, steady cam, micrófonos,flex) y software 
de edición (Premiere pro o final pro) 

Requisitos humanos:  Community manager, comunicador social creador 
de campañas de marketing digital, diseñador y 
realizador audiovisual. Dependiendo de la 
campaña a diseñar. 

Tiempo de entrega:  Depende de la campaña, pero para una campaña 
de 1 mes de marketing digital, se utilizarán los 
siguientes tiempos: 

1 semana: Diseño de estrategia. 

2, 3 y 4ta semana: Implementación de la 
estrategia. 

5 semana: Entrega de resultados. 

Persona responsable de 
la aprobación: 

Director de marketing. 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informe en formato digital e impreso donde se 
haga el análisis de la campaña. 

Archivos audiovisuales entregados en formato 
digital (Mediante video en youtube) y presencial 
en memoria USB. 

Gestión de calidad:   

Revisión antes, durante y después del proceso 
con un empleado de la marca donde se le 
mostrará los avances del proyecto.  

En los siguientes 10 días el cliente puede pedir la 
garantía en caso de problemas técnicos por lo 
cual se realizará una revisión inicial y una 
corrección el cual durará 5 días hábiles máximo. 
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Cuadro 6. Ficha técnica del plan ‘Yo soy tu padre’ 

Plan ‘Yo soy tu padre’  Publicación de banners 

Descripción del servicio:  Diseño y publicación de banners publicitarios que 
serán publicados en la página web en diferentes 
espacios predeterminados, para visibilizar a las 
empresas de temas geeks en el país gracias a la 
publicidad.  

Clientes : Medianas y grandes empresas del sector 
audiovisual, tecnológico y digital. 

Enfoque:  Publicidad digital 

Sector de la empresa:  Industrias culturales 

Requisitos técnicos:  Computador con buen procesador, memoria ram 
y tarjeta de vídeo, suite de adobe, principalmente, 
adobe photoshop e illustrator. Procesador de 
texto como word.  

Requisitos humanos:  Diseñador y web master.  

Tiempo de entrega:  5 días para la realización de la campaña junto con 
el diseño. 

La campaña puede variar, pero lo normal es 1 
mes. 

Después del mes de la campaña, se entrega un 
informe en los siguientes 10 días habiles 
mostrando resultados.  

Persona responsable de 
la aprobación: 

Director de marketing – Webmaster 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informe en formato digital e impreso donde se 
haga el análisis de la campaña. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Gestión de calidad:   

Revisión antes, durante y después del proceso 
con un empleado de la marca donde se le 
mostrará los avances del proyecto.  

 

 

Cuadro 7. Ficha técnica del plan ‘Megacrossover’ 

Plan ‘Megacrossover  Realización de eventos 

Descripción del servicio:  Los temas geeks cada vez cogen más y más 
fuerza y por eso, es necesario ir realizando 
eventos que reunan, no solamente a los 
fanáticos, sino también a las marcas. El plan 
megacrossover busca crear eventos en días 
específicos de temas geeks como el 4 de mayo 
(may the 4th be with you), el 31 de julio (día de 
harry potter) y en fechas próximas a estrenos de 
nuevas películas. Además, se busca llegarle a 
publicos juveniles que generen valor para la 
empresa, pero también, que posicionen los temas 
geeks.  

Clientes : Creadores de eventos de Colombia. 

Enfoque:  Eventos 

Sector de la empresa:  Industrias culturales 

Requisitos técnicos:  Materiales geeks como capas de superhéroes, 
tarjetas, cartas, zona de videojuegos, gafas de 
realidad virtual, sonido, luces, Computador con 
buen procesador, memoria ram y tarjeta de vídeo, 
cámara DSLR, equipo de vídeo (Tripode, steady 
cam, micrófonos,flex) y software de edición 
(Premiere pro o final pro) 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Requisitos humanos:  Animador, presentador, gestor de patrocinios, 
organizador de eventos, lider de bodega, lider 
técnico, lider administrativo, montajista, sonidista, 
luminotécnico.    

Tiempo de entrega:  Los eventos como se realizan en fechas 
específicas, las fechas pueden ir desde el mes 
hasta los 3 meses en realización.  

Persona responsable de 
la aprobación: 

Organizador de eventos. 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informes periódicos donde se muestre lo que se 
ha avanzado en las listas de chequeo, el 
responsable, la fecha de realización y las 
actividades realizadas para lograr cumplirlo. 

Producción audiovisual en la que se muestre el 
resultado final del proceso.  

Gestión de calidad:  Revisión díaria de listas de chequeo durante el 
pre evento, evento y post evento, buscando que 
todo salga a la perfección.  

 

Cuadro 8. Ficha técnica del plan ‘Batman’ 

Plan ‘Batman  Influenciadores. 

Descripción del servicio:  Los influenciadores son esas personas que por 
sus conocimientos o sus habilidades, manejan un 
público constante en sus redes sociales. El plan 
Batman, busca reunir a estos influenciadores y 
ser el puente entre las marcas y la persona. Se 
brinda una asesoría a la empresa a contratar 
donde se busca ser el puente entre la marca y la 
personalidad digital.  
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Cuadro 8. (Continuación) 

Clientes : Empresas del sector digital e influenciadores.  

Enfoque:  Publicidad online 

Sector de la empresa:  Industrias culturales 

Requisitos técnicos:  Computador, celular con buena capacidad, 
equipo de audio y video. 

Requisitos humanos:  Influenciador.  

Tiempo de entrega:  Las campañas con los influenciadores pueden ir 
desde la publicación de 1 tuit o foto, hasta 
campañas de semanas. Todo depende de la 
necesidad del cliente.  

Persona responsable de 
la aprobación: 

Director de marketing.  

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informes periódicos donde se muestren los 
resultados que se han obtenido con la campaña. 

Gestión de calidad:  Revisión del contenido a publicar por el 
influenciador, buscando que no sea nada que 
pueda terminar afectando la marca.  

 

  



73 
 

6.2 PROCESOS DE REALIZACIÓN 

6.2.1 Plan Justice league 

Cuadro 9. Proceso de realización plan Justice League 

Orden  Acción  Descripción  

1 Recibir la solicitud del 
servicio 

Se recibe la solicitud del servicio 
mediante el correo electrónico o la 
sede fija. 

2 Reunión de aprobación con 
la junta directiva 

Se define si se va a realizar la 
campaña o no, en el caso de no 
hacerla, se envía un correo 
explicando las razones. Sí se 
aprueba, se procede a realizar la 
cotización. 

3 Creación de la estrategia de 
marketing inicial 

Se hace una propuesta inicial para 
la empresa, con el fin de lograr la 
firma del contrato. 

4 Envío de cotización Se envía la cotización al cliente 
explicando todas las labores a 
realizar. 

5 Firma de contrato Se realiza la firma del contrato 
donde quedan claros los puntos a 
realizar y la garantía. Se solicita el 
pago inicial. 

6 Creación de la estrategia de 
marketing de contenidos 

Se diseña todo lo propuesto en la 
cotización inicial y se conversa con 
todos los integrantes. 

7 Presentación de propuesta al 
cliente 

Se envía la propuesta de marketing 
completa al cliente para su 
aprobación. De no aprobarse, se re 
estructura a estrategia y se vuelve a 
presentar. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

8 Creación de contenidos Se empiezan a planear y a diseñar 
los contenidos sonoros, textuales y 
audiovisuales para cumplir la 
campaña, además de crear las 
piezas para redes sociales. 

9 Aprobación de contenidos Se presentan todos los contenidos al 
cliente para su aprobación e inicio 
de la campaña. 

10 Control de calidad Se revisa junto con el cliente los 
resultados parciales de la campaña 

11 Revisión y análisis de 
resultados 

Se hace una revisión de los 
resultados obtenidos, con el fin de 
verificar que todo este funcionando. 
Si los resultados son negativos, se 
extiende la campaña y se hacen re 
ajustes, en caso de ser positivos, se 
entregan al cliente para su 
aprobación. 

12 Aprobación final del cliente El cliente revisa los resultados junto 
al CEO o al Director de Marketing, 
con el fin de aprobar la finalización 
de la campaña. 

13 FIN Se entrega al cliente el informe de 
resultados completo, los elementos 
sonoros, audiovisuales o textuales 
realizados, se hace una evaluación 
final y se da un plazo de 30 días 
para realizar cualquier queja. Se 
solicita el pago final.  
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6.2.2 Plan Cortana 

Cuadro 10. Proceso de realización plan Cortana 

Orden  Acción  Descripción  

1 Recibir la solicitud del 
servicio 

Se recibe la solicitud del servicio 
mediante el correo electrónico o la 
sede fija. 

2 Reunión de aprobación con 
la junta directiva 

Se define si se va a realizar la 
campaña o no, en el caso de no 
hacerla, se envía un correo 
explicando las razones. Sí se 
aprueba, se procede a realizar la 
cotización. 

3 Creación de la estrategia de 
marketing inicial 

Se hace una propuesta inicial para 
la empresa, con el fin de lograr la 
firma del contrato. 

4 Envío de cotización Se envía la cotización al cliente 
explicando todas las labores a 
realizar. 

5 Firma de contrato Se realiza la firma del contrato 
donde quedan claros los puntos a 
realizar y la garantía. Se solicita el 
pago inicial. 

6 Creación de la estrategia de 
marketing de contenidos 

Se diseña todo lo propuesto en la 
cotización inicial y se conversa con 
todos los integrantes. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

7 Presentación de propuesta al 
cliente 

Se envía la propuesta de marketing 
completa al cliente para su 
aprobación. De no aprobarse, se re 
estructura a estrategia y se vuelve a 
presentar. 

8 Creación de contenidos Se empiezan a planear y a diseñar 
los contenidos textuales y 
audiovisuales para cumplir la 
campaña, además de crear los 
contenidos para redes sociales. 

9 Aprobación de contenidos Se presentan todos los contenidos al 
cliente para su aprobación e inicio 
de la campaña. 

10 Revisión, análisis de 
resultados y control de 
calidad 

Se hace una revisión de los 
resultados obtenidos, con el fin de 
verificar que todo esté funcionando. 
Si los resultados son negativos, se 
extiende la campaña y se hacen re 
ajustes, en caso de ser positivos, se 
entregan al cliente para su 
aprobación. 

11 Aprobación final del cliente El cliente revisa los resultados junto 
al CEO o al Director de Marketing, 
con el fin de aprobar la finalización 
de la campaña. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

12 FIN Se entrega al cliente el informe de 
resultados completo, los elementos 
sonoros, audiovisuales o textuales 
realizados, se hace una evaluación 
final y se da un plazo de 30 días 
para realizar cualquier queja. Se 
solicita el pago final.  

 

6.2.3 Plan ‘Yo soy tu padre’ 

Cuadro 11. Proceso de realización plan ‘Yo soy tu padre’ 

Orden  Acción  Descripción  

1 Recibir la solicitud del 
servicio 

Se recibe la solicitud del servicio 
mediante el correo electrónico o la 
sede fija. 

2 Reunión de aprobación con 
la junta directiva 

Se define si se va a realizar la 
campaña o no, en el caso de no 
hacerla, se envía un correo 
explicando las razones. Sí se 
aprueba, se procede a realizar la 
cotización. 

3 Entrega de banners iniciales Se explica al cliente los bocetos de 
los banners a publicar. 

4 Envío de cotización Se envía la cotización al cliente 
explicando todas las acciones a 
realizar. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

5 Firma de contrato Se realiza la firma del contrato 
donde quedan claros los puntos a 
realizar y la garantía. Se solicita el 
pago inicial.  

6 Diseño de banners Se diseñan los banners que serán 
publicados en la web. 

7 Aprobación de banners Se presentan todos los banners al 
cliente y se procede a su 
publicación. En caso tal de no 
aprobarse, se hacen las 
correcciones apropiadas. 

10 Revisión, análisis de 
resultados y control de 
calidad 

Se hace una revisión de los 
resultados obtenidos, con el fin de 
verificar que todo esté funcionando. 
Si los resultados son negativos, se 
extiende la campaña y se hacen re 
ajustes. En caso de ser positivos, se 
entregan al cliente para su 
aprobación. 

11 Aprobación final del cliente El cliente revisa los resultados junto 
al CEO o al Director de Marketing, 
con el fin de aprobar la finalización 
de la campaña. 

12 FIN Se entrega al cliente el informe de 
resultados completo, los elementos 
sonoros, audiovisuales o textuales 
realizados, se hace una evaluación 
final y se da un plazo de 30 días 
para realizar cualquier queja. Se 
solicita el pago final.  
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6.2.4 Plan ‘Megacrossover’ 

Cuadro 12. Proceso de realización plan ‘Megacrossover’ 

Orden  Acción  Descripción  

1 Realización de la propuesta 
de evento 

Se analizan las probabilidades de 
realizar un evento, la importancia y 
el análisis de viabilidad. 

2 Reunión de aprobación con 
la junta directiva 

Se define si se va a realizar el 
evento o no, en el caso de no 
aprobarse, se da una nueva 
oportunidad de reestructurarse. 

3 Conceptualización Se diseña el esquema del evento, su 
estructura, las actividades a realizar 
y la temática. 

4 Cotización Con la temática definida, se busca 
cotizar el espacio, las luces, 
refrigerios y elementos de 
decoración. 

5 Búsqueda de patrocinios Se empiezan a enviar las cartas de 
patrocinio a las diferentes empresas 
que puedan estar interesadas en las 
temáticas. 

6 Firma de actas de patrocinio. Con los patrocinadores oficiales, se 
hace la firma del acta de patrocinio 
donde se deja claro las actividades a 
realizar. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

7 Diseño de check in Se diseña un documento donde se 
buscará dejar claro cada una de las 
actividades a realizarse durante el 
evento para evitar errores. 

8 Montaje Un día antes, se organiza todo el 
montaje y decoración del evento. 

9 Realización del evento Se hace el evento, se atienden a los 
invitados, se presenta los 
expositores. 

13 Post evento Se diseña un análisis de resultados 
donde se deja en claro las 
ganancias a Proud Geek, los 
resultados de asistencia y se 
plantean estrategias de 
mejoramiento. 

14 FIN Se entregan los resultados a los 
patrocinadores, con las fotografías y 
material audiovisual. 

 

6.2.5 Plan Batman 

Cuadro 13. Proceso de realización plan ‘Batman 

Orden  Acción  Descripción  

1 Recibir la solicitud del 
servicio 

Se recibe la solicitud del servicio 
mediante el correo electrónico o la 
sede fija. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

2 Reunión de aprobación con 
la junta directiva 

Se define si se va a realizar la 
campaña o no, en el caso de no 
hacerla, se envía un correo 
explicando las razones. Sí se 
aprueba, se procede a realizar la 
cotización. 

3 Conceptualización Se diseña la estrategia a realizar 
con los influenciadores. 

4 Cotización Con la temática definida, se envía la 
cotización al cliente con los 
referentes de influenciadores a 
utilizar. 

5 Firma de contrato. Se realiza la firma del contrato entre 
el Influenciador, la marca y Proud 
Geek. En el contrato se aclara las 
labores a realizar, sus fechas y 
garantía. Se hace un pago inicial. 

6 Diseño de la estrategia Se crea la estrategia digital teniendo 
en cuenta el público objetivo de la 
marca, el público del influenciador y 
la necesidad. 

7 Puesta en marcha Se realiza la campaña. 

8 Análisis de resultados y 
control de calidad 

Se realiza un análisis con los 
resultados obtenidos durante la 
campaña. En caso de ser resultados 
negativos, se extiende la campaña y 
se reestructura. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

9 Entrega de resultados Se le entregan los resultados al 
cliente, explicando lo realizado y 
dando un plazo de 30 días para 
realizar cualquier queja y se hace 
una evaluación final. 

10 FIN Se solicita el pago final. 

 

6.3 DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA 

La empresa estará ubicada en un inicio en el sur de la ciudad, específicamente en 
zonas aledañas al conocido parque del perro. Este lugar es el indicado para una 
agencia como está dado que permite estar en un lugar seguro, con facilidad de 
transporte para los empleados y clientes. Este sector de la ciudad ha tenido un 
gran crecimiento en los últimos años gracias a las medidas adoptadas por el 
gobierno regional para incentivar el turismo en este barrio dado que muchos 
restaurantes y bares, decidieron abrir locales en el parque. La casa contará con un 
total de 40m2. 

Es importante que la empresa tenga una buena ubicación para darle tranquilidad a 
todos los clientes que se encontrará en una ubicación segura, confiable y con 
niveles de ruido apropiados  

Además, para los empleados de Proud Geek, la ubicación es bastante central, lo 
cual permite que se puedan transportar con mayor facilidad, pues el sector cuenta 
con una estación del mio y a pocas estaciones, hay una terminal que conecta con 
las rutas del sur, del norte, del oriente y el occidente de la ciudad.  

  

6 
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Figura 10. Distribución de la planta 

 

6.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Para iniciar una empresa que se dedica en su parte económica, a la venta de 
servicios enfocados en la creación de estrategias de marketing digital, es 
importante contar con varios equipos que brinden la calidad apropiada para que 
todo lo propuesto pueda realizarse de la manera más satisfactoria, es por esto que 
se necesitan los siguientes equipos: 
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Cuadro 14. Necesidades y requerimientos 

Equipo Cantidad Costo Proveedores Reparación  Necesidad  

Maquinaria y equipo 

Canon 5d 
Mark 4 

1 9,000,000 Canon 
Colombia 

Cada seis 
meses con 
el 
proveedor. 

$100.000 

Cámara 
utilizada 
para 
grabación 
profesional. 

Lente 75-
300 mm 

1 1,000,000 Canon 
Colombia 

Cada seis 
meses con 
el 
proveedor. 

$50.000 

Lente que 
brinda un 
mejor 
teleobjetivo
. 

Lente 
50mm 

1 800,000  Canon 
Colombia 

Cada seis 
meses con 
el 
proveedor. 

$50.000 

Lente para 
canon que 
brinda 
mejor 
iluminación 
y una 
mejor 
apertura de 
diafragma 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Grabador
a tascam 

1 450,000 Tascam  Cada año 
con 
proveedor 

$100,000 

Grabadora 
utilizada 
para 
cubrimiento
s y 
entrevistas 

Computa
dor 
Window 
con 
capacida
d de 1TB, 
12GB de 
ram y 
procesad
or Core i5 
o 
superior 

 

6 3,000,000 
c/u 

Total:  

18,000,00
0 

Asus 
Colombia 

Cada año 
con el 
proveedor. 

$100.000 

Computado
res 
necesarios 
para labor 
de redes 
sociales, 
realización 
audiovisual 
y creación 
de 
contenidos.  

Software 
de 
edición 
familia 
adobe 

6 750,000 
por año. 

Total: 
4,500,000 

Vía web 
mediante la 
página de 
adobe 

 Software 
necesario 
para la 
producción 
audiovisual
, de diseño 
y 
fotografía.  
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Cuadro 14. (Continuación) 

Final cut 
pro x 

1 900,000 Vía web 
mediante 
iTunes 

 Software 
encargado 
de la 
edición de 
video  

Hootsuite 
pro 

1 350,000 Vía web 
mediante la 
página de 
hootsuite 

 Aplicación 
necesaria 
para 
manejar 
diferentes 
cuentas en 
redes 
sociales 

Tripode 4 150,000 

Total: 
600,000 

Vía eBay  Necesario 
para 
sostener la 
cámara 

Memorias 
SD 64 
GB clase 
10  

10 120,000 
c/u 

Total: 
1,200,000 

Centro 
comercial La 
Pasarela 

 Necesarias 
para la 
grabación 
audiovisual 

Micrófono 
shotgun 

1 450,000 eBay Cada ocho 
meses 

Utilizado 
para grabar 
sonido en 
full calidad  
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Cuadro 14. (Continuación) 

Micrófono 
Lavalier 

2 120,000 
c/u 

Total: 
240,000 

eBay Cada ocho 
meses 

Utilizado 
para grabar 
sonido en 
full calidad, 
utilizado 
principalme
nte para 
entrevistas 

Flex 1 60,000     eBay  Importante 
para 
reflejar la 
luz y dar 
buenos 
resultados 
visuales 

Kit de 
luces 

3 750,000 eBay Universal 
fotográfico 

Vitales 
para la 
producción 
audiovisual 

Computa
dor iMac 

1 5,000,000 iShop Cada año 
mediante el 
proveedor 
principal  

Costo: 
250,000 

Es el 
computado
r dedicado 
unicamente 
para la 
edición de 
videos. 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Equipos de oficina 

Mesas de 
computad
or 

8 600,000 
c/u 

Total: 
4,800,000 

La bodega del 
mueble 

 Los 
muebles 
son 
utilizados 
para 
colocar los 
computado
res. 

Asientos 8 90,000  

Total: 
700,000 

La bodega del 
mueble  

 Son 
utilizados 
para la 
comodació
n de los 
empleados. 

Accesorio
s de 
oficina 

8 $15,000 
c/u 

Total: 

$120,000 

Homecenter  Se utiliza 
como 
instrument
os de 
papeleria, 
touchpad y 
demás. 

Mesa de 
reuniones 
con 
asientos. 

1 1,500,000 La bodega del 
mueble 

 Es para 
utilizarlo en 
sitio de 
reunión 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Muebles y enseres 

Mesa de 
ping pong 

1 350,000  

Homecenter 

 Es utilizado 
para los 
esparcios 
de 
relajación 
de lo 
empleados. 

Puffs 5 160,000 
c/u 

Total: 

960,000 

Homecenter  Serán 
utilizados 
para que 
cada uno 
de los 
visitantes, 
tenga un 
espacio en 
el cual 
sentarse. 
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6.5 CONTROL DE CALIDAD 

Para realizar el control de calidad de cada uno de los servicios que ofrece Proud 
Geek, es necesario realizar una revisión mensual donde se pueda analizar cada 
una de las actividades realizadas, revisar los errores cometidos y buscar 
estrategias de mejoramiento continuo que estará anotado en un documento 
compartido para que todos los empleados puedan leerla, entenderla y evitar 
errores. 

Durante la realización de cada uno de los servicios, se harán controles semanales 
para verificar el correcto funcionamiento de las cosas, la correcta implementación 
de las estrategias y mirar resultados parciales para determinar si es posible 
continuar con la estrategia o si, por el contrario, hay que modificarla. 

La calidad estará mediada por un contrato escrito desde el comienzo, en él se 
dejarán claro todos los resultados que Proud Geek espera y el margen de error 
que puede darse al hablar de un producto netamente digital. Lo que se encuentre 
dentro del margen de error, no requiere modificación. Sin embargo, cuando los 
resultados sean inferiores a los del margen, se empezará a replantear las 
estrategias hasta lograr los resultados esperados. 

Para ello, se tendrá en cuenta una rúbrica de cumplimiento que será mostrado por 
parte del gerente de Proud Geek a la empresa que va a pautar. En dicho 
documento, estarán consignados los diferentes objetivos que se propondrán 
desde el comienzo, con responsable y fecha de culminación, pues de esa forma, 
se puede tener un control mucho más claro de la campaña y de los resultados.  
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7. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

7.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1.1 Misión 

Proud Geek es un medio de comunicación digital conformado por un equipo 
interdisciplinar ágil, dedicado y responsable, que buscan mediante estrategias 
transmediales como la producción audiovisual, textual y radiofónica, resaltar la 
cultura geek en el país. 

7.1.2 Visión 

En el 2027 seremos el medio de comunicación digital con mayor impacto sobre la 
comunidad geek hispanohablante, logrando ser proveedores de contendidos, 
creadores de eventos y estando presente en los más importantes festivales y 
premieres de dicha comunidad alrededor del mundo. 

7.1.3 Valores corporativos 

• Responsabilidad: En proud geek al ser un medio de comunicación, la 
responsabilidad con la información debe ser uno de los pilares fundamentales 
pues todo lo que se diga, repercute en la opinión pública, por lo tanto, es de vital 
importancia que el tratamiento sea el adecuado, cuidando las fuentes e 
informando de lo que se tiene confirmación oficial. 
 
 
• Trabajo en equipo: Debido a la naturaleza de Proud Geek, es fundamental 
generar espacios de trabajo en equipo donde cada uno de los miembros de la 
organización se sientan parte de ella, disfruten trabajar y se generen espacios 
transdisciplinares donde diferentes áreas puedan desarrollar ideas y proyectos.  
 
 
• Honestidad: Debido al tratamiento que se le puede dar a la información, para 
Proud Geek es vital ser honestos con la información que le brindamos a nuestros 
usuarios, brindando en cada una de nuestras secciones, productos con un alto 
grado de veracidad. 
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• Innovación: Como medio de comunicación digital, haremos un trabajo diario 
con el fin de encontrar nuevas plataformas o narrativas con las cuales podemos 
llegarle a nuestro público con la misma veracidad e información que llevamos 
realizando, pero con un toque más innovador. 

7.1.4 Objetivos específicos 

• Diseñar diariamente contenidos transmediales en donde se comunique sobre 
de lo más relevante del contenido geek a nivel nacional e internacional. 
 
 
• Tener presencia anualmente en cada uno de los eventos geeks más 
importantes a nivel nacional e internacional como los comics con, la mole y 
campus party. 
 
 
• Crear estrategias publicitarias para las marcas que pauten con Proud Geek 
donde se recurra a la innovación y utilización de diversas plataformas digitales. 
 
 
•  Innovar constantemente con las plataformas digitales para posicionar mucho 
más el contenido de Proud Geek. 

7.1.5 Dofa 

Cuadro 15. DOFA 

 Fortalezas: 

- Equipo interdisciplinar. 
- Amplio conocimiento en 

temáticas geeks. 
- Fácil accesibilidad. 
- Participación en 

diversas comunidades y 
eventos. 

 

Debilidades: 

- Desconocimiento en 
programación. 

- Poca posibilidad de 
asistir a eventos 
internacionales. 

- Falta de contactos 
internacionales 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Oportunidades: 

- Aumento en el apoyo a 
las industrias 
culturales. 

- Tendencias de utilizar 
principalmente 
plataformas digitales. 

- Aumento de eventos 
para el público geek en 
el país. 

- Buscar concursos del 
ministerio de las TIC que 
permitan, mostrar el 
portafolio de servicios 
que ofrecemos a cambio 
de tener un beneficio 
económico. 

-Posicionar la marca en 
los eventos geeks al 
interior de la ciudad para 
así, tener relevancia en 
los eventos del mismo 
público fuera de la 
ciudad. 

- Participar en 
actividades del ministerio 
de las TIC, para generar 
relaciones constantes 
con las personas del 
sector digital que 
permitan, aumentar las 
relaciones públicas. 
-Crear estrategias 
transmediales para 
aumentar el 
posicionamiento de la 
marca, de esa forma, la 
transmedia cobra igual 
importancia que las 
redes y demás 
plataformas. 

Amenazas: 

- Los algoritmos de las 
redes sociales cambian 
constantemente. 

- Incremento del número 
de personas creando 
contenidos. 

-Impuestos que aumente 
los costos de producción 
de contenidos 

-Diseñar estrategias de 
innovación constante, 
mirando lo realizado por 
parte de los 
competidores para 
generar un valor 
diferencial. 
-Crear constantemente 
estrategias en redes 
cada vez que el 
algoritmo cambie para no 
perder el 
posicionamiento. 
 

-Tener un trabajo 
continuo junto al 
webmaster, para 
aumentar el 
posicionamiento en 
buscadores (SEO). 
-Buscar opciones de 
patrocinio para asistir a 
eventos nacionales e 
internacionales sobre 
temáticas geeks. 
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7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 11. Estructura organizacional de Proud Geek 

 

  

Dirección general CEO 

Administración 

Realizador 
audiovisual 

Director de 
contenidos 

Director de 
marketing y 
publicidad 

Social media 
manager 

Creador de 
contenidos 

Asistente 
administrativa 
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7.2.1 Director general – CEO 

Funciones: Es la persona encargada de vigilar, supervisar y encargarse de la parte 
de comunicación interna y externa de la organización. Por otra parte, es el 
representante legal de la empresa, es el que autoriza o desautoriza cualquier 
orden y vela por el correcto funcionamiento de la organización. 

• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil: Persona con actitud de liderazgo, con capacidad de tomar decisiones y 
conocimientos sobre las temáticas geeks. Debe tener título de comunicador social 
– periodista y 1 año de experiencia laboral donde pueda probar su trabajo de 
liderazgo. En el caso de no contar con el título, debe probar mediante experiencia 
laboral, sus capacidades de liderazgo en mínimo 2 años. 
 
 
• Remuneración: $1’500.000 

7.2.2 Administrador 

• Funciones: Será la persona encargada de la contratación, de pago de nómina, 
cobros y de repartir los recursos a las diferentes dependencias. 
 
 
• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil:  Administrador de empresas con 2 años de experiencia. Preferiblemente 
con experiencia en el sector de las industrias culturales y en medios de 
comunicación. Persona con habilidades en liderazgo, trabajo bajo presión, manejo 
de programas de office avanzados. 
 
 
• Remuneración:  $1’300.000 
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7.2.3 Web designer 

Funciones: Será la persona encargada del mantenimiento de la página web, las 
aplicaciones y las diversas plataformas digitales que se utilicen dentro de la 
organización. 

• Tipo de contrato: Prestaciones de servicios. 
 
 
• Perfil: Persona con 1 año de experiencia administrando páginas web basadas 
en sistemas como wordpress. Conocedor de lenguajes de programación como 
HTML5, PHP, Java, C, C+, C#. 
 
 
• Remuneración: $1’200.000 

7.2.4 Director de contenidos 

Funciones: Será el encargado de supervisar y aprobar el contenido que se publica 
en las diferentes plataformas digitales de la empresa (Página web, youtube, 
podcast, redes sociales, etc) y a su vez, generar contenido propio con mayor 
tratamiento periodístico. 

• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil: Amante de las temáticas geeks con 2 años de experiencia trabajando en 
medios de comunicación. Con conocimientos de la suite de adobe y de 
plataformas digitales como wordpress, youtube y soundclound o spreaker. Debe 
tener amplios conocimientos en edición y montaje de vídeo. Debe ser una persona 
con capacidad de líder y bastante investigativo. 
 
 
• Remuneración: $1’200.000 
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7.2.5 Creador de contenidos 

• Funciones: Son las personas encargadas de nutrir de contenido diariamente la 
página web y crear los guiones para el canal de youtube y los contenidos que van 
para podcast.  
 
 
• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil: Deben ser unos apasionados por las temáticas geeks. Debe consumir y 
leer constantemente sobre cine, series, videojuegos y tecnología. Se espera que 
tenga el grado de comunicador social – periodista, aunque no es fundamental para 
su contratación si demuestra experiencia previa en la creación de contenidos 
digitales. 
 
 
• Remuneración: $1’000.000 

7.2.6 Director de marketing y publicidad 

• Funciones: Es la persona encargada de la creación de estrategias de 
marketing tanto para el posicionamiento de Proud Geek, como para las diversas 
marcas que pauten con la empresa. Es quien diseña los paquetes de publicidad y 
busca a las empresas e influenciadores necesarios para posicionar un producto o 
marca. 
 
 
• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil: Graduado de publicista o mercadeo con 1 año de experiencia manejando 
la marca de alguna organización y teniendo a su cargo, la realización de 
campañas de mercadeo para la propia empresa como para los clientes. Debe ser 
una persona que trabaje bajo presión, con una mente muy creativa y conocer de 
las tendencias de marketing digital. 
 
 
• Remuneración: $1’200.000 
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7.2.7 Social media manager 

• Funciones: Es quien se encarga de da vida a las redes sociales de Proud 
Geek. No sólo se encarga de crear contenido exclusivo para redes sociales, sino 
que es quien diseña estrategias de marketing digital, crea estrategias BTL, 
posicionar SEO y realiza análisis constantemente sobre el rendimiento de las 
redes sociales.  
 
 
• Tipo de contrato: Fijo. 
 
 
• Perfil : Debe ser una persona con amplios conocimientos de mercadeo digital 
donde se incluya: Community Manager, SEO, E-mail marketing, analítica web, 
content marketing, entre otros. Preferiblemente, comunicador social – periodista, 
comunicador publicitario o egresado de mercadeo. Debe contar con mínimo 1 año 
de experiencia certificada en manejo de marcas. 
 
 
• Remuneración : $1’200.000 

7.2.8 Realizador audiovisual 

• Funciones: Será la persona encargada de la pre producción, producción y post 
producción audiovisual tanto de los vídeos institucionales para el canal de 
Youtube, como para los productos que soliciten las marcas dentro de las 
campañas de marketing digital, marketing de contenidos y demás. Su labor estará 
presente durante todo el mes, pues constantemente se estarán realizando 
producciones. 
 
 
• Tipo de contrato:  Fijo 
 
 
• Perfil:   Estudiante de comunicación social – periodismo, cinematografía, 
publicidad o carreras afines a la producción de vídeo. Debe contar con habilidades 
en manejo de software de edición como Adobe Premiere Pro CC, Final Cut Pro X, 
Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe Audition. Se 
valorará los trabajos que haya realizado con anterioridad como lo pueden ser 
producciones universitarias, independientes o a diferentes empresas. Se valorará 
la actitud de liderazgo y lo creativo que pueda ser. 
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• Remuneración:  $1.200.000 

7.3 GRUPO EMPRENDEDOR 

Proud Geek está conformado por un grupo de jóvenes estudiantes de distintas 
carreras en las que se destacan la comunicación social – periodismo, licenciatura 
en lenguas extranjeras, ingeniería topográfica y administración de empresas. 
Todos desde sus conocimientos, buscan aportar a la construcción de un 
ecosistema digital enfocado hacía el público Geek. 

Desde la concepción del proyecto, el CEO ha buscado incluir un grupo 
transdisciplinar que permita suplir todos los conocimientos faltantes, con el fin de 
crear un proyecto mucho más sólido. Como comunicador social, muchas veces no 
se tienen conocimientos de programación, lo cual es vital a la hora de crear un 
medio de comunicación digital. Además, desde los nuevos integrantes, se buscan 
suplir las necesidades del medio, pues su enfoque está dirigido hacía los geeks y 
estos a su vez, son pensados como los amantes del cine, las series, los 
videojuegos, la tecnología y la cultura digital, subdivisiones que obligan a tener 
creadores de contenidos que aborden cada uno de los temas según sus intereses 
personales. 

7.4 TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LA EMPRESA 

La toma de las principales decisiones dentro de la empresa, estarán dadas por la 
junta directiva que está conformada por el CEO, el administrador, el director de 
mercadeo y publicidad, y el director de contenidos. Entre los 4 se valorarán todas 
las propuestas que lleguen a la empresa para poder realizar la mejor campaña 
posible.  

Por otra parte, todas las propuestas que lleguen a la empresa como posibles 
asociaciones, convenios, patrocinios y demás, aunque se tomará en cuenta la 
opinión de los miembros de la junta directa, es labor de los socios tomar la 
decisión final. 

7.5 ORGANISMOS DE APOYO 

Debido al concepto de la empresa como un medio de comunicación digital, es 
importante contar con diversos organismos de apoyo que logren brindar una 
ayuda cuando sea necesaria, con el fin de mejorar los procesos internos y 
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comunicacionales de la empresa. Una empresa por más buena que sea desde el 
componente conceptual, puede tener fallas en las áreas donde el grupo innovador 
no tiene conocimientos o presenta falencias.  

Uno de los organismos más importantes a los que Proud Geek recurrirá será el 
Fondo Emprender del SENA, pues no solamente ayudan con la parte económica, 
sino que brindan asesorías constantemente sobre los diversos temas que son 
importantes en una empresa, como lo puede ser el componente legal, facturación, 
estrategias de mercadeo y mucho más. 

7.6 CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

7.6.1 Tipo de sociedad 

Dentro del marco de sociedades que están presentes en la economía, la más 
indicada para la empresa de Encuadre Digital es la sociedad por acciones 
simplificadas o en pocas palabras, SAS. 

Este tipo de sociedad se caracteriza por su facilidad en la tramitología a la hora de 
crear la empresa y los beneficios que ofrece a los empresarios. 

Por un lado, la SAS permite crear la empresa con un documento privado sin la 
necesidad de ir ante un notario o juez que aparte de tener un costo, puede ser 
algo muy demorado.   

Además de eso, en las SAS, el objeto social, puede ser indeterminado, facilitando 
a que cualquier tipo de empresas, en este caso una agencia de comunicación, 
puedan acceder a esta sociedad. 

7.6.2 Derechos de autor 

Al Proud Geek pertenecer a las industrias culturales y ser un medio de 
comunicación que crea constantemente contenidos creativos, es necesario desde 
el comienzo del funcionamiento de la marca, contar con la inscripción en la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues el logo de la marca debe 
salvaguardarse de las posibles suplantaciones que puedan presentarse.   
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7.6.3 Políticas inclusivas 

Uno de los puntos que puede tener mucha relevancia dentro de las 
organizaciones, puede ser la inclusión de personas en condición de discapacidad 
o población vulnerable. Desde el punto de vista moral, se logra apoyar a las 
personas que, por diferentes circunstancias, quedaron en situación de movilidad 
reducida y quienes, en muchos casos, son los que las empresas generalmente 
discriminan o no contratan. 

La ley 1429 de 2010, reglamentada por el decreto 4910 de 2011, establece 
algunos beneficios tributarios a los empleadores que contraten personas en 
condiciones de discapacidad. Dichos beneficios, van desde la los descuentos 
tributarios los aportes a ICBF y SENA. Dichos beneficios legales tienen ciertas 
especificaciones, pues sólo aplican para empleos nuevos y en el caso del 
empleado, se necesita un certificado expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.35 

 

 

 

 
 
 

  

                                            
35 PORTAFOLIO, Beneficios al contratar personas en condiciones de discapacidad. [en línea]. En: 
Portafolio[Consultado 3 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/beneficios-contratar-personas-discapacidad-
37338 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1 PRINCPALES SUPUESTOS 

Para el Análisis financiero de Proud Geek, se tomó en cuenta la tasa de 
crecimiento del PIB del país, esto debido a que las industrias de la economía 
naranja y especialmente, las dedicadas a la producción audiovisual, crecen 
mediante el correcto fortalecimiento de las diferencias organizaciones que 
compren o utilicen nuestros servicios. 

Los recursos con los que empezará a funcionar la empresa, provienen de la 
financiación del Fondo Emprender del SENA. Este dinero inicial, irá repartido entre 
los muebles, enceres, equipos de oficina, equipos de cómputo, publicidad inicial, 
nómina y demás gastos que se puedan incurrir durante los primeros tres meses 
que son considerados como de improductividad. Con este sistema de financiación, 
se puede tener la tranquilidad durante el tiempo en que la empresa no se 
encuentra en su total funcionamiento y además, si se logra un buen desempeño, 
se puede lograr una condonación de la deuda. 

Teniendo en cuenta los resultados de la inflación del país durante los últimos 
años, la situación económica del país y los resultados pronosticados para el país, 
se puede determinar las siguientes variables: 

Cuadro 16. Variables macroeconómicas 

Variable  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Inflación  3,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,20% 

 Devaluación  4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

 IPP  4,00% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 Crecimiento PIB  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 DTF T.A.  4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 

 

Es importante tener en cuenta esas variables macroeconómicas, porque permiten 
visibilizar hacía a donde irá la empresa y cuáles serán los movimientos financieros 
durante los próximos cinco años.  

8.2 GASTOS PRE OPERATIVOS 

Antes del inicio formal de la empresa, es necesario hacer unos gastos e inversión 
en la que se tengan en cuenta todos los productos que se va a necesitar para el 
correcto funcionamiento de la misma.  

Cuadro 17. Inversión inicial 

Infraestructura  Cantidad Valor Unitario  Total  

Maquinaria y equipo 1 43.300.000 43.300.000 

Muebles y enseres 1 1.309.998 1.309.998 

Equipos de oficina 1 7.120.000 7.120.000 

Total activos  51.729.998 



104 
 

8.3 CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 

Durante los primeros tres meses de la empresa, se necesita una cantidad de 
dinero para poder cubrir la nómina, la inversión pre operativa y demás gastos, los 
costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, la publicidad y demás 
items que se requieren para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Cuadro 18. Capital de trabajo 

Ítem Costo  Duración  

Publicidad $2.190.000 3 meses 

Gastos administrativos $300.000 3 meses 

Costos indirectos de 
fabricación 

$4.800.000 3 meses 

Nómina de servicios $6.000.000 3 meses 

Nómina $39.683.676 3 meses 

Materia prima e insumos $1.705.415 3 meses 

Total  $54.679.091  

 

8.4 ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

La empresa contará con una financiación donde una parte será dada por el socio, 
y el dinero restante será obtenido mediante una financiación con el fondo 
emprender del SENA. Esto se hará con la finalidad de obtener un dinero que el 
Estado brinda a los emprendedores que demuestran tener un proyecto sólido, y 
además, si se logran las estimaciones económicas, se podrá buscar la forma de 
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condonar la deuda, para de esa forma, no tener obligaciones financieras con la 
entidad.  

La financiación en Proud Geek estará distribuida de la siguiente forma: 

Cuadro 19. Métodos de financiación 

Ítem Dinero  

Capital de socios $20.000.000 

Obligaciones del Fondo Emprender $86.689.533 

 

8.5 PRESUPUESTO DE MARKETING 

El presupuesto que destinará Proud Geek para publicidad y marketing, estará 
direccionado al correcto posicionamiento de la marca en los públicos objetivos que 
maneja a nivel de ecosistema digital, pero también hacía las empresas del sector 
que puedan interesarse por la propuesta de marketing que se les pueda ofrecer. 
Por esa razón, la empresa invertirá anualmente en los siguientes aspectos: 

Cuadro 20. Presupuesto de marketing 

Ítem Valor mensual  Valor Anual  

Publicidad  $ 150.000,00   $ 1.650.000  

Material POP  $ 60.000,00   $ 660.000  

Tarjetas de presentación  $ 20.000,00   $ 220.000  
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Cuadro 20. (Continuación) 

Influenciadores  $ 200.000,00   $ 2.200.000  

Material para eventos  $ 300.000,00   $ 3.300.000  

Total   $ 8.030.000 

 

Estos $ 8.030.000 no repartidos equitativamente durante cada mes, debido a que 
hay meses de mayor producción de contenido que merecen una inversión mayor 
para lograr un mejor posicionamiento. Un ejemplo de esto, son los meses de 
febrero y septiembre, pues ambos presentan la temporada de premios más 
importantes en los Estados Unidos. 

8.6 PROYECCIONES DE VENTAS 

Las ventas que generará Proud Geek debido a la realización de varios servicios 
enfocados a la publicidad y marketing digital, se ven influenciadas por diferentes 
factores como la influencia que pueda tener el sector digital en un momento 
específico, es por eso que se podrán ver meses en los que más se realizan 
servicios, frente a otros donde casi no se hacen. En la siguiente tabla se podrá ver 
las cifras mes a mes durante tres años, esto con el fin de poder hacer un balance 
de crecimiento: 

Cuadro 21. Proyecciones de ventas 

MES Marketing 
de 

contenidos  

Marketing 
digital 

Publicación 
de banners 

Realización 
de eventos 

Influenciadores 

AÑO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Mes 
1 

0 1 1 0 2 2 0 2 2 0  0 0 3 3 

Mes 
2 

0 1 1 0 1 1 0 4 4 0  0 0 2 2 

Mes 
3 

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

Mes 
4 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 0  0 2 2 2 

Mes 
5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 4 

Mes 
6 

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

Mes 
7 

2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 

Mes 
8 

3 2 2 1 2 2 2 2 2 0  0 3 2 2 

Mes 
9 

2 3 3 1 1 1 1 1 1 0  0 3 2 2 

Mes 
10 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Mes 
11 

2 4 4 3 3 3 2 2 2 0  0 2 2 2 

Mes 
12 

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

Total 
por 
año 

20 26 27 18 23 24 21 28 29 3 5 5,175 24 30 31,05 

 

Tal como se ve en la tabla, durante el primer año se tiene pronosticado vender un 
total de 20 productos de marketing de contenidos a las diversas organizaciones, 
18 de marketing digital, 21 de publicaciones de banners, 3 eventos realizados y 24 
proyectos con influenciadores. El servicio que genera mayor utilidad es la creación 
de estrategias de marketing de contenidos dentro del ecosistema digital de Proud 
Geek. Sin embargo, se realizan más servicios de apoyo junto con influenciadores 
del sector geek. 

Los meses de mayor importancia para la empresa es el mes 6 y el mes 11, esto 
debido a que son los meses de mayor relevancia en el mundo del cine y las series. 
Por una parte, a mitad y finales de año, las películas geeks tienen sus principales 
estrenos, tal es el ejemplo de Marvel y DC, quienes entre el mes de mayo, junio, 
noviembre y diciembre, tienen los mayores estrenos programados durante los 
siguientes 3 años.  

En el campo de la realización de eventos, hay solamente tres servicios durante el 
año, debido a que los eventos que realizará Proud Geek, serán durante fechas 
específicas para así mismo abordarlos mediante diversas temáticas, ejemplo: 
Mayo por el día de Star Wars titulado: May the 4th be with you, Julio por el 
cumpleaños de Harry Potter y diciembre por fin de año.  
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8.7 COSTOS DE MATERIA PRIMA 

Teniendo en cuenta que Proud Geek es un medio de comunicación digital, la 
materia prima utilizada por cada producto es mínima, pues solamente se le 
entrega a la empresa pautante, los informes de resultados que demuestran si se 
cumplió o no lo propuesto. Además, se presenta las pruebas de lo que se hizo 
mediante una memoria USB. Por tal razón, estos son los costos de materia prima 
por producto: 

Cuadro 22. Materia prima 

PRODUCTO COSTO X 
PRODUCTO 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

MARKETING DE 
CONTENIDO 

 $                  
22.870,00  

2  $                 
38.116,67  

MARKETING DIGITAL  $                  
22.480,00  

1  $                 
28.100,00  

PUBLICACIÓN DE 
BANNERS  

 $                  
16.380,00  

2  $                 
24.570,00  

REALIZACIÓN DE 
EVENTOS 

 $            
1.907.700,00  

0  $              
476.925,00  

INFLUENCIADORES  $                        
380,00  

2  $                       
760,00  

    TOTAL  $              
568.471,67  
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8.8 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Legalizar oficialmente una empresa como Proud Geek, requiere una inversión en 
diferentes aspectos legales que son los que permiten que la empresa funcione 
correctamente y evite problemas como infracciones por uso indebido de 
musicalización, o en el peor de los casos, falta de los impuestos requeridos. Por 
tal razón, para poner en marcha Proud Geek, se recurrirán a los siguientes gastos: 

Cuadro 23. Gastos de constitución 

GASTOS PUESTA EN MARCHA VALOR MENSUAL 

Cámara y comercio  $                 76.944,00  

Sayco y Acimpro  $                   181.500  

Bomberos  $                     22.000  

TOTAL GASTOS PUESTA EN 
MARCHA 

 $             280.444,00  

 

8.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE NÓMINA 

Uno de los gastos que mayor importancia tiene en el capital de trabajo, es lo 
relacionado a la nómina y los gastos administrativos, pues al ser una empresa que 
no vende productos, sino servicios, el pago de los empleados es uno de los puntos 
que genera mayores gastos y a su vez, es de vital importancia cumplir en sus 
pagos pues es gracias al trabajo que realizan cada uno de los empleados 
mediante las plataformas digitales, que la empresa funciona. A continuación, la 
tabla de gastos administrativos y de nómina. 
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Cuadro 24. Nómina anual 

NOMINA VALOR 
MENSUAL 

MESES TOTAL 

Director de contenidos $ 1.726.219 12 $ 20.714.630 

Creador de contenidos $ 1.438.516 12 $ 17.262.192 

Realizador audiovisual $ 1.726.219 12 $ 20.714.630 

Publicista $ 1.726.219 12 $ 20.714.630 

Social media manager $ 1.726.219 12 $ 20.714.630 

Gerente $ 1.870.071 12 $ 22.440.850 

Administrador $ 1.870.071 12 $ 22.440.850 

Asistente administrativa $ 1.144.358 12 $ 13.732.292 

  TOTAL $ 
158.734.705 
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Cuadro 25. Gastos administrativos 

Total/Año  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL  $             
75.413.993  

 $ 
79.678.551  

 $         
82.865.69
3  

 $       
86.180.32
1  

 $         
89.627.53
4  

 

8.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para hallar el punto de equilibrio de la empresa en un año, se tomará en cuenta 
los siguientes costos y gastos fijos, además del promedio ponderado variante:  

Cuadro 26. Costos y gastos fijos 

Otros Costos de Fabricación  $ 19.200.000 
Gastos de Ventas  $ 8.030.000 
Gastos Administración  $ 75.413.993 
Costos fijos de mano de obra  $ 100.120.714 
Total de costos y gastos fijos  $ 202.764.706 
Materia Prima (Costo Promedio)  $ 85.271 
Precio Promedio ponderado de los servicios  $ 2.537.500 
 

Posteriormente, se aplicará la fórmula para el cálculo del punto de equilibrio en 
pesos el cual es:  

PE $ = Costos Fijos / [1 – (Costo Variable / Precio de Venta)] 

Teniendo en cuenta la formula, el punto de equilibrio de la empresa es de $ 
209.815.392 
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8.11 FLUJOS DE CAJA 

Figura 12. Flujos de caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional -13.551.699 61.866.366 71.818.813 86.555.089 100.723.153
Depreciaciones 6.965.333 6.965.333 6.965.333 4.592.000 4.592.000
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -21.653.228 -25.136.585 -30.294.281

Neto Flujo de Caja Operativo -6.586.366 68.831.698 57.130.918 66.010.504 75.020.871
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar -25.375.000 -11.190.000 -2.415.118 -2.775.384 -3.059.008
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 5.637.814 -592.919 -110.446 -126.975 -140.837
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -19.737.187 -11.782.919 -2.525.564 -2.902.360 -3.199.846
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -43.300.000 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -1.309.998 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -7.120.000 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -51.729.998 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -51.729.998 -19.737.187 -11.782.919 -2.525.564 -2.902.360 -3.199.846
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 86.689.533
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 20.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 106.689.533 0 0 0 0 0

Neto Periodo 54.959.535 -26.323.553 57.048.780 54.605.354 63.108.144 71.821.026
Saldo anterior 48.469.014 22.145.461 79.194.241 133.799.595 196.907.740
Saldo siguiente 54.959.535 22.145.461 79.194.241 133.799.595 196.907.740 268.728.765
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8.12 TASA INTERNA DE RETORNO 

Teniendo en cuenta una tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor de 10% y una tasa interna de retorno de 20,55%, se puede ver que 
el proceso económico de Proud Geek es viable, pues generará unas ganancias 
muy por encima de lo esperado 

Cuadro 27. Tasa interna de retorno 

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor 

10% 

TIR (Tasa Interna de Retorno)  20,55% 

VAN (Valor actual neto)  45.252.445 

 

8.13 ESTADOS FINANCIEROS 

Figura 13. Estados financieros 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 203.000.000 292.520.000 311.840.946 334.044.021 358.516.086
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 106.942.374 115.690.550 120.739.138 126.086.565 131.718.151
Depreciación 6.965.333 6.965.333 6.965.333 4.592.000 4.592.000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 19.200.000 19.968.000 20.766.720 21.597.389 22.461.284

Utilidad Bruta 69.892.293 149.896.117 163.369.755 181.768.068 199.744.651
Gasto de Ventas 8.030.000 8.351.200 8.685.248 9.032.658 9.393.964
Gastos de Administracion 75.413.993 79.678.551 82.865.693 86.180.321 89.627.534
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa -13.551.699 61.866.366 71.818.813 86.555.089 100.723.153
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -13.551.699 61.866.366 71.818.813 86.555.089 100.723.153
Impuesto renta +CREE 0 21.653.228 25.136.585 30.294.281 35.253.103
Utilidad Neta Final -13.551.699 40.213.138 46.682.229 56.260.808 65.470.049
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8.14 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Al ser Proud Geek una empresa dedicada a la producción de contenidos para los 
usuarios, y a la creación de estrategias publicitarias para las empresas, tiene 
varios factores que pueden afectar su rendimiento económico. A pesar de eso, hay 
que resaltar que la ventaja de estar dentro del mundo digital, es que se pueden 
realizar trabajos en simultanea para diferentes organizaciones, por lo cual, algunos 
problemas que tendrían varias empresas tradicionales, como problemáticas 
económicas del país, no van a ser tan complejas de solucionar. 

Uno de los principales factores que afectarían la productividad económica de 
Proud Geek son los algoritmos de programación de las redes sociales en las 
cuales la empresa tiene su foco de acción, pues son estas las que obligarían a 
generar cambios en las estrategias e incluso, que muchas de las campañas 
realizadas, no logren cumplir con las expectativas requeridas desde un comienzo, 
bajando la calidad de los productos y eso generando una mala imagen de la 
marca. Por esta razón, es de vital importancia estar al tanto de todas las 
actualizaciones de los motores de búsqueda, las redes sociales y las plataformas 
digitales en las que se tiene presencia.  

Otro factor de riesgo, es la inclusión de los medios tradicionales en plataformas 
digitales, por esa razón, muchas de las iniciativas digitales pueden verse 
relegadas a un segundo plano frente a las tradicionales que pueden iniciar con 
mucha fuerza debido al capital económico que poseen. Es aquí donde la 
especialidad que genera tener un medio solamente en el campo digital, cobra 
mayor fuerza y permite convertir este riesgo en una oportunidad de negocio. 
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9. ANÁLISIS DE IMPACTO 

9.1 INNOVACIÓN 

Proud Geek al ser un medio de comunicación digital especializado en una 
temática que no siempre es tenida en cuenta en los medios de comunicación de 
masas, como lo es el sector geek, cumple una función innovadora en cuanto le da 
voz a las personas e historias que normalmente no la tienen.  

Una empresa que en la actualidad no tiene presencia en el mundo digital, no 
puede salir al mercado laboral a competir con las grandes multinacionales o 
incluso, con las empresas locales que han decidido apostarle a este espacio, por 
eso la naturaleza de Proud Geek es 100% digital, debido a que se busca llegar a 
un público alto, en diferentes partes del mundo y con un grupo de trabajo reducido 
comparado al trabajo que realizan los medios tradicionales. 

Por otra parte, los diversos servicios ofrecidos por la marca, ayudan a visibilizar 
más los espacios culturales enfocados al público objetivo e incluso, ayudan a crear 
nuevos espacios que logren llegarles a los geeks, aumentando una comunidad 
que muchas veces han sido olvidadas. 

9.2 IMPACTO SOCIAL 

Proud Geek al ser un medio de comunicación digital enfocado en público juvenil, 
buscará darle la primera oportunidad laboral a muchos jóvenes que son 
estudiantes, fanáticos o recién graduados del mundo de la comunicación social, la 
publicidad, el marketing, la administración y demás. 

Colombia es un país en el que, según cifras del DANE, entre mayo y julio de 2017, 
se presentó una tasa de desempleo entre jóvenes de 14 a 28 años, del 15,9% 36. 
Esto se debe, entre muchas razones, a la falta de experiencia. Es por esto que 
Proud Geek buscará ayudar a esos jóvenes quienes tienen talento y habilidades 

                                            
36 COLOMBIA, DANE. Mercado laboral de la Juventud. [en línea]. 2017. [Consultado 9 de agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/mercado-laboral-de-la-juventud 
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para los medios de comunicación desde sus diferentes aristas, pero que colaboran 
a hacer crecer el proyecto con sus conocimientos.  

Dentro de la estrategia organizacional de la empresa, se buscará que sus 
empleados más que un título o una edad específica, tengan las habilidades y los 
conocimientos que le permitan hacer parte de Proud Geek. Desde esa 
característica, se hará un buen filtro donde se encontrarán las personas que se 
amolden a las necesidades de la empresa.  

9.3 IMPACTO CULTURAL 

Una de las metas con Proud Geek es buscar posicionar el nombre de Cali como 
una de las ciudades más importantes en la producción de contenidos audiovisual, 
textuales y sonoros enfocados al público juvenil como lo son los denominados 
‘Geeks’. Por ello se realizarán producciones y contenido en donde se busque 
mostrar la forma en la que la ciudad logra crear espacios para públicos como los 
geeks y, además, buscar posicionar la cultura del cine, la televisión y demás en 
Colombia.  

Cuando una comunidad es invisibilizada, se recurren muchas veces al rechazo, a 
la falta de apoyo e incluso, a la desaparición. Aquí es donde Proud Geek entraría 
a apoyar a un grupo de personas que necesitan ser visibilizadas y, además, tener 
inclusión dentro de los medios de comunicación.  

 

 

 

  



118 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ, Laritza. Métricas para medir la calidad de Portales web. [En línea]. En: 
Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal. Julio – Diciembre de 2009. Vol. 3, no. 3-4, p. 33-39. [Consultado: 24 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/html/3783/378343637004/ 

ASOMEDIOS. Figura de la inversión publicitaria en Colombia [En línea].  En: 
Estudio de Mercado Servicios Audiovisuales en Colombia. Colombia: Prochile. 
2015. [Consultado 3 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/files_mf/1431540945PMS_Colombia_Audiovisuales_2015.pdf 

 

BUITRAGO, Felipe y DUQUE, Iván. La economía naranja, una oportunidad infinita. 
Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo. 2013. p. 15. ISBN: 9 789587 
586046) 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Industrias Creativas, Culturales y de 
Comunicación Gráfica. [En línea].Cámara de Comercio de Bogotá  [Consultado 10 
de marzo de 2017] Disponible en Internet: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-
empresa/Apuesta-sectorial-de-la-CCB/Industrias-Creativas-Culturales-y-de-
Comunicacion-Grafica 

COLOMBIA, BANREPCULTURAL.  Los medios de comunicación. [En línea]. 
banrepcultural. [Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios
_de_comunicacion#Definicion_general 

DE LA OSSA, Carlos.  Informe de mercado y la infraestructura digital en Colombia. 
[En línea]. Blogs delaossa. Medellín. 17de octubre de 2014. [Consultado 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://delaossa.co/blog/116-informe-del-
mercado-y-la-infraestructura-digital-en-colombia 

DEVANEY, Sharon. Understanding the Millennial Generation. [En línea]. En: 
Journal of Financial Service. Noviembre de 2015. Vol. 62, p. 11-14. [Consultado: 
13 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:    
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a32616c1-3c83-



119 
 

4719-9138-14140db14828%40sessionmgr4006&vid=3&hid=4202 ISSN: 1537-
1816 

DE FRANCISCO NEIRA, Camilo Ernesto. "Decisiones generales y seguridad 
aérea. En: .REVISTA DINERO. Bogotá D.C. 9, noviembre, 2007. p. 4. ISSN 0122-
1531 

DZIAK, Mark. Technology [en línea]. En: Salem Press Encyclopedia of Science. 
Hackensack. 2015. Pág. 1-4. [Consultado: 16 de septiembre de 2016] Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?d
irect=true&db=ers&AN=89145578&lang=es&site=eds-live 

FERNANDEZ, Luis. Al interior del texto, citado por FLORES, Jesús. Nuevos 
medios de comunicación, perfiles y tendencias en redes sociales. [En línea]. En: 
Comunicar: Revista científica de educomunicación. 2009. vol. 17, no. 33. p. 73-81. 
[Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2843/b15573680.pdf?sequenc
e=1] ISSN: 1134-3478 

GÓMEZ, José, Qué es branded content: contenidos de marca para generar 
experiencias únicas [En línea]. Blogs josecantero. Madrid, España. 17 de 
diciembre de 2014, párr. 1. [Consultado: 16 de septiembre de 2016] Disponible en 
Internet: https://josecantero.com/2014/12/17/que-es-branded-content-contenidos-
de-marca-para-generar-experiencias/ 

GONZÁLEZ, Fernando. Personalidad y educación. 1ed. La Habana: Pueblo y 
educación. 2011. p. 1-45. 

KOMBOL, Danica. citado por POPHAL, Lin. Influencer marketing: Turning taste 
makers into your best salespeople [En línea]. En: EContent. Septiembre – octubre 
2016. Vol. 39. p. 18-22. [Consultado: 25 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?d
irect=true&db=buh&AN=117784998&lang=es&site=eds-live ISSN: 1525-2531 

LATUFF, Luisana y NAKHOUL, Samantha. La comunicación digital en la sociedad 
del conocimiento [En línea]. Venezuela Lenguaje y comunicación (1 de julio de 



120 
 

2012). [Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://unexpo.files.wordpress.com/2012/02/sociedadconocimiento.pdf 

MARAM, Luis. 6 características de un buen blog post. [En línea]. Blogs Luis 
Maram. 14 de noviembre de 2014. [Consultado: 6 de abril de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.luismaram.com/2014/11/14/6-caracteristicas-de-un-buen-blog-
post/ 

Mercado laboral de la Juventud. [En línea].Dane  [Consultado 9 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud 

MCCAIN, Jessica, et al. A Psychological Exploration of Engagement in Geek 
Culture [En línea]. En: journals.plos. San Francisco. 2015. [Consultado: 16 de 
septiembre de 2016], Disponible en Internet: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142200  

MOIRANO, Carlos. Internet, intranet, extranet, redes privadas virtuales, conceptos 
e interrelaciones. [En línea]. En: Universidad de la república. Septiembre de 2005, 
vol. 1, p. 1-44 [Consultado: 13 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://docuri.com/download/internet-8_59bf38c5f581716e46c37d55_pdf 

O’REILLY, Tim. Web 2.0: compact definition. En: Radar. 2005. Citado por: 
MARGAIX, Didac. Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: Origen, definiciones y 
retos para las bibliotecas actuales [En línea]. En: eel profesional de la información, 
2007, marzo-abril, v. 16, n.2, pág. 95-106 [Consultado: 16 de septiembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/9521/1/kx5j65q110j51203.pdf 

QUARTESAN, Alessandra; ROMIS, Mónica; LANZAFAME, Francesco. Las 
Industrias Culturales en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades. [En 
línea]. 1 ed. Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 
[Consultado 10 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
www.iadb.org/projectDocument.cfm?id=1156415 

SAHLMAN, William. How to write a business plan [En línea]. En: Harvard business 
review. Universidad de Harvard. Julio de 1997, vol. 1, p. 1-15. [Consultado: 13 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: https://hbr.org/1997/07/how-to-write-a-
great-business-plan 



121 
 

SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Cali en 
cifras 2014. [En línea]. Planeación municipal. Cali, 2015. p. 1-191. [Consultado: 16 
de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2014.pdf 

SCOLARI, Carlos. Narrativas transmedia. [En línea]. 1 ed. España: Grupo planeta, 
2013. [Consultado 13 de agosto de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/119756745-1r-Capitulo-
Narrativas-Transmedia.pdf 

VARELA, Rodrigo, et al. Intención de los estudiantes de la universidad Icesi hacia 
la creación de empresa. [En línea]. En: Estudios gerenciales. Abril – Junio de 
2011, vol. 27, no. 119, p. 169-186. [Consultado 13 de agosto de 2016] Disponible 
en Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232011000200009&lng=en&tlng=en 

 

 

 


