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RESUMEN  
 
 

CÁMARA SUGESTIVA S.A.S. surge tras un periodo de tres años en el que su socio 
fundador trabajó de manera independiente como realizador y productor de 
contenidos publicitarios para agencias y compañías de todos los sectores de la 
industria, en este periodo logró implementar técnicas de vanguardia como el 
storytelling y el lenguaje cinematográfico; también se enfrenta a la difusión de estos 
productos en un entorno digital.  
 
 
Estos años de aprendizaje e investigación le permitió descubrir el dinámico  y turbulento 
entorno digital, que se presentaba como una gran oportunidad de negocio, innovación y 
repercusiones positivas en la sociedad. Debido a esto nace el concepto de Agencia de 
Contenidos, y se conforma Cámara Sugestiva para ofrecer un servicio integral y estratégico 
a sus aliados. 
 
 
En este documento, se manifiesta el deseo que tienen su socio fundador por innovar en un 
sector que conoce y le está apostando; su viabilidad en el mercado, rentabilidad y 
proyecciones, para que CÁMARA SUGESTIVA S.A.S, se convierta en una gran empresa 
especializada en marketing de contenidos y en desarrollos de esta nueva forma de asumir 
la comunicación publicitaria, surgida con el internet. 
 
 
Así mismo, el documento tiene plasmado investigaciones, estadísticas del medio 
publicitario, sector comercial en el que la empresa se ubica; exploraciones, cifras y estados 
financieros, con el fin de constatar que esta agencia , es viable, y cuenta con bases sólidas 
para explotar el mercado. 
 
 
El texto está basado en los parámetros que establece el CIEE (Centro de Emprendimiento 
Estudiantil) de la Universidad Autónoma de Occidente, y a su vez tiene la estructura que 
dicta el FONDO EMPRENDER del sistema de educación (SENA). 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Emprendimiento, Sena, medio publicitario, CIEE, Fondo 
Emprender 
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INTRODUCCIÓN 

CÁMARA SUGESTIVA S.A.S. surge tras un periodo de tres años en el que su socio 
fundador trabajó de manera independiente como realizador y productor de 
contenidos publicitarios para agencias y compañías de todos los sectores de la 
industria, en este periodo logró implementar técnicas de vanguardia como el 
storytelling y el lenguaje cinematográfico; también se enfrenta a la difusión de estos 
productos en un entorno digital. Estos años de aprendizaje e investigación le 
permitió descubrir el dinámico  y turbulento entorno digital, que se presentaba como 
una gran oportunidad de negocio, innovación y repercusiones positivas en la 
sociedad. Debido a esto nace el concepto de Agencia de Contenidos, y se conforma 
Cámara Sugestiva para ofrecer un servicio integral y estratégico a sus aliados.

En este documento, se manifiesta el deseo que tienen su socio fundador por innovar 
en un sector que conoce y le está apostando; su viabilidad en el mercado, 
rentabilidad y proyecciones, para que CÁMARA SUGESTIVA S.A.S, se convierta 
en una gran empresa especializada en marketing de contenidos y en desarrollos de 
esta nueva forma de asumir la comunicación publicitaria, surgida con el internet. 

Así mismo, el documento tiene plasmado investigaciones, estadísticas del medio 
publicitario, sector comercial en el que la empresa se ubica; exploraciones, cifras y 
estados financieros, con el fin de constatar que esta agencia , es viable, y cuenta 
con bases sólidas para explotar el mercado. 

El texto está basado en los parámetros que establece el CIEE (Centro de 
Emprendimiento Estudiantil) de la Universidad Autónoma de Occidente, y a su vez 
tiene la estructura que dicta el FONDO EMPRENDER del sistema de educación 
(SENA).  
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
CÁMARA SUGESTIVA, es una agencia especializada en marketing de contenidos. 
El marketing de contenidos de acuerdo con el Content Marketing Institute,1 puede 
definirse como: Un enfoque estratégico del marketing centrado en la creación y 
distribución de contenido relevante, oportuno, entretenido de aspecto no publicitario 
para atraer y retener a un mercado claramente identificado y, finalmente, generar 
acciones rentables. Forma parte del Inbound Marketing o marketing de atracción, 
una metodología que se centra, especialmente, en técnicas que  atraen al usuario 
hacia una empresa o marca de manera natural. Es todo lo contrario a la publicidad 
tradicional que suele resultar interruptiva, proporcionan al usuario información que 
no ha solicitado, que normalmente es muy comercial y que no es de su interés. 
 
 
Se entiende por contenido de marca cualquier tipo de publicación digital: puede ser 
didáctico, informativo o de entretenimiento, y sus formato cubren todo el abanico 
multimedial: texto, gráfico, apps, videojuegos, videos. 
 
 
Cámara Sugestiva garantizara resultados concretos en sus campañas de 
contenidos, ofreciendo un servicio integral, el ciclo completo que comprende tres 
fases: investigación y estrategia; producción creativa; difusión monitoreo y análisis 
de resultados. De esta manera se conectan las estrategias de negocio de las 
marcas con sus audiencias potenciales. Bajo un esquema Always On. Lo más 
importante es lograr captar la atención de una audiencia específica a partir de 
contenidos que les aporten valor, logrando conversión y fidelización de clientes. 
 
 
De esta forma ayudará a ampliar las posibilidades creativas y de comunicación de 
la marcas, conseguirá mayor atención e implicación de la audiencia, incrementara 
el recuerdo de la marca, ampliará la capacidad de difusión de medios ganados, 
para finalmente traducirse en un apoyo para el cumplimiento de los objetivos de 
mercado de las empresas.  
 
 
Todo esto bajo un esquema Always On, que implica una optimización permanente, 
mediante una constante producción, difusión y monitoreo de los contenidos. De esta 
manera se logra entender en un entorno cambiante como el digital, qué desean los 
clientes y entregárselo de forma pertinente y convincente.  
 

                                                 
1VALDES, Paul. Inbound marketing: qué es, origen, metodología, filosofía [en línea]. Madrid. 
inboundcycle.com (01 de julio de 2018). [consultado:  2 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es.   
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En los últimos cinco años la cultura digital ha generado más cambios e innovación 
en el mundo del marketing y la comunicación, que en sus anteriores cincuenta años 
de historia. Según las cifras de Smart insigths;2 en el 2017, durante un segundo, se 
suben quinientas horas de video a YouTube, cien horas más respecto al año 
anterior; en ese mismo rango de tiempo en Facebook se comparten tres millones 
trecientos mil de publicaciones; mientras en Google se hacen tres millones 
ochocientas mil búsquedas. Todo esto nos indica la gran demanda y al mismo 
tiempo saturación de contenidos e información, según este mismo estudio el 75% 
de este contenido es de baja calidad, lo cual se presenta como una ventaja para 
destacar las campañas y contenidos que se producen en Cámara Sugestiva pues 
su lema es: alta  calidad y producción inteligente. 

Los contenidos de marca son un enfoque publicitario surgido como movimiento 
desde el año 2001 con ocho cortometrajes producidos por la BMW y la agencia 
Fallon y que aumentó en un 76% las ventas de la empresa automotriz3. Desde la 
fecha y hasta la actualidad numerosas marcas entre las que se encuentran varias 
de las más poderosas del mundo como Coca-cola, Redbull, Lego, Chipotle han 
incursionado en los contenidos de marca y los han convertido en parte fundamental 
de sus estrategias publicitarias. Así mismo, las aplicaciones y metodologías de los 
contenidos de marca se han diversificado y consolidado dando como resultado un 
movimiento de gran representatividad en los principales mercados del mundo, 
explorado con éxito por marcas de todos los sectores económicos. 

Sin embargo, en Colombia según cifras de la IAB (International Advertising Bureau) 
el 30%2 de la inversión total en publicidad digital se está haciendo en contenidos, y 
según un estudio propio, de las agencias que aparecen en la web sólo un 3,1%* 
ofrece servicios de contenidos marca o formas publicitarias similares. Además 
ninguna agencia de este 3,1% está ayudando de forma significativa a que los 
contenidos de marca sean reconocidos por el público colombiano como una nueva 
alternativa viable y necesaria para afrontar los cambios comunicativos surgidos con 
la web. 

Por ello Cámara Sugestiva plantea una serie de servicios complementarios que 
configuran una estrategia integral, medible, sencilla e inteligente; aplicados a la 
medida de objetivos concretos de las marcas, estos servicios son: Estrategia 

2 GARCÍA, Cesar. Bob: La nueva publicidad del siglo XXI .. España: Index Book, 2008. P 155 

3  Darte valor es mi compromiso [en línea]. Iab Colombia. Colombia.  [consultado: en 21 de mayo 
de 2015] Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/Resumen-
Ejecutivo-IAB-2016-Acumulado.pdf. 

http://www.iabcolombia.com/wp-
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Inbound, estrategia content marketing, social media, Estrategia CEO, Consultorías 
estratégicas, endomarketing. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear un plan de negocios para Cámara Sugestiva S.A.S que asegure su éxito 
comercial y un positivo impacto social. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar una investigación de mercado que brinde a Cámara Sugestiva las 
herramientas necesarias para crear un plan de negocios competitivo 

Establecer un plan de marketing que ayude a implementar de forma coherente y 
efectiva la propuesta de valor de Cámara Sugestiva S.A.S. 

Definir el accionar técnico y operativo de Cámara Sugestiva para 
su correcto funcionamiento como agencia de contenidos. 

Elaborar un plan financiero que permita a Cámara Sugestiva establecerse como 
una agencia viable económicamente y en continuo crecimiento. 

Asentar unas directrices claras que aseguren un impacto social positivo de del 
servicio prestado por Cámara Sugestiva.
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3. PRESENTACIÓN DEL MODELO CANVAS 
 
Tabla 1. Modelo Canvas  

Aliados 
estratégicos: 

 
 Productora

s 
audiovisual
es 

. 
 Desarrollad

or 
es de 

software. 
 

 Agencias 
tradicionale
s 

 HubSpot 
partner 

 Google 
partner 

 Facebook 
Partner 

Actividades clave: 
 

HubSpot como 
plataforma. 

 
Relaciones públicas y 

eventos. 

Propuesta de 
valor: 

 
Enfoque 

netamente en 
diseño, estrategia, 

producción y 
difusión de 

contenidos de 
marca. 

Relaciones 
con el 

consumidor: 
 

Página web. 
 

Oficina 
compartida. 

Segmento de 
consumidores: 

 
 empresas del Valle del 

Cauca que utilizan 
página web. 

Segmentados por 
inversión anual en 

publicidad. 

Recursos clave: 
Socios de la 
empresa: 

• Director 
General. 

• Director 
Creativo. 

• Directora de 
marketing. 

Canales: 
 

Tradicional  
digitales. 

Estructura de costos: 
 

La inversión requerida es de $114’527.000 

Fuente de ingresos: 
 
- Estrategia integral, estrategia a la medida, producción 

de contenidos por encargo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. RESUMEN EJECUTIVO

Los siguientes son los aspectos generales del plan de negocios de Cámara 
Sugestiva con la información y cifras más representativas. 

4.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Cámara Sugestiva S.A.S ubicada físicamente en la ciudad de Cali pero con la capacidad 
que le brinda el mundo digital de atender un mercado global, es una agencia de contenidos, 
que ofrece un servicio estratégico innovador e integral, basado en un esquema táctico: 
simple, sencillo y potente; exclusivo de Cámara Sugestiva, con el ayudamos a nuestros 
aliados a  desarrollar los objetivos concretos de mercado: (fidelización, engagement, 
prueba de compra, awardnes), generando resultados a corto y mediano plazo. Con el 
contenido de valor como base estratégica de todas nuestras actividades.  

• Para ampliación sobre los contenidos de marca revisar Anexos A Los
contenidos de marca.

El objetivo principal de Cámara Sugestiva será constituirse como una agencia de 
contenidos de marca exitosa y con un impacto social positivo dentro del sector de 
la publicidad digital en Colombia. Para ello realizará un estudio profundo del sector 
de los contenidos de marca en el país y del público al que piensa dirigir su propuesta 
y de acuerdo a éste determinará su estrategia de marketing, su plan operativo y 
legal, sus objetivos financieros y el mejor camino para incidir positivamente en su 
contexto social. 

Ciñéndose rigurosamente este proceso, Cámara Sugestiva buscará para el año 
2020 ser la agencia de contenidos de marca con mayor participación Colombia. 

4.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

El equipo emprendedor que dará vida a Cámara Sugestiva está conformado 
inicialmente por su socio fundador, líder  pasión por los contenidos de marca y su 
deseo de emprender un negocio exitoso y social y económicamente responsable. 
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• Gustavo Adolfo Carvajal Fonseca.  
 
Profesional en Cine y Comunicador Digital en la Universidad Autónoma de 
Occidente, donde dirigió el cineclub “agarrando pueblo” y el colectivo de 
investigación ”Grupo de cine”. Emprendedor con alta capacidad de liderazgo y 
espíritu innovador. Actualmente es desarrollador, productor y director de contenidos 
cinematográficos para marcas líderes en su empresa “Cámara Sugestiva”. Está 
desarrollando su primer largometraje: “Más Real que la Ficción” y un cortometraje 
llamado: “Adiós Sumergido”. A Cámara sugestiva aportará su capacidad de 
liderazgo, su pasión por abordar creativa y eficazmente los proyectos que 
emprende, y su visión integral del ámbito de la comunicación.  
 
 
4.3. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Según los reportes de inversión en publicidad de IAB COLOMBIA 2016 y 2017, en 
Colombia se percibe un aumento en la inversión de publicidad digital del 20% y el 
30% 4respectivamente frente al año anterior. Esto indica que las marcas se están 
interesando cada vez más en invertir en publicidad digital para logras sus objetivos 
de mercadeo y la tendencia es a que siga aumentando exponencialmente un 10% 
frente al año anterior, mientras muchos sectores de la economía decrecen la 
publicidad digital aumenta. 
 
 
En Cali hay 4358 PYMES5 de las cuales un 86% tienen en este momento página 
web y un 50% realizan ya algún tipo de publicidad en la web. Igualmente hay un 
14% de PYMES que a pesar de no tener página web está haciendo publicidad de 
sus productos en internet, y un 25 por ciento está pensando en hacerlo en los 
próximos 6 meses6. 
 
 
Las PYMES tienen en este momento un alto respaldo estatal sobre todo en materia 
                                                 
4 Apunte económico: contribución de las Pymes al tejido empresarial del Valle del Cauca [en línea]. 
En: Cámara De Comercio De Cali.  Informes económicos Informe # 11. Junio, 2014. [Consultado: 
el 21 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2014/06/Apunte-economico-pymes-jun-v3.pdf  
 
5Informe 2016: 2017 anual de inversión [en línea]. Iab Colombia. Colombia. [Consultado: el 21 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/guias-y-estandares/informe-
anual/.  Revisar Anexos 10.3 Estudio de Competencia a través de internet. 
 
6 Penetración de usuarios Internet en Colombia: segundo país de Latinoamérica [en 
línea]. Ecblogger. Colombia. [consultado: el  21 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?tag=penetracion-internet  
 

http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/06/Apunte-economico-pymes-jun-v3.pdf
http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/06/Apunte-economico-pymes-jun-v3.pdf
http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?tag=penetracion-internet
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de implementación y fortalecimiento de las TIC (Tecnologías de la información y el 
conocimiento) con programas como el Plan Vive Digital y el Programa de 
Transformación Productiva del ministerio de industria y turismo, por lo cual su papel 
en la web cada vez es más activo. 

En cuanto al consumidor final, el 80% de los colombianos que viven en ciudades 
con más de 200.000 habitantes utiliza internet y un 70% accede a la red desde su 
casa siendo Colombia el segundo país con mayor penetración del internet en 
Suramérica, sólo por debajo de Chile6. 

En grandes mercados del mundo como el estadounidense 60% de las pequeñas 
empresas están creando contenidos audiovisuales y 87% hace uso de blogs para 

ayudar a incrementar sus ventas6 por lo cual lo más probable es que en un futuro 
cercano estas mismas cifras se empiecen a ver en Colombia. 

Según la encuesta realizada por Cámara Sugestiva a su nicho de mercado un 
84.6% de éste considera que son pertinente los contenidos de marca para la 
publicidad de su empresa y lo más interesante es que fortalezas del uso de los 
contenidos de marca como generar una mejor relación con el consumidor, y ofrecer 
un valor extra además de los productos o servicios, cuentan con un mayor interés 
que la obsesión por los precios bajos, o por la efectividad. 

Por ello, se plantea el sector de la pymes caleñas como un escenario propicio para 
su crecimiento de un mercado para los contenidos de marca y la propuesta de la 
Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva. 

4.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

Cámara Sugestiva es una agencia de contenidos especializada en la estrategia, 
diseño, producción, difusión, monitoreo y análisis de contenidos que solucionen 
necesidades reales de una marca, por medios digitales; lo que de por sí la convierte 
en una empresa propositiva para el país ya que sólo un 3,1% de las agencias de 
publicidad que aparecen en la red están ofreciendo entre sus servicios un enfoque 
similar al de los contenidos de marca y de estas son todavía menos las que tienen 
los contenidos de marca como esencia de su propuesta de valor. Esto nos marca 
un escenario propicio para liderar el mercado con una apuesta diferenciadora y 
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convincente. 
 
 
Los contenidos de marca tiene un enfoque no publicitario que conectan las 
estrategias de negocio de las marcas con sus audiencias potenciales, garantizando 
buenas experiencias y relaciones a largo plazo, que tiene ya un amplio 
reconocimiento en varios de los principales mercados del mundo, y si bien, como 
es entendible, las grande agencias de Colombia (casi todas multinacionales) los 
tienen cada vez más en cuenta entre sus trabajos, ninguna de estas ejerce como 
líder de esta nueva forma publicitaria, ni se ha preocupado por difundirla en la 
región. 
 
 
Por todo esto hay un amplio desconocimiento sobre el tema y sobre todo en las 
pymes colombianas, público objetivo de Cámara Sugestiva, un mercado potencial 
con una fuerza muy grande que empieza a ingresar cada vez más en la red y hacer 
negocios a través de ésta. Teniendo esto en mente Cámara Sugestiva utilizará 
estrategias de comunicación cuyo objetivo central será generar un movimiento de 
concientización sobre la importancia de este nuevo enfoque publicitario para el país 
y la experiencia de la empresa. 
 
 
Así mismo, pensando en su público objetivo Cámara Sugestiva implementará en 
sus servicios herramientas de inbound marketing que ayudarán a potenciar la 
incidencia de los contenidos en los objetivos concretos de mercado trazados por 
sus clientes, como lo son: reconocimiento de marca, fidelización y ventas.  
Haciendo lo posible por satisfacer la necesidad de auto-sostenibilidad este 
segmento empresarial.  
 
 
El entorno digital es altamente demándate en materia de contenidos, es por eso 
que Cámara Sugestiva propone un esquema de difusión “always on”, que consiste 
en una continua publicación y creación de contenidos, que complazca las 
necesidades comunicativas de las marcas con sus audiencias de manera 
constante. Bajo tres ejes de comunicación: Producto, contenidos centrados en las 
características de los productos y servicios de la marca; estilo de vida, contenidos 
que exaltan los de la marca; storytelling, son los contenidos menos publicitarios que 
comunican historias que absorben los valores de las marcas; endomarketing, 
contenidos ideales para mejorar el clima laboral, la comunicación interna y el 
compromiso de sus empleados hacia los valores que lo diferencian. 
 
 
La estrategia always on, implica un ciclo de producción enfocado al mejoramiento 
y optimización continua de las campañas de tres fases: 1) investigación y estrategia 
definición de segmentos, análisis de clientes actuales, definición del lenguaje y 
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elementos claves de la marca, proyección de objetivo, calendario comercial, plan 
de medios. 2) Producción creativa: diseño y creación de piezas, rodaje y 
postproducción.  3)Difusión Monitoreo y análisis de resultados, a partir de 
herramientas y aliados estratégicos para interpretar la data que generan los 
contenidos. 

Por su especialización en la prestación de servicios de producción, difusión, 
monitoreo y análisis de contenidos de marca, bajo un esquema táctico y con un 
sistema de producción estratégico que permite la continua creación y difusión de 
los contenidos, y su adaptación al sector de las PYMES colombianas y la creación 
de una campaña de concientización sobre la existencia e importancia de este 
mercado, la propuesta de valor de Cámara Sugestiva plantea una ventaja 
diferenciadora con un alto grado de innovación respecto a otras agencias 
colombianas que pretenden posicionarse en el ámbito de la comunicación 
comercial. 

4.5. INVERSIONES REQUERIDAS. 

Para colocar en funcionamiento a la Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva se 
necesita hacer inversiones tanto en su estrategia de marketing como en su parte 
operativa. Su estrategia de marketing consta de inversiones en cuanto a puesta en 
marcha de sus canales de comunicación, pautas y afiliaciones necesarias para que 
la agencia sea visible y genere confianza en la web, software de Hubspot para crear 
estrategias de marketing relacional y rastrear la interacción del público con los 
canales de la agencia, el evento de lanzamiento y los actos de relaciones públicas 
realizados anualmente. 

La parte operativa consta de inversiones en equipos para realización audiovisual y 
desarrollo de software y software necesario para la producción de las estrategias 
de contenidos. Parte de esta inversión se estará reanudando anualmente y parte 
se invertirá sólo para arrancar el proyecto. La inversión total en la estrategia de 
marketing es de $73’827.000 (Setenta y tres millones ochocientos veintitrés mil 
pesos). La inversión total en la parte operativa es de $39’700.000 (Treinta y nueve 
millones setecientos mil pesos. La inversión que se repite de manera anual es de 
$62.710.000 (sesenta y dos millones setecientos diez mil pesos). La inversión que 
se hará sólo al principio del proyecto es de $50’817.000 (Cincuenta millones 
ochocientos  diecisiete  mil  pesos).  Y  el  total  de  la  inversión  inicial  es  de 
$113’527.000 (Ciento trece millones quinientos veintisiete mil pesos). 
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Tabla 2. Inversiones Requeridas 
 
 

INVERSIONES REQUERIDAS 

N
o 

Estrategia de Marketing Precio Periodicidad 

1 Dominio página web $50.000 Anual 

2 Hosting página web $160.000 Anual 

3 Pauta en Facebook $3’400.000 Anual 

4 Pauta en Google $1’400.000 Anual 

5 Pauta en revista PYM $2’200.000 Anual 

6 Producción web serie $18’000.000 Anual 

7 Afiliación IAB Colombia $3’300.000 Anual 

8 Integración a Hubspot $7,217,000 Una sola vez 

9 Software Hubspot $ 23,100,000 Anual 

1
0 

Evento de lanzamiento $5’000.000 Una sola vez 

1
1 

Relaciones públicas $10’000.000 Anual 

 Total Marketing: 
 
 
$73’827.000 

 

 Estrategia Operativa   
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1
2

Computador para posproducción 
audiovisual 

$3’500.000 Una sola vez 

1
3

Computador para programación web $2’000.000 Una sola vez 

1
4

Computador para render. $11’000.000 Una sola vez 

1
5

Cámara N $3’000.000 Una sola vez 

1
6

Lente 50 milímetros. $1’500.000 Una sola vez 

1
7

Lente teleobjetivo Nikon 55-300mm $1’500.000 Una sola vez 

1
8

Lente gran angular $1’800.000 Una sola vez 

1
9

2 kits de micrófonos inalámbricos $3’000.000 Una sola vez 

2
0

Micrófono Boom $2’000.000 Una sola vez 

2
1

Caña Boom $1’000.000 Una sola vez 

2
2

Kit de luces $11’300.000 Una sola vez 

2
3

Suite Adobe $1’100.000 Anual 

Total Operativo: 

$39’700.000 

Total Inversión anual: 

$62.710.000 

Total Final: 

$114’527.000 

Total inversión 
Lanzamiento: 

$50’817.000 

Tabla 2. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.6. CIFRAS GENERALES 

4.6.1. Ventas proyectadas y rentabilidad. Las ventas proyectadas indican que la 
empresa en el primer año logrará conseguir un total de $218’900.000 pesos en 
ventas (TABLA 3), los siguientes años tendrá un incremento de ventas a 
$364’249.600 en el segundo año, $606’111.334 en el tercer año, $1’008.569.260 
en el cuarto año y finalmente $1’678.259.249 en el quinto año. (Ver Tabla 3) 

Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 3. Proyección de ventas 

Cuentas estimadas para el año 5 
187 Subtotales por plan 

Plan 1 57% 107 
Plan 2 28% 52 
Plan 3 15% 28 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ventas $

- 

$

1 

$

2 

$

3 

$

5 

$

7 
Plan 1 $

- 

$

1 

$

2 

$

3 

$

5 

$

6 
Plan 2 $

- 

$

- 

$

1 
Plan 3 $

- 
Valor de Venta 
Plan 1 $

1.100.0
00 

$

- 

$
1.100.0

00 

$
2.200.00
0 

$
3.300.00
0 

$
5.500.00
0 

$
6.600.00
0 

Plan 2 $
2.600.0

00 

$

- 

$

- 

$

- 

$

- 

$
2.600.00
0 

Plan 3 $
6.600.0

00 

$

- 

$

- 

$

- 

$

- 

$

-
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Ingresos  $
 

- 

$
 1.100.0
00 

$
 2.200.00

0 

$
 3.300.00

0 

$
 5.500.00

0 

$
 9.200.00

0 
Costos 
Producción 

       

Plan 1 $
 829.
750 

$
 

- 

$
 829.7
50 

$
 1.659.50

0 

$
 2.489.25

0 

$
 4.148.75

0 

$
 4.978.50

0 
Plan 2 $

 1.775.2
50 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 1.775.25

0 
Plan 3 $

 4.445.5
00 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 
Costos Fijos $

 10.385.0
00 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.0
00 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 
Egresos  $

 10.385.00
0 

$
 11.214.7
50 

$
 12.044.50

0 

$
 12.874.25

0 

$
 14.533.75

0 

$
 17.138.75

0 
EBITDA  $ (10.385.000) $ 

(10.114.750) 
$

 (9.844.50
0) 

$
 (9.574.25

0) 

$
 (9.033.75

0) 

$
 (7.938.75

0) 
Renta $

 
0 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 
Utilidad Final  $ (10.385.000) $ 

(10.114.750) 
$

 (9.844.50
0) 

$
 (9.574.25

0) 

$
 (9.033.75

0) 

$
 (7.938.75

0) 
 
 

Punto de Equilibrio 14,7 Unidades     

Tabla 3. (Continuación) 
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Mes 10 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
$

9 

$

12 

$

15 

$

17 

$

20 

$

23 

$
1

14 
$

7 

$

9 

$

10 

$

11 

$

13 

$

14 

$

81 
$

1 

$

2 

$

3 

$

4 

$

5 

$

6 

$

22 
$

1 

$

1 

$

2 

$

2 

$

2 

$

3 

$

11 

$
7.700.0

00 

$
9.900.0

00 

$
11.000.0

00 

$
12.100.00

0 

$
14.300.00

0 

$
15.400.00

0 

$
89.100.00
0 

$
2.600.0

00 

$
5.200.0

00 

$
7.800.0

00 

$
10.400.00

0 

$
13.000.00

0 

$
15.600.00

0 

$
55.000.00
0 

$
6.600.0

00 

$
6.600.0

00 

$
13.200.0

00 

$
13.200.00

0 

$
13.200.00

0 

$
19.800.00

0 

$
55.000.00
0 

$
16.900.0

00 

$
21.700.0

00 

$
32.000.0

00 

$
35.700.00

0 

$
40.500.00

0 

$
50.800.00

0 

$
218.900.00

0 

$
5.808.2

$
7.467.7

$
8.297.5

$
9.127.25

$
10.786.75

$
11.616.50

$
67.209.75

Tabla 3. (Continuación) 
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50 50 00 0 0 0 0 
$
 1.775.2
50 

$
 3.550.5
00 

$
 5.325.7
50 

$
 7.101.00

0 

$
 8.876.25

0 

$
 10.651.50

0 

$
 39.055.50

0 
$
 4.445.5
00 

$
 4.445.5
00 

$
 8.891.0
00 

$
 8.891.00

0 

$
 8.891.00

0 

$
 13.336.50

0 

$
 48.900.50

0 
$
 10.385.0
00 

$
 10.385.0
00 

$
 10.385.0
00 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 124.620.00

0 
$
 22.414.0
00 

$
 25.848.7
50 

$
 32.899.2
50 

$
 35.504.25

0 

$
 38.939.00

0 

$
 45.989.50

0 

$
 279.785.75

0 
$
 (5.514.0
00) 

$
 (4.148.7
50) 

$
 (899.2
50) 

$
 195.75

0 

$
 1.561.00

0 

$
 4.810.50

0 

$
 (60.885.75

0) 
$
 
- 

$
 
- 

$
 
- 

$
 64.59

8 

$
 515.13

0 

$
 1.587.46

5 

$ - 

$
 (5.514.0
00) 

$
 (4.148.7
50) 

$
 (899.2
50) 

$
 131.15

3 

$
 1.045.87

0 

$
 3.223.03

5 

$
 (60.885.75

0) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. (Continuación) 
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Tabla 4. Flujo de Caja Libre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$ 

218.900.000,0
0 

$ 
364.249.600,0
0 

$ 
606.111.334,4
0 

$ 
1.008.569.260,4
4 

$ 
1.678.259.249,3
7 

Costos 
Operacionales 

$ 
155.165.750,0
0 

$ 
258.195.808,0
0 

$ 
429.637.824,5
1 

$ 
714.917.339,99 

$ 
1.189.622.453,7
4 

Gastos Generales 
$ 

124.620.000,0
0 

$ 
130.851.000,0
0 

$ 
137.393.550,0
0 

$ 
144.263.227,50 

$ 
151.476.388,88 

Impuestos 
$ 

- 
$ 

(8.183.078,64) 
$ 

12.896.386,76 
$ 

49.298.268,67 
$ 

111.262.934,23 

KTNO 
$ 

(23.290.143,5
2) 

$ 
(32.378.408,8
1) 

$ 
(47.182.462,7
7) 

$ 
(71.481.648,07) 

$ 
(111.563.993,92) 

Flujo Caja Libre 
$ 

(37.595.606,4
8) 

$ 
15.764.279,45 

$ 
73.366.035,89 

$ 
171.572.072,35 

$ 
337.461.466,44 

Fuente: Elaboración Propia 



36 

Tabla 5. Estado de Resultados 

Estado de resultados de Contenidos Cámara Sugestiva para Diciembre de 2016 

Ingresos 

Venta de servicios $ 218.900.000 

TOTAL INGRESOS $ 218.900.000 

Egresos 

Costos fijos $ 124.620.000 

Costos de producción $ 155.165.750 

TOTAL EGRESOS $ 279.785.750 

UTILIDAD ($ 60.885.750) 

Fuente: Elaboración Propia
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4.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS 

Tabla 6. Tasa Interna de Retorno 

TIR Tasa de Oportunidad 

40% 15% 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
$ 

(114.527.000) 
$ 

(37.595.606
) 

$ 15.764.279 $ 73.366.036 $ 
171.572.072 

$ 
337.461.466 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7. Valor Presente Neto 

VPN Tasa de Oportunidad 

$ 293.342.467,26 15% 

Inversió
n 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 
114.527.0
00 

$ 
(37.595.606) 

$ 
15.764.27
9 

$ 
73.366.03
6 

$ 
171.572.072 

$ 
337.461.4
66 

Fuente: Elaboración Propia 

Según lo anterior se realizó el siguiente supuesto: Se estimaron las ventas con un 
criterio más acercado a la realidad y optimista. Cabe aclarar que esto afecta a todos 
los meses y años presupuestados siguientes; y se analizó el comportamiento de la 



38  

TIR de 40% con una tasa de oportunidad del 15% . De acuerdo con lo anterior y 
con el análisis de sensibilidad y riesgo se pudo observar lo siguiente. 
 
 
De acuerdo con el comportamiento creciente proyectado en las ventas de los 
primeros cinco años y teniendo en cuenta el valor diferenciador de la empresa 
además de los resultados en el análisis del mercado e indicadores económicos 
como la tasa interna de retorno y el valor presente neto, se puede determinar qué 
CÁMARA SUGESTIVA es una empresa económica y financieramente viable. 
 
 
Como se puede observar en las siguientes tablas ambos indicadores de factibilidad 
del proyecto, tanto la TIR, como el VPN, tienen un comportamiento favorable, 
teniendo en cuenta que la TIR es del 40% y que el VPN > 0, representado en pesos, 
en este caso ($293.342.467,26). Teniendo en cuenta esto se puede afirmar que es 
un proyecto factible o viable. 
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5. MÓDULO DE MERCADEO

5.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Este capítulo abordará los diferentes factores que entrarán en juego en el 
escenario de negocios de la Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva. Es 
necesario conocerlos cada uno a profundidad para tomar decisiones acerca de la 
puesta en funcionamiento de la agencia y hacerlo de la manera más exitosa 
posible. 

5.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Los contenidos  de marca se caracterizan por ser relevantes, entretenidos o 
interesantes, de aspecto no publicitario, que son generados por una marca para 
crear audiencia y conectar con ella. El contenido comunica de forma implícita los 
valores asociados a la marca, aunque ésta pasa a segundo plano. Debido a las 
dinámicas de la cultura digital hoy son una novedad en el marketing, Con la 
infoxicación que sufre el internauta, el Branded Content es una forma de llegar al 
espectador huyendo de la repetición de los impactos de la publicidad tradicional 
invasiva.  

Esta clasificación de contenidos son considerados hoy como la vanguardia de la 
comunicación de las marcas, sin embargo se hacen hace más de 100 años, pero 
las dinámicas del mundo Digital los han traído de nuevo con mucha fuerza que 
debido al poder que tienen los usuarios en las redes, y a la saturación de 
contenidos, de esta manera, los contenidos de marca se presentan como un caballo 
de troya al internauta que los seduce y le invita a conocer una marca de manera 
casi imperceptible.  Desde 1910 2001, año en el que la agencia Fallon, realizó la 
serie de cortometrajes The Hire para la BMW, a la fecha, la realización de 
contenidos de marca han incrementado hasta alcanzar cifras en verdad muy 
significativas en los principales mercados del mundo, igualando o incluso 
superando las estadísticas de consumo, producción, y efectividad, de la publicidad 
tradicional. 

Un estudio realizado en Inglaterra por la Content Marketing Association muestra 
que en este país 85% de los profesionales que trabajan en el campo del Marketing 
y la Publicidad tienen en cuenta el Contenido de Marca dentro de sus estrategias, 
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y 70% de estas personas están utilizando Contenido de Marca dentro de sus 
trabajos7 (aclaración más documento). Igualmente, la inversión realizada por las 
empresas en Contenido de Marca es superior que la que hacen en otros formatos 
publicitarios, de cada libra invertida en publicidad 20 centavos son invertidos en 
Contenidos de Marca, mientras sólo 14 son invertidos en publicidad televisiva 
tradicional. 
 
 
En Estados Unidos 77% de las organizaciones están utilizando Content Marketing 
en sus estrategias de mercadeo de acuerdo al Content Marketing Institute y 69% 
de estas organizaciones están produciendo más contenidos de marca que el año 
anterior8. En cuanto las empresas pequeñas norteamericanas 60% de ellas están 
creando contenidos audiovisuales y 87% hace uso de blogs para ayudar a 
incrementar sus ventas9. 
 
 
En España 8 de cada 10 empresas utilizan Video Marketing como una de sus 
estrategias fundamentales de mercadeo, dando como resultado que entre el año 
2013 y 2014 el crecimiento de inversión en este formato fue del 38,5%. De estas 8 
empresas que invierten en la realización de videos 79,8% utiliza formatos branded 
content en para su realización, frente a un 61,9% de videos realizados con formatos 
cortos de publicidad tradicional10. 
 
 
En Colombia el sector de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) 
en donde se inscriben en forma general los contenidos de marca y el sector de la 
publicidad online donde se inscriben de forma particular, se encuentran en alza. En 
promedio el sector de las TIC ha crecido en un 13,7% superando al sector de las 
telecomunicaciones (en donde se inscribiría las formas publicitarias tradicionales)  
  

                                                 
7 HILL,Clare. State of the Nation Executive Summary [en línea]. Content Marketing Association. 
Estados Unidos. 2013. [Consultado: el  21 de mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://the-cma.com/uploads/documents/cm-state-of-the-nation_cma_tns_executive-summary.pdf  
 
8 Benchmarks, budgets and trends-north america [en línea]. Estados Unidos. Content Marketing 
Institute. 2015. [Consultado: el 21 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://contentmarketinginstitute.com/wpcontent/uploads/2014/10/2015_B2C_Research.pdf 
 
9 PULIZZI, Joe. B2B Small-Business Marketers: Increased Focus on Leads and Conversion [en 
línea]. Content Marketing Institute.  2015. [Consultado: en 21 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://contentmarketinginstitute.com/2015/01/small-business-content-marketing- 
research/ 
 
10 Uso del video marketing digital en España [en línea]. Adman Media. España. [Consultado: el 21 
de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet:https://www.admanmedia.com/static/docs/2014UsodelVideoenelMarketingDigitalenEspana.pdf 

http://the-cma.com/uploads/documents/cm-state-of-the-nation_cma_tns_executive-summary.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wpcontent/uploads/2014/10/2015_B2C_Research.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/2015/01/small-business-content-marketing-research/
http://contentmarketinginstitute.com/2015/01/small-business-content-marketing-research/
https://www.admanmedia.com/static/docs/2014UsodelVideoenelMarketingDigitalenEspana.pdf
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que presenta un crecimiento de 9,1%11. La inversión en publicidad digital también 
ha crecido “pasó de 90.093 millones de pesos en el 2013 a 114.305millones de 
pesos en el primer semestre de 2017"12 y ha tenido un crecimiento de 25,6% desde 
el año 2013 hasta el 201713. 

Sin embargo, la realización de Contenidos de Marca es aún incipiente en el país. 
La única estadística que existe al respecto la pública la IAB desde el año 2017. 
Según el reporte de inversión en medios digitales de esta entidad durante el 2017 
las agencias y medios afiliados a esta entidad reportaron una inversión 
$9.878.456.228 en Content Marketing, un 10,17% de la inversión total. 

Un estudio realizado por cuenta propia a través de la web corrobora los datos que 
registra la IAB. Se buscó en la web, agencias que ofrecieran contenidos de marca 
o que aunque no los mencionaran explícitamente en su propuesta de valor los
ofrecieran de alguna manera. Se investigó en tres espacios virtuales diferentes, por
un lado, en los dos directorios de agencias de publicidad y marketing más
importantes del país (www.abcpublicitario.com, y www.revistapym.com.co) y por
otro, a través de Google haciendo uso de las palabras “Agencia de Contenidos +
Colombia” dando como resultado 35 páginas.

Esta investigación se hizo primero de forma general incluyendo como resultados 
positivos a todas las agencias que ofrecieran de manera implícita o como servicio 
incluido dentro de muchos otros, los contenidos de marca. Después se pasó a 
seleccionar las agencias en las que los contenidos de marca fueran parte 
importante de su propuesta de valor. 

Se analizó una por una las 615 agencias de las que aparecen en los apartados 

11 El sector TIC: la nueva locomotora de la economía colombiana [en línea].  Bogotá, Fedesarrollo. 
2013. [Consultado: en 21 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.evaluamos.com/2006/PDF/201306InformeTIC.pdf 

12  Inversión en publicidad digital en Colombia creció 27,64 % en primer semestre [en línea]. En: El 
Espectador. Septiembre 23 de 2014. [Consultado: el 21 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/tecnologia/inversion-publicidad-digital-colombia-crecio-2764-prime- 
articulo-518408  

13 SUAREZ PEÑA, María Camila. La inversión en publicidad digital creció 27,6%, según estudio 
de IAB Colombia [en línea].  En: La República. Septiembre 23 de 2014. [Consultado: el 21 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-
digital-creci%C3%B3-276-seg%C3%BAn-estudio-de-iab- colombia_171726 

http://www.abcpublicitario.com/
http://www.revistapym.com.co/
http://www.evaluamos.com/2006/PDF/201306InformeTIC.pdf
http://www.elespectador.com/tecnologia/inversion-publicidad-digital-colombia-crecio-2764-prime-articulo-518408
http://www.elespectador.com/tecnologia/inversion-publicidad-digital-colombia-crecio-2764-prime-articulo-518408
http://www.larepublica.co/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-digital-creci%C3%B3-276-seg%C3%BAn-estudio-de-iab-colombia_171726
http://www.larepublica.co/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-digital-creci%C3%B3-276-seg%C3%BAn-estudio-de-iab-colombia_171726
http://www.larepublica.co/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-digital-creci%C3%B3-276-seg%C3%BAn-estudio-de-iab-colombia_171726
http://www.larepublica.co/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-digital-creci%C3%B3-276-seg%C3%BAn-estudio-de-iab-colombia_171726
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“agencias de publicidad” y “agencias BTL” de abcpublicitario.com de las cuales sólo 
17 tenían una propuesta cercana o aproximada a la de los contenidos de marca. 
En el sitio web www.revistapym.com.co de 113 agencias incluidas y no repetidas, 
5 ofrecían una propuesta de similares características. Y en la búsqueda de google 
mediante las palabras “Agencia de Contenidos + Colombia” se encontraron 77 
agencias no repetidas en las búsquedas anteriores de las cuales 28 ofrecían entre 
sus servicios formas publicitarias cercanas o aproximadas a los contenidos de 
marca. 
 
 
Así que según este estudio de 805 agencias sólo 50 ofrecen entre sus servicios 
propuestas cercanas o aproximadas a los contenidos de marca. Al depurar estos 
50 resultados positivos, buscando agencias en donde en verdad los contenidos de 
marca o propuestas similares fueran parte de los servicios y/o propuesta de valor, 
se encontró sólo la mitad cumplieron con este requisito. O sea, tan sólo un 3,1% de 
las agencias investigadas ofrecían entre sus servicios o propuestas de valor 
contenidos de marca o formas publicitarias similares. 
 
 
Los resultados de esta investigación junto con el estudio de la IAB y las cifras del 
contexto colombiano indican que si bien hay un buen ambiente y un esperanzador 
futuro para los contenidos de marca en Colombia, en este momento es incipiente 
lo que están haciendo las agencias colombianas en esta materia, y más si lo 
comparamos con las grandes cifras que ha alcanzado este tipo de publicidad en el 
mercado internacional. Por ello, abrir una agencia que se dedique a un mercado 
como el de los contenidos de marca, en alza a nivel internacional y aún incipiente 
a nivel nacional, se prevé como una acción muy oportuna. 
 
 
5.3.  ANÁLISIS DE LA CADENA DE PRODUCTIVA 
 
 
La cadena de productiva de los contenidos de marca es levemente diferente a la 
cadena de valor de la publicidad Online. Primero se encuentran los anunciantes 
que son las empresas que colocan el dinero y con quienes se establece los 
objetivos de mercado a alcanzar con la estrategia; luego están las agencias de 
contenidos o las agencias publicitarias y marketing que realiza la estrategia de 
contenidos según los objetivos de mercados establecidos y en ocasiones los 
produce; muchas veces en el caso de los contenidos de marca incluso las grandes 
multinacionales tercerizan la producción de dichos contenidos ya los conocimientos 
para llevarlos a cabo y el equipo humano necesario varían mucho de acuerdo a 
cada proyecto, aquí es donde productoras audiovisuales y empresas de desarrollo 
de software, entre otras, juegan un papel importante; los contenidos realizados y 
producidos por estas empresas se distribuyen a través de redes publicitarias 

http://www.revistapym.com.co/
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(portales electrónicos dedicados a la distribución publicitaria masiva) y de 
publishers, que son básicamente sitios web muy bien posicionados que venden 
espacio publicitario; el objetivo de distribuir los contenidos de marca en estos 
“medios pagados” es que se den a conocer a los prosumidores, que se definen 
como consumidores expertos con un alto nivel de credibilidad y convicción que 
compartirán mediante reseñas y publicaciones estos contenidos a una red mucho 
más grande de consumidores finales. A las redes de los prosumers y consumidores 
finales que ayudan en la distribución de los contenidos de marca se les llama 
“medios ganados”. 

Figura 1. Análisis Cadena Productiva

Fuente: Elaboración Propia 

La diferencia fundamental con la cadena productiva de de la publicidad online es 
que los contenidos de marca son distribuidos en una primera instancia a través de 
los sitios web y/o redes sociales de los anunciantes, espacios dedicados en gran 
parte o exclusivamente a la distribución de estos contenidos, a los que se denomina 
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“medios propios”. En contraposición a la forma de distribución de la publicidad 
online en la que los anuncios son directamente distribuidos en las redes 
publicitarios o entre los publishers. Igualmente son parte esencial de los contenidos 
de marca los prosumers y la relación que con estos se construye, en donde se 
busca generar una relación de confianza y mutuo beneficio, a diferencia de la forma 
invasiva e impositiva de la publicidad tradicional y del resto de publicidad online. 
 
 
El sector de las pymes en Colombia, el primer eslabón de la cadena de producción, 
es en general ampliamente apoyado por el estado en lo que tiene que ver con 
adopción y desarrollo tecnológico, insumo primario necesario que deben tener las 
empresas que se decidan a invertir en contenidos de marca. Programas como Plan 
Vive Digital y el Programa de Transformación Productiva han trabajado en la 
masificación del internet en las pymes y la superación de brechas sociales y 
tecnológicas para fortalecer su integración al universo digital. Un factor fundamental 
que hay que tener en cuenta a la hora de negociar con las pymes es que su labor 
de mercadeo es muy empírica y las decisiones que toman los altos mandos son 
pensadas más al corto plazo que al mediano o largo plazo. 
 
 
La producción de los contenidos de marca que realizará Cámara Sugestiva se 
tercerizada en varias ocasiones al menos que la realización del proyecto no 
requiera un equipo de trabajo muy grande. Las empresas con las que más trabajará 
Cámara Sugestiva pertenecerán a los sectores audiovisuales y de desarrollo de 
software por la línea de contenidos de innovación audiovisual y tecnológica en los 
que se centrará la empresa. 
 
 
En Colombia el sector audiovisual exporta alrededor de 34 mil millones de pesos 
anuales al mundo, siendo uno de los sectores de mayor crecimiento exportador a 
nivel nacional14. Un 47% de las productoras tienen capacidad de realizar contenidos 
con estándares de calidad internacional, y un 9% de estas se encuentran en la 
ciudad de Cali, siendo la tercera ciudad con más productoras en la región15. Es 
además un sector altamente apoyado por el estado que actualmente busca generar 

                                                 
14 El sector audiovisual es el ideal para apoyar [en línea]. Barcelona, Audiovisual 451. [Consultado: 
el 21 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.audiovisual451.com/proexport-colombia-el-
audiovisual-es-el-sector-ideal-para- apoyar/ 
 
15 Diagnóstico y oportunidades para los agentes del mercado audiovisual colombiano en el ámbito 
nacional [en línea]. Comisión Nacional De Televisión.  [Consultado: el 21 de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.andi.org.br/sites/default/files/legislacao/Estudio%20del%20mercado%20audiovisual%2 
0colombiano%20en%20internacional%202010%28CNTV%29.pdf.  
 

http://www.audiovisual451.com/proexport-colombia-el-audiovisual-es-el-sector-ideal-para-apoyar/
http://www.audiovisual451.com/proexport-colombia-el-audiovisual-es-el-sector-ideal-para-apoyar/
http://www.audiovisual451.com/proexport-colombia-el-audiovisual-es-el-sector-ideal-para-apoyar/
http://www.andi.org.br/sites/default/files/legislacao/Estudio%20del%20mercado%20audiovisual%252
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en éste una proyección internacional a través del Fondo Fílmico Colombia, creado 
bajo la Ley 1556 de 2012, en el que se da una contraprestación (cash rebate) del 
40% del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios 
cinematográficos y del 20% del valor de los gastos en hotelería, alimentación y 
transporte a las empresas extranjeras que realicen las producciones en el territorio 
colombiano16. 

La industria del software es así mismo un sector altamente apoyado por el gobierno 
con planes tales como el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y el Plan Vive Digital del Ministerio de TIC que entre 
otros objetivos buscan que Colombia capture una porción significativa del mercado 
mundial de las tecnologías de la información, superar las brechas que tiene el país 
en disponibilidad de recurso humano y madurez del mercado, masificar la conexión 
a internet y crear empleos directos e indirectos en el sector17.  Es así mismo un 
sector de gran crecimiento con un 27,27% en ingresos operacionales y un 34,2% 
en exportaciones entre el 2011 y el 2012 y con un crecimiento compuesto de 
17,44% en el año 2008 y 2012, bastante considerable si se compara el promedio 
de crecimiento de las empresas del resto de la economía el cuál es de 7,6% entre 
el año 2008 y 2012. 

En cuanto al consumidor final los colombianos tienen una alta tasa de consumo de 
contenidos a través de YouTube, siendo este el canal más visto después de Caracol 
y RCN con 18 millones de usuarios al mes. Así mismo Colombia fue el quinto país 
del planeta en consumo total de horas sobre contenido asociado al Mundial de 
Fútbol, sobrepasado sólo por países con mayor población18. Los Colombianos cada 
vez utilizan más de un dispositivo electrónico para el acceso internet, el promedio 
es de 2,4 y el 30% utiliza más de tres gadgets simultáneos19. Condiciones que se 
presentan cada vez más ideales para la convergencia de medios a la que aspiran 

16  ¿Qué es Pro imágenes? [en línea]. Bogotá Proimágenes Colombia.  [Consultado: el 21 de mayo 
de 2015]. Disponible en Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/que_es_proimagenes.php  

17 Visión: estratégica del sector plan de mercadeo y ventas de software y servicios asociados [en 
línea]. Ministerio De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones Tic. Bogotá, Colombia. 
[Consultado: el 21 de mayo de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/11_Plan_Estrategico_de_MyVentas_SW_Col.pdf. 

18 CAMACHO, Laura. Pymes, el foco de negocio de Google Colombia para el 2015 [en línea]. En: 
Portafolio. (11 de febrero de 2015).  [Consultado: el 21 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/google-colombia-2015.  

19 ENTER. Las cinco tendencias del uso de internet en Colombia [en línea]. Enter [Consultado: el 21 
de mayo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-
digital/internet-en-colombia-tendencias/.  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/que_es_proimagenes.php
http://www.portafolio.co/negocios/google-colombia-2015
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/internet-en-colombia-tendencias/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/internet-en-colombia-tendencias/
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en muchas ocasiones las estrategias de contenidos de marca. 
 
 
Una encuesta realizada por la Ipsos Napoleón Franco con el apoyo del Ministerio 
TIC, reveló que el 80% de los encuestados usa internet y que el mayor incremento 
del uso de la red se dio en los estratos 1 y 2. Así mismo, el resultado de la encuesta 
también pudo determinar que actualmente hay más hogares conectados, pues el 
64% de las casas en ciudades de más de 200.000 habitantes tiene conexión a la 
red. Además, el 71% de los encuestados accede a internet desde su casa y el 20%  
en cafés internet20. 
 
Colombia es el segundo país con mayor penetración del internet con un 54% sólo 
por debajo de Chile donde el internet llega al 56% de la población y por encima de 
Argentina en el que la cifra es de 52%21. En relación a la telefonía móvil cada vez 
los colombianos hacen más uso de sus smartphones para ingresar a la web, el 40 
por ciento de las búsquedas de Google que se hicieron el año pasado provenían 
de dispositivos móviles22. 
 
 
Podemos concluir que tanto el sector de las pymes, como el audiovisual y de 
desarrollo de software y el consumidor promedio colombiano, eslabones 
fundamentales de la cadena de valor de los servicios ofrecidos por la Agencia de 
Contenidos Cámara Sugestiva muestran características positivas y promisorias 
para el desarrollo y crecimiento de una empresa rentable y exitosa. 
 
 
5.3.1. Estimación del mercado potencial. Según un estudio realizado por 
Pyramid Reasearch y patrocinado por Google en América Latina23 86% de las 
Pymes es propietaria de un sitio web, y el 24% restantes planean tener una en los 
próximos meses. De este 86% un 60% realiza algún tipo de publicidad en la red. 
 
 
En Cali hay 4358 pequeñas y medianas empresas24. Así que haciendo una 
valoración aproximada en base al estudio de Pyramid Reasearch,  3749 Pymes,  
el 86% hacen uso de página web y 2249 de estas Pymes (el 60%) realizan algún 

                                                 
20 Ocho de cada diez colombianos ya utilizan internet [en línea]. Enter. Colombia.  [Consultado: el 21 
de mayo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/ocho-de-
cada-diez-colombianos-ya-utilizan- internet/.  
21 ECBLOGGER., Óp. cit. 
22 ECBLOGGER., Óp. cit. 
23 GOOGLE EL BLOG COORPORATIVO PARA AMÉRICA LATINA, Op. cit. 
24 Contribución de las Pymes al tejido 
empresarial del Valle del Cauca . [en línea] Cámara De Comercio De Cali.  [Consultado: el 21 de 
mayo de 2015]. Disponible en Internet:https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/06/Apunte-
economico-pymes-jun-v3.pdf 

http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/ocho-de-cada-diez-colombianos-ya-utilizan-internet/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/ocho-de-cada-diez-colombianos-ya-utilizan-internet/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/ocho-de-cada-diez-colombianos-ya-utilizan-internet/
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tipo de publicidad en la web. 

Así pues el mercado objetivo de Cámara Sugestiva son las Pymes caleñas 
propietarias de una página web y su tamaño es de 3749 empresas. Y con las 
facilidades logísticas que brinda el internet es posible considerar como mercado 
potencial las Pymes colombianas que poseen página web con un tamaño de 
22.889 empresas, teniendo en cuenta que el 100% son 26.614 empresas25. Sin 
embargo, el nicho de mercado hacia el que Cámara Sugestiva dirigirá su propuesta 
de valor concretamente son pequeñas y medianas empresas caleñas de los 
subsectores de Construcción, Actividades Inmobiliarias, Educación, Actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación en consideración al perfil del mercado 
para el cuál es más apta, y a la situación actual de estos sectores económicos en 
el país y la ciudad. El número total de pequeñas y medianas empresas inscritas en 
cámara de comercio por subsectores es de 511 empresas en el subsector 
Construcción; 662 empresas en el subsector de actividades inmobiliarias; 74 
empresas en el subsector educación; y 48 empresas en el subsector actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación26. Para un total de 1323 empresas, de 
las cuales aproximadamente 1138 tienen página web. 

Tabla 8. Empresas por Subsector 

SUBSECTOR CANTIDAD DE EMPRESAS 

CONSTRUCCIÓN 511 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 662 

EDUCACIÓN 74 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
DE 

ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 

48 

Fuente: Elaboración Propia 

25 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Reporte de mi pymes No 3 [en línea]. 
academia.edu [Consultado el 21 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/10373131/Reporte_Mipymes03.  

26 Cuadro Resumen de Registro Mercantil. Cámara De Comercio De Cali. 2015, 

http://www.academia.edu/10373131/Reporte_Mipymes03
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Todos los cuatro subsectores económicos del nicho de mercado de Cámara 
Sugestiva  pertenecen al sector terciario, de servicios27 el cual es el sector en el 
que las Pymes más impactan en nuestro país con un 37%, por encima del sector 
comercio a pesar de que este tiene una cantidad de Pymes considerablemente 
mayor28. En Cali, la dominación del sector servicios es más marcada aún con un 
60% de participación frente al 17% y 0,5% del sector secundario y primario 
respectivamente29. 
 
 
De igual manera, estos cuatro subsectores hacen parte de los subsectores que 
más han aportado al PIB de la ciudad de 1990 al 2008, manteniéndose siempre 
entre los diez primeros puestos de los subsectores más importantes. Trabajos de 
construcción y reparaciones con el 21.93% ocupa el primer puesto, Servicios 
inmobiliarios y de alquiler de vivienda con el 16.95% ocupa el segundo puesto, y 
Servicios sociales (asistencia social) y de salud (dentro del cual se encuentran las 
actividades de servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios) 
con el 9,48% ocupa el cuarto puesto30. 
 
 
El subsector construcción según el boletín del DANE de junio del 201431 a nivel 
nacional fue el sector que más creció con un 17,2%. Esta tendencia se confirma 
también en el estudio titulado “Comportamiento de las 1000 empresas más grandes 
del sector real”32, según el cual el subsector de construcción en las grandes 
                                                 
27 Sector económico [en línea]. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Colombia.  [Consultado: el 21  
de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 
28MONTOYA R,  Alexandra.  Situación de la competitividad de las pymes en Colombia [en línea]. 
Bogotá, unipiloto.. [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/competitividad_pym 
es_colombia.pdf. 
 
29 Cuentas económicas de Santiago de Cali 1990-2008 [en línea]. Alcadia De Santiago De Cali. 
Colombia 2009. [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf  
 
30 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf  
 
31 Producto interno bruto primer trimestre de 2014 [en línea]. DANE. [Consultado: el 21  de mayo de 
2015]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrime14.pdf 
 
32 Comportamiento de las 1.000 empresas más grandes del sector real [en línea]. Superintendencia 
De Sociedades.  [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/INFORME%20SECTOR%20REAL%2010 

http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrime14.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/INFORME%20SECTOR%20REAL%201000%20empresas%20SSyotras%20Mayo%207%202014.pdf
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empresas fue el que más creció con un 9,8%. En cuanto a Cali la importancia de 
este subsector es tal en el valor agregado del municipio que con un 22,7% sobre 
pasa todo el sector secundario y primario con un 16,8% y 0,5% respectivamente33. 

El subsector actividades inmobiliarias que ocupa un segundo puesto en el análisis 
de aporte al PIB de la ciudad por subsectores desde el año 1990 al 2007 34tuvo el 
cuarto mayor crecimiento a nivel del PIB nacional con un 6%, agrupado en el sector 
Financiero, actividades inmobiliarias, y servicio a las empresas según Producto 
interno bruto primer trimestre 2014. Y según el Informe del Sector Real 1000 
empresas, el segundo lugar agrupado en el mismo grupo de subsectores con un 
5% de crecimiento durante el 2013, puesto compartido con los subsectores de 
Actividades de Servicios sociales, comunales y personales. 

Los subsectores de Educación y Actividades artísticas de entretenimiento y 
recreación son del especial interés de Cámara Sugestiva al considerar que las 
empresas ahí ubicadas pueden congeniar especialmente con la propuesta de valor 
de la agencia debido a su énfasis en formas publicitarias especialmente creativas 
y preocupadas por aportar a la consciencia social y ambiental. Igualmente estos 
subsectores están dentro del sector de servicios sociales, comunales y personales, 
que fue el segundo sector que más creció en su aporte al PIB del 2014 sólo por 
debajo de construcción en un 6,3%. 

Para resumir, el tamaño del mercado potencial de Cámara Sugestiva es de 22.889 
empresa. El tamaño del mercado objetivo es 3749 empresas. Y el tamaño de nicho 
de mercado de 1138 empresas. 

00%20empresas%20SSyotras%20Mayo%207%202014.pdf 

33 ALCADIA DE SANTIAGO DE CALI, Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf 

34 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/INFORME%20SECTOR%20REAL%201000%20empresas%20SSyotras%20Mayo%207%202014.pdf
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Cuentas_Economicas_Santiago_Cali_1990_2008.pdf
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Tabla 9. Mercado Potencial Cámara Sugestiva 
 MERCADO 

POTENCIAL 
 MERCADO 

OBJETIVO 
NICHO DE MERCADO 

CANTIDAD 
DE 
EMPRESAS. 

22.889  3749 1138 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR 
 
 
5.4.1. Descripción del perfil del consumidor. El público potencial de Cámara 
Sugestiva son medianas y pequeñas empresas colombianas con página web. En 
Colombia las pequeñas y medianas empresas se definen por el tamaño de la planta 
de personal y por sus activos totales, reglamentado por el artículo 43 de la Ley 1450 
de 2011. En las pequeñas empresas la cantidad de activos totales debe de tener un 
valor de entre quinientos uno (501) y 5.000 salarios mínimos legales y el tamaño de 
la planta de personal un mínimo de once (11) y máximo de cincuenta (50) 
trabajadores. En las medianas empresas la cantidad de activos totales debe tener 
un valor de entre cinco mil uno (5001) y treinta mil salarios mínimos legales y el 
tamaño de la planta de personal un mínimo de cincuenta y un (51) y un máximo de 
doscientos (200) trabajadores35 
 
 
En Colombia existe un total veinte seis mil seiscientos catorce Pymes entre 
pequeñas y medianas empresas. Veintiún mil doscientos cuarenta y nueve 
corresponde a pequeñas empresas que representan un 6,2% del número total de 
empresas colombianas y seis mil ochenta y tres (6.083) corresponde a medianas 
empresas que representan un 1,5% del número total de empresas colombianas36. 
 
 
Un cincuenta por ciento de las pymes se encuentran en la ciudad de Bogotá, trece 
por ciento en Medellín, once por ciento en Cali, cinco por ciento en Barranquilla, 

                                                 
35 Definición tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande [en línea]. Min comercio 
Industria Y Turismo. (05 de Mayo de 2012). Bogotá, Colombia.  [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
 
36 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Óp. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/10373131/Reporte_Mipymes03. 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
http://www.academia.edu/10373131/Reporte_Mipymes03
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cuatro por ciento en Bucaramanga37. De ellas 52,4% se ubican en el sector 
servicios, 23,2% el sector comercio, y 19,3% en el sector industrial. 

Igualmente el ritmo de creación de nuevas empresas en Colombia es bastante alto, 
por ejemplo en el primer semestre del 2014 se crearon 162.116 unidas un 15,5% 
de crecimiento frente al mismo periodo del año 2013 38. Y el promedio de vida las 
Pymes en el país es de 12 años39. 

Según, pues estos números, Cámara Sugestiva centrará su propuesta de valor en 
el tercer mercado más grande de Colombia (Cali con 11% de pymes) y en el primer 
mercado más grande a nivel nacional en cuanto actividad económica (El sector 
servicios en el que se ubican 52,4% de las empresas). Y de todas estas empresas 
alrededor de un 86% (Pyramid Research) posee en estos momentos página web, 
teniendo las características oportunas para ser el público objetivo de Cámara 
Sugestiva. 

Ya adentrándose en el sector servicios se puede observar que además de ser el 
sector más grande es también el más próspero económicamente de la nación. Un 
51% de las pequeñas empresas y 63% de las medianas de este sector considera 
que su situación económica es mejor que el año pasado (2012 frente a 2011) , 
frente a un 46% y 56% del sector comercio, y un 48% y 59% del sector industrial. 
En cuanto a las ventas un 51% de las pequeñas empresas y un 63% de las 
medianas tuvieron un mejor promedio de ventas, frente al 42% y 58% de las del 
sector comercio y el 48% y 60% del sector industrial. En cuanto al margen de 
ganancias fue mejor para un 44% de las empresas del sector servicios frente a un 
33% del sector comercial y un 40% del sector industrial40. 

37 MONTOYA R, Alexandra. Óp. cit Disponible en internet: 
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/com 
petitividad_pymes_colombia.pdf.  

38 Más de 160 mil empresas se crearon en el primer semestre de 2014 [en línea].  En: El Espectador. 
28, Julio, 2014. [Consultado el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-de-160-mil-empresas-se-crearon-el-primer- 
semestre-d-articulo-507155 

39 LOZANO, Rolando. Grandes firmas duran 18 años, según un estudio [en línea]. En: Portafolio. 
05, septiembre, 2013. [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.portafolio.co/negocios/duracion-las-pymes-colombia 
40 Gran encuesta pyme, primer semestre 2012 [en línea]. ANIF. 2012. [Consultado: el 21  de mayo 
de 2015]. Disponible en Internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-
2012.pdf 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/com
http://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-de-160-mil-empresas-se-crearon-el-primer-semestre-d-articulo-507155
http://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-de-160-mil-empresas-se-crearon-el-primer-semestre-d-articulo-507155
http://www.portafolio.co/negocios/duracion-las-pymes-colombia
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf
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Es interesante saber que los principales problemas que enfrentan las empresas del 
sector servicios son para un 30% de las pequeñas empresas y un 22% de las 
medianas, la competencia. Un 15% de las pequeñas y 15% de las medianas, la 
falta de liquidez. Un 13% de las pequeñas empresas y 12% de las medianas, la 
falta de demanda41. Situándose otros problemas como altos impuestos, tasa de 
cambio y rotación de cartera, en porcentajes inferiores. Al menos para dos de las 
principales problemáticas que enfrentan estas empresas como el exceso de 
competencia y la falta de demanda, las estrategias de contenidos de marca que 
ofrecerá Cámara Sugestiva podrán aportar bastante ayudando a crear una alta 
diferenciación de la competencia y a establecer mejores relaciones y de mayor 
compromiso de los públicos con las marcas de los anunciantes. 
 
 
Es a sí mismo interesante notar que el principal esfuerzo en actividades de 
mejoramiento de las empresas de este sector es diversificar y ampliar sus 
mercados en Colombia con un 22% de las pequeñas empresas y 27% de las 
medianas empresas42. Actividad en la que es necesaria una labor publicitaria y de 
mercadeo eficiente. 
 
 
Otro punto importante es que las pymes tienen un gran apoyo estatal y sobre todo 
en lo que respecta a la implementación de tecnologías de la información y la 
comunicación como el Programa de Transformación Productiva del ministerio de 
industria y turismo y el Plan Vive Digital. El Programa de Transformación Productiva 
se planteó como una estrategia para transformar el sector de TI (Tecnologías de la 
información) en un sector de clase mundial mediante la superación de brechas 
como la poca especialización y la falta de proyección internacional al considerar 
que el país tiene una ”ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de 
negocios”.  
 
 
El Plan Vive Digital que todavía se encuentra vigente busca ante todo “la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional” mediante la 
fijación de metas completas como por ejemplo: “triplicar el número de municipios 
conectados a la autopista de la información, hasta llegar al menos a 700 municipios 
del país; conectar a Internet al 50% de las MiPYME y al 50% de los hogares, hasta 
llegar en el 2014 al 50% tanto de hogares como de MiPYME; Multiplicar por 4 el 
número de conexiones a Internet, contando conexiones fijas de más de 1024kbps 
e inalámbricas de 3G/4G, se quiere llegar en el 2014 a 8.8 millones”43  

                                                 
41 Ibíd. Disponible en Internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf 
42 Ibíd. Disponible en Internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf 
43 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC. Óp. cit 
Disponible en 
Internet:http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/11_Plan_Estrategico_de_MyVentas_SW_Col.pdf. 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf
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Es así mismo notable cómo una poderosa multinacional del sector digital como 
Google le viene apostando desde hace cuatro años al mercado nacional y en 
particular al desarrollo de las pyme en las que buscan acelerar su “adopción 
tecnológica”. Está demostrado por varios estudios que una pyme que adopta 
tecnología crece dos o tres veces más rápido que una pyme que no lo hace”, 
observan estos gigantes de la web. La apuesta a las pyme de países en vía de 
desarrollo como mercado objetivo de importantes empresas como Google tiene su 
modelo a seguir en mercados evolucionados, como Estados Unidos o Inglaterra, 
donde el 60 por ciento de los ingresos de publicidad viene de las pymes y el resto 
es de las grandes empresas44. 
 
 
Los frutos de estos esfuerzos estatales y privados se pueden en ver por ejemplo en 
el desarrollo del comercio electrónico en el que las compras online hechas a pymes 
crecieron en un 41,3% entre el año 2014 y el 2013. Se estipularon compras por 
US$3.500 millones, es decir, unos US$1.000 millones más que el año anterior. “Nos 
hemos dado cuenta de que los consumidores en Colombia apoyan, valoran y están 
dispuestos a comprar en línea a otras pymes. A los consumidores les gusta comprar 
a las pymes”, dice Alicia Ares, gerente de marca, publicidad y comunicación para 
Latinoamérica y el Caribe de FedEx Express, la marca que brinda esta 
estadística45.  
 
 
Los ejecutivos de las pymes latinoamericanas en el presenta año consideran la 
inversión en tecnología para mejorar sus negocios en un 34%, por encima de 
inversión en maquinaras (29%) y en mejoras estructurales (27%). Así mismo un 
47% considera que es riesgoso no invertir en tecnología, mientras un 44% 
considera que los riesgos están en adoptar las tecnologías con mucha rapidez y no 
percibir un retorno de inversión suficiente. En cuanto a las herramientas que están 
utilizando los ejecutivos en las pymes se encuentran: dispositivos móviles y las 
redes sociales consideradas en un 12%; herramientas de Customer Relationship 
Management (CRM) con el 10%; y servicios en la nube con un 5%. No obstante, 
los equipos tecnológicos tradicionales de oficina como ordenadores, impresoras, 
teléfonos y fotocopiadoras siguen siendo los más utilizados (49%)46. 

                                                 
 
44 PORTAFOLIO., Óp. cit. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/google-
colombia-2015. 
45 A los colombianos les gusta comprar online a las pymes [en línea]. En: Dinero. 02, septiembre, 
2015.  [Consultado: el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico- pymes/205630 
46 Las pymes de Latinoamérica invertirán más en tecnología durante el 2015 [en línea]. Corporación 
Colombia Digital. 18, marzo, 2015.[Consultado:  el 21  de mayo de 2015]. Disponible en Internet:   
http://www.colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8203-las-pymes-de- latinoamerica-invertiran-
mas-en-tecnologia-durante-el-2015.html 
 

http://www.portafolio.co/negocios/google-colombia-2015
http://www.portafolio.co/negocios/google-colombia-2015
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico-
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico-pymes/205630
http://www.colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8203-las-pymes-de-latinoamerica-invertiran-mas-en-tecnologia-durante-el-2015.html
http://www.colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8203-las-pymes-de-latinoamerica-invertiran-mas-en-tecnologia-durante-el-2015.html
http://www.colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8203-las-pymes-de-latinoamerica-invertiran-mas-en-tecnologia-durante-el-2015.html
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Una de las problemáticas que enfrentan las pymes que se encuentran trabajando 
en el ámbito del comercio electrónico es el alto costo de los envíos. El 23% piensa, 
en general, que los costos no son competitivos. Los impuestos y seguridad, la 
posibilidad de fraude también son otras de las  preocupaciones 47. Así pues el factor 
confianza con el cliente es uno de los más importantes, y en el que más busca 
trabajar las pymes. 
 
 
Por otra parte, “el 50% de los altos ejecutivos de las pymes latinoamericanas 
encuentra abrumadores los avances tecnológicos, por lo que la tendencia es buscar 
primero información que explique estos avances para luego ver si es posible 
aplicarlos en el negocio”. Hay que tener igualmente que en materia de mercadeo la 
mayor parte de las pymes no son muy especializadas, ya que han concentrado sus 
esfuerzos en “desarrollar productos competitivos, pero no en cómo venderlos”. El 
mercadeo en las Pymes es en general empírico y un área en que no se trabaja 
mucho ya que se tiende a pensar más en el día a día que en el mediano plazo48. 
 
 
5.4.2. Encuesta Al Consumidor. Se realizó una encuesta a las empresas del 
nicho de mercado al que dirigirá Cámara Sugestiva su propuesta de valor para 
determinar la pertinencia de su mix de marketing y corroborar los datos obtenidos 
en el análisis del consumidor y análisis del mercado. Se determinó realizarla sobre 
el nicho de mercado para tener unos resultados más ajustados a la propuesta de 
valor de la agencia. 
 
 
• Objetivos 
 
 
Conocer la relevancia de los contenidos de marca para las pequeñas y medianas 
empresas de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación. 
 
 
Determinar el nivel de reconocimiento y entendimiento sobre los contenidos de 
marca que tienen los responsables de mercadeo o áreas comerciales de las pymes 
de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación. 
                                                 
47 DINERO. Óp. cit Disponible en Internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-
sobre-comercio-electronico- pymes/205630 
48 Mercadeo para pyme [en línea]. En: Revista Dinero.  [Consultado el 21  de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/pais/articulo/mercadeo-para- pyme/13359 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico-
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico-
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-fedex-sobre-comercio-electronico-pymes/205630
http://www.dinero.com/pais/articulo/mercadeo-para-pyme/13359
http://www.dinero.com/pais/articulo/mercadeo-para-pyme/13359
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Conocer cuáles son los canales de comunicación más utilizados por las pymes de 
los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación. 

Determinar cuál es el porcentaje de inversión anual que hacen las pymes de los 
subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación en publicidad y cuánto estarían 
dispuestas a pagar por el desarrollo de una estrategia de contenidos. 

• Población Y Muestra

El tamaño de la muestra se calculó en base a las pequeñas y medianas empresas 
de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación que tienen página web, 
aproximadamente 1138 las cuales corresponde al nicho de mercado de Cámara 
Sugestiva. 

Pymes de los subsectores a los que va dirigida la propuesta: 1323 

Pymes de los subsectores a los que va dirigida la propuesta que tienen página 
web: 1138 (un 80% del total) 

Figura 2. Fórmula

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la fórmula presentada anteriormente y considerando los 
siguientes valores para cada variable (N= 1138; Z= 1.96; p= 0,05; q=0,95; d= 0,07), 
el resultado de la muestra que arrojó la fórmula fue de 37 en este caso empresas. 
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• Resultados 
 
 
La encuesta arrojó los siguientes resultados. 
 
Figura 3. Grafica Pregunta 1 tamaño de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4. Gráfica Pregunta 2  
 
¿Qué canales de publicidad utiliza su empresa? 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 



57 

Figura 5. Gráfica Pregunta 3.

¿Qué tan pertinente considera la publicidad digital para su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6. Gráfica Pregunta 4 

¿Por qué cree que es pertinente para su empresa invertir en publicidad digital? 
(Múltiple respuesta) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Gráfica Pregunta 5 

 
¿Ha oído hablar antes de contenidos de marca? 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 8. Gráfica Pregunta 6 
 
Si la respuesta es sí indique porque medio se enteró de la e instancia de esta 
nueva forma publicitaria. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Gráfica Pregunta 7 

¿Cuáles de estos formatos de contenidos de marca conoce o había escuchado 
antes? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10. Gráfica Pregunta 8 

¿Qué estrategia publicitaria considera más pertinente para el mercadeo de su 
empresa? 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 11. Gráfica Pregunta 9 

¿Qué inversión anual realizaría en contenidos de marca para la promoción de su 
empresa? 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.4.3. Encuesta Al Consumidor. Se realizó una encuesta a las empresas del nicho 
de mercado al que dirigirá Cámara Sugestiva su propuesta de valor para determinar 
la pertinencia de su mix de marketing y corroborar los datos obtenidos en el análisis 
del consumidor y análisis del mercado. Se determinó realizarla sobre el nicho de 
mercado para tener unos resultados más ajustados a la propuesta de valor de la 
agencia. 
 
 
• Objetivos 
 
 
Conocer la relevancia de los contenidos de marca para las pequeñas y medianas 
empresas de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación. 
 
 
Determinar el nivel de reconocimiento y entendimiento sobre los contenidos de 
marca que tienen los responsables de mercadeo o áreas comerciales de las pymes 
de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
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actividades artísticas de entretenimiento y recreación. 
Conocer cuáles son los canales de comunicación más utilizados por las pymes de 
los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación. 
 
 
Determinar cuál es el porcentaje de inversión anual que hacen las pymes de los 
subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, actividades 
artísticas de entretenimiento y recreación en publicidad y cuánto estarían 
dispuestas a pagar por el desarrollo de una estrategia de contenidos. 
 
 
• Población y Muestra 
 
 
El tamaño de la muestra se calculó en base a las pequeñas y medianas empresas 
de los subsectores de construcción, actividades inmobiliarias, educación, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación que tienen página web, 
aproximadamente 1138 las cuales corresponde al nicho de mercado de Cámara 
Sugestiva. 
 
 
Pymes de los subsectores a los que va dirigida la propuesta: 1323 
 
 
Pymes de los subsectores a los que va dirigida la propuesta que tienen página 
web: 1138 (un 80% del total) 
 
 
Figura 12. Ecuación  
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Teniendo en cuenta la fórmula presentada anteriormente y considerando los 
siguientes valores para cada variable (N= 1138; Z= 1.96; p= 0,05; q=0,95; d= 0,07), 
el resultado de la muestra que arrojó la fórmula fue de 37 en este caso empresas. 
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• Resultados 
 
 
La encuesta arrojó los siguientes resultados. 
 
 
Figura 13. Gráfica Pregunta 1. Tamaño de la empresa  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 14. Gráfica Pregunta 2. ¿Qué canales de publicidad utiliza su 
empresa? 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Gráfica Pregunta 3. ¿Qué tan pertinente considera la publicidad 
digital para su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16. Gráfica Pregunta 4. ¿Por qué cree que es pertinente para su 
empresa invertir en publicidad digital? (Múltiple respuesta) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Gráfica Pregunta 5. ¿Ha oído hablar antes de contenidos de marca? 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 18. Pregunta 6. Si la respuesta es sí indique porque medio se enteró 
de la e instancia de esta nueva forma publicitaria. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Gráfica Pregunta 7. ¿Cuáles de estos formatos de contenidos de 
marca conoce o había escuchado antes? 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20. Gráfica Pregunta 8. ¿qué estrategia publicitaria considera más 
pertinente para el mercadeo de su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Gráfica Pregunta 9. ¿qué inversión anual realizaría en contenidos 
de marca para la promoción de su empresa? 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Al realizar el análisis del sector a través de las pocos estudios sobre el tema que se 
pueden encontrar y la investigación que se hizo en ABC Publicitario, la revista PyM 
Colombia, y Google se descubrió que en general el mercado de los contenidos de 
marca es insipiente y se encuentra muy por debajo de mercados desarrollados 
como Estados Unidos, Inglaterra y España. 
 
 
Por supuesto, hay que dejar claro, las grandes agencias multinacionales que tienen 
sucursales en el país conocen del tema y lo están aplicando en Colombia. Es el 
caso por ejemplo de Leo Burnett, McCann Erickson Coporation, DBD o la gigante 
francesa Lowe-ssp3, distinguidas con premios en repetidas ocasiones incluso en la 
realización de contenidos de marca. Sin embargo, no son líderes del movimiento 
de los contenidos de marca, evangelizadores de esta nueva forma publicitaria como 
sí lo son agencias extranjeras como las españolas Muwom y Welcome, las 
estadounidenses Human, Strawberry Frog, o la inglesa Naked Communications. 
Agencias que desde que se visita sus páginas web se puede ver con claridad su 
compromiso con un cambio más que tecnológico, cultural en su forma de ver la 
publicidad, ligado a las nuevas formas en que se expresa el consumidor y el rol 
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central que ahora cumple éste en la comunicación comercial. 
Es interesante observar que estas agencias son por lo general nuevas y mucho 
más pequeñas comparadas a las grandes multinacionales que tienen sus 
sucursales en Colombia. Como comenta Cesar García en el libro de BOB: “Es 
curioso que sean las agencias pequeñas, las independientes, las que estén 
liderando la nueva publicidad en el mundo. Con tanto gurú y tanto planner que hay 
en las grandes multinacionales ninguna de ellas se ha atrevido a abanderar el 
cambio”49. 

Igualmente, las grandes agencias multinacionales con sucursales en Colombia 
tienen su mercado principalmente en las grandes empresas del país como Póker, 
Bancolombia, Nosotras, Bimbo, Sura, quedando todo un universo de pequeñas y 
medianas empresas sin acceder a un tipo de publicidad más acorde con las 
tendencias de marketing más efectivas e innovadoras de la actualidad. Pymes cuyo 
potencial de inversión es muy grande y que cada vez se encuentran más 
actualizadas e imbuidas en el mundo digital. 

Por otro lado hay un número considerable de agencias independientes apostándole 
a una publicidad a partir de las nuevas formas de comunicación e interacción de los 
consumidores en la web, aunque es un número mínimo comparado al resto de 
ofertas publicitarias. Y como se pudo comprobar en el análisis más detallado de 
cuatro de los competidores cercanos de Cámara Sugestiva estas agencias están 
utilizando herramientas de los contenidos de marca (como el posicionamiento SEO, 
SEM, el manejo de CRM, el community manager), pero no se están enfocando en 
la realización de los contenidos de marca en toda la extensión de su significado. O 
están produciendo formatos básicos de los contenidos de marca, como por ejemplo 
los Blogs, quedándose por explorar todo un universo de posibilidades creativas y 
de mayor impacto en los públicos de sus clientes. 

5.5.1. Principales Competidores. Se propuso investigar a profundidad cuatro 
empresas de la competencia identificadas como agencias que estaban ofreciendo 
contenidos de marca o servicios muy similares. Se procuró que esta muestra 
ofreciera variedad en cuanto la experiencia de la agencia, la forma en que abordan 
los contenidos y el público al que se dirigen. Indexcol, agencia de gran trayectoria 
enfocada a un público de grandes empresas, X3 media agencia de inbound 
marketing, Clank Group agencia con una novedosa estrategia de precios para el 
gremio, y Viral Digital agencia más que todo enfocada a un público de pequeñas 
empresas, fueron las escogidas. 

49 GARCÍA, Cesar. Óp. Cit. P.170. 
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En general las negociaciones entre anunciantes y agencias al ser de modalidad 
bussines to bussines, estar en juego gran cantidad de dinero y depender sus costos 
de diversas variables no están abiertas al público. Por ello, el estudio de 
competencia se llevó a cabo mediante la colaboración de la empresa Industrias 
Paternit SAS www.paternit.com, pequeña empresa de fabricación y distribución  de 
productos de construcción con tres punto de venta cuarenta y cinco empleados.

Se envió el Brief de Industrias Paternit a las agencias investigadas, para que a 
cambio brindaran información y una cotización de su trabajo***.

Figura 22. Logo Indexcol

Fuente: Logo Indexcol.[en línea] indexcol [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible 
en Internet: www.indexcol.com

Es una agencia ubicada en la ciudad de Bogotá, con 20 años de funcionamiento. 
Fundada en 1995 es la primera agencia digital de Colombia. Tiene oficinas en 
Estados Unidos, México, Panamá y Colombia. Es socio certificado de Google 
Adwords, Consultor autorizado de Google Analytics, tiene certificación de 
YouTube, y es miembro de la IAB Colombia.

De los puntos más relevantes de su propuesta de valor es potencializar “no sólo 
los canales digitales sino también los medios tradicionales” de sus clientes, a lo 
que llaman Go Inline: “cuando fusionamos un mundo online y un mundo offline, 
creamos nuevas e periencias para los usuarios”.

En su web ofrecen su portafolio de servicios dividido en varias secciones entre las 
que se encuentran: “Web-App Experience” que es generación de contenidos 
para el consumidor. “Estrategias digitales” 

Establecer relaciones a largo plazo a través los canales digitales de las marcas. 
“Performance y generación de demanda”, se describen como especialistas en 
estrategias performance en relación en función de resultados y conectar audiencias 
puntuales en el momento preciso. “Social Media Marketing” desarrollan un plan 
de comunicaciones estratégico de acuerdo a las características de cada una de las 

http://www.paternit.com/
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plataformas sociales digitales. “Video Marketing”, aprovechan la relevancia y 
eficacia del contenido audiovisual digital para plantear y desarrollar historias que 
se puedan comunicar a través de ese medio. “Email Marketing” la describen 
como una herramienta que permite abordar a los consumidores realmente 
interesados. 

Entre sus clientes se encuentran marcas reconocidas como Policía Nacional, 
Davivienda, H2O, y los trabajos que han realizado para estos demuestran 
utilización de contenidos como aplicaciones web, plataformas E-Learning, creación 
de revistas digitales, creación de portales web y videos interactivos. 

Cuando se hizo la investigación a través de la pyme Paternit SAS Indexcol hizo 
una propuesta que incluía rediseño y restructuración de la página web y estrategia 
de comunicación usando Facebook, Instagram y YouTube. En la generación de 
contenidos se especificó que en cuanto Instagram se iba a utilizar “el contenido 
gráfico que circula dentro de esta red social” y en YouTube propusieron subir 
capsulas de contenido “Do it yourself”, o sea tutoriales sencillos e plicando cómo 
se pueden construir y remodelar espacios, especificando, sin embargo, que el 
anunciante debía proporcionarlos. “Los contenidos y videos a subir en la plataforma 
deben ser enviados por el cliente”. 

El Fee de Indexcol en la propuesta que pasó a Paternit por mantenimiento de sitios 
web y estrategia y manejo de redes sociales es de $8’180.000 mensual, forma de 
pago mes anticipado. La propuesta incluyó: 

• Mantenimiento Sitio web

• Actualización de contenidos del portal. (2 actualizaciones al mes)
Seguimiento durante el mantenimiento.

• Tráficos del proyecto.

• Soporte al cliente.

• Reportes estadísticos e informes de gestión semanal y mensual.
Generación de valor.
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• Edición de contenidos y creación de bitácoras de contenido. 
 
• Estrategia y manejo de redes sociales 
 
 
• Creación de ejes de contenido por canal (Facebook, Instagram y 
YouTube). 
 
 
• Generación de Post: 
 
 
• Facebook: 24 Post al mes. 
 
 
• Instagram: Publicaciones 2 Veces 
 
 
• YouTube: Se subirán los videos proporcionados por Paternit 2 veces al 
mes. 
 
 
• Generación de bitácoras de contenido mensuales. Ajustes sobre 
resultados. 
 
 
• Identificación de insights. 
 
 
• Edición de contenidos. 
 
 
• Moderación diaria de las redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube) 
 
 
• Tráficos del proyecto 
 
 
• Reportes estadísticos e informes de gestión semanal y mensual. 
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Figura 23. Logo X3MEDIA 

Fuente: Logo. [en línea] xtresmedia. [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en 
Internet: www.indexcol.com https://www.xtresmedia.com/

X3 Media es una agencia de Inbound Marketing ubicada en Bogotá. Es una 
pequeña empresa, y está conformado por 6 personas cada una en un rol diferente: 
Directora general, Director Comercial, Líder de Contenidos, Directora 
Administrativa, Líder de Producción y Diseño Web. Su lema principal es: “Aumenta 
visitas, genera prospectos y convierte a tus clientes en embajadores de tu marca”. 
En su página web tienen una información tipo infografía explicando de qué se trata 
el Inbound Marketing, no hay un portafolio como tal. En la información sobre 
clientes sólo aparecen dos comentarios sobre el trabajo de la agencia que postean 
en   su   página   web,   uno   proveniente   de   Rapidcredit,   y   otro   de Redcord.

Poseen un blog con un solo artículo que se encuentra en una de las secciones de 
su página web y página de Facebook con 33 likes, así como perfil de LinkedIn. Así 
mismo   posee   certificación   de   Hubspot,   y   trabajan   con   esa   plataforma.

Cuando se contactó a la empresa y se le planteo el caso de Paternit ellos 
propusieron una estrategia de optimización digital en la que se realizaba un trabajo 
de SEO y SEM y creación de contenidos educativos (dos formatos, blogs y videos) 
realizando previamente una planeación de la estrategia a implementar. Igualmente 
aclararon que los videos debían ser enviados por el cliente, aunque ellos realizan 
los guiones para su realización, a diferencia de Indexcol. El cliente así mismo debía 
pagar por la plataforma de mercado web HUBSPOT que ellos utilizan. La cotización 
fue la siguiente:

- Planeación: $10’000.000

- Plataforma HUBSPOT: US$800

- Tres modalidades de ejecución del plan a implementar:



72  

 
1) Ejecución mensual plan rápido: $4’500.000 o $54’000.000 si se realiza 
todo el año. 
2) Ejecución mensual plan más rápido: $6’000.000 o $72’000.000 si se 
realiza todo el año. 
 
 
3) Ejecución mensual plan muy rápido: $8’000.000 o $96’000.000 si se 
realiza todo el año. 
 
 
Figura 24. LOGO CLANK GROUP 

 
Fuente: Logo [en línea] clankgroup [consultado 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.clankgroup.com/contacto/ 
 
 
Se definen como una agencia productora de experiencias, “soñamos, e ploramos, 
creamos y hacemos realidad los sueños de todos nuestros clientes” es su frase  de 
presentación en la página web. Dicen estar conformados por un equipo de 
diseñadores, publicistas, ingenieros de sonido, ingenieros de sistemas, ingenieros 
civiles, arquitectos y administradores, con experiencia en al área del entrenamiento 
que les permiten llevar a cabo todo tipo de actividades. En su portafolio ofrecen 
servicios de 
 
- BTL 
 
- VIDEO MARKETING 
 
- ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
- FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 
 
- AUDIO PUBLICITARIO 
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- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

- DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE STANDS

- REDES SOCIALES

- PAGINAS WEB Y APLICACIONES

Explican que su método de trabajo se lleva a cabo mediante los siguientes 
procedimientos, en su orden: 

Creatividad y concepción de propuestas, pre-operativo, pre-producción, 
producción, ejecución, post-producción, entrega de resultados. 

Han realizado campañas para empresas como Netflix, Fox, Stem Banco de Células 
de Cordón Umbilical, Chevrolet. Clank Group ofrece cuatro planes empresariales 
con libre acceso a información sobre estos en su página web, lo que no es muy 
usual en las agencias publicitarias. Los planes consisten en: 

• PLAN BÁSICO: Este plan está diseñado para pequeñas empresas, las
cuales están en proceso de crecimiento y quieren obtener grandes resultados con
su inversión.

• Social Marketing Campaña Btl / Video Web

Una red social y una campaña al mes. 

$ 1'999.000 

• PLAN BÁSICO PLUS: Este plan está diseñado para pequeñas y medianas
empresas, las cuales poseen un presupuesto moderado destinado para publicidad.

• Social Marketing

• Campañas Btl & Video Marketing
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Dos redes sociales y de una a tres campañas al mes. 
 
$ 3'999.000 
 
 
• PLAN ÉLITE: Este plan está diseñado para medias y grandes empresas, 
las cuales necesitan obtener nuevos clientes y mantener un crecimiento 
progresivo. 
 
 
• Social Marketing 
 
 
• Campañas Btl & Video Marketing 
 
 
Tres redes sociales y de tres a cinco campañas al mes. 
 
$ 6'999.000 
 
 
• PLAN ÉLITE PLUS: Éste plan está diseñado para grandes empresas, las 
cuales deben mantener un tráfico de clientes importantes en sus negocios. 
 
 
• SOCIAL MARKETING CAMPAÑAS BTL & ATL VIDEO MARKETING 
 
3 redes sociales y campañas ilimitadas al mes. 
 
$ 9'999.000. 
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Figura 25. LOGO VIRAL DIGITAL

Fuente: Logo. [en línea] viraldigital. [consultado 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:Disponible en internet: https://viraldigital.com.co/ 

Es una agencia digital ubicada en Bogotá la cual hace parte del grupo empresas 
Pidamos, el cual tiene representación en 12 países. Cuenta con 9 años de 
experiencia en las áreas de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones y dice contar 
con un grupo de expertos creativos, desarrolladores y diseñadores. Entre sus 
clientes se encuentran numerosas marcas de pequeñas y medianas empresas 
entre las que se encuentran: Elite Alianzas Efectivas, López Castro Asesores, 
Dintexco, Confinanzia.

Su portafolio de servicios prácticamente describe todas las ramas de la publicidad, 
entre los que se incluye:

- Publicidad, marketing y comunicación. (Incluyen estrategias ATL y BTL en
este campo)
- Redes sociales
- Diseño Páginas Web
- Seo, Posicionamiento y Community Manager
- Desarrollo de aplicaciones
- Estrategias de mercadeo.

La propuesta que enviaron a Paternit, en la no se incluyó planeación de la campaña 
constó de los siguientes servicios:

Google Adwords (SEM): 30% de la pauta que se decida.



Tabla 10. Inversión Vs % administración 

- Administración de redes sociales: $550.000 más IVA

- Generación contenido blog: 2 artículos al mes. $250.000 más IVA.

- Publicidad en redes sociales: 30% mensual más IVA sobre la optimización
de la pauta.

5.6. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Tabla 11. Matriz de Perfil Competitivo 
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Tabla 12. Comparación de la Competencia 

X3Media Su Lema principal es: 
aumenta visitas, genera 
prospectos y convierte a 
tus clientes

en 
embajadores de tu 
marca. 

Se acerca a los 
contenidos desde el 
inbound marketing. 

Tienen un blog con muy 
poco tráfico. 

Inbound 
marketing. 

No tiene portafolio 
subdivido en varios 
servicios. 

Tres modalidades: 

Ejecución mensual
plan rápido: 

$4’500.000 mensuales 
Ejecución mensual

plan más 
rápido: $6’000.000 
mensuales 
Ejecución mensual

plan muy 
rápido: $8’000.000. 
mensuales 
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Clank Group Se definen como una 
agencia productora de 
experiencias. Tienen un 
equipo multidisciplinar 
amplio. 

Btl 
Video Marketing 
Estrategias

de marketing 
Fotografía 
profesional Audio 
publicitario 
Campañas 
publicitarias 
DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN DE 
STANDS 
REDES 
SOCIALES 
PAGINAS WEB

Y 
APLICACIONES 

Cuentan con cuatro
planes empresariales: 

1) PLAN BÁSICO

Una red social y
 una campaña al 
mes. 

$ 1'999.000 

mensuales 

2) PLAN BÁSICO PLUS:

Dos redes sociales y de 
una a tres campañas al 
mes. 

$ 3'999.000 

mensuales 

3) PLAN ÉLITE:

Tres redes sociales y de 
tres a cinco campañas al
mes. 

$ 6'999.000 

mensuales 

4) PLAN ÉLITE PLUS:

3 redes sociales y 
campañas ilimitadas al 
mes. 

$ 9'999.000 

mensuales 

Viral Digital Doce años
de 

experiencia, es parte 
del grupo 

empresarial 
Pidamos. Se centra en 
lo digital, pero sin un 
enfoque muy claro. 
Dirige su propuesta 
sobre todo a 

Publicidad, 
marketing

y comunicación. 
(Incluyen 
estrategias ATL y 
BTL en este 
campo) 
Redes sociales 
Diseño Páginas 
Web 
Seo 

Google Adwords(SEM):
30% de la pauta que se 
decida. 
Administración de redes 
sociales: $550.000 más 
IVA 
Generación contenido 
blog: 
2      artículos      al      mes. 
$250.000 más IVA. 

Tabla 12. Continuación 
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pequeñas empresas. Posicionamiento 

y Community 
Manager 
Desarrollo

de aplicaciones 
Estrategias

de mercadeo. 

Publicidad en redes 
sociales: 30% mensual 
más IVA sobre la 
optimización de la pauta. 

Cámara 
Sugestiva 

Agencia especializada 
en contenidos de 
marca. Qué brinda un 
servicio integral y 
estratégico a clientes 
para ayudarlos a 
cumplir sus objetivos de 
marca.  
Se dedica a descubrir, 
diseñar, desarrollar, 
implementar, medir y 
optimizar contenidos, 
que solucionen las 
necesidades reales de 
una marca. Estos 
contenidos pueden ser 
digitales o tradicionales 
lo importante es: 
conseguir captar 
clientes aportando 
valor. Construimos 
productos sencillos y 
coherentes que 
conectan las 
estrategias de negocio 
de las marcas con sus 
audiencias potenciales 
y garantizan buenas 
experiencias y 
relaciones a largo plazo, 
a través de la 
combinación de varias 
acciones de marketing 

Estretegia de 
contenidos 
Planning 
estrategico digital 
Creación de 
contenidos 
Difusión monitoreo 
y análisis de 
resultados 

1) PLAN BÁSICO

Diseño y producción de 
tres contenidos al mes + 

difusión por una red 
social 
+ software de Hubspot

$3’200.000 

mensuales 

2) PLAN ÓPTIMO

Diseño y producción de 
hasta tres contenidos con 
diversidad formato y 
objetivos, + análisis de 
resultados y optimización 
de campaña 

Tabla 12. Continuación 
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Fuente: Elaboración Propia 

Difusión por dos redes 
sociales + desarrollo de 
una aplicación móvil o de 
una página web 
interactiva. 
+ software de hubspot

$6’600.000 

mensuales 

3) PLAN PREMIUM

Diseño y producción de 
hasta 6 contenidos al mes 
+ 

Difusión por tres redes 
sociales desarrollo de 
una aplicación móvil o de 
una página web 
interactiva + realización y 
distribución de una web 
serie o un advergaming + 
software de hubspot. 

$10’600.000 

mensuales 

Tabla 12. Continuación 
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5.6.1. Comparación Entre Cámara Sugestiva Y La Competencia. La propuesta 
de valor de CÁMARA SUGESTIVA como agencia de contenidos es casi única en 
Colombia, sólo aparecen en este momento tres agencias más en la red con 
sucursales en Colombia cuyas propuestas de valor son explícitamente los 
contenidos de marca: Room Service Producciones, Contenidos el Rey y Fire 
Advertiment. Pero no fue posible contactar con ellas, bien sea porque no aparecía 
un contacto en sus canales de difusión o porque no respondieron a la investigación 
de mercado realizada a través de la empresa Industrias Paternit SAS. De las cinco 
empresas investigadas la más cercana en su propuesta de valor a los contenidos 
de marca es Contenidos el Rey, ya que aunque no se oferta de esa forma sus 
trabajos sí tienen características muy claras de contenidos de marca. Para X3 Media 
al ser una agencia de Inbound Marketing los contenidos también son 
fundamentales, pero por esta misma razón su principal oferta de contenidos son los 
blogs, quedándose los videos y contenidos más elaborados relegados. Las otras 
dos agencias ofrecen los contenidos dentro de un portafolio muy variado de 
servicios por lo que no se puede hablar de ellas como agencias de contenidos. CÁ 
es una agencia de contenidos de marca, así se define desde su razón social y su 
portafolio de servicios se define por los planes que ofrece y no por los tipos 
publicitarios utilizados. Todas las herramientas publicitarias utilizadas como el SEO, 
SEM, uso de medios tradicionales, community manager están enfocadas al apoyo 
y optimización de los contenidos de marca. 

En cuanto a Indexcol, profundizando la investigación, se revela que ellos no 
producen ni realizan los contenidos audiovisuales que ofertan sino que el cliente 
los tiene que proporcionar limitándose ellos a la creación de la estrategia de 
promoción a utilizar y al manejo de redes sociales e implementación de pauta. X3 
Media sí tiene control sobre el diseño de los contenidos pero el contenido 
audiovisual no lo realiza ni lo produce, dependiendo esto también del cliente. 
Cámara Sugestiva será una agencia de contenidos que realizará y producirá sus 
contenidos audiovisuales, escritos y tecnológicos cuando los proyectos sean 
pequeños y así lo permitan, cuando sea necesario por la magnitud del proyecto 
tercerizar la producción de los contenidos Cámara Sugestiva tendrá el control 
sobre la producción y realización de los contenidos ejerciendo los socios y 
empleados de la empresa como supervisores de los empleados o empresas del 
outsourcing. 
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5.7. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
Los siguientes puntos definen el mercado al que dirigirá su propuesta de valor 
Cámara Sugestiva y define su tamaño y características generales. 
 
 
5.8. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo de Cámara Sugestiva serán las pymes caleñas que hacen uso 
de página web, puesto que son las más cercanas a nivel geográfico de la agencia 
lo que facilitará el proceso de negociación y la realización del briefing (primera parte 
del proceso de prestación de servicios) y cuentan ya con página web, insumo 
mínimo para la realización de una estrategia de contenidos. A partir de ese núcleo 
que es la página web se despliega todo un esquema de medios ganados en el 
social media de la marca, que se alimentará fundamentalmente de los contenidos 
de marca que se desarrollen en la estrategia de contenidos de Cámara Sugestiva. 
 
 
En general las estrategias de contenidos tienen como uno de sus objetivos 
primarios atraer público hacia los canales de la empresa, y estas empresas tendrían 
ya al menos un canal (su página web) y así este no sea el más adecuado demuestra 
su interés por aprovechar los recursos del internet. Igualmente se justifica la 
escogencia de las pymes como mercado objetivo ya que las grandes empresas 
están siendo atendidas por agencias multinacionales y están un poco más imbuidas 
en tema de los contenidos de marca debido a su interacción con el mercado 
internacional, quedando el universo de las pymes relegadas en su acceso a este 
tipo de publicidad. 
 
 
Siendo las estrategias de contenidos procesos de prestación de servicio con un 
cierto grado de complejidad plantean en su realización costos que las 
microempresas generalmente no están dispuestas a pagar. 
 
 
Sólo X3 Media tiene un blog como canal de difusión y sin mucho movimiento. 
Cámara Sugestiva utilizará su página web como un espacio informativo y educativo 
sobre los contenidos de marca e intentará posicionarse como la página web por 
excelencia de los contenidos de marca en Colombia, además de ser el canal de 
difusión de los servicios de la agencia. Otra agencia Colombiana Bendita Essence 
tiene un blog llamado speak one to one (www.speak1to1.com) muy bien 
posicionado y rico en contenidos, pero su enfoque no son los contenidos de marca 
sino el marketing relacional. El sitio web colombiano más cercano al espacio que 

http://www.speak1to1.com/
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tendrá Cámara Sugestiva para la difusión de información sobre contenidos de 
marca es youngmarketing.com (www.youngmarketing.co/category/content-
marketing/) que es igualmente un sitio web muy importante para el marketing digital 
en Colombia y tiene un sección dedicada al marketing de contenidos, pero no es 
éste su único enfoque, teniendo otras secciones de emprendimiento, innovación y 
futuro, tendencias, por ejemplo. 

Así mismo X3 Media se presenta como una agencia de inbound marketing, y define 
su prestación de servicios a través del uso de esta metodología. Cámara Sugestiva 
utiliza también el inbound marketing y el mismo software de Hubspot como 
herramienta de marketing en línea, pero no como un fin sino como un medio para 
ofrecer a sus clientes estrategias de contenidos efectivas y medibles. El fin de 
Cámara Sugestiva es la realización de contenidos propositivos y con consciencia 
social y ambiental para ayudar al crecimiento de la imagen de marca de sus clientes 
y las herramientas del inbound marketing se utilizan sólo para reforzar este 
propósito. 

El sentido social y ambiental que manejará Cámara Sugestiva no está presente en 
ninguna de las agencias investigadas. En Colombia hay otras agencias importantes 
que posicionan su propuesta de valor desde la consciencia social como Tejido 
Creativo (www.tejidocrea.com), San Francisco Estudio Creativo 
(www.sanfranciscoestudiocreativo.com), Taller Creativo de Aleída Sánchez B. SAS 
(www.tallercreativoaleida.com.co), pero ninguna de éstas diseña ni produce o 
difunde contenidos de marca. 

En cuanto la estrategia de precios Cámara Sugestiva manejará tres planes de 
servicios previamente tarifados, contrario a muchas otras agencias que manejan 
un sistema de remuneración de comisiones sobre la pauta publicitaria o una tarifa 
acordada entre el anunciante y la agencia diferente en cada proyecto. Los precios 
de los planes de Cámara Sugestiva están por debajo de tres de las cuatro agencias 
de la competencia analizados demostrándose de esta forma su voluntad de servir 
a un mercado que aún no realiza la misma inversión que las grandes empresas. 
Así mismo estos planes se presentan como ofertas ricas en contenidos de 
diferentes formatos y claramente enfocados en los contenidos de marca a 
diferencia de agencias como Clank Group y Viral Digital que ofrecen de todo tipo 
de publicidad sin centrarse en el desarrollo de uno solo de la mejor manera posible. 

http://www.youngmarketing.co/category/content-marketing/
http://www.youngmarketing.co/category/content-marketing/
http://www.tejidocrea.com/
http://www.sanfranciscoestudiocreativo.com/
http://www.tallercreativoaleida.com.co/
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Cuadro 1. Comparativo de Precios

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

N
o
.

Nombre de agencia Estrategia de precios

1 INDEXCOL Mantenimiento de sitios web y estrategia y manejo de redes sociales.
$8’180.000

Cobro por fee mensual.

2 X3MEDIA Tres modalidades:

Ejecución    mensual    plan    rápido:    $7’500.000     Mensuales.   Ejecución 
mensual  plan  más   rápido:   $8’000.000   Mensuales.  Ejecución mensual 
plan muy rápido: $12’000.000 Mensuales.

3 CLANK
GRO

UP

1) PLAN BÁSICO

Una red social y una campaña al mes. $ 3'999.000 mensuales

2)PLAN BÁSICO PLUS:

Dos redes sociales y de una a tres campañas al mes. $ 6'999.000 
mensuales

3) PLAN ÉLITE:

Fuente: Elaboración Propia
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Las debilidades de Cámara Sugestiva frente a la competencia son su falta de 
respaldo financiero y el tamaño de su grupo de trabajo. Cámara Sugestiva
contrarrestará estas debilidades y las transformará en oportunidades con una 

Tres redes sociales y de tres a cinco campañas al mes. $ 6'999.000 
mensuales

4) PLAN ÉLITE PLUS: 3 redes sociales y campañas ilimitadas al mes. $
9'999.000 mensuales

4 VIRAL
DIGIT

AL

Google Adwords (SEM): 30% de la pauta que se decida. Administración 
de redes sociales: $550.000 más IVA
Generación contenido blog: 2 artículos al mes. $250.000 más IVA.
Publicidad en redes sociales: 30% mensual más IVA sobre la 
optimización de la pauta.

5
1) PLAN BÁSICO

Investigación y estrategia + producción creativa (video+ piezas graficas) + Difusión plan de medios 
digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software de Hubspot: $3’200.000 mensuales

2) PLAN ÓPTIMO

Investigación y estrategia + producción creativa (2 videos+ piezas graficas) + Difusión plan de medios 
digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software de Hubspot: $6’600.000 mensuales

3) PLAN PREMIUM

Investigación y estrategia + producción creativa (3video+ piezas graficas) + Difusión plan de medios 
digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software de Hubspot: 
$6’600.000 mensuales.

Cuadro 1. Continuación 
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propuesta de valor innovadora al especializarse en un tipología publicitaria poco 
explorada en el país y con canales de difusión que potenciarán esta diferenciación. 
Además la agencia buscará obtener certificaciones de alianzas importantes como 
la de Hubspot, de Google, youtube, facebook membresía en la IAB Colombia, lo 
más pronto posible para transmitir a sus clientes confianza en la seriedad y calidad 
de sus servicios. Por otro lado, Cámara Sugestiva contrarrestará el pequeño 
tamaño de su plantilla con alianzas estratégicas con empresas y personas 
naturales que prestan servicios afines a los contenidos de marca como realización 
audiovisual, desarrollo de software, escritura periodística y agencias tradicionales 
que ayudarán en los casos en que se necesite, a la producción de contenidos de 
marca, sin perder Cámara Sugestiva el control creativo sobre estos. De esta forma 
esta debilidad la convertirá en oportunidad brindando a los clientes un abanico de 
posibilidades en materia de precios y estéticas a la hora de la realización de sus 
contenidos respaldado por la diversidad de sus alianzas estratégicas. 
 
 
5.8.1. Agremiaciones. No hay en Colombia agremiaciones de contenidos de 
marca, marketing de contenidos o inbound marketing, esto por ser mercados que 
apenas están empezando a surgir en el país. En cuanto a la publicidad online lo 
más cercano es la IAB Colombia, que es la representante en Colombia de la IAB 
internacional, una “asociación internacional sin fines de lucro, se dedica 
exclusivamente a fomentar  la utilización y maximizar la efectividad de la publicidad 
interactiva”50. La  IAB ofrece servicio de afiliación que tiene beneficios como: 
Representar los intereses de las compañías, visibilizar las compañías dentro del 
sector, acceder a informes e información privilegiada, certificación de mediciones. 
En cuanto a publicidad en general se encuentran la Andacol51 (Asociación nacional 
de anunciantes de Colombia) y el Adgora52 (Asociación Colombiana de la Industria 
Publicitaria). La Andacol es una agremiación de empresas anunciantes cuyo 
objetivo principal es defender el derecho a la libre expresión comercial y cuyo 
beneficio fundamental es representar los derechos de sus afiliados antes las 
distintas entidades regulatorias que intervienen en la actividad publicitaria.  
 
 
El Adgora es una Es una Asociación sin ánimo de lucro creada para ser un espacio 
de encuentro, apoyo, acompañamiento y representación de las personas que 
trabajan en la industria publicitaria colombiana, entre los beneficios de sus afiliados 
se encuentra: capacitación, asesorías en línea, tener acceso a información del 
                                                 
50 Beneficios de nuestros afiliados [en línea]. IAB Colombia. Bogotá, Colombia. [Consultado: el 21 de 
mayo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.iabcolombia.com/afiliaciones/beneficios-de-
nuestros-afiliados/ 
51 Compendio de Normatividad Publicitaria en Colombia [en línea]. ANDA Asociación Nacional de 
Anunciantes de Colombia. Bogotá. [Consultado: el 21 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.andacol.com/index.php/normativa 
52 Beneficios para asociados [en línea]. ADGORA. [Consultado el 21 de mayo de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.adgora.org/ 

http://www.andacol.com/index.php/normativa
http://www.adgora.org/
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sector publicitario, respaldo. En cuanto a la publicidad BTL existe Acbtl53 
(Asociación Colombiana de BTL) que tiene como objetivos fortalecer la rentabilidad 
de la industria del BTL , fortalecer mecanismos para protección de derechos morales 
o intelectuales de autor, profesionalizar la industria del BTL y velar por mejores
condiciones para el negocio. Tiene beneficios para sus asociados como
reconocimiento como agencia profesionalizada de BTL en Colombia, apoyo y
capacitación en las diferentes áreas de interés de la actividad, protección de
derechos de autor, información de las redes tanto nacionales como internaciones
de actividades BTL.

5.9. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Basado en el análisis del sector y del mercado objetivo al que se dirigirá Cámara 
Sugestiva se plantea una estrategia de mercado que pretende dar solución de la 
forma más apropiada al intercambio de valor realizada entre la agencia y sus 
clientes. 

Concepto de producto o servicio. Cámara Sugestiva descubre, diseña, produce, 
desarrolla, implementa, mide y optimiza estrategias de contenidos para marcas, 
bajo un esquema de producción constante que permite una difusión siempre activa 
“always on” convirtiendo las redes de sus clientes en canales de comunicación y 
entretenimiento que se conecta con sus objetivos de mercadeo y valores de marca. 
Con énfasis en PYMES del Valle Del Cauca a quienes les interese proyectar su 
marca de acuerdo a los nuevos paradigmas comunicativos surgidos con el internet, 
añadiendo así un valor extra a sus Cámara Sugestiva ofrecerá un portafolio de tres 
planes según el monto de inversión anual que hacen las empresas de su mercado 
objetivo. Estos planes constarán del diseño y producción de una determinada 
cantidad de contenidos y su difusión a través de una a tres redes sociales según 
la inversión realizada por el anunciante. 

• Plan Básico

Investigación y estrategia + producción creativa (video+ piezas graficas) + Difusión 
plan de medios digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software de 
Hubspot: $3’200.000 mensuales 

53 Nosotros y asociados [en línea]. ACBTL. [Consultado: el 21 de mayo de 2015]. Disponible en 
Internet:  http://www.acbtl.org/index.php/quienes-somos-y- asociados   

http://www.acbtl.org/index.php/quienes-somos-y-asociados
http://www.acbtl.org/index.php/quienes-somos-y-asociados
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• Plan Óptimo 
 
 
Investigación y estrategia + producción creativa (2 videos+ piezas graficas) + 
Difusión plan de medios digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software 
de Hubspot: $6’600.000 mensuales 
 
 
• Plan Premium 
 
 
Investigación y estrategia + producción creativa (3video+ piezas graficas) + 
Difusión plan de medios digitales+ monitoreo y análisis de resultados + software 
de Hubspot:  
 
 
$6’600.000 mensuales. 
 
 
5.9.1. Marketing Mix. El siguiente mix de marketing ayudará a definir con 
exhaustividad cada una de las herramientas y variables a tener en cuenta para la 
creación de un excelente plan de negocios. 
 
 
5.9.2. Estrategia de Producto 
 
 
Figura 26. Logo Cámara Sugestiva COLOR  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los colores del logotipo de Cámara Sugestiva son el verde, azul, el blanco y el azul 
oscuro. Según la sicología del color las principales percepciones que genera el azul 
es integridad, profesionalismo, integridad, calma, sinceridad e infinito; además de 
ser el azul un color con el que se tiende a representar los elementos que 
pertenecen al mundo digital. Las del verde son ética, naturaleza, frescura, 
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creatividad.

Las lógica para realización de las formas del logo de Cámara Sugestiva fue la 
proporción aurea con la que se le dio orden a todo, figurativamente representa un 
dragón, animal mitológico presente en un sinnúmero de culturas primigenias en el 
mundo que alude directamente a la capacidad humana de relatar y sorprenderse 
con historias, las historias son el alma de Cámara Sugestiva, por eso el dragón es 
importante. La forma circular alude al infinito y a la conexión también a la capacidad 
de lograr un impacto global.

Para crear el logotipo de Cámara Sugestiva se diseñó una fuente propia que se 
percibe como fuertemente ligada a lo digital, contemporánea e incluso futurista y al 
mismo tiempo familiar y amable.

Figura 27. Tipografía Cámara Sugestiva

Fuente: Elaboración Propia

Figura 28. Logo Cámara Sugestiva NEGRO  
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Figura 29. Logo Cámara Sugestiva Blanco 

Fuente: Elaboración Propia

5.10. IDENTIDAD DE MARCA

Desde las cuatro perspectivas principales de la identidad de marca propuesta por 
David. A Aaker en el libro clásico “Building Strong Brands”54. se puede dar una 
primera descripción de Cámara Sugestiva como marca, teniendo en cuenta que 
este primer acercamiento es sólo es la forma en la que sus creadores desean 
proyectarla, puesto que la marca se empieza a crear a partir de las percepciones 
que los consumidores tengan de ella una vez se encuentre en el mercado y sea 
posible consumirla.

5.11. MARCA COMO PRODUCTO (SERVICIO)

Cámara Sugestiva brinda servicio de diseño, producción y difusión de contenidos 
de marca, no como tres servicios distintos sino como tres momentos de un solo 
proceso: la promoción de una empresa mediante contenidos de marca. Así pues 
el servicio prestado por Cámara Sugestiva se puede describir como especializado 
y concentrado en un solo producto lo que habla de su seriedad y compromiso con 
el servicio ofertado. Igualmente el énfasis de Cámara Sugestiva en estos tres 
momentos de realización de los contenidos de marca (diseño, producción y 
difusión) habla del rigor con el que la agencia presta su servicio, puesto que previo 
a la producción de cualquier contenido hay un proceso de diseño en el que se 
plantean los objetivos de la estrategia y el camino para lograrlos, la misma agencia 
produce los contenidos diseñados o supervisa su producción manteniendo sobre 
estos un control creativo, y posteriormente los difunde, utilizando sus 
conocimientos y su tiempo para asegurar que los contenidos lleguen hasta el 

54 AAKER, David A. Building Strong Brands. Estados Unidos: Free Press, 1995, P 79
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consumidor final de la forma más efectiva posible. 

5.12. MARCA COMO ORGANIZACIÓN 

Cámara Sugestiva será una organización liderada por jóvenes que estará 
fuertemente ligada a la cultura digital. Esto se expresa principalmente en su 
estrategia de servicio en la no tendrá una instalación como tal para sus trabajadores 
sino que cada uno laborará desde el espacio que plazca teniendo tan sólo una 
oficina para la atención al cliente en el centro de negocios Yooficce. Así mismo está 
expresado en las diferentes alianzas con personas naturales y jurídicas del mundo 
audiovisual y del desarrollo de software que en diversas ocasiones ayudarán a la 
producción de los contenidos de marca de la agencia, creando así una cultura 
colaborativa y de competencia. 

5.13. PERSONALIDAD DE LA MARCA 

Cámara Sugestiva es ante todo una marca proactiva, identificada fuertemente con 
las empresas y empresarios que desean encontrar formas eficaces y novedosas de 
comunicar sus marcas, que se preocupen por aportar un valor añadido a sus 
productos y servicios y no quedarse en la media del sector económico en el que se 
desenvuelven. Los invita a explorar no sólo a través de su imagen sino también de 
sus estrategias de comunicación (web serie y página web) el universo de los 
contenidos de marca y a construir junto con ellos este nuevo mercado que no se ha 
sido lo suficientemente explorado en Colombia. Es así mismo una marca que se 
proyecta como práctica y al alcance de sus clientes. No se trata tan sólo de llamar 
la atención con el fuerte atractivo que ofrecen de por sí los contenidos de marca 
sino también de demostrar su eficacia y la forma tangible en que ayuda a las ventas 
de los anunciantes. 

5.14. MARCA COMO SÍMBOLO 

Cámara Sugestiva desde su propuesta visual y sus formas comunicativas es una 
marca que simboliza la gestación de un nuevo mundo para la comunicación 
comercial en Colombia en el que los principales protagonistas no son los dueños 
de la agencia sino las pymes que empiezan a entender que en esta nueva era digital 
es necesario establecer otro tipo de comunicación con sus consumidores. 
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5.15. CICLO DE VIDA 
 
 
Para cada una de las diferentes etapas del ciclo de vida del servicio de diseño, 
producción y difusión de contenidos de marca Cámara Sugestiva llevará a cabo 
acciones específicas. 
 
 
Introducción: 
 
Evento de lanzamiento para dar a conocer los servicios. 
 
 
Precios accesibles a todos los clientes. 
 
 
Participación activa en eventos relacionados con marketing digital, innovación en la 
comunicación comercial. 
 
 
Buena comunicación con el público objetivo a través de la generación de 
contenidos. 
 
 
Apertura de redes sociales, recolección de bases de datos, estrategias CRM. 
 
 
Crecimiento: 
 
 
Extensiones de servicio con contenidos en formatos novedosos y llamativos. 
 
 
Nuevas estrategias de servicio al cliente. 
 
 
Incremento justificado de precios. 
 
 
Acompañamiento a los primeros clientes de la agencia. 
 
 
Posicionamiento en redes sociales. 
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Madurez: 

Sostenimiento de precios. 

Análisis y estudio de nuevas tendencias en el campo de los contenidos de marca. 

Incursión en nuevas estrategias de servicio al cliente y de distribución. 

Fortalecimiento el perfil ambiental y socialmente responsable de la agencia. 

Declinación: 

Seguimiento a clientes antiguos para mantenerlos activos en Cámara Sugestiva. 

Sostenimiento de precios. 

Estrategias para clientes fieles. 

Diversificación de la propuesta de valor de la agencia. 

Consolidación del perfil ambiental y socialmente responsable. 

5.16. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Cámara Sugestiva sostendrá su estrategia de distribución sobre seis pilares: las 
relaciones públicas, su página web y redes sociales, estrategia CRM, el uso de 
correo  directo y la visita a clientes. 
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• Relaciones Públicas 
 
 
Se harán eventos en los que se invitará a propietarios de pymes, directores y 
empleados del área de mercado y comercial, y profesionales del sector de la 
publicidad y del marketing en general en los que se expondrán temáticas 
relacionadas con el movimiento comercial y cultural de los contenidos de marca en 
Colombia y el mundo. De esta forma se dará a conocer los contenidos de marca 
como un mercado emergente, se invitará a los asistentes a interactuar con la página 
web y redes sociales de la agencia y se irá formando una base de datos de la 
agencia para complementar su estrategia CRM. 
 
 
• Página web y redes sociales 
 
La web y las redes sociales serán el punto de encuentro principal entre Cámara 
Sugestiva y su público objetivo. Los potenciales clientes llegarán hasta la web de 
Cámara Sugestiva a través de contenidos útiles y divertidos y una vez una vez allí 
podrán conocer los servicios prestados por la agencia. Estos contenidos se 
pautarán a su vez a través de Facebook y Google para que tengan la notoriedad 
necesaria y lleguen hasta el público interesado en ellos. 
 
 
• Estrategias CRM 
 
 
A través de la página web y las relaciones públicas se recogerá una base de datos 
de clientes potenciales que se monitorizará para brindar una atención 
personalizada según la interacción que estos tengan con los contenidos publicados 
en la página web y redes sociales de Cámara Sugestiva. Esta estrategia así mismo 
brindará los insights necesarios para lograr la conversión del cliente potencial en 
comprador. 
 
 
• Correo Electrónico 
 
Después de tener el registro de los clientes a través de la página web se buscará 
dar inicio a una relación más cercana con ellos a través del correo electrónico, 
teniendo siempre cuidado de no ser invasivos y de hacerlo siempre con su 
beneplácito. En el caso de usuarios generales se les hará llegar la programación 
mensual de nuevos contenidos publicados por Cámara Sugestiva y en el caso de 
usuarios identificados como potenciales compradores se les hará llegar información 
detallada sobre la forma en que los servicios de Cámara Sugestiva pueden ayudar 
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a el crecimiento de su empresa. Se buscará interactuar con ellos para concretar 
una reunión de negocios 

• Visita a Clientes

Se buscará siempre establecer un primer contacto con el cliente potencial a través 
de la página web y redes sociales o a través de las relaciones públicas, y una vez 
logrado, construir una relación para mostrarle la forma en que los servicios de 
Cámara Sugestiva pueden ayudar a su negocio. Si el cliente potencial muestra 
interés se buscará concretar una reunión en su espacio o en el que se plantee como 
más oportuno. 

5.17. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

La política de fijación precios de Cámara Sugestiva está basada en la comparación 
con los precios de la competencia en servicios similares y en el estudio de la 
inversión anual en publicidad realizada por las pymes de los subsectores a los 
cuales dirigirá su propuesta de valor. Con estos dos parámetros en mente se ha 
determinado implementar precios medio altos con respecto a la inversión media del 
público objetivo. 

Es importante resaltar que los precios que ofrece Cámara Sugestiva están por 
debajo de tres de los cuatro competidores investigados manifestando de esta forma 
su compromiso por servir a un público de pymes que no realiza la misma inversión 
en publicidad que las grandes empresas y estableciendo tarifas adecuadas para 
irrumpir en el mercado como una agencia nueva y aún sin reconocimiento. 

Se han creado tres planes que corresponden a los tres segmentos de clientes que 
se han podido determinar. Un primer segmento de clientes invierte entre diez y 
veinte millones de pesos anuales en publicidad y son el 55% del público objetivo. A 
este segmento lo que más le interesa es la efectividad y los bajos precios a ellos se 
les brindará el Plan Básico. El segundo segmento de clientes invierte entre veinte 
y cincuenta millones de pesos anuales en publicidad y son el 30% del público 
objetivo. A este segmento lo que más le interesa es generar una mejor relación y 
mayor conexión con su público a ellos les brindará el Plan Optimo. El tercer 
segmento de clientes invierte más de 50 millones de pesos anuales en publicidad 
y son el 15% del público objetivo. A este segmento lo que más le interesa es brindar 
a su público un valor extra además de sus productos/servicios, a ellos se les 
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brindará el Plan Premium. 
 
 
En cada plan vendrá incluido el software Hubspot que permitirá generar analíticas 
y monitorizar de la mejor manera los alcances de la estrategia de contenidos con lo 
cual se podrá hacer ajustes oportunos cuando sea necesario y asegurar una 
efectividad máxima de los contenidos en el incremento de las ventas de los 
anunciantes que trabajen con la agencia. 
 
 
La inversión en pauta online no vendrá incluida dentro de los planes y será una 
inversión extra que debe correr por parte del cliente. Así mismo, el desarrollo de 
aplicaciones móviles o web interactivas y la producción de web series o 
advergames serán tercerizados y su inversión deberá correr por parte del cliente. 
Queda claro que será parte del trabajo de Cámara Sugestiva supervisar la 
producción de estos contenidos y su diseño. 
 
 
• PLAN BÁSICO ($3’200.000 + IVA mensuales) 
 
 
Diseño y producción de tres contenidos en formato blog al mes + Difusión por una 
red social + software Hubspot  
 
 
• ESPECIFICACIONES: 
 
1. Cámara Sugestiva asesorará de manera gratuita sobre la inversión en pauta 
apropiada, Inversión extra que debe correr por parte de cliente) 
 
 
• PLAN ÓPTIMO ($6’600.000 + IVA mensuales) 
 
 
Diseño y producción de seis contenidos en formato blog al mes + 
 
 
Difusión por dos redes sociales + desarrollo de una aplicación móvil o de una 
Página web interactiva + software Hubspot 
 
 
• Especificaciones: 
 
• Cámara Sugestiva asesorará de manera gratuita sobre la inversión en pauta 
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apropiada, Inversión extra que debe correr por parte de cliente. 

• Cámara Sugestiva diseñará y distribuirá la aplicación móvil o página web
interactiva pero su desarrollo se tercerizará y será una inversión extra que debe
correr por parte del cliente.

• Plan premium ($10’600.000 + IVA mensuales)

Diseño y producción de 10 contenidos en formato blog al mes + Difusión por tres 
redes sociales + desarrollo de una aplicación móvil o de una página web interactiva 
+ realización y distribución de una web serie o un advergaming + software Hubspot

• Especificaciones:

• Cámara Sugestiva asesorará de manera gratuita sobre la inversión en pauta
apropiada, Inversión extra que debe correr por parte de cliente.

• Cámara Sugestiva diseñará la aplicación móvil o página web interactiva pero
su desarrollo se tercerizará y será una inversión extra que debe correr por parte del
cliente.

• Cámara Sugestiva diseñará y distribuirá la web serie o el advergaming pero
su producción se tercerizará y será una inversión extra que debe correr por parte
del cliente.
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Cuadro 2. Portafolio de Servicios Cámara Sugestiva  
 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS Cámara Sugestiva. 
No
. 

Plan Descripción Precio 

1 Plan básico Diseño y   producción   de hasta 
tres 
contenidos en formato blog al mes + 
difusión por una red social + software de 
Hubspot 

$3’200.000 

2 Plan óptimo Diseño y producción de hasta seis 
contenidos en formato blog al mes + Difusión 
por dos redes sociales + desarrollo de una 
aplicación móvil o de una página web 
interactiva. + software de hubspot 

$6’600.000 

3 Plan Premium Diseño y producción    de    hasta  
10 
contenidos    en   formato   blog   al   mes   
+ 

$10’600.000 

 
  Difusión por tres redes sociales desarrollo de 

una aplicación móvil o de una página web 
interactiva + realización y distribución de una 
web serie o un advergaming + software de 
hubspot. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.17.1. Condiciones De Pago. Las condiciones de pago se manejaran de 
forma similar para todos los planes: 50% del valor mensual de la estrategia al inicio 
de mes y 50% al final del mes. 
 
 
5.17.2. Descuentos. Se manejarán dos clases de descuentos según se 
pague por adelantado varios meses de contrato o una vez cumplido un año de 
trabajo se vuelva a hacer uso de los servicios de la agencia: 
 
 
• Si se realiza un contrato de trabajo por adelantado de 3 a 6 meses los 
clientes tendrán un descuento del 5% sobre el valor total mensual del servicio. 
 
 
• Si se realiza un contrato de trabajo por adelantado de 6 meses a 1 años los 
clientes tendrán un descuento del 10% sobre el valor total mensual del servicio. 
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• Si se renueva el contrato después de un año de trabajo los clientes tendrán
un descuento del 5% sobre el valor total mensual del servicio. Se mantienen el
descuento por pago adelantado antes especificado.

5.18. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Las estrategias de promoción de Cámara Sugestiva se realizarán en función de dar 
a conocer los planes ofrecidos por la agencia según los tres segmentos a los dirigirá 
su propuesta. La segunda y tercera estrategia de promoción les serán ofrecidas 
indistintamente a dos de los tres segmentos a los que se dirige la agencia para que 
el cliente escoja entre ellas. 

• Para el segmento de empresas que invierten entre $10’000.000 y
$20’000.000 anuales en publicidad se hará una promoción en los últimos cuatro
meses de año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del diseño, producción
y distribución de un contenido en formato blog mensual por el valor de $500.000 +
IVA mensuales la cual se dará a conocer a través de pauta en redes sociales y
pauta en google. Está promoción le será brinda a las primeras 10 agencias que la
soliciten.

• Para el segmento de empresas que invierte entre $20’000.000 y
$50’000.000 anuales en publicidad se hará una promoción en los últimos cuatro
meses del año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del diseño, producción
y distribución de una página web interactiva o aplicación móvil por el valor de
$1’500.000 + IVA mensuales la cual se dará a conocer a través de la página web
de la empresa y será ofrecida a las empresas de los 10 clientes más activos en la
interacción con la web y redes sociales de la agencia, de los cuales sólo los cinco
primeros interesados serán beneficiados.

• Para el segmento de empresas que invierte más de $50’000.000 anuales
en publicidad se hará una promoción en los últimos cuatro meses del año
(septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del diseño, producción y distribución
de una web serie o advergaming por el valor de $3’500.000 + IVA mensuales la
cual se dará a conocer a través de la página web de la empresa y será ofrecida
igualmente a las empresas de los 10 clientes más activos en la interacción con la
web y redes sociales de la agencia de los cuales sólo los cinco primero interesados
serán beneficiados.
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5.19. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Dando como resultado la encuesta realizada por Cámara Sugestiva que el 82% del 
público objetivo no ha oído antes hablar de contenidos de marca, y del 28% que sí 
ha oído hablar de contenidos de marca un 62% no reconoce ninguno de los 
formatos tradicionalmente usado para su difusión, se plantea para Cámara 
Sugestiva como uno de sus objetivos fundamentales 1. Dar a conocer a su público 
la existencia de los contenidos de marca 2. Enseñar a su púbico los aspectos 
fundamentales de los contenidos de marca. 
 
 
Para ello Cámara Sugestiva será coherente con su propuesta de valor y dará 
solución a estos dos problemas de comunicación haciendo uso de los contenidos 
de marca. Para generar notoriedad y atraer al público objetivo a su página web 
y redes sociales se hará uso de una micro web serie interactiva Y para que el 
público entienda y conozca el mercado de los contenidos de marca su página web 
estará centrada en informar y enseñar sobre éste. 
Página Web 
 
 
construcción 
 
La página web de Cámara Sugestiva estará enfocada en informar y enseñar sobre 
los contenidos de marca. Así mismo el usuario podrá conocer los servicios que 
ofrece la agencia a partir de vínculos en cada uno de los contenidos publicados en 
la página y una sección especial creada para esto. 
 
 
Para dar a entender qué son los contenidos de marca sobre todo a un público no 
especializado como es el caso de muchos de los directivos de las PYMES en el 

que según el estudio realizado, la mayor parte no tienen un acercamiento al 
mercadeo de sus empresas ya que han concentrado sus esfuerzos en “desarrollar 
productos competitivos, pero no en cómo venderlos”, nada mejor que ejemplos 
sobre el tema, por ello un gran porcentaje de los contenidos de Cámara Sugestiva 
serán casos de contenidos de marca de todos los estilos y procedencias 
organizados estratégicamente para brindar interés y utilidad al usuario. Estos 
contenidos serán expuestos en una 1era sección de la página principal de Cámara 
Sugestiva y si el usuario desea hacer una búsqueda más específica podrá acceder 
a ellos a través de las categorías organizadas en la parte superior de la sección. 
 
 
Un segundo espacio para quien quiera profundizar y entender más que son los 
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contenidos de marca como tal forma la 2da sección de la página. Este estará 
conformada por artículos que responden a las preguntas básicas de los contenidos 
de marca (¿Qué son los contenidos de marca? ¿Qué los diferencia de la publicidad 
tradicional? Por ejemplo) pero también tendrá artículos sobre el funcionamiento 
específico de los contenidos de marca (cómo se debe hacer su difusión a través de 
las redes sociales, por ejemplo). Así mismo, expertos apasionados por el tema 
compartirán trimestralmente un artículo de interés a partir del cual se abrirá un foro 
virtual en el que se buscará debatir constructivamente y construir colectivamente 
conocimiento. 

A la tercera sección de la página web de Cámara Sugestiva se podrá acceder dando 
clic en el logo-símbolo de la agencia ubicado en la parte superior derecha de la 
entrada principal. 

En esta sección se encontrará toda la información relacionada con la Agencia. Se 
podrá encontrar ahí un video que expondrá la propuesta de valor de Cámara 
Sugestiva. Un texto explicativo sobre las ventajas diferenciadoras de la agencia 
frente a la competencia y sobre el procedimiento general de la prestación de su 
servicio. Y un espacio de contacto para clientes potenciales interesadas en sus 
servicios. En las otras dos pestañas del subdominio se podrá encontrar los 
capítulos de la web serie de Cámara Sugestiva e información relacionada, los 
colaboradores de la agencia (aliados estratégicos) y sobre los tres socios 
fundadores. 

Estas son algunas de las imágenes del video que expondrá al público objetivo, la 
propuesta de valor de Cámara Sugestiva, en las que se muestra principalmente la 
interacción de los contenidos de marca con las redes sociales. 

Figura 30. Ilustración VIDEO 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31. Ilustración Video 2  
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 32. Ilustración Video 3 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. Ilustración Video 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 34. Ilustración Web Serie 

Fuente: Elaboración Propia 

Para atraer a su público objetivo haciendo uso de los contenidos de marca y siendo 
coherente con los servicios ofrecidos Cámara Sugestiva realizará una micro web 
serie de dos entregas mensuales cuyo tema serán las vicisitudes que se viven a 
diario en las diversas áreas de una empresa, buscando de esta forma la empatía de 
su público objetivo y dirigirlo hacia los canales de comunicación de la agencia. La 
web serie tendrá un tratamiento interactivo, de tal manera que se alentará a la 
audiencia a que proponga capítulos posteriores, que mande sus propias historias 
para tenerlas en cuenta en capítulos posteriores, que califiquen cada una de las 
entregas, etc., creando así un movimiento que va más allá de la sola visualización 
del material audiovisual. La web serie será difundida a través de YouTube y de la 
web de la agencia, de esta forma quienes sigan la serie se enterarán así mismo de 
los servicios ofrecidos por la agencia. 
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• Pauta 
 
 
Tanto los capítulos de la web serie como los contenidos más llamativos publicados 
en la página web serán anunciados mediante pauta en Google y Facebook de tal 
manera que se genere la notoriedad entre el público hacia los cuales van dirigidos. 
Igualmente la agencia pautará en la revista digital Publicidad y Mercadeo PYM la 
cual posee un portal visitado mensualmente por más de 100.000 personas del 
gremio y tiene una circulación nacional de 4000 ejemplares impresos, lo cual 
ayudará a dar confiabilidad y a destacar a la agencia entre otras que igualmente 
tienen un sitio en la web. 
 
 
Así mismo se afiliará a la IAB (International Advertising Bureau) lo cual le permitirá 
participar del desarrollo de nuevos estándares de publicidad, aumentar su 
visibilidad dentro de las compañías del sector, acceder a informes e información 
privilegiada, certificar sus mediciones, entre otros beneficios necesarios para 
generar notoriedad y confianza entre su público. 
 
 
El mismo software Hubspot que Cámara Sugestiva ofertará como para de sus 
planes será utilizado por la agencia para monitorear la interacción con los 
contenidos de su página y crear la más efectiva estrategia CRM con sus clientes. 
 
 
5.20. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
Cámara Sugestiva antes que ofrecer un servicio tradicional desea que sus clientes 
vivan una experiencia diferente tanto en la atención, como en la forma de presentar 
sus propuestas, para lo cual se realizarán las siguientes acciones: 
 
o Todas las personas que trabajen en la empresa tendrán conocimiento de la 
información básica que requiere el cliente para la adquisición de un servicio, por lo 
cual el tiempo máximo que el cliente tendrá con un intermediario antes de hablar 
directamente con uno de los socios, es de dos minutos. 
 
 
o La empresa tendrá un horario de atención formal, sin embargo, fuera de este 
horario los socios estarán completamente dispuestos a contestar cualquier 
inquietud del cliente y hacer parte del proceso de orientación del mismo a través 
de sus dispositivos móviles, atención en línea, correo electrónico y comunicación 
telefónica. 
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o El proceso de Briefing se vivirá de manera más ágil a través de Cámara
Sugestiva ya que la agencia investigará, antes de entablar una relación con el
cliente, las características de su mercado y entregará a éste un pre-brief en el que
le mostrará los beneficios que puede traerle la realización de una buena estrategia
de contenidos.

o En el caso de que el cliente sea el que solicite los servicios de la agencia
igualmente a través del proceso de brief se le creará un documento con datos
estadísticos y analíticos que demuestren de forma clara cómo puede ayudarle la
realización de una buena estrategia de contenidos.

o En caso de reuniones presenciales, la agencia primero estudiará las
preferencias de la persona con la que se reunirá para hablar de negocios y teniendo
en cuenta esto determinará un lugar para la reunión, con el objetivo de que el
cliente pueda sentir el interés de la empresa por su comodidad y se concrete de
manera más certera el proceso de Briefing.

o En el caso de que los resultados de la estrategia realizada no esté entre los
rangos de efectividad previamente propuestos al cliente se hará un análisis
exhaustivo de las causas y se llevarán a cabo las respectivas mejoras excediendo
el tiempo del contrato, si es necesario.

o Con los clientes con los que ya se ha realizado un proceso de trabajo
Cámara Sugestiva tendrá una especial atención y serán tratados como aliados
estratégicos de la agencia invitándolos a participar de sus eventos y publicaciones
web, en donde su experiencia será fundamental para inspirar a clientes
potenciales.

o A los clientes registrados en la página web se les hará llegar
contenidos según su perfil que sean útiles e interesantes para sus negocios.
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6. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO

El siguiente módulo describe el funcionamiento general de la Agencia de 
Contenidos Cámara Sugestiva y los elementos técnicos y operativos requeridos 
para iniciar de forma apropiada y exitosa la oferta de servicios de diseño, 
producción y difusión de contenidos de marca al público.

6.1. FICHA TÉCNICA

Cuadro 3. Ficha Técnica

AGENCIA DE
CONTENIDOS 

Cámara Sugestiva SAS

FICHA TÉCNICA DE SERVICIO DE MERCADEO Y REALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS DE MARCA

NOMBRE DEL SERVICIO Agenciamiento de contenidos de 
marcas

USUARIOS DEL SERVICIO Pequeñas, medianas y empresas 
colombianas que hagan uso de 
página web.

RESPONSABLES DEL SERVICIO Director General, Director Creativo, 
Directora de marketing, Ejecutivo de 
Cuenta



107 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Investigación, planeación, 
realización monitoreo y análisis de 
resultados de estrategias de 
contenidos para marca  

PROCESO 

REQUISITOS LEGALES 

REQUISITOS DE ENTREGA 

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 
ENTREGA 

Revisión del brief del cliente. 
Planeación de estrategia de 
contenido de marca. Diseño de 
contenido de marca. Producción de 
contenido de 

Cuadro 3. Continuación 
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 A ESP  SA  E
 E AP A  E SE V     

Director de departamento de 
marketing. Director área de 
comunicaciones. Dueño/s de la 
empresa. 

CONTROL DE CALIDAD Valoración continua de
 proyectos, 
actualización continua en 
contenidos de  marca,  
documentación  detalla de 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6.2. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
• Se realiza un brief al cliente potencial en formato de infografía con la 
implementación de una estrategia tentativa de contenidos en base a investigación 
realizada a través de analíticas de internet, fuentes secundarias, base de datos de 
cámara y comercio; de esta forma se le demuestra las oportunidades de 
crecimiento de su negocio mediante su implementación. 
 
 
• Si el cliente potencial es el que se contacta con la agencia igualmente se le 
enviará el brief en formato de infografía con la implementación tentativa de una 
estrategia de contenidos como en el paso 1. 
 
 
• En caso de que el cliente potencial se muestre interesado en la estrategia se 
lo invita a conocer más casos de contenidos realizados por empresas de su sector 
en la página web de Cámara Sugestiva. 
 
 
• Se invita al cliente a realizar junto con Cámara Sugestiva un brief definitivo de 
su empresa. 
 
 

cada uno de los proyectos. 

Cuadro 3. Continuación  



109 

• Una vez concluido el brief se empezará el diseño de las características
básicas de la estrategia de acuerdo a las necesidades y presupuesto del cliente y
se pasará a realizar una cotización.

• Cuando el cliente haya tomado la determinación de trabajar con la agencia
se firmará un contrato de prestación de servicios donde se especifiquen las
condiciones del servicio a realizar. Dentro de este contrato de prestación de servicios
se encontrarán siempre los rubros básicos de planeación de la estrategia de contenidos y
el fee mensual de la agencia. Se acordará así mismo la duración de la estrategia en meses
con posibilidad de renovación.

• El cliente hará un primer pago del 50% del valor del plan escogido.

• Se pasará a realizar la planeación de la estrategia de contenidos que
contendrá a. los objetivos a alcanzar mediante la estrategia b. la estrategia de
medios que contendrá medios pagados, ganados y propios. la idea, el story telling
y la estética de los contenidos a propagar d. las herramientas KPI para medir el
progreso de la estrategia e. y el cronograma de trabajo.

• 5. a.  Se asesorará al cliente para que realice la inversión en pauta necesaria
para crear la notoriedad de la estrategia de contenidos e igualmente para que
invierta en la implementación de una plataforma virtual de automatización de los
datos.

• b Si se determina que la producción de los contenidos se harán en
conjunto con una tercera empresa (productora, desarrolladora de software) se
determinarán con ésta las condiciones de pago en mutuo acuerdo y se firmará un
contrato de prestación de servicios donde se especifique las condiciones del servicio
a realizar.

• Se realizarán los contenidos en conjunto con las empresas productoras
(en caso de que así se halla determinado) y se publicarán de acuerdo al cronograma
trabajo. Se realizará de forma sincronizada el community manager de las redes
sociales en donde los contenidos sean publicados.

• Se hará el seguimiento de la interacción de los usuarios con los
contenidos y los productos/servicios ofrecidos por el anunciante y se realizará un
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lead nurturing y un lead scoring para cualificar la relación comercial con los usuarios 
más proclives a convertir en compradores. 
 
 
• Se estará en continua revisión de las analíticas encontradas sobre la 
interacción de los usuarios con los contenidos para mejorar su efectividad de 
manera continuada, buscando siempre un mayor porcentaje de conversión de 
clientes en compradores y la manera más acertada de proyectar el mundo de la 
marca. 
 
 
• Al finalizar el mes el cliente pagará el restante 50% del plan escogido. 
 
 
• Una vez terminado la estrategia previamente acordada, se preguntará al 
cliente si quiere renovar la prestación de servicios por un periodo más, dándole 
continuidad a la estrategia de contenidos inicial o realizando una diferente. 
 
 
Si el anunciante no desea continuar con la contratación de los servicios de la 
agencia se le invitará a seguir interactuando con las publicaciones en la página y 
redes sociales de Cámara Sugestiva, y en eventos especializados de relaciones 
públicas, haciéndole sentir que como cliente con experiencia en la realización de 
contenidos su opinión es muy importante. 
 
 
6.3. FLUJOGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
Figura 35. Flujograma 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Cámara Sugestiva constará al principio de sus tres socios como trabajadores más 
una secretaria general por la cual será clasificada como una microempresa y sus 
instalaciones se encontrarán en Yo Office Centro de negocios, ubicado en local 335 
del Centro Comercial Centenario (Ave. 4 Norte No. 7N - 46, Barrio Centenario). Al 
estar ubicados estratégicamente en el Centro Comercial Centenario de Cali cerca 
de la zona financiera, el sector hotelero, las dos zonas gastronómicas más 
importantes de la ciudad, brindar capacitación sobre emprendimiento y temas 
relacionados con el área de las TIC, y estar basado en un modelo de negocios 
flexible y novedoso Yo Office se plantea como la mejor opción      para      el      equipo 
de      Cámara Sugestiva      y      para      sus     clientes. 

Figura 36. Lobby y/o Office 

Fuente: Elaboración Propia 

El plan de Yo Office que adoptará Cámara Sugestiva será el llamado oficina virtual 
plan superior que tiene un costo de $619.000 + IVA 16% mensual e incluye: 

• Número telefónico exclusivo.

• Mensaje de bienvenida.

• Recepción de llamadas.

• Transferencias de llamada a una línea fija local.

• Casillero de mensajes virtual.
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• Dirección Comercial. 
• Recepción de Correspondencia. 
 
• 40 horas en oficina de un puesto de trabajo. 
 
 
Figura 37. YO office 2 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Además Cámara Sugestiva podrá hacer uso de las salas de junta con un 20% de 
descuento al hacer uso del plan oficina virtual plan superior las cuales cuentan con: 
 
 
• Pantalla LCD de 42" 
 
• Tablero borrable. 
 
• Telefonía local ilimitada. 
 
• Aire acondicionado. 
 
• Internet banda ancha. 
 
• Cafetería ilimitada (agua, tinto y aromáticas). 
 
• 2 horas gratis de parqueadero para cada uno de los asistentes. 
 
• Cupones de descuento en restaurantes aliados. 
 
Por un valor de por hora con ayudas de $49.500+IVA y sin ayudas de $39.000+ 
IVA 
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6.5. PROVEEDORES 

Como prestadores de servicios y agencia de contenidos los insumos básicos de 
Cámara Sugestiva serán los conocimientos de sus trabajadores en el diseño, 
producción y difusión de estrategias de contenidos y su creatividad para utilizarlos, 
sin embargo Cámara Sugestiva hará uso del software desarrollado por la 
plataforma de inbound marketing Hubspot (www.hubspot.es) para poder brindar a 
sus clientes de una manera eficaz y tangible la medición y la realización de las 
estrategias de contenidos, convirtiéndose esta plataforma en la principal 
proveedora de la agencia. Algunas de las principales herramientas del software 
desarrollado por Hubspot son: 

• SEO: Mejorar posicionamiento en buscadores.

• REDES SOCIALES: Ver la analítica de las diferentes redes utilizadas.

• GENERADOR DE SITIOS WEB: permite convertir un sitio web en un
sistema de marketing de embudo.

• SEGUIMIENTO DE LEADS: Segmentar las oportunidades de venta.

• PÁGINAS DE DESTINO: Crear más páginas que mejoren las tasas de
conversión AUTOMTIZACIÓN DE MARKETING: Enviar a contactos emails de
seguimiento previamente pautados.

• ANÁLISIS: Ver cuales fuentes de tráfico están generando mejores
oportunidades SINCRONISMO CON CRM: Utilizar los datos de fuerza de ventas
para segmentar contactos, personalizar emails, entre otras.

http://www.hubspot.es/
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Figura 38. Logo HUBSPOT 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
HubSpot fue fundada en 2006 como resultado de una sencilla observación: la gente 
cambió su forma de vivir, trabajar, comprar y consumir, pero las empresas no se 
adaptaron a los cambios. Al notar este desfase, Brian Halligan y Dharmesh Shah 
crearon la visión del Inbound-marketing y desarrollaron la plataforma de HubSpot 
para respaldarla. Gracias a su conjunto de aplicaciones integradas, potentes y 
fáciles de usar, las empresas pueden atraer, involucrar y satisfacer a sus clientes 
con experiencias de Inbound-marketing relevantes, útiles y personalizadas 
 
 
Los tres planes ofrecidos por la Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva tendrán 
el software de Hubspot incluido. El Básico y el Óptimo harán uso de un paquete 
Básico de software Hubspot y el plan Premium hará uso de un paquete Enterprise. 
 
 
6.6. TECNOLOGÍA REQUERIDA 
 
 
Cámara Sugestiva necesitará para su parte operativa un equipo de tres 
computadores para la postproducción audiovisual y el desarrollo de software y un 
kit básico para la producción audiovisual en el área de sonido y video. Además, 
software destinado al desarrollo de proyectos pequeños y el diseño de grandes 
proyectos. La siguiente es la lista total de implementos tecnológicos que necesitará 
la agencia para su funcionamiento. 
 
 
Cuadro 4. Tecnología Requerida 
 

1  Computador
 p
ara posproducción 
audiovisual 

$3’500.000 Una sola vez 

2  Computador
 p
ara programación 
web 

$2’000.000 Una sola vez 
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3 Computador
p

ara render 

$8’000.000 Una sola vez 

4 Cámara Nikon D610 
Cuerpo 

$3’000.000 Una sola vez 

5 Lente 50 milimetros $1’500.000 Una sola vez 

6 Lente
teleobjet

ivo Nikon 55-300mm 

$1’500.000 Una sola vez 

7 Lente gran angular $1’800.000 Una sola vez 

8 2 kits de micrófonos 
inalámbricos 

$3’000.000 Una sola vez 

9 Micrófono Boom $2’000.000 Una sola vez 

1
0

Caña Boom $1’000.000 Una sola vez 

1
1

Kit de luces $11’300.000 Una sola vez 

1
2

Suite Adobe 1’100.000 Anual 

Total tecnología requerida 

$39’700.000 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de Cámara Sugestiva se ejercerá en dos niveles: en forma de 
políticas de calidad en cada una de las estrategias de contenidos que realizará 
para mejorar su rendimiento, y en forma de plan de mejoramiento continuo para 
mejorar de forma indefinida como prestadores de servicios de realización de 

Cuadro 4. Continuación 
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contenidos de marca. 
 
 
• Políticas de calidad 
 
 
• Hacer una valoración continua de la periodicidad con la que se están 
publicando los contenidos y si se están cumpliendo con el cronograma de 
publicaciones acordado. 
• Realizar una valoración continua de la relevancia que tienen para los 
consumidores finales los contenidos realizados por la agencia y estar dispuestos a 
mejorarlos para potenciar su efectividad. 
 
 
• �Seguir con atención las indicaciones proporcionadas por el cliente. 
Realizar trabajo conjunto con el equipo de trabajo para obtener resultados óptimos. 
 
 
• Analizar continuamente en conjunto con el anunciante si cada una de las 
metas propuestas en el plan de realización de contenidos se están llevando a cabo 
y en qué porcentaje se están cumpliendo sus objetivos. 
 
 
• Estar dispuestos en cada momento de la estrategia a asumir desafíos 
importantes. 
 
 
• Asumir todo error cometido con o sin premeditación por el equipo de trabajo 
y corregirlo dando todas las garantías de no perjudicar el alto nivel de satisfacción 
del cliente. 
 
 
• Dar respuesta inmediata a las reclamaciones de los clientes entregando 
soluciones idóneas. 
 
 
• Ofrecer al cliente una política de completa confidencialidad de información 
sobre la información de su compañía. 
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6.7.1. Plan de mejoramiento continuo. Actualizarse constantemente como equipo 
de trabajo en todos los aspectos que tenga que ver con la realización y mercadeo 
de contenidos de marca. Crear una documentación detallada de los logros y 
dificultades que se tuvieron en la realización de los cada uno de las estrategias de 
contenidos llevadas a cabo, creando así una base de información para el continuo 
aprendizaje. 

• Realizar una documentación detallada con los datos recogidos sobre el
sector del anunciante para el que se ha trabajado con el fin de aprovechar esta
experiencia en futuros servicios de similares características.

• Ofrecer en la página web de Cámara Sugestiva contenidos que sean de
utilidad no sólo para los compradores y potenciales clientes sino para la
actualización, formación y reflexión del equipo de Cámara Sugestiva, sus aliado
estratégicos y el sector de los contenidos en general.
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7. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En este módulo se puede encontrar todo respecto a las bases organizaciones, los 
valores como corporación, el equipo humano, la conformación legal y  la legislación 
que regulará las actividades comerciales de Cámara Sugestiva. 
 
 
7.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Misión: 
 
 
Cámara Sugestiva es una agencia de contenidos de marca, que nace con el fin de 
ayudar a las PYMES en el posicionamiento de sus marcas, productos y/o servicios, 
contribuyendo por un lado a las ventas en estas empresas y por otro lado al 
desarrollo creativo importante no solo para las empresas sino también para la 
ciudad, todo esto encaminado con un bien social el cuál se transmite en actuar 
responsablemente para lograr un mundo mejor tanto para el consumidor como para 
el anunciante. 
 
 
• Visión 
 
 
Ser en el 2020 la agencia de contenidos de marca con mayor participación en el 
sector de las PYMES en el valle del cauca y una de las agencias de contenidos 
más importantes del país. 
 
 
• Valores corporativos 
 
 
En Cámara Sugestiva, creemos en que la publicidad debe contribuir a la 
construcción de un mundo mejor y de velar por el bienestar del consumidor, con lo 
cual creemos en el respeto y la veracidad a la hora de la comunicación, además 
de velar por el bien de la comunidad transmitida en las acciones que realizamos. 
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7.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (5 AÑOS) 

- Situar el punto de equilibrio de Cámara Sugestiva en el mes 10 de su primer
año de funcionamiento.

- Concretar negociaciones con más de 10 de las PYMES más importante del
Valle del Cauca al finalizar el segundo año de funcionamiento de la agencia.

- Efectuar al tercer año de funcionamiento de la agencia 274 ventas totales
contabilizadas desde el inicio de la empresa.

- Presentar al cuarto año de funcionamiento de la empresa un incremento deñ
30% de las ventas, respecto al año anterior.

- Posicionar a Cámara Sugestiva en un lapso de cinco años como la agencia
de contenidos más importante del valle del cauca con un 5% de participación del
mercado de las PYMES con página web.

7.3. ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 5. Análisis DOFA 

N
o 

DEBILIDADES OPORTUNIDAD
ES 

FORTALEZA
S 

AMENAZAS 

1
. 

Cámara Sugestiva 
no cuenta con 
experiencia

co
mo empresa y en su 
material humano, ni 
certificaciones que la 
avalen. 

Convertirse en una 
agencia conformado 
por un grupo humano 
joven e innovador 
que se diferencie de 
esta forma en una 
propuesta que se 
distinga en las otras. 

Tener
u

na 
propuesta de 
valor 
innovadora

y coherente, 
pensada

p
ara satisfacer a 
su público 
objetivo. 

Ignorar de 
las 

necesidades 
de 

su 
públic

o 
objetivo 

al 
concentrase 
satisfacer  

sus 
deseos
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.4. GRUPO EMPRENDEDOR 
 

 
de 
innovación más 

2
. 

El equipo de trabajo 
de Cámara 
Sugestiva es 
pequeño comparado 
con algunos de sus 
competidores. 

Agilizar el proceso de 
realización
 
de estrategias 
publicitarias que no 
incurran en gastos de 
tiempo y dinero 
innecesarios. 

Incursionar en el 
mercado de las 
PYMES de gran 
potencial
 
e ignorado por 
las grandes 
agencias. 

No interesar lo 
suficiente a su 
mercado 
objetivo al no 
comunicar su 
propuesta de 
valor de forma 
correcta. 

3
. 

El portafolio de 
servicios de Cámara 
Sugestiva es 
reducido comparado 
al de sus 
competidores. 

Especializarse en la 
realización de un tipo 
de        publicidad       a 
profundidad
 
y 
convertirse en una 
empresa 
representativa 

Hacer parte de 
un mercado que 
se encuentra
 
en crecimiento y 
que genera cada 
vez 
mayor   
credibilidad 

Perder
 
la 
credibilidad de 
su público 
objetivo al no
 po
der 
demostrar         
la 
efectividad         
y 

  de este
 quehacer 
publicitario. 

a
 ni
vel 
internacional. 

rentabilidad
 
de los 
contenidos de 
marca. 

4
. 

El mercado en el que 
se desenvuelve 
Cámara Sugestiva 
apenas se encuentra 
en formación en la 
región y un 82.1% del 
público objetivo no lo 
conoce. 

Darse a conocer 
como una de las 
primeras empresas
 
en incursionar en 
este exitoso mercado 
en el país y dar inicio 
a un movimi 
ento social de 
contenidos de marca 
en la región. 

Contar con 
precios 
especialmente 
dirigidos  a
 las 
PYMES que 
 se 
encuentran 
dentro de sus 
rangos de 
inversión anual 
en publicidad. 

Perder una 
parte 
importante      
del 
mercado
 
al contar con 
una estrategia        
de 
precios muy 
enfocada en un 
segmento. 

Cuadro 5. Continuación  
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• Gustavo Adolfo Carvajal

Estudiante de último semestre de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente se ha caracterizado por su perfil emprendedor, de 2do a 
6to semestre creo y lidero el grupo estudiantil Grupo de Cine llevando a cabo 
diversos proyectos en conjunto con la universidad. Desde que empezó a elaborar 
su proyecto de grado conoció mediante investigación propia el movimiento de los 
contenidos de marca y lleva ya más de dos años investigando sobre el tema a 
través de la web, comunicándose con expertos y tomando cursos que lo ayudan a 
afianzar sus conocimientos en este novedoso mercado. Durante la carrera se ha 
caracterizado por su interés en buscar formas creativas y originales de abordar la 
parte audiovisual que dan siempre un tinte distintivo a los trabajos que realiza, en 
los que ha desempeñado diversos roles que van desde producción, pasando por 
asistencia dirección hasta las áreas de producción y postproducción de sonido. 
Estudió música en el conservatorio Antonio María Valencia y desde temprana edad 
ha estado vinculado al ámbito del jazz de la ciudad de Cali. Cuenta ya con una 
amplia experiencia en la música, disciplina en la que se ha desempeñado 
laboralmente desde corta edad. A Cámara Sugestiva aportará su capacidad de 
liderazgo, su pasión por abordar creativa y eficazmente los proyectos que 
emprende, y su visión integral del ámbito de la comunicación. 

7.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Cámara Sugestiva contará con tres cargos directivos que serán cubiertos por cada 
uno de los socios emprendedores: Dirección general, dirección creativa, y dirección 
de marketing y asociados a cada uno de estos cargos tres empleados que 
ayudarán a potenciar puntos específicos del funcionamiento de estas áreas. 
Además dispondrá de un contador que se contratará de manera externa cada tres 
meses.

• Director general:

• Atención a los principales clientes de la empresa.

• Tercerización de servicios cuando se requiera.
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• Contratación de personal o negociación con medios cuando se requiera. 
 
 
• Direccionamiento de la estrategias creativa y de mercadeo de los contenidos 
de marca realizados por la empresa. 
 
 
• Direccionamiento de la estrategia de comunicación de la empresa. 
• Direccionamiento de la producción de los contenidos de marca tercerizados 
y los realizados por la empresa 
 
 
• Secretaria general: 
 
 
• Atención general de clientes 
 
 
• Administración de los documentos importantes de la empresa 
 
 
• Registro de las negociaciones realizadas por la empresa y asuntos legales 
 
 
• Director creativo: 
 
• Atención a clientes de la empresa enfocada en la parte creativa de los 
proyectos. 
 
 
• Creación conceptual de las estrategias de contenidos de marca. 
 
 
• Diseño creativo de las estrategias de contenidos de marca. 
 
 
• Dirigir la producción de los contenidos de marca por parte de los empleados 
de la empresa, y terceros. 
 
 
• Diseñador multimedia: (contrato por prestación de servicios): 
 
 
• Realizar el diseño y programación web de los contenidos de marca formato 
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blog ofrecidos por Cámara Sugestiva. 

• Diseñar las aplicaciones y páginas web interactivas ofrecidas en el Plan
Óptimo de Cámara Sugestiva.

• Directora de marketing:

• Atención a clientes de la empresa enfocada desde la estrategia de
marketing de los proyectos.

• Realizar la investigación de mercados básica para cada uno de los trabajos
de la agencias.

• Determinar el alcance de cada una de las estrategias de contenidos a
implementar.

• Realizar seguimiento de la efectividad de cada una de las estrategias
implementadas.

• Al finalizar las estrategias establecer un checklist de los parámetros
alcanzados y los que se pueden mejorar, y almacenar toda la información recogida
para futuras campañas.

• Community Manager: (por prestación de servicios):

• Difundir las estrategias de contenidos de marca de Cámara Sugestiva a través
de redes sociales.

• Interactuar con el público de las estrategias de contenido de marca de
Cámara Sugestiva, siempre bajo las directrices estipuladas por la agencia.

• Contador: (externo):
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• Realizar auditoria de los libros contables que lleva la empresa. 
 
 
 
7.6. ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 39. Organigrama 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.7.  ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Hay varios organismos que pueden apoyar a Cámara Sgestiva desde áreas 
diversas como la cultura, las TIC, la publicidad digital y el emprendimiento. 
 
 
Industrias Culturales de Cali http://industriasculturalescali.com/ 
 

http://industriasculturalescali.com/
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Desde el área de la cultura se encuentra las Industrias Culturales de Cali quienes 
buscan a través del emprendimiento cultural, favorecer la diversidad cultural y 
reconocer el valor del oficio, los saberes, la creatividad, el patrimonio, la memoria 
y las prácticas de los individuos alrededor de las culturas. Dentro de su área 
audiovisual tienen un clúster Cinematográfico y de Contenidos Digitales cuya 
“finalidad es el desarrollo integral a través del fortalecimiento del potencial creativo 
y técnico, propiciando la atracción de capital en la región y la conformación de una 
plataforma del sector empresarial audiovisual”. 

Colombia Digital http://www.colombiadigital.net/ 

Desde el área de las TIC se encuentra Colombia Digital, “una organización 
dedicada a promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las 
comunicaciones, en beneficio del desarrollo social y económico”. Colombia Digital 
tiene proyectos como “Mipyme Digital Fase I y II” en la que en conjunto con el 
ministerio de TIC MinTIC trabaja en la promoción y uso de las TIC en las mipymes 
colombianas o la promoción del Teletrabajo (trabajo a distancia haciendo uso de 
las TIC) con el que busca generar una línea base para promover el Teletrabajo en 
Colombia. 

IAB Colombia http://www.iabcolombia.com/ 

Desde el área de la publicidad digital se encuentra la IAB Colombia “asociación 
internacional sin fines de lucro, se dedica exclusivamente a fomentar la utilización 
y ma imizar la efectividad de la publicidad interactiva.” El objetivo principal del 
Interactive Advertising Bureau (IAB) es fomentar el crecimiento de la industria 
publicitaria online aumentando su participación en la “torta” de los presupuestos de 
medios de los anunciantes. Para ello evangelizan, investigan, capacitan, miden, 
estandarizan, y realizan actividades y evento. 

Innpulsa Colombia http://www.innpulsacolombia.com/ 

Desde el área del emprendimiento encontramos Innpulsa Colombia que se puede 
definir como “la institución del Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012,  para 
apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a iniciativas 
de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida.” 

http://www.colombiadigital.net/
http://www.iabcolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
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Tiene planes como Innpulsa MiPyme mediante el cual se “asigna recursos no 
reembolsables, a través de dos pilares fundamentales: el desarrollo de productos 
y servicios innovadores, que les permite a las Mipymes llegar a nuevos mercados 
y, por supuesto, generar más ingresos; y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas de las que las Mipymes hacen parte, para que puedan cumplir con los 
requerimientos de los mercados”. 
 
 
7.8. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
El suscrito secretario de la cámara de comercio de Cali certifica la constitución de 
Cámara Sugestiva con la siguiente información legal: 
 
 
Nombre: Agencia de contenidos Cámara Sugestiva SAS Domicilio: Cali Valle 
 
 
Dirección domicilio principal: Cr 11 # 54-63 Barrio la Base Dirección notificación 
judicial: Cr 11 # 54-63 Barrio la Base  
 
 
Ciudad: Cali 
 
 
Matricula mercantil nro. 926136-16 Fecha de matrícula: 07 de mayo Dirección 
electrónica: camarasugestiva@icloud.com 
 
 
NIT. 900972356-1 
 
 
7.9. TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
Cámara Sugestiva está constituida como una sociedad de acciones simplificadas 
(S.A.S.), teniendo en cuenta los beneficios jurídicos que le brinda a la empresa en 
materia de constitución, ya que se realiza a través del acto unilateral o contrato que 
consta en el documento privado, el cual se inscribió en el registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Cali, ya que el domicilio del lugar se encuentra en esta 
ciudad. Este documento constitutivo constó de los parámetros establecidos por el 
artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, los cuales son: 
 
 

mailto:camarasugestiva@icloud.com
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• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificadas”; o las letras S.A.S.

• El domicilio principal de la sociedad y de las distintas sucursales donde se
establezcan en el mismo acto de constitución.

• El término de duración, si este no fuera definido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.

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

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

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

Una vez inscrito en el registro Mercantil, la Agencia de Contenidos Cámara 
Sugestiva S.A.S entró a formar parte de una persona jurídica diferente de sus 
accionistas, y se procedió a la elaboración de Estatutos Societarios, a través de los 
cuales se determinó libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás 
normas que rijan su funcionamiento (Artículo 17 de Ley 1258 de 2008). Entre los 
aspectos más importantes que se desarrollaron en los estatutos sociales estuvo la 
representación legal, dado que a través de este documento se indicó a qué persona 
(natural o jurídica) se le delegará esta función. 

Para ese Registro Mercantil, la Cámara de Comercio cobró un impuesto de registro 
que se liquidó a la tarifa del 0,7% sobre el valor económico incorporado en el 
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documento como capital suscrito. Igualmente, se realizó la inscripción del Registro 
Único Tributario (RUT), que consistió en el diligenciamiento del formulario oficial, a 
través de los servicios informáticos electrónicos, de manera virtual, estando 
adjuntos los documentos que exige en el Artículo 4 de la Resolución 1887 de 22 de 
Febrero de 2007. Este procedimiento se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de 
Cali. 
 
 
Por otro lado, la posibilidad de realizar modificaciones y reformas a los estatutos 
sociales deberán constar mediante documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil a menos que se trate de la transferencia de bienes sujetos al registro el 
cual deberá realizarse a través de la escritura pública (Artículo 29 Ley 1258 de 
2008). Igualmente se ofrece la ventaja a los accionistas o personas naturales o 
jurídicas que constituyan la sociedad, de que su responsabilidad será hasta el 
monto de sus aportes y en cuanto a las obligaciones laborales, financieras y 
aquellas de otra naturaleza en que incurra la sociedad no será atribuibles a los 
socios; lo anterior de conformidad con el Artículo 1 Ley 1258 de 2008. 
 
 
7.9.1. Legislación Regulativa. Se recogen aquí los apartes más representativos 
de las leyes que regulan la publicidad en Colombia en especial las que pueden llegar 
a incidir en el diseño, producción y difusión de contenidos de marca realizado por 
Cámara Sugestiva. 
 
 
De acuerdo con el código de autorregulación publicitaria colombiano vigente, 
regulado por la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria se citan una serie 
de artículos los cuales rigen y regulan las acciones publicitarias dentro del territorio 
colombiano. 
 
 
Artículo 9: “El mensaje publicitario debe atenerse a la verdad en relación con el 
producto anunciado y con los de la competencia, con el fin de evitar la confusión y 
preservar la confianza del público en la actividad publicitaria. En el desarrollo de 
este principio el mensaje publicitario no podrá: 
 
 
• Contener declaración, aseveración o presentación visual o de audio que 
directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o exageración, sea capaz de 
generar confusión en el consumidor en relación con las características esenciales 
y objetivas del producto o de los de la competencia, en aspectos tales como su 
naturaleza, composición, métodos de elaboración, fechas de fabricación y 
caducidad, eficiencia y desempeño, origen comercial o geográfico, cantidad, precio, 
garantías, ofertas, términos de entrega y devoluciones, derechos de propiedad 
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intelectual, aprobaciones oficiales y reconocimientos. 

• Hacer uso incorrecto de datos técnicos o de cifras de investigaciones
científicas o de mercado.

• Usar estadísticas de tal forma que exageren la validez de las aseveraciones
relativas de un producto.

• Utilizar terminología o vocabulario científico o técnico de tal manera que se
sugiera falsamente que la aseveración relativa a un producto tiene validez científica.

PARÁGRAFO: La atribución de los productos de características y calidades 
objetivas deberá estar sustentada en pruebas suficientes e idóneas, con 
anterioridad a la difusión del mensaje. Corresponde a los anunciantes y a quienes 
intervienen en la preparación y elaboración del mensaje comercial, sujetarse a lo 
que resulta comprobable en relación con dichas características y calidades. 

Corresponde al anunciante la carga de probar la veracidad de las afirmaciones y 
aseveraciones objetivas incluidas en la publicidad. “ 

Artículo 10: “Los mensajes publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, de las instituciones, de las autoridades legítimamente constituidas y de 
los símbolos patrios. 

En desarrollo de este principio el mensaje publicitario no debe contener 
declaraciones o presentaciones visuales o de audio que ofendan, denigren o 
vulneren, entre otros, los derechos a la igualdad y a la no discriminación en razón 
de la raza, género, edad, religión, orientación sexual, nacionalidad, condición social, 
cultural o económica. “ 

Artículo 11: “En los mensajes publicitarios se respetarán estrictamente los 
principios de honestidad y buena fe en relación con lo que se afirma o transmite, 
tanto frente a los productos anunciados, como con los terceros, sean o no 
competidores. “ 
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Artículo 12: “Los mensajes comerciales deben ser preparados de manera que 
contribuyan con el mejoramiento social, económico y ambiental del país, sin 
perjuicio de su objeto esencial. En desarrollo de este principio los mensajes 
apelarán preferentemente a actitudes o sentimientos positivos y no podrán alentar 
o propiciar ninguna forma de discriminación, explotar injustificadamente el infortunio 
o el sufrimiento, aprovecharse del miedo, ni utilizar o dar la impresión de justificar, 
permitir o incitar una conducta violenta, ilegal o antisocial.  
 
 
Artículo 15: “Los anuncios pueden contener imágenes, afirmaciones o frases 
publicitarias objetivas o subjetivas, así como exageraciones creativas. 
 
 
- Objetivas: Toda aseveración, descripción o ilustración que se relacione con 
hechos objetivos, cualidades tangibles y valores medibles de un producto o servicio. 
En tal condición, deben ser comprobables y los responsables del mensaje 
publicitario deberán contar con las pruebas, con anterioridad a la difusión del 
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del presente 
Código. Éstas serán presentadas ante la CONARP, autoridad de que trata el 
numeral 1 del artículo 58, debidamente refrendadas por el Representante legal de 
la empresa que las aporta, de manera inmediata a la solicitud de la autoridad ética. 
 
 
Las afirmaciones con tono excluyente o que denotan superioridad entre un producto 
en relación con otro de la competencia, sólo son aceptables si son veraces y 
comprobables. 
 
 
• Subjetivas: Son expresiones de opinión o evaluaciones personales de una 
cualidad intangible de un producto o servicio. Las opiniones individuales, 
aseveraciones de orgullo corporativo, en cada caso concreto, pueden ser 
consideradas subjetivas y no sujetas a prueba, según determine la autoridad de 
aplicación. 
 
 
• Exageraciones creativas: Recurso publicitario que expresa de manera 
extremada o metafórica, posiciones subjetivas sobre hechos o antecedentes, las 
que no pueden ser tomadas literalmente por una persona razonable. La 
exageración en ningún caso puede utilizarse para distorsionar las características 
objetivas, calidades o beneficios del producto, provocando confusión o engaño al 
consumidor. “ 
 
 
Artículo 20: “La publicidad será identificable como tal, sea cual sea su forma o el 
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medio utilizado. En consecuencia, deberán aplicarse los siguientes requerimientos: 

• Todo mensaje comercial debe identificar claramente al anunciante, bien sea
por el producto mismo o por el nombre del fabricante o distribuidor. Se exceptúan
de esta obligación los mensajes comerciales o campañas denominadas “de
expectativa”.

• El mensaje comercial no debe distorsionar su verdadero propósito comercial.
En consecuencia, no podrá presentarse, entre otras, como investigación de
mercado, encuesta al consumidor, información generada por el usuario, blogs
privados o análisis independientes.

• El mensaje comercial a manera de publinoticia, reportaje, artículo, nota,
texto, leyenda, entre otras, debe ser claramente identificado para evitar confusión
con el material noticioso o informativo.

• Ningún mensaje puede incluir técnicas dirigidas a inducir su percepción por
parte del receptor sin que este pueda reconocer con claridad de qué se trata el
aviso.”

Artículo 49: “Cuando los anunciantes publiquen sus mensajes comerciales en 
medios digitales interactivos que permitan la publicación de contenido generado por 
usuarios, tales como noticieros, foros, blogs o tableros de boletines y servidores 
generales para la edición de contenidos de páginas web (“wiki sites”), deberán 
respetarse los términos y condiciones del medio digital interactivo específico y los 
estándares aceptables de conducta comercial. Los mensajes comerciales son 
apropiados únicamente cuando el medio digital interactivo ha expresado, implícita 
o explícitamente, su aceptación para recibir tales comunicaciones.

En todo caso, los anunciantes deben asegurarse de que en los sitios, minisitios y 
perfiles de redes sociales bajo su control o influencia y que tengan finalidad 
comercial, se indique claramente la naturaleza comercial del contenido y se 
respeten las reglas de una conducta comercial aceptable. “ 

Artículo 50: “Cuando un mensaje comercial digital sea enviado a correos 
electrónicos, teléfonos móviles u otras cuentas o servicios similares, a través de los 
cuales cada destinatario del mensaje pueda ser contactado directa y 
personalmente, el encabezado y contexto del mensaje deben indicar claramente 
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que el mensaje es de naturaleza comercial. El texto de los encabezados no debe 
provocar confusión al respecto. 
 
 
Solamente pueden enviarse mensajes comerciales no solicitados a través de 
medios digitales interactivos cuando, además de respetar las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales: 
 
• Existan bases razonables para considerar que el consumidor que los reciba 
pueda tener interés en el objeto de éstos o en la oferta; y 
 
 
• Incluyan un mecanismo claro y transparente que permita al consumidor 
expresar su deseo de no recibir otras comunicaciones en el futuro. 
 
 
Parágrafo: Además de respetar las preferencias del consumidor, expresadas en 
forma directa al remitente o a través de programas de servicio preferente, se debe 
tener cuidado de asegurar que el mensaje comercial digital y cualquier otra 
herramienta que permita al consumidor ver otros anuncios comerciales o 
publicidad, no interfieran con el uso que el consumidor normalmente hace de los 
medios digitales interactivos. “ 
 
 
Artículo 54: “La publicidad en la world wide web no podrá impedir la libre 
navegación del usuario en Internet. En particular, los mensajes publicitarios que 
reciba el usuario durante su navegación por una página web deberán permitirle en 
todo momento salir del mensaje publicitario o eliminarlo de su pantalla, y volver a 
la página de origen desde la que el usuario accedió al mensaje publicitario. “ 
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8. MÓDULO FINANCIERO

Para el estudio de todos los aspectos económicos, financieros y de viabilidad del 
proyecto se utilizó como herramienta el programa Microsoft Excel 2010, el cual está 
diseñado de manera automática con formulación en todos los cuadros, de tal 
manera que los cambios realizados en las unidades vendidas tiene repercusión 
inmediata en los componentes totales del proyecto, es decir que con el ingreso de 
unidades se genera automáticamente los ingresos en pesos, los costos y todos los 
estados financieros y la aplicación de las herramientas de viabilidad como el VPN 
y TIR (Tasa interna de retorno), el punto de equilibrio, el retorno de la inversión, etc. 

A continuación serán presentados a detalle cada uno de los informes generados 
por la aplicación y su explicación correspondiente. 

8.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

 CONTENIDOS Cámara Sugestiva es una empresa creada bajo la sociedad
por acciones simplificada S.A.S., lo cual confiere ciertos beneficios en materia
tributaria y de flexibilidad financiera en el manejo del accionario, según la Ley 1258
del 5 de Diciembre de 2008.

 CONTENIDOS Cámara Sugestiva pertenece al régimen simplificado.

 La inversión en publicidad digital en Colombia ha tenido un crecimiento del
27,6% desde el año 2011 hasta el año 2014.

8.2. GASTOS PRE-OPERATIVOS 

A continuación se presentarán los gastos necesarios en la inversión inicial del 
proyecto 
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Tabla 13. Inversión Requerida 
 
 

N
o 

Estrategia de 
Marketing 

Operativo Precio Periodicidad 

 
1 

 
Dominio página 
web 

  
$ 50.000 

 
Anual 

2 Hosting página web  $ 160.000 Anual 
3 Pauta en Facebook  $ 2.400.000 Anual 
4 Pauta en google  $ 2.400.000 Anual 
5 Pauta en revista PYM  $ 2.200.000 Anual 

6 Producción web serie  $ 18.000.000 Anual 

7 Afiliación IAB 
Colombia 

 $ 3.300.000 Anual 

8 Integración a Hubspot  $ 7.217.000 Una sola vez 

 
9 

 
Software Hubspot 

  
$ 23.100.000 

 
Anual 

1
0 

Evento de lanzamiento  $ 5.000.000 Una sola vez 

1
1 

Relaciones 
públicas 

 $ 10.000.000 Anual 

 
1
2 

 Computador para 
posproducción 
audiovisual 

 
$ 3.500.000 

 
Una sola vez 

1
3 

 Computador para 
programación web 

$ 2.000.000 Una sola vez 

 
1
4 

  
Computador para render 

 
$ 8.000.000 

 
Una sola vez 
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Tabla 13. Continuación 

Fuente: Elaboración Propia 

En la anterior tabla, se indican los gastos necesarios antes de iniciar operaciones 
en la empresa en los cuales se cuentan los gastos necesarios anuales y se 
muestran los gastos en primera instancia de equipos, programas y plataformas. En 
esta tabla entra en consideración la inversión requerida para el mix de marketing. 

Para un total de $114.527.000 pesos. 

1
5

Cámara Nikon D610 
Cuerpo 

$ 3.000.000 Una sola vez 

1
6

Lente 50 milímetros $ 1.500.000 Una sola vez 

1
7

Lente teleobjetivo Nikon 
55- 300mm

$ 1.500.000 Una sola vez 

1
8 

Lente gran angular $ 1.800.000 Una sola vez 

1
9 

2 kits de micrófonos 
inalámbricos 

$ 3.000.000 Una sola vez 

2
0 

Micrófono Boom $ 2.000.000 Una sola vez 

2
1 

Caña Boom $ 1.000.000 Una sola vez 

2
2 

Kit de luces $ 11.300.000 Una sola vez 

2
3 

Suite Adobe $ 1.100.000 Anual 

2
4

Gastos de Constitución 
$ 1.000.000 

Una sola vez 

Total $ 114.527.000 
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8.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Tabla 14. Capital Trabajo Neto  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La empresa va a ofrecer sus servicios con los tres planes básicos estipulados 
anteriormente en el módulo técnico y hará cobro de ellos de la siguiente forma: 
 
 
• Pago del 50% anticipado, antes de realizar la estrategia o cualquier tipo de 
desarrollo. 
 
 
• Pago del 50% al final del mes, en el cual ya se ha llevado a cabo la 
implementación del servicio. 
 
 
Teniendo en cuenta que CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S no requiere más 
de 1 día para realizar inventario y que además de ello los pagos pendientes se 
realizan a final de cada mes, se puede indicar que se tiene capital de trabajo 
negativo (expresado en paréntesis) dado por los pagos anticipados que cumplen 
la función de un activo a corto plazo y lo cual logra que se tenga una cartera de 15 
días entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, lo cual resulta beneficioso 
para que las actividades operativas de la empresa se sigan realizando de forma 

 Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

KTNO $
 (18.940.14
4) 

$ 
(27.810.909) 

$ 
(42.386.588) 

$ 
(66.445.979) 

$ 
(106.276.542) 

      

   Factor   

Inventarios  1 día 0,003   

Cuentas por cobrar 15 días 0,042   

Cuentas por pagar 30 días 0,083   
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normal durante cada mes. 

8.4. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Teniendo en cuenta la inversión requerida expresada y desglosada en la TABLA 1, 
se tiene distintas alternativas para recaudar el capital requerido, entre las cuales 
se presentas las siguientes opciones: 

• Fondo de emprendimiento: Con el objetivo de recaudar en gran cantidad el
capital necesario para que la empresa opere de forma óptima y pueda tener un
rendimiento superior en los servicios que ofrece, se entrará a concursar en distintos
fondos de emprendimiento los cuales financian los proyectos e iniciativas con
potencial de innovación, brindando gran parte del dinero que necesitan las
empresas o brindando los equipos que necesitan las mismas.

• Socio capitalista: Otra de las opciones es buscar un socio capitalista el cual
pueda invertir en el proyecto. Para ello se le expondrá a inversionistas el proyecto
indicando de manera profunda variables como la TIR y el VPN, para mostrar la
rentabilidad de la empresa.

Endeudamiento de los socios: Como alternativa a cubrir dinero faltante para la 
empresa luego de recurrir a convocatorias en fondos de emprendimiento y además 
de estar en la búsqueda de un socio capitalista, los socios recurrirán a un préstamo 
bancario de máximo una cuarta parte del dinero que necesita la empresa. 

8.5. TABLA DE COSTOS/GASTOS POR ÁREA 

A continuación se presentarán las tablas de costos tanto de los insumos necesarios 
para las operaciones de la empresa, como de los gastos en diferentes áreas como 
para tener un alcance más grande y generar un impacto mayor. 

8.6. MERCADEO 

La siguiente tabla es una proyección de ventas para el primer año de operaciones 
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de la entrega, donde se logran detallar variables como, ventas de cada uno de los 
planes estipulados por la empresa, así como los costos de producción, costos fijos, 
egresos, EBITDA, renta y utilidad final. Además de esto también arroja la 
información sobre el punto de equilibrio, que será explicada más adelante en el 
presente trabajo. 
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Tabla 15. Cuotas estimadas para el año 5 

Cuentas estimadas para el año 5 
187 Subtotales por plan 

Plan 1 57% 107 
Plan 2 28% 52 
Plan 3 15% 28 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ventas $

- 

$

1 

$

2 

$

3 

$

5 

$

7 
Plan 1 $

- 

$

1 

$

2 

$

3 

$

5 

$

6 
Plan 2 $

- 

$

- 

$

1 
Plan 3 $

- 
Valor de Venta 
Plan 1 $

1.100.0
00 

$

- 

$
1.100.0

00 

$
2.200.00
0 

$
3.300.00
0 

$
5.500.00
0 

$
6.600.00
0 

Plan 2 $
2.600.0

00 

$

- 

$

- 

$

- 

$

- 

$
2.600.00
0 

Plan 3 $
6.600.0

00 

$

- 

$

- 

$

- 

$

- 

$

- 
Ingresos $

- 

$
1.100.0

00 

$
2.200.00
0 

$
3.300.00
0 

$
5.500.00
0 

$
9.200.00
0 

Costos 
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Producción 
Plan 1 $

 829.
750 

$
 

- 

$
 829.7
50 

$
 1.659.50

0 

$
 2.489.25

0 

$
 4.148.75

0 

$
 4.978.50

0 
Plan 2 $

 1.775.2
50 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 1.775.25

0 
Plan 3 $

 4.445.5
00 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 
Costos Fijos $

 10.385.0
00 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.0
00 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 

$
 10.385.00

0 
Egresos  $

 10.385.00
0 

$
 11.214.7
50 

$
 12.044.50

0 

$
 12.874.25

0 

$
 14.533.75

0 

$
 17.138.75

0 
EBITDA  $ (10.385.000) $ 

(10.114.750) 
$

 (9.844.50
0) 

$
 (9.574.25

0) 

$
 (9.033.75

0) 

$
 (7.938.75

0) 
Renta $

 
0 

$
 

- 

$
 
- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 

$
 

- 
Utilidad Final  $ (10.385.000) $ 

(10.114.750) 
$

 (9.844.50
0) 

$
 (9.574.25

0) 

$
 (9.033.75

0) 

$
 (7.938.75

0) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Punto de Equilibrio 14,7 Unidades     
Mes 10      

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Tabla 15. Continuación  

Tabla 15. Continuación 
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$

9 

$

12 

$

15 

$

17 

$

20 

$

23 

$
1

14 
$

7 

$

9 

$

10 

$

11 

$

13 

$

14 

$

81 
$

1 

$

2 

$

3 

$

4 

$

5 

$

6 

$

22 
$

1 

$

1 

$

2 

$

2 

$

2 

$

3 

$

11 

$
7.700.0

00 

$
9.900.0

00 

$
11.000.0

00 

$
12.100.00

0 

$
14.300.00

0 

$
15.400.00

0 

$
89.100.00
0 

$
2.600.0

00 

$
5.200.0

00 

$
7.800.0

00 

$
10.400.00

0 

$
13.000.00

0 

$
15.600.00

0 

$
55.000.00
0 

$
6.600.0

00 

$
6.600.0

00 

$
13.200.0

00 

$
13.200.00

0 

$
13.200.00

0 

$
19.800.00

0 

$
55.000.00
0 

$
16.900.0

00 

$
21.700.0

00 

$
32.000.0

00 

$
35.700.00

0 

$
40.500.00

0 

$
50.800.00

0 

$
218.900.00

0 

$
5.808.2

50 

$
7.467.7

50 

$
8.297.5

00 

$
9.127.25
0 

$
10.786.75

0 

$
11.616.50

0 

$
67.209.75
0 

$
1.775.2

50 

$
3.550.5

00 

$
5.325.7

50 

$
7.101.00
0 

$
8.876.25
0 

$
10.651.50

0 

$
39.055.50
0 

$
4.445.5

00 

$
4.445.5

00 

$
8.891.0

00 

$
8.891.00
0 

$
8.891.00
0 

$
13.336.50

0 

$
48.900.50
0 

$
10.385.0

$
10.385.0

$
10.385.0

$
10.385.00

$
10.385.00

$
10.385.00

$
124.620.00

Tabla 15. Continuación 
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00 00 00 0 0 0 0 
$

22.414.0
00 

$
25.848.7

50 

$
32.899.2

50 

$
35.504.25

0 

$
38.939.00

0 

$
45.989.50

0 

$
279.785.75

0 
$

(5.514.0
00) 

$
(4.148.7

50) 

$
(899.2

50) 

$
195.75

0 

$
1.561.00
0 

$
4.810.50
0 

$
(60.885.75

0) 
$

- 

$

- 

$

- 

$
64.59

8 

$
515.13

0 

$
1.587.46
5 

$ - 

$
(5.514.0

00) 

$
(4.148.7

50) 

$
(899.2

50) 

$
131.15

3 

$
1.045.87
0 

$
3.223.03
5 

$
(60.885.75

0)

Tabla 15. (continuación) 
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8.6.1. Punto de Equilibrio. Es aquel nivel de producción de bienes en los que se 
igualan los ingresos totales y los costos totales o dicho de otra forma es aquel nivel 
de producción, o mejor, de ventas, en el cual el margen de contribución cubre los 
costos fijos de una compañía, definiéndose el margen de contribución como la 
diferencia entre el precio neto de venta y el costo variable unitario. Los costos fijos 
se expresan en pesos ($) por mes o por año, y el margen de contribución en pesos 
($) por unidad, así que la división de los costos fijos por el margen de contribución 
resulta del punto de equilibrio anual o mensual, que indica el nivel mínimo de 
producción necesario para cubrir los costos fijos. En este nivel de producción se 
trabaja sin utilidades pero no hay pérdida. 

En el presente proyecto el punto de equilibrio se presenta el pronóstico de ventas 
y se puede detectar que en el mes 10 de funcionamiento de la empresa, la 
diferencia entre ingresos y egresos es positiva y según la proyección a partir de 
ese mes hasta el quinto año del proyecto se espera una respuesta positiva de 
sostenibilidad del negocio. 

8.6.2. Presupuesto de Marketing. Teniendo en cuenta que para que 
CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S. se dé a conocer se necesitan la utilización 
de ciertas tácticas existentes dentro del marketing y relacionadas con los contenidos 
de marca en específico se plantea una serie de acciones desplegadas en el 
siguiente cuadro. 
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Tabla 16. Inversión Marketing  
N
o 

Estrategia
 
de Marketing 

Operativo Precio Periodicida
d 

1 Dominio página web  $50.000 Anual 

2 Hosting página web  $160.000 Anual 
3 Pauta en facebook  $2’400.000 Anual 
4 Pauta en google  $2’400.000 Anual 
5 Pauta en revista PYM  $2’200.000 Anual 
6 Producción web serie  $18’000.000 Anual 
7 Afiliación IAB 

Colombia 
 $3’300.000 Anual 

8 Integración a Hubspot  $7,217,000 Una sola 
vez 

9 Software Hubspot  $ 23,100,000 Anual 

1
0 

Evento de 
lanzamiento 

 $5’000.000 Una sola 
vez 

1
1 

Relaciones públicas  $10’000.000 Anual 

1
2 

Total de la inversión de marketing $ 73’827.000 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
8.6.3. Presupuesto de Ventas. El presupuesto de ventas fue calculado partiendo 
de los siguientes supuestos: 
 
 
• La población objetivo, son 3.749 empresas dentro del valle del cauca, con 
características de PYMES. 
 
 
• CONTENIDOS Cámara Sugestiva quiere ganar una participación de 
mercado de un 5% a los 5 años. Para un total de 187 cuentas con las que trabajará 
la empresa. 
 
 
• Se espera que el porcentaje de la población por plan ofrecido sea el 
siguiente: Plan 1 (57%), Plan 2 (28%) y Plan 3 (15%). 
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Teniendo en cuenta estos datos y como se muestra en la TABLA 3, en el cuál se 
muestra discriminado mes a mes el número de unidades que se espera vender 
respecto a los tres paquetes básicos que ofrece la empresa, durante los primeros 
doce meses. En el cuál se puede ver que en el primer año se estiman alrededor de 
114 ventas, entre los 3 paquetes básicos que ofrece la empresa.  

Tabla 17. Presupuesto Técnico-Operativo 

Fuente: Elaboración Propia 

Materias primas e insumos Costos 

Computador
pa

ra 
posproducción audiovisual 

$3’500.000 

Computador para 
programación web 

$2’000.000 

Computador para render $8’000.000 

Cámara Nikon D610 Cuerpo $3’000.000 

Lente 50 milímetros $1’500.000 

Lente teleobjetivo Nikon
55- 300mm

$1’500.000 

Lente gran angular $1’800.000 

2 kits de
micrófonos 

inalámbricos 

$3’000.000 

Micrófono Boom $2’000.000 
Caña Boom $1’000.000 
Kit de luces $11’300.000 
Suite Adobe $1’100.000 
Software Hubspot

más inscripción 
a la plataforma 

$30’317.000 

TOTAL $70’017.000 
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8.6.4. Materias primas e Insumos. En la anterior tabla se muestran tanto los 
equipos, como los programas y plataformas necesarias para empezar el proceso de 
operación en la empresa. 
 
 
8.6.5. Presupuesto y plan de producción. Teniendo en cuenta que 
CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S. es una empresa que únicamente está 
dedicada a ofrecer servicios enfocados en contenidos de marca digitales y 
publicidad, no se requiere tener un plan de compras para la producción. 
 
 
Los insumos y programas necesarios para las operaciones de la empresa se 
realizarán en la etapa de inversión inicial (Ver CUADRO 5) 
 
 
8.7. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.7.1. Gastos de Constitución de la Empresa 
 
 
Tabla 18. Gastos de Constitución  

Acciones y documentos 
necesarios 

Costos 

Inscripción mercantil en la 
Cámara de Comercio de Cali 

$800.000 

Libros de registro obligatorios $50.000 

Asesoramiento legal $100.000 

Otros trámites $50.000 

TOTAL $1’000.000 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la anterior tabla se muestran los procesos y documentos necesarios para la 
constitución de CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S. considerando tanto los 
trámites legales para la operación de la empresa como proceso de asesoramiento 
para realizar el trámite. 

8.7.2. Gastos de Administración y Nómina 

Tabla 19. Gastos de Admon y Nómina 
Cantidad Salario Factor 

Prestacional 
Total 

Socios 3 
$ 

1.500.000 
$ 

675.000 
$ 

6.525.000 

Secretaria 1 
$ 

800.000 
$ 

360.000 
$ 

1.160.000 

Contadora (Prestación servicios) 1 
$ 

400.000 
$ 

400.000 

Alquiler 
Oficina 

Yo Office $
800.00

0 

40 horas al 
mes 

Marketing, Publicidad, 
Promoción 

$ 1.500.000 

Total Costos 
Fijos 

$ 
10.385.000 

Fuente: Elaboración Propia 

En las anteriores tablas se describen los pagos a la nómina de la empresa además 
de gastos en alquiler de oficina, cabe resaltar que el pago a diseñadores no es un 
costo fijo ya que se contrata por prestación de servicios y varía del trabajo que 
tenga la empresa y al paquete que se venda. 

8.8. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
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8.8.1. Flujo de Caja 
 
 
 
Tabla 20. Flujo de Caja  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
Ventas 

$ 
218.900.000,0
0 

$ 
364.249.600,0
0 

$ 
606.111.334,4
0 

$ 
1.008.569.260,4
4 

$ 
1.678.259.249,3
7 

Costos 
Operacionales 

$ 
155.165.750,0
0 

$ 
258.195.808,0
0 

$ 
429.637.824,5
1 

$ 
714.917.339,99 

$ 
1.189.622.453,7
4 

 
Gastos Generales 

$ 
124.620.000,0
0 

$ 
130.851.000,0
0 

$ 
137.393.550,0
0 

$ 
144.263.227,50 

$ 
151.476.388,88 

 
Impuestos 

$ 
- 

$ 
(8.183.078,64) 

$ 
12.896.386,76 

$ 
49.298.268,67 

$ 
111.262.934,23 

 
KTNO 

$ 
(23.290.143,5
2) 

$ 
(32.378.408,8
1) 

$ 
(47.182.462,7
7) 

$ 
(71.481.648,07) 

$ 
(111.563.993,92) 

 
Flujo Caja Libre 

$ 
(37.595.606,4
8) 

$ 
15.764.279,45 

$ 
73.366.035,89 

$ 
171.572.072,35 

$ 
337.461.466,44 

Fuente: Elaboración Propia 
 
El anterior cuadro indica el comportamiento de los recursos en términos de 
ingresos y egresos de caja, para determinar la disponibilidad de los recursos del 
negocio durante sus etapas de iniciación en el cual se indica el capital de trabajo 
neto operativo (KTNO) en números negativos teniendo en cuenta los índices de 
inversión y el despliegue del negocio. 
 
 
8.8.2. Costos de Producción 
 
Tabla 21. Costos de Producción  
 

Costos de Producción 
 Trabajan los tres socios en las labores 

de 
  

 diseño y planificación de la estrategia de 
contenidos 

 

Nombre:  Plan 1    

Descripción:  Diseño de un contenido al mes 
+ 

 

  difusión por una red social  
      

Actividad Tiempo (horas) Valor Total   

Diseñador 28 $ $   
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Gráfico 8.
000 

224.0
00 

Comunity 
Manager 

28 $
9.

000 

$
252.0

00 
Socio 1 5 $

10.
875 

$
54.3

75 
Socio 2 5 $

10.
875 

$
54.3

75 
Socio 3 0 $

10.
875 

$

- 
Software 
Hubspot 

$ 
245.00
0 

$
245.0

00 
Total $

829.7
50 

Margen 
estimado 

25% 

Precio Venta 
Mes 

$
1.100.0

00 

Nombre: Plan 2 
Descripción: De uno a tres contenidos al mes + difusión 

por dos redes 
sociales 

Actividad Tiempo (horas) Valor Total 
Diseñador 
Gráfico 

56 $
10.

500 

$
588.0

00 
Comunity 
Manager 

56 $
11.

000 

$
616.0

00 
Socio 1 15 $

10.
875 

$
163.1

25 
Socio 2 10 $

10.
875 

$
108.7

50 
Socio 3 5 $

10.
875 

$
54.3

75 
Software 
Hubspot 

$ 
245.00
0 

$
245.0

00 
Precio Venta 
Mes 

Total $
1.775.2

50 
Margen 
estimado 

32% 

$
2.600.0

00 

Nombre: Plan 3 
Descripción: De 4 a 8 contenidos al mes + difusión 

por tres redes 
sociales 

Actividad Tiempo (horas) Valor Total 
Diseñador 
Gráfico 

112 $
10.

500 

$
1.176.0

00 
Comunity 
Manager 

112 $
11.

$
1.232.0

Tabla 21. Continuación 
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000 00 
Socio 1 40 $

10.
875 

$
435.0

00 
Socio 2 30 $

10.
875 

$
326.2

50 
Socio 3 30 $

10.
875 

$
326.2

50 
Software 
Hubspot 

$ 
950.00
0 

$
950.0

00 
Total $

4.445.5
00 

Margen 
estimado 

33% 

Precio Venta 
Mes 

$
6.600.0

00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. Balance General 

Balance general CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S 30 de Diciembre de 2016 

ACTIVO PASIVO 

Activo corriente Pasivo corriente 

Caja $ 20.619.000 Obligaciones 
financieras 

$ 12.260.000 

Bancos $ 16.050.000 

Otros $ 2.000.000 TOTAL PASIVO $ 12.260.000 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

$ 38.669.000 

Activo fijo PATRIMONIO 

Maquinaria y equipo $ 38.600.000 Capital $ 65.009.000 

Tabla 21. Continuación 
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TOTAL ACTIVO FIJO $ 38.600.000 Total PATRIMONIO $ 77.269.000 

TOTAL ACTIVO $ 77.269.000 

Fuente: Elaboración Propia 

En la anterior tabla se muestra un ejemplo de cómo se comportan los pasivos y los 
activos de la empresa, hasta el 30 de Diciembre del 2016.  

Tabla 23. Estado de Resultados. 

Estado de resultados de Contenidos Cámara Sugestiva para Diciembre de 2016 

Ingresos 

Venta de servicios $ 218.900.000 

TOTAL INGRESOS $ 218.900.000 

Egresos 

Costos fijos $ 124.620.000 

Costos de producción $ 155.165.750 

TOTAL EGRESOS $ 279.785.750 

UTILIDAD ($ 60.885.750) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. (continuación) 
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Para el estado de resultados del primer año, se puede observar que tiene una 
utilidad final negativa que sale de la resta entre el total de ingresos y el total de 
egresos. 

8.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 24. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento en el sector de publicidad digital 
en el país, se planteó la tasa de oportunidad con un valor que se estima de acuerdo 
a la buena situación del sector. 

En la anterior tabla se expresa la tasa interna de retorno (TIR) con un valor del 40% 
con una tasa de oportunidad del 15% y se muestra una proyección de acuerdo a la 
inversión requerida, mostrando cómo se recupera e incrementa la misma en un 
periodo de cinco años. Lo cual muestra que el proyecto es rentable. 

Tabla 25. VPN (Valor Presente Neto) 

VPN Tasa de Oportunidad 
$ 293.342.467,26 15% 

Inversió
n 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TIR Tasa de Oportunidad 
40% 15% 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
$ 

(114.527.00
0) 

$ 
(37.595.606) 

$ 
15.764.279 

$ 
73.366.036 

$ 
171.572.07
2 

$ 
337.461.466 
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$ 
114.527.00
0 

$ 
(37.595.606) 

$ 
15.764.279 

$ 
73.366.036 

$ 
171.572.072 

$ 
337.461.46
6 

Fuente: Elaboración Propia 

En la anterior tabla se puede observar que el valor presente neto (VPN) es 
significativamente mayor a la inversión inicial, por lo cual se puede tomar como un 
indicador bastante positivo ya que muestra que invertir en el negocio, trae riqueza 
en un periodo corto, en este caso en un periodo de 5 años. 

8.10. ANÁLISIS DE RIESGO 

Teniendo en cuenta que CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S. es una empresa 
nueva que va a entrar a competir dentro de un amplio mercado como lo es el de la 
Publicidad, se tiene en cuenta una serie de factores que pueden repercutir en 
riesgos para la empresa: 

• Riesgo financiero: Teniendo en cuenta la inversión requerida y las formas en
las cuales la empresa logrará adquirir el capital necesario para operar, está el riesgo
de que no se obtenga la participación en el mercado como se estima, lo cual influiría
de manera negativa ya que se demorarían las cuentas por pagar a los bancos o al
socio capitalista.

Para esto se plantea llevar una relación buena con los bancos a los cuales se pida 
préstamos o con el socio capitalista para no perder el apoyo económico y poder 
responder de manera adecuada con los plazos que se concilien. 

• Riesgo de mercado: Al ser una empresa nueva existe la posibilidad de que
los clientes que trabajen con la empresa decidan en algún momento dejar de
contar con los servicios publicitarios de CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S.
y recurran a otras empresas para trabajar.

Por lo cual para evitar esto, se propondrá establecer un plus en el servicio al cliente, 
para mantener excelente relación con todas las empresas dentro del mercado 
potencial y lograr cubrir siempre sus necesidades. 

Tabla 25. (continuación) 
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• Riesgo legal: También entra en consideración tener problemas legales en 
cuanto al tema de normatividad con entidades como la DIAN. 
 
 
Para todo el proceso de funcionamiento de la empresa se procurará tener una 
parte administrativa fuerte para asegurarse de que todo se lleve a totalidad dentro 
de los marcos legales. 
 
 
8.11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Tabla 26. Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Escenarios 

Pesimista Normal Optimista 
103 114 125 
164 182 201 
246 274 301 
345 383 421 
483 536 590 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el cuadro anterior se plantea un análisis de tres escenarios (Pesimista, Normal 
y Optimista) partiendo del supuesto que se realizarán 114 ventas en el primer año 
en un escenario normal, así mismo incrementando en un 10% ese valor en un 
escenario optimista y restando un 10% en un escenario pesimista, y haciendo una 
proyección a cinco años mostrando el incremento en el número de servicios 
vendidos. 
 
El plan de contingencia que desarrollará la empresa frente a los escenarios radica 
en: 
 
• Tener como colchón un 40% de las utilidades que genere la empresa en 
un escenario positivo como respaldo a situaciones cambiantes del mercado. 
 
• Destinar un 60% de la utilidad de la empresa en un escenario negativo e 
invertirlo en la parte de marketing para reforzar la imagen de la empresa y traer 
con esto que los clientes puedan llegar más fácilmente. 
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9. ANÁLISIS DE IMPACTOS

Este módulo describe el impacto de la constitución y el funcionamiento de Cámara 
Sugestiva como agencia de contenidos en su contexto económico y social, ya que 
al ser una empresa que trabaja en el sector de los servicios no tendrá impacto 
alguno sobre el medio ambiente. 

9.1. IMPACTO DE INNOVACIÓN 

La constitución de Cámara Sugestiva como Agencia de Contenidos en la ciudad de 
Cali tiene un alto nivel de innovación al ser una de las primeras agencias de 
contenidos no sólo de la ciudad sino del país. Como se demostró en la investigación 
de competencia sólo un 3,1% de las agencias de publicidad que aparecen en la red 
están ofreciendo entre sus servicios un enfoque similar al de los contenidos de 
marca y de estas son todavía menos las que tienen los contenidos de marca como 
el foco central de su propuesta de valor. 

Los contenidos de marca son un enfoque publicitario que tiene ya un amplio 
reconocimiento en varios de los principales mercados del mundo, y si bien, como 
es entendible, las grande agencias de Colombia (casi todas multinacionales) los 
tienen cada vez más en cuenta entre sus trabajos, ninguna de estas ejerce como 
líder de esta nueva forma publicitaria, ni se ha preocupado por difundirla en la 
región. 

Por todo esto hay un amplio desconocimiento sobre el tema en general y sobre todo 
en las pymes colombianas, un mercado potencial con una fuerza muy grande que 
empieza a ingresar cada vez más en la red y hacer negocios a través de ésta. 
Teniendo esto en mente Cámara Sugestiva creará una página web cuyo objetivo 
central será “encender” un movimiento de concienciación sobre la importancia de 
este nuevo enfoque publicitario, especialmente dirigido a las Pymes. 

Todo el proceso de prestación de servicios de Cámara Sugestiva se centrará en 
estos dos pilares: la realización de contenidos de marca que reflejen de manera 
distintiva y atractiva la marca de sus anunciantes y la puesta en práctica de 
procesos de marketing que aporten de manera efectiva y tangible al crecimiento de 
los negocios de las pymes. Propagando de esta manera una nueva forma de 
entender el posicionamiento de marca en la región. 
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9.2. IMPACTO SOCIAL 
 
 
De por si los contenidos de marca son una nueva forma de comunicación comercial 
que se basa en técnicas menos agresivas y más respetuosas con el consumidor 
que la publicidad tradicional. Al pasar de un enfoque de presión (push en términos 
de mercadeo) a un enfoque de atracción (pull) y al posibilitarse con las nuevas 
tecnologías establecer una comunicación de doble vía ya no es sólo importante 
conocer, e investigar al consumidor sino también dialogar con él, escucharlo, y 
ofrecerle algo que enriquezca su vida ya sea en entrenamiento, información, 
utilidad o aprendizaje, lo que a la vez se verá reflejado en un compromiso 
(engagement) con la marca. 
 
 
Así mismo, al ser formatos mucho más flexibles y tendentes a la narración que la 
publicidad tradicional (una película o un videojuego pueden ser contenidos de 
marca si reflejan el universo de la marca que los coproduce) los contenidos de 
marca representan para la industria cinematográfica y de desarrollo de software la 
posibilidad de diversificar sus modelos de negocios, de establecer alianzas más 
productivas con las empresas privadas. Y no sólo estas dos actividades culturales, 
sino también el sector de las industrias culturales en general***** se puede ver 
beneficiado por el surgimiento de este nuevo mercado. 
 
 
Cámara Sugestiva colaborará directamente a crear estas relaciones entre las 
empresas privadas y la industria cultural al dar a conocer el trabajo de sus aliados 
clave (productoras cinematográficas y desarrolladores de software sobre todo) a 
los anunciantes sembrando así la posibilidad de que entre ellos se lleven a cabo, 
más adelante, proyectos propios.  
 
 
Uno de los pilares de diferenciación competitiva de Cámara Sugestiva, teniendo en 
cuenta que en un futuro cercano lo más probables es que los contenidos de marca 
se vuelven una oferta común en la región, es la creación de contenidos que 
generen consciencia social y ambiental lo que se dejará claro en su propuesta de 
valor a través de su página web y portafolio de servicios. De esta forma se ayudará 
a un direccionamiento humanístico de un mercado que apenas se encuentra 
surgiendo. 
 
 
Al ser los contenidos de marca un enfoque publicitario nuevo en el mercado sobre 
el cuál no existe mucha información en el país, y concentrase gran parte del plan 
negocios de Cámara Sugestiva en la creación de una agencia de diseño, 
producción y difusión de contenidos de marca se consideró necesario anexar un 



154 

documento que explique en términos generales pero lo más detalladamente 
posible las principales características de los contenidos de marca. Además se 
adjunta el estudio de competencia realizado en la web sobre el número de agencias 
colombianas que tienen entre sus servicios la realización de contenidos de marca, 
y los estatutos con los que se registró en cámara de comercio la Agencia de 
Contenidos Cámara Sugestiva SAS. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo  A. LOS CONTENIDOS DE MARCA 
 
1. ¿QUÉ SON LOS CONTENIDOS DE MARCA? 
 
Más conocidos por su nombre en inglés Branded Content, los contenidos de marca 
son una nueva forma publicitaria que no basa su estrategia en la invasión e 
interrupción de espacios como la publicidad tradicional sino en brindar a su público 
objetivo contenidos que le interesen tanto que sea él mismo el que los busque y 
los comparta, difundiendo de esta forma los valores de la marca. 
 
2. CONTEXTO 
 
Desde el surgimiento del World Wide Web en 1992 el internet se ha venido 
consolidando como un medio de comunicación de masas que funciona con unos 
paradigmas comunicativos radicalmente diferentes a los medios tradicionales de 
comunicación masiva (prensa, radio, televisión). 
 
Los medios tradicionales han basado sus formas comunicativas en la uni- 
direccionalidad, en donde la interacción con el público es nula o se limita a medidas 
de audiencia como el rating; en la otrora reducida oferta de canales lo 
 

que suponía la posibilidad para un sólo canal de alcanzar grandes audiencias; en 
la expresión a través de medios únicos o limitados (en el caso de la televisión lo 
exiguo del texto, de la radio la limitación al sonido, y de la prensa, al texto y las 
imágenes); y en la dificultad técnica que suponía para la población en general crear 
sus propios medios. 
 
El internet a partir del world wide web y en especial desde la aparición de la web 
2.0 abrió la posibilidad de acceso casi ilimitado a contenidos multimedia con su 
sistema de navegación entre documentos interconectados, la interacción entre 
usuarios mediante la compartición de fotos, videos, blogs, comentarios, y la 
transformación del rol pasivo de la audiencia de los medios tradicionales al papel 
activo de un usuario que puede compartir, editar y crear contenidos. 
 
Estos cambios en el paradigma comunicativo junto con fenómenos del consumo 
contemporáneo de medios como la realización de múltiples tareas al mismo tiempo 
(multi-tasking), el crecimiento del video bajo demanda o televisión a la carta que 
permiten controlar cada vez más la interrupción de anuncios comerciales, han 
propiciado la aparición de un nuevo  consumidor,  profundamente escéptico de la 
publicidad tradicional, cuya conducta está basada en dos pilares fundamentales el 
web self service, acceder a contenidos cuándo, dónde y cómo quiera, y el don’t 
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disturb, no molestar o no interrumpir55. 

La publicidad tradicional funciona en el camino contrario a esta nueva forma de 
asumir la comunicación, imponiéndose e interrumpiendo. Basada en el modelo de 
estandarización de los espacios publicitarios que tiene su máxima expresión en los 
spots televisivos al constituirse como espacios de pauta que interrumpen los 
programas televisivos, la publicidad tradicional era efectiva en un contexto en el 
que los canales de comunicación eran pocos, dominados absolutamente por 
grandes monopolios de la comunicación, y en el que la audiencia tenía el papel de 
un receptor pasivo, sin la posibilidad de escoger más que dentro de una reducida 
oferta de programas, sin tener las herramientas para propagar activamente los 
programas visualizados y mucho menos para generarlos. 

Hay cifras que revelan la caída en el nivel de aceptación de la publicidad tradicional 
en la televisión y la pérdida de efectividad que ha sufrido en los últimos años. Un 
estudio realizado por la Kantar Media que relaciona el número de GRP obtenidos 
para un target mayor de 14 años, con el número de marcas que los consumidores 
son capaces de recordar, revela que el número de menciones por GRP cayó en un 
32% entre 1998 y 2007. Otro estudio de la consultor McKinsey revela que a finales 
del 2011 la televisión ha perdido dos tercios de la eficacia que gozaba en 1990. 
Esto es la suma del efecto agregado de una caída del “23% en el número de 
anuncios vistos por la audiencia, un 9% de pérdida de atención como consecuencia 
del multitasking y un 37% de descenso en el impacto provocado por los spots como 
consecuencia de la saturación”. 

Paradójicamente, resulta cada vez más caro invertir en publicidad convencional 
televisiva. Cesar García, llama a la televisión el “medio obeso”: “es como una 
persona de 200 kilos anclada a su cama, que va engordando, inmóvil, mientras su 
vida corre más riesgos”, “la estructura de parrillas con publicidad lo han hecho rico, 
y le cuesta salir de ahí. Quizá está esperando a que llegue el doctor y diga que se 
va a morir mañana. Entonces reaccionará”. 
Ante una audiencia que ya no quiere exponerse a los mensajes de la marca, y a la 
que le es posible evitar los espacios en donde tradicionalmente ésta aparece, el 
branded content o contenidos de marca surge como una nueva estrategia en el 
ámbito publicitario: no se trata de buscar al consumidor con la marca, sino de crear 
ideas tan atractivas que el consumidor sea el que llegue hasta ella. De crear 
mensajes para que los consumidores identifiquen sus productos y servicios, las 
marcas pasan, con el branded content, a ser proveedoras personalizadas de 
productos comunicativos de ocio, información y educación, que surgen de su 
identidad de marca. 
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3. CARACTERÍSTICAS 
 
Los contenidos de marca se basan en tres características principales que los 
definen. 
 

1. Su nombre, “contenido”, que proviene del mundo editorial, designa, según la 
real academia de la lengua española, "un tema o asunto o conjunto de éstos 
sobre el que trata una obra o programa". Los productos de comunicación de 
los contenidos de marca hacen parte de un programa. O sea son una 
estrategia de comunicación de la identidad marca y no una táctica o acción 
asilada. 

2. Como contenidos que son su recepción por parte del consumidor no puede 
ser impuesta. Es éste quien escoge libremente su consumo, atraído por el 
valor que  le aporta. Valor que puede ser de dos tipos, como entretenimiento 
o como información. 

3. Han de ser, necesariamente, co-producidos por la marca que lo financia. El 
aporte no se reduce a su patrocinio o aparecer insertado en la narrativa del 
contenido, como es el caso del product placement. 59 

 
Hay sin embargo, otras características que se desprenden de las tres 
anteriormente mencionadas o que ayudan a fortalecerlas pero que no 
necesariamente siempre se cumplen o definen qué es y qué no es un contenido de 
marca. 
 
Entretenimiento y experiencias 
 
Para pasar de un enfoque “push” en el que los consumidores son obligados a ver 
una publicidad que no desean, a un enfoque “pull”, en el que se les brinda 
contenidos relevantes, el entretenimiento es un factor fundamental. Fusionando la 
esfera de la publicidad con la del entretenimiento “se persigue producir mensajes 
relevantes que la audiencia sí quiera recibir, en lugar de esquivar o bloquear”. 
 

 

El entretenimiento siempre ha estado en forma de “seducción” en el quehacer 
publicitario, la diferencia es que en la publicidad tradicional se seduce sobre un 
producto de consumo, en los contenidos de marca se seduce sobre un producto 
de comunicación61, o sea sobre temas y programas relevantes para el target 
objetivo. Una cosa es advertiment, o entretenimiento de marca y otra cosa es 
publicidad entretenida62. 
 
 
Además de este valor de entretenimiento los contenidos de marca buscan generar 
experiencias, definidas como situaciones que individuo vive de forma presencial o 
digital, y de las que hace parte activamente. Está demostrado que entre más se 
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involucre a un individuo en una actividad más recordación se generará. Según el 
modelo de Dale muy reconocido en ámbito de la sicología entre más participes son 
los individuos de una actividad más la recuerdan y más aprenden de ella.  
 
 

 
FIGURA 26. PIRÁMIDE DE RECORDACIÓN 
 
 
Integración de formatos y medios 
 
 
El multitasking, el consumo multipantalla a través de diferentes dispositivos 
(portátiles, smartphones, tabletas, etc) que lleva a cabo el consumidor actual obliga 
a la comunicación a adaptarse a estos comportamientos. Pero no se trata de repetir 
el producto comunicativo en todas las pantallas, sino de aprovechar las 
oportunidades que ofrece cada uno de los medios y potenciarlas según la idea que 
se quiera transmitir con la estrategia de contenidos y el target al cuál se quiere 
llegar. “El consumidor entra por un medio y disfruta de la idea en todos. 
 
En este punto los contenidos de marca se encuentran con la narración transmedia 
que definida por quién acuño el término, Henry Jenkins, se trata de: “un proceso 
donde elementos integrados de una ficción se dispersan sistemáticamente a través 
de múltiples canales de entrega con el propósito de crear una experiencia de 
entretenimiento unificada y coordinada. Idealmente, cada medio hace su aporte 
singular para el despliegue de la obra.” 
 
 
Relación a largo plazo 
 
 
Aunque los contenidos de marca pueden ser utilizados en una estrategia tipo 
campaña publicitaria en la que los anuncios son exhibidos por periodos de tiempo 
cuya duración depende del presupuesto del anunciante, la existencia de medios 
propios de la marca (páginas web, blogs, o redes sociales de la marca) y la esencia 
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de utilidad y entretenimiento de los contenidos permite crear estrategias cuyo flujo 
continuo ayude a fidelizar la audiencia. 
 
Colaboración 
 
Uno de los pilares culturales sobre los que se creó el internet fue la colaboración, 
tan importante que “ha creado un nuevo espíritu de colaboración como base de 
todas las relaciones”66. Lo que en “un principio era sólo una herramienta el usuario 
lo ha transformado en una forma de relacionar más constructiva, rica y productiva”. 
 
“Millones de personas en el mundo disfrutan cada día las ventajas de este modelo 
y van adquiriendo el hábito de uso y la  experiencia de su resultado”. 
 
“Las empresas no saben cómo competir con esta estrategia e inteligentemente se 
han subido a ella. Ya hay casos de multinacionales míticas, creadoras de 
tendencias en marketing, que han encontrado en la colaboración la mejor forma de 
crecer”. 
 
En la actualidad existen varios modelos de negocios sostenibles pese a la 
gratuidad de sus productos, algunos de estos son. 
 
• El freemium: “según el cual podemos ofrecer masivamente una versión básica de 
nuestro producto sin coste, pero cobrar a un pequeño porcentaje de la población por 
versiones más sofisticadas del mismo.” 
 
 
 Subsidios cruzados: se trata de ofrecer al consumidor un producto gratuito, a cambio 
de garantizar su compra de otros productos complementarios. iTunes, el portal de 
contenidos perteneciente a Apple, utiliza habitualmente esta estrategia. 
 
 
 Coste marginal cero: un contenido puede ofrecerse de modo gratuito cuando sus 
costes de producción ya han sido amortizados, y el coste marginal de distribuirlo a un  
consumidor adicional se apro ima a cero (en los contenidos audiovisuales, los costes 
marginales de copia y distribución son cercanos a cero).  
 
 
4. FORMATOS Y CANALES 
 
Una de las principales características de los contenidos de marca es su ausencia 
de rigidez en los formatos a través de los cuales se expresan, contrario a los 
formatos estandarizados que utiliza la publicidad tradicional. Como dice Cesar 
García en el libro de Bob “La publicidad clásica llena espacios, la nueva publicidad 
los crea”. 
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Spots de 30 segundos, cuñas de 20 segundos en el caso de la publicidad ATL, 
Banners, botones de diferentes tamaños, rascacielos en el caso de la publicidad 
online con enfoque tradicional, han sido y persisten como jaulas para limitar la 
posibilidad creativa y de diálogo entre el público y la marca. En el nuevo enfoque 
publicitario no hay límites en cuanto a formatos o soportes siempre y cuando se 
tenga claro que lo que se está ofreciendo es útil y relevante para el usuario. En 
muchas ocasiones en cuanto formatos, la clave es innovar.68 

Sin embargo, algunos formatos han sido más explorados hasta ahora y han sido 
de uso frecuente por parte de las agencias que trabajan los contenidos de marca: 

Video 

Es el formato más utilizado hasta ahora para los contenidos de marca y del que 
hacen uso varios de los ejemplos más importantes de este enfoque publicitario. Ha 
adoptado formas diversas en su despliegue que van desde cortometrajes, hasta 
series y películas cinematográficas. Así mismo, videos tipo tutoriales, magazines, 
y documentales. El video es una herramienta muy importante para los contenidos 
de marca como registro y apoyo a otros formatos, como por ejemplo los eventos. 
Uno de los nombres con los que se hace referencia de manera más común a este 
tipo de formato es advertainment. 

Eventos 

Los eventos que son una forma BTL utilizada en la publicidad tradicional también 
hacen parte del branded content, pero trabajados desde el entretenimiento de 
marca. Centrados en un discurso no a partir de los productos y servicios de una 
empresa sino a partir del producto de comunicación de la marca, buscando siempre 
aportar algo de utilidad al usuario en forma de conocimiento o entretenimiento. Ha 
adoptado diversas formas como desfiles, eventos deportivos, conciertos musicales, 
obras de teatro. 

Juegos 

Es un formato tan utilizado que ha nombre a una categoría: advergaming. Unión 
de game (juego) y advertising publicidad. En la actualidad muchas marcas los 
incluyen en su web coorporativa y la mayoría son del tipo mini-juegos, o sea juegos 
sin mucha profundidad y dificultad. Pero así mismo hay numerosos ejemplos de 
juegos creados por marcas con contenidos de gran calidad y con  gran cantidad de 
jugadores en todo el mundo. 



167  

Es una de las mejores formas de aportar contenido útil a los usuarios, para uso en 
tabletas y smartphones. Están muchas veces vinculados a proceso de comercio 
electrónico, pero no necesariamente. Muchos de estos contenidos ofrecen 
utilidades curiosas que aportan valor al usuario sin necesariamente estar 
vinculados a la actividad principal de la marca que los produce. 
 
Blogs 
 
Es el formato más utilizado en el inbound marketing, al ser económico y tener un 
alto contenido textual lo que permite posicionarlo de manera más sencilla en 
buscadores. Es una herramienta que permite brindar contenido útil sin una gran 
inversión a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, se pueden 
complejizar hasta crear imponentes webs periodísticas con mucha inversión de por 
medio. 
 
Otros 
 
Existen muchos otros formatos que han sido utilizados como los libros, webinars, 
incluso edificios, y muchos otros que todavía quedan por inventar. Cámara 
Sugestiva sin perder de vista este espíritu creativo y heterodoxo de los contenidos 
de marca se centrará en dos formas de contenido para generar un reconocimiento 
a través de una propuesta bien diferenciada: realización de video y desarrollo de 
software que permita la interacción del usuario. 
 
5. MEDICIÓN KPI 
 
El KPI (Key Performance Indicator) las unidades de medida de rendimiento son 
muy importantes en todos los estados de una estrategia de contenidos y 
fundamentales para medir el ROI (Retorno de Inversion) del proyecto. Hay KPIS 
para cada uno de las etapas del proceso de conversión de audiencia (o usuarios) 
en clientes que van desde generar consciencia de la existencia de la marca hasta 
retener a los compradores para que sigan siendo fieles a la marca. Son cinco 
etapas las que se pueden diferenciar con claridad en el proceso de conversión de 
 

la de los contenidos de marca cada una con sus objetivos principales e 
indicadores KPI a medir. 
 
Etapa temprana 
 

• Objetivo principal: generar consciencia de marca y tráfico a los medios propios de 
la marca. 

 Indicadores KPI: 
• Unique Visitors (UVs): Medida estándar para calcular cuantas personas han visto 

los contenidos. 
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 Share of audience: Porcentaje de personas que se encuentran interactuando o
visualizando un contenido en un determinado periodo de tiempo.

• Posicionamiento en motores de búsqueda
• Inbound links: links imbuidos en otros sites que remiten a la página web del

anunciante.
• Seguimiento geográfico: Análisis de la proveniencia de las personas que

visualizan los contenidos.

Etapa media 

 Objetivo principal: generar leads (personas que facilitan sus datos de contacto).
 Indicadores KPI:
 Volumen de contactos
• Número de páginas vistas por los usuarios en cada visita
 Porcentaje de compromiso con los contenidos visualizados
 Porcentaje de contenido compartido
• Comentarios e interacción en las redes y medios de los anunciantes
• Porcentaje de interacción con los productos o servicios del anunciante Etapa

tardía
 Objetivo principal: convertir leads en compradores
 Indicadores KPI:
 Volumen de ventas
• Número de contactos y conversiones por herramientas de engagement.
 Suscripciones de email solicitadas por los usuarios
• Porcentaje de conversión por canal utilizado Etapa del compromiso
 Objetivo principal: retener a los compradores.
 Indicadores KPI:
 Calidad de la lista de email
 Transacciones repetidas
 Visitas repetidas
• Porcentaje de conversión de los fan o seguidores
 Valor de vida de clientes

Todos porcentajes se analizan mediante software especializado (en el caso de 
Cámara Sugestiva Hubspot), algunas de estas analíticas vienen como opciones de 
las plataformas en donde se ubican los contenidos (youtube, Facebook, twitter, o 
en las mismas páginas web por ejemplo) y hay progamas gratuitos que ayudan a 
rastrearlas. Pero para realizar un procedimiento cualificado que permita la 
integración de todos los datos recogidos y la adecuación de las estrategias de 
contenidos para una máxima eficiencia se necesita software de marketing 
automation. Entre las plataformas de marketing automation más reconocidas se 
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encuentran: Marketo, Hubspot, Eloqua y Optify. 
 
Entre los procesos que permiten estas plataformas se encuentran: 
 

• Medición y monitorización en tiempo real 
• Campañas de email marketing segmentadas 
 Lead Scoring, permite distinguir cuales son los contactos de mejor calidad 
• Cultivo de oportunidades de negocio, mediante una relación adecuada para cada 

contacto (en el caso de los contenidos, contenido apropiado para cada prospecto) 
 

6. Los contenidos de marca como parte de la empresa 
 
De entre las cuatro áreas principales que componen una empresa los contenidos 
de marca estarían en el área de marketing, al igual que la publicidad tradicional. 
Así mismo dentro de los cuatro elementos básicos del mix de marketing (producto, 
distribución, precio y comunicación) los contenidos de marca estarían implicados 
de forma directa en la comunicación de la empresa. Sin embargo, con la 
multiplicación de la oferta que ha llevado a la indiferenciación de las marcas , la 
abundancia de las marcas genéricas y la saturación publicitaria la comunicación 
integral se ha vuelto un elemento cada vez más fundamental para el éxito de una 
empresa. Así pues todas las áreas de las empresas deben ser cada vez más 
responsables de la forma en que comunica su marca. 
 
“Hoy, más que nunca, todo es comunicación. Todo está unido. Todo es relevante 
para el consumidor. Y en todo debemos invertir. Que se lo digan a Apple. El diseño 
de sus productos es la mejor campaña de imagen que puede haber de una 
marca.”69 Esto se ve aún más explicito en los negocios que utilizan el e-commerce 
donde su canal de distribución coincide con su medio de comunicación. 
 
Desde la atracción de tráfico hacia el site donde se hacen las transacciones 
comerciales hasta el momento en el que se busca la fidelización del comprador los 
contenidos son influyentes. Las etapas en las que se ve con más claridad la 
funcionalidad de los contenidos son el momento en el que el usuario se inscribe en 
la página del anunciante al sentir empatía con estos (entrando de esta forma a su 
base de datos), y al final del proceso cuando se recuerda al comprador de una 
forma no agresiva la existencia de la marca, y se lo acompaña en un ámbito que 
trasciende la funcionalidad del producto. 
 
Sin embargo, los contenidos ayudan también a detectar los mejores prospectos de 
compradores al permitir medir a través de su consumo quienes son los más 
comprometidos con la comunicación de la marca y así mismo ayudan a hacer más 
personalizada y más amena la transición de fan o seguidor de los medios de la 
marca a comprador. 
 



170  

La relación con el usuario empieza con las pautas de los contenidos en los medios 
pagados (medios o canales de terceros), a los que las estrategias de contenidos 
han de acudir para construir su notoriedad y la consciencia de su existencia entre 
el consumidor. 
 
Continua con los medios ganados, o sea la propagación que de los contenidos 
hacen los usuarios en sus redes sociales, afianzado la confianza en la marca 
mediante el boca a boca. 
 
Y termina en los medios propios, (páginas web, blogs, o redes sociales de la marca) 
en los que la relación con la marca es directa y se puede dar un trato personalizado 
al usuario. 
 
Así pues los contenidos de marca trascienden la comunicación de la empresa, y 
entra a formar parte de activa de su servicio al cliente, de su fuerza de ventas e 
integrarse por medio de la automatización y sincronización que proveen software 
especializados a las decisiones de todas las áreas de la empresa. 
 
7. BUENAS PRÁCTICAS Y MALAS PRÁCTICAS 
 
El éxito de los contenidos de marca se basa fundamentalmente en tres aspectos: 
si son contenidos, si son de marca, y si son difundidos correctamente. 
 
El contenido se define por el valor de entretenimiento o informativo que aporta al 
consumidor. El entretenimiento no es necesariamente una experiencia frívola que 
el espectador consume de forma casi automática, el entretenimiento puede ser 
definido como experiencias divertidas, estimulantes, emocionantes que enriquecen 
la vida de las personas en su tiempo libre La comunicación comercial que propone 
los contenidos de marca debe aportar a los consumidores satisfacción desde el 
entretenimiento o utilidad desde la información, para que estos integren los 
contenidos a sus quehaceres diarios. 
 
A esta finalidad se le interponen muchas veces dos factores. 1. La resistencia de 
las marcas de pasar de una mentalidad comercial en la que los mensajes se 
realizan en función de vender productos/servicios, a una mentalidad editorial en la 
los mensajes se realizan en función de brindar al consumidor piezas de 
comunicación que desee incluir en su vida. 2. El interés de los creativos de las 
agencias de mostrar su ingenio y creatividad por encima de la necesidad de brindar 
algo útil y relevante para los consumidores. 
 
La marca es el otro elemento que define los contenidos de marca. El objetivo de 
los contenidos de marca es que el consumidor experimente por voluntad propia el 
mundo de la marca, pero si los contenidos por más notorios que sean no reflejan 
el mundo de la marca o lo que es peor esconden la marca que los realiza no habrán 
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cumplido su cometido. 
 
“Se trata de crear entretenimiento o experiencias emocionales alrededor del  
mundo de la marca. Y no porque sí. No se trata de entretener por entretener. Se 
trata de entretener para conquistar. De entretener con la marca, con sus valores”. 
 
Hay una tendencia de un sector de las agencias a esconder la imagen de la marca 
que produce los contenidos al creer que su presencia hará flaquear los valores de 
entretenimiento, pero realmente si un contenido es bueno a la audiencia no le 
importará que la marca lo produzca o lo co-protagonice. E igualmente si la marca 
no aparece el consumidor no sabrá a quién agradecer el contenido que acaba de 
experimentar y de esta forma no será posible empezar una relación afectiva con la 
marca. 
 
La distribución de los contenidos de marca también es un punto delicado de la 
estrategia y uno de los factores de los que depende su efectividad. A pesar de  que 
los contenidos de marca son un enfoque comunicativo de atracción en el que los 
consumidores llegan a la marca por la calidad y seducción de sus contenidos, para 
que los consumidores conozcan de la existencia de estos contenidos es necesario 
promocionarlos a través de pautas en sitios web de gran tráfico o a través de 
medios ATL, a lo que se denomina, medios pagados. Al menos que se conozca 
muy bien a los consumidores y pertenezcan estos a un target pequeño, si los 
contenidos no tienen notoriedad no lograrán los efectos deseados. 
 
 
8. CONTENIDOS DE MARCA VS RESTO DEL MUNDO 
 
Existen herramientas y enfoques publicitarios que a pesar de ser en cierta forma 
complementarios de los contenidos de marca tienen diferencias tangibles con estos 
que es necesario evidenciar para poder posicionar los contenidos de marca como 
un enfoque de comunicación de marca viable en un futuro de “cero tolerancia a las 
interrupciones y los mensajes no solicitados”71. Igualmente, como agencia gestora 
de contenidos de marca Cámara Sugestiva tiene la obligación de revisar 
continuamente los aportes de cada uno de estos enfoques y herramientas y, 
siempre de la óptica de los contenidos de marca, ver de qué manera pueden 
complementar la propuesta de valor que se le está haciendo a su público objetivo. 
 
 
CONTENIDOS DE MARCA VS PUBLICIDAD TRADICIONAL 
 
Es una sola la diferencia fundamental entre los contenidos de marca y la publicidad 
tradicional, sin embargo, definitiva. Mientras la publicidad tradicional trabaja desde 
un enfoque push, en el que se obliga a los consumidores a dar cuenta de ella, los 
contenidos de marca trabajan desde un enfoque pull, donde se les brinda 
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contenidos que quieran consumir ya bien sea porque les ofrecen entretenimiento o 
porque son útiles en sus vida. 
 
Hay que dejar claro que los contenidos de marca pueden hacer uso de los medios 
ATL (televisión, radio y prensa) como bien lo hace de forma estandarizada la 
publicidad tradicional. Si bien los contenidos de marca son un movimiento cultural 
y publicitario nacido en la web, su actividad no se limita a ésta ya que su esencia 
no son los formatos o medios a través de los cuales se transmiten sino su enfoque 
comunicativo. Cuando los contenidos de marca hacen uso de los medios ATL no 
es mediante anuncios publicitarios, sino mediante programas televisivos, 
radiofónicos, secciones en la prensa que enriquecen la vida de su target. 
 
 
 

La publicidad tradicional sin embargo, complementa los contenidos de marca. En 
el sentido de que los contenidos (piénsese en películas, juegos de videos como 
ejemplos más ilustrativos) siempre han necesitado ser anunciados para tener 
notoriedad. En un futuro de cero tolerancia a la interrupción las formas tradicionales 
publicitarias apoyarán las estrategias de contenido de las marcas haciéndolas 
visibles a los targets. La gran diferencia estará en al contrario de los impactos no 
solicitados de la publicidad tradicional estos serán (ya son) impactos solicitados, 
se le informará al consumidor donde encontrar los contenidos que desea 
experimentar. 
 
CONTENIDOS DE MARCA VS PUBLICITY 
 
Publicity se define como “la información divulgada por una empresa, entidad u 
organismo público o privado, con el fin de crear un clima favorable hacia ella, y que 
es difundida total o parcialmente por un medio de comunicación”72. Funciona 
empaquetándola de la forma más atractiva posible para que los medios accedan a 
publicarla sin coste alguno como parte de su contenido editorial. 
 
En donde se encuentra el publicity con los contenidos de marca es que al igual que 
estos el publicity se inserta en formatos de carácter no comercial lo que da mayor 
credibilidad, ya que “el principal inconveniente de la publicidad convencional es que 
cuando la audiencia percibe que está viendo un anuncio financiado y 
milimétricamente diseñado por una marca comercial, la credibilidad de ese 
mensaje y por tanto su efectividad caen en picado.” 
 
Difiere en dos puntos: 
 
1. Por más interesante que sea la noticia generada por el publicity estará 
centrada en la utilidad que presta a la marca al comunicar una novedad u oferta de 
sus productos/servicios; en cambio, los contenidos de marca se centran siempre 
en la utilidad o entretenimiento que prestan al target de la marca. Colocando la 
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prensa 
 
 
como ejemplo, si el artículo publicado por la marca es “tan útil o entretenido para 
un lector como la sección de Deportes, Local o de Sucesos de ese mismo 
periódico”75 será un contenido de marca. 
 
2. Mientras el publicity persigue conseguir un espacio no pagado en los medios 
(el periodista del medio es quién redacta el artículo), los contenidos de marca 
pagan en el caso de hacer uso de medios ATL por la emisión del mensaje de esa 
forma detentando el total control del mismo. 
 
 
Se puede, sin embargo, decir que los contenidos de marca, son mensajes híbridos 
que fusionan la inserción en formatos no comerciales del publicity con el control de 
los mensajes al ser co-producidos por la marca que ostenta la publicidad 
tradicional. 
 
Los mensajes híbridos se pueden definir como: 
 
“Todo intento pagado de influenciar a la audiencia con un objetivo comercial, 
utilizando comunicaciones que proyectan un carácter no comercial; en estas 
circunstancias, tal intento de influencia comercial suele pasar desapercibido a la 
audiencia y el procesamiento del contenido se realiza de un modo diferente a los 
mensajes comerciales” (Balasubramanian, 1994).” 

 

 
CONTENIDOS DE MARCA VS MARKETING GUERRILLA 
 
El marketing guerrilla se define como: “un conjunto de estrategias y técnicas de 
marketing, ejecutadas por medios no convencionales, y que consiguen su objetivo 
mediante el ingenio y la creatividad, en vez de mediante una alta inversión en 
espacios publicitarios.” 
 
 
Aunque comparte con los contenidos de marca el uso de medios no 
convencionales (al menos en cuanto a los formatos utilizados por la publicidad 
tradicional) y el hecho de no interrumpir al consumidor, “le espera y le sorprende 
en el lugar más insospechado”78, los contenidos de marca no se limitan a 
estrategias de baja inversión ni esa es su razón de ser, las principales marcas del 
mundo (coca-cola, redbull, lego, chipotle, por mencionar sólo algunas) están 
utilizando cada vez más este enfoque publicitario, y en muchas ocasiones con 
grandes inversiones en su realización, aunque también es cierto que al ser un 
enfoque de comunicación y no una técnica basada en formatos estandarizados, se 



174 

pueden crear estrategias efectivas de contenidos con inversiones menores a las 
que se realizan normalmente en la publicidad tradicional. 

Igualmente, aunque el marketing guerrilla puede presentar ideas ingeniosas que 
“esperan y sorprenden” al consumidor, no lo llevan hasta la marca, lo que se logra 
por medio de propuesta útiles o entretenidas para éste. 

Al no ofrecer este valor de utilidad o entretenimiento a cambio no es posible 
establecer una relación con el consumidor que lleve hasta una interacción y la 
generación de un engagement entre el consumidor y la marca. 

La oferta de entretenimiento y utilidad de los contenidos de marca es tal que el 
consumidor estaría dispuesto a pagar aunque sea un mínimo valor por tener 
acceso a estos. Gran diferencia con la publicidad tradicional frente a la que el 
consumidor está dispuesto a pagar más por no recibirla, e igualmente diferente al 
publicity y el marketing guerrilla que si bien pueden generar campañas que llaman 
la atención por su interés o ingenio no están planteados nunca como mensajes que 
llamen de tal manera la atención de los consumidores que estos estén dispuesto a 
pagar por consumirlos. 

“ Crees que es absurdo pagar por ver publicidad? Pues debemos empezar 
asumirlo porque es parte del futuro que nos viene.” Dice Cesar García en su Libro 
de Bob. 

CONTENIDOS DE MARCA VS MARKETING VIRAL 

“La mercadotecnia viral (o marketing viral) emplea técnicas de mercadotecnia para 
intentar explotar redes sociales y otros medios electrónicos tratando de producir 
incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca" (brand awareness), 
mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus 
informático.” 

Además de que es muy difícil conseguir que un producto de comunicación sea viral, 
lo viral connota una forma de compartir los contenidos poco activa por parte de los 
consumidores donde no hay realmente una decisión por parte del usuario de 
compartir sino más bien una acción automática, lo que tal vez lleve a una 
notoriedad de las marcas similar a la conseguida con los medios tradicionales pero 
no a experimentar y establecer una relación con la marca. Una palabra que 
describe mejor la forma ideal en que los contenidos han de ser compartidos es 
“propagación”, en donde la persona decide la forma en la que comparte y a quien 
comparte los contenidos. 
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“Yet the viral metaphor does little to describe situations in which people actively 
assess a media text, deciding who to share it with and how to pass it along. People 
make many active decisions when spread- ing media, whether simply passing 
content to their social network, making a word-of-mouth recommendation, or 
posting a mash-up video to YouTube.” 
 
 
(La metáfora viral poco describe la situación en la que las personas activamente 
evalúan un texto mediático, decidiendo con quien compartirlo y cómo compartirlo. 
Las personas toman muchas decisiones activas cuando propagan un texto 
mediático, al simplemente pasar un texto a su red social, al hacer recomendaciones 
boca a boca o al poster un mash-up (edición y combinación de varios contenidos 
en uno solo en Youtube) 
 
 
“No se trata de que millones de personas consuman un contenido porque sí, sino 
que ese contenido “lleve algo”. La notoriedad es un buen camino, pero no una 
buena meta. Hay miles de contenidos virales que entretienen, la gente se los pasa, 
pero no redundan en la marca. Y eso no sirve para mucho.” 
 
Es igualmente importante recordar que uno de los principales objetivos de los 
contenidos de marca es dirigir tráfico a los sitios de los anunciantes, si los 
contenidos son consumidos sin que produzca esta acción concreta se perderá gran 
parte de la eficacia de la estrategia. 
 
 
CONTENIDOS DE MARCA VS PUBLICIDAD ONLINE 
 
Es importante recordar primero que los contenidos de marca no limitan su rango 
de acción a la web, pueden transmitirse y aparecer igualmente en los medios 
tradicionales siempre y cuando aparezcan de forma orgánica entre sus contenidos 
y no como anuncios publicitarios. 
 
A los contenidos de marca no los define el medio por el que se comunican sino su 
enfoque comunicativo. La mayor parte de la publicidad online tiene un enfoque 
comunicativo tradicional sólo que trasladado la red. Interrumpe haciendo uso de 
anuncios que como máximo pueden resultar atractivos, o graciosos, pero que no 
trascienden al plano de brindar experiencias útiles o de entretenimiento en las que 
el usuario esté dispuesto a invertir su tiempo. Los banners interactivos, los pop- 
ups, los microsites publicitarios, los interstitials, se basan en la misma idea de la 
publicidad tradicional: invadir espacios de los websites, o interrumpir la 
reproducción de los contenidos. A pesar de  ser formatos desarrollados para la web 
su concepto comunicativo poco tiene que ver con el paradigma web 2.0 donde el 
usuario es el centro de la comunicación. 
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Los contenidos de marca para su notoriedad han de hacer uso en ocasiones de 
estos anuncios online tipo push. La gran diferencia es que mientras a través de un 
enfoque tradicional los anuncios están promocionando productos y servicios que 
muy probablemente no sean del interés del usuario, a través del enfoque de los 
contenidos de marca los anuncios promocionan productos de comunicación para 
el entretenimiento o utilidad del usuario. 
 
 
CONTENIDOS DE MARCA VS MARKETING DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos de marca y el marketing de contenidos son dos maneras muy 
similares de abordar los contenidos, de hecho cuando se busca en la red sobre 
estas dos disciplinas aparecen muchos ejemplos clasificados indiferentemente con 
uno u otro nombre. Si se busca una diferencia esta se encuentra más bien en el 
énfasis que se le quiere dar a la estrategia de contenidos según se parte desde un 
enfoque más cercano a la publicidad entendida como estrategias de comunicación 
comercial, o desde un enfoque más cercano al marketing entendido como el 
análisis del comportamiento del consumidor para captar, retener y fidelizar clientes. 
 
Al estar más centrado en la parte de mercadeo el marketing de contenidos hace 
uso en ocasiones de contenidos creados por terceros por lo que las marcas no 
tienen que invertir en producción propia, siendo sus técnicas idóneas para marcas 
sin grandes presupuestos publicitarios y negocios B2B. Al estar más centrados en 
la estrategia de comunicación los contenidos de marca han de ser necesariamente, 
co-producidos por la marca que lo financia, la marca no puede limitarse a tomar un 
contenido desarrollado por un tercero porque entonces el contenido no estará 
construyendo la marca en la dirección deseada. 
 
Aunque que como se dijo diversas estrategias de contenidos aparecen clasificadas 
con uno u otro nombre, si se quiere ahondar en las diferencias para aclarar 
conceptos la definición de Javier Regueira vienen al caso, aunque debe ser leída 
con precaución ya que generalmente los contenidos realizados desde uno u otro 
enfoque no toman al pie de la letra lo aquí expuesto: 
 
“En el caso del Branded Content estamos hablando de un concepto estratégico, 
una nueva forma de hacer comunicación de marca, basada en la producción de 
contenidos multimedia por parte de la propia marca. Mientras que en el Marketing 
de Contenidos, nos referimos a las técnicas relacionadas con la detección de 
fuentes, edición del contenido y distribución del mismo (generalmente contenido 
informativo), siempre en el ámbito digital.” 
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9. ¿QUÉ ES INBOUND MARKETING? 
 
El inbound marketing será parte de la estrategia utilizada por Cámara Sugestiva en 
su prestación de servicios. A través de las herramientas que ofrece esta disciplina 
se podrá brindar un servicio más acorde con las necesidades de las PYMES, 
estableciendo una relación directa entre el consumo de contenidos y el incremento 
de las ventas de los anunciantes, y la posibilidad de medir el ROI (retorno de 
inversión) de los clientes con un nivel de fidelidad muy alto. Así mismo, Cámara 
Sugestiva utilizará el software Hubspot, la herramienta principal y nativa de esta 
disciplina. 
 
El inbound marketing se define como: “conjunto de técnicas no intrusivas que 
permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación de 
varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la 
presencia en Redes Sociales, la generación de leads y la analítica web. Debe ser 
el usuario quien se sienta atraído por los productos y es entonces, cuando se 
establece el contacto, siempre con la iniciativa del cliente. El inbound marketing se 
puede resumir en cuatro palabras: crear, optimizar, dinamizar y convertir.”82 

 
En resumen es una serie de técnicas de marketing en las que los contenidos juegan 
un papel fundamental pero que se ayuda de otras acciones que potencian los 
objetivos de captación, retención y fidelización de clientes. Los contenidos cumplen 
un papel transversal en todas las etapas de relación con el cliente ayudando a la 
atracción de tráfico hacia los sitios web de los anunciantes, o a la conversión 
clientes potenciales en compradores, sin embargo, otras herramientas como la 
obtención de bases de datos, o la automatización y sincronización de procesos 
intervienen para asegurar la efectividad de la estrategia implementada. 
 
 
Al centrarse más en estrategias de marketing online los contenidos producidos con 
el inbound marketing tienden a limitarse sólo a blogs con imágenes y textos escritos 
quedando otras formas de mayor complejidad que pueden ayudar a crear la marca 
de manera más diferenciada y destacada (como videos, aplicaciones o desarrollo 
de software interactivo) rezagadas y poco aprovechadas. 
 
 
10. CONTENIDOS DE MARCA Cámara Sugestiva 
 
Los contenidos de marca de Cámara Sugestiva serán abordados desde dos 
campos de acción, los audiovisuales y el desarrollo de software interactivo, 
especializando de esta manera sus proyectos para crear productos comunicativos 
con identidad propia, sin por ello renunciar completamente a la libertad e 
irreverencia de formatos que caracteriza a los contenidos de marca. 
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Igualmente Cámara Sugestiva tomará de disciplinas como el marketing de 
contenidos y el inbound marketing herramientas que permitan hacer un uso 
efectivo y práctico de los contenidos de marca de forma que se visibilice su aporte 
al incremento de las ventas del anunciante y no sólo a su construcción de imagen 
de marca. 

Combinando así el ingenio y encanto de los contenidos de marca con herramientas 
poderosas que demuestren su eficiencia Cámara Sugestiva podrá brindar a una 
propuesta de valor altamente diferenciada y de gran utilidad para sus clientes. 

11. EJEMPLOS CONTENIDOS DE MARCA

Puede resultar algo abstracto la descripción del funcionamiento y contexto de los 
contenidos de marca sin embargo son mucho más fáciles de entender cuando se 
brinda ejemplo sobre ellos. Por eso en la página web de Cámara Sugestiva 
abundarán ejemplos sobre contenidos de marca de diversos tipos. 

CONTENIDOS DE MARCA PERIODÍSTICOS 

Uno de los formatos más usuales sobre todo desde el inbound marketing son los 
blogs de marcas en los que las empresas comparten artículos de interés para su 
público y que reflejan sus principales valores de marca. La mayor parte son blogs 
relativamente sencillos, pero algunos van un paso más allá llegando a ser 
complejas webs de información periodística. 

1) www.cmo.com

CMO.com por Adobe suministra ideas de marketing, experiencia e inspiración para 
los líderes de marketing y vendedores de alto nivel que llevan sus marcas en este 
nuevo mundo digital. Para ayudar a estas personas a mantenerse informados y 
ahorrar tiempo, CMO.com ofrece contenido de más de 150 fuentes principales 
entrevistas con líderes, noticias, y de toda la industria. 

http://www.cmo.com/
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2) www.gereports.com 
 
 

 
GE Reports, de General Electric es un magazine digital galardonado, que 
diariamente comparte en su website, con twitter como principal apoyo, historias 
sobre innovación, ciencia y tecnología, así como puntos de vista sobre importantes 
temas que concernientes a General Electric y al mundo. 
 
3) www.redbulletin.com 
 
 

 
 
El Red Bulletin de Redbull es un magazine internacional sobre el estilo de vida 
masculino que cobre temas como deportes, cultura y ofrece un rango de contenidos 
globalmente relevantes así como contenidos nacionalmente dirigidos para 
intereses focalizados. Se ofrece también en forma de aplicación. 
 
CONTENIDOS DE MARCA AUDIOVISUALES Y DE SOFTWARE INTERACTIVO 
 
Los contenidos de marca audiovisuales y de software interactivo son los formatos 
junto a contenidos periodísticos en los que se enfocará Cámara Sugestiva, así 
mismo son los más explorados por las marcas hasta el momento. 

http://www.gereports.com/
http://www.redbulletin.com/
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1) The Hire

Quizá el ejemplo más icónico de los contenidos de marca. El 2001 año de su 
realización marca el inicio del movimiento branded content como enfoque 
publicitario necesario para abordar los cambios comunicativos surgidos con la web. 
Es una serie de 8 cortometrajes producida por la BMW dirigidos por varios de los 
directores de cine más importantes de ese momento. 

2) Penetras de Lu o’

Terra una reconocida plataforma de medios necesitaba extender a otros  territorios 
y conectar con la generación “Y” su festival Planeta Terra, uno de los más 
importantes festivales de música de Brazil, para eso produjo la serie de films en 
línea Penetras de Lu o’ sobre un grupo de amigos que entran “colados” al área VIP 
del festival. 

3) The Subservient Chicken
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FIGURA 32. SUBSERVIENT CHICKEN 
 
Fue una web interactiva desarrollada por Burger King basada en el slogan “Obten 
tu pollo de la manera que más te guste” en donde un hombre vestido con un 
atuendo de pollo actuaba un extenso rango de acciones basadas en lo que el 
usuario le pedía hacer mostrando escenas previamente grabadas por lo que daba 
la impresión de ser un cámara web interactiva. 
 
4) Mashtun 
 
 

 
 
Mashtun es una aplicación creada por Chivas Regal, una suite de cinco juegos de 
salón para el anfitrión moderno. Al reconocer que las reuniones y eventos sociales 
se han visto afectados por la tecnología Some Thing Else la agencia responsable 
 

de esta estrategia decidió recurrir así mismo a la tecnología para que los invitados 
a las fiestas prestaran atención el uno al otro. La suite tiene juegos de adivinar 
palabras, de cumplir retos físicos, de “las escondidas” versión moderna (…) 
 
 
CONTENIDOS DE MARCA DE FORMATOS DIVERSOS 
 
Los formatos de los contenidos de marca no tienen límites aunque algunos sean 
los más usuales. Una de las claves de los contenidos de marca es siempre innovar 
incluso en materia de formatos. 
 
1) The Bulgari Conection 
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Es una novela best seller escrita por Fay Weldon estructurada en torno a la línea 
de joyería de la firma italiana Bulgari y que trata de la intriga sobre el robo de una 
de sus más exclusivas joyas. En un principio la empresa iba a sacar sólo 700 copias 
para distribuirla entre los clientes más importantes pero luego decidió 
comercializarla. 

2) Arreglando el mundo

Es una hilarante obra de teatro producida por la cervecera Mahou y en la que tres 
de los mejores monologuistas españoles se reúnen en torno a una cerveza y 
hablan sobre la amistad y la infancia, entre otros temas. 

3) Desfile de los Ángeles
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Sobre este evento de Victoria’s Secret ampliamente conocido y que 
perfectamente se puede clasificar como una acción de contenidos de marca, Javier 
Regueira dice: 
 

“Te inventas un contenido de entretenimiento brutal, y que está íntimamente 
ligado a tu marca [...] Consigues que su producción te salga gratis, porque el 
evento genera tal expectación que un buen número de personas están 
dispuestas a pagar 2.000 dólares por un asiento ... Las imágenes del show se 
cuelan en todos los telediarios ... Pero de lejos el logro más importante para 
la marca es haber inyectado en ella valores como el glamour, la sofisticación, 
la sensualidad, modernidad...que ahora están asociados de un modo 
indeleble a su posicionamiento” 

 
CONTENIDOS DE MARCA CON CONSCIENCIA SOCIAL 
 
Los contenidos de marca hacen parte de un movimiento cultural surgido con el 
internet en el que las personas cada vez son más conscientes de la necesidad de 
construir un mundo mejor. 
 
1) www.conflictkitchen.org 
 
 

 
 
The Conflict Kitchen “La Cocina del Conflicto” es un restaurante en Pittsburgh que 
sirve cocina sólo de las regiones o países con los que Estados Unidos tiene un 
conflicto. El restaurante entero y sus platos cambian dependiendo del conflicto que 

http://www.conflictkitchen.org/
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exista en el momento. El restaurante utiliza la envoltura de sus comidas y su página 
web para educar a sus comensales sobre los detalles del conflicto. 
 
 
 
 
2) Real Beauty Sketches 
 
 

 
 
Dove realizó un experimento basado en la idea de que las mujeres son muy críticas 
con ellas mismas en su aspecto físico. Por ello contrató a el artista forense Gil 
Zamora que bosquejó mujeres que él no podía ver en diferentes días, primero 
basado en las descripción de ellas mismas y luego en la descripción de un extraño, 
sin que Gil supiera nunca que era la misma persona. Luego se les entregó a las 
mujeres los bosquejos resultantes siendo más cercanos a la imagen real de ellas 
y más atractivitos los basados en la descripción del extraño, que los basados en 
su propia descripción. Muchas de estas mujeres reaccionaron con lágrimas en los 
ojos al darse cuenta la injusticia que cometían con ellas mismas. La campaña se 
presentó Youtube como un audiovisual tipo documental de seis minutos de 
duración que más de 15 millones de vistas después de una semana de haberse 
subido. 
 
3) CityOne 
 
 

 
 
IBM desarrolló un juego de simulación de negocios llamado “City One” en el que 
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los jugadores resuelven problemas de una ciudad en cuatro áreas: banca, venta al 
por menor, energía y agua. Cada escenario ofrece la oportunidad de entender las 
implicaciones en el mundo real de las decisiones tomadas en los negocios 
mediante un tipo de simulación estilo “Sim City”. Hasta la fecha el juego ha 
acumulado más de 18,000 jugadores de más de 130 países probando que se 
puede crear contenido educativo influyente y con un alto nivel de engagemente. 
 
 
CONTENIDOS DE MARCA COLOMBIANOS 
 
Aunque todavía muy incipiente y poco consciente de sí mismo el movimiento de 
los contenidos de marca empieza a ser cada vez más visible en Colombia, sobre 
todo los contenidos producidos por las grandes empresas y realizados por 
agencias multinacionales. 
 
1) Crear el Mundo de Mr Brown 
 
 

 
FIGURA 40. MR BROWN 
 
Mr Brownie quería cambiar su imagen haciéndola más atractiva para jóvenes para 
ello la agencia Mccann Erickson creó una página interactiva en la que los usuarios 
una vez registrados podían crear el físico de Mr Brownie, de su novia y de su 
habitación teniendo acceso a premios por participar en esta actividad. 
 

2) Entre Panas 
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Aunque Poker aparezca como su patrocinador y no como productor, Entre Panas 
es una webserie que tiene con claridad los valores de marca de la casa cervecera 
cuyo slogan principal ha sido: “Entre amigos la vida es mejor” además de que se 
puede ver en el canal de Youtube de esta empresa. 
 
3) Move The Lunch 
 
 

 
 
La sucursal colombiana de Heineken creó una campaña que invita a los jefes de 
las grandes empresas colombianas a mover los horarios de almuerzo para permitir 
a sus empleados los partidos de la Champions League, a través de una web serie, 
y una página web interactiva en la que participan varias figuras nacionales. 
 
Anexo  a. ESTUDIO DE COMPETENCIA A TRAVÉS DE INTERNET 
RESULTADOS FINALES INVESTIGACIÓN ABC DE 615 AGENCIAS: 

Total Agencia subrayadas: 35 
 
100. Havas World Wide Colombia ES COMPETENCIA DIRECTA. 
 
Bogotá. 
 
The Future First, aunque no hablan directamente del movimiento branded 
content, recalcan esa frase. Tienen muy buen trabajo en la parte de video. 
 
Lo investigaría. 
 
Es una sucursal colombiana. Rojo y Verde. 
 
100. LEO BURNETT COLOMBIANA S.A. 
 
“La creatividad tiene el poder para cambiar el comportamiento humano. Esta es la 
creencia fundamental de lo que llamamos HumanKind.” Su trabajo está 
evidentemente enfocado hacia el contenido de marca, aunque no lo menciona. No 
lo investigaría. Azul y Verde. 
 
3) McCANN ERICKSON CORPORATION S.A. Trabajo muy enfocado hacia 
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el contenido de marca, tampoco lo menciona. Lo investigaría. Rojo y Verde. 
 
4) OGILVY & MATHER S.A. No tiene página Colombia. Se las saben todas 
por supuesto. Es interesante como organizan su diferentes Items en las páginas. 
No lo investigaría. Azul y Verde. 
 
5) PROXIMITY COLOMBIA S.A 
 

No tienen página web en funcionamiento, pero la que tienen de “work in progres” 
es una inspiración. Hablan de Ideas que viajen a través de cualquier medio pero 
que cuando lleguen al consumidor, logren cambiar su comportamiento y generen 
relaciones. Y de tener un staff de 100 trabajadores entre los que se menciona 
“gente de contenido”. Lo investigaría. Rojo y Verde. 
 
6) PUBLICS COLOMBIA. La sucursal internacional es la que menciona el 
branded content, siento que la colombiana está más enfocada en lo tradicional. No 
la investigaría, incluso la sacaría de la lista. Azul. 
 
7) REINVENT. Está en Cali, “una agencia de comunicación para los nuevos 
tiempos” esa es la má ima referencia que hacen a un nuevo tipo de publicidad, no 
me parece suficiente. La sacaría de la lista. Tal vez la puse porque es de las más 
bacansitas de Cali. Azul. 
 
8) TARWO PUBLICIDAD. “En Tarwo vivimos ideas, narramos historias y 
creamos e periencias.” Esta es la referencia que me hizo pensar en Branded 
Content. En  su página sólo hablan del movimiento en las redes sociales. Está bien 
ranqueada en Facebook, y creo que ese es su enfoque, redes sociales. La 
investigaría. Rojo 
 
9) TXT Agencia Transmedia 
 
No es muy claro que desarrollen branded content, mencionan marketing viral entre 
sus servicios. Lo que me llamo la atención fue esto: “Nuestra metodología está 
basada en las estructuras narrativas de la comunicación. Es original y única en el 
mundo y creemos con total seguridad, que genera mejores resultados que las 
metodologías tradicionales.” Lo investigaría para saber si entienden el término 
branded content. Lo que se ve en el youtube list es publicidad tradicional. Rojo. 
 
10) AGUAYO PUBLICIDAD 
 
Los contenidos están entre sus servicios en la parte digital, aunque entre en 
muchos otros, no están focalizados a ese tipo de publicidad. Hay que investigarla. 
Anaranjado. 
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11) ASTEROIDES Y METEORITOS LTDA. 
 
“Pero, cómo conseguir el carácter “conversacional” de un contenido? En Asteroides 
y Meteoritos utilizamos nuestro Sistema de Relacionamiento para encontrar los 
valores éticos y estéticos que la marca comparte con sus grupos de interés.” 
Hablan directamente de contenido y de una estrategia especial que utilizan. Tienen 
la página web más fea que he visto, pero evidentemente hablan de nuestro tema. 
Hay que investigarla. Rojo. 
 
12) BB&M BOYD, BARCENAS. Queda en panamá, ni siquiera menciona algo 
que haga referencia al movimiento branded content. Lo sacaría de la lista. Azul. 
 
13) BENDITA PM MARKETING INTEGRADO 
 
Muy interesante. Tienen Branded Content, al que lo llaman marketing de 
experiencias. Están muy en el camino, tienen un blog muy parecido a nuestra idea, 
“speak one to one” que tiene una buena recepción en Facebook, está especializado 
en marketing relacional al igual que la agencia. Hablan de unión offline-online. 
Claro que hay que investigarlos, son competencia super directa. El , “speak one to 
one” sin embargo no está relacionado a la empresa, lo que creo que es un defecto. 
Rojo. 
 
14) BRM S.A. Grandes interacciones es su lema. El contenido está entre sus 
servicios, y no tienen tantos, aunque tampoco es el centro. Tienen un blog algo 
extraño llamado 15.85. No tienen precensia en Facebook. Hay que investigarla. 
Rojo. 
 
15) COCKCHESTER+PARTNERS S.A.S. Están MUY cerca. 
 
Tienen el “magazine” más bacano que le he visto a una agencia. Muy parecido a 
lo de nosotros. Habla de branded content de ladito, y hace referencia a un concepto 
muy bacano: unir el mundo digital con el real, y desarrollar medidas. Habla de 
generar experiencias. El magazine sin embargo no parece muy bien posicionado. 
Claro que hay que investigarlo. Rojo. 
 
16) CPM PUBLICIDAD Y MARKETING. Cartagena. Están muy cerca. No se 
centran en eso, pero tienen un apartado de marketing web interesante. No hablan 
nunca de contenido de marca, lo más que se acercan es a blog-marketing. Aunque 
está en el camino hay otros mucho más cerca. No lo investigaría. Azul. 
 
17) DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. 
 
Tienen una página en la que de por si se muestran los post, eso me parece 
interesante. Desde su propuesta de valor no está el branded content, pero si en 
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sus post de blogs. Tienen una oficina en Cali. Los investigaría. Son igualmente una 
gran multinacional. Hay que investigarla. Rojo y Verde. 
 
18) DLB GROUP COLOMBIA SAS. Bogotá.Son internacionales. Tienen cede 
en Bogotá. No tienen página colombiana. Tienen el discurso como lo demuestra: 
“We can no longer isolate ATL from BTL, brands don’t know boundaries. Brands 
are seeking integration with their target across all contact points (POS, events, TV, 
radio, web… everything that surrounds us).” No lo investigaría. Azul y Verde. 
 
19) E-DESIGN ARTE DIGITAL. Bogotá. “ agencia especializada en 
mercadeo digital dinámico que ofrece productos y soluciones que integran nuevas 
tecnologías de alto impacto”. Me llama la atención el “desarrollo de canales 
interactivos. Tienen desarrollo de contenidos dentro de sus servicios. Hay que 
investigarla. Rojo. 
 
20) FEELING COMPANY. No mencionan los contenidos, pero su enfoque va 
hacia alla. “Somos una agencia integral de comunicaciones y e periencias de 
marca,  con más de 12 años de experiencia y un equipo profesional de primera 
línea de más de 40 personas.” Están más centrados en el desarrollo de apps, y 
movimiento a través de redes sociales. Hay que investigarla. Rojo. 
 
21) FLIP STUDIOS. Bucaramanga. Es parte de sus servicios. 
 
Marketing de Contenido 
 

Según sus objetivos, diseñaremos una estrategia de contenido con las temáticas 
de su sector; estas tendrán formatos de emisión como blogs, video blogs, redes 
sociales, o boletines, así el contenido tendrá la capacidad de generar leads* que 
se convertirán en posicionamiento web, branding y ventas. Está más relacionado 
al marketing de contenidos. Hablan también de apps para llegar de forma 
novedosa. Queda en Bucaramanga. Hay que investigarla. Rojo. 
 
22) HILL+KNOWLTON. Es una gran multinacional. No tienen página 
colombiana, su aproximación a los contenidos no es tan grande. No la investigaría. 
Azul y Verde. 
 
23) INTERMEDIA PUBLICIDAD S.A Medellín. No me parece lo 
suficientemente cerca. Su trabajos parecen bastante tradicionales. No lo 
investigaría. Azul. 
 
24) JUNGLE BOX S.A. Están cerca. Me gustán los making offs que hacen. 
La publicidad en video es más bien tradicional. En lo digital se enfocan más que 
todo en las apps y manejo de redes. Lo investigaría pero no escencial. Medellín. 
Anaranjado. 
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25) K MEDIA. Bogotá. Es completamente digital, pero no maneja el concepto. 
Es buen ejemplo para ver lo que se busca en la parte digital. Tienen la generación 
de contenidos digitales entre otros muchos servicios. Lo investigaría pero no es 
completamente esencial. Anaranjado. 
 
26) LOWE/SSP3 S.A. Definitivamente la tienen clara, son un orgullo para 
Colombia, sin embargo, no sé si la investigaría están muy lejos de nosotros. Debe 
ser una referencia para la empresa, sin embargo no la investigaría. Azul y Verde. 
 
27) OSMOSIS PUBLICIDAD Y MARKETING. Tienen creación de contenidos 
entre muchas otras ofertas! La investigaría pero no es esencial. Anaranjado. 
 
28) SLIM BRAND PARNNERS. Bogotá. Mencionan los contenidos. Me llama 
la atención la división encargada de promocionar marcas a través de “música, 
comedia y demás e presiones artísticas.” Es completamente digital, tiene “gestión 
de contenidos”. Como otros, la investigaría pero no es esencial. Anaranjado. 
 

29) SWA COLOMBIA S.A.S. Hablan de diseño de contenido. Me da 
curiosidad saber a qué se refieren. Es interesante porque su cede queda en Rio 
Negro. Muy desorganizada aunque también tiende a unir post dentro de la página 
web. Se centra en el desarrollo de páginas web. No la investigaría. Azul. 
 
30) VIRAL PLANNING Competencia directa. Es quizá la competencia más 
interesante, separan branded content de marketing viral, lo que es interesante. 
Tienen un discurso directamente innovador. Hay que investigarla. Les hace falta 
blog. Rojo. 
 
31) Y&R COLOMBIA. Gran multinacional, están en el cuento y además hay 
en Cali. Rojo y Verde. 
 
Young & Rubicam Brands S.A.S. Hay En Cali. 
 
32) BULL MARKETING S.A.S. Hablan de transmedia y de branded content. 
Hay que investigarla. Precisamente porque no se ven tan claros, pero incluyen esto 
en su portafolio. Rojo. 
 
33) CLANK GROUP S.A.S. Me llama mucho la atención la estrategia de precios. 
Hablan de “video marketing”. Evidentemente hay que investigarla, no habla de 
branded content, pero menciona video marketing, entre otros. Me llama mucho, 
mucho la atención sobre todo lo de los planes mensuales. Rojo. 
 
34) MARKETING COMUNICACIONES GROUP S.A. Generamos espacios y 
experiencias interactivas a través de plataformas digitales. No lo veo muy claro, 
pero no estaría mal investigarlo. No hay una propuesta esencialmente novedosa. 
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Anaranjado. 
35) SISTOLE S.A. – MARCAS ACTIVAS. Susana y Elvira. Su web desapareció 
de repente. Son los autores del ejemplo de branded content más mencionado en 
Colombia. Hay que investigarla. Rojo. 
 
36) TEQUILA BTL / TBWA COLOMBIA. No lo mencionan directamente, pero 
tienen un cuento muy interesante. Grupo de comunicación interdiciplinario. Gran 
 
multinacional. No se piensan como agencia de publicidad. No sé si para la 
investigación de ahorita, pero hay que tenerlo muy en cuenta. 
 
Anaranjado y Verde. 
 
Porcentaje total: 6.493506493506493 
 
Total multinacionales: 10 
 
Total agencias subrayadas por interés: 2 
 
Rojo: Caliente-Caliente: 13 
 
Naranja: Tibio: 6 
 
Azul claro: Frio o casi frio: 6 
 
Rojo y Verde: Multinacional caliente: 4 Azul y Verde: 5 
Naranja y Verde: 1 
 
INVESTIGACIÓN REVISTA PYM 
 
1) Elite Grupo S.A.S. No. 
 
2) Xperience, es muy raro no encuentro página. 
 
3) Bull marketing. Ya está en la lista de abc. 
 
4) Iknozu. No. 
 
5) Sonovista. No. 
 
6) The brand construction group. Es una gran super agencia. Me calló 
mal. No la investigaría. 
 



192 

7) Century Media. No.
8) CPC Group.

9) Departamento creativo. Página en construcción, estaba en la lista de
abc.

10) Imark Group. No.

11) E design. Sí, pero ya estaba en la lista de abc.

12) Dmp. No.

13) OTL. NO.

14) Vitaco. No.
15) Emarkettools. No.

16) Agencia central. No.

17) Somoslatam. No.

18) Emepecé. No.

19) Taller Creativo. Ya está en abc.

20) Silva Greentool. No.

21) On brand. Ya estaba en la lista abc.

22) Happy mundo. No.

23) Heat. No.

24) Ostia. No.

25) Pubblica. NO.

26) Resistencia. No.

27) Straza. No.

28) Innova. Ya estaba en abc.
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29) Ipal. No. 
30) Nova. Ya estaba. 
 

31) Andacol. Asociación nacional de anunciantes de Colombia. 
 
32) Acbtl. Asociación colombiana de BTL. 
 
33) Algría activa. Meccanimation. Definitivamente. 
http://meccanimation.com/ 
 
34) Andigraf. 
 
35) ANIF. Defensa de la economía privada y buena política económica. 
 
36) Armando eventos. No. 
 
37) ARTERIA MEDIOS VITALES. No. Pero tiene cotización en línea. 
 
38) Bee Group, ya está. 
 
39) BIG VIDEO. No 
 
40) BPN. Gran multinacional, creo que ya van varias. 
 
41) BRAND KEY. Ya está. 
 
42) Butaka Video Marketing. Definitivamente. 
 
43) CAMISETAS T-SHIRT & POLO 
 
44) CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS 
 
45) CENTRO DIGITAL DE MANIZALES 
 
 
46) Century 
 
47) Colorama 
 
48) D.M.P. DISEÑO MERCADEO Y PUBLICIDAD. Ya está. 
 
49) Delta. Inflables. 
 

http://meccanimation/
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50) DESIGN OPTION CO 
 
51) DIGITAL COLOR . No. 
 
52) DIREKTOR FILMS. No. 
 
53) Domcity. 
 
54) DPTO. CONCEPTO ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD. Ya está. 
 
55) E-MARKETTOOLS. Ya está. 
 
56) EMPRESA GRÁFICA 
 
57) ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ECCI 
 
58) Sphera activa. 
 
59) ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS. Lindo. 
 
60) GJ COMUNICACIONES 
 
61) Goma 
 
62) INDUSTRIAS VYP 
 
 

63) INITIATIVE 
 
64) INITIUM BTL. No. 
 
65) INVERA VERAVOX. No. 
 
66) IPG MEDIABRANDS. Ya está. 
 
67) JONDU CONSULTING SERVICES.Sí. 
 
68) KINE ESTRATEGIA EN MOVIMIENTO. No. 
 
69) LA BTL. No. 
 
70) LATAM GROUP. No. 
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71) LATINSTOCK. NO. 
 
72) LINK MARKETING Y SERVICIOS. No. 
73) M.P.C. EMEPECE. No. 
 
74) M2E MÓVIL MEDIA ENTRETENIMIENTO. Muy interesante,
 están centrados en todo lo que tenga que ver con celulares. 
 
75) MAGNA. No. 
 
76) MAKILA DISEÑO & PRODUCCIÓN. No. 
 
77) Media Brands Audience Plataform. Como tres veces lo mismo. 
 
78) MARKER PRINT. No. 
 
79) MARKET TEAM 
 
80) MARKETING GROUP D+C. No. 
 
81) Meccanimation. Ya está. 
 
82) MODULAR DISPLAYS. No. 
 
83) NEAT EXPERIENCE DESIGNERS. Tienen advergaming, pero 
además de eso, no hay mucho. 
 
84) On Brand. Ya está. 
 
85) Ostia. Ya está. 
 
86) OTL. Ya está. 
 
87) PARAGÜERÍA DEL NORTE. No. 
 
88) PyP. Medios. No. 
 
89) RESEARCH & ANALYTICS. Otra vez, media brands. 
 
90) RESISTENCIA AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA. Ya está. 
 
91) RLASAV. No. 
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92) ROOM SERVICE PRODUCCIONES. Sí, la página web está 
incompleta, pero el perfil en pym así lo dice. 
 
93) SANDBOX. No. 
 
94) SER DIGITAL IMPRESORES Y DISEÑO 
 
95) SERVICIOS PUBLICITARIOS. No. 
 
96) SIMETRÍA. No. 
 
97) SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO. No. Pero interesante. 
 
98) SONOVISTA PUBLICIDAD. No. 
 
99) SPORTS AND ENTERTAINMENT. No. 
 
100) Straza. Ya está. 
 
101) SUPERINFLABLES DE COLOMBIA. No. 
 
102) TALLER CREATIVO DE ALEIDA SÁNCHEZ B. Ya está. 
 
103) Tarwo. Ya está. 
 
104) TICKET FACTORY EXPRESS. No. 
 
105) TUCAMISETA.COM.CO. No. 
 
106) TXT AGENCIA DE MARCA. Ya está. 
 
107) Curiosity Works. NO. 
 
 
108) VALEMAS. NO. 
 
109) VIDEOCORP COLOMBIA. NO. 

 
110) 

 
VITA CO AGENCIA BTL. YA ESTÁ. 

 
111) 

 
VOICE AND MARKET SOLUTIONS. YA 
ESTÁ. 
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112) 

 
113) 

 
ZEBRA ESTRATEGIAS. No. 

 
 
INVESTIGACIÓN GOOGLE 
 
 
AGENCIA DE CONTENIDOS COLOMBIA 
 
10 resultados por página 
 
1) Contenidos el rey. Obviamente. No tienen blog. 
 
2) Idinteractive. Es parte de sus servicios. 
 
3) BW Agency. Es parte de sus servicios. Manizales. 
 
4) Activa MC. Es parte de la familia del rey. 
 
5) Viral Digital. Está entre sus servicios. 
 
6) Fire Advertiment. No tienen página web. Es una multinacional hispana. 
 

Tiene cede en Colombia. 
 
7) SM Digital. Está en sus servicios.Medellín. 
 
8) Indexcol. Definitivamente. 
 
9) Manimator. No hay información en el Facebook y tiene mala la página 
web. 
 
10) Paxzu. No. 
 
11) Arkix. Lo tiene entre muchos otros servicios. Jum. 
 
12) Grupo One to One. Lo tiene entre sus servicios. 
 
13) Ideia Creative. Lo tiene entre sus servicios. Tiene cede en Cali. 
 
14) Imadigital. Empresa de Inbound marketing. 
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15) Agenciadryo. No, pero es muy interesante. Porque es una especie de 
hibrido entre productora y agencia. 
16) Blue Colombia. No. 
 
17) Estrategia interactiva. Sí.Es competencia directa. 
 
18) Xtresmedia. Agencia de Inbound marketing. 
 
19) Webuzz. Son españoles, tienen cede en Bogotá. 
 
20) Medios y difusión. No. 
 

21) Agencia Inbound marketing Increnta. Tiene sede en Bogotá 
 
22) Laweb. Defintivamente. 
 
23) MovidaGrafica. Lo tiene entre sus servicios, tienen una página 
excelente. Y tienen paquetes de servicios. ES MUY IMPORTANTE. 
 
24) Imaginamos. Ya está. 
 
25) Kunfucreativo. No, al menos no todavía. 
 
26) Markapp. Está entre sus servicios. 
 
27) Smartup. Tiene cede en Colombia, entre muchos otros sitios. 
 
28) Lobo agencia. Está entre sus servicios. Medellín. 
 
29) Medios Millenium. Está entre sus servicios. Bastante cerca. 
 
30) Netwoods. No. 
 
31) 2web. No. 
 
32) Socialpencil. Sí, es una empresa de contenidos. 
 
33) Agencia Laika, es de ecuador. 
 
34) Eikondigital. Multinacional. Tienen sede en Colombia, está en su 
portafolio. 
 



199  

35) Motiva Group. No. 
 
36) Mercadeoeninternet. Está en sus servicios. Medellín. 
 
37) Agencia digital Colombia. Está en sus servicios. Barranquilla. 
 
38) Seo servicios Colombia. No. 
 
39) ShockDC. No. 
 
40) AyMsoft. No. 
 
41) Eatmedesign. No. 
 
42) AWM. No. 
 
43) Don Steve. No. 
 
44) Exus. No. 
 
45) Digital Active. No. 
 
46) Wasabidesing. No. 
 
47) Altamiragencia. No. 
 
48) Masclientes. Agencia de Inbound Marketing. Tienen cede en Cali y 
Medellín. 
 
49) Keyframe. Site. No. 
 
50) Letra letra, España, No. 
 

51) Agenciametis. Duitama Boyacá. Creación de contenido audiovisual. 
 
52) Beat. Ya estaba. No. 
 
53) Grupo Taisa. No. 
 
54) Imaginatio. Está entre sus servicios. 
 
55) SWC. No. 
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56) Webestrategias. No. 
 
57) Diseño web Nigma. No. 
 
58) CF Comunicación interactiva. Está entre sus servicios. 
59) Mercadólogo. Al menos no todavía. 
 
60) Kreativos. Está entre sus servicios. 
 
61) SWC. No. 
 
62) Agenciapublicidadinternet. No. 
 
63) Colorama, ya estaba. No. 
 
64) Rgbmediadigital. No. 
 
65) Simbolointeractivo. No. 
 
66) Asrelacionespublicas. No. 
 
67) Bambú Creativos. No. 
 
68) Axonica. Inbound Marketing. Medellin. 
 
69) Display MyP. No. 
 
70) Nabica. No. 
 
71) Digitalventures. No. 
 
72) Dimaginet. No. 
 
73) Velaio. No. 
 
74) Engagecolombia. No. 
 
75) Diservet. No. 
 
76) Contenido Colombia. No. 
 
77) Himalayadigitalagency. No. 
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Se desplegaron 35 páginas de las cuales se analizaron todas las agencias que 
salían en la búsqueda. 

Total agencias con contenidos en sus servicios: 28. 

COMPETIDORES DIRECTOS: 

Entendidos como empresas en la que los contenidos de marca son parte central 
de sus servicios, no uno entre una lagar lista, o más todavía, empresas en las que 
los contenidos de marca hacen parte central de su concepto. 

100. TXT Agencia Transmedia.

www.txt.co 

100. Bendita Essence.

www.benditaess.com. No es tan esencial. 

100. BRM

http://www.brm.com.co/ No es tan escencial. 

100. Cockchester and partners.

http://www.cockchester.com/ 

100. DDB. Sede en Cali.

http://www.ddbcol.com.co/ No tan escencial en cuanto al concepto. 

6) E-Design. Por no ser una gran agencia y tener los contenidos entre
no muchos otros productos.

http://www.e-design.com.co/ 

7) Flip. Por estar en Bucaramanga. http://flip.com.co/ No tan esencial.

8) VIRAL PLANNING http://www.viral-planning.com/

9) Y&R COLOMBIA. Por tener un sede en Cali. www.yrcolombia.com No
tan esencial.

http://www.txt.co/
http://www.benditaess.com/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://flip/
http://www/
http://www.yrcolombia.com/
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10) Clank Group. Ojo con su sitema de planes.
http://www.clankgroup.com
11) Sistole. Por ser creadores de Susana y Elvira.
http://www.sistole.com.co/

12) Meccanimation. Por concepto y por sus trabajos.
http://meccanimation.com

13) Butaka. Por ser la “primera” boutique de video marketing en Colombia.
http://butakavideomarketing.com/

14) M2E MÓVIL MEDIA ENTRETENIMIENTO. Por estar
centrados en publicidad para móviles. 

http://www.movil2media.com/ No tan esencial. 

15) Contenidos el rey. http://www.contenidoselrey.com/ Definitivamente

16) Idinteractive. Están claros frente a su concepto.
http://www.idinteractive.co/

17) Viral digital. http://www.viraldigital.com.co/ No tan esencial

18) Fire advertiment. Definitivamente. https://es-
la.facebook.com/fireadvertainment

19) Smdigital. Yeah, se basan en el contenido.
http://www.smdigital.com.co/

20) Indexcol. Definitivamente. http://www.indexcol.com/

21) Imamercadeodigital. Por ser empresa de inbound marketing.
http://www.imamercadeodigital.com/

22) Xtresmedia por ser agencia de inbound marketing.

http://www.xtresmedia.com/ 
23) Markapp. Está clara. http://markapp.com.co/

24) Socialpencil. Generación y administración de contenidos.
http://www.socialpencil.com/

25) MasClientes. Por ser inbound marketing ubicados en Cali.
http://masclientes.com.co/

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://meccanimation/
http://meccanimation/
http://butakavideomarketing/
http://butakavideomarketing/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
https://es/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://markapp/
http://www/
http://www/
http://masclientes/
http://masclientes/


Anexo  B. ESTATUTOS AGENCIA DE CONTENIDOS Cámara Sugestiva SAS 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION No 001 AGENCIA DE 
CONTENIDOS Cámara Sugestiva S.A.S 

En Santiago de Cali a los 15 días del mes de Abril del año 2015, Gustavo Adolfo 
Carvajal, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.1.130.597.351, domiciliado en la 
ciudad de Cali, declaran- previamente al establecimiento y a la firma de los 
presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones 
simplificada denominada Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva, para el 
desarrollo de las siguientes actividades: Grabación de sonido y edición de música; 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión; Actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas; Publicidad y cualquier 
actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital 
suscrito de Cinco Millones de pesos ($5.000.000) , dividido en cincuenta (50) 
acciones ordinarias de valor nominal de Cien mil pesos ($100.000) cada una, que 
han sido liberadas en su totalidad,  previa entrega del monto correspondiente a la 
suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
administración y representación, que será el representante legal designado 
mediante este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ART. 1º—Forma. La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva SAS, regida por las cláusulas 
contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 
disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
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acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
 
ART. 2º—Objeto social. Los principales objeto de la sociedad serán: Actividades 
de grabación de sonido y edición de música; Actividades de producción de 
películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de 
televisión; Actividades de consultoría informática y actividades de administración 
de instalaciones informáticas; Publicidad. 
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 
Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en 
Colombia como en el extranjero. 
 
ART. 3º—Domicilio. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali y 
su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 13 No. 1-79 Oeste, Barrio 
San Cayetano. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en 
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 
accionistas. 
 
ART. 4º—Término de duración. El término de duración será indefinido. 
 

CAPÍTULO II 
 

Reglas sobre capital y acciones 
 
ART. 5º—Capital Autorizado. El capital autorizado de la sociedad es de diez 
millones de pesos MCTE ($10.000.000), dividido en cien acciones de valor nominal 
de cien mil pesos MCTE (100.000) cada una. 
 
ART. 6º—Capital Suscrito. El capital suscrito inicial de la sociedad es de cinco 
millones de pesos MCTE ($5.000.000), dividido en cincuenta acciones ordinarias 
de valor nominal de cien mil pesos MCTE ($100.000) cada una. 
 
ART. 7º—Capital Pagado. El capital pagado de la sociedad es de cinco millones 
de pesos MCTE ($5.000.000), dividido en cincuenta acciones ordinarias de valor 
nominal de cien mil pesos ($100.000) cada una, dicho capital ha sido pagado por 
los accionistas en trabajo. 
 
Distribuidas así: 
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ACCIONISTAS NO. DE 

ACCION
ES 

CAPITAL % 

Gustavo Adolfo Carvajal 
Fonseca 

50 $5,000,000.00 100.00% 

 
TOTAL 50 5,000,000.00 100.00% 

 
 
Características de las acciones: 
 
 

OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD 

Gustavo Adolfo 
Carvajal Fonseca 

Acción ordinaria 50 

 
ART. 8º—Derechos que confieren las acciones. En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas. 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
ART. 9º—Naturaleza de las acciones. Las acciones serán nominativas y deberán 
ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 
subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, 
las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular 
en los presentes estatutos. 
 
ART. 10.—Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado 
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos 
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estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución 
podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el 
reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el 
reglamento. 

ART. 11.—Derecho de preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas. 

PAR. 1º.—El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

PAR. 2º.—No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

ART. 12.—Clases y Series de Acciones. Por decisión de la asamblea general de 
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 
las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción. 

PAR.—Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
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ART. 13.—Voto múltiple. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 
establezca. 

ART. 14.—Acciones de pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 
podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

ART. 15.—Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 
libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 
los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 
porcentajes en la fiducia. 

ART. 16.—Restricciones a la negociación de acciones. Durante un término de 
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 
este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

ART. 17.—Cambio de control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 
ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 
en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

CAPÍTULO III 

Órganos sociales 
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ART. 18.—Órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección, 
denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La 
revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 
vigentes. 
 
ART. 19.—Sociedad devenida unipersonal. La sociedad podrá ser pluripersonal 
o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único 
ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 
diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 
designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. 
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
ART. 20.—Asamblea general de accionistas. La asamblea general de 
accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley. 
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 
y en cualquier otra norma legal vigente. 
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan. 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 
representante legal. 
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ART. 21.—Convocatoria a la asamblea general de accionistas. La asamblea 
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 
cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
 
ART. 22.—Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
ART. 23.—Derecho de inspección. El derecho de inspección podrá ser ejercido 
por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán 
acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y 
comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 
correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 
de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 
consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 
determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 
para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 
titulares. 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección. 
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
ART. 24.—Reuniones no presenciales. Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
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previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
ART. 25.—Régimen de quórum y mayorías decisorias. La asamblea deliberará 
con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 
mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 
adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en 
la respectiva reunión. 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 
 
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 
 
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
 
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 
 
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 
múltiple; 
 
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 
acciones. 
 
(vii) El cambio de la o las actividades económicas a desarrollar por la 
empresa. 
 
PAR.—Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 
 
ART. 26.—Fraccionamiento del voto. Cuando se trate de la elección de comités 
u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 
crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 
simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 
tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 
el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 
mayor número de votos será elegida en su totalidad. 
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ART. 27.—Actas. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 
delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general 
de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, 
los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 
órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
ART. 28.—Representación Legal. La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la
asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 
liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 
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ART. 29.—Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento 
de la sociedad. 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones Varias. 

ART. 30.—Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación 
global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 
representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía 
en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la 
asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

ART. 31.—Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 
ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 
mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

ART. 32.—Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, 
el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea 
general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente 
dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la 
Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen 
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será realizado por quien ocupe el cargo. 
 

ART. 33.—Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
 
ART. 34.—Resolución de conflictos. Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de 
estos estatutos. 
 
ART. 35.—Cláusula Compromisoria. La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y 
se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
de Cali. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de Cali, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo 
con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
 
ART. 36.—Ley aplicable. La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 
que resulten aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
 

Disolución y Liquidación 
 
ART. 37.—Disolución. La sociedad se disolverá: 
 
1°. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración; 
 
2º. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;  
 
3º. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 
 
4º. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 
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5°. Por orden de autoridad competente, y 

6º. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

PAR. 1º.—En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 

ART. 38.—Enervamiento de las causales de disolución. Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 
los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

ART. 39.—Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas. 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad. 

1.—Representación legal. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a Gustavo Adolfo Carvajal Fonseca, 
identificado con el documento de identidad No.1.130.597.351, como representante 
legal de: Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva SAS, por el término de 3 años. 

Gustavo Adolfo Carvajal FOnseca, participa en el presente acto constitutivo a fin 
de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 
designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades, ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
Agencia de Contenidos Cámara Sugestiva SAS. 
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Se firma en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de abril de 2015. 

Gustavo Adolfo Carvajal 
C.C.No.1.130.597.351 de Cali
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