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GLOSARIO 
 

 
ADVERGAMING1: es la práctica de usar videojuegos para publicitar una marca, 
producto, organización o idea  
 
APPS: el término  es una abreviatura de la palabra en inglés application. Una App 
es un programa. Pero con unas características específicas: son destinadas para 
dispositivos móviles, su instalación es instantánea además de usarse para fines 
específicos y concretos. Son de fácil uso. Ejemplos: programas de juegos, 
búsqueda de hoteles, chats… 
 
BRANDING: en mercadeo, es el acto de construir una marca. 
 
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, revisión 4 adaptada para Colombia Rev. 4 A.C. 
 
CLICKEAR: dar clic 
 
CONSUMIDOR: persona o institución que demanda bienes o servicios, los cuales 
son ofrecidos por otros. Para la obtención de estos bienes y servicios es necesaria 
una transacción económica.  
 
CRM: Customer Relationship Management, que es la gestión de la relación con 
los consumidores y se refiere básicamente a una estrategia de negocios centrada 
en el cliente. 
 
FRAME: fotograma o cuadro, dentro de una sucesión de imágenes. 
 
IAB: Interactive Advertising Bureau. Es una asociación internacional sin fines de 
lucro, dedicada a fomentar la utilización y maximizar la efectividad de la publicidad 
interactiva. 
 
I+D: hace referencia a la gestión en investigación y desarrollo. 
 
INFORMALIDAD: es la que se refiere a todas las actividades económicas que 
contribuyen al cálculo del Producto Interno Bruto (o ingreso nacional), pero que no 
están registradas de manera oficial 
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KLOUT: término que determina un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la 
influencia del perfil en Twitter, siendo 100  mayor influencia  
 
LIVE STREAM: se refiere a la transmisión de video a través de la web, en vivo, es 
decir en tiempo real. 
 
MARCA: es un símbolo, imagen, palabra, o frase construida y registrada que 
otorga el derecho exclusivo a su utilización para identificar un producto o servicio. 
 
MARKETING VIRAL: técnica de marketing que busca potenciar el uso de las 
redes sociales y medios electrónicos, haciendo uso del Word-of-mouth de tal 
manera que favorezca al reconocimiento de una marca específica. 
 
MERCADEO (MARKETING): es la combinación de conocimientos y técnicas que 
se enfocan en la comprensión del mercado para influir en él. 
 
MERCHANDISING: es un conjunto de técnicas basadas principalmente en la 
presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones 
llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, 
colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma , al precio y en la 
cantidad conveniente.2 
 
PROSUMIDOR o PROSUMER: es el consumidor que además de consumir 
produce información y opinión. El consumidor que no es pasivo sino activo ante la 
información que recibe. 
 
PUBLICIDAD3: es  una comunicación no personal, realizada a través de un 
patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, servicio o idea. 
 
PUBLICIDAD ALTERNATIVA: es el método de usar todos los medios disponibles 
(ya sean nuevos o tradicionales) de manera que se establezca una interactividad 
con el consumidor, para lo que se buscan nuevas formas de hacer  publicidad. Es 
ocasionar que el mismo consumidor pida la información, comunicación o 
publicidad sobre el producto, servicio o idea, envés de bombardearlo.  
 
RANKIADO: alude a la posición favorable en un ranking 
 
REDES SOCIALES (NETWORKING): es una forma de interacción social, 
fundamentada en el intercambio dinámico  entre grupos, personas e instituciones. 
En base a la teoría de los seis grados de separación (la cual afirma que  toda la 
gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas), se ha 
                                            
2 American Marketing Association. Merchandising. 1987. Pag.441. 
3 Diccionario de Marketing. Cultural S.A. Pág. 282. 
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creado software que posibilita la generación de redes de personas, grupos e 
instituciones a través del Internet. 
 
RELL: clip que reseña el trabajo de la productora 
 
RENTA PRESUNTIVA: es una presunción de ley, o una ficción legal, ya que se 
trata de una presunta ocurrencia de un hecho que se puede convertir en base 
gravable aunque no haya existido.4 
 
RNT: registro nacional de turismo  
 
RUES: registro único empresarial y social Cámaras de Comercio   
 
SERVIDOR: Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y 
provee servicios a otros equipos cliente5 
 
SCOUTING: traducido al español se refiere a exploración. En producción 
audiovisual es el proceso en el que se explora, evalúa y decide frente a las 
diferentes opciones para conseguir los  recursos necesarios en la ejecución de un 
producto audiovisual. 
 
SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION): conocido como el proceso para 
mejorar la visibilidad de un sitio web (web-site). 
 
SOCIAL MEDIA MARKETING: es el uso de la Internet para hacer marketing. (El 
marketing en la Web) 
 
SOCIAL VIDEO MARKETING: se refiere al video como herramienta de marketing 
en la Web 
 
USUARIO O INTERNAUTA: persona que (navega) hace uso de sitios web. 
 
VIDEO: es el resultado del gran invento, la cámara, que permite en la actualidad, 
la mezcla de imágenes y sonidos con un propósito definido, durante un tiempo. 
 
VIRALIDAD: se refiere al efecto de propagación de un material, gracias al envío 
entre redes. 

                                            
4 Gerencie.com. Renta Presuntiva [En línea] [Citado el: 20 de Abril de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.gerencie.com/que-es-la-renta-presuntiva.html. 
5 Aner. ¿Qué es un servidor? [En línea] [Citado el: 23 de Abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.anerdata.com/que-es-un-servidor.html  

http://www.anerdata.com/que-es-un-servidor.html
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WEB: palabra del vocablo inglés, que significa red, y se ha popularizado en el 
argot tecnológico refiriéndose a una red informática, y en general a la Internet 
(especialmente cuando se escribe con mayúscula) 
 
WORD-OF-MOUTH: Voz a voz, elemento de mercadeo que se basa en la 
recomendación. “un cliente satisfecho vale por dos”  
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RESUMEN 

 

Este trabajo escrito, se presenta con el objetivo de la sustentación de trabajo de 
grado, modalidad Emprendimiento, para optar por el título de Comunicador Social-
Periodista. El trabajo de grado, modalidad Emprendimiento, es un documento que 
se realiza basado en una idea de negocio, con alto nivel de innovación,  
fundamentada en la formación profesional otorgada durante nueve de los diez 
semestres del pregrado. En este caso es un proyecto de emprendimiento de una 
Agencia de Comunicación para contenidos web, dirigida a empresas que 
pertenezcan a la industria de turismo colombiana. La organización tiene un fuerte 
contenido comunicacional, pues más que una agencia de publicidad o productora 
tradicional, es una organización que ofrece soluciones comunicacionales para la 
presencia, del público objetivo de la agencia de comunicación, en los diferentes 
escenarios de la web, a través de una estrategia de Social Video Marketing. 
 
 
Para la ejecución del proyecto de emprendimiento se sigue el modelo 
proporcionado por el SENA, debido a ello se inicia con un resumen ejecutivo, 
seguido de una investigación de mercados, la estrategia de mercadeo, el análisis 
técnico-operativo, el análisis organizacional-legal y el financiero, para terminar con 
la redacción del impacto del proyecto.  
 
 
En la investigación de mercados, que es el contenido investigativo más grueso en 
el trabajo de grado, se encuentra un análisis de la innovación en el sector 
servicios, de la evolución del internet y las redes sociales, incluidas las prácticas 
del usuario /consumidor frente a ello, una investigación acerca de la situación 
actual del estado del internet en Colombia, el análisis de la industria audiovisual en 
Cali, incluida la cadena de valor del cine, además de lo que se requiere para la 
generación de videos en streaming. También se encuentra un estudio detallado 
del mercado, del consumidor y la competencia. 
Palabras clave: Agencia de comunicación, contenidos web, turismo colombiano, 
soluciones comunicacionales, social video marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un plan de negocios para la creación de una Agencia de 
Comunicación para contenidos web, dirigida a empresas que pertenezcan a la 
industria de turismo colombiana. La Agencia pretende ser catalizador para la 
dinamización y el fortalecimiento de la industria audiovisual en el Valle del Cauca y 
la industria de turismo colombiana. 
 
 
Lo que se persigue al generar este tipo de empresa es aportar al crecimiento 
económico de la región a partir de la creación de negocios con visión a largo plazo 
y que conciba una economía perdurable, lo que ocasiona el aumento en la calidad 
de vida de la región beneficiada.  El negocio tiene un alto contenido de innovación 
y se proyecta su crecimiento según el desarrollo del internet en Colombia. 
Expertos mencionados en el desarrollo del proyecto, hablan acerca de la 
necesidad de este tipo de emprendimientos para el crecimiento económico de una 
región, emprendimientos con una visión a largo plazo y que se prendan de 
industrias con un nivel de crecimiento alto como lo es el internet  y el turismo. 
 
 
La idea de negocio que origina el presente plan, ha surgido de la formación 
profesional dada en el pregrado de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la que se concientiza acerca de la 
importancia del sentido social que construye la comunicación dirigida a la 
sociedad, por lo que la comunicación debe ser ejecutada con responsabilidad, 
para obtener resultados que no vayan en detrimento la sociedad. En el pregrado, 
no sólo se induce al deber ser de esta práctica profesional, sino que se abre el 
panorama de la situación real en el contexto práctico, por lo que se incluye en el 
pensum materias como Derecho constitucional y legislación de medios, 
Introducción al campo profesional, Introducción a los medios, Sociología de la 
comunicación, además de formar profesionales que ejerzan sin desconocer el 
contexto colombiano, con materias como Principios de economía, Economía 
colombiana, Democracia y constitución política, lo cual permite una concepción 
mucho más completa de lo que es la comunicación y el país en el que se ejerce. 
Todo ello permite comprender, entre otras cosas, que la comunicación social tiene 
gran responsabilidad por su construcción de sentido social, es fuente de negocio y 
empleo importante en el país, además de no estar enmarcada solo en los medios 
tradicionales de comunicación, lo cual en el autor de este trabajo generó un deseo 
de acción que tiempo más adelante y con la orientación en materias como 
Autogestión Empresarial (conocimientos obtenidos en Tecnologías de la 
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información, Hipermedia, Multimedia, Fundamentos de mercadeo…)se tradujo en 
una idea de negocio que fue evolucionando y sin duda alguna lo seguirá haciendo. 
Uno de los objetivos de este plan es la generación de un negocio próspero que 
contribuya al desarrollo económico de los profesionales que ahí laboren, sus 
familias y la región en general, haciendo uso responsable y efectivo de la 
comunicación. Efectivo debido a que se busca precisamente suplir las 
necesidades de las empresas ya mencionadas, de comunicarse con sus públicos  
en los distintos espacios generados en la web.  
 
 
La generación de nuevas plataformas de comunicación, más conocidas como las 
nuevas tecnologías de la comunicación, han transformado sin lugar a duda la 
manera de comunicarse, entre personas y entre las empresas con sus públicos, 
por ello cada día más, las organizaciones buscan no solo estar presentes en estos 
nuevos espacios generados, sino aprovecharlos para fines como el Branding y  la 
puesta en marcha del CRM; muy especialmente buscan la generación de 
conversaciones con sus públicos, lo cual es posible solo con una comunicación 
asertiva en estos medios. Es por ello que no basta con la mera presencia en 
aquellos espacios, sino que la presencia de cada marca u organización, debe 
estar pilotada por una estrategia que guie la gestión, que sea el hilo conductor de 
cada paso a seguir en las nuevas tecnologías; así mismo cada acción ejecutada 
en ellas debe regirse por una estrategia y los videos no son la excepción. Es un 
error pensar que el formato de video, simplemente por su formato va a lograr los 
fines que el empresario tiene con sus públicos. Si bien es cierto que éste es un 
formato, que como ningún otro, logra influir e impactar de manera única en el ser 
humano, debe ser bien ejecutado como toda acción comunicativa, si se quiere 
lograr algo con él. Por lo anterior, la publicación de videos por sí misma en los 
espacios generados por las nuevas tecnologías, muy difícilmente logrará los fines 
ya mencionados de la presencia en estos espacios, por ello, estos videos deben 
ser ejecutados sólo bajo una estrategia comunicacional con unos fines y objetivos 
específicos, lo que lleva al concepto de Social Video Marketing, que es la técnica 
consistente en utilizar el video como elemento central de la interacción social (que 
se ha hecho más posible, gracias a las nuevas tecnologías) , que en esta 
propuesta de negocio está motivada por estrategias de comunicación y marketing; 
técnica predilecta (por la exacerbación y evolución de la viralidad y el voz a voz, 
tan apreciados en mercadeo) que actualmente está siendo utilizada en 
plataformas web, para el relacionamiento de las marcas con sus públicos.  
 
 
La Agencia de Comunicación que se pretende generar con el presente plan de 
negocio usa como técnica estrella, el Social Video Marketing, con objetivo de 
brindarle soluciones comunicacionales para la presencia de marca en los espacios 
generados por las nuevas tecnologías, a las empresas del sector turismo. Como 
ya se mencionó, la empresa busca no solo beneficiar la economía vallecaucana, 
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sino aportar a la consolidación del clúster audiovisual en la región, dinamizar la 
industria turística, tan importante para Colombia, al punto de ser uno de los más 
importantes generadores de divisas para el país, además de ofrecerse como la 
mejor opción comunicacional que ejerce con gran responsabilidad social. 
 
 
Para el desarrollo del plan de negocio se empleó la metodología del plan de 
empresa del SENA, investigación documental que permitió ampliar conocimientos 
sobre el sector y el mercado, junto a entrevistas con expertos del sector y análisis 
de los datos obtenidos. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1. CONCEPTO DE NEGOCIO 
 

Vshare es una agencia de comunicación que a través de videos presentes en los 
diferentes escenarios de internet, incluidas y especialmente las redes sociales, 
brinda una respuesta a las necesidades comunicativas que tiene el sector turismo 
para llegar a sus usuarios, impidiendo que las nuevas tecnologías sean una 
barrera y por el contrario se conviertan en un escenario aprovechado para los 
objetivos comunicacionales con sus públicos. 
 
1.1.1. Cartera de servicios: 
 
 
Estrategias comunicacionales, centradas en el Social Video Marketing,  desde las 
que se producen: 
 
 Videos que apoyan las campañas en y desde internet 
 Videos como estrategia única 
 Videos para las redes sociales 
 Estrategias comunicacionales, desde las que se producen 
 Videos que apoyan un objetivo comunicacional y/o empresarial 
 Producción de videos para la página web de la organización 
 Producción de video para transmisión live stream 
 
 
1.1.2. Objetivos corporativos 
 
 Posicionarse en el mercado comunicacional/publicitario-audiovisual 
 Brindar excelencia audiovisual y comunicativa a sus clientes 
 Lograr atraer a los clientes hacia la participación en la red social de la 

organización 
 Posicionar su red social  
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1.1.3. Localización del negocio 
 
 
La oficina se ubicará al sur de la ciudad, en el sexto piso del oasis Centro 
Comercial Unicentro; el espacio es de 36m2, tiene una sala de espera y recepción 
con seguridad. 
 
 
1.1.4. Equipo emprendedor. Paola Andrea Morales Téllez, estudiante en décimo 
semestre de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con orientación a la producción audiovisual y la comunicación 
organizacional, tiene conocimiento de la cadena de valor de la industria televisiva 
y cinematográfica. Posee capacidad para encargarse de la dirección, producción y 
guión cinematográfico/ televisivo, en los géneros de ficción, informativo y 
entretenimiento. Tiene conocimiento y dominio de programas como Adobe 
Illustrator, Adobe Fotoshop, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver y Final Cut, de 
los cuales hace uso con el fin de crear, innovar y adecuar estrategias para el 
manejo apropiado de los mensajes y los medios de acuerdo a los contextos de 
actuación. En la agencia Vshare, Paola es el Director de Producción, quien 
pertenecerá además a la Junta Directiva. 
 

Datos personales: 
Nombre y Apellido       Paola Andrea Morales Téllez     
Celular     3152219627 
E-mail      pao7.1402@gmail.com 
Formación profesional: 
Estudios Universitarios   Universidad Autónoma de Occidente - Cali 
      Comunicación Social y Periodismo 
      Decimo semestre actualmente  
 
 
Egidio Téllez Solano, profesional de  Contaduría Pública. Egresado  de la 
Universidad Libre de Cali, con responsabilidad y cumplimiento en la entrega de 
labores a desarrollar. Capacidad para organizar,  planear, ejecutar y ejercer 
control en el cumplimiento de la visión de la empresa. Alto grado de confiabilidad 
en el manejo de información utilizada para la toma de decisiones. Excelente 
manejo de relaciones interpersonales y  constante búsqueda de mejorar su 
capacidad de trabajo para  desempeñar excelentemente sus funciones. 
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Datos personales: 
Nombre y Apellido                                    Egidio Téllez Solano 
Celular                                                      3182657194 
E-mail                                                       egitellez@emcali.net.co 
Formación profesional: 
Estudios Universitarios                            Universidad Libre- Cali 
                                                                  Contaduría Pública 
                                                                  Santiago de Cali, 1.985 
 
 
1.1.5. Potencial de mercado en cifras. El turismo es la tercera industria en la 
economía mundial y se espera que este año crezca cerca del 5 por ciento. Así lo 
afirma el secretario de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rifai, quien 
habló para el Diario Portafolio: 
 

Colombia va por buen camino en materia turística, en la medida en que 
ha logrado avances en seguridad, percepción, conectividad y oferta, de 
tal manera que pronto podría alcanzar la meta de recibir 4 millones de 
turistas al año. 
 
 
La contribución directa del turismo a la economía global asciende al 5 
por ciento del PIB, pero en realidad su aporte total, incluyendo temas 
indirectos, es del 9 por ciento, es avaluado en 1,1 billones de dólares por 
año .Además emplea a uno de cada 12 trabajadores en el mundo, es 
decir que cerca de 250 millones de personas trabajan en turismo, es la 
tercera industria en el mundo y una de las que más rápido crece. 
 
 
La OMT ha proyectado que el crecimiento estará entre 4 y 5 por ciento, 
más cerca al cinco. Es una meta realista porque hasta octubre el sector 
ya había crecido 4,5 por ciento, a pesar de que hubo un fuerte efecto del 
desastre natural de Japón, los conflictos en el norte de África y en el 
Medio Oriente. 
 
 
No obstante, hay otras regiones que han podido compensar esos 
asuntos como Asia, Europa, que va mejor de lo esperado y África 
Subsahariana. Esperamos que este año haya cerca de 970 millones de 
viajeros cruzando fronteras.  
 
 

Por otra parte y mirando específicamente de territorio colombiano, según 
PROEXPORT, en los últimos años se ha triplicado el número de visitantes 
extranjeros. Mientras el turismo en el mundo decreció un 4% en 2009, en 
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Colombia tuvo un aumento del 10,7%, al igual que los vuelos internacionales que 
se duplicaron desde el año 2.000, cuestión que habla de la importancia de la 
industria turística y el crecimiento de ella, por lo que fue el foco de atención no 
sólo del Gobierno Colombiano sino del presente plan de negocio. 
Hablando de los establecimientos prestadores de servicios turísticos, el RUES en 
el RNT  muestra que actualmente se encuentran 36.932 establecimientos 
prestadores de servicios turísticos en el país. De ellos Vshare busca tener una 
participación del 40% en el mercado, es decir, apunta a 14.772 organizaciones. De 
las cuales no sólo atenderá a las pymes del sector, sino también a los grandes 
consorcios. 
 
 
1.1.6. Ventaja competitiva y propuesta de valor 
 

Figura 1 Borrador Matriz Canvas 
 
 

 
 
 
Guiado por un análisis desde la Matriz Canvas, La propuesta de valor de la 
Agencia es prestar un servicio que sirva a los fines comunicacionales de sus 
clientes, especialmente aquellos que necesitan de la Web.  
 
 
El cliente tendrá una participación activa en todo el proceso de prestación del 
servicio, pues en la cadena de servicio se han generado diferentes momentos 
para su aprobación e intervención. Además, la agencia trabaja con proveedores 
de calidad y tecnología de punta. La relación con el cliente no será a través de 
intermediarios, sino directamente con la organización, lo cual posibilita un mayor 
control para que la atención al cliente sea la óptima, y las líneas de comunicación 
sean siempre abiertas y directas. 
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La agencia no sólo genera estrategias sino que las materializa en productos y 
acciones, por lo que en la cadena del servicio, también brinda a sus clientes 
servicios como los de producción audiovisual. 
 
 
Todo producto o acción a desarrollar, sale de una estrategia de comunicación, la 
cual se  servirá del mercadeo y la publicidad para su generación. 
 
La ventaja competitiva de la Agencia de Comunicación es que se sirve del Social 
Video Marketing, como herramienta estrella, para la materialización con éxito de 
sus estrategias de comunicación. El público al que va dirigido su portafolio de 
servicios es igualmente una ventaja competitiva por su segmentación, pues 
actualmente no hay agencias de comunicación reconocidas, especializadas en 
organizaciones turísticas. Adicional a ello, y pensando precisamente en su 
segmento, la Agencia gestiona especialmente para sus clientes una red social de 
turismo, como alternativa,  que sirva a la comunicación con sus públicos a través 
de las nuevas tecnologías. 
 
 
La Agencia asegura eficacia en la obtención de los objetivos que la organización 
tiene y que han sido planteados para la generación de la estrategia, trazando 
desde el inicio unos indicadores que medirán la efectividad de la estrategia una 
vez sea ejecutada, y sólo hasta obtener resultados más que satisfactorios, se dará 
fin al servicio brindado. 
 
La Agencia se  enfoca en la gestión de I+D, para estar en constante innovación, lo 
cual le permite tener una ventaja competitiva permanente y brindar lo mejor a sus 
clientes. 
 
 
1.1.7.  Inversiones requeridas 
 
Cuadro  1. Inversión Requerida 
 

ÍTEM INVERSIÓN  $$$ 

ACTIVO FIJO  57.212.300,00 

SOLICITUD DE REGISTRO  640.000,00 

GASTOS CONSTITUCIÓN  250.000,00 

EVENTO INICIAL  5.000.000,00 

EFECTIVO MÍNIMO  30.397.725,42 

DEUDA 50% 46.750.012,71 

PATRIMONIO 50%  46.750.012,71 

TOTAL INVERSION     93.500.025,42   
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Cuadro  2. Ventas en pesos proyectadas 
 
 

Servicio  2014  2015   2016   2017  2018 

Estrategias SVM 
            
76.744.185,00 

              
95.776.742,88  

            
116.209.114,69  

            
138.122.833,47  

            
161.603.715,15  

Plan estratégico 
            
123.395.348,00 

            
128.331.161,92  

            
133.464.408,40  

            
138.802.984,73  

            
144.355.104,12  

video portal web 
            
76.633.172,00 

              
91.083.998,72  

            
106.568.278,50  

            
123.145.566,27  

            
140.878.527,81  

Live Stream 
            
88.000.000,00 

              
99.840.000,00  

            
112.486.400,00  

            
125.984.768,00  

            
140.383.027,20  

Red social (admón.) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

              
31.496.192,00  

              
37.435.473,92  

Red social (SVM) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

Red social (campaña) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

      
total 

        
364.772.705,00 

        
415.031.903,52 

            
468.728.201,59  

            
557.552.344,47  

            
624.655.848,21  

1.1.8. Proyecciones de ventas y rentabilidad, conclusiones financieras y evaluación de la viabilidad 
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Cuadro  3 Costo de capital, VPN y TIR 
 
 

COSTO DE CAPITAL 23% 
VPN 66.566.940,05 
TIR 54,36% 

 
 
El costo de capital es del 23%, y según los estados financieros de la Agencia, el 
Valor Presente Neto es de más de sesenta y seis (66) millones de pesos, la Tasa 
Interna de Retorno supera el 53%, cifras muy superiores a cero (0) las cuales 
indican que en Vshare la rentabilidad es buena. 
 
 
1.1.9. Impacto social y ambiental. Vshare, siendo consciente que la 
comunicación tiene una alta incidencia en la construcción de sentido social, y que 
por lo mismo hay una gran carga de responsabilidad, dentro de sus políticas se 
encuentra el no promover con sus servicios ideas, productos o servicios que sean 
perjudiciales para la salud física o mental de las personas. Por lo contrario, la 
agencia elaborará por su cuenta videos que promuevan una cultura de valores 
positivos para la ciudadanía (No queriendo estancarse en la moralidad).  
 
 
Vshare será generadora de empleos con tal de mejorar la calidad de vida de la 
mayor cantidad de personas posibles, buscando impactar no sólo la vida de los 
trabajadores sino la de sus familias y la región vallecaucana. Esta agencia es 
responsable con sus trabajadores pues buscará más que solo la promoción de la 
organización, la promoción y desarrollo de ellos, capacitándoles para que crezcan 
como profesionales  y puedan brindarles igualmente un mejor estilo de vida a sus 
familias. 
 
 
Además, la agencia no es generadora de desechos industriales que afecten o 
pongan en peligro el ecosistema y la salud de los que habitan en él, ya sean seres 
humanos o animales. 
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2. MERCADEO 
 
 
2.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

2.1.1. Análisis del sector. El sector en el que se incursiona es conocido como el 
sector terciario o sector de servicios, subsector comunicaciones, y  según el CIIU6 
clasificado  en la sección M: actividades profesionales, científicas y técnicas,  
división 74: otras actividades profesionales, científicas y técnicas- grupo y clase 
749 y  7490: las actividades de consultoría distintas de las de arquitectura, 
ingeniería y gestión. 
 

La idea de negocio y su actividad económica pertenecen a la clasificación de otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas y no a la sección J: información y 
comunicaciones, división 59: actividades cinematográficas, de video producción de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición de música - grupo 591:  
actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de 
programas, anuncios y comerciales de televisión - clase 5911: «actividades de 
producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión»; debido a que a pesar de que la industria 
cinematográfica será un factor determinante en el desarrollo de la idea de negocio, 
no es la actividad mayor generadora de valor, sino que lo es el apoyo a gestión 
empresarial en la Web a través de estrategias que se valen del Social Video 
Marketing, de lo que se desprenden todas las tácticas y factores determinantes de 
la presente idea de negocio. Sin embargo para el análisis del sector no sólo se 
analizarán las empresas pertenecientes a la sección en la que se clasifica la idea 
de negocio, sino también las que conciernen a aquellas secciones en las que se 
pueden encontrar competidores potenciales e incluso reales, como es el caso de 
la sección J en su clase 5911 y la sección M: actividades profesionales, científicas 
y técnicas,  división 73: publicidad y estudios de mercado- Grupo y Clase 731 y  
7310: publicidad. 
 
 
Se iniciará con un análisis del sector en general y seguidamente se analizarán los 
aspectos puntuales que interesan al presente trabajo. 
 
                                            
6 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTADISTICAS. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Marzo de 2012.  Bogotá. DANE. 
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En el sector de servicios, y debido al modelo de negocio que se piensa desarrollar 
con el actual documento, uno de los factores a analizar es el estado de la 
innovación en el país. Para ello se ha consultado la Encuesta de desarrollo e 
innovación tecnológica en el sector de servicios, realizada por el DANE en el 
periodo 2010-2011. La encuesta arrojó unos resultados que permite dimensionar 
un poco el estado de innovación en el sector de servicios. 
 
 
Como puede observarse en la gráfica, de las categorías correo y 
telecomunicaciones, cinematografía radio y televisión, informática y actividades 
conexas, y educación superior, la educación superior privada es la que más alto 
nivel de innovación tiene. La mayoría de este rubro de inversión se destina para la 
innovación de la empresa, y en menor cantidad se dirige a la innovación de 
servicios o bienes para el mercado nacional e internacional. 
 
 
Figura 2. Grafico Total Innovación 
 

 
 
 
 
En lo que más invierten estas categorías es en la innovación de nuevos o 
mejorados métodos de prestación de servicio, siendo las nuevas técnicas de 
comercialización a las que menos se les destina para innovar. 
 
 
La escasez de recursos propios es uno de los obstáculos originados al interior de 
las empresas, más difíciles de afrontar a la hora de innovar. Así mismo, la 
incertidumbre de la demanda de servicios y bienes innovadores es considerada un 
obstáculo difícil de afrontar. 
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Para los sectores de cinematografía radio y televisión, y  educación superior 
privada, los cuales tienen una buena proporción de empresas innovadoras y 
potenciales, la facilidad de imitación por terceros es uno de los obstáculos más 
fuertes asociados al entorno.  
 
 
De las categorías ya citadas, en el año 2010, la mayor inversión en ACTI, se dio 
en correos y telecomunicaciones con $209.136 millones, ocupando el cuarto 
puesto frente a todos los sectores. En 2011, pasó del cuarto puesto al tercero, en 
la escala de mayor inversión en ACTI, invirtiendo $376.770 millones. 
 
 
La inversión en ACTI contempla la adquisición de maquinaria y equipo, la dirigida 
a actividades de investigación y desarrollo (I+D), la adquisición de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones (TIC), la asistencia técnica y consultoría, 
entre otros. 
 
 
En 2010, correos y telecomunicaciones invirtió más en la categoría de tecnología 
de la información y telecomunicaciones; educación superior privada en actividades 
de I+D; cinematografía radio y televisión, en adquisición de maquinaria y equipo; e 
Informática y actividades conexas, en actividades de I+D. En 2011, el subsector 
de servicios con mayor inversión en TIC, frente a todos los sectores fue, correo y 
telecomunicaciones, con $238.836 millones. 
 
 
Estos resultados pueden ayudar a dimensionar el estado de la innovación en los 
sectores de interés del presente plan de negocio, lo cual permite conocer que la 
inversión en I+D en los sectores analizados no es muy alta, siendo que es un 
factor determinante para el avance e innovación de la industria. 
 
 
La innovación es un factor esencial en el sector al que pertenece la Agencia, pero 
actualmente la inversión en él no se da tanto en I+D sino en adquisición de 
maquinaria y equipo, en asistencia técnica y consultoría. Además, la innovación en 
tecnologías de la información y telecomunicaciones, va más enfocada en los 
procesos, y no es que sea reprochable, solo que en Vshare se busca también una 
innovación en I+D para ser altamente diferenciado y competitivo. 
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Esa es la situación actual del sector servicios (centrándose en los sectores de 
interés), pero más allá del sector en general, interesa cual es la tendencia de 
internet a nivel mundial y sin duda alguna los estudios demuestran que ha sido 
grande su acogida, especialmente hablando de lo que son las redes sociales, lo 
cual ha cambiado muchos hábitos de vida, incluso el de la compra. En el Estudio 
Nielsen  de 2012 se expone que las redes sociales ya no están en su infancia. 
 
 

Desde la aparición de las primeras redes, hace unas dos décadas, los 
medios sociales no han dejado de evolucionar y ofrecer a los 
consumidores de todo el mundo nuevas y significativas formas para 
relacionarse con las personas, los acontecimientos y las marcas que les 
importan. Hoy en día, los medios sociales siguen creciendo rápidamente 
y se han convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Las 
redes sociales son un fenómeno global. 
 
 
¿Qué está impulsando el continuo crecimiento de las redes sociales? 
MÓVIL. Cada vez más personas están usando teléfonos inteligentes y 
tabletas para acceder a las redes sociales. El PC se encuentra todavía 
en el centro de la experiencia de las redes sociales, pero los 
consumidores están buscando cada vez más que otros dispositivos se 
conecten a las redes. El tiempo dedicado a las apps móviles y la web 
móvil crece un 63% en el 2012. El 46% de los usuarios dice que usa sus 
teléfonos inteligentes para acceder a las redes, el 16% dice que se 
conectan a las redes sociales utilizando una tableta. Con más 
conectividad, los consumidores tienen más libertad para usar los medios 
sociales donde y cuando lo deseen. 
 
 
PROLIFERACIÓN. Nuevos sitios de medios sociales continúan 
emergiendo cada día. El número de medios de comunicación social se 
incrementa cada día más y muchos sitios no paran de añadir funciones 
sociales o de integración. Mientras que Facebook y Twitter siguen 
estando entre las redes sociales más populares, Pinterest ha surgido 
como una de las estrellas en 2012, cuenta con el mayor incremento, 
tanto en audiencia única como en tiempo dedicado ya sea a través de 
PC, web móvil o aplicaciones.  
 
 
¿Cómo está evolucionando el uso de las redes por parte del 
consumidor? 
 
LA SALA DE ESTAR GLOBAL, la televisión social va en aumento. La 
adopción y el uso de las redes sociales entre los consumidores está 
transformando la manera de ver televisión en una experiencia más 
inmediata y compartida. En junio de 2012, más del 33% de los usuarios 



31 

 

de Twitter lo usaban mientras veían contenidos en la televisión. 
Alrededor del 44% de los estadounidenses con tabletas y el 38% de los 
propietarios de smartphones de EEUU, utilizan sus dispositivos para 
acceder a diario a los medios sociales mientras ven la televisión. En 
Latinoamérica, más del 50% de los consumidores dicen que interactúan 
con las redes mientras ven la tv, y en Oriente Medio/África, más del 60% 
lo hace. Los consumidores de todo el mundo utilizan los medios sociales 
para relacionarse con todos, desde amigos cercanos a completos 
extraños, revolucionando la experiencia de ver televisión. 
 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE VÍA SOCIAL MEDIA (SOCIALCARE). El Social 
Media está transformando el servicio al cliente. Las redes sociales se 
han convertido en un importante canal de servicio al cliente. Casi la 
mitad de los consumidores estadounidenses llega directamente a las 
marcas y proveedores de servicios para expresar su satisfacción o 
quejas,  o simplemente para hacer preguntas. De hecho, uno de cada 
tres usuarios de redes sociales dice que prefieren usar los medios 
sociales en lugar del teléfono para cuestiones de servicio al cliente. 
 ¿Cómo influyen las redes sociales en el marketing?   
 
 
BOCA A BOCA SOCIAL. Los medios sociales permiten a los 
consumidores generar y aprovechar las opiniones de un universo 
exponencialmente mayor. Si bien el boca a boca siempre ha sido 
importante, su alcance era limitado a las personas que se conocían y 
con las cuales se interactuaba en el día a día. Los medios sociales han 
eliminado esa limitación y dado nueva energía a los consumidores.  
CONSUMIDORES HIPERINFORMADOS. Los medios sociales están 
transformando la manera en que los consumidores de todo el mundo 
toman decisiones de compra. Ahora usan las redes sociales para 
conocer las experiencias de otros consumidores, encontrar más 
información sobre marcas, productos y servicios, o para encontrar las 
mejores ofertas.     
 
 
OPORTUNIDAD PARA EL COMPROMISO. La actitud de los 
consumidores hacia la publicidad en los medios sociales sigue 
evolucionando. Aunque cerca de un tercio de los usuarios encuentra los 
anuncios en las redes más molestos que otros tipos de publicidad en 
internet, la investigación sugiere que existen oportunidades para los 
vendedores de atraer a los consumidores a través de los medios 
sociales. Más de una cuarta parte de los usuarios de medios sociales 
dicen que son más propensos a prestar atención a un anuncio que 
comparten sus contactos, y están de acuerdo con ver anuncios 
personalizados en función de su información de perfil.  
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En el estudio se da una imagen más precisa de lo que está ayudando a alimentar 
el crecimiento continuo de las redes sociales en todo el mundo, cómo el 
comportamiento de los consumidores de medios sociales está evolucionando, y 
cómo estos cambios afectan la forma en que marcas y consumidores participan a 
través de redes sociales. A continuación se exponen los aspectos más 
importantes de la investigación: 
 
 
2.1.2. Más y más gente se conecta a internet- y por más tiempo 
 
 

Ya sea a través de un ordenador o un teléfono móvil, los usuarios siguen 
consumiendo cada vez más cantidades de tiempo en internet. El tiempo 
empleado en los ordenadores y teléfonos inteligentes creció un 21% de 
Julio de 2011 a Julio de 2012. El tiempo ocupado por consumo usando 
apps se dobló en este periodo de manera exponencial al aumento de 
propietarios de Smartphone y el crecimiento en el número de 
aplicaciones. 
 
 

Como se puede observar en la gráfica 1, el uso de web móvil se incrementó de 
julio de 2011 a julio de 2012 en un 82%, el de apps móviles un 85% y el del PC 
decreció un 4%. El PC sigue representando una plataforma importante de acceso 
a la Web, sin embargo su uso no está en una etapa de incremento; mientras que 
el uso de las otras dos formas de acceso asciende de manera exponencial. 
 
 
Figura  3. Gráfica 1. Uso de Web Móvil, apps Móviles y PC 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente.SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
En cuanto al tiempo de permanencia en la  Web en Estados Unidos, las apps 
móviles se han llevado el mayor crecimiento con el 120%, mientras el PC tiene un 
incremento muy mínimo  con el 4%. En su totalidad, el tiempo de permanencia en 
la web, ha aumentado un 21%. 
 
 
Figura 4. Gráfica 2. Minutos totales en dispositivos móviles y PC 
 

 
 
 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. 
[Citado 20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slides
how 
 
 
 
 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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2.1.3. Networking Social. Todo es Móvil 
 

Cuando se trata de acceder a contenido social, todo gira en torno 
a lo móvil- apps sobre todo. Su uso actualmente representa más 
de un tercio del tiempo empleado en redes sociales. En 
comparación con el año pasado, su consumo ha aumentado un 
76%, es decir, se pasan 7 veces más minutos con aplicaciones 
que con web móvil. Mientras que la audiencia vía PC disminuyó 
un leve 5% con respecto al año, el tiempo empleado aumentó un 
24% en el mismo periodo, lo que parece indicar que los usuarios 
están más profundamente comprometidos.7 
 
 

Como se observa en la gráfica 3 y 4, para el acceso a contenido social, 
entre el que se incluye las redes sociales, el uso de apps móviles y web 
móvil, ha incrementado en más del 90% del 2011 al 2012, siendo las apps 
móviles las que obtuvieron el mayor crecimiento y tienen una posición 
más privilegiada en su uso. A pesar de lo anterior, el acceso desde PC 
sigue siendo el más importante con 61%. 
 
 
Figura 5. Gráfica 3.Acceso a contenido social desde Apps Móviles,  
Web Móvil y PC 

 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 20-Febrero-
2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 

                                            
7 Ibid 

 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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Figura 6. Gráfica 4.Acceso a contenido social desde Apps Móviles, Web 
Móvil y PC.B 
 
 

 
 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. 
[Citado 20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slides
how 
 
 
 
 
En la gráfica 5 se observa que hablando de tiempo, en el acceso a redes sociales, 
ha habido un incremento total de más del 40%, siendo el acceso desde las apps 
móviles, seguido por el acceso desde PC, los que se llevan el mayor crecimiento 
en tiempo destinado para las redes sociales. Igualmente los latinos acceden más 
tiempo a redes sociales, desde web móvil y Apps que desde el PC. 
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Figura 7. Gráfica 5. Tiempo empleado en redes sociales 

 
 
 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 
 
2.1.4. Cómo, Dónde y por qué nos conectamos 
 
 
Pese que el ordenador sigue siendo el dispositivo más utilizado para acceder a 
las redes sociales, el pasado año se ha producido un incremento significativo de 
conexiones vía tabletas y televisores con conexión a internet.8 

 
 

La gama de dispositivos desde la que se puede acceder a la web, es cada vez 
más amplia, en ella se perciben dos que han tenido un crecimiento importante en 

                                            
8 Ibid 

 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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la actualidad: el teléfono móvil y la Tablet, los cuales a pesar de no ser el 
dispositivo desde el que más se accede (el PC), están en crecimiento.  
Las redes sociales se han extendido a toda la vida de las personas ocupando un 
lugar tan importante, que hoy se podría decir que las personas viven 
permanentemente en ellas, usándolas desde el momento en el que se está en el 
baño hasta las jornadas laborales. 
 
 
Figura 8. Gráfica 6. Cómo y dónde nos conectamos 2011/2012 
 

 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. 
[Citado 20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slides
how 
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2.1.5. Uso simultáneo del Smartphone y la Tablet mientras se ve la 
Televisión. 
 

Tener un dispositivo móvil en la mano mientras se ve la televisión se 
ha convertido en una parte integral de la rutina del consumidor- el 
41% de los propietarios de tabletas y el 38% de los propietarios de 
teléfonos inteligentes lo usan a diario mientras ven la TV. Como era 
de esperar, las redes sociales encabezan la actividad en ambos 
dispositivos, pero las personas no solo charlan, sino que también 
hacen compras o buscan información. 9 
 
 

Figura 9. Gráfica 7. Uso simultáneo de dispositivos móviles y televisión en 
EEUU 

 

 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. 
[Citado 20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slides
how 

 
 

                                            
9 Ibid 

 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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2.1.6. Twitter maneja la televisión social 
 
 
“Twitter ha surgido como la clave de la interacción con la televisión. Durante 
Junio de 2012 un tercio de los usuarios de esta red la utilizó para comentar sobre 
lo que estaban viendo, lo que supone un incremento del 27% respecto a 
comienzos del año.”10   
 
 
Las nuevas tecnologías han transformado todos los espacios de la vida cotidiana, 
incluida la práctica de ver televisión, lo cual ha permitido que la concepción de los 
medios de comunicación migre cada vez más al poder del televidente que se 
transforma en usuario prosumer. 
 
 
 
Figura 10. Gráfica 8. % de usuarios de Twitter que usan su cuenta mientras 
ven la TV 
 

 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
                                            
10 Ibid 
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2.1.7. Atención al cliente Social Media 
 
 

Social Care, es decir, el servicio de atención al cliente vía social 
media, se ha convertido en algo esencial para las empresas. 
Los clientes eligen cuándo y dónde hacer sus preguntas, 
quejas, difuminando la línea entre el marketing y la atención al 
cliente. Las marcas deben tenerlo en cuenta y asegurarse de 
estar listas para reaccionar en estos canales. 11 
 
 

Las formas de hacer marketing y atender al cliente han sido transformadas 
igualmente por las nuevas tecnologías, el usuario ha encontrado en las redes 
sociales, un espacio para expresarse y llegar a las empresas, como lo muestra el 
siguiente gráfico, por lo que no cuidarse ni actuar en estos espacios, por parte de 
las compañías, puede ser nefasto para la gestión en marketing y servicio al 
cliente. 
 
 
Figura 11. Gráfica 9. La Atención al cliente en Social Media 

 

Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 

                                            
11 Ibid 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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2.1.8. Canales Usados para acceder 
 

Los consumidores cuentan con una amplia variedad de canales en 
redes sociales para acceder a la atención al cliente de las 
empresas. Con mayor frecuencia eligen Facebook, pero casi no 
hay distinciones sobre si lo hacen en las páginas de las empresas 
o en sus muros personales.12  
 

Figura 12. Gráfica 10. Canales usados para la atención al cliente 
 

 

Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 

2.1.9. Publicidad en Social Media 
 

Las marcas y anunciantes que buscan compartir su mensaje 
social podrían considerar esto: Mientras que un tercio de las 
personas encuentran los anuncios en las redes sociales 
molestos, más de un cuarto le presta atención a un anuncio 
publicado por un amigo. 13 

 

 

                                            
12 Ibid 
13 Ibid 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow


42 

 

Figura 13. Gráfica 11. Datos para publicidad en redes sociales 
 

 

Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 
 
2.1.10. El viaje de la decisión del consumidor. 
 

Los días en que las empresas bien podrían controlar los 
mensajes de marca y el proceso de compra a lo largo de un 
embudo lineal terminaron hace tiempo. Los medios sociales 
han cambiado fundamentalmente el viaje de la decisión del 
consumidor. Las decisiones están cada vez más impulsadas 
por las opiniones, gustos y preferencias de amigos, 
compañeros y personas influyentes. 14 
 

 

                                            
14 Ibid 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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Figura 14. Gráfica 12. Los medios sociales han transformado el viaje del 
consumidor 

 

 

 
Fuente: SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 

 
2.1.11. El consumidor social global. El estudio de Nielsen fue realizado a más 
de 28.000 consumidores en el mundo entero, los cuales tenían acceso a internet. 
En el estudio se notaron diferencias marcadas entre los consumidores virtuales y 
sus hábitos de compra, dependiendo de las diferentes regiones, como se muestra 
en las siguientes gráficas.  
 

Como se muestra a continuación, Latinoamérica sigue conectándose desde 
ordenador como dispositivo principal, teniendo un crecimiento substancial desde 
teléfono móvil. 
 
 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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Figura 15. Gráfica 13. ¿Cómo se conecta a las redes sociales? 
 

 
 
Fuente:  SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 
 
Las prácticas frente a los medios de comunicación tradicionales, han sido 
transformadas por las nuevas tecnologías, el usuario de hoy no es el mismo de 
ayer, no se conforma con simplemente recibir información por parte de los medios 
tradicionales, entre los que se encuentra la televisión. La práctica frente a la Tele 
ahora tiene un nuevo componente: las redes sociales, como lo muestra la gráfica 
14. Latinoamérica avanza vertiginosamente en esta práctica. 
 
 
 
 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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Figura 16. Gráfica 14. ¿Usa las redes sociales mientras está viendo la 
televisión? 
 

 
 
Fuente: SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
 
 
2.1.12. El viaje de la decisión del consumidor global 
 

El papel de los medios de comunicación social en el viaje de 
decisión del consumidor se extiende más allá de Norteamérica 
y es aún más pronunciado en otras regiones. 
 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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La influencia social de los medios de comunicación sobre la 
intención de compra es fuerte en todas las regiones, pero es 
más fuerte entre los consumidores online de Asia-Pacifico, 
América Latina y Oriente Medio/Africa. 
 
Treinta por ciento de los consumidores online en el Medio 
Oriente/Africa y el 29 por ciento en Asia y el Pacífico usan los 
medios sociales sobre una base diaria para aprender más 
acerca de las marcas, productos o servicios, mientras que un 
tercio de los encuestados en las dos regiones lo hacen de 
forma semanal. 
 
En todas las regiones, las redes sociales tienen el potencial de 
influir en el entretenimiento de los consumidores y la 
adquisición de elementos electrónicos. 
Estas categorías son seguidas de cerca por: viajes /ocio (60%), 
electrodomésticos (58%), alimentos/bebidas (58%), ropa/moda 
(58%) y los restaurantes (57%). Además fueron también los 
productos o servicios más discutidos a través de las redes 
sociales. 
 
Las redes sociales representan una gran oportunidad para las 
marcas para lograr entre los consumidores, visibilidad y 
valoración. 
 
Los expertos de mercado pueden aprovechar la creciente 
adopción y la influencia de los medios sociales para generar 
negocio.15 

 
 
2.1.3. El Consumidor Social Global. Actualmente muchas compras se hacen por 
opiniones compartidas en redes sociales e internet. Los latinoamericanos han 
dicho que deciden por las opiniones compartidas ya mencionadas, en mayor 
porcentaje, para realizar compras de entretenimiento, seguida de las compras de 
electrónica doméstica, electrodomésticos, Viajes y Ocio. 
 
 
En la categoría Viajes y Ocio, Asia-Pacífico  compraría a través de estos nuevos 
medios, en un 72%, teniendo el porcentaje más alto de posible compra,  y 
Latinoamérica en un 61%, lo cual deja la decisión de compra de viajes y ocio 
influenciada por los medios sociales en una posición muy favorable también para 
América Latina, pues como puede observarse en la siguiente gráfica es una 
categoría que tiene porcentajes altos frente a todas las regiones mencionadas. 

                                            
15 Ibid 
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Figura 17. Gráfica 15. El año que viene, ¿Cómo de probable es que haga una 
compra basada en opiniones compartidas en redes sociales o internet de los 
siguientes bienes o servicios? 
 

 
 
Fuente: SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. 
[Citado 20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slides
how 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-socialmediareport2012-15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow
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Figura 18, Gráfica 16. El año que viene, ¿Cómo de probable es que haga una 
compra basada en opiniones compartidas en redes sociales o internet de los 
siguientes bienes o servicios?  B. 
 

 

 
Fuente: SLIDESHARE. The Nielsen social media report 2012 en español [En línea] 2012. [Citado 
20-Febrero-2013]. Disponible en internet:  http://es.slideshare.net/FranBarquilla/the-
socialmediareport2012-
15662792?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow 
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Como puede observarse, el internet y sus avances cada vez más se convierten en 
un aspecto inherente a la vida de las personas, cambiando el mismo camino que 
recorre un individuo en su decisión de compra, es por eso que las empresas están 
cada vez más interesadas en invertir en publicidad en la Web, como lo muestra un 
estudio de la IAB. 
 
 
Según estudios de la IAB16, la publicidad digital permanece en crecimiento. 
Mientras que en el 2007 ascendía a 25.754 millones de pesos, en el 2012 la 
inversión llegó a 145.729 millones de pesos. Cifras que evidencian la relevancia y 
posicionamiento que la pauta digital ha adquirido en los últimos años, en la 
industria publicitaria. 
 
 
El crecimiento del 2012 frente al 2011 es de 15,32 por ciento, superando el de la 
inversión publicitaria en otros medios, según Olga Britto, directora ejecutiva de IAB 
Colombia. 
 
 

Por su parte, la inversión en web pasó de 102.230 millones a 
138.374 millones de pesos. En cuanto al interés de pautar, 
según los formatos que ofrece la web, las cifras más recientes 
arrojan un dinamismo por el video. 
 
 
En efecto, la inversión en pauta con esa herramienta creció 
4,02 por ciento el año pasado, cuando en el 2011 fue de 2,48 
por ciento. Los avisos tradicionales, conocidos bajo el formato 
Display, pasaron de 69,06 por ciento en el 2011 a 67,10 por 
ciento al cierre del año pasado.17 
 
 

La popularidad de internet para inversiones en mercadeo y publicidad es 
creciente, en la siguiente página se encontrarán dos gráficos que corroboran el 
consumo creciente de internet por parte de las audiencias, lo que lo hace un 
medio cada vez más idóneo para inversiones en comunicación, mercadeo y 
publicidad: 

 
 
 
 
 
 

                                            
16 Publicidad digital crece a ritmo de 15%. En: Diario Portafolio. Bogotá D.C.(20 – Marzo – 2013). Pág. 5. 
17 Ibid 
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Figura 19. Gráfica 17. Consumo Internet 
 

 

Fuente: CONGRESO INTERNACIONAL. (II: 25, junio, 2012: Bogotá Hotel Sheraton). Redes 
sociales y SCRM, tendencias usos y realidades globales. Bogotá: ACIM, 2012. 80p 
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Figura 20. Gráfica 18. El uso del internet deja desplazadas otras actividades 
 
 
 

 
 
Fuente: CONGRESO INTERNACIONAL. (II: 25, junio, 2012: Bogotá Hotel Sheraton). Redes 
sociales y SCRM, tendencias usos y realidades globales. Bogotá: ACIM, 2012. 80p 
 
Otro de los estudios que apoyan la descripción, contribuyendo a la generación de 
una idea consciente de la situación actual del internet en Colombia, lo cual tiene 
gran relevancia en cada empresa que se ha establecido aprovechando las  nuevas 
tecnologías, es un estudio encargado por la firma Google denominado Pyramid 
Research18. En el estudio se revela que aunque la mayoría de las conexiones a 
Banda Ancha las tienen los hogares, hay un importante crecimiento del uso de la 
red en las pequeñas y medianas empresas. 

                                            
18 Signo Pesos. Resultados del estudio Pyramid Research.  [Vídeo].Bogotá D.C.:2010. 
Signo Pesos- Canal Caracol. 
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La más reciente medición de Google para América Latina, arrojó que las pequeñas 
y medianas empresas de Colombia aumentaron el uso de internet como canal de 
promoción. 
 
 
En América Latina, las pymes tienen “una tasa creciente de adopción y utilización 
de internet y recursos para promover sus productos y servicios allí. Ejemplo: el 
50% de las pymes  que tienen un sitio Web, utilizan publicidad en línea de alguna 
manera”19. 
 
 
Las empresas colombianas están invirtiendo cada vez más en los anuncios a 
través de la red, porque se dieron cuenta que no sólo bastaba con tener una 
página web adecuada. 
 
 
Por otro lado, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 20, 
en América Latina, solo una de cada ocho personas tiene acceso a banda ancha, 
es decir, el acceso a banda ancha es muy bajo, además el costo del servicio es 
alto frente a la calidad, impidiendo un mejor desarrollo y competitividad en el país. 
 
Sin embargo, hay casos específicos en América Latina, de países como Chile, 
Uruguay, Brasil y por supuesto Colombia, en los que la penetración de la banda 
ancha es comparativamente alta, contando con marcos regulatorios y de mercado 
más avanzado, al menos en las grandes ciudades. 
 
 
Los precios altos, el bajo avance de la infraestructura, el desaprovechamiento de 
la banda ancha como recurso, además de la falta del desarrollo de aplicaciones 
útiles por escasez de personal especializado en la región, son obstáculos, que 
frenan el acceso de la población al servicio banda ancha. 
 
 
En ese contexto, la demanda por acceso a este servicio en la región es cada vez 
más alta. La penetración de la banda ancha móvil en América Latina, creció a una 
tasa anual del 127 por ciento en los últimos cinco años, y se proyecta que el 

                                            
19 Ibid 
20 Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Acceso a banda ancha es bajo y caro en 
América Latina. [En línea] 19 de Marzo de 2013. [Citado el: 19 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98acceso-banda-
ancha-es-y-caro-america-latina%E2%80%99 

http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98acceso-banda-ancha-es-y-caro-america-latina%E2%80%99
http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98acceso-banda-ancha-es-y-caro-america-latina%E2%80%99
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número de suscripciones podría multiplicarse por cinco en apenas tres años, 
llegando a más de 300 millones en el 2015. 
 
 
Para combatir cualquier situación desfavorable en cuanto al acceso a banda 
ancha de una población, el BID sugiere aumentar el financiamiento para iniciativas 
relacionadas con el sector, desarrollar planes de largo plazo, ocasionar y 
posibilitar asociaciones público-privadas para ampliar la estructura de banda 
ancha, fortalecer la capacidad para desarrollar aplicaciones y servicios,  y adecuar 
el marco regulatorio en los distintos países con el fin de bajar los precios al 
consumidor, e incentivar la llegada de más inversión al sector. 
 
 
En el tema de las conexiones de banda ancha en Colombia, según el último 
informe del Ministerio de las TIC, en el 2012 Colombia contaba con 7‟256.091 
suscriptores a internet fijo y móvil, es decir, un 18 por ciento superior al año 
anterior. El servicio de banda ancha mostró un incremento anual cercano al 30%, 
correspondiendo al 86,4% del total de las conexiones. El acceso sigue siendo 
primeramente desde fijo (62,5%), el internet móvil 3G le sigue con el 36,9%, y 
0,6% desde 4G. En el último año, la penetración de internet banda ancha aumentó 
cerca de 3 puntos, al pasar de 10,5 % a 13,5%. 
 
 
En el 2012, el acceso a internet móvil creció un 15%, obteniendo 3´209.059 
conexiones. La penetración de telefonía móvil es del 105 por ciento. 
 
 
Latinoamérica y específicamente Colombia ha tenido una buena recepción del 
internet y los nuevos medios, es decir, su respuesta ha sido positiva, por lo que 
grandes empresas han puesto sus ojos de inversión en el país,  y las 
organizaciones que ya tienen presencia en la región le apuestan con innovación 
digital y en la web. 
 
 
Terminando el análisis de cómo es el estado actual del internet en Colombia y cuál 
ha sido la recepción de este por parte de las compañías y  los usuarios, se va a  
pasar a un análisis del estado actual del Valle del Cauca (donde se establecerá 
inicialmente Vshare), para lo que se toma como referencia el último informe 
publicado por el DANE de la coyuntura del Valle del Cauca21. 
                                            
21  ICER informe de coyuntura regional Valle del Cauca, DANE. Noviembre 2012. ISSN 
1794-3582. 
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Con la lectura y análisis de los datos publicados en el informe sectorial, se pudo 
abstraer que a pesar de factores como el aumento del desempleo, el déficit de la 
balanza comercial y la disminución en el crédito, el Valle representa una economía 
dinámica, atrayendo la inversión. Cabe aclarar que no se deben omitir estrategias 
que contrarresten los aspectos que desfavorecen la economía del sector, 
estrategias como el estímulo al emprendimiento de negocios que tengan una 
visión a largo plazo y que genere una economía perdurable y no tan solo 
bonanzas en el tiempo, más inversión en infraestructura, grandes carreteras que 
conecten al país, además de incentivar iniciativas en el sector servicios. 
 
 
En concordancia con los resultados del informe sectorial, actualmente Cali está 
posicionándose en la economía mundial para la inversión. El secretario de 
hacienda del Valle Juan Manuel Obregón22 sostuvo que el departamento podrá 
cancelar en cuatro años sus pasivos envés de los ocho previstos. Explicó además 
que la vigencia fiscal del 2012 del Valle fue cerrada con superávit para el 
departamento, arrojando un ahorro para la deuda del acuerdo, por 150.000 
millones. Instó que no se tocarán las inversiones, pero se  mantendrá la política de 
austeridad en el gasto, la optimización de la inversión (especialmente social y en 
Infraestructura que tanto se requiere) y el aumento de ingreso  propuesto por la 
Secretaría de Hacienda. 
 
 
La meta del gobernador Ubeimar Delgado es entregar en 2015 al Valle del Cauca 
en su categoría de Departamento Especial, sin embargo todo va por tan buen 
camino que al parecer se logrará antes de lo establecido, pues todo apunta a tener 
un indicador (el de la ley 617 que define la categoría del departamento) por debajo 
del 50% en el 2014. Lo cual dibuja una buena situación de la región en la que 
Vshare iniciará.  
 
 
Además de la favorabilidad ya mencionada, la ciudad de Cali es una ciudad que 
ha ido construyendo en los últimos años diferentes eventos que la han catapultado 
a nivel mundial, especialmente hablando de capacidad turística y deportiva. 
Eventos  como The World Games, muestran el gran potencial de ciudad, una 
imagen positiva al mundo, lo cual es un factor inimaginablemente determinante 
para el desarrollo, especialmente turístico. 

                                            
22 En cuatro años, el valle del cauca saldrá de la Ley de Quiebra. En: El Caleño. Santiago de Cali. 
(20- Marzo-2013). Pág. 3. 
Valle pagaría sus deudas en 4 años. En: El País. Santiago de cali.(Marzo-2013).  
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Centrándose en la idea de negocio que se expone en el presente plan, tiene varios 
puntos que le construyen y le hacen única, conceptos como Social Video 
Marketing, la relación tan cercana que tiene con el turismo colombiano, la 
comunicación/publicidad que ha sido transformada con la llegada de las nuevas 
tecnologías, pero sin duda alguna, en primera instancia, para la puesta en marcha 
de la idea de negocio se debe analizar la industria del entretenimiento, 
específicamente la industria del cine, a pesar de que la mayoría de factores o 
fases de su cadena de valor, desaparezcan del proceso realizado por Vshare para 
la entrega del servicio. 

Consultando la Tesis MBA Plan de negocio Centro académico de comunicación y 
producción de medios “AUTONOMEDIA” de Luis Fernando Ronderos Nieto y José 
Antonio Bedoya Velásquez23, se ha encontrado que los servicios  de producción 
audiovisual ofrecidos en Cali son producción de comerciales para multinacionales 
y empresas grandes, producción de programas de televisión, servicios de alquiler 
de equipos: videos empresariales, multimedia y web, diseño y animación. El  
gráfico que aparece a continuación muestra los ejes del medio audiovisual en Cali. 

Figura 21 Gráfica 19 Ejes del medio audiovisual en Cali 

 
 
 
Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de 
Cali.:Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Programa maestría en administración. 2009.119p. 

                                            
23 RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico de comunicación 
y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa maestría en administración. 2009.119p. 
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Pasando a cuál será el  estilo de producción que debe llevarse  a cabo en la 
producción audiovisual que requerirá la Agencia, se expone a continuación la 
cadena de valor que sigue  la industria del cine: 

 

Cuadro 1.Cadena de valor del cine tesis MBA  

 
 
Fuente: RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
 
 
En la puesta en marcha de Vshare los tiempos no pueden ser tan extensos como 
en la realización cinematográfica, debido a la naturaleza misma del video y los 
fines comunicacionales/publicitarios que tiene. En Vshare la estrategia y su 
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producto audiovisual debe estar lista en un tiempo menor, si se extiende de ese 
tiempo es por la naturaleza misma de la estrategia. En esa cadena de valor del 
cine, desaparecen para la puesta en marcha de Vshare la venta de derechos y la 
administración de stocks, el packaging, proyección en cine, ventas y rentas DVD 
Video, televisión por cable, satelital y televisión abierta, siendo diferente así mismo 
la distribución y la exhibición, ya que se hará a través de internet, por lo que se 
deben mirar aspectos como el formato en el que se va a ejecutar y las plataformas 
a las que va a llegar. Es por esto que se analiza a través de la siguiente infografía 
el proceso para el video en Streaming.  
 
 
Figura 22. Video Streaming 
 

 
Fuente: TV directos  [En línea] [Citado 20-Julio-2013].Disponible en internet: 
http://www.tudirecto.com/tv-directos 
 
 
 
 
 
 

http://www.tudirecto.com/tv-directos
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Figura 23. Proceso Video Streaming 
 

 

Fuente de: video streaming en internet basado en las tecnologías de Windows media [En línea] 
[Citado 20-Julio-2013].Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos14/streaming/streaming.shtml 

En la agencia, para el proceso de creación es vital el capital humano que genera 
la estrategia y el plan para ponerla en marcha, los procesos de producción 
audiovisual, además de  las herramientas necesarias para la puesta en marcha de 
cada estrategia específica. El proceso de digitalización y compresión aplica para 
contenido live stream, para el que se requiere un codificador. En  el proceso de 
almacenamiento y entrega se requiere un buen servidor; y  para el proceso de 
servicio al cliente, es clave una buena estrategia para el CRM, que se tejerá desde 
el proceso de creación. 
 
 
2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
Vshare se centrará en las empresas que están directamente relacionadas con el 
sector turístico que según el CIIU24 son las empresas clasificadas en la sección N: 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, división 79: actividades de las 
agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 
relacionadas, y la sección I: alojamiento y servicios de comida.  
                                            
24 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTADISTICAS. Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Op. cit. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/streaming/streaming.shtml
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Ante este público Vshare se muestra como la mejor opción de comunicación, 
publicidad y mercadeo para las nuevas tecnologías, a empresas colombianas, 
empresas que sean conscientes de la importancia de estar presentes como marca 
en la Web, o que aunque no sean conscientes al menos sepan que deben estarlo, 
compañías que buscan alternativas a la publicidad tradicional, firmas que tengan 
su mente abierta al cambio en la manera de comunicarse con sus públicos, o que 
al menos no se resista a él, empresas que tengan en su imaginario la relevancia 
de invertir en la comunicación frente a las audiencias generadas por las nuevas 
tecnologías. 
El público de interés: 
 
 
2.2.1. Gerentes y propietarios de hoteles,  restaurantes y complejos turísticos: 
profesionales o empíricos de la administración con edades entre 30 y 55 años, con 
formación diversa en administración de empresas, economía, contaduría, o 
empíricos, con capacidad adquisitiva media-alta, que quieren incrementar la 
productividad de su empresa o negocio y buscan las herramientas más indicadas 
para ello. No son muy románticos en dejarse llevar por lo hermoso o artístico de 
alguna herramienta sino que se interesan en cuanto le va a contribuir en dinero y 
activos a la empresa que dirige. Suelen ser muy positivistas y les gusta ver en 
cifras los resultados de lo que incluso a priori parecería no tenerlas. Buscan sacar 
provecho económico de cada acción que llevan a cabo. Piensan mucho en las 
cifras e indicadores económicos de la organización, aunque últimamente algunos 
se han dado cuenta de la importancia del bienestar de sus colaboradores para la 
gestión de la empresa y se han “humanizado” un poco más. No suelen ser 
derrochadores, pero si tienen claro que una inversión les traerá grandes 
beneficios, se arriesgan. 
 
 
Directores de comunicación hoteles,  restaurantes y complejos turísticos: 
Profesionales entre los 23 y 50 años con formación en ciencias sociales de la 
comunicación, algunos con experiencia en el sector audiovisual o con 
conocimientos básicos para la toma de decisiones en las empresas donde 
laboran.  Son conscientes de la importancia de la comunicación en las 
organizaciones pero al mismo tiempo conocen lo elemental que es traducir esa 
importancia a términos financieros y de indicadores económicos o al menos 
términos de costo-beneficio para la organización.  
 
 
Directores de mercadeo en hoteles,  restaurantes y complejos turísticos: 
profesionales de la comunicación, el mercadeo, la publicidad, la administración de 
empresas entre los 25 y 50 años. Conocimientos básicos o avanzados en 
marketing on-line, conocedores de la importancia de estar presentes en la web y 
todo el cambio que se ha originado por las nuevas tecnologías, pero conscientes 
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igualmente de que toda la gestión en ello debe traducirse en beneficios 
cuantificables para la organización. 
 
 
No se admitirán como clientes empresas con actividades económicas relacionadas 
con bebidas alcohólicas y tabacos debido a la alta responsabilidad social que se 
constituye como una  política de la organización. Según el CIIU25 esas empresas 
están clasificadas en las secciones: 
 
 
 SECCIÓN C Industrias manufactureras -División 11 Elaboración de bebidas-

Grupo 110 Elaboración de bebidas-Clase 1101  Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas alcohólicas. 

 
 
 SECCIÓN C Industrias manufactureras -División 11 Elaboración de bebidas-

Grupo 110 Elaboración de bebidas-Clase-1102  Elaboración de bebidas 
fermentadas no destiladas. 

 
 
 SECCIÓN C Industrias manufactureras -División 11 Elaboración de bebidas-

Grupo 110 Elaboración de bebidas-Clase- 1103  Producción de malta, 
elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas. 

 
 
 SECCIÓN C Industrias manufactureras-División 12 Elaboración de productos 

de tabaco. 
 
 
 SECCIÓN C Industrias manufactureras –División 28 fabricación de maquinaria 

y equipo n.c.p.- Grupo 282 fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 
– Clase 2825  Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco. 

 
 
 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas –División 46 comercio al por mayor y en comisión o 
por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas- 
Grupo 463 comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco- Clase 4632 
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 

                                            
25 Ibid 
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 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas – División 47 comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas-Grupo 472 comercio al por menor de alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados- clase  4724  
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados. 

 
 
 
 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas – División 47 comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas-Grupo  471  Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados-  Clase 4711   Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o 
tabaco. 

 
 
 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas – División 47 comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas-Grupo  471  Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados-  Clase 4719   Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes 
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

 
 
 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas – División 47 comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas-Grupo 472  comercio al por menor de alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados- Clase 4724  
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados. 
 
 

 Sección G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas – División 47 comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas-Grupo 478  Comercio al por menor en puestos de venta móviles 
– Clase 4781  Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
puestos de venta móviles. 
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 Sección I  Alojamiento y servicios de comida- División 55  alojamiento- Grupo y 

clase 553/ 5530 Servicio por horas. 
 
 
 Sección I  Alojamiento y servicios de comida- División 56  actividades de 

servicios de comidas y bebidas- Grupo y Clase 563 /5630  Expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. 

 
 
 SECCIÓN R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación-División 92  

actividades de juegos de azar y apuestas. 
 
 
Se ha visto una oportunidad real en el nicho de mercado elegido, con el servicio 
que ofrece Vshare, ya que el sector al que pertenece es un sector dinámico que 
concentra la atención del gobierno, siendo el foco de grandes beneficios para su 
surgimiento y apogeo, como la motivación para la edificación de hoteles gracias a 
la exención en el Impuesto de Renta para quienes construyan o renueven 
habitaciones. La más reciente de las noticias positivas para este sector, se originó 
entre los países que conforman la Alianza del Pacífico, los cuales acordaron hacer 
una visa colectiva, posibilitando que si alguien quiere viajar a cualquiera de estos 
países tiene la libertad de moverse en los otros que conforman también la Alianza. 
 
 
Centrándose ya en los establecimientos prestadores de servicios turísticos, el 
RUES en el RNT26 muestra que actualmente se encuentran 36.932 
establecimientos prestadores de servicios turísticos en el país. De ellos Vshare 
busca tener una participación del 40% en el mercado, es decir, apunta a 14.772 
organizaciones. De las cuales no sólo atenderá a las pymes del sector, sino 
también a los grandes consorcios.  
 
 
Para el análisis de cómo le está yendo al sector, se consultó  la muestra mensual 
de hoteles, hecha y publicada por el DANE27, la cual muestra que en los últimos  
doce meses hasta enero de 2013, los ingresos reales  aumentaron 6,1% en 
comparación con el año precedente, cuando el aumento había sido de 8,5%; el 
aumento no superó al año pasado pero tampoco es una cifra dañina en la 
economía del sector. 
                                            
26 Prestadores de servicios turísticos: RUES.Op.cit. 
27 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTADISTICAS. Muestra 
Mensual de Hoteles.Op. Cit. 
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En cuanto a las tendencias en el sector, como se ve en la gráfica 20, el motivo que 
se ha mantenido como principal causa de viaje en el país es Ocio. 
 
 
Figura 24. Gráfica 20. Motivo de viaje de huéspedes Total nacional. Enero 
2012-2013 
 

 

 

 
Fuente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTADISTICAS. Muestra 
Mensual de Hoteles.Diciembre 21 de 2012. Bogotá. DANE. 
 
 
Según lo muestran los datos del gráfico 22, en enero de 2013, el principal motivo 
de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles fue ocio, con una 
participación de 58,9% en el total. Le siguen, en orden de importancia, negocios 
(31,2%) y convenciones (6,2%). Para los no residentes, el principal motivo de viaje 
fue negocios (51,8%), seguido por ocio (33,8%) y por “otros motivos de viaje” 
(8,9%). 
 
 

 

 



64 

 

Figura 25. Gráfica 21. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no 
residentes en Colombia. Total nacional. Enero 2012-2013. 
 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTADISTICAS. Muestra 
Mensual de Hoteles.Diciembre 21 de 2012. Bogotá. DANE. 
 
En enero de 2013, el porcentaje de ocupación hotelera fue 51,6%, cifra inferior en 
1,7 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2012. Los hoteles con 
capacidad de más de 150 habitaciones presentaron el mayor nivel de ocupación 
(58,8%), seguido por los hoteles con capacidad de 101 a 150 habitaciones 
(44,8%) y los hoteles con capacidad de 51 a 100 habitaciones (45,0%). 
 
 
En términos macroeconómicos, el turismo se ha logrado mantener con buenas 
cifras económicas desde la crisis que estalló en el 2008.La crisis ha afectado con 
desempleo y reformas fiscales fuertes en países como España y Grecia, además 
de llevar a un ahorro forzoso fuerte a la hora de programar los espacios de ocio; a 
pesar de ello, las personas no ceden a sacrificar su espacio de ocio. 
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Carolina Piber28, directora de mercadeo de Hoteles.com, una reconocida firma que 
ofrece buenos precios en lugares a los que el viajero se dirige, a través de una 
plataforma web, afirma que en estos tiempos de crisis, las personas no dejan de 
tomar sus vacaciones, pero el evento si ha cambiado comportamientos; por 
ejemplo, muchos viajeros se alojan en hoteles con una clasificación de estrellas 
menor o reducen el número de días del viaje y buscan destinos con tipos de 
cambio favorables. 
 
 
Según Piber, las vacaciones ya no son consideradas un lujo y por ello las 
personas no renuncian a ellas. 
 
 
Actualmente, los destinos turísticos colombianos predilectos, son Bogotá, seguido 
de cerca por Cartagena, Medellín, San Andrés, Cali, Santa Marta, Barranquilla, 
Barú Isla, Pereira y Manizales. 
 
 
Por otro lado, para impulsar el turismo el gobierno ha generado siete estrategias: 
mejoramiento de la infraestructura turística y del acceso a los destinos, desarrollo 
de los productos turísticos especializados, sostenibilidad, calidad y formalización 
en los destinos y servicios, fortalecimiento del recurso humano y la cultura 
turística, perfeccionamiento de los instrumentos de administración, coordinación y 
concertación, impulso a la inversión en el sector, y mejoramiento del mercadeo 
nacional e internacional. 
 
 
La presidenta de Proexport, que promueve a Colombia a nivel internacional, María 
Claudia Lacouture29, señaló que, el ecoturismo mueve 215.000 millones de 
dólares anuales en todo el mundo y que crece tres veces más rápido que el 
masivo. La diversidad natural de Colombia y la visión estratégica del sector, 
consolidan al país como un multidestino turístico de talla internacional y le han 
permitido ingresar a las listas de los mejores del mundo. 

                                            
28Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Turismo ha soportado efectos de la crisis 
económica. [En línea] 27 de Agosto de 2012. [Citado el: 19 de Marzo de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.portafolio.co/negocios/turismo-ha-soportado-efectos-la-crisis-
economica 
29Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Buscan impulsar turismo del país con 7 
estrategias. [En línea] 28 de Septiembre de 2011. [Citado el: 15 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/buscan-impulsar-turismo-del-
pais-7-estrategias 
 

http://www.portafolio.co/negocios/turismo-ha-soportado-efectos-la-crisis-economica
http://www.portafolio.co/negocios/turismo-ha-soportado-efectos-la-crisis-economica
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El número de visitantes extranjeros se triplicó en los últimos seis años. Durante el 
2009, mientras el turismo en el mundo descendió un 4 por ciento, en Colombia 
aumentó un 10,7 por ciento. 
 
 
Para la Organización Mundial del Turismo, Colombia, por los avances logrados en 
seguridad, percepción, conectividad y oferta, tiene una proyección real para recibir 
4 millones de turistas al año. 

Taleb Rifai30, secretario de la OMT, hablando de la importancia del turismo para la 
economía mundial, da cifras que permiten dimensionar el sector: La contribución 
directa del turismo a la economía global asciende al 5 por ciento del PIB, pero su 
aporte total, es del 9 por ciento, es decir 1,1 billones de dólares por año. Esta 
industria emplea a uno de cada 12 trabajadores en el mundo, cerca de 250 
millones de personas son empleadas por la tercera industria mundial, una de las 
de más rápido crecimiento, y que estimula otros sectores de la economía como la 
agricultura, manufacturas, el financiero, servicios e información, etc. Rifai ve 
además por buen camino a Colombia, Chile, Argentina y Brasil. En Colombia, 
específicamente, se tiene muchos aspectos positivos como las buenas alianzas 
entre el sector público y privado, el mejoramiento en conectividad aérea y la 
diversidad de la naturaleza. 
 
 
Según el empresario, la organización de  eventos de alto nivel en el país, tienen 
gran poder para transformar la imagen del país, como lo hizo Sudáfrica. 
Así mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados31, 
resaltó acerca del sector, la rentabilidad de los negocios turísticos, explicando que 
el ingreso de divisas por actividades relacionadas en el sector turismo, fue el 
tercer factor de entrada de dólares al país. 
 
 

                                            
30Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Que Colombia reciba 4 millones de turistas 
es una meta real. Op. cit. 
31 Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Turismo, el tercer generador de divisas que 
llegan al país. [En línea] 17 de Agosto de 2012. [Citado el: 15 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/turismo-el-tercer-generador-
divisas-que-llegan-al-pais 
 

 

http://www.portafolio.co/negocios/turismo-el-tercer-generador-divisas-que-llegan-al-pais
http://www.portafolio.co/negocios/turismo-el-tercer-generador-divisas-que-llegan-al-pais
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Según las más recientes cifras, los viajeros de Canadá (24,0 %), Chile (31,7%) y 
Argentina (15,3 %) fueron los de mayor crecimiento durante el primer semestre del 
año 2012, con respecto al mismo período de 2011. 
 
 
Con medidas como el aumento de frecuencias, la entrada de nuevas empresas a 
la competencia como Viva Colombia, el incremento de destinos y los acuerdos de 
cielos abiertos, se logró una movilización en avión de13.807.682 pasajeros, en 
2012, con un aumento del 10,3 respecto al 2011.Para la conectividad aérea, ya 
hay acuerdos con Ecuador, España, Emiratos Árabes, Holanda, Turquía y 
Portugal, Canadá, China e Israel. 

 
 
Por otra parte, en Colombia los tiempos compartidos32 tienen cerca de 130 mil 
usuarios y se espera un gran crecimiento en su uso, teniendo en cuenta que los 
nacionales son la segunda minoría más importante para este mercado en Estados 
Unidos. 33 
 
 
Como puede observarse es un sector fuerte en el desarrollo económico del país al 
que el gobierno, consciente de su potencial le ha dedicado especial atención, 
generando políticas y leyes que le beneficien y fomenten; lo que ha generado que 
los empresarios interesados e inversores en el turismo crezcan exponencialmente. 
Sin embargo no deben olvidarse los factores a mejorar, como el fortalecimiento de 
la infraestructura vial del país, la gestión para contrarrestar los efectos negativos 
de pertenecer al ´TRAVEL WARING´, que hace referencia a las advertencias 
hechas por los gobiernos a sus nacionales frente a los viajes a otros países, y el 
apoyo a propuestas de emprendimiento sostenibles que beneficien la industria a 
largo plazo.  
 

 

 
                                            
32 Tiempo compartido: acto jurídico por el cual se pone a disposición de un usuario el uso y demás derechos 
que se acuerden sobre un bien o parte del mismo, dentro de una clase específica, por periodos previamente 
convenidos mediante el pago de una cantidad determinada, sin transmitir el dominio de los establecimientos. 

33 Portafolio.co. Sitio web de Diario Portafolio. Colombia necesita tiempo scompartidos para crecer en turismo. 
[En línea] 4 de Julio de 2012. [Citado el: 19 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-necesita-tiempos-compartidos-crecer-turismo 

http://www.portafolio.co/negocios/colombia-necesita-tiempos-compartidos-crecer-turismo
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2.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE  
 

Como se menciona en el análisis de mercado, Vshare toma como clientes 
potenciales no sólo las pymes del mercado seleccionado, sino los grandes 
consorcios. Ya se ha dado una estimación numérica, por ello a continuación se va 
a mencionar cuáles son esas organizaciones que Vshare toma como clientes 
potenciales. 
 
 
 La selección de los clientes potenciales, pertenecientes al grupo de grandes 
consorcios, se ha basado en el último informe emitido por el diario La República, 
en el que se emiten datos financieros sobre las 5.000 empresas colombianas que 
más vendieron. A continuación se exponen los datos de las empresas 
seleccionadas:  
 
 
En la primera tabla se encuentran los grupos de poder, que son aquellas 
empresas que consolidan la actividad empresarial en el ámbito nacional e 
internacional. La segunda tabla muestra las empresas del mercado elegido en el 
presente plan, que más vendieron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Grupos de poder. Cifras en millones de pesos 

RK. 
201
2 

RK. 
201
1 

Razón Social Ingresos 
Totales 
2012 

Variació
n 
2012/201
1 (%) 

Activos Utilidad 
Neta 

Margen 
Operacional 
(%) 

Rentabilida
d Patrimonio 
(%) 

Razón de 
liquidez 

Inversiones 
activo (%) 

Deuda activo 
(%) 

Interés 
Minoritario/ 
Activo (%) 

69 80 Hoteles 
Decameron 
Colombia 

430.060 9,97 1.253.34
7 

5.031 4,02 1,69 1,3 48,41 74,59 1,7 

136 171 Hoteles 
Estelar 

225.191 59,23 460.243 92.620 23,25 43,33 1,34 26,58 42,57 10,99 

150 ND Hoteles Royal 185.818 ND 182.591 7.043 9,35 10,53 1,27 56,06 54,29 9,07 

247 209 Grupo 
Hotelero 
Londoño GHL 
Grupo Hoteles 
SCA 

72.583 (27,75) 57.526 4.099 4,87 24,98 1,86 21,37 70,67 0,81 

421 380 Sociedad 
Hotelera Cien 
Internacional 

14.262 (9,22) 23.656 258 1,67 1,44 1,1 23,84 24,31 0 

Cuadro 5.  Grandes empresas del sector turismo. Publico objetivo 
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34. Para el análisis de la tabla debe tenerse en cuenta: 
Ingresos op.: corresponde a las ventas de cada empresa 
Var I.O.: Variación de los ingresos operacionales entre 2011 y 2012 
Total activo: Corresponde al total de bienes y propiedades de la compañía 
Var activo: Variación de los activos entre 2011 y 2012 
Resultado neto: Excedente o déficit del período entre los ingresos y egresos 
Var R neto: Variación del resultado neto entre 2011 y 2012 
EBIT: Resultado operacional antes del pago de intereses e impuestos 
Margen EBIT: Equivalencia del EBIT como porcentaje de los ingresos 
Liquidez: Capacidad para atender pasivos a corto plazo 
ROA: Retorno contable por cada peso invertido en activos 
ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios de los accionistas 
Deuda: Proporción de recursos de terceros para financiar su actividad. 
 

469 ND Comercial 
Promotora de 
Turismo Las 
Palmas Ltda. 

7.147 ND 30.581 2.779 -87438,18 127,78 0,01 98,87 92,86 0,02 

Las empresas que más vendieron. Cifras en millones de pesos34 

Rk. 
201
2 

RK. 2011 Razón 
Social 

INGRES
OS 
OPERAC
IONALE
S 

Var I.O. 
2012/2
011 

Total 
Activo 

Var Activo 
2012/ 2011 

RESULTA
DO NETO 

Var R. Neto 
2012/ 2011 

EBIT MARGEN 
EBIT (%) 

Liquide
z 

RO
A 

ROE DEUDA 

345 347 IRCC 
Limitada 
industria 
de 
restaurant

261.817 11,19 96.913 14,47 5.161 -37,17 8.175 3,12 0,37 5,33 32,15 83,44 

Cuadro 5 (continuación) 
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es 
casuales 
Ltda. 

680 647 Hoteles 
Decamero
n 

135.257 6,46 645.276 10,58 16.120 98,98 17.34
3 

12,82 1,60 2,50 7,76 67,83 

894 827 Hoteles 
Estelar 

100.657 0,29 312.950 -7,98 92.620 1.120,61 26.15
7 

25,99 1,65 29,6
0 

43,31 31,66 

1.1
71 

ND Promotora 
turística 
del Caribe 
S.A. 

76.620 ND 125.425 ND 4.353 ND 8.392 10,95 0,69 3,47 8,00 56,60 

2.5
36 

2.344 Administra
dora 
Hotelera 
Dann 
Ltda. 

32.062 1,65 31.879 17,95 1.745 160,44 -
1.443 

-4,50 0,58 5,47 20,96 73,88 

2.6
30 

2.412 Hotel 
Santa 
Clara S.A.  

30.579 0,67 113.192 3,29 -1.636 -567,57 278 0,91 0,53 -
1,45 

-2,32 37,75 

2.6
51 

2.309 Hotel 
Parque 
Royal 
S.A.S. 

30.325 -5, 45 17.945 5, 11 2.198 -11, 60 3.105 10, 24 1, 53 12, 
25 

17, 
99 

31, 92 

Cuadro 5 (continuación) 
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2.8
10 

2.531 Hoteles 
Charleston 

28.250 -1, 13 14.495 20, 45 -1.383 30, 59 -816 -2, 89 0, 83 -9, 
54 

-35, 
66 

73, 25 

3.1
85 

3.262 Circulo de 
Viajes 
Universal 
S.A. 

24.152 14,13 334.286 16,58 1.158 227,23 4.096 16,96 1,00 0,35 11,15 96,89 

3.4
25 

2.994  AR 
Hoteles 
S.A.S 

22.369 -4,05 16.916 9,31 6.635 10,51 8.057 36,02 2,26 39,2
2 

54,87 28,52 

3.6
89 

3.290 Agencia 
de Viajes 
y Turismo 
Cielos 
Abiertos 

20.553 -1,49 9.601 14,90 769 860,72 1.109 5,40 1,10 8,01 63,56 87,41 

3.7
19 

3.663 Inversione
s turísticas 
del Caribe 
y CIA 
S.C.A. 

20.380 13,08 9.459 34,13 143 451,40 974 4,78 1,28 1,52 3,45 56,01 

3.8
24 

3.368 H. Bogotá 
Plaza 

19.644 -3,32 49.966 2,11 2.740 -18,47 3.076 15,66 2,18 5,48 6,24 12,15 

3.8
61 

3.448 Hoteles el 
Salitre 

19.426 -1,46 4.319 -3,59 -4 -105,37 219 1,13 1,29 -
0,09 

-0,30 70,31 

Cuadro 5 (continuación) 
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4.2
18 

4.300 Hotel 
Barranquill
a Plaza 

17.068 20,47 7.971 15,06 65 -23,54 2.591 15,18 1,41 0,82 30,33 97,31 

4.2
44 

4.082 Hotel 
Dann 
Carlton 
Medellín  

16.914 10,56 82.316 42,03 1.214 497,80 1.731 10,23 0,24 1,47 1,88 21,52 

4.5
06 

4.757 CB 
Hoteles y 
Resort 
S.A. 

15.618 27,33 8.806 22,61 379 -18,18 638 4,08 3,57 4,30 9,06 52,50 

4.5
19 

** CIA. 
Hotelera 
Cartagena 
Plaza 
Ltda. 

15.587 47,65 5.961 38,02 866 335,27 768 4,93 1,58 14,5
3 

31,73 54,20 

4.5
34 

3.894 Sociedad 
Hotelera 
Calle 74 
Limitada 

15.504 -6,00 3.963 -11,27 393 -33,8                                                                                                                                                    
7 

659 4,25 0,83 9,93 54,77 81,87 

4.6
64 

2.966 Hotel 
Spiwak 
Chipichap
e Cali 

14.968 -36,54 41.460 -7,96 602 -81,28 2.700 18,04 0,92 1,45 2,72 46,66 

4.8 4.583 Promotora 
Hotel 
Dann 

14.166 9,48 40.215 9,26 1.735 5,64 1.874 13,23 0,63 4,31 5,41 20,22 

Cuadro 5 (continuación) 



74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Carlton 
Barranquill
a S.A. 

Cuadro 5 (continuación) 
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Como puede observarse en las cifras anteriormente proporcionadas, 
especialmente resultado neto, liquidez y deuda, estas empresas tienen el 
suficiente capital para invertir en cualquier apoyo del portafolio de servicios que 
ofrece la agencia de comunicaciones Vshare, pues hay algunos de esos servicios 
que por sus costos no pueden ser adquiridos por todas las pymes del sector, pero 
sí por los grandes consorcios. 
 
 
Como ejemplo de los clientes potenciales de las pymes del mercado elegido se 
encuentran las organizaciones Promotora de turismo Belisario Marín, Coomeva 
Turismo agencia de viajes S.A, Hotel Vizcaya Real S.A, Apartahotel Plaza Real, 
Hotel Club Campestre de Cali, Hotel Granada Real, Hotel Four Points by Sheraton 
y Primos. 
 
 
Para el análisis de lo que el mercado elegido demanda en servicios de 
comunicación audiovisual, en la tesis35 ya citada  se ha elaborado una 
investigación de mercados, a empresas de distintos sectores, que es oportuno 
presentar. 
 
 
Según la investigación, que arrojó los datos graficados a continuación, existe un 
promedio de los productos audiovisuales, a todas las empresas les demandan los 
productos de manera similar. El único caso es el de la televisión, que se puede 
explicar debido a que es un segmento más específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
35 Ronderos. Op.cit., p. 96 -112 
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Figura 26. Gráfica 22. Productos audiovisuales que usan en las empresas 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico de 
comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa maestría en 
administración. 2009.119p. 
 
 
Como lo muestra la gráfica 23, existe una alta frecuencia en la demanda de 
productos como las páginas WEB, comerciales de televisión y multimedia. En 
general hay una demanda permanente a lo largo del año por parte de las 
empresas, lo que puede suponer oportunidades de negocio permanente. 
 
 
Figura 27. Gráfica 23. Frecuencia con la que se requieren los productos 
audiovisuales 

 
Fuente: RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
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Los datos presentados en la gráfica 24, muestran que existe una alta demanda en 
la contratación externa para la producción de audiovisuales y una demanda media 
sobre el alquiler de equipos para la producción audiovisual interna. 
 
 
Figura 28. Gráfica 24.Cómo se desarrollan los productos audiovisuales 
 

 
 
 
Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
 

Según las respuestas de los encuestados, representadas en la gráfica 25, hay un 
gran peso para  la decisión de la contratación en la calidad del servicio, seguido 
del precio y capacidad de respuesta. 
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Figura 29. Gráfica 25. Parámetros para tomar la decisión de contratación 
 

 

Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 

 

Por otro lado, observando el ritual de compra, los dos factores neurálgicos que se 
tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión (especialmente contractual) son 
el beneficio (económico especialmente) que la empresa saca a la inversión, y la 
confianza de que se está dejando en manos indicadas la gestión de la decisión 
tomada (es decir: beneficio y confianza), por lo que  para que los perfiles 
mencionados en el análisis de mercado se interesen en ser clientes de Vshare se 
debe explicar con argumentos sólidos porqué es tan importante el servicio que la 
organización les brinda, y mostrar desde un principio cual va a ser el beneficio 
directo a la empresa que ellos dirigen por la puesta en marcha del servicio que 
ofrece Vshare, incluso los indicadores con los que se medirá la efectividad de la 
estrategia, desde el momento que se contrata con la Agencia. Además debe 
mostrarse la experiencia del equipo de trabajo y el respaldo profesional junto a la 
gestión de calidad que asegura la mejor puesta en marcha del servicio, siendo el 
objetivo principal ganarse la confianza de ese cliente potencial. 
 
 
Aquel factor que pueden afectar el consumo es que por la recesión mundial que se 
presenta en la actualidad, las empresas hayan tenido que recortar gastos, no le 
vean gran importancia a la comunicación o publicidad en las nuevas tecnologías a 
través del Social Video Marketing, desconfíen por la novedad de la herramienta y 
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decidan que este rubro es uno de los que se debe recortar para el surgimiento de 
la empresa. 
 
 
Haciendo entrevistas a pymes relacionadas con el sector turismo, ellas están muy 
interesadas en la publicidad que ha permitido los nuevos medios, sin embargo se 
preocupan de cual sea la verdadera necesidad de invertir en grandes estrategias a 
través de ellos según el crecimiento y estado de la organización. Por ejemplo, 
Diego García estudiante de comunicación social de 22 años de edad, es uno de 
los socios de un restaurante en la ciudad de Cali, llamado Santa Sofía Trigo y Sal, 
y habla de que el boca a boca ha sido fundamental para el desarrollo de su 
negocio, incluso su arma publicitaria más importante, propiciando que en este 
momento tenga contratos con empresas del sector norte de la ciudad. Diego sabe 
de lo importante que ha sido promocionar sus productos y servicios a través de 
Groupon, cuñas radiales y el mismo boca a boca; pero se pregunta si este es el 
momento de la organización para hacer grandes estrategias publicitarias.  
 
 
 
 
 
2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

En la búsqueda de quienes podrían ser la competencia para la Agencia, se 
encontraron empresas de Social Video Marketing en España, la más reconocida y 
parecida un poco al concepto de Vshare es la organización Take Ad Way, una 
productora que tiene experiencia en Video Marketing, que posee su propia 
productora audiovisual, estudios, platós y tecnología de punta, para atender 
especialmente a cada tipo de producción que requiera el cliente. En su página web 
se definen como acompañantes de todo el proceso en la ejecución de un video 2.0 
(como ellos lo llaman).En España se encontraron  otras empresas como Tienda 
Video Marketing 18 y Grupo  ISP19.  
 
 
En Colombia no hay empresa reconocida que se caracterice por los servicios de 
Social Video Marketing, sin embargo las agencias de publicidad y productoras 
audiovisuales que se enfocan en contenidos web, representan la competencia 
más directa. 
 
 
La presente idea de negocio inició con el sueño de crear una productora, Vshare 
nació como una productora, pero al ir construyendo el plan, se vio que el video 
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tenía tantas opciones comunicacionales, que limitarlo a un producto sería un gran 
error, por ello se replanteó su razón de ser, y se conceptualizó que Vshare no 
vendería el video en sí mismo sino la estrategia comunicacional que va detrás de 
él, por lo que pasó a ser una agencia de comunicación que usa el Social Video 
Marketing como herramienta central, en estrategias que van dirigidas a los nuevos 
medios de comunicación. Analizando las características que construyen la 
Agencia, se puede concluir que las empresas que representan una fuerte 
competencia son las agencias de publicidad y las productoras audiovisuales con 
enfoque en contenido web. 
 
 
Para el análisis de estas empresas se ha tomado como referencia la Tesis MBA 
de Luis Fernando Ronderos y José Antonio Bedoya, en la que se hace una 
investigación sobre el sector audiovisual y otros sectores pertenecientes a las 
industrias culturales, dentro de las que también se encuentra la publicidad. 
 
 
Las encuestas se hicieron sobre una base de 14 empresas como agencias de 
publicidad, programadoras de canales y productoras audiovisuales. 
 
 
En los datos obtenidos no se encuentra el video especializado en la web, y mucho 
menos la oferta de social video marketing. 

Figura 30. Gráfica 26. Productos que demanda su empresa 
 
 

 
 
Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico de 
comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa maestría en 
administración. 2009.119p. 



81 

 

Prácticamente el 50% de estas empresas, subcontratan servicios de producción 
audiovisual. 
 
 
Figura 31 Gráfica 27 contratación interna vs. Externa 
 

 

Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
 
 
 
La contratación de equipos es muy frecuente en el sector, y como lo muestra el 
gráfico 29, son más requeridos para los videos educativos e institucionales. La 
contratación de equipos para producción interna de páginas web es mucho menor.   
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Figura 32. Gráfica 28. ¿Alquilan los equipos para la producción interna? 
 
 

 
 
Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
 
 
A la hora de contratar, lo que más juega es el reconocimiento de la empresa con la 
que se va a hacer negocio, seguido de la tecnología y de la experiencia de la que 
dispone. 
 
 
Figura 33. Gráfica 29 Aspectos que tienen en cuenta en la contratación 
 

 

 
Fuente:  RONDEROS, Luis Fernado y BEDOYA, José Antonio. Plan de negocio Centro académico 
de comunicación y producción de medios "AUTONOMEDIA". Tesis MBA . Santiago de Cali.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Programa 
maestría en administración. 2009.119p. 
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Según la investigación desarrollada en la tesis MBA, a nivel de realización, 
tecnología y capacidad económica dentro del sector audiovisual, las empresas 
productoras de publicidad son las más destacadas. Su producción se centra en 
comerciales para televisión, sin embargo los videos promocionales, educativos e 
institucionales también han ganado un espacio en su producción. Generalmente 
son pymes que trabajan con tecnología de última generación, que tienen su mayor 
facturación (30%) en comerciales (video) para entidades oficiales o públicas. Al 
año se producen alrededor de 50 comerciales localmente, y la mayor amenaza 
para el sector audiovisual local es que muchas empresas multinacionales prefieren 
trabajar con agencias y productoras de Bogotá. 
 
 
Por otro lado en el análisis de competencia, aunque no es una productora ni una 
agencia de comunicación digital, si hay una fuerte preocupación por la llegada de 
un monstruo de la Web que ya ha expresado su intención y decisión de inversión 
en el mercado colombiano por la oportunidad de negocio vista en este país: 
Google, empresa que ha puesto en las mipymes colombianas sus ojos, como 
público objetivo de su renovado servicio de Adwords. En cuanto al formato, ya 
circula en la Web la noticia sobre su nuevo servicio: Adwords para video. El 
anterior, el servicio Adwords en todas sus versiones, definitivamente se presenta 
como un producto sustituto. 
 
 
 
Consultando acerca de lo que es el servicio de Adwords, ellos ofrecen un 
acompañamiento en la generación de estrategias de publicidad online, en la que 
asesoran acerca de cuáles palabras son las más indicadas según el negocio que 
se quiere posicionar en el buscador Google. Una vez propuestas las palabras más 
relevantes y posicionadas para el negocio, se informa sobre el valor por clic que 
cada una de estas tiene para empezar a trabajar con Adwords. Para la consulta 
que se ha hecho a través de la línea de Google, las palabras hoteles económicos 
en Cali, tiene un costo de 2.079 pesos colombianos por clic, lo cual teniendo en 
cuenta que los clics diarios aproximados son 40, diariamente serían 83.160 pesos 
de inversión, siendo mensualmente 2´494.800 el precio mínimo mensual de la 
campaña. Según lo explicado por uno de sus consultores, el servicio Adwords es 
una subasta en la que entre más ofrezca la empresa, más posicionamiento web se 
tendrá, pues las palabras más rankiadas son más caras y cualquier empresa 
puede elevar el costo si pretende que nadie más use aquella palabra. La parte de 
Google Adwords video no está muy posicionada actualmente, ni si quiera se tiene 
información clara sobre ello para brindar al usuario. 
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Cuadro 6. Comparación con Google Adwords 
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Google ciertamente es una empresa con gran posicionamiento mundial que ofrece 
un fuerte producto sustituto, pues ofrece publicidad en la web a través del 
buscador más posicionado, al mercado de pymes, conociendo la importancia del 
sector turismo. Ante todo esto, el arma de Vshare es la estrategia comunicativa 
que va detrás del video, estrategia que se sirve del Social Video Marketing, la 
garantía de la calidad y efectividad, más el fuerte contenido en I+D de la 
organización.  
 
 
Habiendo analizado la competencia y posible sustituto,  a continuación se 
encuentra un cuadro que presenta los diferenciadores entre sus competidores y 
Vshare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 (continuación) 
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Cuadro  2. Comparativo general 
 

Competencia Vshare 
Usan diferentes herramientas para la 
consecución de objetivos comunicacionales, en 
caso de que liguen su servicio a ello. Pero 
ninguna organización reconocida y posicionada 
usa el Social Video Marketing como su 
herramienta estrella. 

Se sirve del Social Video Marketing, como 
herramienta estrella, para la materialización con 
éxito de sus estrategias de comunicación 

El público al que va dirigido es general. Es decir 
empresas, que sin importar la industria a la que 
pertenecen, requieren de productos 
audiovisuales. 

El público al que va dirigido su portafolio de 
servicios, por su segmentación, es un factor 
diferenciador, pues actualmente no hay 
agencias de comunicación reconocidas 
especializadas en organizaciones turísticas 

Ninguna agencia o productora ha gestionado 
una red social que sirva a los objetivos de sus 
clientes 

La agencia gestiona especialmente para sus 
clientes una red social de turismo, como 
alternativa,  que sirva a la comunicación con 
sus públicos a través de las nuevas 
tecnologías. 

Los niveles de garantía del producto, en cuanto 
al alcance de un objetivo comunicacional son 
generalmente deficientes o inexactos en el 
momento de solicitar información sobre el 
servicio, en caso de brindar garantía a sus 
clientes. 

La Agencia asegura eficacia en la obtención de 
los objetivos que su cliente tiene y que han sido 
planteados para la generación de la estrategia. 
Desde el inicio se dará a conocer que la 
Agencia genera unos indicadores los cuales 
medirán la efectividad de la estrategia una vez 
sea ejecutada, y que sólo hasta obtener 
resultados más que satisfactorios, se dará fin al 
servicio brindado. 

Generalmente no tienen una fuerte estrategia 
de I+D respecto a los productos o servicios que 
ofrecen a sus clientes, sino que invierten en la 
innovación de la empresa como tal, y todo su 
músculo tecnológico-productor, es decir 
tecnología de punta. 

La Agencia se  enfoca en la gestión de I+D, 
para estar en constante innovación, lo cual le 
permite tener una ventaja competitiva 
permanente y brindar lo mejor a sus clientes. Lo 
anterior porque no sólo se enfoca en la 
ejecución de productos con tecnología de punta 
sino que busca innovar en el mismo 
servicio/producto que se le da al cliente 

 

 
La competencia se dirige a segmentos más generales: medianas y grandes 
empresas que requieran de producción audiovisual o los eventos y procesos 
relacionados con ello, incluyendo el préstamo de los equipos y recurso humano. 
Ejemplo de sus clientes son canales de televisión regional que requieren de sus 
servicios, como el canal del supermercado La 14, o empresas que requieran de 
videos institucionales o educativos como el Centro Médico Imbanaco, que 
demanda productos educativos para el lavado de las manos y temas semejantes. 
 
 



87 

 

Debido a la diferencia del mercado al que va dirigida Vshare, esta Agencia se 
encuentra en una posición favorable porque los clientes a los que se dirige no son 
el público objetivo de la competencia. Sin embargo, Vshare también se encuentra 
en una posición desfavorable porque la empresa no tiene un posicionamiento en el 
mercado que la respalde, cosa que sí tienen las productoras y agencias ya 
nombradas, que son competencia. 
 
 
2.5. PRECIOS Y COSTOS 

Debe tenerse en cuenta que el servicio que se presta en las agencias de 
publicidad y en las mismas productoras audiovisuales, no son precios que ya 
estén previamente establecidos, debido a que cada requerimiento de servicio es 
muy diferente y los precios pueden cambiar abismalmente.  
 
 
Cada precio sale del análisis de todos aquellos factores necesarios para la 
realización el producto o prestación del servicio, más los costos y gastos fijos, 
sumado al porcentaje de ganancia estipulado en las políticas de la organización. 
 
 
2.6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.6.1. Concepto del producto o servicio. Vshare es una agencia de 
comunicación que a través de videos presentes en los diferentes escenarios de 
internet, incluidas y especialmente las redes sociales, brinda una respuesta a las 
necesidades comunicativas que tiene el sector turismo para llegar a sus usuarios, 
impidiendo que las nuevas tecnologías sean una barrera y por el contrario se 
conviertan en un escenario aprovechado para los objetivos comunicacionales con 
sus públicos. 
 
 
Esta agencia no sería una competencia directa y real de las productoras y 
agencias convencionales ya que ésta se dirige a un público mucho más 
segmentado y se  especializa en técnicas como Social Video Marketing aplicada a 
videos para la Web, lo cual es un factor diferenciador. El social Video Marketing se 
conoce como la técnica consistente en utilizar el video como elemento central de 
la interacción social, que generalmente está motivada por estrategias de marketing 
y comunicación. El Social Video Marketing es fruto de la convergencia de dos de 
los mayores fenómenos surgidos en la era Internet: los Social Media (Medios 
Sociales) y el video online.  
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La idea principal es producir estrategias de comunicación, en las que el Social 
Video Marketing tiene una presencia protagónica, para empresas que quieran 
estar presentes en la web como marca. 
 
 
Esta valiosa herramienta para la publicidad y el mercadeo, permite que el 
consumidor sea tocado y capturado con el mensaje que ahí se muestra, pues la 
magia que tiene un producto audiovisual en cuanto al impacto de los públicos no 
tiene rival (ni la radio, ni el papel). 
 
Cuadro 8. Concepto Servicio 
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 Estrategias comunicacionales, centradas en el Social Video Marketing,  desde 
las que se producen: 
 

 Videos que apoyan las campañas en y desde internet 
 Videos como estrategia única 
 Videos para las redes sociales 

 
 

 Estrategias comunicacionales, desde las que se producen 
 

 Videos que apoyan un objetivo comunicacional y/o empresarial 
 

 Producción de videos para la página web de la organización 
 

 Producción de video para transmisión live stream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 (continuación) 
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Cuadro 9. Debilidades y Fortalezas frente a la competencia 
 

 
 
 
 
2.7. MODELO DE NEGOCIO 
 

El modelo de negocio es cobrar el precio más alto que estén dispuestas a pagar 
las empresas del mercado al que apunta la Agencia y con ello invertir en I+D para 
la red social de turismo, su desarrollo y consolidación, con el objetivo de lucrarse  
por la estrategia de Social Video Marketing implementada en la misma, la 
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administración de cada empresa por la presencia en ella y otros costos que se 
generarán en la red social. 
 
2.7.1. Marketing Mix  
 

2.7.1.1. Estrategia de producto 
 

Figura  34  Marca: Vshare 
 

 

 
2.7.1.2. Acciones estratégicas según el ciclo de vida del servicio. Según el 
conjunto de etapas que atraviesa un producto o servicio, más conocido como ciclo 
de vida del producto/servicio, y entendiendo que son cuatro (Introducción, 
Crecimiento, Madurez y Declinación): 
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Figura 25. Ciclo de vida de un producto/servicio 
 
 

 
Fuente: Estr@tegia MagazineConsultoría en Marketing, Recursos Humanos y Servicios en 
Informática - Capacitación Laboral y Empresarial. 2007. Mayo de 2013.] 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-ciclo-de-vida-de-los-
productos.htm. 
 
 

Para la clasificación del servicio ofrecido, se debe tener en cuenta que este va a 
ser brindado por una empresa que aún no tiene reconocimiento en el mercado,  
requiriendo del estado de internet el cual también está en crecimiento, que las 
herramientas a usar son novedosas y el modelo de negocio diferenciado, razones 
por las que se puede afirmar que en Colombia el servicio de Social Video 
Marketing brindado por la Agencia, está en su etapa de introducción/lanzamiento 
con una baja participación pero una alta tasa de crecimiento. Teniendo en cuenta 
además la matriz BCG: 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-ciclo-de-vida-de-los-productos.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-ciclo-de-vida-de-los-productos.htm
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Figura 36. Matriz BCG 
 

 

Fuente: Tea Yogurt. 2012. Nueva oportunidad de negocio: Tea Yogurt. Blog Nueva 
oportunidad de negocio: Tea Yogurt. [En línea] 27 de Junio de 2012. [Citado el: 18 de 
Mayo de 2013.] http://teayogurt.blogspot.com/2012/06/apoyo-de-la-matriz-bcg-en-tu-
negocio.html 
 

La estrategia del producto se verá ligada al ofrecimiento de servicios que 
pertenezcan a diferentes tipos de servicio/producto de la matriz BCG, para 
asegurar que la empresa se sostenga a través del tiempo. El servicio que se 
perfila como servicio estrella inicial, es el  Social Video Marketing, pues la 
inversión realizada no debe ser muy alta, pero la tasa de crecimiento y la 
participación crecerá según el interés del mercado actual de publicitar en la Web, 
que se espera sea alto.  
Previniendo que este servicio estrella puede llegar rápido a la etapa de madurez y 
decrecimiento por la constante y rápida innovación tecnológica, se ha pensado en 
un producto incógnita que se irá gestando a expensas y en pro del estrella: se 
creará una red social de turismo en la que la actualización será por parte de los 
usuarios que subirán videos de sus experiencias viajeras y por la misma Agencia. 
Este producto se irá construyendo paulatinamente con los resultados del enfoque 
en I+D de la organización. 
 
 
La agencia tiene dos grandes públicos, grandes empresas y pequeñas o medianas 
empresas. 
 

http://teayogurt.blogspot.com/2012/06/apoyo-de-la-matriz-bcg-en-tu-negocio.html
http://teayogurt.blogspot.com/2012/06/apoyo-de-la-matriz-bcg-en-tu-negocio.html
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Para las grandes empresas debido al alto costo que tiene la ejecución de estos 
servicios se ofrecen: 
 
 

 Estrategias comunicacionales, centradas en el Social Video Marketing,  desde 
las que se producen: 

 
 
 Videos que apoyan las campañas en y desde internet 
 
 
Las organizaciones mantienen con constantes campañas para sus diferentes 
productos/servicios, Vshare ofrece un apoyo a la organización para asegurar el 
éxito de los objetivos que se persiguen con cada campaña. Las campañas pueden 
ser pensadas por la organización exclusivamente para la internet, otras por el 
contrario son concebidas en medios tradicionales; sin embargo incluso en este 
caso es de vital importancia tener participación en los nuevos medios de 
comunicación. 
 
 
Para estos casos Vshare desarrolla una estrategia de comunicación desde la que 
se produce un video para cada campaña, sin importar si la campaña ha sido 
pensada para la web o no. 
 
 
La realización de ese video se hace con especial cuidado, pues sus bondades le 
hacen un vehículo estrella del mensaje comunicacional. La agencia se encarga de 
toda la cadena de valor (pre-pro-postproducción) del producto audiovisual. Dentro 
de la preproducción se incluirá la estrategia para la generación de un viral, y cuál 
será la estrategia social media para ello, pues lo que lo hace estrella es 
precisamente la estrategia que va detrás de su realización. 
 Videos como estrategia única: 
 
 
Hoy en día las organizaciones han caído en cuenta del impacto del formato 
audiovisual en las audiencias, y de cómo se ha transformado con la llegada de las 
nuevas tecnologías, es por ello que muchas empresas pueden buscar 
simplemente una estrategia que asegure el éxito de un video con un objetivo 
comunicacional específico. Vshare asegura el alcance de ese objetivo a través de 
todo el proceso para la generación del video: 
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Preproducción: conocimiento e investigación de lo que compone el objetivo 
comunicacional, generación de la estrategia de social media, la idea creativa 
guiada por la estrategia de social media, planeación técnica para la difusión en las 
plataformas seleccionadas en la estrategia, generación de indicadores. 
 
 
Producción: Realización de la idea creativa, con altos estándares de calidad 
(según lo amerite la estrategia). 
 
 
Post-producción: Edición del producto para potencializar todos los factores de la 
realización, aplicación del diseño gráfico, gestión para la viralización en el público 
objetivo, monitoreo del cumplimiento de los objetivos comunicacionales y de 
mercadeo de acuerdo a los indicadores para finalmente presentar los resultados 
de éxito al cliente.  
 
 
 Videos para las redes sociales 
 
 
Así mismo las organizaciones pueden demandar un video que cumpla un objetivo 
comunicacional en el escenario de las redes sociales, para lo que Vshare asegura 
el alcance de ese objetivo a través de todo el proceso para la generación del 
video: 
 
 
Preproducción: conocimiento e investigación de lo que compone el objetivo 
comunicacional, generación de la estrategia de social media, la idea creativa 
guiada por la estrategia de social media, planeación técnica para la difusión en las 
redes sociales, generación de indicadores. 
 
 
Producción: Realización de la idea creativa, con altos estándares de calidad 
(según lo amerite la estrategia). 
 
 
Post-producción: Edición del producto para potencializar todos los factores de la 
realización, aplicación del diseño gráfico, gestión para la viralización en el público 
objetivo, monitoreo del cumplimiento de los objetivos comunicacionales y de 
mercadeo de acuerdo a los indicadores para finalmente presentar los resultados 
de éxito al cliente.  
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 Estrategias comunicacionales, desde las que se producen 
 
 Videos que apoyan un objetivo comunicacional y/o empresarial 
 
Las organizaciones tienen iniciativas constantemente y requieren de la 
comunicación para lograr el éxito con ellas, para estos casos Vshare desarrolla 
planes estratégicos de comunicación para cada iniciativa que tiene un objetivo 
comunicacional y/o empresarial. 
 
 
Vshare se encarga de todo el proceso comunicacional para el éxito de la iniciativa, 
ofreciendo la investigación de los factores que componen el objetivo 
comunicacional y/o empresarial, la generación de la idea creativa conforme a ello, 
del plan estratégico de comunicación y mercadeo, la ejecución de todas y cada 
una de las acciones planteadas en el plan y la presentación de los resultados, 
mostrando el alcance de los indicadores que se plantean desde el plan 
estratégico, por lo que se asegura su éxito con el alcance de los objetivos 
planteados. 
 
 
Ese proceso comunicacional toma como herramienta protagonista, el Social Video 
Marketing, por lo que la regla general es que en todos los planes se ejecute una 
estrategia comunicacional para el video a realizar. La realización de ese video se 
hace con especial cuidado, pues sus bondades le hacen un vehículo estrella del 
mensaje comunicacional. La Agencia se encarga de toda la cadena de valor (pre-
pro-postproducción) del producto audiovisual. Dentro de la preproducción se 
incluirá la estrategia para la generación de un viral, cuál será la estrategia social 
media para ello, pues lo que lo hace estrella es precisamente la estrategia que va 
detrás de su realización. 
 
 
La Agencia ha decidido brindar un pequeño portafolio que puedan adquirir también 
las empresas con menor capacidad adquisitiva, teniendo en cuenta que las pyme 
también pertenecen a su público objetivo: 
 
 
 Producción de videos para la página web de la organización 
 
 
Aquí se ofrecen todos los procesos para la realización del video o cualquiera de 
ellos (pre-pro-postproducción): 
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Preproducción: Generación de la idea según el objetivo comunicacional que el 
cliente tiene para el video. 
 
 
Producción: Realización del video con altos estándares de calidad. 
 
 
Postproducción: Edición básica del video, con uso de diseño gráfico. Montaje a la 
página web. 
 
 
 Producción de video para transmisión live stream: 
 
 
Para este se brindan todos o alguno de los siguientes procesos: 
 
 

o Creación de un canal en internet para la empresa. 
o Logística para una video conferencia. 
o Transmisión de una videoconferencia en vivo por internet, si se tienen un 

canal, a través de él. 
 
Adicional a estos servicios, como ya se había mencionado, se ofrecerá la 
presencia de nuestros clientes en la red social de turismo Vshare: 
 
 
 Red social de Turismo: 
 
Actualmente las redes sociales han cambiado las prácticas de compra y el viaje 
del consumidor, ellas son un espacio de vital importancia para la vida social de las 
personas, razón por la que se han convertido en el plató idóneo para la 
comunicación, la publicidad y el mercadeo.  
Las redes sociales tienen un poder asombroso sobre sus usuarios, teniendo un 
nivel de cuestionamiento frente a lo que de allí se conoce, muy bajo, debido a que 
son sus propios contactos, contactos que ellos conocen, los que recomiendan un 
enlace, video, aviso publicitario, etc. 
 
 
Pero ¿Qué pasa si se pueden hacer evolucionar esas recomendaciones?, ¿qué 
pasa si los contactos ya no sólo recomiendan un video que les gustó o un enlace 
que les llamó la atención, sino que recomiendan tu marca, tu negocio? 
 
 



98 

 

Esas son preguntas que se resolverán en la red social de turismo Vshare, pues los 
contactos recomendarán según sus experiencias sitios turísticos, restaurantes y 
hoteles, que puede ser el tuyo si así lo decides, dando una credibilidad muy alta a 
las recomendaciones que aquí se hagan. 
 
 
Vshare ha trabajado y trabaja permanentemente en esta red social para asegurar 
la influencia sobre los públicos objetivo del turismo colombiano y le asegura a sus 
clientes la presencia con éxito en esta red. Para lo que ofrece: 
 
 
 Administración de la página oficial en la red social 
 Estrategias de Social Video Marketing para ejecutar en la red social 
 Campañas para ejecutar en la red social 
 
 
2.8. ESTRATEGIA DE VENTA 

Debido a que la empresa es prestadora de servicios y no vendedora de productos, 
para su distribución se ha pensado en la siguiente alternativa: Productor- 
consumidor: La atención al cliente, en un principio será directa, y se hará un 
esfuerzo para que siempre sea así, pues una de las políticas de la Agencia es que 
se controle lo más posible la atención al cliente desde los altos mandos.  
 
 
Es por lo anterior que más que una estrategia de distribución, el proyecto requiere 
una estrategia de venta presentada a continuación: 
 
 
Dado el estado de desconocimiento de la marca, no sería una buena estrategia 
iniciar con agentes visitando cada empresa, sino que se buscarán convenios con 
las agremiaciones del sector, mostrándoles el beneficio que este tipo de publicidad 
traería a la industria, para obtener apoyo de su parte y que sean ellas mismas las 
que convoquen a las empresas en su nombre, permitiéndole a Vshare explicar la 
incidencia positiva que tendrían sus organizaciones y el mismo sector al tener una 
relación permanente con la Agencia. En la convocatoria se procederá a la 
recolección de datos. Una vez obtenido el anterior objetivo en la venta, las 
empresas podrán contactarse con la compañía y viceversa. Después de obtenidos 
y recibidos los datos de las organizaciones, en aquellas convocatorias, se les 
llamará o escribirá para organizar una cita de negocio a la que asistirá el Director 
de Producción de la organización.  
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Para la visita al cliente, es primordial mostrar la importancia y el impacto de este 
tipo de comunicación/publicidad, con estudios que abren el panorama del estado 
actual del internet, junto al cambio que ha ocasionado en la manera de 
comunicarse y hacer mercadeo. Para ello se mostrará el estudio de la Nielsen que 
fue citado en el presente trabajo escrito. Además de mostrar lo que ofrece la 
organización, para la venta es de vital importancia que en esta visita, se escuche 
primero qué es lo que el cliente busca lograr con el servicio. 
 
 
Para la estrategia de ventas se contará con: 
 
 
 Presentación del estudio Nielsen sobre la importancia de la comunicación en 

este tipo de medios. 
 
 
Figura 37.  Brochure de la organización 
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Figura 38. Parte 2 Brochure de la organización 
 

 
 

Figura 39. Portal Web de la empresa con contenido multimedia 
 

 
Ejemplo de los trabajos que ha desarrollado la Agencia y reel de los videos 
realizados. 

Las tácticas de ventas son36: 
 

                                            
36 Técnicas de venta (Basadas en el modelo AIDA): Promonegocios.net. [En línea] 
Septiembre de 2006. [Citado el: 15 de Junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/venta/tecnicas-venta.html 

 

http://www.promonegocios.net/venta/tecnicas-venta.html
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Hacer cumplidos y elogios: En el momento de la visita al cliente debe irse con 
conocimiento previo de la organización para exaltar sus virtudes, entre las que se 
mencionará la buena decisión de contratar con nuestra organización, explicitando 
el por qué. 
 
 
Despertar la curiosidad: Se necesita el empleo de preguntas o artificios (honestos, 
nada de mentiras o engaños), relacionados con el negocio. Por ejemplo: ¿Sabe 
usted como medir la efectividad de sus campañas publicitarias a través de 
indicadores? 
 
 
Presentar hechos: Se mostrará información trascendente del servicio que se 
ofrece. Siempre se dará información fidedigna. 
 
 
Dar la impresión de "Estoy aquí para ayudarlo": Se debe  mostrar a la 
organización como la solución a sus problemas comunicacionales en la Web. 
 
 
Proporcionar noticias de último momento: Presentar la estrategia de Social Video 
Marketing como una herramienta muy innovadora y efectiva por el formato 
audiovisual al que se ciñe. 
 
 
 Crear y Retener el interés del Cliente: 
 
 
Ayudar al cliente a identificar y reconocer que tiene una necesidad o que se 
encuentra ante un problema: Un cliente compra cuando reconoce una necesidad, 
deseo o problema; y el comerciante, debe ayudarlo a descubrir, aclarar e 
intensificar esa necesidad o deseo. Para lograr lo anterior, se llevará a cabo lo 
siguiente: 
 
 

 Guiar al posible comprador: Guiar al cliente con preguntas para que por sí 
mismo llegue a la conclusión de que ha tenido varios problemas 
comunicacionales a través de la web.  
 

 Plantear una necesidad o problema en tercera persona: Se presentarán 
estadísticas acerca de los problemas comunicacionales, en la web, que han 
tenido las empresas relacionadas con el turismo, en los últimos años.  
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 Hacer unas cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma en que el servicio 
puede beneficiar al comprador: Se presentan todas las bondades que el 
servicio de Vshare traería a la organización, y las fortalezas respecto a otra 
clase de publicidad en la Web, sin mencionar estas últimas. Aquí se 
mencionará igualmente la cartera de servicios de la Agencia. 

 
 

 Despertar el deseo  por Adquirir lo que se está ofreciendo: 
 
En este punto se le mostrará al cliente que el servicio que se ofrece logrará 
satisfacer las necesidades actuales en comunicación a través de la web, y que es 
la mejor opción para satisfacerla: 
 
 

 Explicar con detalle lo que ofrece el servicio, cómo opera y sus servicios 
adicionales o valor agregado (garantía de la estrategia…) 

 
Es importante aclarar que la mayoría de estas tácticas serán las empleadas en la 
convocatoria masiva, pues en la cita con el cliente ellos ya conocerán más del 
servicio que se presta y se tratarán temas más relacionados con los 
requerimientos del cliente, a menos que en la cita con el cliente sea necesario 
usarlas por diferentes motivos como la no asistencia a la convocatoria masiva. 
 
 
Los costos propios de esta estrategia es la producción del reel de la organización, 
que se hará cada 5 años y para lo cual se destinarán cinco millones ($5´000.000)  
de pesos. El brochure irá incluido en el portal web, que pertenece al rubro de una 
estrategia que se presentará en páginas posteriores, y la presentación del estudio 
de la Nielsen se hará digital por parte de los creativos de la Agencia, por lo que no 
tendrá un costo anexo a los salarios. 
 
 
2.9. ESTRATEGIA DE PRECIOS  

Teniendo en cuenta que en el mercado los precios no son estandarizados por el 
tipo de servicio que se presta, todos los precios de la Agencia tampoco se pueden 
estandarizar; pero sí se va a establecer cuál va a ser ese precio mínimo brindado 
por la empresa, para cada servicio, teniendo en cuenta los gastos financieros, 
administrativos, de producción,  mercadeo/ventas y el beneficio dado a los clientes 
que usan el servicio. 
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Por lo anterior, en condiciones normales, el precio mínimo a cada producto en el 
2014 será:  
 

Cuadro  3. Precios de servicios Vshare 
 

ESTRATEGIAS SVM 
15.348.837,00  

PLAN ESTRATÉGICO 
61.697.674,00  

VIDEO PORTAL WEB 
10.947.596,00  

LIVE STREAM 
8.000.000,00  

RED SOCIAL (ADMÓN.) 
4.000.000,00  

RED SOCIAL (SVM) 
15.348.837,00  

RED SOCIAL (CAMPAÑA) 
61.697.674,00  

 
 
En cuanto a condiciones de pago, se ha establecido que el cliente debe cancelar 
el 50% antes del inicio del proyecto, y el 50% restante en la reunión de la entrega 
del producto audiovisual al cliente. 
 
 
En el ámbito legal, debido a que esta empresa se acoge a la Ley 1429 de 2010 
por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo, y el Decreto 
0489, no deberá pagar impuestos varios, entre los que se incluye el impuesto de 
renta, sin embargo el IVA es un impuesto que se debe cancelar pues la ley no 
exime de su pago. El IVA para este servicio es del 16% del valor del servicio. 
Como estrategias para el precio se empleará la estrategia de descremado de 
precios37, colocando un precio inicial relativamente alto para el servicio. El precio 
se pone al más alto nivel posible que los consumidores más interesados pagarán 
por el nuevo servicio.  

                                            
37 (STANTON WILLIAM, 2004)Del libro: «Fundamentos de Marketing», 13va. Edición, de Stanton William, 
Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 423 y 424. 
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Conforme un producto avanza por su ciclo de vida, la empresa puede reducir su 
precio para llegar con éxito a segmentos de mercado más grandes38: Entonces se 
fijará un precio inicial elevado a nuestro servicio, con fin de que sea obtenido por 
aquellos que verdaderamente desean el servicio y tienen la capacidad económica 
para adquirirlo. Cuando la demanda de ese segmento sea satisfecha o el servicio 
vaya en una etapa avanzada del ciclo de vida, se podrá ir reduciendo el precio 
para aprovechar otros segmentos más sensibles al precio.  
 
 
Con la estrategia se pretende proveer márgenes de utilidad sanos (para recuperar 
los costos de investigación y desarrollo, especialmente del producto incógnita), 
connotar alta calidad, restringir la demanda a niveles que no rebasen las 
capacidades de producción de la compañía y proporcionar flexibilidad a la 
empresa (porque es mucho más fácil bajar un precio inicial que topa con la 
resistencia del consumidor que subirlo si ha resultado demasiado bajo para cubrir 
los costos)39 
 
 
También se empleará una estrategia de precios para paquetes de productos, 
incluyendo una combinación de productos a un precio menor a la suma individual 
de cada uno de ellos. Los precios de paquete buscan integrar diversos productos 
bajo un precio atractivo que induzca a los consumidores a adquirir bienes y 
servicios que de otra forma prescindirían, ya que el coste agregado de todos es 
más bajo40. 
 
 
Para esta estrategia se han “empaquetado” el servicio estrella y el incógnita de la 
agencia, la idea es que quienes quieran contratar para el desarrollo de una 
estrategia de Social Video Marketing, pueda comprar la que requiere y la 
administración de la red social a menor costo que si adquiriera solo la estrategia y 
después se interesara por presencia en la red social. 
 
 
Una situación muy frecuente y lesiva en el mundo empresarial, es la guerra de los 
precios, por ello hay un lugar para su análisis en la estrategia de precios. Para 
resistir a la guerra de los precios, se debe empezar a preparar desde ahora y no 
                                            
38 (LAMB CHARLES, 2002) Del libro: «Marketing», Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel 
Carl, International Thomson Editores, 2002, Págs. 607 al 610 

39 (STANTON WILLIAM, 2004) Del libro: «Fundamentos de Marketing», 13va. Edición, de 
Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 
423 y 424. 
40 (TALAYA, 1997)Del libro: «Principios de Marketing», de Agueda Esteban Talaya, Esic 
Editorial, 1997, Págs. 412 al 422 
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solo cuando llegue la guerra, para no caer en el juego de la misma, porque la 
organización se puede ver afectada, difícilmente se recuperan los precios que se 
han bajado; por ello para hacer frente a este embate de la competencia, la última 
opción será la de reducir los precios. La real pelea en esta guerra, es un proceso 
que requiere de trabajo día a día y que no permite descanso, pues se hace frente 
con el proceso de la calidad y diferenciación, la propuesta de valor. 
 
 
Naturalmente en esta parte, es fundamental poner un precio adecuado, no 
sobrevalorado que sea un dolor de cabeza, ni subvalorado que lleve a la quiebra, 
entre más adecuado el precio, menos posibilidades de sucumbir ante la guerra de 
precios. Para definir el precio del servicio se van a tener en cuenta: los costos 
directos e indirectos, gastos directos e indirectos, precios de la competencia, 
demanda del mercado, calidad y un buen margen de utilidad.  
 
 
El valor es una percepción, la relación valor y precio debe ser armoniosa, si se 
ofrece un excelente servicio y se deja un tope muy alto, la llegada de la 
competencia no será tan traumática. 
 
 
Es importante conocer que las diferencias entre los productos y servicios, tienen 
barreras cada vez más delgadas, lo cual solo deja un camino para sobresalir: El 
Servicio al Cliente. Pueden presentarse competidores cuando vean que el negocio 
es rentable, pero si se tiene una buena estrategia de calidad y de servicio al 
cliente, los consumidores notarán la diferencia. 
Para el servicio al cliente se tendrá un archivo de los usuarios, para llamarles 
seguido y comunicarles nuevas ofertas, nuevos servicios, en el mejor de los casos 
personalizados. Siempre se buscará ofrecer mayores beneficios a los clientes por 
adquirir los servicios de la Agencia, para lo que se generarán convenios con otras 
empresas. Vshare preparará al personal para brindar una atención excelente al 
cliente, haciéndole sentir parte fundamental de la empresa, además de que en ella 
encuentre lo que buscaba y sus expectativas sean ampliamente superadas. 
 
 
La guerra no es por el precio sino por la percepción del cliente, la posición de la 
marca en la mente de los consumidores, este es el principal objetivo de Vshare.  
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2.10. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Debido a que la distribución será directa con el cliente, no se hace necesario 
plantear una estrategia de promoción dirigida a los canales de distribución. 
 
 
El concepto desde el que se parte para la promoción del servicio será: Vshare, el 
Engagement hecho turismo. Engagement es el grado en que el consumidor 
interactúa con la marca; un buen Engagement crea fidelidad y motivación para el 
compromiso del usuario con la marca, el cual es recurrente y se convierte en 
evangelizador de la marca atrayendo nuevos usuarios. Esto es precisamente lo 
que Vshare promete dar a sus clientes, que pertenecen al sector turismo. 
 
 
 
Figura  40. Estrategias de promocion 
 
 

 

 

Con tal de  influir en las ventas de los servicios se van a emplear tres tipos de 
promoción, llevándolos al máximo nivel posible de agresividad, siendo los 
parámetros que regirán el proceder en la promoción de la organización:  
publicidad, venta personal y relaciones públicas.  
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Para la publicidad se usará el marketing de guerrilla, pensando especialmente en 
los públicos de la red social. Entre las técnicas que se usarán están iniciativas 
como flash mobs en centros comerciales y universidades. 
 
 
Las ventas personales, como ya se mencionó en páginas anteriores, se efectuará 
por el Director de producción  de la organización, pretendiendo hacerle saber al 
cliente lo importante que es para Vshare, y regular en mayor medida el servicio al 
cliente. 
 
 
En la publicidad y las relaciones públicas, se tendrán relaciones sólidas con los 
medios de comunicación y sus periodistas. No se pagará absolutamente nada por 
la publicación de noticias o notas de interés de Vshare, pero las relaciones 
públicas de Vshare se encargarán de generar noticias del sector al que pertenece 
y de sí misma, tan interesantes que los medios verán en Vshare una fuente 
confiable y constante, una generadora de noticias permanente. 
 
 
2.10.1. Los tipos de promoción a usar con nuestros clientes: 
 
 
 2 X 1: Si el cliente desea obtener alguno de los servicios del portafolio Social 

Video Marketing y desea también tener alguno de los servicios en la red social, 
se le dará el 25% de descuento en el segundo servicio, durante los primeros 6 
meses en los que se empiecen a ofrecer los servicios de la red social.  

 
 
 Presentaciones: Las presentaciones en las que se entregue el producto 

resultante del servicio, varían según los servicios que se contraten, es decir 
que si una empresa contrata un servicio de Social Video Marketing para una 
campaña de comunicación, el embalaje se entregará con el logo de la agencia, 
de la empresa y alusivo a la campaña, y si esa empresa contrata el mismo 
servicio pero para otra campaña, el embalaje cambiará alusivo a la nueva 
campaña. 

 
 
 Regalos: A  parte del embalaje, se le entregarán regalos de  productos P.O.P 

alusivos a la estrategia de Social Video Marketing que se realice. 
 
 
 Exhibición en puntos de venta: En la oficina de Vshare, se ubicarán 

televisores de última generación en los que permanentemente se visualicen los 
trabajos audiovisuales entregados por la Agencia. 
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 Free Press: No se pagarán por las noticias difundidas en medios de 
comunicación tradicionales, pero la fuerte gestión en relaciones públicas y 
generación de contenidos noticiosos por la misma agencia, deben asegurar 
una presencia noticiosa de la  marca en estos. 

 
 Evento masivo: El evento al que convocarán los gremios del sector, es un 

escenario clave para la promoción de la Agencia. En él se regalarán productos 
P.O.P. 

 

Figura 41. Regalos 
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Cuadro  4. Presupuesto estrategia de promoción 
 

Concepto Rubro 1 Rubro 2 Total 
Ventas 
personales 

Gasolina para 
Cali 

---------  

 Mensual 
$84.700 

--------- $84.700 

Regalos y 
embalaje 

Productos 
P.O.P 

---------  

$ Unitario 
$1´000.000 

--------- $1´000.000 

Evento 
masivo 

Productos 
P.O.P 

---------  

$ $5´000.000 --------- $5´000.000 
Exhibición en 
puntos de 
venta 

Televisor ---------  

$ Unitario 
$1´399.900 

--------- $1´399.900 

Dos unidades 
$2´799.800 

--------- $2´799.800 
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2.11. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
2.11.1. Escenarios de promoción y comunicación externa e interna.   
 
 

 Portal web: Es el sitio oficial de la agencia, en la que estará todo el 
direccionamiento estratégico de la organización y la información del interes de 
los usuarios. Esta página debe ser muy innovadora y emplear elementos 
avanzados que permitan ver la excelencia en la misma, con contenido 
multimedia y conceptual que permita proyectar lo que la empresa es.  

 
 

Costo: (Salario del mercadólogo del departamento de publicidad y mercadeo, 
del ingeniero multimedial del departamento de producción SVM y el 
Comunicador Social- Periodista) 

 
 

 Pago del dominio videowebvs.com en colombiadominios.com por el cual se 
pagarán $85.000 pesos cada tres años. 

 
 

 Pago de hosting Pyme avanzado,en colombiadominios.com, el cual  tiene 
un valor de 85.00 USD por año, que al precio actual del dólar (1838.03) son 
156.232,55 pesos colombianos. 

 
 

 SEO: Optimización en motores de Búsqueda, que cuesta $1´700.000 
debido a la gestión del profesional especialista. 

 
 

 Paquete de análisis Web y conocimiento de tasas de conversión, el cual es 
gratuito con Google Analitycs. 

 
 

 Sistema de seguridad y Backup de datos, contratado con 
colombiadominios.com para el plan Backup Avanzado, que tiene un costo 
de 39 USD anuales que en pesos colombianos son $71.683,17. 

 
 
Lo cual arroja un total de $2´012.915,72 el primer año. 
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 Blog institucional: Se recomienda el uso del Blog institucional, pensando en el 
crecimiento del público interno de la organización, para que éste ayude a 
mantener las líneas de comunicación directas y horizontales de  la Agencia. 
Costo: Salario del Mercadólogo del Departamento de Comercio. 

 
 

 Saludo Telefónico: En los números a los que los clientes, proveedores, 
reguladores, certificadores y entidades que se relacionan directa o 
indirectamente con la organización, se comunican, se dejará en la grabación 
de correo de voz, un mensaje de parte de la Agencia presentandose y pidiendo 
el favor que se deje el mensaje y oportunamente se le llamará.En caso de que 
no se vaya a buzón de mensajes la persona que conteste, no debe responder 
a manera personal sino saludar en nombre de la organización. Costo: $0. 

 
 

 En las reuniones de la cúpula: Se tomará acta de todo lo que se diga por parte 
de cada uno de los integrantes. Se harán los archivos y el seguimiento 
oportuno a cada acuerdo hecho en las reuniones. Las reuniones serán 
semanales, y se controlará el cumplimiento de estas. Tiene un costo de trabajo 
y tiempo de la cúpula. 

 
 

 Correo institucional: De cada reunión la cúpula llevará un acta, la cual se 
enviará a todos sus integrantes (Gerente y las dos personas del equipo 
emprendedor), por medio del correo institucional. En caso de que haya 
información que concierna a los proveedores, clientes o grupo Staff,  también 
se les enviará através de este medio.Si se habla de información que incumba a 
los empleados con asiento fijo, se les comunicará ello a través del blog 
institucional.Tiene un costo de trabajo y tiempo de la cúpula. 

 
 

 Para la presencia en medios de comunicación: No se pagará por pauta 
publicitaria, la única manera con la que se pretende tener presencia en medios 
tradicionales es por Free Press, para lo que se deben tener ideas muy 
innovadoras, a tal punto que sean los medios locales los que quieran hablar de 
la organización. El Mercadólogo debe encargarse de la gestión. 
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Cuadro 5. Valores anuales y mensuales de la estrategia de comunicación 
 

Rubro  Mensual Anual 
Publicidad 5´000.000  
Portal Web  2´012.915,72 
Total 5´000.000 2´012.915,72 
 

Més a més se destinará además 5´000.000 para publicidad que vaya de acuerdo a 
las políticas de la Agencia y apoye la presencia en medios de comunicación a 
través del Free Press. Anualmente deberá cancelarse $256.400 para el 
sostenimiento del Portal Web. 

 
 
2.12. ESTRATEGIA SERVICIO 

2.12.1. Estrategia de administración de las relaciones con el cliente (CRM).  
Todo empieza claramente por el conocimiento profundo y detallado del cliente, por 
lo que será una actividad vital la investigación que arroje resultados claros sobre 
ellos, sus necesidades y expectativas para brindarles la atención y el servicio que 
buscan y por el cual están dispuestos a pagar, además del medio o canal y las 
herramientas más idóneas para ello. Por lo anterior, una de las funciones del área 
de comercial es la investigación de mercados, la cual será dirigida por el Gerente. 
 

La administración de las relaciones con el cliente (más conocido como CRM)  es la 
estrategia implementada en Vshare para ajustarse y anticiparse a las necesidades 
específicas de clientes particulares y lograr un mayor valor por cliente. 
Implementación de estrategias de administración de clientes: el modelo de 
negocio es un modelo que está girando en torno al cliente, no busca otra cosa que 
conocer qué es lo que busca el cliente, qué le interesa y de qué manera.  
 
 
Sistemas de información sobre la calidad del servicio: La investigación de 
mercados contribuye así mismo para la toma de decisiones desde la perspectiva 
del cliente. Para este objetivo, se pretende desarrollar estudios de expectativas 
(cualitativos) y estudios de satisfacción (cuantitativos). 
 
 
Asesoría y capacitación en Servicio al Cliente: la capacitación de cada persona 
que ingrese a la institución frente al servicio al cliente será incluso una política de 
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la misma, y la actitud para brindar un excelente servicio será una característica 
fundamental en el momento de la contratación. 
 
 
Diseño e implementación de unidades organizacionales que brinden servicio al 
cliente: La Gerencia y el Departamento de Comercio, desarrollan e implementan 
tres habilidades: habilidad para desarrollar conocimiento del cliente, habilidad para 
diseñar sistemas de respuesta y habilidad para crear estándares de servicio.  
 
 
2.12.2. Mecanismo de atención al cliente 
  

 En la cita con los clientes no se enviará un agente de ventas, sino el Director 
del Departamento de Producción encargado de la planeación y ejecución de la 
estrategia. Desde el principio debe forjarse una buena imagen y  relación con 
los clientes. Es fundamental la presentación personal. 

 
 Las líneas de comunicación entre la Agencia y el cliente estarán abiertas 

durante todo el proceso, incluso se abrirán espacios de reunión en los que se 
mostrarán avances significativos al cliente para su aprobación, y así ir 
asegurando la satisfacción del mismo con el producto final. 

 
 En una de las reuniones para la aprobación de avances significativos, después 

de su aprobación, se hará entrega del producto audiovisual a ejecutar en la 
web. 

 
 En la reunión final se expondrá al cliente la efectividad de la campaña, según 

los indicadores que se plantearon desde un principio. El servicio sólo terminará 
cuando esos objetivos, representados con los indicadores, hayan sido 
alcanzados a cabalidad. 

 
 Una vez culminado el servicio contratado, las imágenes del producto 

audiovisual resultado de la estrategia Social Video Marketing, serán la base 
artística para regalos que se entregarán a la empresa cliente. En la fotografía 
debe estar presente el logo de Vshare y de la empresa cliente. En la entrega 
de los regalos, se conversará con los clientes acerca de la experiencia con la 
organización, y se enfatizará acerca de qué aspectos deben tenerse en cuenta 
para que el servicio sea cada vez mejor. 

 
 El Director de Producción llamará mensualmente a quienes han sido clientes 

para ver qué procesos comunicativos tienen actualmente y así poder  llevarles 
propuestas de apoyo desde el Social Video Marketing. La empresa, siempre se 
presentará como un apoyo a la gestión comunicativa. 
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 Cualquier promoción que se tenga debe ser comunicada por el Director de 
Producción a los clientes, vía telefónica. Esto no será tedioso siempre y 
cuando se haya gestado una buena relación con el cliente desde el principio. 

 
 La Recepcionista que es quien tendrá el contacto directo con el público, vía 

telefónica, debe ser una persona preparada en atención al cliente y en el 
manejo de los asuntos a tratar vía telefónica, conocer por ejemplo a quien debe 
transmitir la llamada. Los clientes podrán comunicarse directamente con el 
Director de Producción, pues el número directo se les dará desde la primera 
cita con ellos. 

 

 
El cuadro  que se presenta a continuación es un comparativo entre la estrategia de 
servicio propia y la de la competencia: 
 
 
Debido a que la información que la competencia brindó para desarrollar este punto 
es confidencial, no se pudo mencionar los nombres de la competencia y 
discriminar cual es la estrategia de servicio de cada uno, sino que se hizo una 
compilación de todas las estrategias para el análisis. 
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Cuadro  6.Comparativo estrategia de servicio propia y de la competencia 
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En cuanto a los costos de la ejecución de la estrategia de servicios, muchos ya 
han sido incluidos pues pertenecen a otros rubros y no se hace necesario volver a 
contarlos aquí. Sin embargo, para el apoyo a la investigación de mercados a cargo 
de la organización y las capacitaciones en servicio al cliente, se destinarán 6 
millones de pesos anuales. 
 
 

Cuadro 13. (Continuación) 
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El servicio brindado es el resultado de la gestión de todos y cada uno de los 
trabajadores de la empresa, pero la relación directa con el cliente estará cargada 
especialmente sobre el Gestor Empresarial, los especialistas de la parte de 
producción de Social Video Marketing, especialmente el Copy, y la Recepcionista; 
por lo que en ellos se enfatizará la capacitación en servicio al cliente. 
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2.13. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

Cuadro 7. Proyección de ventas en cantidades 
 

 

Cantidad de Ventas 2014 2015 2016 2017 2018 

ESTRATEGIAS SVM 

                               
5,00  

                                 
6,00  

                                 
7,00  

                                 
8,00  

                                 
9,00  

PLAN ESTRATÉGICO 

                              
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

VIDEO PORTAL WEB 

                                 
7,00  

                              
8,00  

                                 
9,00  

                               
10,00  

                               
11,00  

LIVE STREAM 

                               
11,00  

                               
12,00  

                               
13,00  

                               
14,00  

                               
15,00  

RED SOCIAL (ADMÓN.) 

                                      
-    

                                      
-    

 

                                 
7,00  

                                 
8,00  

RED SOCIAL (SVM) 

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

RED SOCIAL (CAMPAÑA) 

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    
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Cuadro 8. Ventas en pesos 
 

Ventas en pesos  2014  2015  2016  2017   2018 

ESTRATEGIAS SVM 
              
76.744.185,00  

              
95.776.742,88  

            
116.209.114,69  

            
138.122.833,47  

            
161.603.715,15  

PLAN ESTRATÉGICO 
            
123.395.348,00  

            
128.331.161,92  

            
133.464.408,40  

            
138.802.984,73  

            
144.355.104,12  

VIDEO PORTAL WEB 
              
76.633.172,00  

              
91.083.998,72  

            
106.568.278,50  

            
123.145.566,27  

            
140.878.527,81  

LIVE STREAM 
              
88.000.000,00  

              
99.840.000,00  

            
112.486.400,00  

            
125.984.768,00  

            
140.383.027,20  

RED SOCIAL (ADMÓN.) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

              
31.496.192,00  

              
37.435.473,92  

RED SOCIAL (SVM) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

RED SOCIAL (CAMPAÑA) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

      
TOTAL 

            
364.772.705,00  

            
415.031.903,52  

            
468.728.201,59  

            
557.552.344,47  

            
624.655.848,21  
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3. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 

Cuadro  9 Ficha técnica del servicio estrategia de Social Video Marketing. 
Especificaciones técnicas 
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3.1. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

Debido a la naturaleza misma del servicio a brindar, lo más importante para el 
análisis del estado de desarrollo e innovación del producto/servicio, es el análisis 
de las posibilidades del entorno Colombiano para el sano desarrollo del servicio. 
Además de ello se debe analizar la existencia de profesionales que hagan posible 
el desarrollo del servicio, pues el personal profesional es uno de los factores que 
lo va a hacer excelente y diferenciado. De acuerdo a lo anterior, el servicio en este 
momento tiene grandes posibilidades: 
 
 

 En Colombia, ya se forman y laboran profesionales de la ingeniería que 
conocen sobre los requerimientos y las posibilidades del video como tal y los 
aspectos para montarlos a la Web, como lo es el ingeniero de multimedia.  

 
 Igualmente profesionales expertos en estrategias de comunicaciones capaces 

de materializarlas en un video y generar sentido a través de ellos, como lo 
puede ser un Comunicador Social con enfoque audiovisual. 

 
 Además se forman profesionales  de la Administración de Empresas con 

enfoque turístico y hotelero, contaduría, publicidad y mercadeo. 
 

 Para los servicios de Outsourcing que requiere la agencia, se hayan empresas 
sin dificultad alguna, como Subliminal Producciones, Tiempo de Cine, 
Paranova Films, y en el caso de I+D, organizaciones como las mismas 
universidades. 

 
 La penetración de internet en Colombia está en crecimiento. Incluso hace poco 

se licitó el ingreso de la tecnología 4G al país. 
 

 Las personas pasan cada vez más tiempo  en internet, el cual ha cambiado el 
mismo ritual de compra. 

 
 Ya hay una gran aceptación de las redes sociales por parte de los colombianos 

(e incluso por el mundo entero) 
 

 La inversión en publicidad on line, crece cada vez más. 
 

 
La estrategia para culminar el desarrollo del servicio es aprovechar las 
posibilidades dadas por el entorno colombiano, pues como ya se analizó, lo que se 
origina en éste es una verdadera oportunidad de negocio, oportunidad de negocio 
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para el desarrollo del servicio de la agencia Vshare. La anterior estrategia se ha 
generado, pues el impedimento más fuerte y crítico para el desarrollo del servicio 
es precisamente que las condiciones del entorno colombiano se tornen 
desfavorables para la organización, como lo es que el estado del internet en 
Colombia no avance lo esperado ni lo suficiente para que los servicios de la 
Agencia sean un satisfactor muy importante en la necesidad del público objetivo; 
el cual, como se puede observar, es un factor que se sale de las manos de la 
Vshare, y cuando es favorable, como se prevé actualmente, lo ideal es aprovechar 
al máximo y potencializar sus beneficios. Para llevar a cabo esta estrategia el 
Gerente  deberá estar pendiente de cada ley o decisión legal que afecte y 
beneficie la organización, para generar acciones que permitan maximizar los 
beneficios o contrarrestar, en lo posible, los perjuicios. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Cuadro 10. Flujograma 
 

 

 

3.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

3.3.1. Insumos. Debido al servicio que presta la organización, los insumos que se 
requieren para empezar la gestión de la estrategia comunicativa es la información 
sobre la organización y la relacionada con el requerimiento del cliente, la 
creatividad y el conocimiento de  cada profesional de Vshare. 
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Los insumos de la Agencia son más que todo intangibles, por lo que no es posible 
hacer un recuento cuantitativo de lo que se necesita mes a mes. 
 
 
3.4. TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Cuadro 11. Tecnología requerida 
 

Tecnología Requerida 
Nombre Cantidades Precios de compra Proveedores Mes en el 

que se 
realizará la 
inversión 

Computadores de 
mesa con sistema 
Windows original  

2 5‟000.000 unidad 

$10.000.000 

Pasarela 1ero 

Computadores de 
mesa Macintosh, 
con programas de 
edición como 
Photoshop, 
Illustrator, Flash y 
After Effects. 
 

3 5‟000.000 unidad.  

$15.000.000 

Pasarela 1ero 

 

3.4.1. Situación tecnológica de la empresa. A pesar de que se requiere de 
buena tecnología para la realización de los videos, este proceso se llevará a cabo 
por subcontratación  por lo que la necesidad en infraestructura es poca como se 
mostró anteriormente. 
 

3.5. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO  

 
La empresa que se constituirá será una pyme, la cual dispondrá, en un inicio, de 
una oficina en Cali (lo que cambiará según el crecimiento de la organización). La 
oficina se ubicará al sur de la ciudad, en el sexto piso del oasis Centro Comercial 
Unicentro; el espacio es de 36m2, tiene una sala de espera y recepción con 
seguridad. Esta empresa prestadora de servicios, privada, con ánimo de lucro, se 
constituirá como Sociedad Anónima Simple.  
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Identificación de Proveedores 
 

Cuadro  16. Plan de compras 
 

Producto Cantidad Precio Mes de la 
compra 

Proveedor 

Escritorios y sillas 5 Unidad 
500.000 

$2´500.000 

1 Homecenter 

Automóvil 1 $24´749.500 1 Chevrolet 

Accesorios oficina 5 Unidad 
30.000 

$150.000 

1 Homecenter 

Persianas 2 Unidad 
50.000 

$100.000 

1 Homecenter 

Planeador 1 50.000 1 Homecenter 

 Computadores de mesa 
con sistema Windows 
original  

2 Unidad 
5´000.000 

$10´000.000 

1 Pasarela 

Computadores de mesa 
Machintosh  
 

3 Unidad 
5´000.000 

$15´000.000 

1 Ishop 
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3.6. CONTROL DE CALIDAD 
 
3.6.1. Plan de control de calidad 
 

Cuadro  17. Etapas que comprenden la prestación del servicio 
 

 Fase del 
servicio 

  Tiempo 

Supervisión y 
control 
permanente 
por parte del 
Director de 
área de 
Producción 
SVM, quien 
aprobará todo 
lo que se le 
enseña al 
cliente. 

1 Operación1 Solicitud de servicio 2 horas máx. 

2 Operación2 La dimensión de 
proyecto 

3 horas aprox. 

 Operación3  Cotización Se incluye en el 
tiempo anterior 

3 Operación 4 Aprobación por 
ambas partes 

2 horas máx. 

Operación5 Firma contrato Se incluye en el 
tiempo anterior 

Operación6 Pago del 50% para el 
inicio del proyecto 

Se incluye en el 
tiempo anterior 

4 Operación7 Investigación y 
análisis  para  la 
generación de 
estrategia 

Una semana 

Operación8 Generación  de la 
estrategia,  Junto a 
sus objetivos, e 
indicadores de la 
efectividad de la 
estrategia 

Una semana, (se 
incluye en la 
operación anterior). 

5 Operación9 Presentación al 
cliente de la 
estrategia y los  
hallazgos en la 
investigación, que 
abren el panorama 
del porqué el tipo de 
estrategia 

2 horas máx. 

6 Operación10 Consecución 
recursos   humanos,  
técnicos y otros 

Dos horas máx. 
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Operación11 Trámites 
administrativos  
personal y  otros 

Se incluye en el 
tiempo anterior 

7 Operación12 Ejecución de lo 
planeado 

Muy variable 

8 Operación13 Aprobaciones del 
cliente 

2 horas 

  Operación14 Factura y cobro Reunión. Está 
incluida en la última 
reunión de la 
operación anterior. 

9 Operación15 Entrega de resultados 
e indicadores 
 

2 horas máx. 

10 Operación16 Entrega de regalos Menos de 2 horas 

 

Solicitud de servicio: En esta etapa se hará una reunión con el cliente, en donde él 
expondrá sus necesidades y objetivos comunicativos. A esta reunión debe asistir 
el Director de Producción. En caso de que el cliente no conozca de la organización 
por ser cliente nuevo, y no haya asistido a la convocatoria masiva, se le expondrá 
brevemente la importancia de los servicios brindados. En esta reunión, se 
explicará el proceso a seguir para la prestación del servicio. 
 
 
La dimensión de proyecto: Después de escuchar al cliente, el área de producción  
se reunirá para analizar según los requerimientos del cliente y su trabajo creativo 
para el proyecto, los costos, con el fin de hacer una cotización. 
 
 
Cotización: La cotización será entregada en una reunión, la misma semana que la 
realización de la primera cita con el cliente. Debe exponerse todo lo que se debe 
hacer para la generación del servicio y así el cliente podrá darle el valor que tiene 
y no verá la cotización como algo caro, sino como un valor correspondiente al 
servicio que se va a dar. 
 
 
Aprobación por ambas partes: Esta es la aprobación de la cotización y se hará en 
la reunión en la que se da a conocer la misma. 
 
 

 Cuadro 17 (continuación) 
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Contrato: Una vez aprobada la cotización las partes firmarán el contrato para el 
inicio del proyecto. 
Pago del 50% para el inicio del proyecto: El pago del 50% deberá efectuarse al 
inicio del proyecto, entre más rápido sea cancelado, más rápido se dará inicio. Lo 
ideal es que se cancele a la madrugada del día siguiente a la firma del contrato. 
 
 
Investigación y análisis  para  la generación de estrategia: El grupo creativo se 
reunirá en las instalaciones de la Agencia para la investigación de la organización 
del cliente, sus públicos objetivo, la trayectoria publicitaria que ha tenido, la 
imagen de la empresa, los requerimientos del cliente, entre otros aspectos. En 
este punto se pondrá en contacto con el cliente para solicitar permisos de ingreso 
y permanencia en la organización, además de tener acceso a información de la 
misma. 
 
 
Generación  de la estrategia,  junto a sus objetivos, e indicadores de su 
efectividad: Esta se hará después del punto anterior, sin embargo a veces sin 
finalizar el punto anterior van surgiendo ideas y puntos claros para la generación 
de la estrategia. 
 
 
Presentación de la estrategia y los  hallazgos en la investigación, que abren el 
panorama del porqué el tipo de estrategia: Se efectuará otra reunión con el cliente 
para estos fines. A esta reunión asistirá el Director de Producción. Una vez el 
cliente apruebe la estrategia, se pondrá en marcha. 
 
 
Consecución recursos   humanos,  técnicos y otros: Cuando sea aprobada la 
estrategia final, se hará la búsqueda de todo lo que se requiere para llevarla a 
cabo, seleccionando las mejores opciones y cotizaciones.  
 
 
 Trámites administrativos,  personal y  otros: Seguidamente se harán  las 
contrataciones y se conseguirán los insumos necesarios para la ejecución de la 
estrategia, dentro de toda su legalidad. 
 
 
Ejecución: Es el proceso que se lleva a cabo para la ejecución de la estrategia 
planteada y aprobada. 
 
 
Aprobaciones del cliente: Una  vez terminada la producción del video resultado de 
la estrategia de Social Video Marketing, se llevará a aprobación ante el cliente y 
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en caso de hacer modificaciones se harán haciendo entender al cliente el tiempo 
que esto demore. 
 
 
 
 
Factura  y cobro: Se hará en la misma reunión en la que se haga entrega del video 
al cliente. En el momento en el que se haga entrega del video, las otras tácticas 
comunicativas del plan estratégico, en caso de que se haya contratado este 
servicio, ya estarán ejecutándose, por lo que sea cual sea el servicio, 
paralelamente a la entrega del video se cancelará el 50% faltante para el pago 
completo. 
 
 
Entrega de resultados e indicadores: Después del tiempo previsto para el fin de la 
ejecución de la estrategia, se llevarán los resultados de la misma, entregando los 
indicadores de medición propuestos desde un principio. Para el monitoreo de los 
resultados se usarán herramientas como Hootsuite, Tweetdeck, Google Analytics, 
entre otros. 
 
 
Entrega de regalos: La visita se hará una semana después de la entrega de 
resultados e indicadores, en una reunión que demorará menos de dos horas. 
Todos los procesos se agilizan por las líneas de comunicación abiertas en toda la 
organización. 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro de Análisis modal de fallos y efectos, que 
pretende evaluar el proceso del servicio, buscando los peligros de fallo en cada 
operación, para la toma de determinaciones frente aquellos factores que 
representan alto riesgo en la prestación del servicio. 
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Servicio Componentes Modo de fallo Efecto Causa Control P G D IPR 
Estrategi
a Social 
Video 
Marketing 

Solicitud de 
servicio 

Que el cliente 
ya no se 
interese en el 
servicio 

Pérdida del cliente Mala 
presentación de 
la empresa. Uso 
inadecuado de 
palabras y 
argumentos, 
además de una 
mala 
presentación 
personal. 

Director de 
Producción 

1 8 1 8 

La Dimensión 
de proyecto 

Que se asuma 
un proyecto 
menor de lo 
que en 
realidad va a 
ser 

Pérdida de dinero 
o posibles 
problemas con el 
cliente. Además de 
la mala imagen 
que se va 
construyendo de la 
organización 

Una dimensión 
del proyecto 
superficial.  

Director de 
Producción 

7 8 5 280 

Cotización Que se 
necesite más 
de lo que se 
cotice 

Pérdida de dinero 
o posibles 
problemas con el 
cliente. Además de 
la mala imagen 
que se va 
construyendo de la 
organización 

Una dimensión 
del proyecto 
superficial.  

Director de 
Producción 

7 8 5 280 

Aprobación 
por ambas 
partes 

Que el cliente 
no esté a 
gusto con el 
precio 

Posible daño del 
negocio 

Una cotización 
mal elaborada 

Director de 
Producción 

5 1 1 5 

Firma contrato Que hayan 
aspectos 
legales que el 
cliente quiera 
cambiar 

Posibles 
problemas y 
retrasos en la firma 
del contrato o la 
cancelación 
definitiva del 
negocio 

Disposiciones 
legales que no 
gusten a la 
organización. 

Gerente 3 1 1 3 

Pago del 50% 
para el inicio 
de la 
estrategia 

Que el cliente 
pida otros 
tiempos de 
pago 

Cancelación del 
negocio (depende 
de las condiciones) 

Falta de dinero 
del cliente o 
requerimiento 
de otros tiempos 

Director de 
Producción 

6 1 1 6 

Investigación 
y análisis  
para  la 
generación de 
estrategia 

Que el tiempo 
y costos de la 
estrategia 
hayan sido mal 
planeados 

Aumento de los 
tiempos de 
ejecución y pérdida 
de dinero 

Mala dimensión 
del proyecto 

Director de 
Producción 

8 8 1 64 

Generación  
de la 
estrategia,  
Junto a sus 
objetivos, e 

----------- ----------- ------- Director de 
Producción 

--
- 

--
- 

--
- 

--- 

Cuadro  18. Análisis modal de fallos y efectos1 
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indicadores de 
la efectividad 
de la 
estrategia 
Presentación 
al cliente de la 
estrategia y 
los  hallazgos 
en la 
investigación, 
que abren el 
panorama del 
porqué el tipo 
de estrategia 

Que los 
expositores no 
presenten bien 
la idea. 

Desconocimiento 
por parte del 
cliente 

Baja habilidad 
expositora del 
personal 

Director de 
Producción 

6 8 1 48 

Que la 
presentación 
de los 
hallazgos y la 
estrategia no 
llene las 
expectativas 
del cliente. 

Descontento del 
cliente 

Baja habilidad 
expositora del 
personal y/o mal 
entendimiento 
de los 
requerimientos 
del cliente en la 
primera cita 

Director de 
Producción 

6 8 1 48 

Consecución 
recursos   
humanos,  
técnicos y 
otros 

Que los 
proveedores 
usuales no 
tengan el 
tiempo o los 
elementos 
solicitados 

Falta de recursos 
humanos técnicos 
y otros 

Falta de 
proveedores 

Director de 
Producción 

9 2 1 18 

 Trámites 
administrativo
s  personal y  
otros 

Que no sea 
ágil 

Retraso de la 
producción 

Gestión lenta 
del 
administrador 

Gerente 1 2 1 2 

 Producción Que se 
requiera de 
más tiempo 

Los costos se 
eleven 

Lentitud en la 
ejecución de la 
estrategia, mala 
planeación 

Del Director de 
Producción 
sobre el 
producto 
audiovisual y 
resultado de las 
otras tácticas de 
la estrategia. 

4 5 1 20 

Imprevistos Mayor gasto de 
trabajo, tiempo, y/o 
costos. 

Aspectos que 
surgen no por la 
mala planeación 

Del Director de 
Producción 
sobre el 
producto 
audiovisual y 
resultado de las 
otras tácticas de 
la estrategia. 

9 4 1 36 
     

 Aprobaciones 
del cliente 

Que no se 
apruebe 
inmediatament
e el producto 
audiovisual 

Aumento del 
tiempo estimado, 
pérdida de 
utilidades 

Mala 
observación del 
cliente y sus 
requerimientos, 
desde el 
principio (la 
primera cita) 

Director de 
Producción 

5 3 1 15 

Que se 
extienda la 
aprobación 

Director de 
Producción 

5 5 1 25 

 Factura y Que se pida Inconvenientes con Insolvencia de Director de 5 5 1 25 

Cuadro 18( continuación) 



132 

 

 
 
3.6.2. Acciones a realizar para asegurar el excelente servicio y evitar los 
fallos arrojados en el cuadro modal de fallos y efectos 
 
 

 Los profesionales del área de producción deben recibir capacitación en 
servicio al cliente y cómo expresarse en público. Igualmente deben ser 
conocedores del servicio que prestan. Debe cuidarse muy bien la 
presentación personal (Incluso este es un tema de énfasis en la entrevista 
para la selección de personal). 
 

 En la primera cita debe conocerse lo mayor posible al cliente, cual es la 
disposición al servicio, su presupuesto para el mismo, qué es lo que realmente 
quiere, en pocas palabras perfilarlo, y los puntos claves de ese perfil son 
aspectos cualitativos, que lo describan, después de una excelente observación 
en la primera cita. En esta cita debe explicarse muy bien el modo de trabajar 
de la Agencia y sus tiempos de pago, para no tener inconvenientes con el 
cliente. 

 
 La dimensión del proyecto no puede hacerse superficial, por lo que si se 

requiere más tiempo del estimado, debe tomarse, pero nunca dejarse a 
medio hacer. A medida que pasa el tiempo se van generando unos 
estándares de precios según lo que se necesite,  y por ende el tiempo 
requerido para dimensionar el  proyecto acertadamente, irá disminuyendo. 
Aquí se definirán los tiempos para la generación de la estrategia y los 
costos, por lo que de esta dimensión, depende que todo salga bien en los 
tiempos y a los costos estipulados. En esta dimensión deben incluirse los 

cobro más plazo 
para el pago 

el cliente la empresa y/o 
prioridad a otros 
rubros 

Producción  

 Entrega de 
resultados e 
indicadores  

Que los 
resultados no 
sean positivos 

Daño total del 
servicio, pues no 
cumple con sus 
objetivos 

Falta de 
asertividad de la 
agencia en sus 
estrategias 

Director de 
Producción 

7 1
0 

1 70 

 Entrega de 
regalos 

Que las 
preguntas para 
la evaluación 
del servicio no 
sean las 
apropiadas e 
incluso que la 
visita se torne 
en una 
encuesta 
tediosa 

Indisposición y 
quizá resultados 
alejados de la 
realidad 

Mala planeación 
de la visita y las 
preguntas 

Director de 
Producción 

1 1 1 1 

Cuadro 18(continuación) 
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tiempos para imprevistos o aspectos que se salgan de las manos de la 
Agencia y el tiempo para asegurar que la estrategia sea eficaz, pues en 
caso de que en un principio los indicadores para medir la estrategia sean 
negativos, debe hacerse lo necesario (sin importar si esto implica ajustes en 
el video mismo) hasta que los resultados sean altamente favorables. 

 
 

 En la cotización, siempre se buscará calidad tanto en el producto audiovisual 
como en la estrategia, por lo que no se reducirán costos para ganar clientes, 
debe recordarse siempre que la pelea no es por los precios sino por las 
percepciones del cliente. En caso de que el cliente no acepte los precios, es 
preferible rechazar el negocio que abaratar los precios. 

 
 En caso de que el cliente no esté de acuerdo con alguna de las 

disposiciones legales del contrato, debe reunirse con el Abogado de Vshare 
para llegar a un acuerdo, en caso de que se pueda ser flexible (según 
consideración del Abogado y el Gerente de la Agencia). 
 

 En caso de que se pida otros tiempos de pago, simplemente se pospondrá 
el inicio de la estrategia a los tiempos que el cliente requiera, porque sin 
dinero no se puede empezar a laborar. Habrán casos de excepción según 
lo considere el Gerente. 
 

 Debe prestarse especial atención a la operación Investigación y Análisis  
para  la generación de estrategia. 
 

 Desde el inicio de las labores, sin importar que se trabaje con un solo 
proveedor, debe generarse una lista de excelentes proveedores, muy 
competitivos. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1. CONCEPTO DE NEGOCIO 
 

Vshare es una agencia de comunicación que a través de videos presentes en los 
diferentes escenarios de internet, incluidas y especialmente las redes sociales, 
brinda una respuesta a las necesidades comunicativas que tiene el sector turismo 
para llegar a sus usuarios, impidiendo que las nuevas tecnologías sean una 
barrera y por el contrario se conviertan en una oportunidad y herramienta para los 
objetivos comunicacionales con sus públicos. 
 
 
Misión: Ante la llegada de las nuevas tecnologías, Vshare se ofrece como una 
solución comunicacional para la Web, generando estrategias de  Social Video 
Marketing que apoyen o lideren los distintos procesos comunicacionales de 
organizaciones pertenecientes a la industria turística colombiana. 
 
 
Visión: En el 2022 Vshare  busca  sobrepasar  la frontera Colombiana, ser una 
empresa líder en soluciones comunicacionales en la red, siendo referente por la 
excelencia en la gestión del Social Video Marketing a nivel nacional. Además 
posicionar su Red Social como una plataforma obligada para aquellos amantes del 
turismo o viajeros de negocios. 

 
 
4.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA/PROYECTO 
 

 Objetivos corporativos: 
 

 Posicionarse en el mercado comunicacional/publicitario-audiovisual 
 Brindar excelencia audiovisual y comunicativa a sus clientes 
 Lograr atraer a los clientes hacia la participación en la red social de la 

organización 
 Posicionar su red social  
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4.3. Análisis MECA 
 

Mantener: La empresa tiene una propuesta comunicacional diferente, e incluso va 
a un sector muy especializado y no a la generalidad como las demás agencias. 
 
 
Cuenta con las fortalezas propias de las Pymes: 
 
 

 Flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 
 Mayor conocimiento de los trabajadores por parte de quien dirige el negocio. 
 Líneas de comunicación abierta, lo que posibilita una mejor comunicación 

interna debido al tamaño de la organización.  
 Las mejoras se ven con rapidez, se obtienen beneficios de manera casi 

inmediata. 
 Cercanía  a los clientes, lo que posibilita que la atención sea más 

personalizada. 
 Se da mayor reconocimiento del trabajo de cada miembro, además la gente 

conoce cuál es el impacto de su trabajo en la organización. 
 Se pueden monitorear mucho mejor los procesos de la organización debido a 

su tamaño. 
 
Y a pesar de ser una pyme, por el modelo de negocio se superan muchas 
debilidades propias de estas organizaciones: 
 
 

 Dificultades para aprovechar adecuadamente el flujo de caja 
 Carecer de tiempo para identificar oportunidades de negocios en el exterior 
 La ausencia de la gestión de calidad 
 La urgencia del día a día que impide pensar en las mejoras que se deben 

introducir en el negocio 
 No se destina presupuesto para capacitación de los empleados 
 Atraso y analfabetismo tecnológico 

 
Explorar:  
 

 La gran mayoría de agencias y productoras en Cali son tradicionales, entonces 
mi empresa es muy innovadora y novedosa teniendo un factor diferenciador 
muy alto. 
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 En la actualidad Colombia, y especialmente Cali, se presenta como uno de los 
destinos favoritos para la inversión extranjera, debido al dinamismo y futuro 
que se ha visto en la economía de la región. 

 
 El sector del turismo está en el foco de atención del Gobierno Colombiano, y se 

ha mostrado como una de las industrias a las que más le apuesta el Gobierno, 
lo que se ve representado en las políticas y estrategias que el mismo ha 
generado para beneficiar y levantar el sector. El interés del Gobierno en apoyar 
el sector es una oportunidad para Vshare en el sentido de que, si se ve a la 
empresa como un factor que va a traer muchos beneficios al sector de interés, 
se puede tener apoyo del mismo Gobierno, en políticas que beneficien o 
incluso en recursos. 

 
 La penetración de internet en Colombia está mejorando, y los avances cada 

vez son mayores, al punto de que hace poco se licitó para la tecnología 4G en 
el País. 

 
 Las redes sociales han tenido gran acogida, y no hay una red social con las 

características de la red social Vshare, que apunte al sector turístico 
colombiano (la más parecida es ENMICOLOMBIA.COM, que apenas está 
dando sus primeros pasos). 

 
 A pesar de que se pensaría en las condiciones desfavorables de las pymes, 

frente otras empresas que por motivos de informalidad, evasión de impuestos, 
entre otros factores, tienen la posibilidad de brindar precios bajos, teniendo 
buenos márgenes de ingresos; las pymes hoy tienen la ley 1429, que las 
respalda con reducciones o incluso eximiéndolas de pagos de impuesto que 
ayudan a las pymes constituidas dentro de la legalidad.  

 
 Hoy en día contrario a lo que se piensa, hay muchas posibilidades de créditos 

blandos dirigidos a pymes (que brindan organizaciones como Bancóldex), 
dejando atrás un acceso al financiamiento duro por las tasas de intereses tan 
elevadas. 

 

 
Corregir: Aun no se tiene todo el capital humano que cumpla los perfiles 
profesionales que exige la organización. 
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Tiene las debilidades propias de las Pyme: 
 
 

 Vulnerable a desaparecer súbitamente de los mercados 
 Es difícil la consecución de buenos proveedores 

 
 
Afrontar: 
 
 

 Las advertencias que hacen los gobiernos a sus nacionales frente a los viajes 
a otros países, conocidas como „Travel Warning‟. Colombia hace parte de esos 
países y desde hace tiempo se vienen adelantando tareas con el objetivo de 
que se retire dicha advertencia. Aunque se logre en determinado momento 
quitar a Colombia de esa lista, va a requerir de muchos esfuerzos, que 
Colombia no esté catalogada de esa manera en el imaginario de los turistas 
extranjeros. 

 
 La imagen de peligro originado por la violencia que se vive y ha vivido al 

interior del País, que tienen muchos extranjeros de Colombia, no contribuye al 
avance del turismo colombiano.       

 
 Hay muchas empresas unipersonales e incluso las mismas productoras 

tradicionales que tienen todo el equipo técnico para convertirse en 
competencia. 

 
 Debido a que es una Pyme, debe afrontar también las amenazas propias de 

este tipo de organizaciones: 
 

 Hay condiciones desfavorables de negociación frente empresas que ya 
tienen un posicionamiento o que incluso son multinacionales. 

 La recesión económica que se vive en Estados Unidos e incluso Europa, lo 
cual tiene recoletasos en la economía del país. 

 
4.4. GRUPO EMPRENDEDOR: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

Paola Andrea Morales Téllez, estudiante en décimo semestre de Comunicación 
Social-Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, con orientación a la 
producción audiovisual y la comunicación organizacional, tiene conocimiento de la 
cadena de valor de la industria televisiva y cinematográfica. Posee capacidad para 
encargarse de la dirección, producción y el guión cinematográfico y televisivo, en 
los géneros de ficción, informativo y entretenimiento. Tiene conocimiento y 
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dominio de programas como Adobe Illustrator, Adobe Fotoshop, Adobe Indesign, 
Adobe Dreamweaver y Final Cut, de los cuales hace uso para crear, innovar y 
adaptar estrategias para el manejo adecuado de los mensajes y los medios de 
acuerdo a los contextos de actuación. 
 
 
Debido a que Paola conoce sobre comunicación audiovisual, organizacional y 
tiene un espíritu emprendedor, le permite no sólo dirigir y ejecutar  la labor 
operativa de la agencia, sino aportar en la Junta Directiva, teniendo una visión 
general del negocio centralizada en el cliente. 
 
 
Egidio Téllez Solano-Profesional de  Contaduría Pública. Egresado  de la 
Universidad Libre de Cali, con responsabilidad y cumplimiento en la entrega de 
labores a desarrollar. Capacidad para organizar,  planear, ejecutar y ejercer 
control en el cumplimiento de la visión de la empresa. Alto grado de confiabilidad 
en el manejo de información utilizada para la toma de decisiones. Excelente 
manejo de relaciones interpersonales y  constante búsqueda de mejorar su 
capacidad de trabajo para  desempeñar excelentemente sus funciones. 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 42. Organigrama  
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Figura 43. Líneas de autoridad 

 

Figura 44. Líneas de Comunicación 
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Toda decisión que vaya más allá de la operatividad, debe llegar a Junta Directiva 
que está conformada por  el Gerente, el Contador y el Director de Producción, los 
cuales tendrán que responder a cada decisión o aprobación lo más rápido posible, 
en un tiempo estimado que se definirá cuando el proyecto esté en marcha. Se 
debe tener mucho cuidado con el exceso de formalismo que dificulte la 
comunicación, los procesos siempre deben ser agiles. La Junta Directiva estará a 
disposición de todos, cada miembro de la  organización se puede dirigir al Gerente 
cuando quiera. 
 
 
La Junta Directiva se reunirá semanalmente y la duración de la reunión dependerá 
de los temas a tratar. Todo debe ser muy ordenado, al ir a reunión cada miembro 
debe llevar informes sobre su gestión al Gerente y los temas específicos a tratar, 
para que en el inicio se genere un itinerario. 
 
 
Mecanismos de Participación: Se establecerán reuniones cada 15 días con cada 
uno de los departamentos, para escuchar cómo va todo, qué problemas se han 
presentado o qué propuestas tienen para aportar, además de darles la información 
de lo que se ha decidido en la Junta Directiva. De cada reunión que se hace debe 
quedar un acta, que va a ser llevada por la recepcionista de la organización, el 
acta debe ser escrita, pero también habrá un registro de audio. 
 
 
Mecanismos de Control: La Junta estará pendiente de los resultados y 
procedimientos de cada departamento, por lo que las reuniones con los 
departamentos no son solo mecanismo de participación sino también de control, 
en los que se rinden las cuentas de lo que se ha hecho.  
 
 
Se tendrá igualmente un planeador en el que todos apuntarán sus compromisos y 
agenda. En el mismo planeador se pondrán las reuniones con la cúpula para que 
todos sepan y respeten esos horarios, llevando los reportes de lo hecho hasta ese 
día. 
 
 
5.1. PERSONAL DEL ORGANIGRAMA 

Gerente: El Gerente debe tener la capacidad para desarrollar planes, programas, 
presupuestos, estrategias, métodos y procedimientos de trabajo para garantizar la 
utilización de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, además 
de enfocar todo a la obtención de lo establecido en el direccionamiento 
estratégico. Tiene el compromiso de guiar todos los recursos para una utilización 
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de ellos tanto eficiente como eficaz. Él trabajará de la mano con el Contador y el 
Director de Producción. Se encargará de generar mecanismos para agilizar los 
procesos administrativos, especialmente aquellos que conciernen al departamento 
de producción, además de la selección y el manejo de proveedores. 
 
 
Los informes entregados por el contador, y los diferentes departamentos  son un 
insumo fundamental para la toma de decisiones asertivas. Este profesional debe 
encargarse del control administrativo, presupuesto y de la aprobación de la 
compra de suministros. El Gerente tiene la capacidad y aptitud de ver las 
oportunidades de negocio para la Agencia, proyectando la empresa a nivel 
nacional e internacional, aprovechando adecuadamente el flujo de caja. 
 
 
Además es capaz de diseñar  y ejecutar políticas, planes y programas que rigen la 
Agencia, contribuyendo al desarrollo del sector turístico, y posicionando la agencia 
frente a este. Debe liderar, guiar y  desarrollar el conocimiento del cliente, 
sistemas de respuesta y estándares de servicio.  
 
 
Perfil: Profesional de la administración de empresas turísticas y hoteleras, 
estratega, con amplios conocimientos en el campo de la administración de las 
organizaciones en general, y en particular, las relacionadas con el sector turístico, 
con fundamentación financiera, científica y humanística integral; capacidad de 
liderazgo empresarial y compromiso ético.  
 
 
Contador: Es la persona que se encarga de la gestión y los controles financieros, 
debe ser un profesional ético. En la organización debe manejar auditoría interna, 
controles, servicios generales de informática. 
 
 
Debe estar capacitado para dirigir el proceso contable de la empresa, de tal 
manera que se cuente con información veraz, la elaboración y análisis de los 
estados financieros y estudios de costos de producción, además y como factor 
más importante debe poderse desempeñar como analista financiero.  
 
 
Perfil: Contador con énfasis en gestión tributaria, contabilidad gerencial estratégica 
y análisis financiero. Mínimo 3 años de experiencia. 
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 Departamento comercio 

 
 
Mercadólogo: Es el encargado de ejecutar la investigación comercial o de 
mercados, el marketing, la planificación comercial, las previsiones de ventas, el 
análisis de los precios, la formación de comerciales, las políticas y técnicas de 
promoción de ventas, la distribución, la publicidad, la gestión de la 
comercialización, estudio y conocimiento de la competencia. Debe definir, evaluar 
y ejecutar las estrategias de mercadeo. El profesional del mercadeo tiene el 
compromiso de generar estrategias a corto plazo con fines de ventas y  a largo 
plazo con fines como la fijación de marca. Gran conocedor del CRM. Debe, junto 
al Gerente, liderar, guiar y  desarrollar el conocimiento del cliente, sistemas de 
respuesta y estándares de servicio.  
 
 
Es quien se encarga además de algunas labores de comunicación interna, de 
trabajar en la estrategia de promoción y comunicación de la Agencia, llevando a 
cabo las tácticas ya planteadas, especialmente la gestión de relaciones públicas 
establecida en páginas anteriores. 
 
 
Perfil Mercadólogo: Es un profesional que tiene la capacidad de crear, gestionar y 
elaborar las estrategias de mercadeo y publicidad, además de llevar a cabo 
investigación de mercados. Tiene la habilidad para desarrollar conocimiento del 
cliente, habilidad para diseñar sistemas de respuesta y habilidad para crear 
estándares de servicio. En lo posible, debe tener conocimientos de comunicación. 

 
Recepcionista: Es la persona que tendrá contacto personal y directo con cada 
cliente. Debe conocer sobre el manejo de las relaciones interpersonales y se le 
capacitará sobre la industria a la que sirve la organización para que tenga dominio 
de ella y así pueda hacer  las veces de asesora primaria antes de la reunión con el 
Director de Producción. 
 
 
Perfil: Persona con conocimiento en sistemas y excelentes relaciones 
interpersonales. Debe prevalecer la cordialidad y la amabilidad. 
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 Departamento de producción: SMV y Red Social 
 
 
Director de área: Es quien se encargará de la planificación, métodos y tiempos, 
almacenado de trabajos entregados, investigación e innovación tecnológica, 
diseño de productos y servicios, de que la gestión administrativa y la productiva 
siempre vayan en una misma dirección y aporte una a la otra, que esto sea un 
trabajo en conjunto y equipo, centrado en el cliente. Trabaja de la mano del 
Gerente, el Mercadólogo y el Ingeniero Multimedial del área de Producción. Es 
uno de los dos encargados directos del convenio I+D con la Universidad. 
 
 
Tiene el compromiso de generar la estrategia como tal, de traducir todas las ideas 
de los otros profesionales a una propuesta concreta. Debe poner en orden las 
ideas del departamento con respecto a las necesidades del cliente, hacer toda la 
parte escrita de los trabajos: textos, eslóganes, guiones, etc., en muchas 
ocasiones  entrar casi por completo dentro de la cabeza del cliente para saber qué 
es lo que quiere y poder crear un proyecto adecuado. 
 
 
 
Perfil: Debe ser un Comunicador Social-Periodista con énfasis 
audiovisual/organizacional, con espíritu emprendedor,  que conozca y se apasione 
por la industria que involucra el negocio, pero que tenga una concepción 
aterrizada de éste, pensando desde su formación en el orden que el negocio debe 
tener para su éxito. 
 
 
Debe manejar estrategias comunicacionales, saber trabajar en equipo, tener alta 
capacidad crítica y asociación de ideas con una profundidad de análisis de 
contenido del producto y/o servicio del cliente. Es un profesional con ideas muy 
bien definidas, lo cual permite que en el momento de escribir sea claro, fácil y 
sencillo de entender. Creativo, estratégico, capaz de direccionar un producto 
audiovisual a un objetivo comunicacional. 
 
 
 
Ingeniero Multimedial: Será el encargado de traducir todos los contenidos 
creativos de esta área a códigos, haciéndolo posible técnicamente. La idea 
siempre debe ser llevada a cabo con excelencia técnica, y de eso se encarga el 
ingeniero Multimedial. Apoyará la gestión del departamento comercial cuando sea 
requerido. 
 
 

http://www.suite101.net/content/los-clientes-son-los-reyes-a13788
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Perfil: Ingeniero de multimedia con énfasis en realidad virtual y entornos virtuales. 
Debe ser apto para  desarrollar e integrar sistemas y servicios multimedia, 
procesando imágenes digitales, audio y video, sistemas interactivos para el 
despliegue de experiencias no tradicionales de usuario y con múltiple propósito. 
Es un profesional que busca alternativas diferentes a lo que ya se conoce, es 
decir, tiene la capacidad de conocer las normas para romperlas, debe ser muy 
inventivo. Conocedor de las diferentes plataformas de desarrollo tecnológico, y 
aplicación de estos conocimientos. Idóneo para la gestión de redes y protocolos, 
para la transmisión y el despliegue de servicios multimedia en contextos como 
televisión interactiva. 
 
 
 
Mercadólogo: Es la persona que se encargará de construir y proponer la 
estrategia en Social Media Marketing, Social Video Marketing, y levantar en equipo 
una propuesta final. Es uno de los dos encargados directos del convenio I+D con 
la Universidad. 
 
 
 
Perfil: Es un profesional con una extraordinaria habilidad para generar 
conversaciones, impacto viral y seguidores a través de la Web, especialista en 
Social Video Marketing y temas como el  CTR (Click Through Ratio) y  SEM 
(Search Engine Marketing). Debe ser capaz de crear estrategias que fomenten el 
desarrollo de la red social. 

 
 

 Departamento de I+D: 
 
 
Para la investigación y el desarrollo, no se contratará ningún profesional de planta, 
sino que se hará convenio con una universidad reconocida del sector para que 
lleve a cabo la investigación y el desarrollo en los aspectos de interés de la 
agencia, especialmente respecto a su red social. 
 
 
Todos y cada uno de estos procesos en los departamentos no se pueden ejecutar 
aisladamente sino que es un trabajo en equipo, que arrojará el mejor de los 
resultados. Cada departamento debe trabajar como uno solo con la compañía y 
cada profesional debe aportar al equipo con su conocimiento. 
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Para el análisis de todos los gastos en parafiscales, seguridad social y 
prestaciones sociales, debe tenerse en cuenta que se realiza basado en la nueva 
reforma tributaria, además que la agencia se acoge a la ley 1429 de 2010. 
 
 
Los organismos claves para el apoyo al proyecto empresarial serán el Minitics, 
SENA, E-instituto, ACOPI, Bancóldex e iNNpulsa Colombia, debido a que son 
organizaciones que de diversas maneras (económica y formativa) apoyan y 
promueven la innovación, y el emprendimiento especialmente el enfocado a las 
nuevas tecnologías. 
 
 
5.2. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES  
 

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima Simplificada 
 
Legislación vigente: Ley 1429 de 2010 por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de empleo, y el decreto 0489. Esta ley y su decreto 
hablan del beneficio que se otorgará a empresarios menores de 28 años, que en 
el caso de este proyecto son profesionales, los cuales sean dueños de más de 
50% de la compañía. La empresa objeto de estos beneficios debe ser una 
pequeña empresa, es decir que su personal no puede ser superior a 50 
trabajadores y sus activos totales no pueden superar los 5.000 SMMLV. La 
agencia cumple los requisitos exigidos para aplicar a la ley 1429, por lo que se 
acoge a ella, obteniendo los siguientes beneficios: 
 
Artículo 4°: progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 
 
Artículo 5°: progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 
nómina 
 
Artículo 7°: progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. 
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Cuadro 11. Beneficios de la Ley 1429 
 

Artículos 
Ley 1429 

Años de 
actividad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Artículo 4 Tarifa de 
impuesto de 
Renta 

0% 0% 25% 50% 75% 100% 

Retención de 
la Fuente 

 
No será objeto 

Renta 
Presuntiva 

Artículo 5 Pago de 
Parafiscales 

0% 0% 25% 50% 75% 100% 

Artículo 7 Progresividad 
en la matrícula 
mercantil y su 
renovación 

0% 50% 75% 100%  
 

 
5.2.1. Legalidad. En cuanto a protecciones legales y patentes lo único que se 
requiere es la protección de la marca con el aval de la organización WIPO World 
Intelectual Property Organization, que defiende los derechos de propiedad 
intelectual mundialmente. La protección de la marca será con la Superintendencia 
de Industria y Comercio directamente, pues Colombia es parte del protocolo de 
Madrid, y a través de esta organización se puede acceder a la protección 
internacional brindada por la WIPO. Según la resolución 173 de 2013, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para la solicitud de registro de marca o 
lema comercial de productos o servicios presentada por micro y pequeñas 
empresas se deberá cancelar  seiscientos cuarenta mil ($640.000) pesos 
colombianos, y para la renovación del registro de marcas y de lemas comerciales 
por una clase en una misma solicitud, tiene un costo de cuatrocientos diez mil 
($410.000) pesos colombianos, que será un costo a cancelar después de 10 años 
de ser aprobada, es decir, cada 10 años se debe cancelar este monto si se quiere 
continuar con el registro de marca y lema comercial. 
 
 
Además de la protección de la marca es importante proteger el secreto 
empresarial, perteneciente también a la propiedad industrial. Según el artículo 260 
de la Decisión 486 de 2000: “Se considera como secreto empresarial cualquier 
información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, 
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que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea 
susceptible de transmitirse a un tercero"41 
 
 
El artículo 265 de la precitada decisión, concordante con el artículo 16 de la Ley 
256 de 1996 señala: “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, 
desempeño  de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto 
empresarial sobre  cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse 
de usarlo o divulgarlo, o  de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de 
la persona que posea dicho secreto o de un usuario autorizado"42. 
 
 
Es claro entonces que lo que se prohíbe para quienes conozcan un secreto 
empresarial,  por alguno de los motivos contemplados en la norma, es usarlo, 
divulgarlo o revelarlo injustificadamente y sin el consentimiento de quien lo posea 
o del titular o usuario autorizado. Por lo que para la protección del secreto 
empresarial no se debe pagar ningún costo, ni hacer un registro, solo guardar la 
información bajo secreta, y en ocasión de ser compartida, hacerle saber a la 
persona de la naturaleza de la información, y en el mejor de los casos llevar a la 
firma de un acuerdo de confidencialidad. En Vshare, la información acerca de 
procedimientos y el funcionamiento de la organización son parte del secreto 
empresarial, por ello, a cada persona que ingrese a la organización se le hará 
firmar el contrato de confidencialidad, y el secreto empresarial deberá ser 
guardado sin importar si el profesional ha dejado de laborar en la agencia. 
 
 
 
 
 
5.3. POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIDADES 
 

En los inicios de Vshare, se optará por una política de no pago de dividendos, lo 
resultante de la utilidad neta será empleado  para el pago de pasivos de alto costo 
financiero, que a la vez libera capital de trabajo adicional; y para la reinversión en 
proyectos productivos que aseguren el posicionamiento en el mercado de la 
empresa, como lo es la inversión en I+D para el avance de la red social.  
 
 

                                            
41 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486. Por la cual se dicta el 
régimen común sobre propiedad industrial. PERÚ, 14 de septiembre de  2000. p.1-60. 
42 Ibid  
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Cuando llegue el tiempo del pago de dividendos, se asumirá una política de razón 
constante de pago de dividendos, destinando un porcentaje de las utilidades netas 
para el pago de dividendos, y otro siempre mayor, para financiar la empresa. Lo 
que quiere decir que las utilidades se utilizarán en gran parte para financiar la 
agencia.  
 
 
El objetivo de esta política, es ir gestando una organización sostenible en todos los 
aspectos, lo cual, una vez obtenido, siempre se va a representar en la entrega 
permanente de altos dividendos. 
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6. SISTEMA FINANCIERO 

6.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 

Para el análisis financiero se asume que el incremento anual  en la cantidad de 
ventas es del 10% en el segundo y cuarto año,  y del 12% el tercero y quinto año, 
además que el precio para la inflación aumenta 4% por año, y que la tasa de 
financiación es del 20% efectivo anual.  
 
 
6.2.  Sistema de financiamiento 
 

Cuadro  12. Inversión inicial 
 

Ítem Inversión                # Precio Unitario Precio final 

COMPUTADORES 
                                 
5 

                
5.000.000,00  

              
25.000.000,00 

ESCRITORIOS Y SILLAS 
                                 
5 

                    
500.000,00  

                
2.500.000,00 

PERSIANAS 
                                   
2 

                      
50.000,00  

                    
100.000,00 

PLANEADOR 
                                   
1  

                      
50.000,00  

                      
50.000,00 

PORTAL WEB 
                                   
1  

                
2.013.000,00  

                
2.013.000,00 

CARRO 
                                   
1  

              
24.749.500,00  

              
24.749.500,00 

TELEVISORES 
                                   
2  

                
1.399.900,00  

                 
2.799.800,00  

ACTIVO FIJO 
  

            
57.212.300,00 
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Cuadro 13 Inversión Pre-Operativos 
 

Ítem Pre-Operativos  Costo total 
EVENTO INICIAL                   5.000.000,00  
SOLICITUD DE REGISTRO                     640.000,00  
GASTOS DE CONSTITUCION                     250.000,00  

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Inversión requerida 

Ítem inversión  $$$ 

ACTIVO FIJO  
             

57.212.300,00  

SOLICITUD DE 
REGISTRO 
  

640.000,00 

GASTOS 
CONSTITUCIÓN 
  

250.000,00 
 

EVENTO INICIAL 
  

 
5.000.000,00 
 

EFECTIVO 
MÍNIMO  

30.397.725,42  

DEUDA 
  50% 

 
46.750.012,71  

Interés 
 
 

Tiempo 
 
 

 
20,00% 
EA 5 años 

PATRIMONIO 
 50% 

 
46.750.012,71 
 

TOTAL 
INVERSION    93.500.025,42  
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Cuadro  15. Proyección pago deuda 

 

 

6.3. FLUJOS DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
Cuadro  16. Proyección de ventas 
 
Cantidad de Ventas 2014 2015 2016 2017 2018 

ESTRATEGIAS SVM 

                                 
5,00  

                                 
6,00  

                                 
7,00  

                                 
8,00  

                                 
9,00  

PLAN ESTRATÉGICO 

                                 
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

                                 
2,00  

VIDEO PORTAL WEB 

                                 
7,00  

                                 
8,00  

                                 
9,00  

                               
10,00  

                               
11,00  

LIVE STREAM 

                               
11,00  

                               
12,00  

                               
13,00  

                               
14,00  

                               
15,00  

 
 Periodo 0  2014 2015  2016   2017  2018 

SALDO 
INICIAL 

         
46.750.012,71  

    
46.750.012,71  

     
40.467.759,87  

          
32.929.056,47  

     
23.882.612,38  

    
13.026.879,48  

INTERESES 

  
       
9.350.002,54  

       
8.093.551,97  

            
6.585.811,29  

       
4.776.522,48  

       
2.605.375,90  

PAGO 

  
    
15.632.255,38  

     
15.632.255,38  

          
15.632.255,38  

     
15.632.255,38  

    
15.632.255,38  

ABONO A 
CAPITAL 

  
       
6.282.252,84  

       
7.538.703,40  

            
9.046.444,08  

     
10.855.732,90  

    
13.026.879,48  

SALDO 
FINAL 

         
46.750.012,71  

    
40.467.759,87  

     
32.929.056,47  

          
23.882.612,38  

     
13.026.879,48  

                            
-    
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RED SOCIAL (ADMÓN.)                                       
-    

                                      
-    

 

                                 
7,00  

                                 
8,00  

RED SOCIAL (SVM) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

RED SOCIAL (CAMPAÑA) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  17 ventas anuales proyectadas en pesos 
 

Para la proyección de ventas, no se incrementa el costo de los servicios por los 
cinco años, el incremento se da en cantidades de ventas y por la inflación. 

% de inflación 4% 
   2014  2015 2016   2017 2018  

ESTRATEGIAS SVM 
            
76.744.185,00 95.776.742,88 116.209.114,69 

            
138.122.833,47 

            
161.603.715,15 

PLAN ESTRATÉGICO 
            
123.395.348,00 

            
128.331.161,92 

            
133.464.408,40 

            
138.802.984,73 

            
144.355.104,12 

VIDEO PORTAL WEB 
            
76.633.172,00 

            
91.083.998,72 

            
106.568.278,50 

            
123.145.566,27 

            
140.878.527,81 

LIVE STREAM 
            
88.000.000,00 

            
99.840.000,00 

            
112.486.400,00 

            
125.984.768,00 

            
140.383.027,20 

RED SOCIAL (ADMÓN.) 
                                      
-    

                                      
-    - 

            
31.496.192,00 

            
37.435.473,92 

RED SOCIAL (SVM) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

RED SOCIAL (CAMPAÑA) 
                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                      
-    

      
TOTAL 

        
364.772.705,00 

        
415.031.903,52 

        
468.728.201,59 

        
557.552.344,47 

        
624.655.848,21 

Cuadro 16 (continuación) 
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Cuadro  18. Costos Fijos 

 

 
 
 

COSTOS FIJOS 2014   2015  2016 2017 2018 

SALARIOS ADMON 
            
39.843.936,00 

            
41.437.693,44 

            
43.544.109,52 

            
45.752.738,58 

            
48.068.387,39 

COSTOS FIJOS ADMON 
              
7.561.004,00 

              
7.863.444,16 

              
8.177.981,93 

              
8.505.101,20 

              
8.845.305,25 

SALARIOS MERCADEO Y 
VENTAS 

            
47.812.723,20 

            
49.725.232,13 

                
4.354.410,95 54903286,3 57682064,87 

COSTOS FIJOS 
MERCADEO Y VENTAS 

            
75.473.200,00 

            
78.492.128,00 

            
81.631.813,12 

            
84.897.085,64 

            
88.292.969,07 

SALARIOS PRODUCCION 
            
100.564.760,45 

            
104.587.350,87 

            
109.903.874,53 

            
120.191.783,62 

            
121.323.000,40 

COSTOS FIJOS 
PRODUCCION 

              
8.484.000,00 

              
8.823.360,00 

              
9.176.294,40 

              
9.543.346,18 

              
9.925.080,02 

DEPRECIACION 
              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

AMORTIZACIONES 
                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

TOTAL FIJOS 
        
279.739.623,65 

        
290.929.208,59 

        
256.788.484,46 

        
323.793.341,52   

        
334.136.807,01 
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Cuadro  19. Estado de resultados de la empresa V-Share 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA V-SHARE 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS 
 

            364.772.705,00              415.031.903,52              468.728.201,59              557.552.344,47              624.655.848,21  

UTILIDAD BRUTA 
 

            277.574.593,00              314.996.227,36              355.380.273,12              401.516.392,58              449.790.939,07  

COSTOS FIJOS  
            279.739.623,65              290.929.208,59              256.788.484,46              323.793.341,52              334.136.807,01  

UTILIDAD OPERACIONAL  
              (2.165.030,65)               24.067.018,77                98.591.788,66                77.723.051,05              115.654.132,06  

UTILIDAD NETA  
            (11.515.033,19)               15.973.466,79                86.255.603,78                63.828.212,51                91.852.114,38  
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Cuadro  20. Flujo de caja libre de Vshare 
 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE DE LA EMPRESA 
V-SHARE Año 0   2014   2015  2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 
 

            
(11.515.033,19) 

            
15.973.466,79 

            
86.255.603,78 

            
63.828.212,51 

            
91.852.114,38 

(+)IMPUESTOS CAUSADOS 
 

                                      
-    

                                      
-    

              
5.750.373,59 

              
9.118.316,07 

              
21.196.641,78 

(-)IMPUESTOS PAGADOS 
  

                                      
-    

                                      
-    

            
(5.750.373,59) 

            
(9.118.316,07) 

(+) DEPRECIACION 
 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

              
10.774.860,00 

(+) AMORTIZACIONES 
 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

                
1.178.000,00 

FLUJO DE CAJA BRUTO 
 

            437.826,81 
            
27.926.326,79 

            
103.958.837,37 

            
79.149.014,99 

            
115.883.300,09 

INVERSION INICIAL 
      
(93.500.025,42) 

     INCREMENTO EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO 

 

               
(4.188.266,54)              

              
(4.474.691,51) 

              
(7.402.011,91) 

              
(5.591.958,65) 

                                      
-    
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Cuadro 21. Recuperación del activo fijo 

 

Para el primer año se compensará la falta de liquidez con el efectivo mínimo para el capital de trabajo. 

RECUPERACION DEL ACTIVO FIJO  Año 0 2014  2015 2016  2017 2018 

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN       (93.500.025,42) 
            
(3.750.439,73) 

            
23.451.635,29 

            
96.556.825,46 

            
73.557.056,35 

            
115.883.300,09 

       
BANCOS 

          
46.750.012,71 

            
(6.282.252,84) 

            
(7.538.703,40) 

            
(9.046.444,08) 

            
(10.855.732,90) 

            
(13.026.879,48) 

       
FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION 

          
46.750.012,71 

            
(6.282.252,84) 

            
(7.538.703,40) 

            
(9.046.444,08) 

            
(10.855.732,90) 

            
(13.026.879,48) 

       
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

        
(46.750.012,71) 

            
(10.032.692,57) 

            
15.912.931,88 

            
87.510.381,38 

            
62.701.323,44 

            
102.856.420,61 

       
APORTE SOCIAL 

          
46.750.012,71 

     

       
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

                                  
-    

            
(10.032.692,57) 

            
15.912.931,88 

            
87.510.381,38 

            
62.701.323,44 

            
102.856.420,61 

       
FLUJO DE CAJA 

        
(46.750.012,71) 

            
(10.032.692,57) 

            
15.912.931,88 

            
87.510.381,38 

            
62.701.323,44 

            
102.856.420,61 
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BALANCE GENERAL EMPRESA V-
SHARE 

 Año 0  2014 2015  2016  2017 2018 

ACTIVO CORRIENTE 
      

EFECTIVO MINIMO 

          
30.397.725,42  

              
34.585.991,96  

              
39.060.683,47  

              
46.462.695,37  

              
52.054.654,02  

              
52.054.654,02  

EFECTIVO GENERADO 
 

            
(10.032.692,57) 

                
5.880.239,31  

              
93.390.620,69  

            
156.091.944,14  

            
258.948.364,75  

AMORTIZACIONES 

             
5.890.000,00  

                
4.712.000,00  

                
3.534.000,00  

                
2.356.000,00  

                
1.178.000,00  

                                      
-    

       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

          
36.287.725,42  

              
29.265.299,39  

              
48.474.922,78  

            
142.209.316,06  

            
209.324.598,15  

            
311.003.018,76  

       

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

          
57.212.300,00  

              
57.212.300,00  

              
57.212.300,00  

              
57.212.300,00  

              
57.212.300,00  

              
57.212.300,00  

DEPRECIACION ACUMULADA 
 

            
(10.774.860,00) 

            
(21.549.720,00) 

            
(32.324.580,00) 

            
(43.099.440,00) 

            
(53.874.300,00) 

       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

          
57.212.300,00  

              
46.437.440,00  

              
35.662.580,00  

              
24.887.720,00  

              
14.112.860,00  

                
3.338.000,00  

       

TOTAL ACTIVO 

          
93.500.025,42  

              
75.702.739,39  

              
84.137.502,78  

            
167.097.036,06  

            
223.437.458,15  

            
314.341.018,76  

Cuadro 29. Balance General V.Share 
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PASIVO 
      

       

PASIVO CORRIENTE 
      

IMPUESTOS POR PAGAR 
 

                                      
-    

                                      
-    

                
5.750.373,59  

                
9.118.316,07  

              
21.196.641,78  

       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                                  
-    

                                      
-    

                                      
-    

                
5.750.373,59  

                
9.118.316,07  

              
21.196.641,78  

       

PASIVO NO CORRIENTE 
      

BANCOS 

          
46.750.012,71  

              
40.467.759,87  

              
32.929.056,47  

              
23.882.612,38  

              
13.026.879,48                                        

-    

       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

          
46.750.012,71  

              
40.467.759,87  

              
32.929.056,47  

              
23.882.612,38  

              
13.026.879,48                                        

-    

       

TOTAL PASIVO 
          
46.750.012,71 

              
40.467.759,87 

              
32.929.056,47 

                            
29.632.985,97 

              
22.145.195,55   

              
21.196.641,78 

Cuadro 29 (Continuación) 
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PATRIMONIO 
      

APORTE SOCIAL 
          
46.750.012,71 

              
46.750.012,71 

              
46.750.012,71 

              
46.750.012,71 

              
46.750.012,71 

              
46.750.012,71 

UTILIDADES RETENIDAS 
 

            
(11.515.033,19) 

            
4.458.433,60 

            
90.714.037,39 

        
154.542.249,89 

        
246.394.364,27   

RECUPERACION PPE 
      

       

TOTAL PATRIMONIO 
          
46.750.012,71 

            
35.234.979,52 

            
51.208.446,31 

            
137.464.050,09 

        
201.292.262,60   

        
1.533.096.134,99  

       

ACTIVO 
        
93.500.025,42 

            
75.702.739,39 

            
84.137.502,78 

        
167.097.036,06 

        
223.437.458,15 

                    
314.341.018,76 

PASIVO MAS PATRIMONIO 
        
93.500.025,42 

            
75.702.739,39 84.137.502,78 

        
167.097.036,06 

        
223.437.458,15 

            
314.341.018,76 

Cuadro 29 (Continuación) 
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Cuadro  22. Periodo de Recupero Descontado 
 
 
 
La inversión se recupera a dos años. 
 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO  Columna1   Columna2   Columna3   Columna4  Columna5 Columna6 

FLUJO DE CAJA 
        
(46.750.012,71) 

            
(10.032.692,57) 

            
15.912.931,88 

            
87.510.381,38 

            
62.701.323,44 

            
102.856.420,61 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 
        
(46.750.012,71) ($ 8.156.660,63) 10.518.165,04 

            
47.026.671,64 

              
27.394.051,12 

              
36.534.725,58 

 

        
(46.750.012,71) 

            
(54.906.673,33) (44.388.508,30) 2.638.163,34 30.032.214,46 66.566.940,05 

PERIODO DE RECUPERO DESCONTADO                                           2 
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Cuadro  23. Costo de Capital, VPN y TIR 
 

COSTO DE CAPITAL 23% 

VPN 
        
66.566.940,05  

TIR 54,36% 
  
 
 
Como puede observarse en el cuadro, el costo de capital es del 23%, y según los 
estados financieros de la Agencia, el Valor Presente Neto es de más de sesenta y 
seis (66) millones de pesos, la Tasa Interna de Retorno supera el 53%, cifras muy 
superiores a cero (0) las cuales indican que en Vshare la rentabilidad es buena. 
Los resultados financieros superan el costo de capital exigido por el inversionista. 
 

Cuadro  24. Punto de Equilibrio 
 

 

Debido a que los servicios ofrecidos por la Agencia se diferencian tanto en precio, 
se decidió calcular el punto de equilibrio en pesos colombianos y no en unidades 
vendidas. De acuerdo a los resultados del punto de equilibrio, para trabajar 
operacionalmente sin quedar en pérdidas, es necesario que en el primer año se 
vendan $212´868.482. 
 
 
 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO  2014 2015 2016  2017  2018 

FIJOS 
    
279.739.623,65 

        
290.929.208,59 

        
256.788.484,46 

        
323.793.341,52 

        
334.136.807,01 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

                             
0,76 

                                 
0,76 

                                 
0,76 

                                 
0,72 

                                 
0,72 

P.E 
        
212.868.482,53 

            
220.806.165,40 

            
194.691.852,19 

            
233.176.912,84 

            
240.599.217,37 



163 

 

 
6.4. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 
 

Cuadro 25. Capital de Trabajo 
 

 

 

Para el funcionamiento de la Agencia y prestar los servicios sin problema alguno, es necesario tener como efectivo 
mínimo treinta millones trescientos noventa y siete mil setecientos veinticinco pesos ($30.397.725,42) en el año 
2014. 

 

 

 

Capital de Trabajo   2014 2015  2016  2017  2018 

EFECTIVO MÍNIMO 
                                 
30 

              
30.397.725,42                34.585.991,96  

              
39.060.683,47  

              
46.462.695,37  

              
52.054.654,02  

VARIACIÓN CAPITAL DE 
TRABAJO  

            
(30.397.725,42)               (4.188.266,54) 

              
(4.474.691,51) 

              
(7.402.011,91) 

              
(5.591.958,65) 
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6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 
La sensibilidad del proyecto está básicamente en los altos costos fijos y 
especialmente los costos destinados para el mercadeo de la organización. Es por 
ello que a continuación se analiza la sensibilidad  de la agencia frente a estos 
aspectos. 
 
Ventas Vs. Costos fijos. Incremento en las ventas -0,5%. Incremento en los costos 
fijos 0,5%. 
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Cuadro  26. Ventas Vs Costos Fijos 
 

          
66.566.940,05  

            
364.772.705,00  

            
362.948.841,48  

            
361.134.097,27  

            
359.328.426,78  

            
357.531.784,65  

        
279.739.623,65  66.566.940,05  65.084.124,17  62.140.697,59  57.780.517,36  52.068.005,12  
        
281.138.321,77  50.930.852,18  49.520.530,98  46.721.008,14  42.573.996,55  37.140.768,29  
        
282.544.013,38  34.849.376,69  33.508.005,91  30.845.351,38  26.901.086,64  21.733.488,20  
        
283.956.733,44  18.253.257,92  16.977.466,58  14.444.988,88  10.693.558,73  5.778.603,51  
        
285.376.517,11  1.056.548,02  (156.870,04) (2.565.535,24) (6.133.558,45) (10.808.222,16) 
        
286.803.399,69  (16.844.822,55) (17.998.916,77) (20.289.822,64) (23.683.405,66) (28.129.525,67) 
        
288.237.416,69  (35.574.993,04) (36.672.663,74) (38.851.567,52) (42.079.238,72) (46.307.988,50) 
        
289.678.603,78  (55.280.706,27) (56.324.711,99) (58.397.089,45) (61.466.960,22) (65.488.966,98) 
        
291.126.996,80  (76.134.518,59) (77.127.483,01) (79.098.542,20) (82.018.327,39) (85.843.698,76) 
        
292.582.631,78  (98.338.802,59) (99.283.221,11) (101.157.915,47) (103.934.952,75) (107.573.302,21) 
        
294.045.544,94  (122.130.691,60) (123.028.937,62) (124.811.978,42) (127.453.246,70) (130.913.717,73) 

 

En cuanto a la sensibilidad del proyecto frente a los costos fijos, si las ventas 
disminuyen un 1% frente a un incremento del 2,5% en los costos fijos, la cifra de 
VPN inicia a ser negativa. 
 

Ventas vs Costos de Mercadeo. Incremento en las ventas -1%. Incremento en 
costos de mercadeo 1%. 
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Cuadro 27. Ventas vs Costos de Mercadeo 
 

66.566.940,05  364.772.705,00  362.948.841,48  361.134.097,27  359.328.426,78  357.531.784,65  

75.473.200,00  66.566.940,05  65.084.124,17  62.140.697,59  57.780.517,36  52.068.005,12  

75.850.566,00  51.761.203,50  50.350.882,30  47.551.359,46  43.404.347,87  37.971.119,61  

76.229.818,83  37.352.906,66  36.011.535,88  33.348.881,35  29.404.616,62  24.237.018,18  

76.610.967,92  23.298.058,90  22.022.267,56  19.489.789,86  15.738.359,71  10.823.404,49  

76.994.022,76  9.549.403,21  8.335.985,14  5.927.319,95  2.359.296,73  (2.315.366,97) 

77.378.992,88  (3.944.029,88) (5.098.124,10) (7.389.029,96) (10.782.612,99) (15.228.733,00) 

77.765.887,84  (17.237.505,44) (18.335.176,14) (20.514.079,92) (23.741.751,12) (27.970.500,90) 

78.154.717,28  (30.391.322,50) (31.435.328,22) (33.507.705,68) (36.577.576,45) (40.599.583,20) 

78.545.490,87  (43.471.732,08) (44.464.696,50) (46.435.755,69) (49.355.540,88) (53.180.912,25) 

78.938.218,32  (56.552.066,68) (57.496.485,19) (59.371.179,56) (62.148.216,83) (65.786.566,30) 

79.332.909,41  (69.714.121,31) (70.612.367,33) (72.395.408,13) (75.036.676,41) (78.497.147,44) 

79.729.573,96  (83.049.837,27) (83.904.168,16) (85.600.036,33) (88.112.173,35) (91.403.462,41) 
 
En cuanto a la sensibilidad del proyecto frente a los costos de mercadeo, si las 
ventas disminuyen un 2% frente a un incremento del 2,5% en los costos de 
mercadeo, la cifra de VPN inicia a ser negativa. 
 
De acuerdo al anterior análisis, en caso de que las proyecciones financieras 
planteadas no sean alcanzadas, y las ventas sean menores a las proyectadas, las 
medidas a tomar serán la reestructuración del organigrama, optimizando la mano 
de obra directa y la reducción a costos fijos con un arriendo más económico, para 
incrementar con ese dinero las fuerzas de ventas.  
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 

Colombia está siendo una economía blanco de las inversiones extranjeras, debido 
a que en los últimos periodos ha sido observado el dinamismo de la economía del 
país a pesar de la recesión que se vive hoy prácticamente en el mundo entero. 
Muchos extranjeros, empresas reconocidas y posicionadas como Cisco y  Google 
ya han decidido entrar en mercado latinoamericano, entre los que se encuentran 
como destino favorito de inversiones, Colombia, Brasil, México, Chile y Perú. 
Empresas extranjeras están viendo la oportunidad, pero los colombianos que 
viven con la oportunidad, simplemente permiten que empresas extranjeras sean 
las favorecidas del dinamismo de la región; no se trata de no permitir inversiones 
extranjeras pues trae muchos beneficios, como la mayor captación de impuestos 
en la región, pero qué mejor que empresas nacionales se beneficien del comercio 
del país; se disminuiría  en gran medida la fuga de capital. Y quizá sea muy 
exagerado decir que la constitución de esta empresa va a influir en esa 
disminución, pero sin duda alguna el apoyo a, y la formación de empresas 
colombianas jugarían un papel importante en aquella disminución.  
 
 
En la actualidad se ha dado mucha más importancia a las pymes de lo que se les 
daba antes, porque se ha observado su gran aporte a la economía colombiana. 
Las pymes han atraído la atención de los entes gubernamentales debido 
a que son entidades independientes, con alta predominancia en el 
mercado del comercio, e impactan la economía del país y generan 
empleo ( directos o indirectos), sirviendo así mismo de tejido auxiliar a 
las grandes empresas. Es claro que la constitución de una empresa por su 
constitución misma no beneficia la economía colombiana, la inversión productiva 
se supone será buena pues generará empleo, un nuevo producto o servicio, y va a 
aumentar los ingresos que conllevan a una mejor calidad de vida no solo del 
gestor del proyecto, sino de  los trabajadores y de la región, pero eso se 
condiciona sí y solo sí la demanda crece con ese servicio; es decir, si no hay una 
proliferación de la demanda , si no hay un crecimiento considerable, y en esto 
juegan las expectativas un papel muy importante, ningún beneficio se generará en 
la economía. Para generar un beneficio real, la demanda debe perdurar en el 
tiempo y generar una economía sostenible, no solo una bonanza en el tiempo, 
como cuando está en boom una discoteca; pero aquel beneficio real solo ha 
resultado cuando los emprendedores asumen riesgos planeados y controlados, 
como es el caso de Vshare. Son necesarios estos riesgos y apuestas, en la 
economía del país. 
 
 
Las economías están buscando negocios sostenibles a largo plazo, negocios que 
se ubiquen en sectores de crecimiento e innovación, y estas características sin 
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duda alguna las tiene el internet, el cual es factor neurálgico en el modelo de 
negocio de esta empresa. Esta pyme promueve la publicidad y el marketing por 
internet, que es un sector con un presente favorable y un futuro muy promisorio, 
con desarrollo sostenible y a largo plazo. 
 
 
Por otra parte, según el análisis sectorial del valle del cauca en el último periodo, 
realizado por el DANE, en el valle hay un déficit comercial, ya que las 
importaciones son mucho mayores a las exportaciones del país, y una de las 
estrategias o planes para solucionar esta situación está en el sector servicios al 
que pertenece Vshare.  
 
 
Vshare se constituirá dentro de la legalidad, contribuyendo al crecimiento 
económico nacional, evitando las consecuencias macroeconómicas propias de la 
informalidad: El empleo no es bien pago, ineficiencias en el mercado de trabajo, 
desigualdad salarial y pobreza. 
 
 
Vshare no sólo favorecerá la economía vallecaucana con los más de 10 empleos 
que generará, sin contar con los contratos que continuamente ocasionará por la 
producción audiovisual que se requiere para la entrega del servicio, sino que 
dinamizará el sector de turismo, siendo este uno de los más importantes para la 
economía colombiana, a tal punto de ser el tercer sector mayor generador de 
divisas al país. Como beneficios del surgimiento de la agencia está por un lado el 
fortalecimiento de la economía vallecaucana con la generación de empleo directo 
e indirecto, pues si se fomenta el crecimiento del sector turismo, igualmente se 
aumentarán los empleos generados por este sector tan promisorio en la región; 
por el otro la dinamización del sector audiovisual y el apoyo a la consolidación del 
clúster en la región vallecaucana, lo cual generará igualmente empleos indirectos. 
En la cadena productiva a la cual pertenece la agencia, habrá un impacto en el 
sentido que se ofrece un servicio con un contenido de innovación muy alto, lo que 
en muchas ocasiones no la presenta como un competidor directo sino incluso 
como un aliado, pues las demás agencias pueden hacer uso de sus servicios para 
llegar a su cliente tradicional. 
 
 
Vshare, siendo consciente que la comunicación tiene una alta incidencia en la 
construcción de sentido social, y que por lo mismo hay una gran carga de 
responsabilidad, dentro de sus políticas tiene el no promover con sus actividades 
comerciales, ideas, productos o servicios que sean perjudiciales para la salud 
física o mental de las personas. Por lo contrario la agencia elaborará por su cuenta 
videos que promuevan una cultura de valores positivos para la ciudadanía (No 
queriendo estancarse en la moralidad).  



169 

 

Vshare será generadora de empleos con tal de mejorar la calidad de vida de la 
mayor cantidad de personas posibles, buscando impactar no sólo la vida de los 
trabajadores sino la de sus familias. Esta agencia es responsable con sus 
trabajadores pues buscará más que solo la promoción de la organización, la 
promoción y desarrollo de ellos, capacitándoles para que crezcan como 
profesionales  y puedan brindarles igualmente un mejor estilo de vida a sus 
familias. Además, la agencia no es generadora de desechos industriales que 
afecten o pongan en peligro el ecosistema y la salud de los que habitan en él, ya 
sean seres humanos o animales. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
 Desde los inicios del presente plan de negocios, se era consciente del gran 

valor que tiene el formato audiovisual en temas de comunicación, por su 
alto impacto en el ser humano. Sin embargo al ir desarrollando el trabajo de 
emprendimiento se fue consciente que el mismo gestor del proyecto estaba 
subvalorando el poder del formato frente a la comunicación. El pensar el 
video solo como un producto, lo limita a la herramienta, dejando a un lado la 
verdadera magia de lo audiovisual: la representación de una realidad que 
se quiere proyectar a los demás de manera asertiva. Es por lo anterior que 
Vshare deja de ser pensada como una productora para convertirse en una 
agencia de comunicación que se sirve del formato audiovisual para 
comunicar. 
 

 A partir de la evaluación del proyecto, Se logró una tasa de retorno del 
257,45%, es decir, que los flujos generados por el proyecto son capaces de 
retornar la inversión de noventa y un millones setecientos treinta y tres mil 
quinientos ochenta y seis mil pesos ($91.733.586). Ésta rentabilidad es 
superior al 25% anual, porcentaje definido por el Gestor Empresarial de 
Vshare, por consiguiente, el proyecto es viable y factible de ejecutarlo. El 
valor del presente neto (VPN) asciende a setecientos diez y siete millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil quince pesos ($717.439.015), y el balance 
del proyecto indica que el periodo de recupero descontado es de un año. 
 
 

 Vshare es una Agencia altamente diferenciada del mercado actual, la cual 
tiene una estructura que la hace un negocio sostenible a largo plazo, 
ubicado en un sector de crecimiento e innovación. En la actualidad se 
puede percibir que las condiciones en Colombia para la Agencia son 
favorables especialmente para algunos servicios de Vshare, pero son esos 
servicios que no son tan rentables en el presente, los que prometen una 
tasa de crecimiento mucho mayor. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Debido a la gran importancia del capital humano para el proyecto, es muy 
importante que las personas a ocupar los cargos disponibles para la Agencia, 
cumplan con el perfil requerido o en el mejor de los casos, lo supere. 
 

 La comunicación interna y el clima organizacional son claves en el desarrollo de la 
Pyme, por ello debe de trabajarse permanentemente en su construcción. 

 
 Los procesos administrativos de la Agencia deben ser lo más simplificados y 

efectivos posibles, de tal manera que no resten competitividad a la organización. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Entrevista empresarios industria de entretenimiento 
 
¿Cuál es la razón de ser de su organización? ¿A qué se dedica? 
¿Puede explicarme usted la cadena de valor a la cual se dedica la organización? 
¿Cuál es el paso a paso del desarrollo de sus productos/servicios? 
En el momento que una persona/empresa va a adquirir sus servicios, ¿cuáles son 
los factores que pueden afectar la comprar? ¿Qué factores han visto influyen de 
manera mayoritaria en la decisión de un cliente potencial? 
¿Cuál es su proveedor más influyente e importante?  
¿Cuál es la tendencia de consumo de su organización? 
¿Tienen un único producto/servicio o manejan un portafolio? ¿Cuál es? 
Descríbame claramente el producto/ servicio o el portafolio. 
¿Cómo es el ciclo de vida de un producto de este sector industrial? 
¿De qué manera llegan a su cliente? 
¿Qué tipos de condiciones y tiempos de pago  les ofrecen a sus clientes? 
¿Cuál es la garantía de servicio que dan a sus clientes? 
¿Cuál es la clave del servicio y la atención al cliente? ¿Cómo es su relación con el 
cliente? ¿Termina una vez entregado el producto/servicio? 
¿Cómo llevan a cabo el control de calidad? ¿Tienen un programa de control de 
calidad a las compras y a la producción misma? 
¿Cuáles serían las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para su 
organización? 
¿Qué leyes o que aspectos legales benefician y afectan a su organización? 
¿Cómo manejan ustedes las protecciones legales, patentes, modelos de utilidad y 
todo lo asociado a la protección del producto? 
 


