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RESUMEN 

 
Trabajar para una organización requiere un compromiso ético por parte del  
empleado y una disposición positiva y creativa  frente a los distintos retos 
profesionales que plantea el cargo. Desarrollar una pasantía, por tanto, es una 
forma de aplicar los conocimientos adquiridos a los largo de  estos casi cinco 
años de estudio en la universidad,  y de esta forma aportar laboralmente a la 
empresa. 
 
 
La organización Hay IDEAS & COMPAÑÌA LTDA, desarrolladora de las 
conocidas Torre bebidas o como se conoce popularmente: jirafas,  es una 
compañía invisible para muchos sectores de la sociedad. Su mercado se 
mueve entre los empresarios de bebidas y bares,  quienes conocen de primera 
mano el producto. No obstante, esta compañía, en su búsqueda de abrir 
nuevos mercados y llegar a  nuevos compradores, vio en la propuesta de esta 
pasantía la oportunidad de vincular sus estrategias de mercado a la estrategia 
de comunicación de la pasantía, y lograr así un bien común. 
 
 
Uno de los problemas que se evidenció al iniciar el proceso, fue el 
desconocimiento de los medios por parte de la compañía, puesto que no posee 
un plan de medios en el que se especifique  qué, cómo cuándo, dónde y con 
quién debo pautar. La empresa había pautado por  tanto, en distintos medios 
especialmente  la radio- de manera aleatoria y  sin rumbo, guiándose por los 
vaivenes del mercado. 
  
Con base a esto, y escuchando los objetivos de la empresa en materia de 
mercado, se planteó la propuesta de desarrollar unos videos –según las 
especificaciones de la compañía- que respondan a las necesidades de  la 
empresa. 
 
 
Según lo planteado, se desarrolló en primer lugar un  video institucional, debido 
a  que la empresa no contaba con un material audiovisual con el cual  
presentar su empresa a futuros compradores. Este proceso se realizó de forma 
concensuada con la organización. Se escucharon sus planteamientos, las 
críticas, por que finalmente el producto tiene que responder a lo que ellos 
requieren. 
 
 
Otra de sus necesidades estaba en presentar el producto bandera de la 
organización, la torre de bebidas, producto muy común en todos los bares de la 
ciudad,  pero que no es asociado con la compañía. Teniendo esto como punto 
de partida, se hizo un video describiendo las características de la torre 
desarrollada por la empresa, donde se destaca su aspecto físico y los 
beneficios de ser comprador de HAY IDEAS. 
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Igualmente  se desarrollaron otros dos productos audiovisuales según lo que la 
compañía nos iba recomendando. Ellos manifestaron la necesidad de plantear 
unos videos muy cortos, a manera de comerciales para poder subirlos a su 
portal Web. 
 
 
Estos comerciales  agrupan el mensaje general de la compañía.  El de 
proyectar a HAY IDEAS como la pionera y principal productora y 
comercializadora de Torres de bebida en la región.  
 
 
Es importante resaltar que este trabajo se realizó conjuntamente con la 
compañía, y que ningún elemento descrito o presentado en alguno de los 
videos se escogió a la azar, por el contrario, son fruto del diálogo y la 
concertación con la compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el mundo de los negocios la publicidad se convierte en la principal 
herramienta con la que cuentan las empresas para promocionar sus productos 
o servicios. En este ámbito, las propuestas deben ser creativas pues el público 
que las recibe poco a poco va adoptando nuevos códigos que exigen al 
comunicador a innovar en sus creaciones, a buscar propuestas diferentes, 
alternativas, llamativas. La inversión publicitaria, respecto al PIB, ha crecido 
especialmente en los países subdesarrollados1, demostrando así que la 
publicidad es el camino adecuado para mejorar las ganancias. Las compañías 
productoras encuentran en la publicidad audiovisual la mejor estrategia para el 
reconocimiento de sus productos, desde su concepción técnica a sus 
cualidades físicas.  
 
 
Desde esta perspectiva, la empresa HAY IDEAS & COMPAÑÍA LTDA., con su 
producto Torrebebidas, ve en la publicidad audiovisual un mecanismo 
apropiado para la difusión y reconocimiento a nivel mundial. Interesados en 
enseñar las características físicas del producto, su diversidad en diseño y su 
calidad en materiales, reconocen el medio audiovisual como el idóneo para 
dicho propósito.  
 
 
Esta compañía está dedicada a la fabricación de torres de bebidas para los 
principales productores de cerveza del país, y para algunos establecimientos 
de la ciudad. Su interés en la publicidad audiovisual radica en la necesidad de 
expandir el mercado que en este momento se centra sólo en un grupo de 
clientes específico. Su objetivo es lograr que su producto abandone el ámbito 
nocturno y pueda llegar de manera directa a las familias, que se pueda 
convertir en un artículo del hogar y no solo un instrumento utilizado para el 
consumo de bebidas alcohólicas.  De la misma forma están interesados en que 
su producto pueda ser reconocido por su diseño y calidad en otros países, 
tanto en Latinoamérica como otros continentes, para lograr convertirse en el 
principal exportador de torres de bebidas del país. 
 
 
Es en este punto donde el Internet se convierte en una herramienta 
dinamizadora, pues gracias a que su plataforma tecnológica es la convergencia 
de todos los medios de comunicación, esta permite transmitir desde la Web 
aquellos productos que fueron creados para los medios tradicionales. Así, los 
comerciales que sean creados para la televisión, pueden ser también 
publicados en la Web, logrando una mayor difusión y cumpliendo con el 
objetivo de propagar su producto a nivel mundial. Es a eso a lo que apunta Hay 
                                                 
1 DE MATEO, Rosario; BERGÉS S., Laura. “Tendencias en la televisión privada en Europa”. Diálogos 
de la Comunicación, revista académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 
Social FELAFACS. Edición No. 72. 2005. Pág. 48 
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Ideas, a aprovechar las distintas posibilidades con las que cuentan los medios 
de comunicación en su proceso de popularización de su producto. 
 
 
La utilización de la nueva tecnología audiovisual, su nueva calidad de alta 
definición, la utilización de sistemas para el tratamiento de la imagen, el fácil 
acceso a la Internet de alta velocidad y los diseños de páginas Web 
completamente interactivas, fusionados con las estructuras narrativas 
modernas, hacen que las nuevas propuestas publicitarias y de comunicación 
sean mucho más llamativas, permitiendo así una mayor acogida dentro del 
público específico, y por lo tanto obteniendo un mayor porcentaje en ventas. 
  
 
Por esta razón la propuesta de comunicación para la empresa HAY IDEAS 
busca alcanzar a través de  los medios de comunicación audiovisual, abrir 
nuevos nichos de mercado y lograr que el nombre de la compañía, y de su 
producto, sea reconocido a nivel mundial. 
 
 
Nuestro propósito es desarrollar una estrategia audiovisual para la empresa 
que, a través de la propuesta creativa, pueda generar un alto grado de 
reconocimiento y recordación de la marca, y con la utilización de los nuevos 
medios de comunicación, como el Internet, pueda expandir los horizontes de 
mercado. A través de nuestro trabajo profesional queremos convertir las ideas 
de la compañía en una realidad.   
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1.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 

Nombre de la Empresa: Hay Ideas y CIA. Ltda. 
Representante legal: Manuel Orozco Zapata 
Nombre del director – gerente: Manuel Orozco Zapata 
Funciones del director: Gerencia  general  
Dirección: Carrera 4  # 22 – 24  
Teléfonos fijos: 888 28 70 
Teléfonos celulares: 314 393 6363  – 300 615 1010 
Ciudad: Cali 
Barrio: San Nicolás 
Comuna: 
Año de creación: 2006 
Página Web (Si tiene): www.torrebebidas.com 
Fax: 888 28 70 ext. 103 
Emails: info@torrebebidas.com 
 
 
1. 1 RESEÑA HISTÓRICA: 
 

• Nace en 1.999 
 
• Fundador: Arquitecto Manuel Orozco Zapata, de Cali, Colombia, 

empresario desde 1.976 
 
• Iniciativa: Desarrollar ideas novedosas para el entretenimiento y 

esparcimiento, diseñado unidades de venta y consumo de toda clase de 
bebidas. 

 
• Después de meses de investigación y estudio ha desarrollado para las 6 

principales marcas de Bavaria Sabmiller, en Colombia, las Torres de 
Cerveza, que reúnen un excelente relación Costo/Beneficio con 
estándares de calidad y materiales especiales para el consumo y venta 
de cervezas.  

 
 
1.1.1 Misión 
 
 
Hay Ideas & Cía., Ltda . es una empresa privada, Líder en el Mundo, que 
desarrolla y promueve ideas novedosas para el entretenimiento y 
esparcimiento, diseñando y fabricando unidades de venta y consumo de toda 
clase de bebidas, utilizando la última tecnología en donde la mejora continua es 
su objetivo permanente. 
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1.1.2 Visión 
 
 
Para el 2010, Hay ideas y CIA. Ltda. busca convertir sus productos en 
unidades de servicios en instrumentos vitales para el entretenimiento y 
esparcimiento de las personas. Además, espera seguir su expansión global, a 
través de distribuidores, ofreciendo así un mejor servicio.  
 
 
 
1. 2  VALORES QUE IDENTIFICAN LA EMPRESA 
 
 

• Servicio:  los clientes son las personas más importantes en el negocio y 
por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las 
necesidades y deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es 
decir, es la razón por la cual éste existe, por lo tanto merecen el mejor 
trato y toda la atención necesaria. 

 
• Mejoramiento Continuo:  se logra ser más productivos y competitivos 

en el mercado al cual pertenecemos, analizando y mejorando los 
procesos que utilizamos  

 
• Responsabilidad:  confianza y responsabilidad van de la mano; 

Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos 
nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que 
han prometido. 

 
• Puntualidad:  el valor de la puntualidad es necesario para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia. 
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1. 3 ORGANIGRAMA      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento suministrado por la compañía Hay Ideas & Compañía 
Ltda. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 
LA PASANTÍA 

 
 
En Colombia existen varias empresas que realizan productos similares a los de 
HAY IDEAS, algunos hacen torres que incluso se parecen a las realizadas por 
esta compañía, no obstante su calidad no es la misma. Es allí donde la 
publicidad para la empresa HAY IDEAS se trasforma en la herramienta 
primordial para lograr posicionar su producto en el mercado. No todos conocen 
cuál es la compañía que realiza las torres de bebidas, incluso podría afirmarse 
que se generaliza la producción de torres de bebidas a una misma empresa, 
desconociendo las características de los productos que HAY IDEAS presenta. 

 
 

El posicionamiento consiste en proyectar una imagen definida del 
producto en la mente del consumidor…Por tanto es imposible que un 
consumidor pueda evocar o pensar espontáneamente en cada marca  
cuando va a escoger un producto. Evocar el nombre de una marca es 
sólo el primer paso en el proceso de elección del consumidor. Pero 
conseguir que estos consumidores den este primer paso es un gran 
reto para los empresarios en los actuales mercados competitivos y 
saturados. Para aumentar la posibilidad que una marca sea evocada, 
ésta debe tener una imagen única asociada a ventajas concretas.2 

 
 
La idea inicial de esta propuesta es lograr que a través del paquete audiovisual 
diseñado para la empresa, esta logre principalmente, además de un 
reconocimiento nacional, un reconocimiento de la marca, que la torre de 
bebidas de HAY IDEAS pueda diferenciarse de las torres de otras empresas 
productoras, principalmente por las características de construcción y de 
materiales utilizados por la empresa, además de los diseños. 
 
 
Podríamos decir que los medios de comunicación tradicionales van cambiando 
paulatinamente, mas no desaparecen, sino por el contrario van apropiándose 
de aquellos elementos que ofrecen las nuevas tecnologías. Así mismo los 
consumidores van modificando sus hábitos de consumo, en lo que respecta a 
información audiovisual se refiere, haciendo que las propuestas deban ser 
acordes a dichos hábitos y exigiendo a los realizadores a diseñar estrategias 
publicitarias y  modelos audiovisuales más llamativos.  
 
 
Tanto usuarios como realizadores requieren competencias acordes a los 
cambios tecnológicos y mediáticos de la actualidad. Nuestra propuesta no sólo 
abarca los canales de comunicación tradicionales, sino también la utilización de 
                                                 
2 TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 
Madrid, 2002. Pág. 31  
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la Red para la divulgación de la información: “La convergencia tecnológica de la 
Internet con otros medios (la televisión, radio y teléfonos de última generación) 
aseguran la entrada de los consumidores a la fase telemática de la 
globalización y de la coexistencia interactiva con los medios.”3  
Aunque la red de comunicación global, constituye un gran campo de acción 
para muchas empresas y multinacionales, hay que reconocer que la forma de 
establecer negocios vía Web y de contactar clientes no es una  fórmula que se 
aplica por igual a cualquier negocio. El éxito depende de los usos de la 
plataforma informática según las necesidades de  la empresa.  
 
 
Existen muchos mitos acerca de los beneficios de la Internet, que la Web 
trasformará todo,  
 

 
Para evitar convertirse en víctima de estos mitos, es preciso que los 
administradores los analicen minuciosamente… la Web ha creado 
oportunidades lucrativas para algunas industrias y compañías. Si los  
administradores encuentran la forma de usar la Web para conseguir 
apalancamiento económico dentro de sus sistemas de creación de valor, 
la Web contribuirá a incrementar utilidades. 4 

 
 
De igual forma, publicar en el medio no significa un aumento en la producción   
y las ventas de la empresa, esta constituye un apoyo al reconocimiento de su 
empresa.  
 

 
“Estar en Internet no implica que automáticamente la gente va a comprarle, 
sino que tiene la opción de aumentar el conocimiento y las referencias sobre su 
negocio a través de una página Web, por lo que su estrategia es la misma que 
tiene con la publicidad impresa.” 5 
 
 
Si bien una estrategia publicitaria en la Web serviría como complemento para la 
publicidad en otros medios, la estrategia para estos nuevos medios tiene que 
estar orienta a aprovechar sus beneficios como plataforma tecnológica, 
reconociendo por tanto que la información  publicada en Internet no debe ser  
una extensión de las estrategias comunicativas de la empresa, sino que debe 
contar con unas características especiales, que van desde el diseño, hasta la 
forma como se organiza la  información. 
 

                                                 
3 OMENA, D. S., Adriana Cristina. “Televisión, Internet e interactividad: los caminos de la televisión 
digital interactiva en el Brasil”. Diálogos de la Comunicación, revista académica de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social FELAFACS. Edición No. 72. 2005. Pág. 20 
4 COHAN, PETER S. El negocio está en Internet. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2000. Pág. 248 
5 JIMÉNEZ, JUAN C., Negocios.com, cómo construir marcas, hacer mercadeo y diseño interactivo en 
Internet. ALFAOMEGA GRUPO EDITO, S.A de C.V. 2001. Pág. 25 
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Para muchas compañías su página Web constituye básicamente un portafolio 
de servicios, una trascripción exacta de los principios y valores de la empresa, 
de su misión, visión, pero se olvidaban que como medio, este tiene unas 
ventajas que hay que explotar. 

 
 
La empresas exitosas fuera de la red pecan constantemente de 
arrogantes y consideran que el éxito de sus marcas se puede trasferir 
automáticamente a un Website. Si bien es cierto que estas empresas 
cuentan con el beneficio del reconocimiento de sus marcas, sus 
numerosas los fracasos que tienen en común la carencia de utilidad y 
facilidad.6   

 
 
Es importante reconocer que la publicidad audiovisual ha estado ligada a  
televisión como medio tradicional para su difusión, puesto que su alcance es 
mayor que los demás medios tradicionales y de igual forma su plataforma 
multisensorial es la más adecuada para la exposición de productos: 

 
 
Los datos manifiestan que la televisión suele proporcionar mayor 
alcance en la población, lo que explica su mayor interés publicitario. Si 
en lugar de tomar como referencia un día promedio, atendiéramos a 
una semana completa, comprobaríamos  que en muchos casos 
prácticamente toda la población ha estado expuesta alguna vez a la 
televisión. La razón es que la televisión se ha convertido en el principal 
medio de comunicación, tanto por su elevada penetración social como 
por haberse incorporado a las actividades diarias de los individuos.7 

 
 

“La televisión es un medio multisensorial, con imagen, movimiento, color y 
sonido. Estas condiciones permiten mostrar muy bien las características del 
producto, e incluso enseñar a usarlo cuando fuere el caso”8 
 
 
Ahora, reconociendo las ventajas que presenta la televisión como medio para 
la publicidad de la empresa, no podemos desconocer que los altos costos de 
producción y la poca facilidad en el manejo de la información luego de ser 
difundida nos hacen reflexionar sobre si existe un medio más eficaz para la 
propaganda publicitaria.  
 
“El anuncio de televisión es muy fugaz: normalmente dura unos pocos 
segundos y no se le puede dedicar más tiempo, salvo que se haya grabado en 
un video.”9 

                                                 
6 JIMÉNEZ, JUAN C., Negocios.com, cómo construir marcas, hacer mercadeo y diseño interactivo en 
Internet. ALFAOMEGA GRUPO EDITO, S.A de C.V. 2001. Pág. 35 
7 TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 
Madrid, 2002. Pág. 436  
8 Ibíd. Pág. 437. 
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“La publicidad en televisión tiene mala prensa debido a los frecuentes y 
extensos bloques publicitarios. Eso provoca que el público suela hacer zapping 
con el mando o zipping con el video, o bien que realice otras actividades 
durante los parones publicitarios.”10 
 
 
“…, el umbral mínimo de inversión es alto, porque hay que cubrir la realización 
de los costosos materiales audiovisuales, y contratar suficiente espacio en la 
cadena como para tener presencia significativa.”11 
 
 
Por ello, es importante identificar cuál es el medio más apropiado para la 
estrategia publicitaria y de promoción de la empresa, pues este debe contar 
con características que permitan la exposición adecuada de los productos, y en 
el que el público pueda acceder a dicha información sin importar la hora ni el 
lugar, y que no presente un alto costo de inversión.  
 
 
“(La Internet) Facilita que las personas accedan a los anuncios en el momento 
deseado y a su propio ritmo.”12En este sentido, la Internet se presenta como un 
medio que acoge y soluciona en gran medida las necesidades publicitarias de 
la empresa (aunque a futuro se proyecta realizar publicidad en televisión). 
 
 
Asimismo: 
 
 
“Internet facilita una comunicación rápida. La información del sitio se puede 
cargar en cualquier momento el día o de la noche, y los cambios se hacen 
efectivos inmediatamente.”13 
 
 
En conclusión, el negocio de la fabricación de torres de bebidas es uno en el 
cual el mercado es  muy cerrado, se limita  específicamente a establecimientos 
que utilizan las torres y a  multinacionales dedicadas a la comercialización de 
bebidas alcohólicas. Por estas características y por ser un producto que no es 
de consumo masivo las torres de bebidas no son identificadas por su calidad ni 
por la empresa de donde provienen.    
 
 

                                                                                                                                               
9 TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 
Madrid, 2002. Pág. 436 
10TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 
Madrid, 2002. Pág. 438. 
11 Ibíd. Pág. 438 
12 Ibíd. Pág. 478 
13 Ibíd. Pág. 478 
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Hay Ideas es una compañía pionera en el desarrollo y creación de torres de 
bebidas en la ciudad, no obstante su producto, como producto de marca, no se 
diferencia de las demás torres de bebidas a pesar que los diseños y acabados 
sean distintos.  
 
 
De igual forma, como lo afirma su visión (∗), esta empresa busca abrir nuevos 
mercados, no limitar sus productos a unos compradores específicos, sino por el 
contrario diversificar la marca, tanto a nivel nacional como internacional, hacer 
que este producto llegue a los hogares de muchas familias, y no se limite al 
consumo de alcohol en los bares y establecimientos nocturnos de la ciudad. 
 
 
Para esto Hay Ideas  busca como primera medida un posicionamiento de 
marca. Lograr que su nombre sea asociado con la producción de torres de 
bebidas. Por lo tanto el objetivo de esta propuesta gira en torno a  crear una 
estrategia de comunicación que logre: primero, que Hay Ideas sea reconocida 
como la principal productora de Torres de bebidas y segundo que sus 
productos se conviertan en objetos de consumo.  
 
 
Bajo este panorama se hace importante incluir entre las prioridades de la 
empresa la creación  de un vídeo institucional que retome los objetivos de la 
empresa como organización y que  muestre su portafolio de productos, 
diferenciándola así de otras compañías que desarrollan torres de bebidas.  
 
 
Hoy en día esta empresa pauta en algunas emisoras de radio de la ciudad 
intentado dar a conocer su nombre y abrirse a nuevos mercados. Aunque esta 
propuesta es muy buena por si sola no logra lo que la empresa se plantea. Es  
importante ampliar su estrategia de comunicación hacia otros medios en los 
cuales se puede exhibir las bondades de los productos de la compañía. 
 
 
Por esta razón,  desarrollar comerciales donde se muestren las características 
y las funcionalidades de los productos de Hay Ideas es un buen complemento 
para la estrategia de comunicación de la empresa. Estos comerciales serán 
para  publicarse en la Web debido a que el margen de costo beneficio para la 
empresa no sería favorable si se pasan por un canal ocal. Debido a que los 
costos por pauta son muy altos, y que el mensaje sólo le llegaría al público de 
la región. 
 
 
 
                                                 
(∗) Para el 2010, Hay ideas y CIA. Ltda. busca convertir sus productos en unidades de servicios en 
instrumentos vitales para el entretenimiento y esparcimiento de las personas. Además, espera seguir su 
expansión global, a través de distribuidores, ofreciendo así un mejor servicio.  
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
A partir de lo anterior,  se define como problema de investigación: 
 

 
¿Cuál es el diseño estructural y conceptual más apropiado para los videos 
institucionales y publicitarios que la empresa HAY IDEAS Y & CIA LTDA. 
con su producto “Torre de Bebidas” debe utilizar en su página Web? 
 

 
  - ¿Qué enfoque debe tener el video institucional? 
 
 
  - ¿Qué género se debe utilizar en los videos publicitarios? 
 
 

- ¿Es apropiado el uso de los retoques y efectos digitales como 
elemento innovador? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21

4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
- Lograr desarrollar una estrategia de comunicación audiovisual enfocada a la 
Web, con una estructura narrativa dinámica y un tratamiento técnico moderno 
que pueda servir como apoyo en la estrategia de mercadeo y que pueda 
posicionar el nombre de la empresa HAY IDEAS & CIA LTDA en el mercado 
nacional y mundial, y su producto TORRE DE BEBIDAS como un producto de 
alta calidad. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 4.2.1 Contribuir al alcance de lo que la empresa quiere lograr dentro de su 
visión empresarial. 

 
4.2.2 Diseñar un plan de medios acorde con las necesidades de la empresa. 
 
4.2.3 Utilizar los nuevos medios de comunicación y la tecnología al alcance 

en el desarrollo de la propuesta y la publicación de la misma. 
 
4.2.4 Reconocer las nuevas opciones para la propagación publicitaria. 
 
4.2.5 Utilizar los conocimientos adquiridos para la utilización de las 

estructuras narrativas adecuadas dentro del paquete audiovisual. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Las pasantías, por su misma connotación, están diseñadas para que los 
estudiantes apliquen los conocimientos vistos en su carrera en torno a un 
proyecto que ellos mismos plantearon. En el caso de esta pasantía en 
particular,  el enfoque  conceptual  es  la aplicación de las nociones 
audiovisuales, con el fin de diseñar una estrategia de comunicación acorde a 
las necesidades de una compañía.  
 
 
Trabajar la construcción de un mensaje constituye el mayor reto de este 
trabajo. Aplicar los conocimientos para que el producto final sea agradable a la 
vista,  y al mismo tiempo tenga un fondo, un contenido, una intención. De 
hecho este es uno de los pilares del trabajo, el desarrollo de un mensaje que 
contribuya al posicionamiento de la compañía. 
 
 
Para esto fueron fundamentales las bases teóricas que brindan la academia, 
desde la  planimetría, el montaje y la redacción, entre otros conceptos que en 
conjunto ayudan a la construcción de un producto audiovisual.  
 
 
5. 2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
En este tipo de trabajos donde los beneficios  son compartidos, puesto que no 
sólo se beneficia el estudiante aplicando sus conocimientos, sino también la 
compañía que recibe un  talento humano decidido a aportar, sirven  para que el 
estudiante se vincule al mundo laboral, y  a formarse como profesional, no sólo 
desde lo académico, sino desde lo ético. 
 
 
Compañías como HAY IDEAS permiten el ejercicio profesional por el hecho 
que no clasifican al estudiante como un aprendiz, por el contario dejan explotar 
sus talentos como un profesional más. Por lo tanto, desarrollar este proyecto es 
una gran oportunidad  para medirse a nivel profesional, para medir los 
conocimientos. 
 
 
En particular, en este trabajo se exploró los conocimientos en materia 
audiovisual de los estudiantes, en la medida que el mismo proceso fue 
exigiendo cada vez más compromiso por parte de los mismos.  
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5.3.  INTERÉS LABORAL  
 
 
Como todo proceso académico –puesto que la pasantía está adscrita al 
pénsum como requisito de trabajo de grado-  tiene unos requisitos y unos 
controles propios de un trabajo académico. No obstante,  empezar a 
desempeñar un cargo laboral en una organización, así sea a través de un 
trabajo académico implica  muchas responsabilidades.   
 
 
Este cambio de vida, del mundo académico al mundo laboral se evidenció 
particularmente en este trabajo.  El solo hecho de cumplir con metas 
planteadas por la organización cambia el escenario de vida para cualquier 
estudiante. 
 
 
Es en este punto donde el valor laborar de esta pasantía cobra más vigencia, 
porque a partir de ahora hay otro elemento adicional aparte del conocimiento 
que da la academia, también se recibe una cuota de experiencia para futuros 
proyectos profesionales.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUEST O 
 
 
El hecho de ser estudiante, y de estar realizando una pasantía profesional, 
hace que no se considere como parte de la nómina de empleados de la 
compañía. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades. Cada uno de 
los pasantes cumplió con una función específica entorno al trabajo y  las 
metas propuestas. 
 
 
Las actividades descritas a continuación, retoman el trabajo general de la 
elaboración, ejecución y presentación de la propuesta de comunicación 
audiovisual para la compañía. 
 
 

- Elaboración de Guión. 
- Entrevistas. 
- Producción. 
- Grabación.  
- Iluminación. 
- Edición. 
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7. APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Aunque la compañía HAY IDEAS Y CIA. LTDA. Se considera como la primera 
compañía productora de torres de bebida en el mundo, el nacimiento de 
empresas que se dedican a esta misma labor ha generado una disminución 
en las ventas del producto, puesto que estas nuevas empresas han 
desarrollado torres con otros materiales que los hacen más económicos frente 
a los de HAY IDEAS. Como respuesta a ello, la compañía ha realizado 
investigaciones y ha logrado diseñar torres que cumplen con las 
características clásicas pero a un menor precio. 
 
 
Es por esta aparición de la competencia por lo que la empresa ha tenido que 
desarrollar estrategias que logren abrir nuevos nichos de mercado, expandir 
sus ventas a nivel internacional y lograr posicionar la marca y que la gente 
recuerde e identifique una torre de HAY IDEAS. 
 
 
En este sentido, la propuesta ayuda a alcanzar los objetivos propuestos por la 
compañía a través del diseño de la estrategia publicitaria audiovisual, pues se 
considera la publicidad como el camino apropiado para dichos objetivos.  
 
 

“Los públicos meta se enteran de las características de una marca a 
través de las comunicaciones transmitidas por la publicidad y en 
menor grado, otras herramientas de promoción que se usan en el 
esfuerzo de comunicación integral de marca. Pero la publicidad tiene 
la menor capacidad para informar o persuadir a los públicos meta 
acerca de los valores que una marca ofrece”14 
 

 
La organización logrará que el público, los usuarios, los clientes y los clientes 
potenciales identifiquen y se identifiquen con el producto, y de igual manera le 
den el valor correspondiente. 
 
“El valor  se refiere a una percepción de los consumidores de que una marca 
brinda satisfacción más allá del costo incurrido para adquirir ese producto. La 
perspectiva de valor del consumidor moderno se basa en que cada compra 
sea un ‘buen trato’. Se agrega valor a la experiencia de consumo mediante la 
publicidad.”15 
 
 
 

 

                                                 
14 O’GUINN, Thomas C., ALLEN, Chris T., SEMENIK, Richard J., Publicidad y Comunicación 
Integral de marca. Tercera Edición. International Thomson Editores. México 2004. Pág. 21. 
15 Ibíd.  Pág. 34 



 26

8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La unificación de mercados a la que se dirige la economía mundial plantea 
nuevos retos para las empresas colombianas. Hay Ideas  no está exenta de 
esta tendencia, por el contrario, ve  en esto una excelente oportunidad de 
negocio. 
 
 
Por esta razón, y para aprovechar las ventajas que el mercado actual ofrece, 
es importante  reforzar la estrategia de comunicación de la compañía. La 
propuesta sobre la cual se aborda este proyecto es trabajar en una estrategia 
de comunicación externa  que lleva a cumplir los objetivos de la 
organización.  
 
 
El primer punto de este proyecto, fue por tanto, la realización de un video 
institucional en el que se aborde la empresa en general, con el cual se busca 
dar a conocer la marca Torre de bebidas y la compañía Hay Ideas  y mostrar 
el portafolio de productos que tiene la compañía.  
 
 
Debido a que la compañía como sociedad es muy nueva (∗) lo primero que se  
implementó en la pasantía fue el video institucional, el cual se realizó pasado 
el primer mes de haber iniciado el trabajo como pasantes en la organización. 
Después de un diagnóstico sobre qué es lo la empresa, qué quiere y debe 
proyectar con su video. 
 
 
La razón por la cual el video institucional se realizó al inicio el proceso,  se 
debió a que este no representa la culminación de la estrategia de 
comunicación sino por el contrario, es el inicio para una campaña publicitaria 
con la cual la empresa busca abrirse a nuevos mercados.  
 
 
Una vez  realizado el video institucional se empezó a trabajar en la estrategia 
de comunicación dirigida a la Internet. Técnicamente estos comerciales se 
grabaron como si se emitieran en un canal de televisión, pero serán utilizados 
para subirse a la Web. Estos videos estarán clasificados según el tipo de 
producto que se quiera promocionar. 
 
 
Su realización consiste en promocionar exclusivamente la torre en particular y 
no la compañía. Estos video promociónales se realizaron a partir de un  
análisis de mercado  y los requerimientos presentados por la misma 
organización. 

                                                 
(∗) Hay Ideas y Compañía LTDA fue creada en el 2006 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el año 1999 el arquitecto Manuel Orozco  tuvo la idea de crear un negocio  
en un mercado que aún no había sido explotado. Esta idea consistía en el 
desarrollo y comercialización de torres de bebidas (*) en nuestro país. Como 
pionera en este naciente mercado, rápidamente este negocio fue creciendo 
hasta convertirse en la principal compañía del sector. 
 
 
Durante unos años esta compañía desarrollo torres de bebidas para algunos 
bares y establecimientos nocturnos de la ciudad., y posteriormente para las 
principales marcas de la compañía de bebidas más importante del país (**). 
No obstante su nombre siempre permaneció anónimo entre un gran segmento 
del mercado. 
 
 
Para el año 2006 se creó la marca Hay Ideas & Compañía LTDA  como una  
forma de ampliar el negocio a nuevos segmentos16 del mercado, ampliando la 
línea de productos que desarrolla la empresa. Su principal producto la torre de 
bebidas hoy es producido con múltiples características dependiendo del 
público al cual va dirigido.  
 
 
Conociendo el entorno comercial, la compañía entendió las posibilidades que 
ofrece la segmentación de mercado para su producto que actualmente está 
dirigido solo a un mercado de establecimientos nocturnos y multinacionales 
de la producción de bebidas: 
 

  
“No importa cuan estático sea el mercado en cuanto a tamaño, los 
deseos de los clientes siempre estarán cambiando. Es como un día 
de verano en que el aire está en calma, y, sin embargo, siempre 
habrá condiciones térmicas en la atmósfera que las aves y los 
planeadores aprovecharán para remontarse. Así, cualquier compañía 
que capte una nueva tendencia en los deseos, o que los pueda 
encausar en forma diferente, siempre hallará las condiciones 
propicias para sobresalir, no importa cuan estático sea el mercado”17 
 

                                                 
(*) TORREBEBIDAS es un dispensador tubular portátil que se ha convertido  en la unidad de venta y 
consumo de todo tipo de bebidas, en especial cerveza. 
(** ) Su producto Torre bebidas ha sido desarrollado para las 6 principales marcas de Bavaria Sabmiller 
16 “Rompimiento de diversos mercados en segmentos administrables”. O’GUINN, Thomas C., ALLEN, 
Chris T., SEMENIK, Richard J., Publicidad y Comunicación Integral de marca. Tercera Edición. 
International Thomson Editores. México 2004. Pág. 212 
17 ARNOLD, DAVID. Manual de la gerencia de marca. Grupo Editorial Norma. Bogotá 1993. Pág. 93 
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En este punto una de las preguntas que se plantea la organización es cómo 
crear un espacio donde comercializar su producto fuera del espacio que lo 
hacen actualmente, según David Arnold en el texto Manual de gerencia de 
marca “Un principio básico de marketing es que los proveedores no crean la 
demanda”, la compañía debe percatarse de las necesidades insatisfechas del 
mercado o de los espacios que ningún otra compañía ha llenado. 
 
 
“El proceso de segmentación de mercados siempre ha sido complejo y de 
menor elaboración, en especial para pequeñas y medianas empresas que ven 
este proceso como una tarea que escapa de sus capacidades y 
posibilidades.”18 
 
 
Para Hay Ideas el mercado de  las torres de bebidas a un tiene un gran zona 
por explorar. Lograr que las torres lleguen a los hogares de muchas familias, 
que se conviertan en un producto de consumo es una de las propuestas de la 
compañía para explorar ese nuevo mercado que podría significar un grueso 
de la población. 
 
 
Algunas empresas y multinacionales han descubierto las posibilidades de 
expansión de marca. La compañía Quaker Oats que en 1983 compró la 
marca de bebidas hidratantes Gatorade reconoció la importancia del producto 
pero al mismo tiempo vio en el gran potencial. El público al cual iba dirigido  la 
marca deja por fuera  a un gran segmento de la población que podría 
consumir el producto. 
 
 
“La mayoría de los consumidores eran deportistas varones de quince a 
cuarenta y nueve años de edad, así que casi toda la promoción se dirigía a 
eventos deportivos  eminentemente masculinos, tales como las carreras de 
motocicletas y el fútbol americano”19. 
 
 
La estrategia de promoción de la marca Gatorade no incluía a las mujeres que 
practican algún tipo de deporte las cuales representan otro mercado muy 
fuerte. Pero también se limitaban a los deportistas profesionales, no se 
percataban que un segmento aun más grande de la población que lo 
componen los deportistas amateur o  quienes realizan alguna actividad 
deportiva a nivel aficionado. 
 

 

                                                 
18 FERNÁNDEZ, CLAUDIO; AQUEVEQUE CRISTOBAL. Segmentación de mercados: Buscando la 
correlación entre variables sicológicas y demográficas.  Revista colombiana de Marketing. Junio de 
2001. Pág. 2 
19 ARNOLD, DAVID. Manual de la gerencia de marca. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1993 Pág. 163 
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 “Los directivos  consideraron que un aspecto vital para fomentar el consumo 
era el posicionamiento acertado de la marca. Para ello se diseñó una nueva 
estrategia a partir de 1984, que se concentró en el siguiente mensaje: 

 
 
Para los entusiastas practicantes de actividad física, sedientos por 
causa del calor y de la transpiración, Gatorade es la bebida que calma 
la sed y restablece los líquidos y los minerales perdidos.” 20 
 

 
Así como los directivos de Quaker Oats vieron potencial en su producto; Hay 
ideas, en gerencia de Manuel Orozco,  reconoce que su producto de torres de 
bebidas puede extender su línea de mercado.  Pero para ello debe realizar 
todo un proceso de observación sobre cómo llegar ese nuevo público objetivo. 
 

 
“Esta estrategia de segmentación permite a los productores evitar una 
competencia frontal en el mercado, mediante la diferenciación de ofertas, no 
sólo sobre la base de precio sino también de características del producto, 
mensajes publicitarios y método de distribución, es decir, diferenciación de 
ofertas de la mezcla de marketing”21 

 
 
Para llevar a cabo este objetivo la compañía  decidió enfocar sus esfuerzos 
en dar  a conocer el nombre de la compañía. Hay Ideas ha pautado en 
algunas emisoras de radio con el fin de promocionarse y que las personas 
relacionen las torres de bebidas o cómo son conocidas las ‘jirafas’ con  la 
compañía que las comercializa. 
 
 
La importancia que las personas reconozcan el nombre de la compañía radica 
en que sus productos, por el tipo de diseño y por el tipo de compradores, el 
nombre de la compañía no está impreso en el producto. Por el contrario los 
compradores imprimen el nombre de su establecimiento en el tubo del 
producto.  
 
 
Esta estrategia corresponde a un proceso de apropiación del producto por 
parte de los establecimientos, pero que impide que Hay Ideas  se haga 
autopromoción al momento de vender la torre.  De hecho las personas que 
hacen uso de este producto, los que visitan los establecimientos, nunca tienen 
una relación directa con la marca, por lo que no genera reconocimiento en el 
consumidor. 

                                                 
20 Ibíd., Pág. 166 
21 FERNÁNDEZ, CLAUDIO; AQUEVEQUE CRISTOBAL. Segmentación de mercados: Buscando la 
correlación entre variables sicológicas y demográficas.  Revista colombiana de Marketing. Junio de 
2001. Pág. 2 
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“Todos los datos señalan que es mucho más fácil  influenciar el grado de penetración 
de mercado, y que los promedios de compra repetitiva son muchos mas difíciles de 
alterar con el tiempo. Esta apreciación refuerza la conclusión  discutida 
anteriormente, en el sentido de que la participación de mercado es de primordial  
importancia para medir la aceptación del consumidor y, consecuentemente, las 
posibilidades de éxito a largo plazo. Si la marca no obtiene  una positiva reacción 
inicial del mercado que se traduzca en una buena penetración, es muy improbable 
que prospere con en el tiempo.”22 
 

 
El mercado que actualmente tiene la compañía está segmentado en  
empresas  productoras y comercializadoras de bebidas, especialmente 
bebidas alcohólicas, también tiene un gran nicho de mercado que 
corresponde a los establecimientos nocturnos de la ciudad en donde también 
se consumen bebidas alcohólicas. Este mercado tiene como características 
principales la asociación de la torre con las bebidas alcohólicas, y el 
anonimato de la marca Torre bebidas y de la compañía Hay Ideas. 
 
 
Aunque el mercado no es estático (∗) y cuenta con posibilidades de expansión 
(∗∗) dentro del mismo nicho, la compañía ha  decidido que el producto puede 
llegar  a ser utilizado por otros clientes diferentes  a los que tiene actualmente, 
tal y como sucedió con la empresa que desarrolla Gatorade. 
 
 
Que las torres de bebidas lleguen a las familias y a los hogares no es la única 
razón abrir las fronteras a nuevos mercados. La compañía también busca 
incursionar internacionalmente, para  no sólo ser la primera compañía que 
desarrolla Torres de bebidas en el país, sino la mayor exportadora del 
producto en el país. 
 
 
9.1  IMAGEN DE MARCA 
 
 
La compañía Hay Ideas como sociedad, así como el nombre de su producto-
marca la Torre de bebidas, es muy joven en el mercado, a pesar de llevar 
años trabajando en el desarrollo y comercialización de Torres de bebidas. 
Lograr que  la empresa hay ideas y que la marca de su producto principal, la 
torre de bebidas  entre efectivamente a  un mercado nuevo, es  un reto 
cuando no se tiene en cuenta las motivaciones y la imagen que tienen los 
clientes sobre la marca. 

                                                 
22 ARNOLD, DAVID. Manual de la gerencia de marca. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1993 Pág. 37 
(∗) “Básicamente todos los mercados…atraviesan por un proceso de fragmentación, de partición y de 
micronización…” LEVITT, THEODORE. The globalization of markets. En: Harvard Business Review. 
Citado por: ARNOLD, DAVID. Manual de la gerencia de marca. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1993 
Pág. 56 
(∗∗) Actualmente Hay Ideas diseña productos para exclusivos y  ha ampliado su línea de productos para 
distintas clases de bebidas. 
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“Si una firma está orientada al mercado, debe estar consiente de que la 
ventaja competitiva es  mucho más sólida cuando se fundamenta en una 
percepción de superioridad desde la óptica del cliente; eso es lo que se llama 
situarse en ‘posición ganadora’.”23 
 
 
“La marca es la amiga de la gente, ha de ser la misma siempre, hable de lo 
que hable. Como las personas. Tomás es Tomás, lo mismo cuando te habla 
de su trabajo y de lo que sabe hacer, que cuando te propone un  buen 
negocio o te explica sus aficiones, su pasado o sus proyectos de futuro”. 24 
 
 
Posicionar la marca Torre bebidas y que los  nuevos clientes (*) conozcan la 
compañía Hay Ideas pede ser un problema si se tiene en cuenta que este 
posible grupo de compradores no tienen ninguna referencia de  la compañía 
ni de su marca-producto. 
 
 
Si bien la marca constituye uno de los grandes activos de una compañía, para 
Hay Ideas,  hablar de un posicionamiento de marca en el corto plazo en un 
nuevo mercado puede resultar utópico si se tiene en cuenta la poca o escasa 
recordación que tiene en este mercado. Sus objetivos se definen en una 
estrategia a mediano plazo en donde primero tiene que realizar una estrategia 
dirigida a construir una marca. 
 
 
“Para definir su imagen de marca es necesario que realice tres tareas: 
comprender cuál es la imagen de su marca, comprender el contrato que su 
marca tiene con los clientes y derivar un modelo de cliente que deduzca 
correctamente las percepciones y perspectivas de su marca y de la categoría 
a la que pertenece.”25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 ARNOLD, DAVID. Manual de la gerencia de marca. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1993 122 p 
24 MOLINÉ, MARÇAL. La fuerza de la publicidad. Capítulo: La marca tan persona como una persona. 
Mac Graw Hill. Madrid, 2000. Pág. 90 
(*) El segmento del mercado al cual la compañía quiere acceder. La compañía busca llevar la Torre de 
bebidas a los hogares, convertir las torres en un producto de consumo, además de incursionar en el 
mercado internacional. 
25 DAVIS, SCOTT. La marca: Máximo valor de su empresa. Pearson Educación. México,  2002.  Pág. 
53 
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9.2  PUBLICIDAD Y PAUTA 
 
 
Querer competir en mercados no explorados antes por la compañía la ha 
llevado a invertir en publicidad como mecanismo para dar  a conocer su 
marca. Las estrategias que la ha compañía ha dispuesto para promocionarse 
se enfatizan en pautar en medios  de comunicación masivos como la radio (∗), 
periódicos e Internet, y  ha invertir en publicación de impresos con información 
referente a la compañía. 
 
 
La decisión sobre qué medio utilizar para promocionar un producto es:   
 

Una de las decisiones más importantes que los comercializadores 
deben tomar se relaciona con la selección de los medios de 
comunicación a utilizar en un plan publicitario. Por tanto, deben 
escoger entre tipos de medios: televisión versus radio versus 
periódicos y demás, y la selección de inserciones específicas dentro 
de un tipo de medio seleccionado. Por ejemplo, deben hacerse 
selecciones sobre el tiempo específico en televisión o revista a 
emplear.26 

 
 
Para pautar un producto en cualquiera de los medios de comunicación 
existentes  requiere de evidenciar los posibles clientes potenciales entre la 
audiencia del medio en el que hace la publicidad. Una investigación realizada 
por Advertising Research Foundation (ARF) sugirió seis tipos de datos con los 
cuales la empresa puede diferenciar los clientes potenciales y no potenciales 
del medio:27 
 
 

• Distribución de los vehículos de los medios: cuál es la circulación o 
penetración del medio. 

 
• Audiencia de los vehículos de los medios: Número de personas que 

consumen ese medio. 
 
• Exposición publicitaria: personas que pueden ven el mensaje. 

 
• Percepción publicitaria: personas que vieron la publicidad. 
 

                                                 
(∗)  Actualmente la compañía está negociando la pauta con una emisora de radio reconocida de la 
ciudad. Ha salido en las ediciones de la revista ‘Rumba rabo y oreja’ así como en el portal de Internet 
del periódico el país. 
26 KINNEAR, THOMAS; TAYLOR, JAMES. Investigación de mercados: Un enfoque aplicado. Mac 
Graw Hill. Quinta edición. Bogotá, 2000 p 768. 
27 Ibíd. p769 
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• Comunicación publicitaria: Número de personas que entendieron el 
mensaje. 

• Respuesta de las ventas: Número de personas que tomaron una 
acción de venta.28 

 
 
En el caso de Hay Ideas,  la compañía ha invertido en publicidad en distintos 
medios pero  el resultado de la inversión no es necesariamente para un 
aumento de ventas, sino para un reconocimiento de la compañía, que las 
personas la conozcan. 
 
 
De esta forma, evaluar las ventas de la compañía en términos de publicidad 
es casi imposible teniendo en cuenta que el gran porcentaje de las ventas 
corresponde a contratos con compañías que no están en el nuevo nicho de 
mercado al cual quiere acceder la empresa y a establecimientos nocturnos. 
  
 
Sin embrago cualquier mensaje que hable de la compañía debe tener en 
cuenta qué es lo que quiere expresar para  no confundir a los clientes y que 
desvirtúen el mensaje. En ese caso la  publicidad no sería considerada una 
inversión sino un costo para la compañía puesto que su efecto no se traduce 
ni en ventas, ni en identidad de marca. 
 
 

La identidad de marca –el concepto de marca desde la perspectiva del 
propietario de esa marca- es el fundamento de todo buen programa 
para crear una marca. Ya se trate  de aplicar enfoques alternativos en 
la creación de marca, o de acceder a múltiples medios de 
comunicación, o de ambas cosas, toda empresa debe poseer una clara 
identidad de marca con profundidad y textura propia; de ese modo, los 
encargados de diseñar y ejecutar los programas de comunicación no 
trasmitirán inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a los 
clientes.29 

 
 
Con estas circunstancias, todo producto comunicativo desarrollado para la 
compañía Hay Ideas  debe cumplir con los parámetros  de la identidad 
corporativa de la organización,  los valores de la compañía, sus objetivos, su 
visión y su misión. De  esta forma no importa por cual medio se paute o se 
pase una publicidad de la compañía.  
 
 
 

                                                 
28 KINNEAR, THOMAS; TAYLOR, JAMES. Investigación de mercados: Un enfoque aplicado. Mac 
Graw Hill. Quinta edición. Bogotá, 2000 p 769 
29 JOACHIMSTHALER, ERICH; AAKER, DAVID. Harvard Business Review.  Crear marcas sin 
utilizar medios de comunicación masivos. Ediciones Deusto, S.A. Bilbao, 2000. p  6 
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9.2.1 Estrategia de Medios audiovisuales 
 
 
La propuesta de esta investigación retoma la estrategia de mercadeo y 
publicidad y, para construir una estrategia de medios audiovisuales que 
apoyen  
Los objetivos que se ha trazado la compañía en el corto, mediano y largo 
plazo: incursionar en nuevos nichos de mercado y posicionar su marca. 
 
 
El video institucional como instrumento para proyectar la identidad corporativa 
es una de las opciones para llevar a cabo los objetivos de la organización.  El 
video ha sido utilizado en varias ocasiones y para múltiples actividades de la 
vida del hombre, como la enseñanza, la información y el arte. 
 
 
“El video, pues es una tecnología compleja, que permite unos usos sociales 
muy variados: desde el simple consumo de programas prefabricados hasta la 
creación de mensajes propios, pasando por operaciones intermedias como el 
análisis de mensajes ajenos, la autoscopia, al expresión artística, la lucha 
social o el simple aprendizaje del código audiovisual.”30 
 
 
Por esta razón no era de esperase que el video se  utilizara también para 
sustentar una identidad corporativa. En el caso de Hay Ideas este será 
utilizado como un instrumento para construir un mensaje  totalmente nuevo en 
el cual le represente la compañía. Como medio, el video institucional no es 
una reproducción detallada de los valores, misión y visión de la empresa. 
 
 
La publicidad tampoco desaprovecha las oportunidades que la tecnología  
ofrece para trasmitir un mensaje. Los medios masivos como la televisión son 
escenarios  con varias posibilidades para los anunciantes debido a su gran 
penetración. 
 
 
“La gran ventaja en comparación con otros medios, radica en la capacidad de 
enviar un mensaje, utilizando tanto los aspectos visuales, como el sonido”.31 

                                                 
30 FERRÉS, JOAN; BAROLOMÉ, ANTONIO. El video: Enseñar video, enseñar con el video. 
Ediciones G. Gili,  S.A. de C.V.  Barcelona, 1991. p 10  
31 O’GUINN, Thomas C., ALLEN, Chris T., SEMENIK, Richard J., Publicidad y Comunicación 
Integral de marca. Tercera Edición. International Thomson Editores. México 2004. p 544 
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Sólo en los Estados Unidos: 

 
“Los anunciantes que venden a mercados masivos con definición muy 
amplia, la televisión ofrece una forma muy efectiva en cuanto a costos 
para llegar a millones de miembros de un público meta.  Un programa 
de televisión en horarios preferentes llega a 11 millones de hogares  y 
los programas de mayor audiencia pueden llegar a más de 20 millones 
de familias. “32 
 
 

Pese a esto, para la compañía Hay Ideas, una publicidad en televisión 
representaría una gran inversión. Por esta razón aprovechando las 
características de el medio audiovisual y la plataforma mediática que ofrece el 
Internet. 
 

 
“La publicidad en Internet puede ser hasta un 25 por ciento más barata 
que en los otros medios convencionales. La simple inclusión en la lista 
de sitios disponibles permite aparecer en los distintos buscadores a 
donde acceden fácilmente los consumidores. Así que la creación de un 
sitio, aunque suponga un coste, sirve como un escaparate permanente 
para la empresa.”33 

 
 
En conclusión se puede decir que para la compañía un plan de medios 
enfocado a aprovechar las posibilidades de los medios audiovisuales puede 
contribuir a  lograr los objetivos de la compañía siempre y cuando se  tenga 
en cuenta el concepto de marca de la empresa y las características del medio 
en el cual se va a publicar. 

                                                 
32 Ibíd., p 545 
33 TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON EDUCACIÓN, 
S.A. Madrid, 2002. Pág. 478 
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10. METODOLOGÍA 
 
 

10.1 PLAN  METODOLÓGICO  
 
 
Para lograr llevar a cabo una propuesta efectiva, identificamos los diferentes 
factores que influyen de manera directa en el desarrollo de la misma, y  de esta 
manera lograr que el proyecto de comunicación solucione de manera rápida y 
eficaz las necesidades de la empresa. 
 
 
10.1.1 Etapa preliminar.  
 
 
En primer lugar había que desarrollar una investigación descriptiva (∗) con la 
que se buscaba determinar el lugar actual que los consumidores le dan al 
producto “Torre de bebidas”: a qué lugares y contenido lo asocian, qué 
conocen de este, qué otros productos similares conocen, cómo identifican el 
producto de la empresa, qué cualidades y características son las más 
llamativas del producto, qué esperan del producto.  
 
 
Posteriormente se revisó  el material audiovisual que la competencia ha 
desarrollado sobre el producto, para identificar los elementos más adecuados 
que se podían utilizar en el desarrollo de los videos de la compañía, y también 
aquellos que se podían considerar errores en los promocionales de la 
competencia. Por lo que se procedió a identificar los documentos y páginas de 
Internet que contengan información publicitaria de empresas relacionadas con 
la fabricación de torres de bebida. 
 
 
En tercer lugar, se efectuó una revisión documental acerca de los modelos y 
estrategias publicitarias, para así poder definir cuales son las más acordes a 
los objetivos de la empresa. Este punto se convirtió, por tanto, en el más 
importante, pues es a partir de ahí como se comenzó a desarrollar las 
estrategias y modelos que se utilizaron en los videos de “La Torre de Bebidas.  
 

                                                 
(∗) “Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 
 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta.” 
 
BEST, J. W. Op. cit., p. 53., citado por: TAMAYO T., Mario. El proceso de la Investigación Científica. 
Editorial Limusa, S.A. de C.V.. México 2004. Pág. 54. 
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En este punto se realizó un cruce del material investigado con los objetivos de 
la empresa para empezar a desarrollar las estructuras, los conceptos, los 
géneros de los videos, el tratamiento estético de la imagen y los elementos de 
postproducción que se incluirán en los mismos. Fue fundamental  para este 
punto, realizar reuniones con asesores y personas especializadas en temas 
publicitarios y audiovisuales. 
 
 
10.1.2 Etapa de desarrollo. 
 
 
Durante los cuatro meses que duró el trabajo de la pasantía  se siguió un 
cronograma de trabajo en torno a desarrollar lo pactado en el anteproyecto. El 
plan para lograr estos objetivos estaba trazado como un proceso de producción 
y realización  de cualquier producto audiovisual, dividida en varias fases: 
 
 
Preproducción: 
 

1. Investigación: Recolección de información sobre el tema a proyectar en 
el video. 

 
2. Lluvia de ideas: se plantean posibles escenarios, distintas formas de 

abordar el tema. Estas son presentadas la empresa y al asesor de 
pasantía para su posterior rectificación. 

 
Producción 
 
1. Cronograma de grabación y edición: se definen fechas en las cuales  parar 

grabar y terminar el producto. 
 
2. Definir lugares de grabación. 
 
3. Definir guión de grabación 
 
Grabación: Toma de imágenes y audio necesarios para el video. 
 
  Edición 
 
 
10.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Desde el principio, cuando se comenzó a ejecutar  este trabajo de pasantía  
siempre se habló de metas, de cronograma, de actividades. Por lo que se 
puede afirmar  que se cumplió con lo pactado más allá de dificultades que se 
tuvieron durante el  camino.  
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En primer lugar se desarrollaron todos los productos por lo cuales había un 
compromiso con la organización.  Desde lo físico hay un hecho que reporta un 
cumplimiento de obligaciones. 
 
 
Claro está, que no es el hecho de desarrollar los videos, puesto que estos 
tienen una intencionalidad, y fin específico. Por esta razón, también se puede 
afirmar que se cumplió con el objetivo de desarrollar una propuesta 
comunicativa acorde las necesidades de la compañía. 
 
 
Ya que la empresa hizo parte del proceso e hizo un seguimiento continúo del 
trabajo,  se tiene certeza que no se improvisó en ningún momento de la 
pasantía.  Por el contrario, siempre se siguió unos lineamientos que  marcaron 
el rumbo del trabajo. 
 
 
10.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Uno de los principales problemas de la pasantía fue el manejo del tiempo. En 
un principio hubo un retraso en las grabaciones, y no se estaba cumpliendo a 
cabalidad con el cronograma. Todo debido en gran medida a  que se estaba 
iniciando el proceso de  desarrollo conjunto con la compañía, se estaban 
definiendo los temas y los posibles lineamientos que iban a definir el resto de la 
pasantía.  
Asimismo, hubo dificultades en el tema de los equipos y los recursos técnicos 
por parte de la universidad. Aunque la compañía facilito una cámara y 
computador, también  se necesitaron espacios y equipos de la universidad, a 
los  cuales se puede acceder por ser estudiantes,  sin embargo, en varias 
ocasiones no estaban disponibles para el uso de la pasantía.  
 
 
10.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
La investigación que se realizó durante el proceso, se detuvo en primer 
medida, en comprender cuál es la percepción que tanto clientes como 
consumidores tienen del producto, desde las características técnicas que ellos 
resaltan, hasta factores de utilidad y de apreciación de las torres de bebida de 
HAY IDEAS, para así poder definir los conceptos de forma y contenido para 
que la realización audiovisual sea la más correcta, todo ello a través del 
análisis y la interpretación de la información obtenida.   
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11. INSTRUMENTOS 
 

 
11.1 FUENTES  
 
11.1.1 Fuentes primarias  
 
 
- Manuel Orozco: Gerente General de HAY IDEAS & CIA. LTDA. Es quien 
desarrolló la idea actual de la “Torre de Bebidas”. Experto en el tema, informará 
sobre las cualidades técnicas del producto, y cuáles son los objetivos que 
quiere alcanzar a través de la estrategia audiovisual. 
 
 
- Clientes y usuarios de “La Torre de Bebidas”. Su experiencia con el producto 
informará sobre las características que deben ser resaltadas en los mensajes 
publicitarios.  
 
 
- Análisis de mercado realizadas por la compañía y tablas de visita al portal de 
Internet del producto.  
 
 

- Expertos en publicidad, mercadeo, producción y post producción 
audiovisual. 

 
 
11.1.2 Fuentes secundarias 
 
 
- Videos de la página www.metrodispenser.com 
 
 
- Comerciales de televisión de la empresa Heineken y su producto 
BEERTENDER  
 
 
- Publicidad relacionada con el producto 
 
 
- Libros de mercadeo y publicidad. 
 
 
11.1 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
 
 
La investigación utilizó: 
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• Observación directa del material audiovisual encontrado sobre el 
producto o similares. 

• Análisis de documentos sobre publicidad, mercadeo y lenguaje 
audiovisual. Actuales de la organización. 

 
• Entrevista abierta con el dueño y trabajadores de la empresa para poder 

conocer su percepción de la compañía. 
 

• Registro gráfico del trabajo realizado por la compañía. 
 

• Análisis documental de  la historia de la compañía. 
 
 
11.2 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
Proponer un elemento que pueda considerarse como innovador dentro de 
nuestra propuesta en este punto es arriesgado, pues a través del diseño de la 
estrategia de comunicación es cuando podremos desarrollar a cabalidad cuál 
será dicho elemento, sin olvidar que nuestra propuesta debe girar en torno a 
dicho objetivo. 
 
 
Inicialmente se quiso desarrollar una propuesta que salga de lo convencional. 
El desarrollo del video institucional, del video de producto y de los videos 
publicitarios debía cumplir con las necesidades de comunicación de la 
empresa, pero desde lo conceptual y lo estructural no debe estar encasillados 
en los modelos tradicionales. 
 
 
La organización tiene tres objetivos específicos:  
 
11.2.1Posicionar y generar recordación e identificación de la marca.  
 
11.2.2 Crear nuevo segmentos de mercado. 
 
11.2.3 Expandir el producto a mercados internacionales. 
 
 
Para cumplir dichos objetivos, cada uno de los videos deben contar con unas 
características técnicas (de tratamiento de la imagen) y unas características 
conceptuales que logren generar en la audiencia la reacción adecuada. Por eso 
los diferentes modelos publicitarios  se definen dependiendo de los objetivos: 
transformación de las experiencias de consumo, situar la marca socialmente y 
definición de la imagen de marca.  
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A su vez, cada uno de estos objetivos cuenta con un método para el diseño 
publicitario: anuncios transformadores, escenas de la vida real, películas cortas 
por Internet, anuncios de imagen; que pueden ser utilizados dependiendo del 
objetivo a alcanzar. 
 
 
Por esta razón, tanto en el video institucional como en los comerciales  se 
utilizó distintos tratamientos en la imagen como propuesta académica y 
profesional.  Una de ellas es la animación digital de fotografías, un elemento 
que se utilizó a lo largo del trabajo, especialmente en los comerciales. El 
objetivo era darle un ritmo diferente al comercial,  un ritmo más de video clip, 
en el que se pudieran utilizar elementos de las nuevas tecnologías. 
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12. CRONOGRAMA 
 
 

A pesar de lo programado en el anteproyecto, en la práctica hubo un retraso en 
el cronograma de trabajo. Se tenía programado en un principio la realización de 
un video por mes.  Sin embargo, al pasar el primer mes de trabajo aun el 
proceso se encontraba en etapa de postproducción, de hecho esto  tomó un 
poco más de lo previsto,  según lo como se describe en el cuadro:   
 
 
 
 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  
MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Reconocimiento y 
postproducción 

x x x              

Grabación primer 
video 

   x             

Edición primer 
video y post 
producción 
segundo 

    x x x          

Grabación 
segundo video 

       x x        

Edición segundo 
video y post 
producción 
comerciales 

         x x x     

Grabación 
comerciales 

            x x   

Edición               x x 
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13. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

13.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E 
INDIRECTO) 
 
 
Para este tipo de trabajos, aunque se cuenta con un grupo específico, como  
los profesores y asesores, sobre la marcha se vinculan distintos grupos de 
profesionales que aportan positivamente al proyecto. A continuación 
enumeraremos el talento humano con el que se contó en la pasantía: 
 
 

Director de pasantía 
 
- Lisandro Penagos. 
 
- Estudiantes comunicación social UAO  Pasantes. 
 
- Asesores y tutores de Publicidad, mercadeo, posproducción de video, 

televisión, fotografía. 
 
- Jefe de la organización y familiares. 
 
- Empleados de la compañía. 

 
 
13.2 RECURSOS FÍSICOS  
 
 

13.2.1 Recursos Institucionales 
 
• Acceso a la información. 
 
• Asignación correo institucional. 
 
• Computador con acceso Internet (8 horas diarias). 

 
• Servicio de Impresora. 
 
• Uso Telefónico. 
 
• Dotación papelería. 
 
• Acceso a Fotocopia. 
 
• Transporte, posible trabajo de campo. 
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13.2.2 Recursos Técnicos 
 
• Cámara de video. 
 
• Equipo de edición no lineal. 
 
• Kit iluminación. 
 
• Trípode. 
 
• Extensiones. 
 
• Filtros, difusores. 
 
• Cámara fotográfica. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

•  Los medios  de comunicación masivos como  la radio o la televisión, 
aunque pueden ser una inversión para las empresas que buscan pautar, 
también puede ser una perdida de dinero sino se tiene claro un plan de 
medios que de una línea de trabajo, sobre cómo, cuándo, y por qué 
pautar.  

 
 
• Las nuevas tecnologías permiten no sólo tener una plataforma 

tecnológica, valga la redundancia. Sino que permiten acceder a  nuevos 
contenidos, nuevos mercados, que para el caso de Hay Ideas, la Internet 
se convierte en una herramienta  útil para comunicar un mensaje dirigido 
a los comerciantes de bebidas y consumidores de bebidas fuera de 
Colombia. 

 
 

• Lo audiovisual  permite disponer de muchas más herramientas  
narrativas para desarrollar un producto comunicativo  institucional. 

 
 

• Este  tipo de procesos académicos, permiten poner en práctica  los 
conocimientos adquiridos en la carrera  de forma libre estimulando la 
creatividad. Igualmente, el acompañamiento de los asesores, así como 
de los jefes inmediatos de la organización. 

 
 

• Las nuevas narrativas y la edición digital permiten desarrollar  productos 
comunicativos con menos costo de operación, pero con más contenidos: 
como infografía, animaciones, y musicalización.  
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

• Para cualquier compañía es fundamental el apoyo que un grupo de 
comunicadores, pueden brindar para guiarla en busca de sus objetivos. 
Este tipo de  trabajo busca darle un norte a las iniciativas que nazcan 
desde la compañía, así sean de carácter económico o empresarial. Es 
por ello, que una estrategia de comunicación como la que se realizó con 
Hay Ideas se convierte en la punta de lanza de la compañía para 
incursionar en nuevos mercados, tal y como ellos se lo propusieron. 

 
 
• De igual manera, una estrategia de comunicación puede volverse 

indispensable, en la medida que  ayude a solucionar una carencia de la 
empresa. En este caso se había evidenciado el poco reconocimiento 
que Hay Ideas tiene entre el mercado de bebidas. A pesar de su historia 
y trayectoria, su imagen no tiene el impacto que desearía una compañía 
que vende y comercializa torres de bebidas a gran escala. 

 
 

• Es importante por tanto, que propuestas e iniciativas de este tipo se 
sigan realizando por parte de la compañía.  Abandonar un proceso 
implicaría un  retraso o un retroceso. De hecho podría considerarse que 
para futuros proyectos, o acciones que la compañía quiera emprender, 
debería estar acompañada por una estrategia de comunicación que 
respalde  y acompañe dicho proyecto. 
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