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RESUMEN 
 
 

El objetivo central de la investigación es reconocer qué es lo que está pasando en 
la ciudad de Cali frente al tema de la publicidad en Internet, y qué se ha hecho 
para que este medio cada día tome más fuerza en una cultura previa a la banda 
ancha. 
 
Esta investigación se realizó bajo una metodología de tipo cualitativa-cuantitativa 
que no pretende modificar comportamientos, pensamientos, ni estilos de vida. De 
igual manera se debe especificar que el documento es de tipo descriptivo – 
experimental, ya que busca resaltar las características de grupos humanos los 
cuales fueron tomados como objeto de estudio, y pretende también someter a 
prueba una determinada hipótesis para establecer los resultados que de ella se 
desprenden. 
 
Para entender esto se llevó a cabo una recopilación de información en los cuatro 
portales caleños más importantes sobre como manejan las promociones Online, 
para ofrecerlas a sus clientes y el éxito de las campañas publicitarias en los 
jóvenes de 18 a 35 años de edad, de estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali, 
mediante la realización de entrevistas en profundidad a personas expertas en el 
campo.    
 
Una vez realizado todo el proceso de investigación se comprobó que los objetivos 
planteados, los interrogantes propuestos en dicho proyecto y el target señalado 
corresponden a un momento muy actual y además coyuntural en el mundo de la 
comunicación interactiva.    
 
Queda claro también frente al tema, que Internet se esta desarrollando de una 
manera vertiginosa. Cada vez propone más formas y usos a lo que la publicidad 
esta respondiendo; es por esto que las agencias y las centrales de medios, saben 
que Internet requiere una forma de trabajar, pensar y diseñar única. Esto ha 
llevado a los expertos a ofrecer una mayor rentabilidad para los clientes que 
buscan pautar e innovar con sus productos, marcas o servicios en este medio 
(Internet) esperando respuestas inmediatas, donde cabe aclarar que una de las 
ventajas de la publicidad online es la medición de su efectividad en tiempo real. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Descripción de Capítulos 
 
Se inicia con la historia de la publicidad, mostrando lo relacionado con la evolución 
de los medios masivos hasta los alternativos. Se profundiza, en el eje de la 
investigación: Internet como medio principal para la estrategia de promoción de 
productos. 
 
Se investigan los cuatro portales caleños más importantes según el target de la 
investigación, su trayectoria, funcionamiento, valores agregados, clientes, tarifas y 
casos exitosos en cuanto a E-promotion. 
 
Se desarrolla luego la parte práctica de la investigación. Se crea una estrategia 
publicitaria que consiste en un e-mail marketing “Dale Tequila Pa´Pasarla Bien” en 
el que para ganar se debe contestar una encuesta, la invitación llega a través del 
correo electrónico y la encuesta se contesta Online, en tiempo real se esta 
consiguiendo la base de datos para luego hacer la rifa.  
 
Dificultades y Obstáculos 
 
Durante la ejecución del proyecto se tuvieron muy pocos contratiempos. Nuestro 
asesor y amigos que en el ámbito de Internet son personas muy capacitadas nos 
dieron toda la colaboración de su parte, así como también de los encargados de 
los portales.  
La estrategia creada tuvo muy buena acogida y nos permitió aterrizar mucho los 
conceptos. 
 
Apoyos, Estímulos y Agradecimientos 
 
Dedicación, trabajo y seriedad sirvieron mucho para sacar adelante el proyecto, 
para que la gente respondiera al llamado de la encuesta y estuviera dispuesta a 
ayudar. 
 
Agradecimientos a los portales caleños que abrieron sus puertas y proporcionaron 
toda la información que se requería para el proyecto. 
 
Especial gratitud a la directora María del Pilar Alzate por su oportunidad y 
organización, a la Docente Carme Eliza Lerma por sus correcciones, concejos, y 
tiempo, a nuestro asesor Alex Rhomandt por su empeño y buenas ideas y a las 
demás personas que fueron apareciendo durante el andar del proyecto y que 
estuvieron dispuestas a prestar su colaboración con su conocimiento. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
La investigación y análisis sobre elementos de campañas E-promotion en los 
portales caleños que motivan a hacer clic, a jóvenes de 18 a 35 años de estratos 
4, 5 y 6 se desarrolla en la ciudad de Cali (Valle) Colombia  desde el segundo 
semestre del año 2005 hasta el primer semestre de 2006. Se visitan los 4 portales 
más importantes como: (Caliescali.com de Coldecón, Entretenete.com de 
Graffinet, Calibuenanota.com de El País s.a y cali2nigth.com) teniendo contacto 
con sus gerentes, diseñadores gráficos y publicistas, ubicados dentro del casco 
urbano de la ciudad, lo que facilita la visita, realización de entrevistas y recolección 
de información.   
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 HISTORIA DE LA PUBLICIDAD 
 

2.1.1 Definición de la Publicidad. La publicidad es una actividad de 
comunicación cuyo objetivo fundamental es persuadir, convencer o seducir al 
público hacía un determinado bien de consumo, servicio, individuo o idea. Para 
dicha persuasión, la publicidad utiliza numerosos recursos estilísticos y estrategias 
para presentar lo que anuncia como algo imprescindible para el consumidor. 

La Publicidad es uno de los elementos que forma parte del Marketing y se puede 
definir como " Actividades que intervienen en la presentación de un mensaje 
pagado, no personal, de un patrocinador identificado respecto a una organización 
y a sus productos, servicios o ideas”. De hecho la publicidad obedece a la 
necesidad de llegar a un público bastante amplio, es decir, un mercado masivo 
necesita de una comunicación masiva pero a costos razonables. 

Por otra parte la Publicidad y la Propaganda también tienden a ser confundidas, 
hay que aclarar que la Propaganda no es pagada y no se identifica 
explícitamente al interesado en su difusión. 

La publicidad también es entendida como el conjunto de métodos y técnicas para 
dar a conocer un producto, empresa o marca e inducir a la compra y consumo de 
productos. Toda actividad encaminada a dar a conocer una línea o producto a un 
grupo definido. Es decir la publicidad es todo aquel procedimiento que se utilice 
para vender, promocionar o divulgar un producto, servicio o idea1. 
 
2.1.2 La Publicidad en Colombia. En Colombia como en el resto del mundo, la 
aparición del periodismo dio pie al nacimiento de la publicidad. La imprenta llegó a 
finales del siglo XVIII y en 1785 se público la ”Gaceta Santafé”, en 1791 apareció 
también el primer periódico llamado “Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de 
Bogotá”; al principio se hacían avisos de comerciantes con mercancía extranjera 
en esos tiempos, pero, luego aparecieron pregoneros y carteles con volantes para 
las obras de teatro. 
 
A finales del siglo XIX se manifiesta en Colombia el fenómeno de la 
industrialización, con mayor fuerza en Medellín y Bogotá; la Primera Guerra 
Mundial contribuye a desarrollar y consolidar la incipiente industria nacional, y fue 
ahí cuando comenzaron a fundarse en el ámbito industrial las primeras 
manufacturas cuyas empresas comenzaron a sentir la necesidad de hacerse 
                                                 
1 W, Stanton; B, Walter. Fundamentos de Marketing. 11 ed. México: Mc.Graw Hill, 1989. p. 70.  
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conocer, y el medio publicitario que se había desarrollado hasta el momento era la 
mejor opción que podían tener, así que estas empresas empezaron a importar la 
propaganda de Europa para pautar en periódicos y revistas, no excluyendo a las 
empresas de cigarrillos que promocionaban sus marcas en calendarios de pared y 
almanaques. Para este entonces no existían las agencias de publicidad y mucho 
menos publicistas profesionales, así que los  anuncios de los que hablamos eran 
redactados por poetas y escritores que en ese tiempo contrataban quienes 
querían hacer publicidad, para que escribieran los textos. 
 
La agencia de publicidad propaganda empieza en la tercera década del siglo XX y 
se convierte en la primera agencia Colombia. El hecho ocurre en Medellín y su 
nombre era acorde con las circunstancias: “Comercio y Anuncio”, su fundador fue 
el Señor Alberto Mejía Botero, quien le dio a su empresa una orientación profética, 
pues dentro de sus planes incluyó un futuro mercadeo, lo que ahora conocemos 
como investigaciones de mercado2. 
  
Cuando Colombia llegó al siglo XX, la publicidad organizada tenía ya veinte años 
de existir. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, Colombia no se vio 
afectada por lo contrario se incremento la producción industrial publicitaria y 
crecían los medios de comunicación llegando al país industrias y agencias de 
publicidad multinacionales, haciendo que se empezara adquirir conciencia de la 
importancia de la publicidad y los medios de comunicación. 
 
Hay algunos hitos que marcan el camino del desarrollo de la publicidad en 
Colombia. En 1910 llega el cine, concretamente en Bogotá. En el año 1919 fue 
creado el que fue conocido como el primer departamento publicitario dirigido por 
un personal especializado fundado en la Compañía Nacional de Tabaco; y en 
1928 se creó el primer aviso publicitario luminoso hecho por Humberto Soto. En 
1929 se instala la radio en Barranquilla e inmediatamente se pone al servicio del 
comercio y de la industria hasta llegara ocupar el lugar de privilegio que hoy 
ostenta ante Latinoamérica y el resto del mundo. 
 
En 1940 Mario García Peña trajo la organización moderna de una agencia y desde 
el primer momento, la agencia “propaganda época” se estableció como la mejor 
del país; y en 1945 se acentúa la agencia McCann – Ericsson, que abre sus 
operaciones después de haber hecho un estudio del mercadeo nacional. 
  
En 1955 se crea la empresa Televisión Comercial Ltda. Con aportes en las 
cadenas radiales Caracol y RCN y en 1979, durante la presidencia de Julio Cesar 
Turbay Ayala, la televisión colombiana se viste de color. 

                                                 
2 REVENTOS R, José María. Cien años de publicidad en Colombia 1904 – 2004: “Un siglo de 
Publicidad”. Bogotá: Centro del pensamiento creativo,  2004. p. 41.  
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En los años 50 del siglo pasado, al instalarse en nuestro país industrias mundiales 
y grandes agencias internacionales de publicidad, crece el concepto de mercadeo 
y se implanta definitivamente; tanto que numerosas universidades han empezado 
a ofrecer esta carrera. Y entre 1986 y 1994 durante los gobiernos del ingeniero 
Virgilio Barco y el ex presidente César Gaviria Trujillo se produce la apertura 
económica que obliga a la industria y la publicidad se lance a competir en el 
ámbito global. 
 
En 1968 se creó ACAP para representar la personería de las agencias 
publicitarias del país. En 1978 ASOMEDIOS para vigilar y regular las relaciones 
comerciales con anunciantes y agencias como: Caracol, Colombiana de 
Televisión, RCN, producciones JES, y Editora Cinco etc. En 1979 se crea ANDA 
(Asociación Nacional De Anunciantes) para promover desarrollar y patrocinar las 
actividades que afianzan el prestigio de la actividad publicitaria, y para elevar el 
nivel ético y cultural en Colombia lo hicieron las empresas Bavaria, Coca – Cola, 
Cartón de Colombia, Colgate Palmolive, Postobón, Jonson & Jonson etc. 
 
Los próximos 20 años de la publicidad serán cada vez más exigentes para todos 
lo que construyan marcas y utilicen la publicidad para conectarla con más y 
nuevos consumidores; la tecnología ofrecerá más oportunidades para construir 
marcas que toquen a los consumidores de forma directa e interactiva. Sin 
embargo hay algo que no ha cambiado ni cambiará con el pasar de los tiempos, y 
es la capacidad de la publicidad para representar las más íntimas expresiones 
culturales de la sociedad. 
 
2.2 LA PUBLICIDAD 

 
2.2.1 Evolución de la publicidad. La publicidad desde sus orígenes, en los que 
su incidencia sobre la totalidad de la actividad industrial y empresarial era más 
bien marginal, ha desembocado en una situación actual en la que una parte 
significativa de los esfuerzos comerciales pasan por un planteamiento publicitario 
de considerable alcance. En este sentido, la publicidad ha pasado de ser un 
simple esfuerzo por dar a conocer un producto, a ser la que se ocupa, además, de 
preparar o incluso de  crear las condiciones del mercado para que la salida de un 
producto sea posible y rentable.   
 

 Al principio, toda la publicidad era vocal; en la antigua Grecia, los pregoneros 
vendían esclavos y ganado, hacían anuncios públicos y cantaban rimas 
publicitarias que deben de haberse parecido mucho a los cantos comerciales de 
nuestros días. 
 

 En las crónicas de la Edad Media, indican que las tiendas de los diversos 
centros comerciales de Europa necesitaban en gran manera de sus pregoneros 
para atraer a los clientes reacios. 
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 La publicidad de masas tiene sus raíces en los volantes ingleses y alemanes 
del siglo XVI, que se pasaban de mano en mano o, más frecuentemente, se 
colocaban en lugares concurridos. 
 

 El sistema de diferenciación de marcas y nombres de fábrica tuvo sus 
orígenes en la Edad Media. Cuando se vendían los artículos en la región 
inmediata al lugar en que se producían, no era necesario diferenciar entre ellos. 
Pero en otros casos se idearon marcas para identificar al fabricante y proteger al 
comprador. Cuando el gremio medieval empezó a controlar la calidad, la marca se 
convirtió en una verdadera ventaja. 
 

 El periódico, fue el resultado de la imprenta con tipos movibles por Johann 
Gutenberg; unos cuarenta años después, William Caxton, de Londres, imprimió el 
primer anuncio en inglés.  
 

 El precursor de los anuncios modernos de ofertas y demandas tenía el 
extraño nombre de siquis. Estos eran anuncios clavados en tablillas que se 
idearon en Inglaterra a fines del siglo XV. 
 

 En 1704 apareció el primer periódico americano que tenía anuncios, el 
Boston Newsletter (Boletín de noticias de Boston). 
 

 Benjamín Franklin es el primero en utilizar el "espacio en blanco" y las 
ilustraciones en anuncios. 
 

 Los años comprendidos entre 1900 y 1920 presenciaron la introducción de 
cierto número de restricciones y reglamentaciones legales sobre la publicidad. 
También se caracterizó por un sentido del profesionalismo en publicidad y la auto 
reglamentación desde dentro de la industria, a medida que la gente comenzó a 
entender el inmenso poder de la publicidad. 
 

 Cuando apareció la radio llegó a ser el medio principal de comunicación por 
su gran inmediatez. Las noticias mundiales y nacionales llegaban ahora 
directamente del lugar donde sucedían, y se originó una nueva serie de 
diversiones familiares: música, teatro y deportes. Los anunciantes se asombraron 
ante la rapidez con que podían llegar a audiencias enormes. 
 

 Durante el periodo de la depresión en 1929 se desarrollaron grupos de 
investigación que estudiaban las actitudes y preferencias del consumidor, en esta 
etapa se inicia la industria de la investigación del marketing. 
 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, la publicidad por televisión creció 
rápidamente, y con el tiempo alcanzó su estado actual como el medio más grande 
de la publicidad en cuanto a los ingresos por este concepto. 
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 En la prosperidad de la posguerra a fines de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta, aparecieron una revolución creativa de anuncios que se 
centraban en las características del producto que significaban aceptación social, 
estilo, lujo y éxito. Surgieron así los gigantes de la industria: 
 

 Leo Burnett, David Ogilvy y Bill Bernbach que partieron de cero al fundar 
sus agencias y que cambiaron para siempre la forma de planear y crear la 
publicidad.3  
 
La publicidad ha tenido una gran evolución en la historia, al principio la publicidad 
era simplemente una herramienta lógica que utilizaba la gente para dar a conocer 
sus productos y combatir a la competencia, luego vinieron los medios tradicionales 
conocidos hoy en día como la prensa, radio, y televisión, los cuales se empezaron 
a saturar y el mercado pedía otro tipo de promoción ahí fue cuando comenzaron a  
aparecer los medios alternativos que cada vez mas se están creando, 
transformando, y evolucionando a una velocidad nunca antes vista por el ser 
humano. Están surgiendo nuevas formas de consumo y nuevas oportunidades 
para cualquier marca. En un principio de la historia de la publicidad nadie hubiera 
imaginado que en el futuro los profesionales de mercadeo y publicistas hubieran 
tenido que crear mensajes a través de canales tan innovadores como los Web 
Page, Messenger, PDA, Videojuegos, y iPod, entre muchos otros que cada día 
están innovando a los consumidores y representan oportunidades inimaginables 
de publicidad. 

Ahora por ejemplo, un joven navega por Internet, o “chatea”, al mismo tiempo 
puede estar viendo un programa de televisión favorito y en el día pude escuchar 
música en su iPod o MP3. Este comportamiento actual representa mayor 
importancia en la visión del cliente para aceptar las iniciativas que las agencias 
traerán para beneficio de sus marcas, por tanto esa versatilidad del entorno exigirá 
aún más innovación a las agencias y todas sus mentes creativas.      

Hoy por hoy la publicidad es una herramienta necesaria para todo tipo de 
fabricante, distribuidor y comercializador ya que el mercado cada vez es más 
exigente y más rápido. 

2.2.2 Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los 
instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son 
la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad 
se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. 
Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en 
nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, 
se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica.  
 
                                                 
3 ARENS F, William. Contemporary Advertising. 7 ed. Argentina: Mc Graw Hill, 1999. p. 57.   
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Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en: Medios 
audiovisuales, Medios radiofónicos, Medios impresos, 4Medios digitales: también 
llamados "nuevos medios" o "nuevas tecnologías". Son los medios más usados 
actualmente por los jóvenes y, en general, por las personas amantes de la 
tecnología. Habitualmente se accede a ellos a través de Internet, lo que hace que 
todavía no sean un medio extremadamente masivo, pues es mayor el número de 
personas que posee un televisor o un radio que el que posee un computador. 
Pese a lo anterior, la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, hacen 
de estos medios herramientas muy atractivas y llena de recursos, lo que hace que 
cada día tengan más acogida. Otra de sus ventajas, a nivel de producción, es que 
no requieren ni de mucho dinero ni de muchas personas para ser producidos, 
pues basta tan sólo una persona con los suficientes conocimientos acerca de 
cómo aprovechar los recursos de que dispone la red para que puedan ponerse en 
marcha. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un 
gran número de personas se inclinen por estos medios para crear, expresar, 
diseñar, informar y comunicar.  
 
Cuando se habla de medios se refiere en general al sistema por el cual se lleva el 
mensaje. La Televisión, la Prensa, la Radio, Revista son buenos ejemplos de 
medios de comunicación. Por tanto, cuando en publicidad se emplea el término 
Medios de Comunicación en sentido estricto se refiere al conjunto de empresas 
que emplean una cierta tecnología como el Medio televisivo. 
 
Los medios tradicionales para la promoción de un producto o servicio son un 
medio muy exitoso a la hora de la publicidad ya que son masivos, de gran alcance 
geográfico, alta calidad y lo más importante de una gran credibilidad por parte de 
los consumidores y oyentes. 
 
2.2.3 Below The Line. En las acciones “Below the line” el objetivo final es influir 
en la conducta del consumidor, de un modo positivo, convencer más que vencer, 
para luego fidelizar.  
 
La Web puede utilizarse para dirigir las transacciones, para cerrarlas o para 
apoyar procesos offline. Pero también lo online sirve para reforzar las relaciones 
con los clientes, para tejer una malla de relaciones públicas con colaboradores y 
para proyectar una determinada imagen de la marca y de la empresa. Y este 
proceso implica el abordaje de una serie de cambios en la dinámica con la que la 
empresa afronta la tarea cotidiana de comunicarse, lo cual apunta directamente a 
una transformación del trabajo en los departamentos de marketing.  

La tecnología es una ayuda importante para implementar estrategias de impacto 
en mercados cada vez más estrechos. Below the line (BTL) se debe trabajar con 
                                                 
4 SANDOVAL GARCÍA, Carlos. Manual de redacción. En: El Tiempo, Bogotá: (18, sep., 1995); p. 
1C. c. 3. 
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mucha innovación y creatividad, para así hacer de este algo mucho mas completo 
y conquistar al consumidor. 

En las acciones BTL así como en las tácticas de marketing de guerrilla, un 
elemento esencial es la construcción y explotación de bases de datos propias 
sobre los clientes y el mercado, y esto tiene mucho que ver con la coordinación de 
este tipo de acciones con aquellas que se llevan a cabo en un marco CRM o de 
fidelización, puesto que ambas áreas de trabajo suelen estar estrechamente 
ligadas. El marketing BTL se utiliza para ir más allá en aquellos recovecos u 
oportunidades en las que acciones más estándar resultarían poco específicas, 
algo impersonales o demasiado costosas. Del mismo modo que el CRM explota 
los datos al máximo para ofrecer respuestas únicas e inéditas a cada cliente, o 
bien para presentar y adaptar algo estándar como algo personalizado que, 
finalmente, seguirá teniendo una utilidad esencial para el cliente, el BTL pretende 
cumplir ese papel antes de la venta y también después, como una antesala de lo 
que será la interacción más directa con el cliente ya conseguido5. 

Todo esto sirve para que los departamentos de marketing se enteren que deben 
dotarse de una filosofía y organización del trabajo que les permita dar cabida a 
esta creciente parcela de acciones difusas, en todas direcciones (por eso también 
se habla de marketing de 360 grados) donde más que con herramientas, se 
trabaja con oportunidades de comunicación. Los marketeers deberán convertirse 
en comunicadores natos, pero no sólo de puertas hacia afuera de la empresa, sino 
también internamente, para que se comprenda su trabajo y se valore a todos los 
niveles el impacto y la demanda que va a generar, de forma que todos se 
preparen para poder dar, en conjunto, como empresa, una respuesta adecuada.  

El e-mail marketing se puede explotar de muchas maneras, obviamente teniendo 
en cuenta la calidad de las bases de datos, la adaptación del cliente al target, el 
papel que juega la creatividad y la tecnología, tener claro por que queremos 
utilizar el e-mail marketing; Estas son algunas pautas para los que quieren 
implementar (BTL). 

 

 

 

 

 
                                                 
5HERNÁNDEZ PLASCENCIA, Federico. Below The Line [en línea]. Barcelona: Masterdisseny.com, 
1997. [consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: http://www.masterdisseny.com   
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2.3 HISTORIA DE INTERNET 
 
2.3.1 Historia de Internet en el mundo. Una red de computadoras es un conjunto 
de máquinas que se comunican entre si a través de algún medio como cable 
coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas etc. Con el objetivo de 
compartir recursos. Teniendo esto tan claro se podría definir un medio que solo se 
puede encontrar en esta máquina que juega un papel tan vital e importante en el 
mundo actual, el Internet. Internet se puede definir como una “red de redes” es 
decir, una red que solo interconecta redes de computadoras entre sí, de esta 
manera Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su 
cobertura al hacerlas parte de una "red global".    
 
Tiempo atrás en los años 60, cuando en los Estados Unidos se estaba buscando 
una forma de mantener las comunicaciones vitales del país en el posible caso de 
una Guerra Nuclear. Este hecho marcó profundamente su evolución, ya que aún 
ahora los rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy 
conocemos como Internet. Este medio sería el primer blanco en caso de un 
ataque, por eso en aquel tiempo se pensó en una red descentralizada y diseñada 
para operar en caso de tener situaciones difíciles que tuviera una gran capacidad 
de mandar y recibir información. La manera como en este tiempo a través de este 
funcionamiento o manejo del Internet, era que el envío de datos descansara en un 
mecanismo que pudiera manejar la destrucción parcial de la Red, por tanto los 
mensajes enviados deberían enviarse en porciones de información también 
llamados “paquetes” los cuales contendrían la dirección de destino pero sin 
especificar una ruta específica de su llegada; por el contrario, cada paquete 
buscaría la manera de llegar al destinatario por las rutas disponibles y el 
destinatario reensamblaría los paquetes individuales para reconstruir el mensaje 
original. Fue entonces en Inglaterra donde se experimentaron estos conceptos y 
en 1968 el laboratorio Nacional de Física de la Gran Bretaña estableció la primera 
red experimental. Al año siguiente, el Pentágono de los E.U. decidió financiar su 
propio proyecto, y en 1969 se establece la primera red en la Universidad de 
California (UCLA) y poco después aparecen tres redes adicionales. Nacía así 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork)6, “Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzada” antecedente de la actual Internet. 
 
ARPANET fue el punto importante y de partida por que sus "redes asociadas" 
empezaron a ser conocidas como INTERNET. Gracias a ARPANET los científicos 
de aquel tiempo pudieron compartir recursos informativos lo que fue muy 
importante en los años 70 pues el proceso de formación de las computadoras era 
un recurso muy escaso; pero ARPANET creció y para 1972 se convirtió en un 
sistema que agrupaba 37 redes. Para este entonces los estudios de la historia 
revelan que en ves de verse en este medio muchos procesos informáticos como 
                                                 
6 Historia de Internet [en línea]. México: Albanet, 1998. [consultado en junio de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.albanet.com.mx/articulos/default.htm 
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era de esperarse, se veían que el tráfico lo formaban noticias y mensajes 
personales. La naturaleza centrada de ARPANET y la disponibilidad sin costo de 
programas avanzados permitió que en 1977otro tipo de redes comenzaran a 
conectarse y en 1983 el segmento militar de ARPANET decide separarse y 
comenzar su propia red que se conoció como MILNET. 
 
Es en 1983 cuando se considera que nació realmente la Internet, al separarse la 
parte militar y la civil de la red; En el mismo año se creó el sistema de nombres de 
dominios (.com, .edu, etc., más las siglas de los países)7, que prácticamente se ha 
mantenido hasta ahora. 

ARPANET desapareció como tal en 1989, pero muchas instituciones (de la NASA 
al Departamento de Energía) ya habían creado sus propias redes, que podían 
comunicarse entre sí. El número de servidores en la red superaba los 100.000.  

En 1992 con más de un millón de servidores en la red se creó la Internet Society, 
la "autoridad" de la red. Nacía como el lugar donde pactar los protocolos que 
harían posible la comunicación. Se trataba de una coordinación técnica, que no 
intervenía en los nacientes problemas de libre expresión. En 1993, ya había 
llegado el momento de "surfear la Web" (la expresión se registró por primera vez 
ese mismo año). En 1994 se abre el primer ciberbanco. En 1997 ya hay 17 
millones de servidores en la red; a partir de aquí las estadísticas se nublan: el 
tremendo crecimiento de la red, unido a la autonomía de su funcionamiento, hacen 
que grandes zonas de sus contenidos estén en la penumbra: según datos de 1999 
el conjunto de los grandes buscadores de páginas en la Malla Mundial sólo conoce 
el contenido de menos del 50% de la red.  

En la actualidad parece que el español tiene una presencia comparativamente 
reducida en la Malla Mundial. Según distintas estimaciones sólo de un 2 a un 5 % 
de sus páginas estaría en nuestra lengua. Carecemos, de todos modos, de 
instrumentos fiables para el análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad del 
español en la Red. 

2.3.2 Historia de Internet en Colombia. Durante el gobierno de Cesar Gaviria 
cuando se implanto la apertura económica en 1991 se aumentaron 
considerablemente las importaciones, desde este momento se empieza a ver 
como crece sin parar el lavado de dólares y contrabando, dígase de otra manera 
los años de las vacas gordas, aquí en este momento histórico se disparan las 
ventas de computadores (década de los 90`s). 

                                                 
7 MILLAN, José Antonio. Breve Historia de la Internet: El fruto caliente de la guerra fría [en línea]. 
España: Universidad de Murcia, 2006.  [consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/jamillan.com/histoint.  
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Según datos de la “Internacional Data Corporation”, la evolución en las  ventas de 
computadores personales en Colombia fue la descrita por el  siguiente cuadro:8  
 
Cuadro 1. Evolución de las ventas de computadores personales en Colombia 

 
Fuente: SANDOVAL GARCÍA,  Carlos. Manual de Redacción.  En: El Tiempo. Bogotá: (18, sep., 
1995). p. 1C. c. 3. 
 
Si se toman como base las especificaciones técnicas, existían en Colombia  más 
de 600.000 computadores personales con posibilidad de conectarse a INTERNET 
a mediados de los años noventa. 
 
Es muy cierto que desde hace muchas décadas en Colombia se ha notado el 
elitismo y más cuando empiezan a surgir nuevas tecnologías. Con la llegada de 
los computadores notablemente en un estudio realizado por la firma Microsoft, el 
60% de las familias de estratos 5 tenía computadores en sus casas mientras ese 
porcentaje caía al 20% en el estrato 4. 
 
A mediados de los años noventa, abundaban en el mercado colombiano los 
computadores personales genéricos o clones, más baratos que los de marcas 
reconocidas internacionalmente. Los programas y sistemas operacionales 
empleados en muchos de esos computadores eran obtenidos por medio de copias 
ilegales. Los usuarios de estos programas carecían de manuales y no podían 
aspirar a tener soporte técnico autorizado, razón por la cual, tenían que 
enfrentarse por su cuenta y riesgo a cualquier dificultad o duda técnica.   
 
Cuando La “National Science Foundation”, (NSF), entidad gubernamental de los 
Estados Unidos, ofreció conexión gratuita a la INTERNET para los países de 
Latinoamérica y del Caribe desde finales de los años 80, se puede ver la tardanza 
de Colombia para poder llegar a conectarse a Internet, sobre todo teniendo en 
cuanta su categoría de desarrollo de tecnología computacional. 
 
Colombia se conectó a INTERNET en 1994, aunque ya existían conexiones 
indirectas a través de proveedores de acceso norteamericanos con servicios muy 
limitados9.  

                                                 
8 SANDOVAL GARCÍA, Carlos. Manual de redacción. Op cit., p. 20. 
9 TRUJILLO, Maria Fernanda. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Superior Vol.3.  
Bogotá: [s.l.], 1995. p. 50. 

                        Año      Computadores  vendidos 
                       1993                     98.800 
                       1994                   142.100 
                       1995                   190.000 
           1996 (Hasta Junio)                     81.000 
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En nuestro país, las primeras redes públicas de importancia fueron COLDAPAQ y 
la Red Caldas. Está última fue creada en 1991 con el objeto de canalizar hacia el 
país parte del potencial investigativo de los colombianos que se encontraban 
vinculados a centros de investigación y desarrollo científico en el exterior. En 
1993, la red Caldas tenía 1000 miembros vinculados a nodos en 19 países. 
 
El 30 de diciembre de 1993, Colciencias y el ICFES suscribieron un  Convenio 
Especial de Cooperación  con el objeto de aunar esfuerzos técnicos,  
administrativos y económicos para gestionar la implantación y funcionamiento de 
una infraestructura de comunicación de datos. El resultado final de ese convenio 
fue la creación de INTERRED, una red universitaria que permitió la conexión a 
INTERNET de instituciones como la Universidad de los Andes, la Universidad 
Nacional, la Universidad Javeriana, la Hemeroteca Nacional, Colciencias y el 
ICFES. También en 1994, TELECOM empezó a ofrecer comercialmente el servicio 
de conexión a INTERNET para empresas y particulares.  
 
Fue en 1994 cuando el crecimiento del uso de INTERNET se hizo importante en 
Colombia, aunque todavía en una proporción muy inferior a la de Chile, un país 
que en 1976 se encontraba a un nivel similar de desarrollo computacional. Por otra 
parte, aunque la conexión inicial de Perú a INTERNET fue anterior a la de 
Colombia, el volumen de información extraído de la red en nuestro país triplica al 
del Perú a finales de 1994.  
 
En cuanto el número de usuarios de INTERNET en Colombia, un artículo de la 
revista Cambio 16 calculaba en Junio de 1996 que el total se acercaba a los 
31.000, de los cuales aproximadamente 20.000 (64.5%) estaban en las principales 
universidades del país y el resto en los proveedores comerciales de acceso. 10 
 
En 1996 surgieron también, proveedores comerciales en Medellín, Cali y la Costa 
Atlántica11.  
 

 Estadísticas de acceso y ventas por Internet en Colombia 

Usuarios de Internet en el año 2003  

• Según el estudio realizado por la CRT en el año 2003 indica un crecimiento 
del 7.4% con respecto al año anterior. El número de usuarios de Internet a 
diciembre de 2003 es de 3’084.232 equivalente a una penetración del 6.92% de la 

                                                 
10 Usuarios que accesan la Red. En: Revista Cambio 16. (Jun 24, 1996); p. 52. 
11VALENCIA RINCÓN, Juan Carlos. Internet en Colombia, alucinación, información y 
comunicación. Bogotá, 2004. p. 92.  Trabajo de Grado (Ingeniero Electrónico). Universidad 
Pontificia Javeriana. Facultad de Ingenierías. 
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población nacional, continuando así la tendencia al incremento en el uso del 
Internet en el país.  

Usuarios de Internet en el año 2004  

• Según el estudio realizado por la CRT en el año 2004 indica un crecimiento 
del 7.9% con respecto al año anterior. El número de usuarios de Internet a 
diciembre de 2004 es de 3’865,860 equivalente a una penetración del 8.4% de la 
población nacional. Cabe notar que a finales de este año ha sido notable el 
aumento de usuarios de Internet en las grandes ciudades.  

Usuarios de Internet en el año 2005 

• Según el estudio realizado por la CRT en el año 2005, indica un crecimiento 
del 15.9% con respecto al año anterior. El numero de usuarios de Internet a Junio 
de 2005 es de 4’548.618 equivalente a una penetración del 9.9% de la población 
nacional.  

Cuadro 2. Resumen Usuarios de Internet 2003-2005 
 

 
 

 

 

Nota: Todas las estadísticas son emitidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
República de Colombia (CRT). 
Fuente: Estadísticas de acceso y ventas por Internet en Colombia.  
 
 Razones para preferir Internet  
 
• Esta encuesta fue realizada a 1000 personas en enero de 2006 para 
determinar las razones por las cuales los usuarios de Internet utilizan el Internet 
sobre otros medios fuera de línea como televisión, radio, revistas, periódicos entre 
otros arrojando los siguientes resultados: 
 
69.2% Acceso por demanda al contenido. 
67.5% Información mas precisa. 
45.6% Contenido mas actualizado. 
33.7% Acceso desde varias fuentes. 
32.8% Contenido mejor y mas enfocados. 
 
 

AÑO  TOTAL USUARIOS   CRECIMIENTO PENETRACION A NIVEL 
NACIONAL   

2003  3'084.232  7.4%  6.9%  
2004  3'865.860  7.9%  8.4%  
2005  4'548.618  15.9%  9.9%  
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Actividades de Usuarios en Internet 

• También es importante conocer los gustos o preferencias de los usuarios que 
acceden a Internet. A continuación una encuesta que refleja como resultado el 
motivo de acceso a Internet en porcentajes registrado por los usuarios:  

93%  Correo Electrónico  
79%  Motores de búsqueda  
63%  Investigar sobre productos y servicios  
60%  Información local  
59%  Concursos, loterías 
53%  Noticias 
52%  Postales/Saludos electrónicos 
48%  Vista de Facturas en línea 
46%  Periódico en Línea 
46%  Directorio Telefónico en Línea 
46%  Salud 
45%  Investigación información sobre viajes 
41%  Conversación (Chat) 
38%  Investigación de Trabajo 
38%  Descarga de Software Gratuito 
36%  Banca en Línea 
34%  Pago de cuentas en línea 
33%  Búsqueda de Empleo 
32%  Oír música 
 
Con lo anterior, cabe anotar que si el 63% de las personas encuestadas ingresan 
a Internet para investigar productos y servicios, es una gran ventaja que su 
empresa tenga un sitio Web en Internet.  
 
Efectividad de Pautas en Internet  
 
• Esta encuesta se realizó entre anunciantes y agentes publicitarios para 
determinar los beneficios de la publicidad en línea, obteniendo los siguientes 
beneficios, expresados como porcentaje de las respuestas recibidas. Estos fueron 
los resultados:  
 
95%  Habilidad para complementar y resaltar el uso de medios tradicionales.  
84%  Mejor direccionamiento de audiencias fragmentadas. 
75%  Habilidad para demostrar el retorno de la inversión. 
62%  Nuevos formatos pueden “resaltar” entre los demás medios. 
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Beneficios de Negocios Electrónicos  

• Como ya habíamos mencionado anteriormente al tener un sitio Web 
podemos tener negocios electrónicos en línea para comercializar diferentes 
productos o servicios. Es por esto que al determinar que los negocios electrónicos 
forman parte importante de las operaciones actuales y futuras de las empresas, se 
ha realizado una encuesta donde encontramos en porcentajes los beneficios que 
las empresas han notado al utilizar el comercio electrónico: 

72% Mejor comunicación con clientes 
44% Mejor posición competitiva 
44% Mejoría en la eficiencia, ahorro de tiempo 
43% Aumento en ingresos 
35% Reducción de costos / ahorros 
28% Aumento en utilidades 
28% Mejoría en la comunicación con empleados 
26% Aumento en la productividad 
24% Mejoría en la comunicación con socios de negocios/Proveedores 
10% Poco o ningún beneficio obtenido 
 
Internet  y Ventas Multicanal  

• En una encuesta realizada por ForSeeResults sobre el uso de canales de las 
compras, en cuanto a investigación o búsqueda de productos, los siguientes son 
los medios utilizados por los compradores:  

 
41% Tiendas 
38% Sitio Web 
10% Circular o propaganda 
3%   Catálogo 
3%   Sitio Web de comparaciones 
3%   Sitio Web de la competencia 
2%   Recomendación de un amigo 
0%   Representante de Call center 

Si no está usando ya un sitio Web para permitirles a sus posibles compradores 
analizar su oferta, está perdiendo el 38% de las ventas buscadas por los 
usuarios.12  
 

                                                 
12 Estadísticas de acceso y ventas por Internet en Colombia [en línea]. Bogotá: Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, 2005. [consultado en julio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.crt.gov.co 
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2.3.3 Crecimiento de Internet hasta el 2005. En 1993, cuando aparece Mosaic, 
el primer navegador, las pantallas eran sobre fondo gris y empiezan a aparecer 
documentos con gráficos y enlaces en azul, dando así oportunidad a que aparezca 
no solamente texto sino que vengan acompañado de imágenes. Hasta ese 
momento la Red era sólo texto; con la Web.  

En septiembre la Universidad Juan Carlos I de Castellón publica el primer servidor 
Web de España. Para entonces ya hay casi dos millones de ordenadores, 10.000 
de ellos bajo .es 
 
En octubre ATT y Zima (un refresco) se comienza a pautar publicitariamente 
cuando ponen los primeros ´banners´ comerciales de la historia en Hotwired. 
También abren el primer centro comercial, la primera radio y el primer banco en la 
Red.  
 
En España nace Servicom. En la Universidad de Stanford dos estudiantes crean 
un directorio de cosas interesantes de la Red, al que bautizan Yahoo. 
Ese mismo año se fundan Excite y Lycos, dos de los primeros buscadores de la 
Red. En 1995: se empiezan a cobrar los dominios. Sun crea Java, y Real Audio 
añadiendo música a la Red; Microsoft lanza con gran publicidad Windows 95; 
también anuncia un giro estratégico hacia Internet.  
 
Procter&Gamble, el mayor anunciante del mundo, impone el pago por ´clic´, que 
dominará la publicidad online.  
 
En España se crea ESPANIX para intercambiar tráfico local; a finales de año hay 
500 proveedores y un millón de internautas. Nacen también librería Amazon.com y 
el sitio de subastas eBay.  
 
En 1998 Microsoft tiene más del 80% de los navegadores, y es demandada por 
abuso de posición dominante. También la Red tiene 300 millones de páginas. 
Nace Google y AOL compra Netscape. Se registra el dominio comercial 2 
millones.  
 
El gobierno EEUU anuncia un plan para privatizar Internet que es rechazado; un 
segundo plan es mejor recibido.  
 
En 1999 nace Napster, el primer programa de intercambio de ficheros (P2P).  
 
En el año 2000 a mediados de enero, se anuncian 17 compañías puntocom, que 
pagan 2 millones de dólares por 30 segundos de anuncio cada una 
 
En España Telefónica desactiva Infovía y funda Terra, a la que dota de cifras con 
la compra del buscador Olé. Parte del equipo fundacional abandona para fundar 
Ya.com.  
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Terra sale a bolsa con gran éxito. Se pagan 7,5 millones de dólares por 
business.com. A final de año el índice NASDAQ alcanza cifras desmesuradas.  
 
Siendo así España tiene 300.000 ordenadores bajo .es y 2 millones de navegantes 
haciendo que la red se expanda.  
 
En 2002 la crisis puntocom continúa profundizándose. Los dominios son noticia, 
con la apertura de tres nuevos dominios de máximo nivel (.name para personas, 
.coop para cooperativas y .aero para empresas aeronáuticas) que no tendrán 
mucho éxito.  
 
En octubre un ataque concertado consigue desconectar a 8 de los 13 ordenadores 
de los que depende todo el sistema de dominios, lo cual acelera los planes para 
reforzarlo. Durante este año se pone de moda tener un blog.  
 
2003 es el año de la música por internet. La patronal musical EEUU (RIAA) 
denuncia por primera vez a usuarios finales por intercambiar música en redes 
P2P. Apple saca su tienda de música iTunes, asociada al reproductor iPod.  
 
Tras dos años de continua caída del valor AOL Time Warner elimina el ´AOL´ de 
su nombre. Entre las modas del año destacan las Flash Mobs, organizadas vía red 
y móvil.  
 
WiFi despega como alternativa de acceso inalámbrico. Varias plagas barrieron 
Internet; desde Slammer, que se extendió en 10 minutos echando abajo 8 
servidores raíz y afectando bancos y tráfico aéreo, hasta SobigF y Blaster.  
 
En el año 2004 empieza la recuperación, Sale a bolsa Google, que lanza su correo 
Web de 1 Gb Gmail. Guerra de buscadores: Yahoo! abandona a Google y compra 
varias empresas, Microsoft potencia MSN Search y Amazon lanza A9.  
 
La música de pago también se caldea, con la entrada de Wal-Mart, Sony, Virgin, 
eBay y Microsoft; iTunes tiene el 70% del mercado.  
 
El navegador Firefox v1.0 hace mella en el dominio del Explorer de Microsoft, 
arrebatándole un 5%.  
 
En EEUU la banda ancha supera a los módem y la campaña de las presidenciales 
demuestra el poder de los blogs, en el llamado ´Rathergate´; el precandidato 
Howard Dean usa la Red para la movilización y recaudación de fondos.  
 
En España Terra vende Lycos por 105 millones de dólares.  
 
El ´copyleft´ avanza, con la extensión de las licencias ´Creative Commons´.  
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Año 2005 
 
En 2005 hay más servidores raíz fuera de los EEUU que allí. La Red tiene más de 
300 millones de hosts, casi 60 millones de dominios activos, más de 4.000 
millones de páginas Web indexadas por Google y más de 800 millones de 
navegantes.  
 
Suecia tiene la penetración más alta (74% de la población), y España es la 22 por 
accesos de banda ancha (casi 2,5 millones) y la 12 por total de navegantes (14 
millones), pero está por debajo de la media europea en penetración.  
 
Varios accidentes y ataques revelan información privada en la Red. Microsoft 
responde a Firefox con el lanzamiento de una versión no prevista de Explorer.  

Apple presenta el iPod Shuffle, basado en memoria flash. El mercado de la 
publicidad online se despierta, y varios medios españoles relanzan sus páginas. 

Hasta el año 2005 y principios del 2006, Internet alcanzó los mil cien millones  de 
usuarios. Se prevé que en diez años, la cantidad de navegantes de la Red 
aumentará a 2.000 millones. 

2.3.4 Internet como medio publicitario. Internet como medio de comunicación 
global ha impuesto un gran cambio en la comunicación en general, y en especial 
en la comunicación publicitaria. A diferencia de los medios de comunicación 
clásicos o tradicionales, Internet en la publicidad plantea algunos problemas 
jurídicos que son las posibilidades de que se realicen publicidades de tipo 
engañosa, desleal, contraria a la constitución de los países y a la normativa 
específica que regula la publicidad  en determinados productos, bienes, 
actividades, o servicios, por tanto las normativas jurídicas son aplicables 
igualmente cuando el medio de difusión es Internet.13 Es publicidad en Internet 
todo espacio dentro de la red que canaliza un cliente potencial hacia un lugar bien 
electrónico o bien convencional para progresar en su información y/o ejecutar una 
compra; la diferencia entre publicidad comercial en Internet y publicidad comercial 
convencional no va mas allá del medio utilizado. La publicidad en Internet no tiene 
una finalidad diferente, ni es un mensaje comunicacional distinto al de la 
publicidad clásica, en todo momento hablamos de un mensaje informativo 
complejo con una finalidad específica en el caso de la publicidad comercial: atraer 
a posibles consumidores hacia una oferta.  

Estudiando el Internet como medio sin duda alguna hay muchos elementos para 
hacer campañas efectivas en la red como el banner, los patrocinios, ventanas Pop 
– Up, intersticial, el correo electrónico y el publirreportaje, algunos de estos vienen 
                                                 
13 ESCOBAR DE LA SERNA, L. Nuevo Medio Publicitario [en línea]. México: Unidad Iztapalapa, 
2004. [consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net 
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de la publicidad tradicional y tienen el mismo efecto, también pueden causar en el 
navegante cierta incomodidad por que se consideran intrusos pero a la vez tienen 
su ventaja como llamar la atención en algún momento y técnicamente el uso de un 
formato de mayor tamaño.  
 
Así mismo después de pautar con algunas de estas herramientas una buena 
campaña publicitaria, se debe efectuar un seguimiento y evaluación de la misma. 
Se deben aprovechar las estadísticas tanto las facilitadas por el programa que 
sirve los anuncios, como las que elabora la agencia, para poder determinar 
cambios a tiempo en la campaña si se amerita, y evaluar los resultados finales.  
 
Cada objetivo de la campaña tiene un indicador de medida distinto. Por ejemplo, si 
lo que se quiere es lograr la imagen o posicionamiento de una marca, 14para esto 
es importante tener en cuenta el número de impresiones que se obtienen, 
contados como el número de veces que se ve potencialmente el anuncio. Para 
cuando lo que se quieren obtener son visitas a un sitio en particular, el indicador 
está compuesto por la rata de respuesta al aviso, es decir, que tantas personas 
que ven el aviso, hacen clic sobre él para llegar al sitio. Si se trata de obtener 
prospectos, se debe proveer un mecanismo para que el visitante se pueda 
suscribir a algo y así medir la efectividad de la  campaña y por último si lo que se 
quiere es atraer clientes, la medida de desempeño son las transacciones 
generadas por la campaña.  
 
Evidentemente si se aprovecha todas las ventajas se puede ver que Internet es un 
medio ideal para la publicidad, con una capacidad de medición infinita y con un 
potencial para generar emociones que algunas veces no se piensa que puedan 
tener. Hay algo que tiene en especial el sector publicitario – interactivo, y es la 
pasión que se despertó en su momento con el boom del Internet y la evolución 
que tuvo la publicidad al ver que este podría ser un medio para pautar y hacer 
crecer mas el ámbito publicitario, por tanto no hay que mirar mas alrededor para 
ver como Internet se ha convertido también en algo necesario y cotidiano en la 
vida de las personas. 
 
2.3.5 Tipos de publicidad en Internet 
 

 Publicidad Ilícita La publicidad que atente contra la dignidad de la persona 
o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en 
lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer; la publicidad engañosa; la 
publicidad desleal; la publicidad subliminal; y la que infrinja lo dispuesto en la 
normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades 
o servicios. 
 
                                                 
14  DACCACH T, José Camilo. Publicidad en Internet [en línea]. España: Delta asesores, 2006. 
[consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: http://www.deltaasesores.com 
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 Publicidad Desleal. La que por su contenido, forma de presentación o 
difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de 
una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades; así como la 
que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, 
marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso 
injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o 
instituciones y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y 
buenos usos mercantiles; y la publicidad comparativa cuando no se apoye en 
características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o 
servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o 
desconocidos, o de limitada participación en el mercado. 
 

 Publicidad Subliminal. La que mediante técnicas de producción de 
estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, 
pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. 
 

 Publicidad Engañosa. Es aquella que oculta algún aspecto o información 
sobre lo que está anunciando así como aquella que induce a error al individuo 
dado que la información que transmite es dudosa o ambigua. Son ejemplos de 
publicidad engañosa: 
 
• La que no incluye el impuesto al valor agregado, por lo que transfiere una 
información errónea.  
 
• La que induce a confundir un máximo cuantitativo en el servicio prestado que 
luego puede no alcanzarse.  
 
• La ocultación bajo letra casi ilegible de condiciones como penalizaciones 
económicas si se interrumpe el contrato por parte del cliente antes de un tiempo 
determinado.  
 
• Limitación mediante apartados de las condiciones generales a los que dirige un 
asterisco, en los que con letra casi ilegible, se introducen exclusiones o 
limitaciones al servicio que previamente se anuncia. Por ejemplo ofertar telefonía 
de voz en tarifa plana durante las 24 horas del día para luego limitarla a una 
cantidad de minutos al mes, o a las llamadas locales excluyendo nacionales, etc. 
 
• No disponibilidad efectiva de las alternativas que publicitan a la hora de 
contratar un servicio, como puede ser un decodificador para un satélite u otro en 
el caso de canales de pago.15  
 

                                                 
15  WIKIPEDIA, la enciclopedia libre. Publicidad engañosa [en línea]. España: Wikimedia 
Foundation, Inc., 2006. [consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad 
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 Publicidad engañosa en Internet. El uso del www con fines publicitarios 
hace que se trasladen a Internet los slogans y mensajes publicitarios que se 
difunden en la vida real. Ello hace posible la aplicación de la ley a las infracciones 
que se produzcan en el ciberespacio. Este tipo de publicidad se esta presentando 
mucho a nivel de Latinoamérica, los alcances sobre los internautas que han 
llegado a obtener las empresas y los servicios hacen que todo esto se de 
constantemente sin que aplique ninguna ley sobre ellos. Cada día los usuarios se 
ven mas invadidos de e-mail marketing, spam, virales, cookies, y casi nunca por 
no decir que nunca tienen control de esto; no se ha planteado como enseñarle al 
usuario ser mas cauteloso y menos receptivo a este tipo de publicidades que lo 
único que están logrando es desconfianza e inconformidad a la hora de pautar en 
Internet.  
 
SPAM.  Estados Unidos ha sido el país que más ha luchado contra la utilización 
del correo electrónico para el envío de publicidad no solicitada. Además de las 
iniciativas legislativas para regular la publicidad a través de correo electrónico, 
destacan las demandas que se han producido contra los remitentes de mensajes 
publicitarios no solicitados.  
 
Uno de los Estados que han prohibido el spam ha sido Washington. En junio de 
1998 entró en vigor una ley que permite a cada destinatario de un mensaje 
publicitario no solicitado reclamar al remitente una compensación de 500 dólares. 
 
COOKIES. Los "cookies" son pequeños ficheros de datos que se generan a través 
de las instrucciones que los servidores Web envían a los programas navegadores, 
y que se guardan en un directorio específico del ordenador del usuario.  
 
El concepto y la finalidad del uso de cookies ha cambiado con el tiempo, y ha 
llegado a ser un poderoso instrumento de obtención de información para el 
administrador de un servidor y para los departamentos de marketing de empresas 
que hacen publicidad en Internet o simplemente disponen de una página Web.16 
 
2.3.6 E – PROMOTION. Son diversas las modalidades actuales de mercadeo y 
promoción alrededor del mundo, unas más efectivas que otras y algunas más 
costosas que otras, pero todas con un solo propósito: Llegar a la mayor cantidad 
de personas posibles con la finalidad de captar el mayor numero posible de 
clientes. 
 
Son innumerables las utilidades y ventajas del servicio e-promotion aplicado a 
diferentes fines como la promoción de actividades y eventos, la promoción de 
productos y servicios, el aumento de visitantes a determinado sitio Web, el 
posicionamiento de productos y/o servicios en mercados nacionales e 
                                                 
16 RIBAS, Javier. Aspectos Jurídicos del Comercio en Internet. 2 ed. Bogotá: Aranzadi,  2001. p. 
210. 
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internacionales, la prestación de servicios de boletines informativos o comerciales 
entre determinado grupo de usuarios y muchos más17. 
 
E-promotion es estrategias de posicionamiento, y de fidelización. E-promotion 
también hace planificación de campañas con garantía de retorno rápido de la 
inversión. Abarca, a su vez, todo un conjunto de formas o herramientas 
publicitarias diversas, entre las que podemos citar: Web Sites, micro sites, banners 
(simples, animados, extensibles, y rich media), interstitials, keyword advertising, 
cupones entre otros.  
 
E-promotion son todas esas clases de promociones publicitarias que se hacen en 
Internet, es decir con estas promociones se buscan objetivos como: que el 
usuario haga clic en un determinado banner para que entre a participar en una 
promoción. 
 
Internet da muchas oportunidades de destacar inexistentes en el mundo físico, 
pero a cambio exige involucrarse directamente en la promoción; algunos de los 
problemas que se presentan a la hora de hacer E- promotion es que las empresas 
hacen su mayor esfuerzo por diseñar las mejores páginas Web para que los 
clientes los visiten, pero qué caso tiene este esfuerzo si no promueven el sitio para 
lograr que efectivamente esos clientes potenciales localicen sus páginas Web y 
los visiten. 
La promoción de negocios en Internet ha sido un reto, pues las campañas siempre tendrán 
que ser más exigentes por Internet. No hay que limitarse exclusivamente a diseñar los sitios 
Web sin haber prestado la debida atención a las promociones que se están ofreciendo, pues 
hay que tener conciencia de que esto es tanto o más importante que el propio diseño de las 
páginas Web. 

                                                 
17  E-Promotion. [en línea]. México: Publixpress, 2006. [consultado en junio de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.publixpress.net  
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Above The Line. Son todas aquellas actividades en las que la agencia puede 
percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los 
anuncios.  
 
Adserver. Sistema de gestión de avisos publicitarios en línea (banners). Ej: un 
anunciante coloca un banner en un sitio Web con la intención de que sea visto por 
los visitantes a esa página. Para saber si la campaña resulta eficiente, es 
necesario analizar una serie de conceptos estadísticos de los banners. 
 
Ad Views. Numero de veces que un Banner es presentado en el browser de un 
usuario. 
 
Anunciante. Organización que contrata una pauta en la Web mediante banners. 
El sitio Web puede otorgar al anunciante una clave para que ingrese a e-planning 
a consultar los informes de sus pautas.  
 
Banners. Los banners son esos espacios rectangulares con publicidad, 
usualmente ubicados en la parte superior de las páginas. Es la forma más común 
de publicidad en Internet, los banners se pueden encontrar en miles de sitios y de 
diversas formas. Las campañas con banners continúan siendo el producto de 
primera necesidad en la publicidad en Internet al menos en el futuro cercano. Los 
estudios muestran que los banners son muy eficientes para generar tráfico por 
click-throughs y tienen un gran efecto en la marca, y su poder se incrementa 
cuando el contenido del sitio y el mensaje publicitario del banner se apoyan. 
Seleccionar un banner para desplegar basado en las preferencias personales e 
intereses de un visitante es una de las más grandes herramientas de venta. 
 
Banner Microsite. En apariencia, es un banner normal, pero con la diferencia de 
que, una vez que se pulsa, aparece en una ventana nueva un microsite. 
 
Below The Line. Locución inglesa que se utiliza para denominar todas las 
técnicas de promoción alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a 
comisiones de los medios y en las que la agencia de publicidad carga unos 
honorarios por sus servicios. Incluye las promociones de venta, patrocinios, 
bartering, mailings, telemarketing, etc. 
 
Censo. Consulta todos los elementos de la población estudiada. 
 
Cibermarketing. Es llamada también como mercadotecnia en red, es decir en 
mercadeo en Internet. 
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CPC. Modo de comercializar pautas por una cantidad determinada de clics. El 
Costo Por Clic de un sitio es el importe que cobra a un anunciante por cada 1 clic 
que se realicen sobre sus banners.  
 
CPM. Modo de comercializar pautas por una cantidad determinada de 
impresiones. Las siglas indican Costo Por Millar. 
 
Clic. acción de presionar el botón del ratón sobre un anuncio, ingresando en acto 
seguido al sitio Web del anunciante.  
 
Click-Through. Porcentaje de Ad Views que son clickeadas. También conocida 
como Ad Click Rate. 
 
Cupones de descuento. Los cupones digitales que se entregan para compras en 
e-commerce le brindan la oportunidad de hacer todas las terribles maravillas que 
se hacen con los cupones tradicionales, pero en la Web. Aún no se ha visto lo 
mejor de ésta opción. 
 
E-mail (correo electrónico). Sistema para enviar mensajes en Internet. El emisor 
de un correo electrónico manda los mensajes a un servidor y éste, a su vez, se 
encarga de enviárselos al servidor del receptor. Para poder ver el correo 
electrónico es necesario que el receptor se conecte con su servidor. 
 
E-mail Marketing. Las acciones de marketing que se realizan utilizando como 
soporte el correo electrónico.  
 
E-mailing. Uso del correo electrónico para el envío de mensajes publicitarios. 
 
 
E-marketer. Persona encargada del marketing On line 
 
Espacio. Posición de una página donde se publican banners. En e-planning, los 
espacios pueden tener un tamaño fijo en pixeles o ser variables. En este último 
caso, permiten la publicación de banners de cualquier tamaño. 
 
Elemento. Es la unidad acerca de la cual se solicita información; pueden ser: 
individuos, productos, almacenes, compañías, familias, etc. 
 
Estadístico. Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo 
tanto una estimación de los parámetros.                                      
 
Feedback. Locución inglesa, que significa reacción, realimentación o información 
de retorno.  
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Grupo de pautas. Agrupación de 1 o más pautas, de un mismo o de distintos 
anunciantes, a los efectos de unificar varios informes en uno solo. En e-planning 
además los grupos de pautas sirven también para limitar la cantidad de 
impresiones por usuario de más de varias pautas en conjunto.  
 
Hit. Pedido de archivo generado al servidor Web. Una página Web genera tantos 
hits como imágenes y elementos contenga, aproximadamente de 16 a 20 hits por 
página es una media de una página actual. No es una buena medida de la 
eficiencia de una campaña.  
 
Html. Lenguaje con el que se diseñan páginas Web. El acrónimo en inglés de 
Hyper Text Markup Language.  
 
Hub. Es una página que vincula a muchas páginas del mismo tema. 

Impresión. Cada impresión corresponde a un usuario que ve una página Web con 
un anuncio o banner publicitario. Para que se contabilice una impresión es 
necesario que se muestre o descargue la página de manera completa.  

Internautas. Son aquellas personas que navegan en Internet, es decir navegantes 
de Internet o usuarios de Internet. 
 
Intersticials y Pop-Ups. Los intersticials son usualmente páginas o pop-ups que 
parecen misteriosamente luego de un clic en un link y antes de llegar al lugar al 
que quería ir. Un intersticial puede aparecer y cerrarse automáticamente. Son 
altamente efectivos si están bien hechos. Sin embargo, pueden ser muy molestos.  
 
Link Popularity. El número de vínculos, desde otros sitios Web, que apuntan a 
nuestro sitio Web. Usando Link Analysis en vez de contar los links de una página, 
se analiza el link para decidir sobre la calidad y relevancia del contenido de los 
sitios. 
 
Marketing Viral. Una estrategia de marketing viral consiste básicamente en 
conseguir que los usuarios se transmitan los unos a los otros un determinado 
mensaje, noticia, promoción, evento, obteniendo de este modo un crecimiento 
exponencial. 
 
Microsites. Son pequeñas Webs independientes, dentro de un sitio, dedicadas a 
un producto o tema concreto.  
 
Muestra. Es el subconjunto de unidades de la población, escogido para aplicarle 
la medición e inferir los parámetros poblacionales. 
 
Moda. Es la  observación que ocurre con mayor frecuencia. 
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Muestreo de Conveniencia. En el cual se aplica la auto elección, no hay 
representatividad de la muestra. Se motiva a la colaboración de participantes 
dispuestos a suministrar la información u opinión sobre un tema. (Medios de 
comunicación solicitan al a audiencia responder en forma telefónica, carta, mail, 
una inquietud formulada en el programa). Este tipo de muestreo se utiliza en 
investigaciones cualitativas que no tienen pretensiones de realizar inferencias 
estadísticas. 
 
Muestreo Bola de Nieve. Se utiliza cuando es difícil localizar  a los integrantes de 
una población, arranca con un grupo inicial, el cual debe motivar a otros que 
comparten  “cierto atributo” a colaborar. 
 
Muestreo Estratificado. Cuando la población se conforma por grupos 
diferenciados por un atributo, la selección de los participantes mediante estratos 
(segmentos), proporciona una muestra más eficiente. Los estratos se conforman 
con los individuos que gozan de cierta homogeneidad con relación a una 
característica o atributo. 
 
MYSQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 
MySQL como software libre bajo licencia GNU, pero, mediante licencia dual, 
también proporcionan MySQL bajo la licencia tradicional de software propietario 
para los casos en los que su uso sea incompatible con la licencia GPL. 
 
Netmarketers. Profesionales de marketing exclusivos de la red. 
 
No Probabilística – Deterministico. Recurre a métodos subjetivos para la 
selección de la muestra. 
 
On Line. Ordenador conectado a la red. 
 
Pagerank. Consiste en la creación de un sistema de clasificación de páginas Web 
en función de: 
 
• El número de páginas relacionadas con lo que busca el usuario que vinculan o 
enlazan con la nuestra. Cada página que nos enlaza nos da un voto. 
• El contenido de nuestra página. Mira la densidad de las palabras claves, título 
de la página, etc. y la compara con la búsqueda del usuario. 
 
Páginas vistas (page views o visualizaciones de páginas). La cantidad de 
páginas de un sitio que fueron vistas por los usuarios en un período de tiempo 
dado.  
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Pauta. Conjunto de banners asociados a una temática o campaña. Las pautas se 
relacionan con un único anunciante y uno o más sitios (medios) donde se llevara a 
cabo la comunicación. Las pautas tienen diversos criterios de segmentación.  
 
Permission Marketing. Es la base en la cual se han de apoyar todas las acciones 
de marketing online; sin el marketing de permiso otros campos fundamentales en 
el marketing online como por ejemplo, el email marketing no podría desarrollarse 
adecuadamente y lo que es peor el comercio electrónico posiblemente moriría.  
 
Población. Es el conjunto de elementos que poseen ciertas características 
similares y sobre las cuales se desea hacer una inferencia. 
 
Pop – Up. Ventana que aparece sobre la que se está visualizando. 
 
Rich Media. Medio enriquecido, se refiere a los banners que utilizan Java, HTML, 
Flash o cualquier otra tecnología para hacer que la pieza tenga selectores, sonido 
al pasar el mouse, pequeños juegos, etc. Los visitantes y los sitios los adoran 
porque usted no tiene que dejar el sitio para interactuar con el banner. El 
clicktrough puede ser muy alto. 
 
Sección. Zona de un sitio que agrupa a 1 o más espacios publicitarios.  
 
Sesión. Es una visita de una misma persona que accede a varias páginas con 
menos de 30 minutos de separación entre página y página. En e-planning se 
puede limitar la cantidad de impresiones de una pauta que serán publicadas a un 
usuario dentro de una sesión. 
 
Servidor Apache. Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el servidor 
HTTP del 70% de los sitios Web en el mundo y creciendo aún su cuota de 
mercado. 
 
Su nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un 
conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era en inglés, a patchy server 
(un servidor parcheado). El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto 
HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation. 
 
Sites y Microsites. Los sitios Web juegan un rol publicitario. Algunos los clasifican 
los sitios Web como una forma de publicidad. Los usuarios esperan que la 
información proveniente de un sitio Web sea más compleja, profunda y detallada 
de la que proviene o se desea procesar de un banner, pop-ups, etc. Al igual se 
espera una más amplia gama de respuestas por parte de los usuarios. 
 
Los microWebsites se crean como apoyo y/o centro de una campaña, como el 
lugar donde el usuario llegará al hacer click en un banner; o al leer el mail 
marketing; al hacer click en un enlace; luego de escuchar el enlace en la radio; 
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luego de leerlo en la prensa o una revista. Es el sitio donde se podrá llevar a cabo 
una acción: comprar, participar del juego, enterarse más del producto, etc. 
 
Sitio Web. Conjunto de páginas colocadas en la Web en las que se realizará una 
campaña de comunicación con banners. Es el medio de comunicación.  
 
SPAM. Son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados 
en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada 
entre el público en general es la basada en el correo electrónico 
 
Target. Es el grupo objetivo de personas a las cuales esta dirigido un producto, 
idea o servicio, por lo tanto es el mismo grupo escogido para lanzar una campaña 
publicitaria o una promoción. 
 
URL (o dirección electrónica): La dirección electrónica de una página u otro 
recurso en la Web.  
 
URL de clic: URL al cual el usuario accede luego de hacer clic sobre un banner 
de un anunciante. 
  
Usuarios Únicos. Cantidad de personas distintas que accedieron a un sitio Web o 
vieron una pauta, en un período de tiempo determinado. Generalmente se mide 
por día o por mes.  
 
Visitante. Navegante que accede a la página Web en la que están publicados 
banners. 
 
Variable. Expresión para representar los estados o formas como se manifiesta la   
naturaleza de un proceso. 
 
Web Site. Conjunto de páginas Web que dependen del mismo dominio. 
 
WIMAX. WiMAX (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) es un estándar de 
transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser utilizado en el área 
metropolitana, proporcionando accesos concurrentes en áreas de hasta 48 
kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps. 
 
www. Acrónimo de World Wide Web (telaraña o malla mundial). Sistema de 
información distribuido con mecanismos de hipertexto. Es el universo de 
servidores http, que permiten mezclar texto, gráficos y archivos de sonido juntos. 
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4. PROYECTO DE GRADO 
 
 
4.1 TITULO DEL PROYECTO 
 
Elementos de campañas E- PROMOTION que motivan a hacer clic a jóvenes de 
18 a 35 años en la ciudad de Cali de estratos 4, 5 y 6. 
 
4.2 INTRODUCCIÓN 

Sea tradicional o interactiva, la publicidad tiene la misma función y es la de hacer 
llegar ideas sobre un producto o servicio a un consumidor; por tanto “hablar de 
publicidad interactiva es hablar de comunicación”18. La gran idea del medio 
publicitario es adoptar el canal de retorno como algo propio, es por esto que la  
principal diferencia ante Internet como medio publicitario en E-promotion es que 
permite obtener feedback19 casi siempre instantáneo y cerrar el ciclo de compra, 
ya que ante cualquier pieza de E-Promotion el usuario está a un clic de adquirir el 
producto.  

La publicidad en Cali como en varias partes del mundo siempre ha tenido un lugar 
muy importante en la mente de los habitantes, pues las vallas, pasacalles y  
comerciales de televisión se roban las miradas de los ciudadanos, y con la llegada 
de los llamados mupis20 que para el año 2002 se convirtió en un medio publicitario, 
dicho y creado por EUCOL (Equipamientos Urbanos de Colombia) es en este 
momento cuando la gente empieza a interesarse más por los medios alternativos 
llamados ahora (Below the Line)21. 

La llegada de Internet a Cali en el año 1994 (y su masificación en 1997)22 empieza 
a abrir terrenos publicitarios desconocidos para consumidores  y vendedores.  

Esto comienza con necesidades expresadas por las empresas que incursionaban 
en el mercado en ese mismo momento, y era aquí cuando se daba inicio a un 

                                                 
18 RUBIO, José.  Publicidad Interactiva, más allá del Web [en línea]. España: Mosaic, tecnologías y 
comunicación multimedia, 2005. [consultado en junio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://mosaic.uoc.edu/index.html  
19 *Feed Back: definición: recolección de información inmediata de las reacciones al medio Internet 
por parte de los usuarios.  
20 **Mupis: definición: son paraderos de autobús muy bien diseñados con una cajas metálicas 
alguna iluminadas y otras no que regalan un espacio de pauta. 
21 ***Below the Line: definición: denomina todas las técnicas de promociones alternativas a la 
publicidad. 
22 Tomado de las clases del profesor Rhomandt Alex, Docente Taller de Comunicación Publicitaria 
VIII. Multimedios. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. 
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proceso al interior de la empresa para definir el área encargada del proyecto: 
sistemas señalaba a mercadeo, mercadeo a comunicaciones, etc. Una vez la 
página quedaba en Internet se terminaba el proceso y el sitio Web era un lindo 
brochure electrónico y  una herramienta de ventas y comunicación. 

Fue entonces cuando surgió el Internet Banda Ancha, que permitía manejar y 
obtener mayor información en corto tiempo, lo que en la ciudad de Cali crea un 
mejor espacio para la publicidad en Internet.  

De esta manera se empieza a llenar el ciberespacio caleño de páginas nacidas sin 
una estrategia y como respuesta a una acción comercial. Muchas siguen así; y 
con el nacimiento de los primeros portales muchas empresas se aventuran a 
hacer E-Promotion.  

Muchos sitios Web se quedan cortos a la hora de convertir un simple navegante 
en un usuario/cliente fiel. Por esto la presente investigación realiza una 
recopilación sobre los sitios Web más relevantes para el target en la ciudad de 
Cali desde el 2005 hasta el primer semestre del 2006; se identifican las estrategias 
Web exitosas ocurridas en la ciudad de Cali. Para encontrar las causas, cómo 
lograron llegar a tener clientes reales, los medios que se utilizaron y su estrategia. 

La masificación del WiMax generará un boom en el manejo de Internet, pues la 
información, el entretenimiento, y el conocimiento que se transmiten por 
intermedio de él, estarán al alcance de todos ya que las limitaciones topográficas y 
económicas se omiten notablemente23. Esto es para la ciudad de Cali y los 
usuarios una gran ventaja.  

Para que E-promotion se implemente de manera masiva, se debe primero crear 
una cultura frente a este medio que todavía esta en proceso de adaptación y de 
cambios mientras se masifica la banda ancha y el WiMax24. 
 
Se ha encontrado que en muchas ciudades del mundo con la llegada de la 
conexión banda ancha y actualmente la inalámbrica  se marca un hito en el E-
Promotion. Cali no será la excepción y los publicistas tendrán que estar listos. 
Hacer publicidad interactiva es hoy un paso muy importante al futuro, pues cada 
día se acerca más a que los llamado usuarios creen la cultura del Internet como 
medio publicitario y se convierta en un medio confiable para sus necesidades y 
adquisición de productos o servicios; como dice José Rubio Licenciado en 
                                                 
23 GRAJALES DE LA URIBE, Diana.  Digital, Tecnología inalámbrica, lejana de lo físico, cercana de 
la instantaneidad. [en línea]. España: Delta Asesores, 2005. [consultado en julio de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.deltaasesores.com 
24 GRAJALES DE LA URIBE, Diana. Internet por estándar de transmisión inalámbrica de datos, 
diseñado para ser utilizado en el área metropolitana. [en línea]. España: Delta Asesores, 2005. 
[consultado en julio de 2006]. Disponible en Internet: http://www.deltaasesores.com 
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Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, “la 
reflexión correcta es pensar en cual es el futuro de lo que hoy llamamos publicidad 
tradicional, quizás algún día llamaremos tradicional a la interactiva y exista una 
nueva publicidad”. 
 
4.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.3.1 Planteamiento. Reconocer los elementos de campañas E – promotion que 
motivan a hacer clic a jóvenes de 18 a 35 años en la ciudad de Cali de estratos 4, 
5 y 6. 
 
4.3.2 Formulación. ¿Qué elementos de campañas E- promotion motivan a hacer 
clic a los jóvenes de 18 a 35 años en la ciudad de Cali de estratos 4, 5 y 6? 
 
4.3.3 Sistematización 
 
• ¿Cuál es el perfil psicográfico y demográfico de los jóvenes que mas 
interactúan con el medio (Internet)? 
 
• ¿Cuáles son los formatos en estrategias E- promotion que generan mayor 
aceptación por parte del grupo objetivo? 
 
• ¿Cuál es el nivel de respuesta de los usuarios caleños frente a las 
promociones Online? 
 
4.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.4.1 Objetivo General. Identificar los elementos de campañas E- promotion que 
motivan a hacer clic a jóvenes de 18 a 35 años en la ciudad de Cali de estratos 4, 
5 y 6. 
 
4.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Conocer los formatos que están siendo más efectuados para pautar en 
Internet. 
 
• Reconocer las tendencias de los jóvenes de 18 a 35 años frente a Internet 
como medio publicitario. 
 
• Establecer el perfil de los usuarios más receptivos al medio (Internet). 
 
• Definir que perciben los usuarios caleños de las promociones Online. 
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4.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente con la variedad de herramientas para conectarse a Internet (línea 
telefónica, la banda ancha, satélite, y próximamente WiMax) se vio la necesidad 
de investigar a fondo este medio y poder llegar a demostrar la importancia del E-
promotion, las herramientas que se deben utilizar, los formatos adecuados,  los 
medios de apoyo y un profundo análisis sobre su efectividad ya sea para una 
empresa, una marca o un servicio. 
 
Como una fuente primaria para la investigación del medio se detectó que los 
portales ofrecen una variedad de formatos en pauta, pero a falta de la cultura que 
tan solo se empieza a desarrollar en la ciudad, los clientes están utilizando dos 
importantes formatos como el Banner y los microsites de los muchos que existen 
para pautar en Internet y poder llegarle a los navegantes de una manera mas 
efectiva e innovadora. 
 
El análisis y estado actual de campañas publicitarias Online en la ciudad de Cali 
son muy importantes para la elaboración de mejores estrategias y campañas 
futuras, para así proponer nuevas alternativas, sabiendo qué se ha hecho hasta el 
momento, qué se esta haciendo y qué se ha dejado de hacer para  tener una idea 
clara sobre este tema y abordarlo desde la práctica, con un proyecto real de 
estrategia promocional publicitaria en Internet (E mail marketing). 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
Esta investigación da inicio en una primera etapa a través de recolección de 
información contextual; con un enfoque de tipo cualitativo, en el cual se realiza 
entrevistas en profundidad como fuente primaria, a los directivos de los 4 portales 
caleños más importantes que manejan el target en la ciudad de Cali. 
 
La investigación presenta una segunda etapa de interpretación y análisis de la 
información obtenida. Pretende señalar las características más sobresalientes de 
personas y elementos que se toma como objeto de estudio; se necesitó de fuentes 
secundarias de información como: grabaciones de audio, artículos de Internet, 
visitas a bibliotecas donde se tomo lo mas importante relacionado al tema en 
investigación. 
 
5.1 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Encuesta: se realiza encuestas como cuestionario estructurado de pregunta 
cerrada – opción múltiple enviada por correo electrónico (E-mail marketing) 
inicialmente a 30 personas el cual se expandió a 60, luego a 120 y finalmente a 
185 usuarios. 
 
Entrevista en profundidad: personal estructurada administrada a los directivos de 
los 4 portales caleños más importantes de la ciudad de Cali que cumplen con el 
target propuesto. 
 
Tipo de Muestreo: no probabilístico – determinístico de conveniencia y Bola de 
nieve.     
 
5.2 RECURSOS 
 
5.2.1 Talento Humano 
 
Director de trabajo de grado: Maria Del Pilar Alzate 
Asesor del Proyecto: Alex Rhomandt 
 
5.2.2 Recursos Materiales: 
 
• Equipos de la universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Equipo del asesor de trabajo con sus respectivos programas para la creación 
de páginas Web.  
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5.2.3 Recursos Financieros:  
 
Personales: $300.000 gastos de transportes a portales de Cali, llamadas 
telefónicas, y  alimentación. 
 
Diseño del Microsite y Base de Datos de Encuesta: $500.000  
 
Tabulación de Datos: $300.000  
 
Premio del concurso de la campaña Dale Tequila Bar Makia: $70.000 
 
Materiales $ 110.000 
 
Implementos de papelería (block de hojas, lapiceros, fotocopias, impresiones, 
toner, grabadora para entrevistas). 
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5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 
 
 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
   Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 
Id. ACTIVIDADES DURACION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Diseño de anteproyecto 7 X X X X X X X                                 
2 Aprobación de anteproyecto 2                     X X                     

3 

Citas con el director y los asesores 
para revisión de los informes 
parciales y final  14 X X X X X X X X X X X X X X                   

4 
Recolección de la información 
primaria 6       X X X X X X                             

5 Segundo informe de avance 3                         X X X                 

6 
Clasificación, procesamiento y 
análisis de   9                           X X X X X X X X X   

  la información secundaria                                                 
7 Redacción del informe final 4                                     X X X X   

8 
Adaptación y ajustes al informe 
final 9                         X X X X X X X X X X   

9 Entrega del informe final 2                                         X X   
10 Sustentación 1                                           X   
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5.4 PRINCIPALES PORTALES CALEÑOS. (Fuente primaria) 
 
5.4.1 El País S.A New Media. La División del País S.A. esta  dedicada al 
desarrollo de aplicaciones y servicios que se ofrecen a través de la Web. 
 
Nació como el área especializada en producir los portales para el País S.A, 
evoluciono y se fortaleció para ofrecer un portafolio para clientes, con todos los 
beneficios de ser un medio  impreso, posicionado a nivel nacional, ganador del 
premio Internet Colombia 2.005,  como el mejor medio de comunicación y 
entretenimiento con interactividad multimedia. 
 
Cuentan con un equipo interdisciplinario de  ingenieros, diseñadores, editores 
Web, redactores, reporteros,  fotógrafos y una unidad de mercadeo y comercial 
especializada. 
 
Servicios: 
 
• Diseño y producción de Sitio Web. 
 
• Asesoría e implementación de mercadeo Web (Publicidad en Internet). 
 
• Mantenimiento Web Site. 
 
• Venta de contenido. 
 
• Nuestra unidad de Negocio se encuentra en la capacidad de ofrecerle. una 
solución integral de cubra completamente los canales de comunicación de la 
empresa atendiendo tanto al cliente interno como externo. 
 
Clientes: 
 
• Asociación Deportivo Cali (Nominado premio sitio)        www.deporcali.com 
• Centro Comercial Chipichape www.chipichape.com 
• Club Colombia 
• Club Campestre 
• Karen´s Pizza 
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Portales:  
 
Figura  1. www.elpais.com.co 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.  
 
• Cuenta con una comunidad de 42.000 visitantes únicos diarios, que leen en 
promedio 20 páginas. 
 
• Estrategias blogs 
 
• Premio a mejor sitio Internet 2005 
 
• Tiene más de 18.000 registrados que arman su propio periódico virtual. 
 
Figura  2. www.calibuenanota.com 

 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 

 
• 8.000 visitantes únicos diarios, que leen en promedio 14 páginas. 
 
• Concurso chica calibuenanota. 
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• Nominado al Premio mejor sitio Internet 2005. 
 
Figura  3. www.enlajugada.com 

 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
• 12.000 visitantes únicos diarios, que leen en promedio 12 páginas. 
 
• Tienen una base de datos de 6.000 registrados. 
 
 
Figura  4. www.autosymotos.com.co 

 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
• 3.000 visitantes únicos diarios, que leen en promedio 70 páginas. 
 
• Base de datos de 13.000 registrados. 
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• Portal que ofrece a sus navegantes la posibilidad de buscar vehículo que se 
ajuste a sus necesidades y precio. 
 
Estrategias de mercadeo virtual:  

 
• Se han diseñado estrategias  de contenido, creando secciones, Juegos, 
votaciones, foros y un directorio con tienda virtual, estructurado por perfiles de 
visitantes o navegantes orientadas al mercado objetivo de cada uno de sus 
productos.  
 
Esto genera fidelización y retención,  logrando mantener una comunidad virtual 
concentrada de alto interés comercial. 
 
• Se estructura un boletín informativo virtual,  con información segmentada y 
categorizada según las preferencias de los navegantes, de esta manera solo les 
llegara  información  de su interés. 
 
Es decir esta funcionalidad le permitirá a su empresa segmentar sus bases de 
datos y enviar información personalizada, con un diseño impactante. 
 
• Estructurar un mapa de navegación de los portales, con la funcionalidad de 
menús despegables, en donde el  navegante con un solo clic podrá visualizar el 
contenido actual y anterior de las diferentes secciones, guardando un histórico de 
5 a 10 artículos. Aplica el mismo criterio para las galerías de foto. Instalar la 
funcionalidad del foro a  las diferentes secciones  de opinión de su portal que les 
permita conocer el punto de vista del navegante, realizar muestreos, encuestas, 
etc. 
 
• Realizar concursos, juegos, trivial y rifas logrando la recurrencia de los   
navegantes.  
 
• Sostener alianzas estratégicas y convergencia  con otros medios publicitarios 
para promocionar los concursos y juegos que se desarrollen. 
 
• Implementar un sistema de registro que permita identificar el perfil de los 
visitantes de las diferentes secciones de su sitio Web,  así se logrará determinar el 
target específico de su comunidad. 
 
Con esta información podrán conocer los gustos y preferencias, realizar 
encuestas, cuestionarios, muestreos, estudios de mercado, estadísticas  etc. 
 
• Realizar alianzas estratégicas con Google, Mercado Libre y Deremate.com 
para crear una fuente de ingresos recurrentes adicionales. 
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Implementar estrategias wap: descarga de  Ring Tones y votaciones,  
estableciendo convenios con los operadores celulares, con esto se logra  
aumentar el tráfico. 

 
Innovaciones y Estrategias:  
 
En enero del año 2003 se lanzó el concurso La Chica Calibuenanota. 
Cada mes a través del diario EL PAIS se convocaban chicas entre los 16 y 25 
años. Durante 12 meses; participaron 188 chicas de todos los rincones del Valle.  
De estas, se escogieron 48 participantes con un jurado local. Cada mes se 
publicaban 4 chicas en la página www.calibuenanota.com  y los usuarios escogían 
a una ganadora mensual. Quedaron al final del año 12 candidatas representativas 
de cada mes. (chica febrero, chica marzo, etc.). 
 
Estas doce candidatas participaron en un GRAN DESFILE en las TASCAS en 
Diciembre y un jurado NACIONAL (Tony Marques-Stock Models/Daniel Samper-
Revista SOHO/ Giselle Garcés-modelo/Andrés Otalora-Diseñador y Mario 
Fernando Prado-Publicista) escogieron a la Chica 2003, Claudia Correa,  
generando sus votaciones vía Internet.  
 
Figura  5. Calibuenanota 
 
 
 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 

 Calibuenanota. Es la mejor guía de entretenimiento virtual de la ciudad de 
Cali. Donde el usuario encuentra información, fotos, videos y animaciones de la 
moda, el arte, la rumba los restaurantes, los bares, cine, cultura, y todo lo que 
acontece alrededor de la sucursal del cielo. 
 
Figura  6. Calibuenanota.com 
 
 
 
 
 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
Las secciones más visitadas son: 
 
• Home 
• CalideRumba 
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EDADES

8%

24%

30%

19%

11%

8%

14 a 17
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
Mayores de 54

• CalideModa 
• CaliGourmet 
• Música 
• Concurso “la chica calibuenanota” 
• Arte y Cultura 
 
Calibuenanota tiene un grupo de navegantes que con el tiempo se fue 
segmentando y fue creciendo cada vez más, lo cual ha logrado que se convierta 
en una página reconocida por los jóvenes caleños. Aquí se muestra con gráficos 
como desde el 2003 Calibuenanota se extiende a un total de usuarios amplio por 
edades y ocupación, lo cual indica que los navegantes de este portal predominan 
en edades entre los 25 a 34 años seguido de un grupo más joven de 18 a 24 años 
con ocupaciones como empleados de una empresa y estudiantes; lo cual quiere 
decir que para este grupo objetivo en este rango de edades y ocupación hay 
mayor importancia en este portal y en lo que contiene como página. 
 
Cuadro 3. Porcentaje por edades de población navegante del portal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
Grafico  1. Porcentaje por edades navegantes del portal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

EDADES PORCENTAJE 
14 a 17 8% 
18 a 24 24% 
25 a 34 30% 
35 a 44 19% 
45 a 54 11% 
Mayores 
de 54 8% 
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OCUPACION

39%

34%

20%

7%

Empleados
Estudiantes
Desempleados
Otros

Cuadro 4. Porcentaje Ocupación de navegantes del portal  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
 
Grafico  2. Porcentaje por ocupación de navegantes del portal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
En este siguiente gráfico se muestra como es el perfil de los navegantes de 
Calibuenanota, que por géneros es un portal mas visitado por hombres que por 
mujeres debido al contenido de su página, aunque tiene una buena información 
acerca de la parte linda de la ciudad de Cali el atractivo para los hombres no deja 
de ser la Chica calibuenanota lo que ha sido un gancho de buen resultado para 
este portal, que quiere conquistar e incentivar a mujeres por igual con otra 
información como CalideModa y CalideRumba entre otros de sus importantes 
links. La diferencia es solo el 10%, lo que seguramente han logrado conquistar en 
estos 3 años de solides y posicionamiento que han logrado conseguir. En este 
estudio es evidente resaltar que Cali es la ciudad donde más predominan las 
visitas a este portal, pero hay un buen numero de visitantes en Colombia que 
tienen en cuenta esta pagina y la visitan al igual que fuera del país.  
 

OCUPACION PORCENTAJE 
Empleados 39% 
Estudiantes 34% 
Desempleados 20% 
Otros 7% 
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TENDENCIA POR SEXO

55%

45% Masculino
Femenino

Perfil de los navegantes 
 
Grafico  3. Porcentaje por género de la población navegante  
   
 
 
 
 
   
 
 
 
Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Pauta 
 
 En este sitio cuentan con un tráfico muy importante de visitantes diarios, que 

forman parte del público cautivo que se necesitan para promover los productos o 
servicios; pautando con calibuenanota se llegará de una manera directa e 
interactiva al grupo objetivo  
 
 Calibuenanota cuenta con una  serie de contenidos temáticos que atraen la 

atención y enganchan a los visitantes, logrando con esto un mayor tiempo de 
permanencia de cada usuario dentro del Site. 
 
 El valor de la pauta publicitaria es inferior a cualquier otro medio publicitario 

tradicional  
 
 Tienen espacios publicitarios diferentes y únicos que estimulan la atención 

del visitante. 
 
Tarifas 
 
Nuevos Medios, ha diseñado una serie de paquetes publicitarios que se adaptan a 
la medida del cliente y buscan ofrecerle una solución sencilla para que la marca o 
producto hagan presencia en este medio. 
 
5.4.2 Graffinet On Line. Entretenimiento como vehiculo de comunicación de la 
vos de nuestros clientes.  
 
Graffinet On Line es una Agencia de Medios Interactivos y Multimediales orientada 
a desarrollar eficaces estrategias de comunicación y mercadeo usando como 
herramienta mediática las nuevas tecnologías de la información en conjunto con la 
creatividad, el trabajo, el talento y el conocimiento de quienes la conforman, todo 
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ello con el fin de obtener resultados beneficiosos para nuestros clientes y  las 
audiencias involucradas en sus procesos. 
 
Cuenta con tres unidades estratégicas para alcanzar sus objetivos: 
 
 
Figura  7. Unidades Estratégicas  
 
 

           
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   
 
Unidades Estratégicas:  
 
• G|Media Unidad encargada de desarrollar medios Online (entretenete.com, 
linda/latinapop.com graffiti.com.co, entre otros) al igual que realizar actividades y 
aplicaciones de contenido convergente para otros medios tales como TV, revistas 
e impresos.  
 
G|Media cuenta con un equipo de creativos, comunicadores y desarrolladores de 
contenido que se encarga también de aplicar estrategias de mercadeo y publicidad 
para los productos desarrollados dentro de la unidad. 
 
• G|Evolution Unidad estratégica de Graffinet On Line que se encarga del 
desarrollo de portales para medios de comunicación off-line (emisoras, canales de 
televisión, revistas, periódicos, etc.). 
 
• En esta unidad trabajamos en alianza con Azul Digital, una de las empresas 
líderes en desarrollo Web dentro de Parquesoft.  
 
G|Central Unidad que funciona como una central de ventas multimedia dedicada a 
la venta de medios on line e integrando medios off line y actividades 
complementarias desarrolladas por G|Media y G|Evolution. 
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 Entretenete 
 

Entretenete.com es un portal horizontal público en el cual se integran una serie 
de servicios, información y aplicaciones, dirigidos a un grupo determinado de 
usuarios; permitiendo a esa comunidad de personas tener un punto único de 
acceso a los medios de G|Media y G|Evolution, con el fin que puedan demandar el  
contenido de su interés de una manera más ágil. 
 
Figura  8. Entretenete.com  
 

 
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   
 
Se trata de mejorar la “experiencia de usuario” proporcionándole Canales 
diseñados especialmente de acuerdo a su temática y generándole una vista 
agregada de toda la información que puede demandar de acuerdo a sus gustos y 
afinidades. 
 
Ofrece la posibilidad que los usuarios se registren y personalicen su acceso con la 
finalidad de poder interactuar más personalmente con ellos. Lo que permite 
segmentar de una manera más óptima los receptores de las comunicaciones de 
los anunciantes. 
 
Base de internautas 
 
Aunque el acceso a la mayoría del contenido de entretenete.com es público y de 
libre acceso por la naturaleza del Internet, todas las actividades, objetivos de 
mercadeo, estrategias de contenido, comunicaciones y demás pretende alcanzar 
como público objetivo (PO) el descrito a continuación por medio de las siguientes 
variables a considerarse: 
 
Sexo:                 Hombres y Mujeres.   
NSE:                   Medio, Medio Alto y Alto.  
Edades:       Entre los 18 y 36 años. 
Nacionalidad:    Principalmente colombianos 
Región:             Bogotá, Medellín y Cali        
Población Total:    Aproximadamente 14.000.000 de habitantes      
Población Útil:    Aproximadamente 150.000 personas. 
Densidad:      Urbana 
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Cada uno de los canales tiene sin embargo, un Publico Objetivo de Canal (POC), 
el cual es un grupo más específico de usuarios dentro de la población útil del 
portal. 
 
 
Figura  9. Estructura general de Contenidos 
 

  
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   
 
Cada uno de los Canales esta subdividido en secciones las cuales tratan 
temáticas especificas acorde a la temática general del canal y dichas secciones en 
ocasiones se pueden subdividir en subsecciones las cuales profundizan más aun 
dentro del tema en cuestión. 
 
Segmentación: Distintas formas de segmentar en entretenete.com: 
 
• Posición Fija.  Aviso fijo en un determinado sitio o canal basada en tiempo 
de exposición. 
 
• ROS (Run of Site).   Aviso rotativo a lo largo del sitio. La misma puede o no 
contener segmentación. 
 
• ROC (Run of Channel)  Aviso administrado dentro de canales especifico, 
según las preferencias del usuario en función de las necesidades del anunciante. 
 
• FILTROS Dentro de entretenete.com se manejan principalmente filtros por 
ciudades: Cali, Bogotá, Medellín, Otras. 
 

 Pautar en formatos convencionales 
 
Cuadro 5. Banner Completo 

 

 

 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   

DESDE HASTA EN 
PESOS

EN 
DOLARES 

10.000 50.000 $ 20 0.009 
50.001 100.000 $ 18 0.008 
100.001 150.000 $ 16 0.007 
150.001 EN 

ADELANTE 
$ 15  0.007 
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Figura  10.  (Full Banner): Tamaño: 468 x 60 Píxeles, peso máx. 30Kb 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.  com  

 
Cuadro 6. Rectángulo medio  

 

 

 

 

 
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   
 
 
 
Figura  11. (médium rectangle): tamaño 300X250 Pixeles, peso max. 37kb 
 
 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 

DESD
E 

HASTA EN 
PESOS 

EN 
DOLARES 

10.000 50.000 $ 25 0.011 
50.001 100.000 $ 23 0.010 
100.00

1 
150.000 $ 20 0.009 

150.00
1 

EN 
ADELANTE 

$ 18 0.008 
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Cuadro 7. Botón 2 
 

 

 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

Figura  12. Tamaño: 120 x 60 Píxeles, peso máx. 3Kb. 

 

 

 

 

 
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Cuadro 8. Ventana Pop Up 
  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Figura  13. Tamaño: 250 x 250 píxeles, peso max 32Kb. 
 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

DESDE HASTA EN 
PESOS 

EN 
DOLARES 

10.000 50.000 $ 12 0.005 
50.001 100.000 $ 11 0.005 
100.001 150.000 $ 10 0.004 
150.001 EN 

ADELANTE 
$   9 0.004 

DESDE HASTA EN 
PESOS 

EN 
DOLARES 

10.000 50.000 $ 35 0.016 
50.001 100.000 $ 32 0.014 
100.001 150.000 $ 28 0.013 
150.001 EN 

ADELANTE 
$ 26 0.012 



 62  

Cuadro 9. Satélite 
 

 

 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Figura  14. Peso máx 40Kb. 

 

 

 

 

 

Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

 Planes Mensuales 

Cuadro 10. Planes en pesos 

 

Nota: Permanencia mínima de 3 meses. 
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

DESDE HASTA EN 
PESOS 

EN 
DOLARES 

10.000 50.000 $ 35 0.016 
50.001 100.000 $ 32 0.014 
100.001 150.000 $ 28 0.013 
150.001 EN 

ADELANTE 
$ 26 0.012 



 63  

Cuadro 11. Planes en dólares 

 

Permanencia mínima de 3 meses. 
Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 

 Otros Formatos De Publicidad 
 
Microsites (Plantillas) 
 
Composición gráfica principal con fotografía y logo. 
 
• 5 fotografías de apoyo. 
 
• Datos básicos del restaurante con croquis de ubicación. 
 
• Especialidades y Carta completa. 
 
• Vista 360 grados o video de 45 segundos con edición básica. 
 
• 3 cubrimientos para tomar fotografías de gente en el lugar. 
 
• Ubicación en el buscador correspondiente. 
 
• Aparición destacada con una imagen en los resultados de búsqueda. 
 
• Posibilidad de aparecer en el top 10 correspondiente. 
 
• Link a la página principal en caso de tenerla. 
 
• Formulario de contactos y una cuenta de correo. 
 
• Apariciones aleatorias dentro de recomendados y destacados. 
 
• Presencia durante un semestre. 
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• Formulario de Recomendación e Invitación para los sitios (es decir que los 
usuarios pueden recomendar o invitar a sus amigos al sitio por medio de este 
módulo). 
 
• Acceso directo para modificaciones por medio de módulo administrativo de la 
plantilla. 
 
• Acceso directo a los calendarios de eventos para publicar todos los eventos 
que tenga el lugar. 
 
• 5.000 impresiones formato botón con la segmentación correspondiente. 
 
• Posibilidad de realizar actividades de promoción por medio del módulo (por 
ejemplo, para las personas que inviten por medio del módulo de invitaciones 
tendrán derecho a un descuento en el sitio). 
 
Publicity (Publireportajes) 
 
Los publirreportajes se componen de esta manera: 
 
• Fotografía principal. 
 
• 5 Fotografías de apoyo. 
 
• 1 Reportaje que será desarrollado de acuerdo a los objetivos del anunciante. 
 
• 3 días no necesariamente consecutivos en el home del canal al que 
corresponda. 
 
• 1 día en el home de entretenete.com 
 
• 5.000 impresiones formato botón con la segmentación deseada. 
 
• Desarrollo del botón. 
 
• Acceso desde el archivo del canal por seis meses. Valor: $250.000 
 
Envío de correo masivo 
 
Los anunciantes tienen la posibilidad de segmentar el envío de acuerdo a los 
criterios requeridos para cumplir sus objetivos de comunicación. Existen dos tipos 
de envíos masivos: 
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•  Pauta Inserta en Nuestras Newsletters: Usando un top inserto en nuestras 
newsletters. Valor por cada envío: $600 
 
•  Mensajes Propios: Envío de mensajes propios de acuerdo a las necesidades 
de cada anunciante.  Valor por cada envío: $250 
 
Tarifas de desarrollo y diseño de piezas 
 
Todas las piezas, es decir banners satélites u otros,  deben ser entregadas por el 
anunciante terminados y listos para subir de acuerdo a las especificaciones dadas. 
En caso de requerir diseño este tendrá un valor de acuerdo al tipo de desarrollos 
requerido. Las tarifas de diseño de las aplicaciones más comunes son: 
Banner estándar $80.000. 
 
Formulario de captación de base de datos $150.000. 
 
Votaciones y encuestas $250.00. 
 
5.4.3 Coldecón 
 
Figura  15. Logotipo Coldecón  
 

Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Cuenta con una excelente infraestructura técnica y comercial y la más amplia 
cobertura a nivel nacional: este servicio llega  a 29 ciudades y a 270 poblaciones 
en todo el país.  Cuenta también  con una de las redes más extensas de oficinas 
en el país, compuesta por 53 sedes principales, administradas por 5 regionales, 
con el mejor recurso humano  calificado en las diferentes áreas y servicios para 
atender todas sus necesidades en comunicación. 
 

 Alianzas Estratégicas 

Disfrute excelentes descuentos y beneficios con las nuevas alianzas comerciales 
que Coldecón ha realizado pensando siempre en ofrecerle un mejor servicio.  
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Figura  16. Alianzas Estratégicas  

 

Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
 

 Cómo Trabajan 
 
Creando una metodología que les permite avanzar paso a paso de manera 
programada y organizada, garantizando el éxito de su inversión. El apoyo de esta 
empresa le permitirá a las compañías tener la tranquilidad de que esta haciendo 
las cosas bien y más fácil.  
 
La experiencia de Media Coldecón, al lado de las 400 compañías que han 
confiado en nuestro equipo, nos da la tranquilidad de asegurarle el buen 
desempeño, asesorándolo, apoyándolo y guiándolo no solo en el proyecto feb, 
sino en los procesos alternos en el interior de su compañía, para encajar todas las 
variables que aseveran el triunfo de su proyecto. 
 

 Pauta 
 
Caliescali.Com El grupo de navegantes en Caliescali.com, son hombres y mujeres 
entre los 14 y 34 años, de estratos 3,4, 5 y 6 nacidos o radicados en esta ciudad o 
en cualquier otra parte del mundo y que tienen interés por la ciudad de Cali. 
Coldecon.net.co e Ilpostino (correo de Coldecón), es visitado por hombres y 
mujeres entre los 25 Y 54 años, de estratos 3 al 6, económicamente activos y que 
viven en Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cartagena. 
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Figura  17. Gráficos porcentaje de residencia, por edades y tendencia por sexo 
que visitan este portal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 

Cuenta  con un Tráfico promedio de 50.000 visitantes diarios, el público cautivo 
que usted necesita para hacer negocios.  

El éxito del contenido de cada una de las secciones de los portales de 
COLDECON, genera un tiempo de consulta superior a los estándares de portales 
internacionales, garantizando mayor exposición de su anuncio publicitario y 
efectividad de su campaña. 

Coldecon.net.co y Caliescali.com cuentan con un software de reconocimiento 
mundial para obtener reportes en línea, realizar seguimiento de su pauta y medir 
su efectividad. 

Experiencia con clientes tan importantes como Bico Internacional, Harinera del 
Valle, Ingenio Manuelita, Armonía, Colombina, Universidad Javeriana, 
Aerorepública, Productos el Cid, Grupo Moda, entre otros, pueden dar testimonio 
del éxito de sus campañas desarrolladas en los portales. 
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 Caliescali 

Cuadro 12. Logotipo Caliescali  
 
 
 

 
 

Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Caliescali.com se podría decir que es uno de los portales más importantes a nivel 
local y nacional, este portal esta dedicado a dar información sobre cultura caleña, 
sitios históricos, rumba, eventos, entre otros, caliescali.com es el portal mas 
completo sobre toda la información pasada y presente de nuestra ciudad Cali. 
También ofrece preparación y ejecución de estrategias puntuales para una marca, 
a través de caliescali.com se logra potencializar el medio de Internet y su inversión 
publicitaria obteniendo resultados  efectivos.  
 
Caliescali.com tiene como grupo objetivo hombres y mujeres entre lo 16 y 40 años 
de la ciudad de Cali, estratos socioeconómicos 4,5,6, que les guste estar 
informados sobre sui ciudad y los acontecimientos que estén sucediendo en la 
actualidad, también son personas modernas y sociables.  
CALIESCALI.COM también es el portal regional más visitado en Colombia, hecho 
por caleños para los que les gusta y se gozan la cultura y el sabor de esta región 
desde cualquier lugar en el mundo. 
 
Distribución por sexo 
 
Hombres 64%  
Mujeres  36%  
 
Navegantes en Colombia 
 
Colombia 71%  
Exterior 29%  
 
Edades 
 
Menores de14   15%  
14a17   25%  
18a24   35%  
25a35   20%  
36a44   8%  
Más de 44   7%  
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Portal porcentaje más visitados en Cali 
 
Google 13.95%  
Hotmail 12.52%  
Yahoo 10.91%  
Caliescali 9.59%  
Terra 3.72%  
Latinmail 3.47%  
Altavista 3.18%  
Yupi MSN 2.24%  
Starmedia 1.98%  
El Empleo 1.78%  
Tutopia 1.28%  
 
Caliescali asesora para que la marca potencialice Internet como medio publicitario 
relacional y de esta forma garantice el éxito de la inversión.  
Cuenta con el equipo de trabajo idóneo que  diseña las piezas gráficas de alto 
impacto que proporcionan más clic.  
 
Son los únicos que entregan estadísticas fáciles de leer y entender, en línea para 
conocer el estado de la pauta.  
 
El portal colombiano mejor posicionado en el país con una comunidad 
concentrada y fiel.  
  
Clientes que pautan en caliescali.com.  
 
Universidad Libre de Colombia  
Orthoplan 
Clínica de sonrisas  
Clínica de oftalmología  
CitasWeb.com  
 
5.4.4 CALI2NIGHT 
 
Figura  18. Logotipo Cali2night.com 
 

 
 
Fuente: Gerencia Comercial Cali2night.com. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
2night.com es un grupo de sitios de entretenimiento local, con presencia en 
ciudades de Latino América, Estados Unidos, Canadá y Europa, siguiendo un 
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mismo concepto y estándares de calidad. El reconocimiento internacional de la 
marca y el uso de las últimas tecnologías nos hace líderes dentro de nuestro 
target. 
 
2night.com, le proporciona soluciones y estrategias efectivas para promoción de 
sus marcas, productos y eventos. Tenemos un alcance completo del consumidor 
al cual obtenemos gracias a nuestros servicios en línea, promociones, diversidad 
de canales y áreas. 
 
Target  
 
2night.com llega al nicho de mercado compuesto principalmente por jóvenes de 18 
a 30 años de estratos 4,5,6 de la ciudad de Cali, líderes de opinión que ponen la 
pauta a seguir en los hábitos de consumo. Esta generación pasa más tiempo 
frente a un computador que frente al TV. 
 
Alcance 
 
Todos los sitios de 2night.com tienen aproximadamente 30,000 a 150,000 
visitantes mensuales. En Colombia  cali2night esta afiliada a 2night Colombia 
(bogota2night y medellin2night). Tenemos alianzas estratégicas con  los 
principales establecimientos, empresas y medios relacionados con el target, que 
nos aseguran altos niveles de tráfico y la creación de campañas en conjunto con 
medios Off Line (pauta in-doors en establecimientos de entretenimiento) y 
marketing Móvil (Celulares). 
 
 Presencia constante de nuestros fotógrafos en  establecimientos. 

 
 Garantiza la exposición de marca, con una alta frecuencia, Top Of Mind. 

 
 Tenemos un alcance completo de su consumidor objetivo el cual obtenemos 

gracias a nuestros servicios en línea, promociones, diversidad de canales, áreas y 
un completo manejo del tráfico. 
 
 Posicionamiento del establecimiento dentro del ambiente nocturno y fashion de 

Cali, Colombia y en el mundo. 
 
Historia de 2night.Com 
 
2night.com empezó en Guatemala en el año 2000, fue el primer medio en cubrir 
lugares y eventos de este grupo objetivo, mientras los medios actuales se 
enfocaban en el mercado masivo. Gracias a esto Guate2night.com tuvo gran éxito, 
lo cual permitió destinar recursos a desarrollar nuevas herramientas y servicios. 
Los primeros países en implementar la idea fueron Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá, donde la respuesta del mercado fue muy positiva. En pocos meses de 
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aplicar y ayudar a fortalecer el know how que se tenía, llegaron a niveles de tráfico 
muy buenos como en Guatemala. 
 
Cada día estamos buscando nuevos mercados para llegar a cumplir los objetivos 
de dar un valor agregado mayor a todos los sitios en 2night.com. En Cali cali2night 
nació en Diciembre de 2005. 
 
La marca 2night.com 
 
La palabra 2night evoca el interés principal del portal, vida nocturna, además tiene 
la agresividad necesaria, y el número 2 le da la personalidad. Es una palabra fácil 
de memorizar, el grupo objetivo la asocia fácilmente, ya que es un término de uso 
global. 
 
www.cali2night.com 
 
Cuenta con una comunidad de 1.500 personas por semana. 
Publicación de fotos recientes y de archivo. 
Links para llegar a otros portales. 
 
Clientes 
 
• Pilatos. 
• Swatch. 
• ETB 
• Discoteca Praga 
• Chevignon 
• Americanino 
• Mc. Donalds 
• Banco de Crédito 
• Nokia 
 
Figura  19. Pauta publicitaria en Cali2night   
 

Fuente: Gerencia Comercial Cali2night.com. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
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Cuadro 13. Lista de productos y su ubicación  
 
PRODUCTO UBICACIÓN MES SEMANA QUINCENAL 
Central Banner Portada 572,500 380,000 415,000 
Photo windows banner Canal tipo A 387,500 250,000 275,000 
 Canal tipo B 300,000 190,000 210,000 
Banner vertical Portada 950,000 500,000 550,000 
Background (wallpaper) Portada   460,000 
 Canal tipo A   365,000 
 Canal tipo B   300,000 
Layer Portada 640,000 420,000 460,000 
 Canal tipo A 455,000 290,000 320,000 
 Canal tipo B 367,500 230,000 255,000 
Boton (160X200) Portada 478,000 324,000 352,000 
 Canal tipo A 401,000 258,000 284,000 
 Canal tipo B 300,000 190,000 210,000 
Ticket Portada 124,500 86,000 93,000 

Fuente: Gerencia Comercial Cali2night.com. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
5.5 ANÁLISIS DE PORTALES 
 
5.5.1 Calibuenanota. Calibuenanota es un portal dirigido a jóvenes entre los 18 y 
35 años de edad, con mucha importancia en la ciudad de Cali, pues la variedad 
que presenta en su página como tal, hace llamar la atención de quienes lo visitan; 
este portal presenta una variedad de información de la ciudad que hace que el 
visitante y/o cliente se interese en conocer más a fondo la página; lo cual es un 
punto a favor, pues tener al navegador incentivado a hacer clic es importante para 
atraer nuevos usuarios. 
 
Este reconocido portal hace una mezcla en el contenido de su página, al 
relacionar personas de rumba, moda, gourmet, arte y cultura, cine, música y 
mostrar las mujeres lindas resaltando la belleza de la ciudad, lo cual resulta 
exitoso por que esto permite que tanto los hombres como las mujeres conozcan 
este portal y les pueda atraer de igual manera. 
 
Diseñada con un estilo sencillo pero atractivo, con colores fuertes y sobrios como 
el negro principalmente en el fondo de la página, manejando mucho el rojo y gris 
básicamente, lo que hace resaltar algunas de las fotos y la publicidad que se  
pauta. 
 
Lo más importante para Calibuenanota es el contenido de su página, ellos no 
olvidan que el crear un diseño atractivo del portal puede atraer visualmente el 
público que quieren conquistar, pero realmente la información que proporcionen a 
los navegantes debe ser relevante y actual, pues crear afinidad con el visitante 
desde el primer contacto es su prioridad.  
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Calibuenanota espera crecer cada día mas como portal, pues tienen claro que 
todos los sitios de entretenimiento por naturaleza deben ser muy dinámicos y por 
tanto los visitantes siempre estarán dispuestos a esperar por la descarga de 
música, fotos, gráficos entre otras cosas que brinde el portal, por tanto esperan a 
que cada vez que surjan más noticias del mundo, del país y especialmente de la 
ciudad de Cali ellos estén a la expectativa y convertirlo en un contenido muy 
bueno para que así el portal siga creando más usuarios y por tanto un 
posicionamiento buscando siempre el primer lugar. 
 
5.5.2 Entretenete. ENTRETENETE.COM es uno de los portales caleños mas 
completos en cuanto al manejo de su target group, ya que cada día están a la 
vanguardia de lo que se esta utilizando a nivel mundial en Internet, y así introducir 
a los caleños en nuevas estrategias e-promotion y poder llegar a ellos de una 
manera diferente y con múltiples beneficios. 
 
Ahora están en un momento de evolución, auge y crecimiento tratando de volverse 
uno de los portales más importantes no solo a nivel regional si no nacional, ya que 
hace 2 años atrás eran solamente www.graffiti.com.co un portal dedicado mas a 
un contenido juvenil (colegios), y se olvidaron de investigar  a fondo que su grupo 
objetivo iba creciendo cada día mas; este fue uno de los inconvenientes mas 
grandes que detectaron y de nuevo tuvieron que replantear toda una estrategia la 
cual todavía esta en proceso para llegarle a mas personas y posicionarse  en la 
cima de los portales mas importantes a nivel nacional. 
 
Manejan una gran variedad de contenidos dentro del portal para todo tipo de 
gustos y afinidades, ya sea hombre o mujer. Fotos de gente, eventos y conciertos, 
sitios de rumba y restaurantes. 
 
Dentro del mismo portal también existen varios canales que han sido creados 
gracias a todas las sugerencias y gustos de los navegantes tales como: LindaPop, 
Actualidad, Ocio y Cultura, Graffiti, Punto G, Vanidad y Esoterismo cada uno de 
estos están dirigidos a un target diferente y por esta razón lo hacen ser uno de los 
mas completos a nivel de contenidos para todo publico. En cuanto al diseño del 
portal una de las partes que más le interesa tanto a los creadores como a los 
usuarios es muy dinamismo, la fácil de navegación, el ser un portal novedoso y 
ante todo agradable.  
 
5.5.3 Caliescali. Caliescali.com es un portal demasiado completo, el cual ofrece 
no solo a los caleños sino a todas aquellas personas que estén interesadas en 
saber sobre la historia de Cali, su rumba, sus eventos tanto culturales como de 
recreación, también ofrece una interactividad constante con el medio, con la gente 
y con ellos como pagina Web, dando servicios especiales.  
 
En la parte de diagramación y diseño es una pagina llena de color y alegría lo que 
hace alusión a lo que quieren mostrar, a sus servicios, y además de que es una 
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pagina muy organizada y muestra claramente sus servicios lo que hace que el 
navegante no se pierda a la hora de buscar algo en especial. Aunque se podría 
realizar un diseño un poco mas innovador y diferente para captar en un mayor 
porcentaje la atención del navegante para que este se apropie de la pagina. 
 
Caliescali.com es una página que esta en constante interacción con el navegante 
brindando respuestas inmediatas a sus necesidades, creando un estilo de vida y 
haciendo crecer el amor por la ciudad. El idioma que se maneja en esta página es 
acorde al target que quieren tener además que esto hace que halla una 
identificación del navegante con su portal y con la ciudad.  
 
La publicidad que maneja caliescali.com es acorde a lo que ellos quieren mostrar 
frente a su target, ya que es una publicidad para jóvenes, las estrategias 
manejadas por ellos son excelentes muestran cosas diferentes y muy creativas a 
la hora de aparecer ya que se roban todo el show, es imposible negarse a ver que 
pasa después de que aparece la pauta publicitaria. 
 
Caliescali.com tiene muy claro lo que quiere ser y dar a conocer tanto en la parte 
de su contenido como en la parte de estrategia publicitaria, y no solo hay un 
esfuerzo creativo sino algo muchísimo mas importante la parte estratégica, sus 
diseños son claros aunque un poco tradicionales, pero funcionales y eso es lo 
importante, pues sus resultados lo indican.  
 
5.5.4 Cali2nigth. Como su nombre lo indica Cali2night.com es un portal 
dedicado a la noche caleña, esta página esta enfocada a mostrar la rumba y los 
sitios de distracción más reconocidos en la ciudad como bares lounge, 
restaurantes, eventos, moda y discotecas. 

Analizando detalladamente esta pagina Web se puede observar que tanto el 
diseño como la estrategia que manejan van muy agarradas de la mano, ya que por 
ser una pagina dirigida a un grupo de personas jóvenes tiene un diseño moderno, 
estético por los colores que manejan, limpio en cuanto su contenido, funcional por 
que no solo esta en Cali si no también en muchas mas ciudades del mundo y muy 
claro por que saben realmente a quienes les quieren llegar. 

Desde que una persona abre esta pagina se puede dar cuenta cual es su objetivo 
principal (mostrar fotos de rumba de cada ciudad) y de los sitios que mas están de 
moda, lo que tiene como beneficio que engancha al navegador a hacer parte de 
esta comunidad. 

Otra de las cualidades que tiene esta página es que además de entretener a la 
gente le da la oportunidad de explorar y compara la rumba de tu ciudad con la de 
otras partes, no solo de Colombia sino algunas ciudades del mundo. 
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Analizando desde otro punto de vista a Cali2nigh, se puede ver que para la 
estrategia de comunicación les falta mirar al cliente en un 100% ya que se basan 
en ofrecer solamente un servicio de fotos y no hacen énfasis en apropiarse de la 
ciudad a la cual pertenece el portal, esta pagina es  carente de hacer contenidos 
con análisis culturales o mostrar partes turísticas e históricas de cada ciudad a la 
cual se dirigen; ya que van a estar compitiendo con muchos portales de cada una 
de las regiones como en el caso de Cali, la cual cuenta con portales muy 
reconocidos no solo por estar en los eventos mas importantes de la ciudad sino 
también por sus contenidos culturales que ayudan a enriquecer mas al visitante. 

Cali2night es un portal que ha mostrado un crecimiento de conocimientos en 
cuanto mercados tanto locales como globales, lo cual es muy importante a la hora 
de venderse, ya que se pueden crear y vender varios estilos de vida al darle al 
navegante varias opciones de interactuar y visitar otras culturas en el mundo en 
cuanto a lo que en rumba se refiere tales como: Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
Perú, México, España, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Puerto 
Rico, Panamá, Trinidad y Tobago  con el simple hecho de hacer clic. 

Cali2night.com, esta innovando en cuanto al formato de su pagina Web, es decir, 
no esta utilizando el formato convencional de pagina entera, sino que le esta 
dando una nueva forma mas moderna y llamativa, con un fondo diferente, 
manejando colores muy sobrios, lo que le da elegancia y status a la pagina, esto 
hace un muy buen contraste con el tipo de publicidad que se pauta ahí ya que se 
utilizan colores muy llamativos, vivos, frescos, modernos y jóvenes, lo que le da 
vida al portal. 

La publicidad que se maneja en esta pagina es consecuente con el target que 
ellos quieren manejar, es decir la pagina maneja un target group de personas 
entre 18 y 35 años de edad, nivel socio-económico 4, 5, y 6 de la ciudad de Cali, lo 
que quiere decir que todos los productos y servicios que pautan ahí van hacia el 
mismo objetivo, lo que hace que las personas y las marcas se sientan muy 
identificados. 
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6. CAMPAÑA DALE TEQUILA PA´ PASARLA BIEN 
 
 
6.1 ESTRATEGIA 
 
Campaña: dale tequila pa´ pasarla bien 
Tipo de campaña: mail marketing 
Patrocinio: Bar Lounge Makia 
Lanzamiento: 7 de julio de 2006 
Finalización: 15 de julio de 2006  
 
6.2 OBJETIVO 
 
Conocer los elementos de campañas E- promotion que motivan a hacer clic a 
jóvenes de 18 a 35 años de la ciudad de Cali, a través de un ejercicio  real práctico 
de E-mail marketing. 
 
6.3 ESTRATEGIA 
  

 Realizar una encuesta interactiva de selección múltiple donde se pueda 
obtener información a cerca de los elementos de campañas Online que motivan a 
los jóvenes a hacer clic. 
 

 Crear para esto un microsite atractivo donde el objetivo fuera claro; que los 
jóvenes de 18 a 35 años de edad, se sintieran identificados y  motivados a llenar la 
encuesta interactiva. 
 

 Para lograr atraer el target, usar un gancho como el patrocinio del Bar 
Lounge Makia (actualmente conocido por los caleños), donde la promoción 
consiste en que si los jóvenes llenan la encuesta correctamente, pueden participar 
en el sorteo aleatorio de una botella de Tequila; buscando con esto incentivarlos. 
 

 Enviar el E-mail marketing inicialmente a 30 personas y hacer que por medio 
de ellos se expanda para obtener una muestra significativa a la hora de realizar los 
análisis de resultados. 
 

 Al finalizar el tiempo de la promoción y realizar el sorteo, se envía un E-mail a 
todas las personas de la base de datos informando quien fue el ganador de esta 
campaña. A este se le dará un plazo límite donde deberá presentarse con la 
identificación en el Bar Makia para que le sea entregado el premio.    
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6.3.1 Creación del Microsite 
 

 Modelo técnico de la encuesta en el Microsite 
 
Con la necesidad de recolectar la información relevante de las personas que 
fueran encuestadas, se construyo un Microsite donde encontraran la encuesta con 
las preguntas sobre Internet y los portales de la juventud caleña, este se diseño en 
una página Web en lenguaje PHP montada sobre un servidor Apache.25  
 
 
Figura  20. Modelo técnico de la encuesta en el Microsite  

Fuente: Alex, Bent. Ingeniero Electrónico. Especialista en Diseño de Páginas Web.  
 
Figura  21. Formato de Microsite utilizado en la investigación  
 

Fuente: Diseñado por: Alex, Bent. Ingeniero Electrónico especialista en Diseño de Páginas Web. 
Santiago de Cali, 2006. 

                                                 
25 ENTREVISTA con Alex Bent, Ingeniero Electrónico especialista en Diseño de Paginas Web. 
Santiago de Cali, Junio de 2006.    
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 Modelo de la Base de Datos 
 
Para recolectar esta información, junto con los datos personales de los 
encuestados, se creó una base de datos sencilla en MySQL, con la tabla llamada 
TESIS_UAO 
 
Figura  22. Logotipo de MySQL 

Fuente: Internet: http://www.mysql.com 
 
Cuadro 14. Datos de los encuestados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: los autores.  
 
6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA  
(E-mail Marketing) 
Una vez concluida la investigación realizada por muestreo estratitificado y la 
recolección de datos a través de las encuestas realizadas entre el 7 y  el 15 de 
Julio de 2006, lo primero que se podría destacar es la aceptación que tuvo el E-

Nombre de Encuestado 
E-mail 
Cedula 
Edad 
Sexo 
Ocupación 
Navega 
Por que razón 
Hace cuanto 
Afiliado   
Tipo de Internet 
Portal visita 
Mas completo 
Frecuencia  
Recuerda promoción 
Llama la atención 
Motivado  
Piensa de las 
promociones  
Efectivo método 
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mail marketing, al recolectar todos los datos necesitados con un total de 185 
encuestas realizadas.  
 
El target group  son jóvenes entre los 18 a 35 años de edad.  
 
A. Navegan en Internet el 100%, teniendo en cuenta que:  
 
• El 69,2% equivale a 128 jóvenes de 18 a 24 años de edad.  
• 30,8% a 57 jóvenes de 25 a 35 años de edad. 
• La moda de navegantes en Internet pertenecen al sexo masculino con el 

55,7% equivalente a 103 hombres. 
• El 44,3% equivalente a 82 mujeres. 
 
B. Cada uno de los navegantes esta agrupado en diferentes ocupaciones esto 
demuestra que: 
 
• El 23,2% equivale a 43 personas. Ocupación: empleados. 
• El 23,8% equivale a 44 personas. Ocupación: profesionales. 
• El 53,0% equivale a 98 personas. Ocupación estudiantes. En este rango de 
edad de 18 a 24 años se presenta la mayoría de población de la muestra. 
 
C. Tendencias según la ocupación: 
 
• El 60,0% equivale a 111 personas. Navegan por entretenimiento. 
• El 20,5% equivale a 38 personas. Navegan por estudio. 
• El 19,5% equivale a 36 personas. Navegan por trabajo. 
 
Esto demuestra que el principal motivo de los jóvenes caleños para navegar es 
por entretenimiento, luego el estudio y por ultimo el trabajo. 
 
D. Años de acceso a Internet: 
 
• El 65,4% equivale a 121 personas. Tienen acceso desde hace 5 años o mas. 
• El 11,9%  equivale a 22 personas. Tienen acceso hace 4 años. 
• El 8,6% equivale a 16 personas. Tienen acceso hace 3 años. 
• El 6,5% equivale a 12 personas. Tienen acceso hace 2 años. 
• El 4,9% equivale a 9 personas. Tienen acceso hace 1 año. 
 
Internet en la ciudad de Cali, ha tenido una mayor penetración desde hace 5 años. 
 
E. De mayor a menor la empresa con más afiliados: 
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• El 34,1% equivale a 63 afiliados. Coldecón o Telesat. 
• El 25,4% equivale a 47 navegantes. No están afiliados a ninguna empresa que 
preste servicios de conexión. 
• El 13,5% equivale a 25 afiliados. UniWeb. 
• El 13,0% equivale a 24 afiliados. Emcatel. 
• El 10,8% equivale a 20 afiliados. ETB. 
• El 3,2% equivale a 6 afiliados. Orbitel. 
 
Coldecón es la empresa líder en el mercado por su trayectoria a nivel regional. 
 
F. Tipo de conexión a Internet: 
 
• El 53,0% equivale a 98 usuarios. Navegan por la banda ancha. 
• El 42,2% equivale a 78 usuarios. Navegan por línea telefónica. 
• El 4,9% equivale a 9 usuarios. Navegan en otros lugares (café Internet). 
 
La moda esta representada en los usuarios que navegan por la banda ancha. 
 
G. Posicionamiento de los 4 portales caleños principales en la investigación. 
 
• El 58,9% equivale a 109 navegantes. Caliescali 
• El 20,5% equivale a 38 navegantes. Calibuenanota. 
• El 11,4% equivale a 21 navegantes. Cali2night. 
• El 8,6% equivale a 16 visitantes. Entretenete. 
Caliescali es el portal mejor posicionado en la ciudad. 
 
H. Frecuencia con la que visitan los navegantes los portales caleños: 
 
• El 42,2% equivale a 78 personas. Casi nunca 
• El 24,9% equivale a 46 personas. 2 veces por semana 
• El 13,5% equivale a 25 personas. Diariamente  
• El 9,2% equivale a 17 personas. 3 veces por semana 
• El 9,2% equivale a 17 personas. 1 vez por semana 
• El 1,1% equivale a 2 personas. Nunca 
 
I. Recordación en la mente del consumidor 
 
• El 44,9% equivale a 83 personas. Casi nunca recuerdan las promociones on-
line. 
• El 24,3% equivale a 45 personas. Nunca recuerdan las promociones on-line. 
• El 15,7% equivale a 29 personas. Casi siempre recuerdan las promociones on-
line. 



 81  

• El 15,1% equivale a 28 personas. Algunas veces recuerdan las promociones 
on-line. 
 
Este medio por sus constantes cambios tiene muy baja recordación en la mente 
de los usuarios. 
 
J. Elementos de e-promotion que más llaman la atención en los usuarios. 
 
• El 48,0% equivale a 94 personas. Los motiva a hacer clic la interactividad. 
• El 17,9% equivale a 35 personas. Los motiva a hacer clic los gráficos. 
• El 17,9% equivale a 35 personas. Los motiva a hacer clic según el contenido 
de la promoción. 
• El 10,2% equivale a 20 personas. Los motiva a hacer clic los colores. 
• El 0,5% equivale a 1 persona. Lo motiva a hacer clic según el tipo de 
concursos. 
 
La moda de esta variable es la interactividad. 
 
K. Si se motivan o no a hacer clic en una promoción. 
 
• El 53,1% equivale a 104 personas. Si se sienten motivados a hacer clic. 
• El 41,3% equivale a 81 personas. No se sienten motivados a hacer clic. 
 
La mediana de esta variable esta representada en el 41,3% de las personas que 
no se sienten motivadas a hacer clic. 
 
L. Que se percibe de las promociones on-line 
 
• El 41,8% equivale a 82 navegantes. Son poco confiables. 
• El 25,5% equivale a 50 navegantes. Son interesantes. 
• El 13,8% equivale a 27 navegantes. No les interesan. 
• El 13,3% equivale a 26 navegantes. Son monótonas. 
 
Esto demuestra que los usuarios aún no tienen una cultura frente a Internet como 
un medio 100% confiable. 

 
M. Efectividad del ejercicio real (E-mail Marketing). 
 
• El 62,8% equivale a 123 personas. Si fue efectivo el medio. 
• El 31,6% equivale a 62 personas. No fue efectivo el medio. 
 
La efectividad del ejercicio real fue del 62,8%. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Después del planteamiento del tema, esta investigación da inicio con la búsqueda 
de historia acerca de Internet e inmediatamente con la recolección de información 
por medio de expertos en el tema los cuales proporcionaron sus conocimientos a 
través de entrevistas en profundidad. Posteriormente dentro de las tareas 
ejecutadas, se realizó un ejercicio real de E-mail marketing donde se obtuvieron 
resultados que corroborarán la información recolectada llegando a un total de 185 
usuarios. Finalmente se lleva a cabo el análisis de los resultados arrojados por 
dicho ejercicio práctico, de los que se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• Este medio se ha convertido para los jóvenes caleños comprendidos en 
edades de 18 a 35 años de edad, principalmente de estratos 4, 5 y 6 en el 
preferido antes que la televisión, la prensa o la radio como lo eran anteriormente. 
Retomando lo que dice José Rubio “la reflexión correcta es pensar en cual es el 
futuro de lo que hoy llamamos publicidad tradicional, quizás algún día llamaremos 
tradicional a la interactiva y exista una nueva publicidad”. 

 
• Gracias a la tecnología que se están utilizando en la ciudad de Cali los 
portales con la cual administran la publicidad en Internet, les es factible determinar 
si una campaña está teniendo efecto acorde a su objetivo y en caso contrario, 
efectuar cambios sobre la marcha. 
 
• Otra de las ventajas que brindan los portales caleños, es la posibilidad de 
segmentar con mucha precisión al usuario y la posibilidad de interactuar con él, 
aprovechando así la cultura que esta creciendo frente a Internet como medio 
publicitario.  
 
• Según los resultados de la investigación, se concluyó que de 185 usuarios 
encuestados, 103 personas pertenecen al sexo masculino y 82 pertenecen al sexo 
femenino, indicando así que los hombres caleños son los mas receptivos a las 
promociones on line, ya que en Cali se maneja en los portales contenidos en un 
80% dirigidos a ellos. Como lo demuestran principalmente caliescali con las 
modelos Caliescali, Calibuenanota con La Chica Calibuenanota y entretenete con 
un boom del momento en con una gran aceptación LindaPop. 
 
• Según las ocupaciones y edades para definir el perfil de los usuarios se 
demostró que la ocupación de 98 personas en su mayoría de las 185 
encuestadas, son estudiantes. En un rango de edad de 18 a 24 años se presenta 
la mayoría de población de la muestra, que navegan en Internet principalmente 
por entretenimiento.  
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• Actualmente las ocupaciones de los jóvenes varían y siempre están 
buscando alternativas innovadoras que les ofrece Internet, sus gustos cambian 
constantemente de acuerdo al momento histórico que están viviendo. Por eso es 
que cada portal debe estar a la vanguardia para llegar a ellos, convirtiéndolos en 
clientes fieles de las marcas, productos o servicios. 
 
• Lo anterior se puede corroborar resaltando que La trayectoria en el medio de 
más de tres años de Caliescali y de Calibuenanota hace que sean los mejor 
posicionados en la mente de la juventud caleña. Aún así, la frecuencia con la que 
los navegantes los visitan es poca, lo hacen una vez por semana; esto debido a 
que la recordación de las promociones por Internet es baja, por los constantes 
cambios que este medio presenta. 
 
• Las páginas caleñas se están limitando en un 80% a pautar banners y 
microsites, y solo un 20% otros de los formatos que existen como intersticials, e-
mail marketing, etc. 
 
• Actualmente con la llegada masiva de la Banda Ancha, los portales plantean 
estrategias innovadoras para llegarles a los navegantes de una manera diferente, 
implementando nuevos formatos a la hora de pautar en Internet e interactuar con 
ellos, atrayendo a los usuarios haciendo así que se familiaricen más con las 
marcas creando un Top Of Mind. 
 
• De los elementos de E- promotion que más llama la atención en los usuarios 
como los concursos, los colores, el contenido de la promoción, los gráficos, o la 
interactividad, se concluyo que lo más importante para los navegantes es que la 
promoción interactúe con ellos. los usuarios siempre buscaran que les muestren 
elementos innovadores, que tengan interactividad para que se sientan importantes 
y que están en un medio real donde los concursos y lo que se ofrece es confiable.  
 
• Se demostró que para los usuarios caleños las promociones Online no son 
100% confiables, esto debido a que aún en la ciudad de Cali no se tiene una 
cultura frente a Internet.   
  
• Internet como medio publicitario funciona mientras se elija correctamente el 
target group, se realice una excelente estrategia y por ultimo se cree un diseño 
innovador pero siempre brindando muchísima confianza, tomando al público como 
un amigo más, al cual se le va a brindar beneficios. 
 
• La motivación de los navegantes al hacer clic en un banner es positiva, pues 
se concluyo que los usuarios si se atreven a hacer clic en un banner aunque sea 
solo por curiosidad, y lo motiva más si la pieza interactúa con el, y le muestra de 
una forma llamativa y colorida lo que le esta ofreciendo.  
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• Después de haberse desarrollado esta investigación se concluye que 
Internet es un medio que ha tenido una grandiosa evolución y que en la ciudad 
de Cali esta creciendo como medio de comunicación, por tanto La publicidad 
Online esta dejando de ser el medio de apoyo frente a los medios tradicionales y 
con sus innovaciones se esta convirtiendo mas en un medio principal. 
 
• Está demostrado con cifras que las mejores empresas no solo a nivel local 
sino a nivel mundial, están pautando en Internet como medio principal.   
 
• Finalmente Internet es un medio que se esta posicionando como un medio 
muy importante para aprovechar todas la ventajas que brinda, lo más importante 
para esto es tener claro la planeación de la campaña, que tipo de elementos 
quiere tener el cliente y como se medirá su efectividad.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• Se recomienda a los portales caleños que continúen pensando concretamente 
en el grupo objetivo al que quieren llegar y estén constantemente observando e 
investigando más sobre este, para que toda la publicidad que en los portales se 
paute sea de gran atracción y el medio siga creciendo para la juventud. 
 
• Los portales deben explorar más el medio, brindándole a sus clientes las 
suficientes ventajas y beneficios por costos que tiene frente a los medios 
tradicionales. 
 
• La mayoría de las empresas no están informadas de como se mide la 
efectividad en Internet. Por esto es recomendable  cuando se inicie el contacto con 
el cliente, resaltar que cuando una campaña online no esta teniendo resultados se 
pueden realizar cambios sobre la marcha. Una ventaja diferencial frente a los 
medios tradicionales. 
 
• Es necesario replantear los contenidos de los portales caleños, haciendo que 
estos sean mas atractivos para ambo sexos, introduciendo contenidos tanto para 
el sexo masculino como para el femenino, esto independiente de que ocupación 
tenga el usuario del portal. 
 
• En este primer periodo del año 2006 apenas esta entrando de manera masiva 
la banda ancha y WiMax. Esto para las empresas, marcas o servicios que quieran 
pautar en Internet deberán tener una ventaja diferencial y crear estrategias 
innovadoras, tratando de unirse a eventos importantes según el momento histórico 
que se esta presentando. 
 
• Para obtener mejores resultados en la aceptabilidad de los usuarios, es viable 
que los portales y/o empresas al realizar campañas Online, efectúen alianzas 
estratégicas y de apoyo con otros medios y marcas que generen alta recordación 
y ante todo credibilidad en el usuario como consumidor.  
 
• Se deberían implementar en la ciudad empresas que se dediquen al 
Permission Marketing para buscar una oportunidad de negocio, dándole a los 
usuarios otros beneficios dentro de la red. Uno de ellos es que se les pague por 
introducir sus datos y poder ofrecerle a las empresas una mejor efectividad.  
 
 
• Con la masificación de la banda ancha los portales tendrán que cambiar su 
portafolio de servicios para ofrecer a sus clientes nuevos formatos de pauta, ya 
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que esta permitirá navegar rápidamente y así los usuarios poder interactuar con 
animaciones más innovadoras, videos y rich media. 

 
• Es importante que cuando estos portales realicen estrategias y campañas en 
Internet, le de una mayor importancia al navegante, invitándolo a interactuar 
constantemente con la pieza publicitaria, ya que este es el elemento que más 
atrae a los jóvenes que navegan en Internet según los resultados obtenidos. 
 
• Para crear mayor confianza en los usuarios caleños es primordial que los 
portales realicen campañas publicitarias con estrategias impactantes en medios 
masivos, promocionando su página Web para darse a conocer; esto también con 
el fin de dar inicio a la cultura Online que tan solo empieza a desarrollarse en la 
ciudad frente a Internet como medio principal para muchas marcas. 
 
• Se recomienda a las marcas y/o empresas que deseen entrar al medio on-line, 
que planifiquen bien su target group para pautar en un portal, pues pueden llegar a 
tener piezas y estrategias bien planteadas, pero si no se llega a quien tiene que 
llegar no se tendrá ninguna respuesta exitosa. 
 
• Uno de los puntos clave tanto para las marcas como para los portales que 
procuran ofrecer siempre a sus clientes las mejores propuestas en pauta, deben 
tener en cuenta que a el usuario no le gusta que le invadan su territorio; los spam 
o correos no deseados o en algunos de los casos los Pop-up (ventanas que 
aparecen al momento de abrir una pagina) son rechazados por los navegantes, 
por tanto es fundamental que muestren otros tipos de formatos innovadores como 
lo son advergaming, E-mail marketing, permission marketing, entre otros; que 
lleguen al usuario sutilmente pero a su vez de manera impactante con el fin de que 
este no deje de hacer clic, pues es así como finalmente le puede dar mayor 
confianza y fidelidad al navegante. 
 
• Los portales caleños deben pensar más en los adolescentes, ya que sus 
contenidos son muy fuertes en algunas ocasiones; y crear espacios donde ellos 
que son un target demasiado amplio puedan interactuar mas con el medio y así 
poder tener acceso a contenidos más elaborados y educativos. 
 
• A nivel local deberían implementar un mix de medios para hacer más efectiva 
la pauta en Internet. 
 
• Esta investigación se realizó hasta el punto experimental, en la cual se sometió 
a prueba una determinada hipótesis para analizar los resultados que de ella se 
desprendieron; es recomendable actualizar la investigación en general, ya que 
Internet esta creciendo y presentando constantes cambios, además las tendencias 
están variando rápidamente.  
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• Es positivo para el proceso investigativo, que las centrales de medios y 
portales de la ciudad establecidos actualmente, apoyen a los estudiantes cuando 
vayan a realizar encuestas o entrevistas, pues en ellos esta el futuro de las 
profesiones y favorece al medio. 
 
• Es importante que la Universidad se involucre en todo el proceso de la 
preparación de la investigación, supervisando y asesorando a los estudiantes para 
resolver dudas a tiempo y así los resultados sean óptimos para trabajos futuros. 
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Anexo  A. Entrevista A Los Portales Caleños 
 
 

Entrevista Calibuenanota 
Sandra sierra 
Directora de nuevos medios, el País S.A. 
Miércoles 7 de junio de 2006 
 
Entrevistador: ¿Cuales han sido para ustedes las estrategias y elementos más 
efectivos en el año 2005-2006? 
 
Sandra Sierra: durante estos tres periodos que han transcurrido hemos utilizado 
en nuestras estrategias varios formatos que nos han ayudado a que estas sean 
exitosas por su innovación entre esos: Banner superior, ventana informativa 
(registro), y los concursos para descuentos especiales. 
 
E: ¿Cuales son los requisitos de su portal para pautar en la página? 
SS: No existen unos  requisitos establecidos, el cliente siempre nos dice que es lo 
que realmente quiere y si no se sale de las leyes en Internet todo lo  que este a 
nuestro alcance lo hacemos; obviamente por estrategias de acuerdo al target, la 
empresa, y el mercado. 
 
E: ¿Como portal que le recomiendan a sus clientes antes de hacer la pauta? 
SS: Es importante para nosotros antes de entrar a diseñar una estrategia  saber 
cual es el tráfico, los datos, y el histórico de ellos como empresa, servicio o marca. 
 
E: ¿Que ventaja diferencial ofrecen que para que pauten? 
SS: nosotros tenemos una política en nuestra empresa Calibuenanota y es que  
nunca vendemos una pauta, vendemos estrategias de comunicación en Internet y 
las desarrollamos junto con ellos para su satisfacción. 
 
E: ¿Cuales son los elementos visuales más atractivos en su portal? 
SS: La verdad esto varía según las temporadas ya que cada día que pasa 
estamos en constante cambio, pero algunos de los elementos que mas han 
motivado a los visitantes a hacer clic son: el icono animado, Banner en choclets, 
layers y patrocinios. 
 
E: ¿Como se ha logrado identificar el uso y la efectividad de este medio 
alternativo? 
SS: En Calibuenanota.com estamos constantemente realizando Campañas de 
branding # de clicks, promoción puntual # de datos o base de datos 
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E: ¿A partir de que año empezó a ser tan efectivo pautar en Internet? 
SS: Según los estudios realizados en el año 2002 se dio el boom del punto com. 
 
E: ¿Cuales fueron los primeros clientes en utilizar el medio? 
SS: Podemos decir que la mayoría de nuestros clientes son regionales, por esta 
razón creamos estrategias exitosas para empresas de nuestra región como: ETB, 
007, BAVARIA, ADAMS 
 
E: ¿Cual creen ustedes que es el gancho para cautivar su target? 
SS: Nosotros hemos tenido claro que el target cada ves esta cambiando, por eso 
realizamos cada periodo investigaciones para ver que es lo que mas les esta 
llamando la atención si son los contenidos de la página, los concursos, la 
publicidad que pautamos, el foro y el chat. O que es lo que mas quieren y según 
los resultados que se arrojen entramos a diseñar nuevas estrategias para siempre 
tenerlos fieles a nosotros. 
 
E: ¿Cuales son las ventajas de pautar en Internet? 
SS: Cada ves que estamos frente a un cliente le hacemos saber de una forma 
muy claro y sencilla que Internet como medio alternativo y dentro de muy poco 
tiempo un medio masivo es demasiado económico, flexible (se pueden hacer 
cambios en el transcurso de la campaña en tiempo real), es medible, uno a uno e 
interactivo.  
 
E: ¿Que antigüedad tienen el medio? 
SS: El área 5 años y Calibuenanota 4 años, lo cual hace que seamos fuertes en el 
mercado por nuestra trayectoria; además somos una empresa del periódico El 
País el cual esta muy bien posicionado no solo a nivel regional sino nacional. 
 
E: ¿Como se auto patrocinan? 
SS: En nuestro propio portal con formatos como: Banner superior o valla, prensa, 
otros portales, cuñas radiales y llegamos a universidades y colegios con material 
p.o.p a jóvenes entre los 14 y 35 años 
 
E: ¿Cual es su competencia directa? 
SS: En este momento en cuanto a diseño de los portales, contenidos, 
interactividad y trayectoria en el mercado encontramos que Caliescali.com es el 
portal que mas compite con nosotros, pero de todas formas no podemos sacar del 
camino a portales como entretenete.com que solo llevan 2 años en el mercado y 
se están volviendo muy fuertes en cuanto a contenido. 
 
E: ¿Cuales son los servicios o productos que más están buscando pautar? 
SS: En Calibuenanota.com los que mas pautan son: Servicios de salud (clínicas 
estéticas, odontológicas, oftalmológicas, entre otras), construcciones, 
restaurantes, concesionarios. 
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Entrevista Entretenete 
Cesar Pérez 
Director general Graffinet Online 
Miércoles 7 de junio 
 
Entrevistador: ¿Cuáles fueron las piezas interactivas más efectivas en el período 
2005-2006? 
 
César Pérez: Banner superior, ventana informativa (registro), y los concursos para 
descuentos especiales. 
 
E: ¿Cuáles son los requisitos de su portal para pautar en él? 
CP: La pieza debe cumplir con las medidas estándares. Además trabajamos 
directamente con las centrales de medios y muy pocas veces directamente con el 
cliente. 
 
E: ¿Como portal qué le recomienda a sus clientes antes de hacer la pauta? 
CP: Casi siempre ya las estrategias vienen montadas desde las centrales de 
medios como antes lo indicaba, ellos siempre nos pasan cómo quieren el paquete: 
ya sea por medio de impresiones o depende también de cuantas fases tenga la 
campaña se define el tiempo y el costo. 
Las centrales de medios nos mandan un informe detallado de toda la campaña: 
ejemplo: 
 
.Campaña AXE 
.Anunciante: UNILEVER 
.Campaña: AXE 
.Objetivo de la campaña: obtener 50 mil impresiones de lunes a miércoles. 
.Fecha de iniciación: 15 de mayo de 2006  
.Fecha de finalización: 15 de junio de 2006   
.Numero de impresiones:  
 
players: 40% 
Intersticial: 30% 
Banner: 20% 
 
.Distribución de las piezas: 40 mil 
.Quien hizo las piezas: Mario Guevara 
.A donde se dirige cuando se hace clic en el Website: pagina principal. 
.En que sitio lo van a poner: Entretenete.com 
.Como distribuyen las impresiones: ellos recomiendan los medios, de lunes a 
domingo 7 a 12m solo Colombia. 
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Algunas veces se hacen excepciones con las agencias y si necesitan desarrollar 
una estrategia y tienen un determinado presupuesto nosotros se la ayudamos a 
diseñar teniendo en cuenta obviamente las necesidades de ellos. 
 
E: ¿Como hacen las centrales de medios para saber cómo se esta comportando 
su campaña on-line? 
CP: Ellos pueden acceder a e-planner, allí encontraran la base de datos de la 
campaña y estarán las visitas en tiempo real. Además les mandamos una 
certificación o reporte al final para ver si realmente se cumplió el objetivo.  

 
E: ¿Que ventaja diferencial ofrecen que para que pauten? 
CP: Como ventaja diferencial le ofrecemos a los clientes una gran variedad de 
portales tales como entretenete.com, lindapop.com, graffiti.com, aquí ya el cliente 
entra definir donde quiere pautar de acuerdo a su target y su necesidad. 
 
E: ¿Como ve la evolución del medio a nivel regional? 
CP: Se puede ver como progresivamente la industria de Internet esta creciendo, 
de hecho el año pasado según las estadísticas fue uno de los pocos sectores que 
mostró realmente una línea y una evolución positiva incrementando las cifras de 
usuarios. 
 
E: ¿Por cuáles razones una empresa, por grande o pequeña que sea, debe pautar 
en Internet?  
CP: Para nosotros como portal que prestamos un gran portafolio de servicios 
tenemos claro que los medios interactivos permiten realizar publicidades de alto 
impacto para una audiencia específica y segmentada. Eso es lo que las empresas 
caleñas deben entender y acatar este llamado. 

E: ¿Crees que existe un formato para pautar en Internet que sea más efectivo que 
otros?  

CP: No, la verdad en Internet es casi imposible predecir las cosas, mientras una 
marca este innovando cualquier cosa vale, obviamente también depende mucho 
del presupuesto que se tenga destinado. Además se debe tener en cuenta que 
hay que tener el target muy bien definido y pautar en una pagina donde su 
contenido tenga que ver con su producto o servicio. 

E: ¿Cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para elegir un portal 
para pautar? 

CP: En cuanto a Internet la oferta es muy amplia, pero es vital que la empresa 
tenga claro su target group, y asi poder buscar los beneficios que mas le parezcan 
atractivos para un buen desarrollo en la Web. Muchas veces no se dejan asesorar 
y terminan ejecutando unas campañas on line muy poco efectivas. 



 95  

Entrevista Caliescali 
Magaly puerta 
Directora departamento de medios 
Miércoles 7 de junio 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias más empleadas para la realización de 
campañas publicitarias por Internet? 
 
Magaly Puerta: Branding y Recolección de base de datos. 

 
E: ¿Cuáles son los requisitos de ustedes como portal que le exigen a las marcas 
para pautar en su portal? Y cuales son los que exigen las marcas? 
MP: Nosotros, no tenemos impedimentos, solo que no se viole la ley de 
pornografía infantil ni se comunique nada que invite a la violencia. Los 
anunciantes, muchas veces piden exclusividad, pero es algo que hace parte de la 
negociación. 

 
E: ¿Que ventajas le ofrecen ustedes en los paquetes a las empresas? 
MP: (aumento de ventas, aumento de credibilidad, recordación de marca, numero 
de visitas….) 
Esas son las ventajas del medio. 
También desarrollamos estrategias puntuales para cada marca, de acuerdo a la 
estrategia de comunicación o posicionamiento de cada marca. 
 
E: ¿Cual es su ventaja diferencial frente a otros portales? 
MP: Que tenemos muchos mas visitantes. 
 
• Que nuestro contenido es regional. 
• Que no solo exponemos banners publicitarios y ya.. sino que analizamos 
las necesidades de comunicación de cada cliente y estructuramos estrategias 
puntuales. 
 
E: ¿Ustedes como portal que consejos le dan a los clientes para pautar? 
(ejemplos de campañas anteriores, ubicación dentro del portal, ya sea 
patrocinando una sección especifica….) 
MP: Estas recomendaciones se realizan para cada cliente, de acuerdo al producto 
y estrategia a implementar. 
 
E: ¿Cualquier tipo de producto puede pautar en su portal? 
MP: Nada de sexo, prostitución, violencia o que vaya contra los principios 
editoriales del portal y que violen las leyes colombianas de resto cualquier marca 
que quiera  y cumpla con todo esto podrá pautar en nuestro portal. 
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E: ¿Que categoría de producto utilizan más la publicidad interactiva?  
MP: Universidades y productos de consumo masivo. 

 
E: ¿Como se ha logrado identificar el uso y la efectividad de este medio 
alternativo? 
MP: Planteando objetivos claros y medibles. Por ejemplo recolección de base de 
datos, impulso de tráfico a los puntos de venta, branding y trial de marca 
(muestreos). 
 
E: ¿Como se midió dicho éxito? 
MP: Estableciendo la meta clara, numero de registros, o numero de clic a un 
banner, o numero de respuestas sobre una pregunta, etc. 
 
E: ¿A partir de que año empezó a ser tan efectivo pautar en Internet? 
MP: Siempre ha sido efectivo, entre más tiempo pasa hay mas gente cautiva y por 
eso ahora genera más credibilidad. 
 
E: ¿Cuáles fueron las primeras marcas  en utilizar Internet como un medio 
publicitario? Y cuales se conservan? 
MP: En Colombia y partiendo de nuestra experiencia Adams, Colombina, 
Chevrolet, ETB 
 
E: ¿Que categoría de producto ha utilizado más pautar en Internet desde el 2005 
hasta ahora? 
MP: Dulcería 
 
E: ¿E- promotion en Cali ha tenido el mismo éxito como en otras ciudades 
(Bogota- Medellín)? 
MP: Ha tenido más éxito al contar con el portal regional de mayor trafico en 
Colombia. 
 
E: ¿Cuáles son los elementos visuales que han tenido mayor recordación, entre 
los jóvenes de nuestro target? 
MP: El e-mail masivo y el layer. 
 
E: ¿Cuál cree que es el gancho para cautivar este target? 
MP: Un lenguaje claro en el tono de nuestro navegante. 
 
E: ¿Quienes son las personas que elaboran estas estrategias? 
MP: Grupo de publicistas y diseñadores Web 
 
E: ¿Los clientes utilizan este medio, como medio de apoyo, o como medio 
principal? 
MP: Como ambos, eso depende mucho de la estrategia de medios que realicen 
las agencias, también de lo que realmente quiere el cliente con su produco. A 
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veces resulta ser mas efectivo pautar en internet solamente y mas económico. Ahí 
ya entran a decidir ellos. 
 
E: ¿Cuáles son las ventajas de pautar en Internet? 
MP: Interactividad, considero la mas importante. No hay ningún medio de 
comunicación que permita una respuesta inmediata. 
 
• Medible 
• Económico 
• Flexible, se puede cambiar fácilmente la campaña 
 
E: ¿Cuál portal caleño es su mayor competencia? 
MP: Existen varios portales que compiten con nuestro contenido… 
www.calibuenanota.com, www.entretenete.com. 
 
E: ¿Que antigüedad tienen en el medio? 
MP: Esto nació a comienzo de los 90 con el boom de las  punto com 
 
E: ¿Cual fue su creador? 
MP: Que yo sepa no existe un creador como tal, fue la evolución del medio como 
tal, y tener cautiva una comunidad. 
 
E: ¿Cuál cree que es el mayor atractivo de las promociones en Internet? 
MP: La interactividad que se logra con el cliente potencial- 
 
E: ¿Como se auto patrocinan ustedes? 
MP: Con convenios y canjes en establecimientos y medios afines al grupo objetivo 
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Entrevista Cali2night 
Fabio Guinadd 
Director financiero 
Jueves 8 de junio de 2006 

 
Entrevistador: ¿Las estrategias y elementos más efectivos en el año 2005-2006? 
Fabio Guinadd: Banner superior, fotos de rumba caleña y de todo el mundo, 
ventana informativa (registro), los concursos y la presencia de marca en casi todos 
lo eventos de la ciudad.  
 
E: ¿Cuáles son los requisitos de su portal para pautar en la página? 
FG: El principal requisito es que el que desee pautar con nosotros sea un producto 
o servicio que se adapte o que este dirigido al target de nuestra pagina, ya que no 
se beneficiarían ellos y tampoco nosotros. 
 
E: ¿Como portal que le recomiendan a sus clientes antes de hacer la pauta? 
FG: Les recomendamos diseñar una estrategia adecuada al tema que se este 
manejando en ese momento en la pagina, para que haya una unión, también les 
recomendamos que los avisos sean claros y concisos para no confundir a la 
gente. 
 
E: ¿Que ventaja diferencial ofrecen que para que pauten? 
FG: Cali2night tiene como ventaja diferencial que no es solamente un portal donde 
se muestran fotos de rumba de Cali y todo el mundo sino que también, patrocinan 
fiestas de todo tipo, y convenios con discotecas lo que hace que los productos o 
servicios que pauten con nosotros no solamente sean vistos en la Web sino en 
todos nuestros eventos y presencias de marca 2night. 
  
E: ¿Cuáles son los elementos visuales más atractivos en su portal? 
FG: El icono animado donde se informan los nuevos contenidos de la pagina y las 
mas recientes noticias, la rotación de los banners y su animación original, la 
información de rumbas y noticias en animaciones increíbles y concisas (info.)  
 
E: ¿Como se ha logrado identificar el uso y la efectividad de este medio 
alternativo? 
FG: Por el reporte de visitas en el servidor. 
  

E: ¿A partir de que año empezó a ser tan efectivo pautar en Internet? 
FG: En el año 2003 
 
E: ¿Cuáles fueron los primeros clientes en utilizar el medio? 
FG: Chevignon, ETB, SWATCH. 
E: ¿Cual creen ustedes que es el gancho para cautivar su target? 
FG: Acceso a todos los 2ight del resto del mundo, y obviamente las fotos que se 
publican, eso llama mucho la atención. 
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E: ¿Cuales son las ventajas de pautar en Internet? 
FG: Tiene un bajo costo, es medible y se llega directamente al target group 
deseado y se interactúa mucho con el navegante. 
 
E: ¿Que antigüedad tiene el medio? 
FG: 2Tonight tiene 5 años, pero en Cali tiene 7 meses. 
 
E: ¿Como se auto patrocinan? 
FG: Nos patrocinamos con presencia física en eventos, rumbas y demás, y con 
material P.O.P. 
 
E: ¿Cual es su competencia? 
FG: Caliescali.com y Rumbaplanet.com 
 
E: ¿Cuáles son los servicios o productos que más están buscando pautar? 
FG: Restaurantes, bares, discotecas, productos de uso personal (ropa, relojes, 
accesorios, entre otros). 
         
E: ¿Cuántas personas los visitan por semana? 
FG: Contamos con una comunidad de 1.500 personas por semana. Publicación de 
fotos recientes y de archivo y Links para llegar a otros portales. 
 
E: ¿Cuáles son sus clientes actuales? 
FG: Pilatos, Swatch, ETB, discoteca Praga, Chevignon, Americanino, Mc. 
Donalds, Banco de Credito, Nokia. 
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Anexo  B. Caso exitoso de cada portal 
 

 
Caso exitoso Calibuenanota 
 
Bellsouth 
 
Campaña promocional la llamadera. 
 
Calibuenanota presentó en el mercado una propuesta comercial donde la marca 
Bellsouth tuvo la posibilidad de interactuar, promocionar, recoger base datos e 
impactar a los usuarios caleños. 
 
Para esta campaña Calibuenanota utilizo elementos visuales como el Pop-Up 
animado en Flash con 2´000.000 apariciones donde los navegantes podían hacer 
clic y los llevaba al sitio Web www.bellsouth.com.co, también pautaron un banner 
horizontal donde una vez el usuario hacía clic sobre el banner lo llevaba a una 
ventana donde registraba sus datos y participaba en la entrega de premios y los 
datos registrados eran entregados al cliente.  
 
Figura  23. Pop-Up 
 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador..  
 
Esta campaña contó con el patrocinio del concurso que realiza Calibuenanota 
cada  mes sobre la Chica Calibuenanota para esto pautaron un banner en esta 
sección, y el logo de Bellsouth como patrocinador oficial del concurso, con un 
resultado de 8.000 impresiones por día. 
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Figura  24. La Chica Calibuenanota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nuevos Medios Periódico El País. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Caso Exitoso Caliescali 
 
Campaña Promocional Aniversario Del Bar Mushiba  

Mushiba realizó una alianza con el portal caliescali.com la cual consistía en que si 
la persona mandaba un mensaje de texto al número 1005 con la palabra mushiba 
y su login de caliescali.com tenia la oportunidad de ganar boletas dobles para la 
gran fiesta de aniversario de la discoteca.  

Ellos decidieron realizar una animación  en flash que saliera apenas se abriera la 
pagina  donde se mostraba el logo de la discoteca con dos personajes ilustrados 
motivándola  la gente a rumbear, esto lo realizaron con un copy que decía: 
(expectativa) –con ganas de rumbear?, luego este se convertía en un banner muy 
llamativo y con la información necesaria para que la gente supiera después de la 
expectativa que era lo que realmente se estaba ofreciendo, dando la información 
completa, este caso fue exitoso por su creatividad grafica y por su completa 
información. Siempre se manejaron los colores institucionales del bar, y el copy es 
claro y directo para el tipo de personas que querían impactar. 
  
Figura  25. Animación 

 

 

Fuente:  
 
Fuente:  

 

Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
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Figura  26. Banner 
 

 
Fuente: Unidad Web de Coldecón S.A. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
Caso Exitoso Cali2night 
 
Americanino 
 
Americanino realizó una campaña muy exitosa en la pagina Web cali2night.com. la 
cual consistía en ser un espía, Americano daba algunas pistas y el usuario luego 
de llenar sus datos e imprimir su escarapela se dirigía a Americano de su ciudad y 
reclamaba un premio, la segunda fase de la promoción radicaba, llenar otra ves 
los datos y recibir 3 códigos, luego empezar a arreglar los códigos para llegar a 
unas pistas que les daba la marca  convirtiéndose en espía, y poder completar los 
códigos bien, esto los llevaba a ganar grandes premios.  

Esta promoción se realizó con un banner animado, el cual gráficamente daba todo 
para dar la impresión de ser realmente un espía,  al realizar clic manda al 
navegante a un microsite donde se llenan los datos y se da la información sobre la 
promoción explicada anteriormente, esta estrategia tuvo gran éxito por  interactuar 
con la personas y darles entretenimiento, la promoción fue realizada en flash, con 
colores muy tierra semejantes a los que esta manejando AMERICANINO en su 
colección.  

Figura  27. Banners Animados 
 

 
 

 
Fuente: Gerencia Comercial Cali2night.com. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
.   
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Caso Exitoso Entretenete 

Rexona: una marca siempre pendiente de las necesidades de la mujer 

Estrategia: 
 
Rexona creó un concurso online, donde se pudiera obtener una buena base de 
datos para futuros concursos; consistía en depositar sus datos personales para 
participar en la asesoría de imagen y $3 millones de pesos. Rexona, Martínez y 
Nitty representan la moda y la belleza de la actualidad para la mujer. Ellos han 
asesorado a las muchas de las mujeres importantes en la farándula, y esta vez en 
exclusiva para Rexona. 
 
La estrategia fue creada para la mujer caleña, por un perfil ya definido. Como una 
mujer vanidosa, que siempre quiere proyectarse con la mejor imagen hacia la 
gente, y ante todo que esta expuesta a tanta belleza en la ciudad. Principalmente 
era para caleñas, pero si participaban de otras ciudades igualmente podían dejar 
sus datos para participar. 
 
Pautaron con el formato Botón que al hacer clic llevaba al microsite.  El diseño de 
la pieza publicitaria se baso en un concepto muy sobrio, colores calidos pero de 
igual manera imponentes, como la mujer caleña. 
 
Figura  28. Botón 
 

 

 
 Fuente: Entretenete.com, Graffinet Online. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador.   

Moda y eficacia juntas ahora con Rexona!  www.rexona.es ¡Disfruta de lo último 
en moda y belleza gracias a Martinez y Nitty y sin preocuparte de las manchas 
blancas del desodorante gracias a Rexona Crystal!  
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Anexo  C. Formato Encuesta E – Mail Marketing 
 
Asunto del mail: “dale tequila pa pasarla bien” 
 
Contenido del mail: 
 
Son muchas las razones por las cuales debes llenarnos esta encuesta: 
 

 Pa` ver si nos graduamos rápido y entregamos nuestra tesis. 
 Pa` ver si te podes ganar una botellita de TEQUILA o la regalas si querés. 
 y por ultimo no sean tan…….. y colabórenos.  

 
Llena esta encuesta y participa en el sorteo de una botella de tequila en el bar 
MAKIA con tus mejores amigos! 
 
Llénala pa’ tomarla! 
 
Nombre: 
E-mail: 
Nº De Cédula: 
Edad: menos de 18 – 18 a 24 – 25 a 35 – mayor de 35 años. 
Sexo: F___  M___   
Ocupación: Estudiante, Profesional, Empleado 
 

1. Navega en Internet?  SI___   NO___ 

2. Por que razón navega en Internet? 

Estudio__ Trabajo__ Entretenimiento__  

3.  Hace cuanto tiempo tiene acceso a Internet? 

1, 2, 3, 4, 5 más de 5 años 

4. Esta afiliado a alguna empresa que presta servicio de Internet? 

Coldecón o Telesat, UniWeb, Emcatel, Orbitel, ETB, Ninguna  

5. Que tipo de Internet tiene? 
 
Línea Telefónica – Banda Ancha – Ninguna 
  
6. Cual de estos portales caleños visita? 
     
Calibuenanota – Caliescali – Entretenete – Cali2night 
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7. Cual cree que es el más completo en contenido? 
 
Calibuenanota -  Caliescali – Entretenete – Cali2night 
 
8. Con que frecuencia visita estos portales? 
       
Diariamente- 1 – 2 – 3 – o más veces por Semana – Casi nunca 
 
9. Cada vez que visita un portal en Internet recuerda alguna promoción? 
 
Siempre – Casi siempre – Algunas veces – Casi nunca – Nunca  
 
10. Que es lo que mas le llama la atención de las promociones online? 
 
Colores – Gráficos – Interactividad – Tipo de Promocion – Concursos  
     
11. Las promociones online lo han motivado a hacer clic? 
 
SI __ NO __ 
 
12. Que piensa de las promociones online 
 
Interesantes – Monótonas – Poco confiables – No le Interesan 
 
13. Le pareció efectivo el método que utilizamos para esta encuesta interactiva? 
 
SI__  NO_
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Anexo  D. Tablas y Gráficos de la encuesta aplicada  
 
 
Cuadro 15. Frecuencias  

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores.  
 
Cuadro 16. Tabla de frecuencia  

EDADES  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

24-
35 57 30,8 30,8 30,8

18-
24 128 69,2 69,2 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
Grafico  4. Edades  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  

 
 EDADES SEXO OCUPACIO NAVEGA

Válidos 185 185 185 185
N 

Perdidos 0 0 0 0



 107  

Cuadro 17.  Sexo  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

M 103 55,7 55,7 55,7
F 82 44,3 44,3 100,0Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
 
Fuente: autores.  
 
Figura  29. Porcentaje por sexo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
 
Cuadro 18. Frecuencia de navegación  
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 185 100,0 100,0 100,0
Fuente: autores.  
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Grafico  5.  Frecuencia de navegación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 19. Frecuencias de ocupación   
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Profesional 44 23,8 23,8 23,8
estudiante 98 53,0 53,0 76,8
Empleado 43 23,2 23,2 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  6. Frecuencia de ocupación  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores.  
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Cuadro 20. Estadísticos  
 
 
 RAZON HACECUAN AFILIADO TIPOINTE

Válidos 185 185 185 185
N 

Perdidos 0 0 0 0
Fuente: autores.  
 

 
Cuadro 21. Frecuencia. Razón  

 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Trabajo 36 19,5 19,5 19,5
Estudio 38 20,5 20,5 40,0
Entretenimiento 111 60,0 60,0 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  7. Razón  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
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Cuadro 22. Hace cuanto tiene Internet 
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Mas de 
5 121 65,4 65,4 65,4

5 4 2,2 2,2 67,6
4 22 11,9 11,9 79,5
3 16 8,6 8,6 88,1
2 12 6,5 6,5 94,6
1 9 4,9 4,9 99,5
.. 1 ,5 ,5 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  8. Hace cuánto tiene Internet 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
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Cuadro 23. Afiliado  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

UniWeb 25 13,5 13,5 13,5

Orbitel 6 3,2 3,2 16,8

Ninguna 47 25,4 25,4 42,2

ETB 20 10,8 10,8 53,0

Emcatel 24 13,0 13,0 65,9

Coldecon o 
Telesat 63 34,1 34,1 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  9. Afiliado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores.  
 
Cuadro 24. Tipo Internet  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Por línea 
telefónica 78 42,2 42,2 42,2

Ninguno 9 4,9 4,9 47,0
Banda Ancha 98 53,0 53,0 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
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Grafico  10. Tipo de Internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: autores.  
 

 
Cuadro 25. Frecuencias. Estadísticos  
 
 
 PORTAL MASCOMPL FRECUENC RECUERDA 

Válidos 185 185 185 185 
N 

Perdidos 0 0 0 0 
Fuente: autores.  
 
Cuadro 26. Frecuencia. Qué portal visita  

 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Entretenete 16 8,6 8,6 8,6
Caliescali 109 58,9 58,9 67,6
Calibuenanota 38 20,5 20,5 88,1
Cali2nigth 21 11,4 11,4 99,5
.. 1 ,5 ,5 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
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Grafico  11. Qué portal visita  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
 
Cuadro 27. Cuál es el más completo  
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Entretenete 16 8,6 8,6 8,6
Caliescali 109 58,9 58,9 67,6
Calibuenanota 38 20,5 20,5 88,1
Cali2nigth 21 11,4 11,4 99,5
.. 1 ,5 ,5 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
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Grafico  12. Cuál es el más completo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 28. Con Que Frecuencia Visita Estos Portales 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

menos de una 2 1,1 1,1 1,1
Diariamente 25 13,5 13,5 14,6
Casi nunca 78 42,2 42,2 56,8
3 veces por 
semana 17 9,2 9,2 65,9

2 veces por 
semana 46 24,9 24,9 90,8

1 vez por 
semana 17 9,2 9,2 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
 
Fuente: autores.  
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Cuadro 29. Con qué frecuencia los visita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 30. Recuerda alguna promoción on line  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 45 24,3 24,3 24,3
Casi 
siempre 29 15,7 15,7 40,0

Casi nunca 83 44,9 44,9 84,9
Algunas 
veces 28 15,1 15,1 100,0

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
 
Fuente: autores.  
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Grafico  13. Recuerda alguna promoción on line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 

 
Cuadro 31. Frecuencia Estadísticos  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores.  
 
Cuadro 32.  Frecuencia. Qué le llamó más la atención  

 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Tipo 
Promoción 35 17,9 17,9 17,9

Interactividad 94 48,0 48,0 65,8
Gráficos 35 17,9 17,9 83,7
Concursos 1 ,5 ,5 84,2
Colores 20 10,2 10,2 94,4

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  

 
 ATENCION LO MOTIVO Q PIENSA EFECTIVO 

Válidos 196 196 196 196 
N 

Perdidos 0 0 0 0 
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Grafico  14. Qué le llamó más la atención  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 33. Motivo el Banner  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SI 104 53,1 53,1 53,1
NO 81 41,3 41,3 94,4Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  15. Motivo al Banner  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
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Cuadro 34. Qué piensa de las promociones on line  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 
confiables 82 41,8 41,8 41,8

No le 
interesan 27 13,8 13,8 55,6

Monótonas 26 13,3 13,3 68,9
Interesantes 50 25,5 25,5 94,4
  

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
 
Fuente: autores.  
 
 
 
Grafico  16. Qué piensa  de las promociones on line  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
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Cuadro 35. Cree que fue efectiva la encuesta interactiva  
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SI 123 62,8 62,8 62,8
NO 62 31,6 31,6 94,4
 

Válidos 

Total 185 100,0 100,0  
 
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  17. Efectividad encuesta interactiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 36. Resumen del procesamiento  de los casos. Razón * Sexo  
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
RAZON * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0% 
Fuente: autores.  
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Cuadro 37. Contingencia Razón * sexo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
 
Cuadro 38. Prueba de chi-cuadrado  
 
 
 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Persona 1,342(a) 2 ,511
Razón de verosimilitud 1,335 2 ,513
N de casos válidos 185   
a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 15,96.  
Fuente: autores.  
 

 
 
 

SEXO  
 F M 

 
Total 

Recuento 15 21 36 
% de RAZON 41,7% 58,3% 100,0% Trabajo 

% de SEXO 18,3% 20,4% 19,5% 
Recuento 20 18 38 
% de RAZON 52,6% 47,4% 100,0% Estudio 

% de SEXO 24,4% 17,5% 20,5% 
Recuento 47 64 111 
% de RAZON 42,3% 57,7% 100,0% 

RAZON 

Entretenimiento

% de SEXO 57,3% 62,1% 60,0% 
Recuento 82 103 185 
% de RAZON 44,3% 55,7% 100,0% Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grafico  18. Contingencia Razón * sexo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores.  
 
 
 
Cuadro 39. Contingencia. Resumen del procesamiento de los casos. Edades *  
Razón  
 
 
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EDADES * RAZON 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0% 
Fuente: autores.  
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Cuadro 40. Contingencia Edades * Razón  
 

RAZON  
 Entretenimiento Estudio Trabajo

 
Total 

Recuento 33 11 13 57

% de EDADES 57,9% 19,3% 22,8% 100,0%24-35 

% de RAZON 29,7% 28,9% 36,1% 30,8%

Recuento 78 27 23 128

% de EDADES 60,9% 21,1% 18,0% 100,0%

EDADES 

18-24 

% de RAZON 70,3% 71,1% 63,9% 69,2%

Recuento 111 38 36 185

% de EDADES 60,0% 20,5% 19,5% 100,0%Total 

% de RAZON 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: autores.  
 
Cuadro 41. Pruebas de chi – cuadrado  
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Personas ,597(a) 2 ,742

Razón de verosimilitud ,585 2 ,746

N de casos válidos 185   

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 11,09.  
Fuente: autores.  
 
Grafico  19. Contingencia Edades * Razón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
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Cuadro 42. Contingencia. Resumen del procesamiento de los casos. Portal * Sexo  
 
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PORTAL * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0% 
Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 43. Contingencia Portal * Sexo  
 

SEXO  
 F M 

 
Total 

Recuento 10 6 16 
% de PORTAL 62,5% 37,5% 100,0% Entretenete 

% de SEXO 12,2% 5,8% 8,6% 
Recuento 47 62 109 
% de PORTAL 43,1% 56,9% 100,0% Caliescali 

% de SEXO 57,3% 60,2% 58,9% 
Recuento 15 23 38 
% de PORTAL 39,5% 60,5% 100,0% Calibuenanota

% de SEXO 18,3% 22,3% 20,5% 
Recuento 9 12 21 
% de PORTAL 42,9% 57,1% 100,0% Cali2nigth 

% de SEXO 11,0% 11,7% 11,4% 
Recuento 1  1 
% de PORTAL 100,0%  100,0% 

PORTAL 

.. 

% de SEXO 1,2%  ,5% 
Recuento 82 103 185 
% de PORTAL 44,3% 55,7% 100,0% Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: autores.  
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Cuadro 44. Pruebas de chi-cuadrado  
 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Personas 3,843(a) 4 ,428
Razón de verosimilitud 4,206 4 ,379
N de casos válidos 185   
a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,44.  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  20. Contingencia Portal * Sexo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
Cuadro 45.  Resumen del procesamiento de los casos frecuencia * sexo 
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
FRECUENC * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0%
Fuente: autores.  
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Cuadro 46. Contingencia Frecuencia * Sexo  
 
 

SEXO  
 F M 

 
Total 

Recuento 2  2
% de FRECUENC 100,0%  100,0%menos de una 

% de SEXO 2,4%  1,1%
Recuento 10 16 26
% de FRECUENC 38,5% 61,5% 100,0%Diariamente 

% de SEXO 12,2% 15,5% 14,1%
Recuento 13 16 29
% de FRECUENC 44,8% 55,2% 100,0%Casi nunca 

% de SEXO 15,9% 15,5% 15,7%
Recuento 9 8 17
% de FRECUENC 52,9% 47,1% 100,0%3 veces por semana

% de SEXO 11,0% 7,8% 9,2%
Recuento 24 30 54
% de FRECUENC 44,4% 55,6% 100,0%2 veces por semana

% de SEXO 29,3% 29,1% 29,2%
Recuento 24 33 57
% de FRECUENC 42,1% 57,9% 100,0%

FRECUENC 

1 vez por semana 

% de SEXO 29,3% 32,0% 30,8%
Recuento 82 103 185
% de FRECUENC 44,3% 55,7% 100,0%Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: autores.  
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Cuadro 47. Pruebas de chi – cuadrado  
 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Personas 3,503(a) 5 ,623
Razón de verosimilitud 4,246 5 ,515
N de casos válidos 185   
a 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,89.  
Fuente: autores.  
 
 
Grafico  21. Contingencia Frecuencia * Sexo  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 48. Resumen del procesamiento de los casos Recuerda * Sexo  

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
RECUERDA * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0%
Fuente: autores.  
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Cuadro 49. Contingencia Recuerda * Sexo  
 
 

SEXO  
 F M 

 
Total 

Recuento 21 24 45
% de RECUERDA 46,7% 53,3% 100,0%Nunca 

% de SEXO 25,6% 23,3% 24,3%
Recuento 13 16 29
% de RECUERDA 44,8% 55,2% 100,0%Casi siempre 

% de SEXO 15,9% 15,5% 15,7%
Recuento 33 50 83
% de RECUERDA 39,8% 60,2% 100,0%Casi nunca 

% de SEXO 40,2% 48,5% 44,9%
Recuento 15 13 28
% de RECUERDA 53,6% 46,4% 100,0%

RECUERDA 

Algunas veces

% de SEXO 18,3% 12,6% 15,1%
Recuento 82 103 185
% de RECUERDA 44,3% 55,7% 100,0%Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: autores.  
 
Cuadro 50. Pruebas de chi – cuadrado  
 
 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,774(a) 3 ,621
Razón de verosimilitud 1,772 3 ,621
N de casos válidos 185   
a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 12,41.  
Fuente: autores.  
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Grafico  22. Contingencia Recuerda * Sexo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 

 
Cuadro 51. Resumen procesamiento de los casos Atención * Sexo  
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ATENCION * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0% 
Fuente: autores.  
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Cuadro 52. Contingencia Atención * Sexo  
 

SEXO  
 F M  

Total 

Recuento 16 19 35
% de ATENCION 45,7% 54,3% 100,0%Promoción 

% de SEXO 19,5% 18,4% 18,9%
Recuento 42 52 94
% de ATENCION 44,7% 55,3% 100,0%Interactividad

% de SEXO 51,2% 50,5% 50,8%
Recuento 10 25 35
% de ATENCION 28,6% 71,4% 100,0%Gráficos 

% de SEXO 12,2% 24,3% 18,9%
Recuento 1  1
% de ATENCION 100,0%  100,0%Concursos 

% de SEXO 1,2%  ,5%
Recuento 13 7 20
% de ATENCION 65,0% 35,0% 100,0%

ATENCION 

colores 

% de SEXO 15,9% 6,8% 10,8%
Recuento 82 103 185
% de ATENCION 44,3% 55,7% 100,0%Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: autores.  
 
Cuadro 53. Pruebas de chi – cuadrado  
 
 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,272(a) 4 ,082
Razón de verosimilitud 8,790 4 ,067
N de casos válidos 185   
a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,44.  
Fuente: autores.  
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Grafico  23. Contingencia Atención * Sexo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 
Cuadro 54. Resumen del procesamiento de los casos Motivo a * Sexo  
 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
MOTIVO A * SEXO 185 100,0% 0 ,0% 185 100,0% 
Fuente: autores.  



 131  

Cuadro 55. Contingencia lo motivo el banner * sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
Cuadro 56. Pruebas de chi – cuadrado  
 
 
 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Persona 3,308(b) 1 ,069   

Corrección por 
continuidad(a) 2,788 1 ,095   

Razón de 
verosimilitud 3,311 1 ,069   

Estadístico exacto de 
Fisher    ,075 ,047

N de casos válidos 185     

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.  

b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 35,90.  
Fuente: autores.  
 
 

SEXO  
 F M 

 
Total 

Recuento 40 64 104 
% de MOTIVO A 38,5% 61,5% 100,0% SI 

% de SEXO 48,8% 62,1% 56,2% 
Recuento 42 39 81 
% de MOTIVO A 51,9% 48,1% 100,0% 

LO MOTIVO 
BANNER 

NO 

% de SEXO 51,2% 37,9% 43,8% 
Recuento 82 103 185 
% de MOTIVO A 44,3% 55,7% 100,0% Total 

% de SEXO 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grafico  24. Contingencia lo motivo el banner * sexo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores.  
 
 


