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El estudio de esta monografía fue basada en la historia del portal web
caliescali.com desde sus inicios hasta la fecha, basado en el manejo de sus casas
matrices TELESAT y posteriormente la empresa COLDECON S.A. la cual tuvo en
su poder como unidad de negocio el portal caliescali.com y el cual sufrió toda la
trayectoria y la crisis de liquidación de esta gran empresa nacional de
telecomunicaciones.
Me gustaría hacer una dedicatoria especial de esta monografía a las gestoras de
este excelente proyecto Magali Puertas y Ana cristina Marín las cuales un día
hace 8 años quisieron darle vida a este gran sueño y con mucho esfuerzo y
dedicación, con la compañía de un equipo de trabajo con mucho talento lograron
ofrecer a los caleños el primer y más exitoso portal de la ciudad de Cali, las
cuales tristemente y con un gran sin sabor tuvieron que desprenderse y dejar a un
lado este sueño que tuvieron un día para seguir sus caminos y emprender nuevos
proyectos.
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RESUMEN

El caso empresarial caliescali.com estuvo basado en la metodología de desarrollo
de casos que busca darle solución a una situación enfrentada al diversas
alternativas.Basado en metodologías de recopilación de hechos y de investigación
el autor busca plantear tácticas y estrategias que le den posibles soluciones al
caso.
El desarrollo de esta monografía se basa en personajes ficticios que fueron
protagonistas del proyecto y se presenta un contenido de cifras que han sido
modificadas para proteger cierta información confidencial.La presentación de esta
monografía se de divide en dos partes, la primera es el planteamiento del caso y
la segunda el planteamiento de un plan de mercadeo que permita dar posibles
soluciones a el caso planteado, basado en la recopilación de hechos que
enmarcaron la historia del portal y una investigación del sector en el que se mueve
el modelo de negocio en el que se enfoca caliescali.com
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INTRODUCCION

En la siguiente monografía encontraremos una recopilación de hechos históricos
del portal web pionero en la ciudad de Cali, el cual ha atravesado por una serie de
acontecimientos que enmarcó cambios trascendentales en la historia de
caliescali.com.
El propósito del desarrollo de este caso es en primer lugar dejar un registro
histórico de este excelente proyecto que nación hace 8 años a partir del cual se
creó un nuevo modelo de portales de entretenimiento de ciudad. En segundo lugar
detectar las los factores de éxito y las fallas que tuvo este negocio realizando una
propuesta para el mismo y en tercer lugar proponer a los estudiantes de publicidad
y mercadeo el desarrollo de un caso que les permita ser propositivos ante un
modelo de negocio bajo crisis tanto internas como externas.
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1. CASO CALIESCALI.COM ¿LA HISTORIA DE UN TRIUNFO O DE
UNA DERROTA?

1.1

PLANTEAMIENTO DEL CASO

Internet, una de las grandes herramientas que nos ha ofrecido estar a la
vanguardia en el mundo cambiante y de constantes innovaciones en el que
vivimos, la cual se ha convertido en una ficha clave para los negocios. Es por ellos
que internet se ha convertido en una muy buena opción para llevar al éxito un
negocio, las cifras de conectividad a internet cada vez van en crecimiento así
como lo demuestra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que libera
su informe semestral del sector donde incluye el tema de conectividad a Internet.
Tabla 1. Comportamiento semestral de clientes de internet S2 2007 - S1
2008
Comportamiento semestral de clientes de internet S2 2007 - S1 2008
Clientes de Internet en
Colombia
Dic-07
Jun-08
Acceso conmutado por
suscripción
174,383
190,053
Subtotal Conmutado
174,383
190,053
Acceso
dedicado
(Cobre/FO/uO)
32,282
29,663
Acceso Dedicado Cable
428,587
524,032
Acceso Dedicado (xDSL)
693,133
965,293
WiMax
53,088
65,550
1,584,53
8
Subtotal Dedicado
1,207,090
1,774,59
Total Suscriptores
1,381,473
1

Diferenci
a

Cambio

15,670
15,670

9.0%
9.0%

-2,619
95,445
272,160
12,462

-8.1%
22.3%
39.3%
23.5%

377,448

31.3%

393,118

28.5%

DACCACH T, Jose Camilo. Internet en Colombia 2008 [en línea]. Santiago
de Cali: Delta, 2009 [consultado 15 de enero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.deltaasesores.com/estadisticas/internet/1375-intenet-en-colombia2008
“Por

lo que internet se convierte en una excelente herramienta para la exposición
de una marca de producto o servicio con la publicidad, donde las cifras
demuestran un crecimiento del 16.7% en la publicidad en línea contra tan solo un
6% de la publicidad total. La participación de la publicidad en línea pasa del 8.1%
al 13.1% para el 2012”1.

1

DACCACH T, José Camilo. Gasto en publicidad total y por Internet [en línea]. Santiago de Cali:
Delta, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.deltaasesores.com/estadisticas/internet/1459-gasto-en-publicidad-total-y-por-internet
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Todo este boom del internet como herramienta de negocio y de publicidad se da
en los años 1990, pero muchas de las empresas relacionadas con esta modalidad
de negocio como son en su gran mayoría portales empiezan a caer en un tiempo
de crisis conocida como la burbuja.com o crisis de las puntocom, Estas
empresas se denominaron "puntocom", por el dominio .com que usaban.
El desarrollo que tuvieron las empresas en este tiempo fue muy acelerado y en medio
de avances tecnológicos y en busca de estar a la vanguardia, muchas empresas
empezaron a buscar beneficios rápidos, valorando en primer término la inversión en
internet dejando de lado la prioridad del negocio. A partir de 1999, la desconfianza de
los clientes y la ausencia de un plan de negocio bien definido y con objetivos
concretos, llevaron a estas empresas a esta gran crisis económica de las .com. A
principios de 2001 la empresa Yahoo perdió más del 19% de su valor en la bolsa.
En el mercado español, Terra fue la más perjudicada, con pérdidas de más del 10%
de su cotización. En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2003,
desaparecieron 4.854 compañías de Internet, ya por haberse fusionado con otras o
por quiebra2.

Otro de los casos latinoamericanos relevantes y mas destacados fue el del portal
español starmedia.com
se valorizo astronómicamente, como tantos otros
proyectos de su tipo que se cotizaron en bolsa sin producir un solo dólar, solo a
punta de promesas”3. Lo que llevo a starmedia.com a encontrarse en graves
problemas de demandas a ejecutivos del portal por inflar cifras de ingresos, y
verse en la necesidad de liquidar todo por su quiebra.
“Pero no todos los casos de portales web fracasaron con esta crisis como fue el
portal ebay.es que nació como canal directo de compras y ventas, Se trata de un
sitio destinado a subastas online que en España suma millón y medio de
registrados; ha proporcionado a empresarios y emprendedores una herramienta
comercial de excelente rendimiento”.4
Así como ebay.es fueron pocos los casos que sobrevivieron a esta crisis donde
afortunadamente y gracias al excelente acogimiento y trafico que empezó a
generar caliescali.com desde sus inicios como podemos ver en el siguiente
estudio, este portal no desapareció ni sufrió lesiones graves ante esta crisis.

2

Crisis de las puntocom [ en línea]. Florida: Wikipedia corporations, 2009 [ consultado 20 de
febrero de 2009] Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_puntocom
3
MONTES, Alvaro. La resurrección de Starmedia [en línea]: El que fuera el más famoso portal
latinoamericano regresa de la tumba. Santiago de Cali: Tec Digestion, 2008 [consultado 20 de
febrero de 2009 [consultado 20 de febrero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.tecdigestion.com/?p=277
4
eBay: Caso de éxito [en línea]. Santa Cruz: VIII Feria Santa Cruz Emprende, 2007 [consultado 20 de
febrero de 2009]. Disponible en internet: http://feriaemprende.wordpress.com/2007/03/24/ebaycaso-de-exito/
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Grafico 1. Visitas promedio día-mes en caliescali 2005

Grafico 2. Visitas promedio día-mes en caliescali 2006

Grafico 3. Visitas promedio día-mes en caliescali 2007
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Grafico 4. Visitas promedio día-mes en caliescali 2008
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Como podemos ver en el anterior estudio estadístico de promedio de visitas díasmes en caliescali.com realizado por l&m publiline la cual era la comercializadora
de pauta de este portal nos permite ver como el promedio de visitas desde el 2005
al 2008 nunca fue inferior a las 45.000 visitas logrando en el 2008 superar un poco
este promedio lo que indica que el portal mantenía un posicionamiento en la
mente de los internautas.
Este portal logra posicionarse en la mente de los caleños de tal forma que lleva a
crear una identidad de ciudad donde caleños ciudadanos y caleños en el exterior
se conectan con su ciudad a través de un click, este modelo de negocio incentivo
a la creación de muchos mas portales web en la ciudad que encontramos hoy en
día.
Con una serie de traspasos de empresas matrices a las que perteneció
caliescali.com desde sus inicios al dejar de ser una empresa independiente
debido a los costos de sostenimiento, este portal sufrió varios efectos tanto
positivos cuando Telesat empresa de conexión a internet lo adquirió como
algunos negativos y al final mortal cuando lo adquirió Coldecón s.a. Empresa de
telecomunicaciones, debido a las falencias internas que existían en esta empresa.
El gremio de las telecomunicaciones nacionales en los últimos años no ha
atravesado por su mejor momento debido a la apertura económica y la entrada de
empresas internacionales de servicios de telecomunicaciones que se han tomado
al país apoderándose de empresa pequeñas para formar los oligopolios que hoy
conocemos en este gremio como lo son TELMEX empresa mexicana,
TELEFONICA dueño de un 52% de Telecom y EPM-UNE Medellín. Con un
respaldo financiero, una credibilidad estupenda y un soporte tecnológico que deja
a empresas colombianas sin como competir.
La subsistencia de empresas colombianas de telecomunicaciones se ha visto cada
vez mas amenazada, como es el caso de TELECOM una de las principales
21

empresas con las que cuenta nuestro país presente en 997 ciudades y municipios
donde se tienen centrales telefónicas locales, y de larga distancia con alrededor de
cuatro millones de abonados alámbricos, acceso directo en más de 6.000 puntos
donde existe la capacidad para prestar servicio a nivel nacional e internacional
además de una participación accionaria y mayoritaria en una veintena de empresas
públicas departamentales y municipales de comunicaciones, llamadas Tele
asociadas (que también entraron en el proceso de liquidación con Telecom)5.

Esta gran empresa después de 50 años de vida, fue vendida ha Telefónica de
España, operadora de Movistar en su mayor porcentaje como mencionábamos
anteriormente. La empresa española es uno de los operadores integrados de
telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de
comunicación, información y entretenimiento, con presencia en Europa, África y
Latinoamérica. En septiembre de 2008, el número de clientes de Telefónica era de
252 millones, lo que hace a Colombia quedarse sin un arma fuerte para pelear en
esta crisis de las empresas colombianas de telecomunicaciones.
Sin contar que entra al país otra de las gigantes que es Telmex, de Carlos Slim,
quien está con todo: celulares, TV paga, Internet y telefonía fija. Un solo dato lo
dice todo: de cada dólar que se factura en telecomunicaciones, 30 centavos son
para Slim. Hace unos días hubo una reunión entre delegados del Gobierno y de
otras telefónicas, en la que el tema central es el peligroso dominio que está
tomando
Slim
del
negocio
de
las
telecomunicaciones.
Y es, precisamente, Telmex en primer lugar y luego Telefónica los más
opcionados a quedarse con la ETB o UNE cuando salga a la venta, así haya otros
como Telecom Brasil o los chinos que puedan competir6. Con la entrada de
TELMEX al país, quisieron hacer muchas ofertas para tener acceso a todas estas
coberturas y apoderarse así de un mercado mas grande, esto sin contar con la
utilización, que por efectos de la negociación tendría sobre las centrales
telefónicas, para manejar entonces sin mucho esfuerzo el tráfico local y de larga
distancia que en un porcentaje mayoritario se generaría en el País, quedándole
por consiguiente muy fácil derrotar así a cualquier otro operador, por lo fueron
muchos los impacto que creo la entrada de esta multinacional y demás empresas
de comunicaciones al país, ya que para los colombianos lo que era un servicio de
tecnología bueno con gran alcance se lo llevaron por delante empresas grandes
como las mencionadas anteriormente quedando estas empresas con una
tecnología obsoleta.
5

K, Luis. Telecomunicaciones en Colombia - Infraestructura ( I parte) {[en línea]. Bogotá: Centro
de Medios Independiente, 2005 [consultado 20 de febrero de 2009]. Disponible en internet:
http://colombia.indymedia.org/news/2005/10/32432.php
6
GÓMEZ, Silverio y GUEVARA, Jacqueline. ¿Qué hacer con ETB, UNE y Emcali? [en línea].
Bogota: 360 media, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=1309
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Como podemos ver el resultado final del servicio de las telecomunicaciones,
suscita con posteridad al cierre de su Empresa, un desmesurado interés entre las
multinacionales del ramo por adquirir su infraestructura y poder así desarrollar
ambiciosos proyectos tanto aquí como en el resto de América Latina.
Todo esto involucra a las unidades de negocio que parte de esta modalidad de
negocio que son las telecomunicaciones, como es el caso de Coldecón s.a quien
poseía entre sus unidades el portal caliescali.com Pero ¿ Como un portal como
caliescali.com con un posicionamiento ya logrado querido como un proyecto de
ciudad y usuarios extranjeros puede sobrevivir a la crisis de su empresa matriz y
a un mundo globalizado en un medio que cada vez tiene nuevas exigencias y
nuevas tecnologías?

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Enunciado: En medio de una crisis empresarial por la que atraviesa Coldecón s.a.
negocios internos como es en esta monografía a tratar el portal CALIESCALI.COM
se ha visto perjudicado como unidad de negocio debido a las falencias en
inversión que este ha requerido y el respaldo de marca como empresa que este
representa para las negociaciones en publicidad realizadas por la parte comercial
de caliescali.com
Caliescali.com es un portal de entretenimiento con una amplia comunidad y toda
una sinergia de temas que lo hacen ser el numero uno. Pero es importante hacer
un análisis de su funcionamiento comercial ya que es una unidad de facturación
como cualquier otra dentro de la empresa Coldecón de la cual se espera como en
todo negocio una inversión y unas provechosas utilidades que lo lleven a ser una
pieza exitosa de una empresa.
Formulacion:
¿Cuáles fueron los oportunidades, fortalezas debilidades y
amenazas que llevaron a caliescali.com a unos altibajos en su ciclo de existencia y
el impacto que tuvo en la empresa Coldecón?

1.3

ANTECEDENTES DE CALIESCALI.COM

Caliescali.com nace como una empresa de negocio independiente cuyo objetivo
era la creación de comunidades basado en un tema de ciudad, un portal
netamente caleño; aunque se apropiaba de un medio que geográficamente global
estaban muy delimitadas sus temáticas y servicios a la comunidad caleña y gente
caleña ubicada en otros países lo que le daba cierto sentido de territoriedad y
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pertenencia, en estos tiempos Cali estaba cruzando una época donde el ánimo
estaba muy golpeado después de la crisis del narcotráfico donde había una falta
de identidad y arraigo por la ciudad.

Cuando nace la idea del proyecto también nace la idea de rescatar esa identidad
caleña lo que fue un gancho para que el portal arrancara tan fuerte y se
posicionara hasta lo que es hoy en día y es que es un portal con identidad
netamente caleña que rescata los valores, la cultura, la historia y lo que somos.

Caliescali.com se ubica en medio de una etapa crucial de la internet como forma
de negocio que dejo huella llamada “la burbuja.com” que se dio entre 1997 y
2001, en la cual las bolsas de las naciones occidentales vieron un rápido aumento
de su valor debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de la
Internet y a la llamada Nueva Economía. “El periodo fue marcado por la fundación
(y en muchos casos, espectacular quiebra) de un nuevo grupo de compañías
basadas en Internet designadas comúnmente punto-coms”.7, el estallido de la
burbuja.com provoco mucha desconfianza a inversionistas en este gremio,
además de que no se veía internet como una plataforma de publicidad rentable.

En el 2001 el acceso a Internet conmutado era muy bajo 430.000 personas
accesaban a Internet de las 12.600.0000 que acceden hoy, por lo que se ve un
esparcimiento exponencialmente vr lo de esa época por lo que caliescali.com en
esa época no podia subsistir para todo el talento humano que tenia que mantener.
El sitio web en ese tiempo era algo que demandaba dinero con el que no se
contaba por lo que Telesat empresa de servicios de internet que entre los años
97 y 2000 ocupaba la mayor parte de la torta de mercado teniendo competidores
como colombianet, colnet, Calipso empresas de conexión a internet mucho más
pequeñas que con el tiempo han tendido a desaparecer de la red.

Aprovechando este buen momento para la empresa Telesat deciden crear una
unidad estratégica de negocio ofreciendo soluciones web a las empresas clientes
que ya tenían y con el objetivo de ampliar mucho mas su portafolio de servicios y
soportar mejor la rentabilidad de este portal deciden comprarlo en los años 20012002 ya que habían intereses de parte de la junta directiva debido a que
miembros de esta, incluso el presidente Miguel Cortes tenían invertido gran
cantidad de dinero en ese sitio web sin ser algo de Telesat, primo el interés de
salvar el sitio y soportarlo ya que la rentabilidad que podía tener en este tiempo no
era suficiente, se decide que Telesat compre la marca caliescali.com pasando a
7

Burbuja.com [en línea]. Florida: Wikipedia corporation, 2009 [consultado 20 de febrero de 2009].
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja.com
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ser parte de la familia Telesat. En este proceso se involucra un recorte de
personal, una unión de talento humano entre e media-ecomunities, se replantean
las estrategias de venta de pauta y se capacita la parte comercial en el negocio
de publicidad en línea.

En este momento entra Patricia Sánchez que manejaba la parte comercial de e
media-communities donde ella comisionaba, fue donde se dieron cuenta que
vendiendo e media∗ podían soportar lo que hiciera e comunities generando una
fuente de ingreso adicional. Con e communitis∗∗ es decir el portal caliescali.com
en este caso, se vuelve rentable a través de unos movimientos estratégicos que
hay que hacer con este tipo de negocio, basándose en la publicidad donde hay
que soportar unos costos básicos como el recurso humano que es el que
alimenta el portal, hacerlo rentable es darle valor a ese contenido y a los
mensajes publicitarios que se otorgan allí, teniendo en cuenta que caliescali.com
y su parte comercial supo darle un provecho a esto dándole un valor a estos
anunciantes ya que como podemos ver la tendencia de pauta publicitaria en
internet cada vez va teniendo más auge como lo demuestra un reciente estudio
de Pyramid Research, encargado por Google, “estimando que la publicidad online
crecerá en Latinoamérica hasta alcanzar el valor de 2.600 millones de dólares en
el año 2013, lo que representará el 9 por ciento del total invertido en publicidad.
Actualmente, esa cifra es de 549millones de dólares, sólo el 2 por ciento de la
torta. Para el caso colombiano, el estudio calcula que en 2013 la inversión
publicitaria en Internet alcanzará el 8 por ciento de la inversión total. En la
actualidad la cifra es inferior al 1 por ciento”8.

Caliescali.com es un portal muy bien posicionado a nivel nacional que ha logrado
tener una audiencia cautiva con un promedio de 54.800 usuarios registrados, y su
posición frente los demás website como lo demuestra un estudio realizado por
l&m Publiline (comercializadora del portal caliescali.com)

∗

E-Media: soluciones web que ofrece la herramienta de internet como estrategia de desarrollo de
productos y servicios en la red
∗∗
E-communities: portales que agrupan una comunidad virtual que se convierte en una herramienta
de mercadeo ideal para los anunciantes donde se darrollan estrategias publicitarias.
8
MONTES, Alvaro. La publicidad online, eterna promesa [en línea]. Bogota: Tec Digestion, 2009
[consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet: http://www.tecdigestion.com/?p=411
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Tabla 2. Portales más visitados en cali – egm
Sitio Web
Porcentaje
1. Google
13,95
2. Hotmail
12,52
3. Yahoo
10,91
4. Cali es Cali
9,59
5. Terra
3,72
6.LatinMail LatinChat
3,47
7. Altavista
3,18
8. Yupi MSN
2,24
9. Starmedia
1,98
10. El Empleo
1,78
11. Tutopia
1,28
Sitios más visitados en los últimos 30 días - EGM
Fuente: l&m publiline

Fuente: Informe l&m Pubiline. Estadisticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta.

EGM es un estudio general de medios que mide el consumo de medios de
comunicación9, según esta tabla nos muestra la posición de visitas en la que se
encuentra caliescali.com frente a los demás sitios web a nivel mundial, donde
podemos ver que en un listado de los 11 sitios web más visitados caliescali.com
ocupa un 4 lugar lo que demuestra que es un sitio web reconocido a nivel mundial
y no solo regionalmente.
Tabla 3. Estadisticas de trafico alexa
Portal
Ranking
Caliescali.com
Vivein.com (todos
portales)

39.715
los
45.000

Entretenete.com

125.630

Gentelite.com

180.019

Vivein.com (Cali)

190.000

Calibuenanota.com

218.747

Fuente: Estadisticas caliescali junio 2008 [en línea]. Dallas: Alexa.com, 2008
[consultado
15
de
marzo
de
2008].
Disponible
en
internet:.
http://www.alexa.com/search?q=caliescali

9

Estudio general de medios [en línea]. Florida: Wikipedia Corporation, 2009 [ consultado 24 de
febrero de 2009]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Egm
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Alexa es el medidor de tráfico de website más reconocido, en el cual podemos ver
la posición que tiene caliescali.com en el ranking a nivel mundial frente a los
demás portales web ocupando los primeros puestos frente a su competencia
como lo muestra la tabla numero 3.
lo que hace que los clientes que pauten allí tenga un valor, este valor se le
soporta a los anunciantes con el concepto que maneja la pauta interactiva y las
ventajas que tiene internet ya que es el único que permite una interactividad a
diferencia de los demás medios de comunicación, es el único medio a través del
cual se puede obtener un interés- respuesta de inmediato al emitir un mensaje,
esa variante es lo que ha hecho que internet haya tenido la evolución y
proporcionando cada vez nuevas alternativas. Justificar esto a nivel publicitario es
que se pueda medir mas a nivel de inversión, decidir a quién se le quiere llegar,
poder acomodar cada mensaje publicitario a la persona que lo quiere visualizar,
así se vuelve un medio competitivo tanto por precio como por todas estas formas
maleables del medio con respecto a los demás medios de comunicación, por eso
internet se vuelve una herramienta interesante porque todas las estrategias de
mercadeo van orientadas a estrategias uno a uno dónde internet se vuelve el
medio ideal para llegarle a ese usuario potencial con un mensaje directo
diciéndole su nombre, lo que marca una diferencia en los demás medios
publicitarios por lo que un estudio de Pyramid Research, encargado por Google lo
sustenta.
Grafico 5. Inversion en publicidad en Colombia 2007 – 2013

MONTES, Álvaro. La publicidad online, eterna promesa [en línea]. Bogota: Tec
Digestion, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.tecdigestion.com/?p=411
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En esta grafica podemos ver como a través de los años los medios de
comunicación tradicionales van perdiendo tendencia y oportunidad frente al
internet, lo que le da una excelente proyección al negocio de la pauta y los
negocios online y da un respaldo a los anunciantes para que se decidan a
conocer del tema e invertir en esta.
La magia del tema de internet es la interacción, lo que complementado con
estrategias comerciales enfocadas a mantener un muy buen producto han hecho
de caliescali.com ser el portal web de Cali numero uno, concentrado siempre en
el trafico que ha sido una parte esencial de lo que se estaba pendiente realizando
muchas estrategias alrededor donde no solo se basaba en fotos de rumba como
son hoy en día la mayoría de portales web de ciudad que han surgido, sino que
era un contenido real de ciudad en el vocabulario de los caleños para los caleños
en cualquier parte del mundo lo que era una variable muy importante que hacía
que el usuario estuviera allí y que el anunciante viera un diferencial para ofrecerle,
se empezaron a crear estrategias de mercadeo como fueron la redención de
puntos donde los usuarios sumaban sus puntos por navegar el portal y les
permitía ganar premios de los anunciantes, lo que comercialmente le ofrecía al
cliente tomarse esas secciones no solo con el banner tradicional sino con mail
marketing, con presencias reales acompañándonos en las tomas, se unificaron
estrategias de los medios tradicionales con las estrategias de mercadeo del portal
y se volvieron un potencial enorme a nivel comercial lo que le daba un diferencial
al anunciante de pautar en otro portal.
Es notoria la diferencia que existe entre los demás portales web de ciudad y
caliescali.com a pesar de que la idea de creación de muchos de estos surgió del
concepto de caliescali.com siendo el pionero en el tema.
La principal competencia que maneja caliescali.com en el momento es en
primera instancia EL PAIS ya que cuenta con varios portales, lo cual han sabido
utilizar como estrategia para segmentar mucho mejor la publicidad y de esta
forma ofrecerle al anunciante espacios específicos para su grupo objetivo
logrando tener diversidad de clientes que inviertan en publicidad en sus diferentes
portales que son autos y motos (compra y venta de vehículos), calibuenanota
(portal juvenil de rumba), enlajugada.com (portal de deportes) , club
selecta.com(portal de establecimientos de comercio), elpais.com (portal de
noticias), por lo que a un anunciante le conviene mas exponer su marca a un
rating como el que manejan ellos que esta micro segmentada y coge muchos
segmentos.
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Figura 1. portal www.elpais.com

Figura 2. Portal www.calibuenanota.com
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Figura 3. Portal www.enlajugada.com

Figura 4. Portal www.autosymotos.com.co

En segundo lugar encontramos entretenete.com, un portal relativamente nuevo
pero que ha llegado a ofrecer otro tipo de servicios en el negocio de Internet
haciendo soluciones web que soporta ingresos, además del portal adicional de
consumo lindapop.com (paraíso masculino) bajo un concepto de venta de
imágenes y videos pornográficos, el cual reporta unos ingresos lo que ayuda a el
sostenimiento de un portal de contenido como entretenete.com ya que son
modelos de negocio diferente

30

Figura 5. Portal www.entretenete.com

Figura 6. Portal www.lindapop.com

En tercer lugar se ubica cali2night.com, un nuevo portal de eventos y de rumba
que ha tenido una buena acogida en Cali y algunas ciudades del país ya que esta
presente en eventos de rumba importantes
de cada ciudad con tomas
fotográficas lo que ha logrado un buen trafico ya que permite a los usuarios ver
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allí sus fotografías, pero a pesar de esto es un portal que no cuenta con un rico
contenido editorial y tampoco tiene estrategias comerciales aplicadas ya que son
pocos los anunciantes que se encuentran pautando.
Figura 7. Portal de www.cali2night.com

En cuarto lugar se encuentra el portal pegateya.com basado también en rumba y
eventos prioritariamente de modelos y desfiles de mujeres y ropa interior, a nivel
local este portal no tiene muy buen rating ya que su foco es exhibir las mujeres
caleñas a mercados extranjeros de los cuales si obtienen buenas visitas. Este
portal cuenta con pocos anunciantes no le han dado gran prioridad a el tema de
pauta, pero de un tiempo para acá han buscado ofrecer su trafico a empresas o
marcas que tengan relación con el gremio ya que se han dado cuenta que puede
ser una fuente adicional de ingreso.
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Figura 8. Portal www.pegateya.com

Así como estos han sido varios los portales de ciudad que han querido competir
con caliescali.com pero hasta ahora y en el trayecto de 8 años que tiene en la
red ninguno ha podido igualarlo, debido a sus grandes diferenciales desde su
concepto de caleñidad, su contenido editorial y sus estrategias comerciales.
caliescali.com tuvo sus mejores años haciendo parte de la familia Telesat ya que
contaba con un respaldo muy bueno financieramente por los miembros directivos
que también hacían parte de empresas importantes que le inyectaban capital al
portal como anunciantes.

1.4 LA DECISIÓN

En el año 2005 la empresa COLDECON S.A. empresa de telecomunicaciones
que ofrece productos y servicios integrales de comunicación como Internet para
el hogar y para las empresas; diseño, desarrollo, pauta y alojamiento de sitios
web; beepers; alarmas; radio teléfonos; cabinas telefónicas; celulares;
capacitación en Internet e informática; servicios técnicos personalizados; venta de
software y hardware; contact center y secretaría virtual10, es la empresa líder del
sector de radiocomunicaciones y beepers del país, tras tomar el control de las
operaciones de Internet de TELESAT S.A. y ANDINET, se convierte ahora en el

10

Servicios [en línea]. Bogota: Coldecon S.A, 2008 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible
en internet: http//:www.coldecon.com
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proveedor de Internet privado más grande del país con más de 100 000 contratos
lo que significa un promedio de 300 000 usuarios en la red.
Esto equivale al 10% del mercado total de Internet en Colombia. Adicional a esto
COLDECON lidera el mercado en las regiones más importantes del país. En el Valle
del Cauca abarca el 80%, en el Eje Cafetero el 60%, en Bogotá el 20% y un 10%
tanto en Medellín como en la Costa Atlántica. La red de comunicaciones que resulta
de esta fusión se convierte en la más grande, moderna y con mayor cobertura de
Colombia, gracias a la unión de esfuerzos de tres empresas líderes del sector11.

En el momento en que COLDECON S.A. adquiere TELESAT, caliescali.com entra
en esta negociación lo cual beneficiaba a la empresa ya que complementaba su
departamento de unidad web teniendo la marca del portal web de ciudad más
posicionado, sin embargo esto nunca fue una razón suficiente para centrar su
atención o darle más prioridad a este modelo de negocio, ni cuando hacia parte
de Telesat ni cuando fue parte de Coldecón s.a, lo cual era entendible ya que el
modelo de negocio al que se dedicaban estas empresas manejaba otro centro.
A pesar de que caliescali.com empezó a sufrir una serie de cambios
empezando por el hecho de que cuando hacia parte de Telesat es decir del señor
Miguel Cortes y el grupo manuelita que contaban con un respaldo financiero, un
buen nombre y empresas del mismo grupo empresarial que apoyaban la gestión
comercial del portal quienes eran anunciantes potenciales e invirtieron su dinero
en caliescali.com durante la transición esto ya no paso, ya no había un
compromiso, hubo dudas a nivel empresarial como que va a pasar con esa unidad
de negocio? Que va a pasar con el portal? Lo que creo una lesión con dudas de si
se iba a mantener el tráfico sin embargo se sostuvo y marcas importantes
(Carvajal-Coca-Cola-Colombina) siguieron creyendo en el portal, esto perjudico
en algo el portal pero fue una etapa transitoria.
Caliescali.com los tres años que perteneció a la empresa COLDECON S.A. tuvo
un buen funcionamiento, sin embargo esto no era suficiente para las directivas de
esta empresa, se empezó a tener una serie de dudas con respecto a la
rentabilidad que manejaba esta unidad de negocio, un portal como
caliescali.com tiene unos gastos básicos como mencionábamos anteriormente,
el principal de ellos su equipo de trabajo el cual es el responsable de las
actualizaciones y el enriquecimiento informativo de este medio.
Caliescali.com estaba puesto como una unidad de negocio y no como un medio
de comunicación que fue en lo que se convirtió el portal a medida que fue
11

Coldecon se convierte en el ISP más grande de Colombia [en línea]. Ferndale, WA: PR Web,
2005 [consultado 4 de marzo de 2009]. Disponible en internet:
http://www.ambosmedios.com/releases/20051610/7/prwebxml256887.php
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creciendo, pero no tenía el embalaje para poderlo fortalecer como un medio de
comunicación y así mismo sus ingresos se fueran viendo reflejados, solamente
en los últimos años el portal dio perdidas, no soporto ni siquiera sus ingresos no
en los últimos años sino en el último periodo de 6 meses porque se perdió ese
soporte de las ventas que se hacían donde se opto por no ofrecer el producto
para no generar una insatisfacción de los clientes lo que llevo a que no hubiera
una rentabilidad final.

1.5 LA CRISIS

Las empresas de telecomunicaciones nacionales en los últimos años han sufrido
algunos efectos de la globalización, debido al desarrollo tecnológico que cada vez
invade mas al mundo y a las grandes empresas internacionales que en medio de
una apertura económica han tenido la oportunidad de entrar a nuestro mercado
nacional, compitiendo con nuevas tecnologías que hoy en día ya no son una opción
y las empresas que no estén preparadas y adecuadas con los avances de esta
correrán el riesgo de desaparecer por lo que la adopción de tecnologías brinda a las
empresas la posibilidad de innovar en productos y servicios, así como innovar en
procesos, con lo que mejoran los mecanismos de control, aumentan su productividad
y reducen costos.12

En los últimos años han entrado empresas internacionales que llegarían a
apoderarse de empresa pequeñas para formar los oligopolios que hoy conocemos
en este gremio como lo son TELMEX empresa mexicana, TELEFONICA dueño de
un 52% de Telecom y EPM-UNE Medellín, estas empresas llegaron con nuevas
tecnologías además de que estas venían dispuestas a perder por tres años
porque tenían como respaldar esto para lo cual una empresa como Coldecón s.a
no estaba preparada a pesar de que esto se veía venir, hace mucho se sabia
que Telmex iba a entrar desde hace 7 años.
“Toda esta crisis en el gremio de las telecomunicaciones nacionales, llevaron a
Coldecón s.a. a perder fuerza en el mercado y a bajar su nivel de competitividad,
debido a la falta de tecnología con la que contaban, la ausencia de estrategias que
no prepararon en este mercado y lo mas grave los problemas económicos y
financieros que manejaba esta empresa donde tenían grandes deudas y no

12

Expertos del sector opinan sobre la crisis económica. En: Enter 2.0 [en línea]. Bogota: Casa
editorial el tiempo, 2009 [consultado 4 de marzo de 2009]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/enter/telecomunicaciones/home/expertos-del-sector-opinan-sobre-lacrisis-economica_4835014-1
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contaban con un representante legal”13 . En medio de toda esta crisis financiera
que atravesó Coldecón s.a. dejo a cerca de 7.000 personas de Cali y el Valle del
Cauca sin servicios de correo electrónico y ‘hosting’ para sus páginas web.
El 16 de diciembre del 2008, a través del auto 430017382, la Superintendencia de
Sociedades decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del
proceso de liquidación judicial de la empresa Colombiana de Comunicaciones,
Coldecón s.a, dueña de Telesat, argumentando que no tiene recursos suficientes
para respondes con estas obligaciones pendientes.
“Telesat suspendió sus servicios y cerró sus oficinas la semana pasada, y
sorpresivamente sus clientes quedaron sin cuentas de correo electrónico y
‘hosting’, lo que causó grandes traumatismos y desilusiones de los clientes frente
a la empresa”14.
No siendo suficiente esta crisis que salió a la luz pública el pasado 28 de enero del
2009, esta empresa venia teniendo debilidades graves internamente como la
muerte del señor Fernando Ospina dueño de Coldecón s.a. el pasado octubre del
año 2008, lo que llevo a la derrota final de esta empresa ya que no se contaba con
un respaldo llevándola a su liquidación final en febrero del 2009.
Fue esta la causal de que el portal web numero uno perdiera su empuje y llegara
a un estancamiento tan grave hasta el punto de su posible desaparición ya que la
compañía matriz a la cual este pertenecía acabaría con todas sus unidades de
negocio.

1.6 LA ESTRATEGIA

Cuando se vio venir la crisis de la casa matriz a la que pertenecía caliescali.com
se plantearon posibles soluciones por parte de los gerentes, tratando quizá de
recuperarle lucro a esto en medio de la situación que sabían que se avecinaba.
Las posibles soluciones que se plantearon para evitar el desaparecimiento de
caliescali.com fueron:
Primera Estrategia: Un grupo de americanos dedicados a los web-site en EEUU
que tenía relaciones con los directivos de Coldecón s.a quisieron adquirir este
modelo de portal web y direccionar su tráfico a su idea de negocio, debido al alto
13

Telesat y Coldecon, fuera de servicio. En: Elpais.com.co. [en linea]. Santiago de Cali: Diario el
Pais, 2009 [consultado el 15 de marzo de 2009]. Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero272009/telesatycoldeconfueradeservicio.html
14
Ibid., Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero272009/telesatycoldeconfueradeservicio.html
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porcentaje de visitas que manejaba el portal no solo a nivel nacional sino a nivel
internacional
Segunda Estrategia: Otro ofertante que salió con mucho interés de adquirir el
portal fue EL TIEMPO aprovechando la audiencia del portal, con un perfil de
muchísima conveniencia para ellos debido al objetivo que tiene como negocio que
es ser un medio de comunicación informativo, buscando así vincularlo en su eje de
negocio.
Tercer Estrategia: Fue la más discutida que era entregar esta unidad de negocio
a los directivos del portal Patricia Sanchez (gerente general) y Carolina Savedra
(gerente editorial) en pago de sus liquidaciones que se aproximaban a unos
$20.000.000. por cada una, teniendo que dar un excedente de $70.000.000 que
era el valor que estaban pidiendo por este portal, esta empresa tenía unos
problemas financieros muy graves, todos sus empleados fueron liquidados sin
recibir un solo peso, por lo que estas personas lo único que pedían era poder
seguir trabajando con este proyecto que más que una unidad de negocio tenía un
valor sentimental y personal ya que con ellas nació la idea desde que
caliescali.com fue una empresa independiente hasta el traspaso que tuvo con las
dos empresas de comunicaciones que lo adquirieron.
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2. PLAN DE MERCADEO PORTAL WWW.CALIESCALI.COM

2.1 ANALISIS SITUACIONAL.

2.1.1 Definición del negocio. caliescali.com es un portal de entretenimiento
con un concepto definido que es un portal de identidad caleña, en el se encuentra
contenidos de ciudad, programaciones de eventos, secciones de entretenimiento
(chistes, música, farándula), localización de sitios de ciudad, el chat más visitado a
nivel regional y la sección de las modelos más reconocidas de la ciudad.
Este modelo de negocio pertenece a la categoría de medios de comunicación en
línea, donde sus rubros de ingreso se dividen en la venta de pauta publicitaria y
soluciones web.
Para comprender un poco mejor el modelo de negocio principal al que se ha
dedicado caliescali.com que es la pauta publicitaria online veremos como en el
mundo de los medios masivos de comunicación, en donde, gran parte de los
ingresos se obtienen por venta y comercialización de espacios publicitarios;
Internet no podía ser la excepción. La planificación de medios online no difiere de
la planificación de medios tradicionales, cumplen la misma función, sin embargo
en este mundo virtual hay muchísimos canales de divulgación y hay que identificar
cual es el más a fin con la campaña que se quiere lanzar.
La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la página web y su
contenido, para desarrollar este tipo de publicidad, que incluye los elementos de:
texto, link o enlace, banner, web, weblog, blog, logo, anuncio, audio, vídeo y
animación; teniendo como finalidad dar a conocer el producto al usuario que está
en línea, por medio de estos formatos. Para entender un poco mejor de lo que
estamos hablando veremos a continuación la definición de estos términos:
Los blogs: el fenómeno blog también ha formado parte de la publicidad en
Internet donde aparecen a menudo anuncios Google, banners, botones y logos,
que llevan a la página en promoción. Ejemplo De Blog
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Figura 9. Portal www.blogger.com

Fuente: Blogger [en línea]. San francisco: Blogger, 2009 [consultado 15 de marzo
de 2009]. Disponible en internet: http//:www.blogger.com

Enlace: los enlaces o links son la dirección de otra página web que promociona
una empresa, y que llevan a dicha página. Pueden tener sólo el nombre de la
empresa, reduciendo el texto de la dirección web, gracias al innovador sistema de
hiperenlace.
Banners (e-advertising): Los banners pueden ser estáticos o animados, son de
formatos rectangulares, cuadrados e irregulares (con fondo blanco o
transparente), se realizan en flash, pueden ser de sólo texto, o con imagen, y al
hacer clic sobre ellos se llegará a la web del producto en promoción. Ejemplo de
un banner
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Figura 10. Baneer Muebles de Valencia

Fuente: Muebles de Valencia [en línea]. Valencia: Muebles de Valencia, 2009
[consultado
15
de
marzo
de
2009]
Disponible
en
internet:
http://files.mueblesdevalencia.com/web/images/publi/pantallazo_banners.jpg
Weblog: La weblog es una especie de web en donde se puede encontrar la
información necesaria de un producto, empresa o servicio, y publicar temas de
información tanto personal como comercial. Ejemplo del weblog
Figura 11. Portal weblog Yahoo.com

Fuente: Yahoo Blog [en línea]. Los Angeles: Yahoo Blog, 2009 [cosnultado 15 de
marzo
de
2009].
Disponible
en
internet:
http://www.ysearchblog.com/archives/myweb.jpg
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Animación: Es una sucesión de imágenes repetitivas y de forma secuencial,
donde cada imagen sucesiva tiene una leve diferencia en fracciones de segundos,
para dar impresión de movimiento, se realizan en: flash, formatos multimedia,
cámaras digitales y de vídeo.
Vídeo: Son animaciones grabadas en formatos multimedia o de película, que
pueden ser: de texto, con o sin audio, de imagen digital, gráfica y fotográfica, y se
realizan tanto en flash, como grabadas con cámaras digitales o de vídeo. Los
vídeos se pueden propagar por Internet de forma viral, si son elegidos y
apreciados por el usuario, lo que provoca la realización de una promoción
conocida como campaña viral ∗.
Texto publicitario: Es el que se escribe con la finalidad de convencer al lector a
interesarse en el producto, y es utilizado tanto en los medios impresos como en
los medios audio-visuales (televisión y pantallas). A diferencia de en estos medios,
los textos publicitarios en Internet tienen un enlace a la web y una URL.
Anuncio de texto: Son anuncios publicitarios realizados con texto, y tienen un
título y un eslogan o idea de venta (siendo esto la breve descripción del producto),
la dirección o URL de la web, y un enlace; puede ser sin imagen o con imagen
(fotografía o ilustración).
Finalmente todo este tipo de anuncios en internet tiene que tener una finalidad y
llevar al navegante a interactuar con la publicidad de alguna forma como puede
ser que se registren, que navegue el sitio, que visiten la página de ofertas, que
refieran amigos a partir de concursos en una promoción virtual, redimir cupones de
descuento, entre otros.
La interacción y la medición es la magia de la publicidad en internet, lo que hace a
internet diferente de los demás medios de comunicación y con el siguiente grafico
podremos ver de qué forma internet hace posible la medición de una publicidad:

∗

técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para
producir incrementos exponenciales en "renombre de marca" (Brand Awareness), mediante
procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático
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Grafico 6. Medición de la publicidad en internet
1. Creación de la campaña. Las piezas
de la campaña se publican en un
servidor que se contrata a un tercero
para medir la campaña (Adserver).
Obtendrá un tag (código html) que lo
entregará al sitio en donde se haya
pautado la campaña.

2. Visualización del Banner. Cuando el
usuario ingresa al sitio donde está la pauta, ve
como se cargan los contenidos en dos partes,
el contenido y la pauta que se muestra a
partir del Adserver.

3. Entrega de informes. En todo momento,
el estado del avance de la campaña puede
ser monitoreado a través de las estadísticas
disponibles en el Adserver.

Este proceso se realiza a altísima velocidad y
registra no sólo la cantidad de impresiones
mostradas sino también el perfil del usuario que
visualizó la creatividad, entre otros datos.

Fuente: Adserving para herramientas de marketing digital [en línea]. España: Eplanning. Net, 2009 [Consultado 24 de mayo de 2009]. Disponible en internet:
http://www.e-planning.net

2.2 ANTECEDENTES DEL SECTOR

El sector de las telecomunicaciones ha sufrido cambios debido a entrada de
empresas internacionales y unificaciones de empresas nacionales proveedoras de
este sector, donde todo esto ha permitido una positiva proyección para el gremio
de las telecomunicaciones como lo demuestra un estudio de la CRT (comisión
reguladora de telecomunicación) el cual confirma que el sector de las
telecomunicaciones en Colombia continúa mostrando una dinámica creciente,
favorecida por un ambiente económico propicio y orientado principalmente a la
masificación de los servicios de telefonía móvil y de acceso dedicado a Internet.
Entre los hechos mas destacables que encontramos es la consolidación de
operación del grupo EPM Telecomunicaciones, el cual finalizó su proceso de
integración comercial, organizacional y jurídica de EPM Telecomunicaciones,
Orbitel y Emtelco, con miras a enfrentar la competencia de los demás grupos
económicos del sector. en el ámbito de las integraciones también deben señalarse
tres hechos adicionales: la integración del operador Telmex con otras empresas
de TV por cable en el país, incluidas las empresas de la Organización Dinámica,
Superview, Cablecentro y TV Cable, y la interconexión de sus redes de cable con
la mayoría de las redes de telefonía, para la prestación de este servicio; la
aprobación por parte de las autoridades de competencia de la fusión de EPM
Telecomunicaciones con Costavisión y TV Cable Promisión; y finalmente la
integración de la empresa ETB con la Empresa de Telecomunicaciones del Llano–
Etell. “No hay duda de que estos hechos se evidencian la orientación del mercado
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hacia la competencia basada en servicios que se prestan en ambiente multimedia
o de convergencia”15.
Dentro del sector de las telecomunicaciones encontramos el área principal a tocar
en este caso que es el internet, donde según estudios de la CCIT también
presenta excelentes proyecciones, A junio de 2008, Colombia poseía 1.774.600
suscriptores del servicio de acceso a Internet, lo que representa 393.127
suscriptores más que en diciembre de 2007, lo cual se traduce en un incremento
del 28,5% en lo corrido del presente año. Así, los suscriptores de accesos
dedicados llegan a 1.584.547, logrando a un crecimiento del 31,3% respecto de
diciembre de 2007. Por su parte, los suscriptores de accesos conmutados
aumentaron el 9% en el primer semestre del año, lo que representa 15.670
suscriptores adicionales respecto de diciembre de 2007, mostrando así un
comportamiento diferente al de los últimos semestres. “Esto se debió
principalmente, al crecimiento de suscriptores de accesos conmutados del 23,2%
y 20,1% reportado por los operadores Colombia Telecomunicaciones y
Coldecón16. Ya para el 2009 según estudios del CRT el total de suscriptores fijos y
móviles del servicio de acceso a Internet aumentó un 13,63% en el primer
trimestre, llegando a 2.477.086” 17, por lo que para este sector se pronostica un
gran crecimiento. A continuación se muestran las herramientas que ofrece el
internet y algunos de los índices más representativos a nivel mundial, con base en
estas mediciones se escogieron los indicadores generales de resultado del Plan
Nacional de TIC,
Grafico 7. Herramientas que ofrece internet
INTERNET
Medición
Comercio
electrónico

NRI
E-READINESS INDEX
IOD

CONTENIDOS

Portales horizontales
Portales verticales

PUBLICIDAD

IAB

B2B
B2C
C2C
B2G
15

Informe sectorial [en línea]. Bogota: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, 2009
[consultado 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet:http://www.crt.gov.co/images/stories/crt25documents/BibliotecaVirtual/InformeSectorial/Informe_sectorial_10.pdf
16
Informe semestral [en línea]: Conectividad. Bogota: Comisión Reguladora de
Telecomunicaciones, 2009 [consultado 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet:
http://www.ccit.org.co/web2008/descargas/internet/0806crt_internet.pdf
17
Informe de Internet [en línea]. Bogota: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, 2009
[consultado 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet: http://www.crt.gov.co/images/stories/crtdocuments/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_marzo%202009.pdf. online 15 de
abril 2009
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Network Readiness Index (NRI). Busca medir el grado de preparación de una
nación para aprovechar los beneficios de las TIC en todos los ámbitos de la
sociedad. En la medición de 2006 – 2007, Colombia se encuentra ubicada en la
posición 64 entre 122 países, con una calificación de 3.59 (sobre un máximo de
7,0), después de otros países de Latinoamérica, como Chile (31), Jamaica (45),
México (49), Brasil (53), Costa Rica (56), Uruguay (60), El Salvador (61) y
Argentina (63)
E-readiness Index: The Economist publica anualmente el índice e-readiness, que
evalúa también la preparación para el uso de nuevas tecnologías a través de seis
variables: Infraestructura de conectividad y tecnología (20%), Entorno de Negocios
(15%), Entorno social y cultura (15%), Entorno Legal (10%), Visión y política
gubernamental (15%) y Adopción de empresas y consumidores (25%). Colombia
mejoró su calificación en este índice al pasar de 4,25 en el 2006 a 4,69 en el 2007
(sobre 10).
Índice de Oportunidad Digital La Unión Internación de Telecomunicaciones –
UIT- publica el Índice de Oportunidad Digital (IOD), “el cual busca hacer una
evaluación comparativa entre los países, con relación a las TIC. En la evaluación
del 2006, Colombia se encontraba en la posición 80 entre 180 países, con una
calificación de 0,45 sobre 1, con calificaciones para las tres categorías:
Oportunidad (0,89), Infraestructura (0,25) y Utilización (0,19). En el año
inmediatamente anterior, nuestro país había ocupado la posición 88, lo cual
muestra un avance importante en materia de utilización”18.
Portales verticales: Son portales que se refieren a temas muy específicos
(danzas, gastronomía, música, noticias, etc.)
Portales horizontales: “Son portales mas masivos que los verticales y con unos
propósitos más generales.” 19
“Existe una buena estimación futura para la publicidad en internet ya que se
pronostica que la inversión publicitaria en internet está disparada, según
ZenithOptimedia (agencia global de medios) prevé que los ingresos que este
soporte recibe de los anunciantes crecerán un 29,9 por ciento durante este año nueve veces más que en el resto de medios- y un 85% hasta 2009”.20
18

INFANTE MEJIA, Sandra Cristina. Gestión del conocimiento [en línea]. Santiago de Cali:
Universidad Icesi, 2009 [consultado 17 de abril de 2009]. Disponible en Internet:
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/sandrainfante
19
Definicion de portal. En: Master Magazine [en línea]. S.L: Revista Master Magazine, 2008
[consultado
15
de
abril
de
2009].
Disponible
en
internet:
http://www.mastermagazine.info/termino/6349.php
20
La inversión publicitaria en Internet crecerá un 85 por ciento hasta 2009 [en línea]. Medellin:
Radio Munera, 2009 [consultado 15 de abril de 2009 ] . Disponible en internet:
http://www.radiomunera.com/sitioconsolas/noticia_detalle.php?id=4577
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Según un estudio realizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) Colombia,
revela que en el año 2008 los anunciantes destinaron 38.006 millones de pesos a
la promoción de sus productos y servicios a través de estos medios. Esta cifra
representa un crecimiento del 48 por ciento respecto a los 25.754 millones de
pesos invertidos durante el año 2007 y casi triplica los 13.824 millones de pesos
registrados en el 2006.
“La presencia que tiene en la mente de los consumidores una marca en internet ha
marcado un gran diferencial frente a otros medios según el análisis de Yahoo!
para la campaña BMW EfficientDynamics, el recuerdo publicitario en internet fue
del 32% frente al 24% de la televisión (televisiones digitales), el 17% de la prensa
y el 4% de radio” 21.

2.3 ANALISIS DEL SECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LINEA

2.3.1 Sector de medios electrónicos: Luego de la crisis de las puntocom a
finales de 2000 y principios de 2001, los sitios de internet están resurgiendo de
sus cenizas. En Estados Unidos el crecimiento de la publicidad en la red muestra
buenas señales: en el primer semestre del 2004 se generaron 4,600 millones de
dólares en ventas. Hoy, después de varios años de esa debacle, las empresas de
internet vuelven a respirar, y gracias a la publicidad siguen ganando terreno sobre
otros medios de comunicación.
“El panorama actual de internet está ofreciendo signos claros de que la
recuperación ya dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad. Las
grandes empresas ya le dieron su visto bueno a las puntocom. La recuperación
publicitaria es un hecho y de ahora en más comienza otra etapa: la del
crecimiento. El tiempo dirá si esto fue sólo un espejismo o el futuro se vuelve a
llamar internet”22.
El sector de medios electrónicos y la publicidad en línea presentan cada vez
mayor credibilidad y aceptación de parte de los anunciantes, De acuerdo con el
estudio de IAB COLOMBIA, el año pasado el valor de los anuncios a través de la
red llegó a 38.000 millones de pesos; lo importante es que esto muestra un
incremento del 48 por ciento frente al registro de 2007. Para esto se solicitó
información a 30 afiliados a IAB (Interactive Advertising Bureau Colombia:
asociación sin ánimo de lucro que reúne los principales actores de la industria
21

La publicidad en Internet se recuerda más [en línea]. Pereira: Cortes Media, 2009 [consultado 15
de abril de 2009]. Disponible en Internet: http://www.cortesmedia.com/cm/?p=1026
22
La Publicidad e Internet [en línea]. Medellín: Diseño Grafico, 2008 [consultado 15 de abril de
2009]. Disponible en internet:
http://www.disenografico.emprendedorlider.com/publicidad_internet.htm
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publicitaria online con el fin de incrementar la inversión en marketing digital en el
país23), entre los que se encuentran las principales agencias de publicidad y los
propios medios de comunicación. Estas cifras abren una expectativa sobre si los
anunciantes por fin empezaron a creer en Internet como un medio efectivo de
hacer anuncios. La prueba de ello es que cada vez más sectores se atreven a
llevar sus avisos publicitarios a la Internet.
Las empresas de comunicaciones siguen siendo las que más participan del
negocio, porque representan el 27 por ciento de la pauta. Pero se destaca la
presencia de otras industrias como la automotriz, los bancos, cervezas, vinos y
licores y aseo personal, que entre todas ponen 37 de cada 100 pesos del mercado
publicitario on line de Colombia24. Como informa IAB COLOMBIA vemos en la
siguiente grafica la participación de la inversión por segmentos en medios
digitales.
Grafico 8. Participación de la inversión por segmentos

Fuente: Reporte sobre compilación de la inversión en medios digitales [en línea].
Bogota: Aib.colombia, 2007 [consultado 15 de abril de 2009]. Disponible en
Internet:
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc2007.pdf

23

La inversión en Publicidad Digital crece de un 123% en Colombia [en línea]. Bogota:
Colombiabiz, 2009 [consultado 15 de abril de 2009]. Disponible en internet:
http://www.colombiz.com/2008/05/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-digital-crece-de-un-123-encolombia.html
24
Crece publicidad online en Colombia [en línea]. Bogota: Publicaciones Semana, 2009
[consultado 15 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.semana.com/noticiaseconomia/crece-publicidad-online-colombia/123722.aspx
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En la grafica 8 podemos ver como el sector de consumo masivo y de
telecomunicaciones se han convertido en fieles inversionistas de la publicidad en
internet, en cambio el sector financiero debido a crisis en sus presupuestos de
publicidad ha decrecido para el año 2008.
Como podemos ver las proyecciones para la publicidad y el mercado en internet
son muy positivas, como lo podemos ver en un reciente estudio de Pyramid
Research, encargado por Google, el cual estimó que la publicidad online crecerá
en Latinoamérica hasta alcanzar el valor de 2.600 millones de dólares en el año
2013, lo que representará el 9 por ciento del total invertido en publicidad.
Actualmente, esa cifra es de 549millones de dólares, sólo el 2 por ciento de la
torta. Para el caso colombiano, el estudio calcula que en 2013 la inversión
publicitaria en Internet alcanzará el 8 por ciento de la inversión total25. En la
actualidad la cifra es inferior al 1 por ciento. Según podemos ver la publicidad cada
vez motiva a una mayor inversión ya que frente a los demás medios de
comunicación va tomando más ventajas sin embargo estos medios tiene un
trayecto de respaldo
Grafico 9. Evaluación de los medios en cuanto a la publicidad

Fuente: Reporte sobre compilación de la inversión en medios digitales [en línea].
Bogota: Aib.colombia, 2007 [consultado 15 de abril de 2009]. Disponible en
Internet:
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc2007.pdf

25

MONTES, Álvaro. La publicidad online, eterna promesa [en línea]. Bogota: Tec Digestion, 2009
[consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet: http://www.tecdigestion.com/?p=411
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Comparando la publicidad en varios medios, se observa que televisión e Internet
son los de mayor impacto, siendo la publicidad en televisión la que genera mayor
credibilidad debido al trayecto con el que cuenta, seguida por la publicidad en
Internet que a su vez es la que brinda mayor información sobre el producto. La
publicidad en estos dos medios es a su vez catalogada como la más entretenida.

2.3.2 Análisis de la inversión en publicidad: La inversión en publicidad en
Colombia y el resto de países latinoamericanos representa un 5% de la inversión
publicitaria mundial, que en 2006 tuvo una subida de alrededor de 6%.
En estos países se observa una tendencia creciente respecto de la inversión
publicitaria, con tasas anuales de 11% al 32% dependiendo del mercado y
considerando valores brutos, la inversión publicitaria depende directamente de la
situación macroeconómica, es por esto que Latinoamérica no logra alcanzar los
niveles europeos y norteamericanos, esto según un estudio realizado por La
gerente general de Universal McCann Argentina Valeria Beola26
Según los avances que ha tenido la publicidad, el medio más prometedor y más
buscado por las empresas hoy en día es el internet como pudimos ver en el
reciente estudio de Pyramid Research y en el ultimo reporte anual que presento el
IAB colombia el cual nos muestra el incremento en las ventas en medios digitales.
Grafico 10. Incremento de ventas anuales reportadas por agencias

Fuente: Reporte sobre compilación de la inversión en medios digitales [en linea].
Bogota: iab Colombia, 2009 [consultado 15 de mayo de 2009]. Disponible en
Internet:
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iabcolombia-pwc-2008.pdf
26

La inversión en publicidad crece en Latinoamérica [en línea]. Madrid: Audiored, 2009
[consultado 20 de abril de 2009]. Disponible en internet: http://www.audiored.es/web/noticias/lainversion-en-publicidad-crece-en-latinoamerica.html
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En el grafico 10 podemos ver como las ventas que reportan las agencias de
medios que son las encargadas de vender pauta a traves de centrales de pauta,
presenta un ascenso de gran proyeccion desde el año 2006 al 2008 triplicando el
nivel de inversion.
De igual forma lo presentan las estadísticas de inversión de publicidad donde
Gracias a la efectividad e impacto de la publicidad online, la inversión en medios
digitales en Colombia mostró un crecimiento del 48% en el año 2008 con respecto
al año 2007.
De acuerdo con el más reciente reporte presentado por el IAB Colombia
(Interactive Advertising Bureau), la inversión en medios digitales presentó un
importante incremento durante el año 2008 traducido en $38,006 millones de
pesos, que representa el 48% de crecimiento frente al año 2007.
Es importante ver como las empresas cada vez son más consientes de lo
relevante que es contar con la publicidad como herramienta para sus planes de
mercadeo como lo muestran estudios de IAB COLOMBIA, La participación de la
inversión publicitaria en medios digitales en el país representa actualmente el 2%
en la economía nacional27, por lo que vemos que todos los tipos de empresas se
están involucrando en el tema, donde el 77 por ciento proviene de grandes
anunciantes, el 13 por ciento de empresas medianas y pequeñas, y el 10 por
ciento restante de compañías del exterior, Para Sergio Quijano, presidente de IAB
Colombia, este repunte de las cifras demuestra que cada día más empresas
tienen en cuenta en sus planes de inversión publicitaria a los medios digitales,
especialmente ahora que las estadísticas oficiales hablan de una penetración de
Internet del 38,5 por ciento de la población
2.4 ANALISIS DE LA CATEGORIA
2.4.1 Tamaño de la categoría. Haciendo un análisis de la situación actual del
promedio de visitas/día del portal caliescali.com en los últimos 2 años, podemos
ver como las fallas internas y según lo que mencionábamos en la formulación del
problema de este proyecto se refleja con las cifras de sus visitas:
El año 2007 fue un muy buen año en promedio de visitas/día comparado con lo que se
avecinaba en los siguientes años, llego a alcanzar un promedio de 55.000 visitas
promedio

27

PÉREZ MEJÍA, César. Inversión en medios digitales presenta acelerado crecimiento en
Colombia [en línea]. Bogota: aib Colombia, 2009 [consultado 15 de abril de 2009]. Disponible en
internet:
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-aceleradocrecimiento-en-colombia/
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Tabla 4. Visitas promedio Mes/dia año 2007 en Caliescali.com

Comenzando el año 2008 y en general todo este año el promedio de visitas/día
siguió siendo bueno pero decayeron un poco con respecto al año anterior, las
fallas internas de la casa matriz y el recorte de talento humano y recursos
empezaron a notarse en los resultados, manteniendo un promedio de visitas de
45.000.
Grafico 11. Visitas promedio Mes/dia año 2008 en Caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta
Como podemos ver ya para el año 2008 las visitas empezaron a decaer sin
embargo se manejaba un muy buen nivel de trafico pero pasaron de manejarse un
promedio de 55.000 visitas mes/día a 45.000.

Según las estadísticas finalizando el año 2008 y en comienzos del año 2009
ya con la liquidación de Coldecón y la recesión que tuvo el portal las visitas
decayeron a 21.000 promedio día, para el último mes que fue febrero del 2009 que
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fue hasta donde se tuvo acceso a la información del portal las visitas llegaban a
18.000 promedio día. Todo esto en cuanto a visitas promedio mes/día. Otra forma
que tenemos de medir el tamaño de la categoría son la cantidad de usuarios
registrados en el portal.
Entre el 2007 y mediados del 2008 existía una base de datos de 48.650 usuarios
registrados, estas bases de datos eran la sustentación que se les daba a los
anunciantes para enviar sus mensajes y publicidades segmentadas. Finalizando el
año 2008 se realizo la última campaña de actualización y registro de datos donde
se logro aumentar los registros en un 10% para un total de 53.515 usuarios
registrados a finales de año.

2.4.2 Ciclo de vida del producto. “El ciclo de vida de un producto o servicio es
la evolución que tiene este mismo desde su lanzamiento atravesando por una
Estas etapas son
serie de etapas hasta llegar a posicionarse fuerte”28.
introducción que es cuando se lanza el producto, crecimiento que es donde
empieza a evolucionar, madurez que es su mejor punto donde se supone ha
alcanzado su mejor posición y declive cuando el producto o servicio empieza a
decaer en el mercado, es aquí donde deben plantarse estrategias ya que es una
etapa definitiva para saber si el producto se reactiva o sale del mercado.
Grafico 12. Ciclo de vida de caliescali.com

28

El Ciclo de vida de un producto en el mercado [en línea]. Madrid: E-magister, 2009 [consultado el
20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.emagister.com.co/cursos-gratis/el-ciclovida-producto-mercado-cursos-2562893.htm
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En el caso del portal caliescali.com en sus últimos días como unidad de negocio
de Coldecón s.a llego a su etapa de declive hasta el punto de encontrarse en la
situación de desaparecer de la red.

2.4.3
Factores medio ambientales: Los factores Medio ambientales que
debemos definir a la hora de estudiar un caso son de gran importancia ya que
estos nos muestran los puntos influyentes que pueden afectar determinado
negocio. En este caso estudiaremos los siguientes:
Grafico 13. Factores medioambientales
FACTORES MEDIO AMBIENTALES

TECNOLOGICO

ECONOMICO

LEGAL

Tecnológico: “La tecnología se ha convertido en la base de los negocios y de la
apertura económica por lo que La tendencia tecnológica es vista con grado de
importancia. Fundamentalmente se considera oportuna su apropiación en el más
amplio sentido. Actualmente en el contexto general se considera la tecnología
como una de las variables más importantes si se desea ser competitivos y
enfrentar los retos de la globalización”29.
En este sentido Coldecón s.a. y por ende caliescali.com en medio de la situación
de su casa matriz, este fue uno de los factores que más lo perjudico debido a la
tecnología obsoleta en la que empezó a quedar comparado con su competencia.
Uno de los factores fundamentales para el éxito de un portal web es inversión en
tecnología, inversión de la que careció caliescali.com en medio de la situación
de crisis a la que se enfrento Coldecón s.a.
Económico: El aspecto económico fue uno de los factores mortales para
caliescali.com debido a la crisis financiera por la que atravesó su casa matriz, la
cual llego a su punto de liquidación en medio de graves problemas legales y
financieros donde se encontraba con obligaciones de pago por $814.511.226 entre
impuestos y nomina, donde la empresa tenía, hasta noviembre del año pasado un
total de 284 empleados. Además de la deuda de Coldecón, la empresa Telesat se
encuentra embargada por la Dian, por una deuda de impuestos con el Estado que
supera los $7.000 millones.

29

El Mutualismo Colombiano reclama Tecnología [en línea]. Bogota: Mutuales de Colombia, 2007
[consultado
8
de
junio
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://colombiamutual.blogspot.com/2007/05/el-mutualismo-colombiano-reclama.html
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Todos estos problemas financieros se empezaron a notar internamente en la
empresa desde junio del 2008, por lo que se empezó a recortar el personal, se
quedaron sin recursos para aplicar el plan de mercadeo que se aplicaba para el
portal con presencia de marca en eventos y demás, y lo más importante no se
pudo responder a las obligaciones tecnológicas y renovaciones que el portal pedía
para su sostenimiento y mejora.
Legal: Debido a la crisis que empezó a tener la casa matriz de caliescali.com a
finales del 2008, Coldecón s.a. se acogió a la Ley 1116 de 2006, o de Insolvencia
Económica, con el fin de reorganizar la empresa, pero los problemas cada vez
fueron mayores y debido al incumplimiento en el proceso de reorganización, se
decretó la apertura de la liquidación judicial. En medio de esta liquidación todas las
unidades de negocio y los pasivos de la compañía entraron en discusión para ver
cuales se podían rescatar para sacar dinero de ellos, una de las piezas claves
aquí era caliescali.com ya que habían buenas ofertas de dinero para adquirir el
portal

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y DE LA COMPETENCIA

2.5.1. Atributos del producto: Caliescali.com es un portal con identidad caleña,
lo que pone un primer punto diferencial frente a la competencia, desde su nombre,
sus modismos de comunicación en su contenido y toda la información que en el se
encuentra, esto ha logrado que la gran mayoría de visitantes en portales web de la
ciudad de Cali conozcan este portal, como lo demuestra. Empezando por su
nombre este portal cuenta con todo un grupo de seguidores tanto a nivel nacional
como internacional que buscan este medio para conectarse con su ciudad.
caliescali.com además de ser un medio de comunicación virtual que busca estar
actualizado en noticias y tener participaciones en los principales eventos culturales
y de rumba de la ciudad, proporciona información educativa para los usuarios y
busca resaltar no solo la rumba caleña que es lo que caracteriza la mayoría de los
demás portales, sino que muestra las demás caras importantes de la ciudad tanto
sitios de entretenimiento, como educativos y de culturales. A continuación
analizaremos en el siguiente cuadro los atributos de la competencia para
comprender un poco mejor como funcionan
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Tabla 5. Matriz Dofa
COMPETIDORES
Entretenete.com

Calibuenanota.com

Pegateya.com

2night.com

FORTALEZAS
1.sus dueños y creadores son
personas que manejan muy bien el
tema de publicidad y mercado
online.
2.desde sus inicios hizo parte de
una empresa dedicada a la
publicidad por lo que tiene
anunciantes fijos.
3.sus ingresos no dependen solo de
la pauta en entretenete ya que
manejan el portal de consumo
lindapop.com
1.es un portal que hace parte de
una empresa dedicada a medios de
comunicación (EL PAIS) lo que le
brinda
excelente
respaldo
y
herramientas de trabajo.
2.entre sus estrategias no han
descuidado el mercadeo directo con
las personas haciendo presencias
de
marca
en
eventos
y
establecimientos.
3. Debido al respaldo que maneja
por su casa matriz tienen exceso a
grandes eventos y fuentes de
información.
1. es un portal que se encarga de
mostrar la belleza exuberante de la
mujer colombiana
y todos los
eventos que las involucran, lo que
genera muchas visitas.
2. debido a su fuerte con el
prototipo de mujer que se ve en
este portal son muchas las visitas
de países extranjeros que han
logrado captar.
1.es un portal que ha logrado
expandirse
a
4
ciudades
colombianas y 30 países con su
conceptos de fotografías de rumba.
2. es un portal muy posicionado
cubriendo eventos lo que le genera
muchas visitas debido a
las
fotografías que se encuentran

DEBILIDADES
1. debido al manejo del nuevo
portal
lindapop.com
han
dedicado todo su trabajo a
esta descuidando un poco
entretene.com
2.es un portal que en el tiempo
ha cambiado de nombre
siendo en un comienzo
graffiti.com lo que le quita
trayectoria y confusión
los
navegantes.
1. para ser un portal que hace
parte de un medio de
comunicación el tema de pauta
no es muy bien aprovechado.
2. se han enfocado en cubrir
temas de rumba y moda
solamente.

1. debido al concepto que
manejan son muchos los
eventos y anunciantes que no
se
interesan
en
este
segmento.
2. es un portal con poco
contenido.

1. es un portal sin contenido
informativo.
2. no es aprovechado con el
segmento que manejan para
atraer anunciantes.

Basándonos en una encuesta realizada al 2% de un total de 18.000 usuarios
registrados finalmente con el portal podemos conocer cuál es su nivel de
satisfacción de ellos con caliescali.com, lo que sirve para estimar que hay un
buen grado de satisfacción pero igualmente hay que reforzar.
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Grafico 14. Nivel de satisfacción de los usuarios caliescali.com


En los resultados de las encuestas podemos ver que el 70% más de la
mitad de los usuarios registrados tienen un buen nivel de satisfacción con el portal,
sin embargo un 8% siente que el portal ha fallado sus expectativas.
Realizando una comparación de este nivel de satisfacción del usuario con
respecto a la competencia podemos ver como las respuestas en las encuestas
realizadas a este porcentaje de usuarios caliescali.com lo refleja, ocupando
caliescali el lugar número uno en la mente de los navegantes

Grafico 15. Preferencia de los usuarios frente la competencia

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta
55


Según la percepción de los usuarios podemos ver como caliescali.com
ocupa el más alto rango en sus preferencias sin embargo hay competencia
seguidora como son los portales calibuenanota.com y entretenete.com que
ocupan ya un lugar y buena posición en la mente de estos usuarios.
Caliescali.com es un portal de entretenimiento, donde una de sus prioridades es
tener un contenido actualizado incentivando a los usuarios a visitar el portal
constantemente proporcionando información diferente para cada vez que ellos
ingresen, como vemos en los resultados de las encuestas la cantidad de visitas
repetida de estos usuarios se puede ver reflejada

Grafico 16. Frecuencia de visitas de los usuarios en caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta

El porcentaje de frecuencia de visitas de un usuario en caliescali.com la
gran mayoría son un par de veces a la semana, seguido de una vez al mes, lo que
nos quiere decir que cada vez el usuario está más propenso a visitarlo menos
frecuentemente ya que la diferencia entre estos dos porcentajes no es muy
grande.
Para terminar con los atributos del portal es importante hablar del factor principal
de diferenciación que caracteriza este portal y la cual es la herramienta
fundamental a explotar aprovechando las posibilidades que da el internet con la
interactividad que caliescali.com le ofrece a los usuarios, el mismo usuario
puede enriquecer con información o su opinión el contenido de este portal
teniendo la oportunidad de ganar premios o inscribirse en concursos, esta es una
de las herramientas fundamentales que mantienen al usuario pendiente e
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interesado del portal, como podemos ver en los resultados de las encuestas
muchos de los usuarios que lo visitaban una vez volvían a hacerlo para participar,
lo que incita a unas visitas repetitivas del usuario
Grafico 17. Porcentaje de participación de visitantes en caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta

Según los resultados podemos observar que menos de la mitad de los
usuarios constantemente están pendientes en participar en las actividades del
portal, aunque hay un buen margen de participación ya que la gran mayoría de los
que ingresan se logra que participen así sea una vez pero es necesario volver
repetitiva esta participación.

Para terminar con el análisis del producto veremos en la matriz MEFE cuales con
los factores más influyentes y el peso que tiene en el negocio
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Tabla 6. Matriz Mefe
FACTORES
EXTERNOS
CLAVES
ENTRADA
DE
NUEVOS
PORTALES
LLEGADA
DE
NUEVAS
TECNOLOGIAS
CRISIS
ECONOMICA EN EL
PAIS
QUE
DIFICULTE
LOS
PRESUSPUESTOS
DE LAS EMPRESAS
DESTINADOS
A
PUBLICIDAD.
POCA
CREDIBILIDAD DEL
INTERNET COMO
MEDIO
PUBLICITARIO
AGRESIVA
EXPANSIÓN
DEL
COMPETIDOR MÁS
IMPORTANTE.
TOTAL

PESO
RELATIVO

VALOR

RESULTADO
SOPESADO

0.20

2

0.40

0.20

4

0.80

0.30

3

0.90

0.10

1

0.10

0.20

2

0.40

1.00

2.60

Conclusiones: La crisis económica que afecte la inversión de las empresas en
publicidad es el factor más amenazante, ya que con unos cortos presupuestos
será mucho menos lo que inviertan en publicidad y posiblemente en internet. Un
factor altamente amenazante también es la entrada de tecnologías para las que si
no está preparado caliescali.com podrá verse amenazado ante la competencia y
perder credibilidad en el mercado.
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2.5.2 Mezcla de mercadeo las 7c del mercadeo electrónico.

Contenido: Caliescali.com es un portal con un variado contenido
informativo, de entretenimiento y cultural. Como mencionábamos anteriormente
caliescali.com es un portal de ciudad donde se puede encontrar desde temas
históricos de Cali como lo último que sucede en nuestra ciudad. Es un portal rico
en contenido como lo podemos ver en las diferentes y variadas secciones que
maneja el portal como lo son: mira ve (las ultimas noticias), Salí (la descripción de
los sitios más visitados de la ciudad), expresa (opiniones de los navegantes del
tema del día), oí (música para descargar), leé (artículos con temas de interés
elegidos por los mismos usuarios),enrúmbate (descripción de los próximos
eventos), punto de encuentro (fotografías de las tomas en diferentes
establecimientos), la caleña (sesiones fotografías de las mujeres más lindas de la
ciudad), el chat.
Figura 12. Mi cuenta en Caliescali.com

Comunidad: Caliescali.com es un portal que maneja un segmento definido con
una serie de características y un perfil de navegante que se encuentra de la
siguiente manera:
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Grafico 18. Usuarios caliescali.com por edad

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta

Como podemos ver el 35% de usuarios que visitan el portal se encuentran en las
edades 18 a 24 donde encontramos universitarios y jovenes profesionales, lo que
se convierte en una focalizacion de estrategias para este grupo objetivo que es el
mas amplio seguido de los menores de edad y de 25 a 34 años.
Grafico 19. Actividad laboral de los usuarios

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta

60

Según podemos ver la actividad laboral en la que se ocupan el gran porcentaje de
los navegantes de caliescali.com son estudiantes y profesionales, es decir que
son personas con un nivel de estudio y de cultura, lo que es importante a la hora
de definir los temas de interés y la ubicación que estos tiene.
Grafico 20. Usuarios por sexo

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta

El 53% de hombres frente a un 47% de mujeres son los visitantes que frecuentan
caliescali.com, lo que le da una orientación a los productos y servicios que allí se
ofrecen para ver el porcentaje de posibles consumidores de los anunciantes que
pautan en este web site.

Grafico 21. Usuarios de acuerdo al país de residencia

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta
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Con esta grafica es importante tener en cuenta que los usuarios que visitan el
portal no estan
ubicados en cali solamente, casi el 50% son usuarios
extranjeros, lo que da un excelente
argumento de venta de pauta y da una
base clave para contenidos.
Tabla 7. Tendencia Hobbies

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1
carpeta
En esta tabla podemos conocer cuales son los gustos del navegante que visita
caliescali.com donde podemos ver que la musica, la rumba y el internet son los
temas de mayor interes para ellos lo que se vuelve clave en los contenidos del
portal.
Figura 13. Comunicación Caliescali.com
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Caliescali.com se ha preocupado no solo por llegar virtualmente a los navegantes
si no también a través de medios ATL como revistas que manejan el mismo
segmento y vallas, también realizando presencia de marca logrando un contacto
directo con su grupo objetivo en eventos culturales y de ciudad como en feria de
Cali con material merchandising para regalar a las personas, presencia con stand
en exposhow y demás eventos de ciudad.
Figura 14. Material merchandising para regalar a las personas

Figura 15. Promoción de Caliescali
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Comercio: En el portal encontramos como el comercio virtual se mueve de alguna
forma, secciones como la caleña han tenido sus temporadas premium como LA
CALEÑA GOLD que son imágenes de algunas caleñas un poco mas atrevidas las
cuales se pueden bajar pagando un valor. En la seccion oí de musica hay la
opcion de descargar ring tons para el celular a traves de mensajes de textos los
cuales tambien funcionan para ganar entradas a algunos eventos anunciados en
la secciòn enrumbate.
Figura 16. Seccion de la caleña gold

Fuente: Caleñas [en linea]. Cali: Caliescali.com, 2009 [consultado 15 de junio de
2009]. Disponible en internet: http//:www.caliescali.com
Canal: Caliescali.com ha utilizado canales de intermediacion para llegar a sus
usuarios a traves de otros sitios web que manejan su mismo segmentos y otros
medios como son:
*facebook
*hi5
*google
*elpais.com
*mensajes de texto (sms)
*vallas en las calles
*eucoles
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En el caso de google y demas cadenas vamos a dar una explicacion mas
detallada, Google no admite banners ni pop-ups en su web, pero sí inserta
publicidad, en forma de 'Adwords', también conocidos como 'enlaces patrocinados'
o 'sponsored links', entendemos por enlace que son los links con la dirección de
otra página web que promociona una empresa, y que llevan a dicha página.
Pueden tener sólo el nombre de la empresa, reduciendo el texto de la dirección
web, gracias al innovador sistema de hiperenlace. Google AdWords es el método
que utiliza google para hacer publicidad patrocinada, cuenta con enormes
cantidades de clientes con webs de todo tipo y de todas partes del mundo. Aquí
veremos un ejemplo de cómo funciona:
Figura 17. Ejemplo de google adword

Fuente: Google adwords [en línea]. Los angeles: google, 2009 [consultado 15 de
junio de 2009]. Disponible en internet: http://adwords.google.com
Los anuncios de Adwords se muestran junto a los resultados de las búsquedas de
Google (a la derecha o bien arriba), y solamente aparecen para determinadas
palabras que el anunciante elige. No se admiten imágenes en los anuncios, y
éstos deben ocupar 4 líneas (25 caracteres en el título, 70 en el texto y 35 en la
URL).
Conectividad: El tema de conectividad para caliescali.com y cualquier sitio que
se encuentre en la red debe ser de los mas importantes, razón por la cual
caliescali.com se vio tan afectado en sus ultimos momentos.
Caliescali.com siempre hizo parte de casas matrices dedicadas a la conexión a
internet primero en el caso de telesat y despues en el caso de Coldecon s.a. Su
conectividad siempre fue muy eficiente pero en los ultimos tiempos ya con la
tecnologia obsoleta que empezo a quedarse su casa matriz la velociadad de
navegacion y descargue de sus seccion era muy lenta, el chat empezo a tener
graves dificultades de conexión donde cerraba las conversaciones y lo mas grave
aun muchos correos de usuarios que tenian sus registros con caliescali.com
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fueron perdidos debido a fallas de ingenieria a las que finalmente no ofrecieron
ninguna solución.
Contexto: Caliescali.com es un portal definido como un portal de ciudad
netamente caleño, hecho por caleños para los caleños. Siempre en sus
estrategias y sus contenidos ha buscado mostrar una identidad caleña y lograr que
caleños ubicados en la ciudad y en el exterior se conecten a través de este portal.
Un caleño habitante en Cali que visita caliescali.com busca actualizarse día a día
de la información que alimenta el portal y entretenerse con las actividades que el
ofrece, mientras que un caleño en el exterior lo que busca visitando el portal es un
canal que lo conecte con sus raíces y su gente donde le hablan como le
enseñaron, donde ve la gente que ya no lo rodea y se informa de lo que está
pasando en su ciudad en la que ya no habita.

2.6 UTILIDADES

El portal caliescali.com como unidad de negocio que funcionaba dentro de la
empresa de telecomunicaciones presenta el siguiente promedio mensual de
ingresos frente a un promedio mensual de gastos.

66

2.6.1 Ingresos del portal
Tabla 8. Ingresos del portal

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1 carpeta
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2.6.2 Otros ingresos generados
Tabla 9. Otros ingresos generados

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali, 2008. 1 carpeta
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2.6.3 Gastos del portal
Tabla 10. Gastos del portal

2.7 VENTAJA COMPETITIVA Y ANALISIS DE RECURSOS

Caliescali.com tiene como principal ventaja frente a su competencia que es
pionero en portales web de entretenimiento y de ciudad, con el surgimiento de
caliescali.com son muchos los portales web que han surgido pero es muy
notoria la diferencia que existe en estructura y contenidos con su competencia
lo que hace que caliescali.com sea el portal web a nivel regional más visitado
hasta el momento comparado con el nivel de visitas que tiene los demás, como
pudimos ver en las encuestas realizadas en el estudio de esta monografía y
como lo demuestra el medidor de estadísticas alexa.
Grafico 22. Estadísticas www.alexa.com

Fuente: Estadísticas caliescali junio 2008 [en línea]. Dallas: Alexa.com, 2008
[consultado 15 de marzo de 2008]. Disponible en internet:.
http://www.alexa.com/search?q=caliescali

Otra herramienta importante que encontramos con caliescali.com que permite
ofrecer a los anunciantes un diferencial con los otros portales web, son las
variables y diferentes piezas que tiene caliescali.com en su portal desde
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banners y botones tradicionales hasta mail marketing, sky crapers y
shosqueles, piezas animadas que le dan mayor versatilidad a la pauta.
El recurso humano con el que cuenta el portal es el recurso principal que tiene,
un equipo de diseño grafico especializado en diseño web encargado de diseñar
piezas de alta calidad notoria con la manejada en otros portales, un equipo de
periodismo encargado de actualizar en contenidos y hacer presencia y
relaciones con medios y eventos que mantiene al portal involucrado con todo
esto, un equipo de ingenieros que atienden todas las necesidades y soluciones
tecnológicas con el portal y un equipo de mercadeo encargado de las alianzas,
los contactos y las ideas para mantener el portal en una constante recordación
de marca en los ciudadanos y la mejor atención a los usuarios participantes.
Una de las ventajas que tiene caliescali.com hasta el momento es que
perteneció a casas matrices dedicadas al gremio de las telecomunicaciones por
lo que los gastos de sostenimiento y mantenimiento siempre fueron mínimos ya
que tenían todas las herramientas tecnológicas para funcionar como internet,
servicio técnico, alojamiento de servidores y las instalaciones especiales para
este tipo de negocio.
A pesar de los traspasos de casas matrices que sufrió caliescali.com en sus 8
años de existencia, siempre estuvo dirigida y encabezado por el mismo equipo
de trabajo obviamente con integrantes nuevos y salida de algunos en su
trayecto, pero siempre estuvo al manejo de los mismos gestores, conocedores
del modelo de negocio por lo que nunca su esencia se perdió.

2.8 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

Caliescali.com maneja dos tipos de clientes el usuario de quien depende el
tráfico del portal y el anunciante que es el que invierte en publicidad.

2.8.1 El usuario: El usuario de caliescali.com es el navegante que ingresa al
portal ya sea para informarse o participar en él, este usuario es importante para
el portal ya que son la sustentación para que determinados anunciantes
inviertan en publicidad en el. El registro de estos usuarios se lleva a través de
campañas de registros de base de datos y es de esta forma que las
publicidades se pueden personalizar. A continuación veremos cuál es el perfil
de navegante que manejan los usuarios de caliescali.com:
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Grafico 23. Usuarios por edad

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Como podemos ver el 35% de usuarios que visitan el portal se encuentran en
las edades 18 a 24 donde encontramos universitarios y jovenes profesionales,
lo que se convierte en una focalizacion de estrategias para este grupo objetivo
que es el mas amplio seguido de los menores de edad y de 25 a 34 años.
Grafico 24. Por sexo

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

El 53% de hombres frente a un 47% de mujeres son los visitantes que
frecuentan caliescali.com, lo que le da una orientación a los productos y
servicios que allí se ofrecen para ver el porcentaje de posibles consumidores
de los anunciantes que pautan en este web site.
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Grafico 25. Actividad laboral

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Según podemos ver la actividad laboral en la que se ocupan el gran porcentaje
de los navegantes de caliescali.com son estudiantes y profesionales, es decir
que son personas con un nivel de estudio y de cultura, lo que es importante a la
hora de definir los temas de interés y la ubicación que estos tiene.

Grafico 26. País de residencia

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Con esta grafica es importante tener en cuenta que los usuarios que visitan el
portal no estan ubicados en cali solamente, casi el 50% son usuarios
extranjeros, lo que da un excelente argumento de venta de pauta y da una
base clave para contenidos.
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2.8.2 El anunciante. El anunciante de caliescali.com son marcas de
productos y servicios interesados en llegar al mismo grupo objetivo que maneja
el portal a través de la publicidad online. A continuación veremos las
características que manejan estos anunciantes.

Culturales y sociales:
Marcas dirigidas a los estratos 3-4-5-6
Una cultura ciudadana de caleñidad con la que se identifiquen los
usuarios
Empresas dedicadas a innovar y estar a la vanguardia del mercado
Marcas interesadas en utilizar el vínculo de la sociedad caleña para
llegar a usuarios ubicados en el extranjero.

Personal:
Marcas enfocadas a un mercado entre los 18 y 35 años de edad
Productos y servicios enfocados a un target juvenil estudiantil y de
jóvenes profesionales
Marcas que ofrecen productos y servicios de cierto nivel adquisitivo con
precios que exigen una buena situación económica.

Sicológicas:
-Marcas con mente abierta interesadas en tener estrategias innovadoras
-Productos y servicios que ofrecen un respaldo de marca que dan seguridad a
los navegantes que tienen acceso a su publicidad
-Marcas motivadas en entrar en la modernización y estar a la vanguardia.

2.8.3 Los anunciantes de caliescali.com. En la historia de caliescali.com
han existido gran variedad de anunciantes de los cuales algunos han sido
importantes inversionistas en el portal como es el caso de ingenio manuelita,
colombina, coca-cola femsa, Carvajal s.a., estas empresas tenían un nexo
más fuerte que una pauta publicitaria en un portal, los dueños de estas
empresas hacían parte de la junta directiva de caliescali.com en sus inicios por
lo que fielmente fueron clientes de caliescali.com en un periodo largo de
tiempo.
Seguido de estos anunciantes-inversionistas del portal encontramos varios
clientes que han logrado casos exitosos en caliescali.com:
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Bellsouth
Directv
Renault
Sony
Cellmovil

la 14
Chivas real
AXE
Almacenes Éxito
ETB

Kokoriko
Sandwich qbano
Armonia
Jhons & jhonson colombia
Cadbury adams

Con el pasar del tiempo y el desarrollo de estrategias que ha tenido el portal se
ha logrado captar nuevos anunciantes con diversidad de tipos de negocios no
solo productos de consumo masivo y multinacionales sino también empresas
de servicios que tiene las mismas características del tipo de cliente
caliescali.com con un grupo objetivo con el perfil del usuario del portal. Estas
son:
Dentilaser
Orthoplan
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Santiago de Cali
Banco de bogota
Clínica laser plástica

Productos Yupi
C.C. Jardín Plaza
Baterías Mac
DECKO
Ocean Pacific
Video tienda Mario Bross.

2.9 ESPACIOS PUBLICITARIOS QUE OFRECE CALIESCALI.COM

La publicidad en línea como mencionábamos anteriormente tiene un factor
diferencial que lo beneficia mucho y le ofrece muy buena proyección y es la
oportunidad de medición que brinda a los anunciantes.
Esta medición puede darse a través del CPM que es el costo por impresiones,
se conoce como impresiones a la exposición del anuncio, es decir, cada una de
las veces que se carga un formato publicitario en el sitio web. Y a través del
CTR o Clic through que es la unidad de medida de respuesta publicitaria que
corresponde a la relación entre el número de clicks y el número de veces que
se exponen los mensajes.
En el caso de caliescali.com hasta el momento los paquetes de pauta se
venden por la medición del CPM con un promedio de impresiones estimadas y
dependiendo de la rotación que estas tengan. Le llamamos rotación a la
cantidad de secciones del sitio web en los que vaya a tener aparición la
publicidad.
A continuación veremos los espacios publicitarios que ofrece caliescali.com,
los precios que maneja y los paquetes de pauta que se ofrecen a los
anunciantes:
Banner superior e inferior: “Un banner es un anuncio normalmente
rectangular colocado arriba y/o abajo del contenido principal de un sitio web y
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que enlaza con el sitio web del anunciante. Estos anuncios pueden contener
texto, gráficos animados y sonido”.30. Un banner de este tipo en caliescali.com
tiene una medida de 728x90.
Figura 18. Ejemplo de banner superior en caliescali.com

Fuente: portal caliescali.com [en línea]. Cali: caliescali.com, 2009 [consultado
15 de junio de 2009]. Disponible en Internet: http//:www.caliescali.com

Botón fijo: Pieza estática, sin movimiento con una sola imagen
ubicado en la parte inferior y/o superior de la página principal, con una medida
de 120x90.
Figura 19. Ejemplo de botón fijo

Fuente: Orthoplan [en línea]. Medellin: Pegateya, 2009 [consultado 15 de junio
de 2009]. Disponible en internet: www.pegateya.com

30

¿Qué es un banner? - Definición de banner [en línea]. S.l: masadelante.com, 2009
[consultado
15
de
junio
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.masadelante.com/faqs/banner
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Shoskele: Publicidad que se mueve por el sitio web. Es un anuncio basado en
animación Flash, y busca que tenga libre movimiento por toda la página. Obliga
al usuario a cerrarla para poder ver la información del site. En caliescali.com
tiene una medida de 800x400.
Figura 20. Ejemplo de shoskele

Fuente: Portal el Espectador
[consultado
15
de
junio
www.elespectador.com

[en línea]. Bogotá: El Espectador, 2009
de
2009].
Disponible
en
internet:

Skycrepers: Banner lateral en lado izquierdo y/o de las páginas que enlaza al
sitio web del anunciante o simplemente muestra un texto y gráficos animados.
En caliescali.com tiene una medida de 120x600
Figura 21. Ejemplo de skycrepers

Fuente: portal caliescali.com [en línea]. Cali: caliescali.com, 2009 [consultado
15 de junio de 2009]. Disponible en Internet: http//:www.caliescali.com
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Home: Banner de 300x250 ubicado en la parte inferior de la página principal
del portal con enlace a la página web del anunciante o con ventana informativa.
Mail marketing: “Son correos personalizados de forma masiva. Esta
herramienta es ideal para enviar promociones y descuentos, dar a conocer
productos, enviar boletines informativos y promocionar un sitio Web”31.
Figura 22. Ejemplo De Mail Marketing

Fuente: Mail Marketing [en línea]. Cali: caliescali.com, 2009 [consultado 15 de
junio de 2009]. Disponible en Internet: http//:www.caliescali.com

Todos estos espacios se venden por un periodo determinado con un mínimo de
un mes, normalmente se venden en paquetes como veremos a continuación.
Cada pieza de estas tiene unas secciones de rotación desde el home que es la
pagina principal del sitio web hasta las secciones internas que hay en el portal,
adicionalmente los anunciantes aparte de publicar su marca pueden realizar
recolección de bases de datos a través de estas piezas, inscripciones o
llevarlos a sus páginas web. El costo de publicación de estas piezas se mide
por valor de impresiones es decir el CPM.

31

Email marketing [en línea]. Bogota: Imaginamos.com, 2009 [consultado 15 de junio de 2009].
Disponible en internet: http://www.imaginamos.com/emailmarketing.html
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Tabla 11. Tarifas publicitarias por días

Fuente: Informe gerencial unidad web caliescali.com. Santiago de Cali, 2008. 1
archivo de computador
Tabla 12. Paquetes publicitarios

Fuente: Informe gerencial unidad web caliescali.com. Santiago de Cali, 2008. 1
archivo de computador
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2.10 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

2.10.1 Análisis dofa de la compañía

Tabla 13. Analisis Dofa de la Compañia

Oportunidades – O
-El modelo de publicidad en
internet
representa
en las
estadísticas un gran porcentaje de
crecimiento comparado Con los
medios tradicionales
-Hoy en día el internet ha llegado
a dar más credibilidad y confianza
comparado con las épocas en las
que nació Caliescali.com
-Debido a la globalización las
herramientas tecnológicas han
tenido gran importancia y el
internet es una de ellas siendo un
punto
de
encuentro
desde
cualquier parte del mundo
-La publicidad en internet y en
caliescali.com en este caso es la
única
que
permite
una
interactividad
y
respuesta
inmediata del público.

Fortalezas – F
-Caliescali.com es pionero en
portales web a nivel regional
-Es un portal que se ha dedicado
a funcionar como un medio de
comunicación que proporcione
información educativa y cultural
no solo de rumbas como la
mayoría de demás portales
-el chat de caliescali.com es el
más posicionado en navegantes
regionalmente
-caliescali.com es el único portal
que premia a sus navegantes por
su participación y opinión en los
contenidos

Debilidades – D
-La casa matriz a la que
pertenece caliescali.com durante
un largo tiempo atraviesa una
crisis financiera y legal
-Debido
al
poco
recurso
financiero se han tenido que
suspender planes de mercadeo y
hacer recortes de Personal
-Por descuidos tecnológicos, la
navegación en el portal se ha
complicado lo que hace a los
usuarios dejar de visitarlo
-Debido a la falta de recursos
por la crisis ha habido falencias
para el cumplimiento con los
clientes.
-La casa matriz a la que
pertenece
caliescali.com
se
dedica a otro modelo de negocio
por lo que no le da la suficiente
prioridad a el portal
-Caliescali.com nunca se le dio
las herramientas suficientes por
su Casa matriz para evolucionar
como lo que se empezó a
convertir
un
medio
de
comunicación.

Estrategias FO
-aprovechando la interactividad
que permite el internet, generar
cada vez contenidos educativos y
de interés para los navegantes
que generen su participación y
estimularlos con los premios e
incentivos que solo caliescali.com
ha manejado
-proporcionar el contenido y el
contexto necesario para amarrar
a ese navegante que se
encuentra en el exterior y el
navegante que se encuentra en la
ciudad para que encuentre una
conexión total con su cultura y su
ciudad a través del portal, viendo
en él un medio de comunicación
consolidado que les ofrece todo
acerca de su ciudad.
-aprovechando la credibilidad y
confianza que día a día genera el
internet y el posicionamiento que
ha logrado caliescali.com como
portal pionero de entretenimiento
plantear argumentos sólidos y
generar estrategias que
incentiven a los anunciantes a
pautar con su marca en el portal.

Estrategias DO
-posicionar a caliescali.com no
solo
como
un
portal
de
entretenimiento sino como el
medio de comunicación que
siempre quiso y empezó a ser
aprovechando la credibilidad que
día tras día brinda el internet.
-realizar actividades virtuales que
motiven
y
mantengan
la
interactividad con el usuario para
no descuidarlo mucho en los
cortos
presupuestos
para
mantener un contacto directo con
él.
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Tabla 13. Continuación
Amenazas – A
-Debido a la globalización y las
nuevas empresas y tecnologías
que han entrado al país, poseen
mayores
herramientas
para
competir con tecnología más
avanzada.
-caliescali.com ya no compite
solamente con portales regionales
sino con grandes cadenas como
facebook, hi5, google, ya que
estas ya venden pauta localizada.
-Debido a la crisis legal de la casa
matriz a la que pertenece
Caliescali.com puede verse en
peligro de desaparecer de la red

Estrategias FA
-siendo el chat de caliescali.com
la sección más visitada del portal,
fortalecerlo tecnológicamente y
con herramientas de atracción
logrando una preferencia de parte
de los navegantes ante los
demás web site locales y grandes
cadenas internacionales.
- reconociendo que caliescali.com
es el portal pionero y el mas
posicionado
regionalmente,
buscar una negociación con una
empresa que pueda retomarlo y
no dejar que desaparezca de la
red

Estrategias DA
-proporcionarle a caliescali.com
las herramientas suficientes para
desenvolverse como un medio de
comunicación que lo lleven a
tener diferenciales ante las
fuertes competencias en el tema
de redes y portales que surgen
día a día.
- conseguir socios capitalistas o
hacer alianza con una empresa
que esté interesada en invertir en
el
portal
para
dotarlo
tecnológicamente y así no perder
posibilidades ante la competencia
que
llega
con
fuertes
herramientas tecnológicas.
-postular el portal para venderlo a
empresas que funcionen con este
mismo modelo de negocio y le
puedan dar un rumbo seguro y
más prometedor que el que pudo
dar su casa matriz hasta los
últimos días.

2.10.2 Factores claves de éxito

Ser un portal de ciudad que represente una identidad caleña

Mantener la interactividad con el usuario, lo que permite estar más cerca
del motivándolo en sus visitas.

Tener contenidos actualizados de forma educativa simultáneamente con
el entretenimiento.

Planes de mercadeo que conecten no solo virtualmente la marca del
portal sino directamente con el público objetivo.

Caliescali.com se apoya mucho en herramientas multimedia (videomúsica-audio-fotografía) lo que hace al portal visualmente muy atractivo lo que
ha sido un gancho porque los caleños son muy visuales el colorido del portal,
las animaciones y todos los componentes gráficos

2.11 PERFIL DEL INTERNAUTA CALIESCALI.COM

Realizando un estudio reciente para el desarrollo de este caso, se le realizo
una encuesta al 2% de los 18.000 usuarios registrados que estuvieron en la
etapa final de calieescali.com para un total de 360 encuestas, donde
estudiamos su perfil y su percepción del portal
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Tabla 14. Como conoció el portal de Caliescali.com (Numero de personas)
ANUNCIO

71

20%

LINK EN OTRA PAGINA WEB

73

20%

0

0%

216

60%

PROMOCION
BOCA A BOCA

360

Gráficos 27. Como conoció el portal de Caliescali.com (Porcentajes )

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 15. Análisis técnico de razones de conocimiento de los usuarios de
caliescali.com
Análisis técnico de razones de
conocimiento de los usuarios
de caliescali.com
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
12.074,000 El "83,00%" eligieron:
[11,004 - 13,144] BOCA A BOCA
360
LINK EN OTRA PAGINA WEB
La opción "PROMOCION" no fue elegida por
5.083,000 nadie.
0,545

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Como se puede ver en los resultados de esta encuesta, la publicidad mas
efectiva es la que hacen los mismos usuarios boca a boca la cual es la forma
de publicitarse sin ningún costo y más efectiva.
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Tabla 16. Motivos por los cuales visita el portal de caliescali.com (numero de
personas)
POR CURIOSIDAD
PARA RECOPILAR INFORMACION
PARA PARTICIPAR

191

53%

49

14%

120

33%

360

Grafico 28. Porcentajes de los Motivos por los cuales visita el portal de
caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 17. Análisis técnico de motivación de los usuarios caliescali.com

Análisis técnico de motivación de los usuarios caliescali.com
Media

Conclusiones destacadas
7.193,000 El "86,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

[6421 - 7965]

POR CURIOSIDAD

360

PARA PARTICIPAR

Desviación típica

3,665 La opción menos elegida representa el "14,00%":

Error estándar

0,393

PARA RECOPILAR INFORMACION

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Como podemos ver la motivación de los usuarios a visitar la primera vez el
portal es por la curiosidad de las referencias que han recibido de este, seguidos
del incentivo de los premios que se manejan en el portal lo que llama a los
navegantes a participar.
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Tabla 18. Tipos de portales que visitados
ENTRETENETE.COM

162

45%

PEGATEYA.COM

112

31%

CALIBUENANOTA.COM

106

29%

CALI2NIGHT.COM

182

51%

54

15%

2

1%

TODOSENCALI.COM
Otro (Por favor especifique)

360

Grafico 29. Porcentajes de los portales visitados

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 19. Análisis técnico de conocimiento de la competencia
Análisis técnico de conocimiento de la competencia

Conclusiones destacadas

Media
Intervalo de confianza (95%)

5,690 El "74,00%" eligieron:
[5,509 - 5,871]

Tamaño de la muestra

201

CALI2NIGHT.COM
CALIBUENANOTA.COM

Desviación típica

1,308 La opción menos elegida representa el "2,00%":

Error estándar

0,092

Otro (Por favor especifique)

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Según podemos ver los demas portales de entretenimiento de la ciudad
tambien tiene un reconocimiento del mismo grupo objetivo que tiene
caliescali.com debido a la presencia que tienen estos en eventos y donde se
encuentra su target.
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Tabla 20. Escala de 1 a 6 de los portales
1

2

3

4

5

6

ENTRETENETE.COM

2

4

175

98

72

10

361

PEGATEYA.COM

5

144

151

56

5

0

361

TODOESCALI.COM

107

108

44

8

2

3

272

CALIBUENANOTA.COM

1

53

188

103

49

4

398

CALIESCALI.COM

1

1

14

21

227

97

361

CALI2NIGHT.COM

3

117

136

87

12

6

361

Grafico 30. Porcentajes de acuerdo a la escala de preferencia de los portales

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 21. Análisis de la calificación de los portales
Análisis técnico - Población:

100

CALIFICACION DE LOS USUARIOS PARA ENTRETENETE.COM
Media

Conclusiones destacadas
14,819 El "73,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

[14,108 - 29,638]

3

360

4

Desviación típica

3,449 La opción "6" no fue elegida

Error estándar

0,364

CALIFICACION DE LOS UDUARIOS PARA PEGATEYA.COM
Media

Conclusiones destacadas
11,024 El "77,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica

[10,375 - 11,673]

3

360

2

3,107 La opción "6" no fue elegida
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Tabla 21. Continuación
Error estándar

0,332

CALIFICACION DE LOS USUARIOS PARA TODOESCALI.COM

Conclusiones destacadas

Media

7,592 El "75,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[6,996 - 8,188]

2

360

3

Tamaño de la muestra
Desviación típica

2,888

Error estándar

0,304

CALIFICACION DE LOS USUARIOS PARA CALIBUENANOTA.COM

5
Conclusiones destacadas

Media

14,129 El "72,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[13,468 - 14,790]

4

360

3

Tamaño de la muestra
Desviación típica

3,183

Error estándar

0,337

CALIFICACION DE LOS USUARIOS PARA CALIESCALI.COM

1
Conclusiones destacadas

Media

20,429 El "89,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[19,828 - 21,030]

5

360

6

Tamaño de la muestra
Desviación típica

2,888

Error estándar
Tabla 16
Fuente: www.encuestafacil.com

0,306

CALIFICACION DE LOS USUARIOS PARA CALI2NIGHT.COM

1

Conclusiones destacadas

Media

12,181 El "69,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[11,421 - 12,942

3

360

2

Tamaño de la muestra
Desviación típica

3,637

Error estándar

0,388

1

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Caliescali.com frente a la competencia tiene un alto nivel de calificación, donde
los usuarios lo reconocen como el mejor portal de la ciudad comparado con los
demás, sin embargo como veíamos anteriormente el reconocimiento del portal
entretenete.com y calibuenanota.com también tiene una buena calificación de
parte de los usuarios.

Tabla 22. Satisfacción de los usuarios
COMPLETAMENTE SATISFECHO
SATISFECHO
INSATISFECHO
COMPLETAMENTE INSATISFECHO

80

22%

252

70%

27

8%

1

0%

360

85

Grafico 31. Nivel de satisfacción con el portal caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 23. Análisis técnico de nivel de satisfacción del usuario

Análisis técnico de nivel de
satisfacción del usuario

Conclusiones destacadas

Media
Intervalo de confianza (95%)

7,437 El "93,00%" eligieron:
[7,002 - 7,872]

Tamaño de la muestra

360

SATISFECHO
COMPLETAMENTE SATISFECHO

Desviación típica

2,098 La opción menos elegida representa el "1,00%":

Error estándar

0,223

COMPLETAMENTE INSATISFECHO

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
El nivel que de satisfacción que maneja caliescali.com con sus usuarios en su
mayor porcentaje es de satisfacción sin embargo no se puede dejar de lado
que hay un porcentaje que tiene un nivel de insatisfacción debido a que ya han
notado las desmejoras por lo que es importante que esta insatisfacción no
crezca más.
Tabla 24. Frecuencia de visitas al portal caliescali

TODO EL TIEMPO, ES MI PAGINA DE INICIO

0

0%

TODOS LOS DIAS

8

2%

UN PAR DE VECES A LA SEMANA

186

52%

UNA VEZ AL MES

160

44%

6

2%

MENOS DE UNA VEZ AL MES

360

86

Grafico 32. Porcentajes en frecuencia de la Visita al portal de caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 25. Análisis técnico de frecuencia de visitas en caliescali.com
Conclusiones destacadas

Análisis técnico de frecuencia de visitas en caliescali.com
Media

13,793 El "89,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[13,328 - 14,257]

Tamaño de la muestra

360

UN PAR DE VECES A LA SEMANA
UNA VEZ AL MES

Desviación típica

2,228 nadie eligió

Error estándar

0,237

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Según los resultados los usuarios manejan un promedio de 1 a 8 visitas al mes,
aunque en la mayoría de casos su visita se repite es importante hacer
estrategias para mantenerlo conectado y hacer sus visitas mas repetitivas.

Tabla 26. Participacion en opinión en los cambios del portal
CONSTANTEMENTE LO HACE

75

21%

ALGUNA VEZ LO HIZO

183

51%

NUNCA LO HA HECHO

83

23%

NO SABIA QUE LO PODIA HACER

19

5%

360

87

Grafico 33. Porcentaje de personas que han participado con su opinion en los
cambios del portal

Tabla 27. Análisis técnico de participación de usuarios caliescali.com

Análisis técnico de participación de
usuarios caliescali.com

Conclusiones destacadas

Media

8,462 El "75,00%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[7,824 - 9,1]

ALGUNA VEZ LO HIZO

360

NUNCA LO HA HECHO

Tamaño de la muestra
Desviación típica

3,081 La opción menos elegida representa el "6,00%":

Error estándar

0,326

NO SABIA QUE LO PODIA HACER

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Como podemos ver el gran porcentaje de los usuarios de caliescali.com en
algún momento ha contribuido con su opinión en el portal, la idea es generar
mas interacción con ellos para sean ellos mismos los que contribuyan con el
contenido del sitio web.

Tabla 28. Tipo de personas que visitan el portal por genero
FEMENINO

146

41%

MASCULINO

214

59%

360

88

Grafico 34. Tipo de personas que visitan el portal por genero

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 29. Análisis técnico de sexo de usuarios caliescali.com
Análisis técnico de sexo de
usuarios caliescali.com
Media

Conclusiones destacadas
6,399 La opción mas elegida fue "MASCULINO".

Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

[5,988 - 6,811]
360

Desviación típica

1,956 La opción menos elegida fue "FEMENINO".

Error estándar

0,210

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta

Según en perfil del navegante existe un mayor porcentaje de hombres que
visita el portal frente a la cantidad de mujeres que lo hacen. Aunque van muy a
la par el hombre es más constante e interesado en el contenido que tiene
caliescali.com
Tabla 30. Rango de edades de los visitantes
13 A 18

83

23%

18 A 25

182

51%

25 A 38

80

22%

38 A 50

15

4%

360

89

Grafico 35. Rango de edades de los visitantes

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 31.
Análisis técnico de promedio de edades de los usuarios
caliescali.com
Análisis técnico de promedio de
edades de los usuarios
caliescali.com
Media

Conclusiones destacadas
8,182 El "79,80%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

[7,542 - 8,822]

18 A 25

360

25 A 38

Desviación típica

3,051 La opción menos elegida representa el "4,04%":

Error estándar

0,327

38 A 50

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Como podemos ver el 50% de usuarios de caliescali.com son adolecentes y
jóvenes lo que nos arroja información de los posibles gustos y deseos que tiene
estos internautas.

Tabla 32. Posición socioeconómica del navegante caliescali.com
ESTRATO 1

73

20%

ESTRATO 2

105

29%

ESTRATO 3

96

27%

ESTRATO 4

53

15%

ESTRATO 5

31

9%

ESTRATO 6

2

1%

360

90

Grafico 36. Posición socioeconómica del navegante caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 33. Análisis técnico de rango de edad del usuario caliescali.com

Análisis técnico de rango de
edad del usuario
caliescali.com
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
10.495,000 El "58,59%" eligieron:
[9491 - 11490]

ESTRATO 2

360

ESTRATO 3

4.815,000 La opción menos elegida representa el "2,02%":
0,512

ESTRATO 6

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
La distribución de posición socioeconómica del navegante caliescali.com se
encuentra en su gran porcentaje en estratos 1-2-3 lo que es un tema a
replantear ya que se ha perdido fuerza en las estrategias para acaparar los
estratos 4-5-6 el cual es un grupo objetivo de caliescali.com desde sus inicios.

Tabla 34. Nivel de estudios de los usuarios de caliescali.com
BACHILLER
ESTUDIOS TECNICOS
UNIVERSITARIO
ESTUDIOS POSTGRADO
Otro (Por favor especifique)

121

34%

80

22%

158

44%

1

0%

0

0%

360

91

Grafico 37. Nivel de estudios de los usuarios de caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
Tabla 35. Análisis técnico del nivel de estudio del usuario caliescali.com

Análisis técnico del nivel de estudio del usuario caliescali.com
Media

Conclusiones destacadas
8,445 El "75,76%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%)

[7,702 - 9,187]

Tamaño de la muestra

360

UNIVERSITARIO
BACHILLER

Desviación típica

3,525 nadie la eligió

Error estándar

0,379

Según podemos ver los internautas con los que estamos tratando son personas
que tiene un nivel educativo y cultural, por lo que los contenidos y estrategias
deben ir enfocadas a no solo entretener sino informar y educar.

2.12

OBJETIVOS

Aumentar el número de visitas promedio mes/día del portal en un 30%
para el año 2010.
-

Atraer un 15% de más anunciantes que pauten en el portal.

-

Incrementar en un 10% el nivel de participación en los navegantes.
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2.13 ESTRATEGIAS

Estrategia 1: Ejecutar un cambio en el portal que genere expectativa e
incentive al usuario a navegarlo de nuevo.
Estrategia 2: Aprovechar el posicionamiento de marca que tiene
caliescali.com y sus ventajas competitivas para recuperar a los navegantes que
dejaron de visitar el portal y cautivar nuevos usuarios.
Estrategia 3: Replantear y proponer nuevos paquetes de pauta que
beneficien y llamen a los anunciantes, ofreciendo diferentes espacios y precios
de anuncio.
Estrategia 4: Aprovechar la diversidad de contenidos que se manejan en
el portal para proponer actividades tanto virtuales como directas con los
usuarios mara mantenerlo motivado con su opinión y participación.

2.14

TÁCTICAS

Táctica 1: La principal estrategia a desarrollar será un relanzamiento del
portal caliescali.com, la idea es generar al usuario perdido y a el futuro la
sensación y la muestra de que caliescali.com mejoro y cambio para él. Con un
nuevo diseño estructural de la pagina donde se seleccionaran las secciones
más visitadas con un cambio visual en el diseño que demuestre el cambio. En
la campaña de relanzamiento del portal se utilizaran medios tanto btl como atl.
La idea de utilizar los medios BTL es mostrarle al grupo objetivo que
caliescali.com no solo está virtualmente sino que puede tener un contacto
directo con ellos, en esta parte se ejecutaran tomas a los sitios donde se
encuentra este público.
Colegios: Para sintonizar a los estudiantes y este segmento del grupo objetivo
que son jóvenes de estratos 3-6, de edades entre los 13 y 17 años se realizara
un proyecto llamado “la revista virtual de tu colegio con caliescali.com” donde
se seleccionaran 10 colegios de la ciudad y se les regalara la revista virtual que
los mismos estudiantes alimentaran con una debida capacitación que se les
dará en una tarde, esta revista estará en una de las secciones del portal lo que
llevara a las visitas y alimentación de los estudiantes además de que se
realizara un contacto directo con ellos en el lanzamiento de la misma en cada
colegio, donde ira el equipo caliescali.com con apoyo merchandising y una que
acompañe el evento.
Universidades: En este segmento se utilizara una de las secciones más
visitadas como vinculo para concentrar la atención de este grupo que es
jóvenes de estratos 3 a 6 con edades entre los 18 y 25 años, realizando la
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elección de la caleña universitaria dentro de un evento de relanzamiento del
portal en una discoteca donde marcas interesadas en patrocinar este evento
que manejan este mismo grupo objetivo podrán participar como anunciantes
con pauta en el portal y tendrán este espacio publicitario para anunciar su
marca directamente con este grupo objetivo. Como pre del desfile se realizara
publicidad en las diferentes universidades.
Estrategia 1-Tactica 2: En medios ATL la campaña de relanzamiento
del portal estará en vallas y eucoles en zonas estratégicas de la ciudad, como
son cercanas a aeropuerto, terminal, centros comerciales, universidades. Esta
parte de la campaña no tendrá costo debido a que anteriormente se realizo un
canje con EUCOL y EFECTIMEDIOS por lo que será de gran apoyo para los
costos de publicidad.
Estrategia 1-Tactica 3: Vestiremos o disfrazaremos de “negrito” y
“negrita”, que identifican varios de los servicios del portal. Ellos distribuirán los
volantes con la frase de contacto! TE INVITAMOS A VER LA NUEVA IMAGEN
DE CALIESCALI! Se distribuirán en: Principales semáforos de la ciudad: 10
puntos de la ciudad (estratos 3 al 6), fuera de las universidades, fuera de los
centros comerciales. Se distribuirán 5.000 volantes durante la expectativa y
10.000 durante el lanzamiento.
Estrategia 2-Tactica 1: Realizar un periodo de tomas en los principales
bares y restaurantes de la ciudad con el fin de abarcar el mercado de jóvenes
profesionales en el rango de edades entre los 25 y 38 años, estas tomas
estarán acompañadas por una modelo de protocolo que invite a las personas a
visitar el nuevo caliescali.com dando un obsequio de la marca acompañado
de obsequios de anunciantes vinculados con el portal que puedan aprovechar
este mismo grupo objetivo.
Estrategia 3- Táctica 1: A modo de incentivar las ventas de pauta en el
portal, habrá nuevos paquetes que le den mayor opción al anunciante, además
de que se les ofrecerá en este periodo de relanzamiento del portal anunciar su
marca en toda la campaña y las actividades programadas.
Tabla 36. Anuncios en Caliescali.com

Fuente: Informe L&M. Estadísticas caliescali junio 2008. Santiago de Cali,
2008. 1 carpeta
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Estrategia 3- Táctica 2: Ofrecer a los anunciantes diferentes
herramientas de soluciones web que le permitan desarrollar su marca en
internet, conectando estos espacios web con publicidad desde el portal. Esto
para el caso de pequeñas empresas o comerciantes independientes que no
tienen en el momento estrategias virtuales para su marca. Las diferentes
herramientas web que se pueden ofrecer son las siguientes:

Tabla 37. Soluciones Web
SOLUCION WEB

PRECIO

PAGINA WEB

$2.500.000

TIENDA VIRTUAL

$1.800.000

CATALOGO DE PRODUCTOS

$1.200.000

Estrategia 4-Tactica 1: Con el fin de incentivar las visitas y mantener al
usuario conectado podremos aprovechar la diversidad de contenidos que
ofrece el portal para realizar actividades mensuales con concursos que
permitan a la fuerza comercial vender las secciones y conseguir así el
patrocinio de estas. El cronograma de actividades virtuales durante un año será
así:
Julio: “Cali Diversion Y Ver”. Con un sentido ecológico y de rescate por la
ciudad, se realizara una siembra masiva de arboles en el cerro de las tres
cruces.
La caleña recorrerá los lugares más reconocidos del Valle del Cauca y
Cundinamarca, con espectaculares fotos que resaltaran la belleza natural del
lugar y la mujer caleña.
Agosto: “De Regreso A Clase” Nos preparamos para el regreso a clase con
una feria de descuentos virtuales de bonos imprimibles que fácilmente podrán
ser impresos por los navegantes.
Dos espectaculares concursos, “trivia escolar” que permitirá a los navegantes
ganarse la lista completa de sus utiles, y concurso fotográfico a la mejor “fotoexcursion”
Septiembre: “Amor Y Amistad” Contaremos con una sección de postales
virtuales, donde en la misma realizaremos un concurso con la historia más
impactante de “lo más grande que has hecho por amor” donde los usuarios
podrán participar con sus historias y ganar una cena romántica doble en uno de
los mejores restaurantes de la ciudad.
Octubre: “Halloween Con Caliescali” Se realizara un concurso interactivo que
consiste en inscribir un grupo o colegio para encontrar con una clave el mayor
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número de dulces en el portal durante todo el mes. El grupo ganador tendrá
una espectacular rumba de disfraces.
Noviembre: “Tu Reina Caliescali Desde La Heroica” Se realizara un completo
cubrimiento del reinado nacional de la belleza con un contenido divertido e
innovador. Contaremos con un concurso donde cada usuario podrá elegir a su
reina, la que él considera que debería de ganar y 3 de los usuarios que elija la
ganadora real del concurso nacional de belleza ganara premios de los
patrocinadores de la sección.
Diciembre: ”Feria De Cali” Completo cubrimiento del magno evento. Noticias,
fotos, calendario de eventos y sorteo de entradas a los principales eventos de
la feria.
Febrero: “El Portal Se Viste De Descuentos” Se otorgara una sección sales
permanente, categorizada por ropa, accesorios, calzado, electrodomésticos
juveniles y restaurantes con bonos de descuentos imprimibles (volviendo real el
medio virtual). Los navegantes deberán dejar sus datos, obteniendo
información de interés y particular del grupo objetivo.
Marzo y Abril: “Preparate Y Disfruta Las Vacaciones” En la sección Salí del
portal ubicaremos un concurso llamado DIAS DE SOL donde los navegantes
encontraran una actividad que los invite a participar diariamente con el fin de ir
sumando puntos y así ser uno de los ganadores del portal.Adicionalmente los
navegantes contaran con descuentos y una espectacular guía de destinos y
recomendaciones para disfrutar las vacaciones.
Mayo: “Las Mamas De Caliescali” Las madres se convierten en el tema
central del portal, con un gran evento de fines sociales que llevara a cabo un
desfile de modas conformado por tres tarimas, en una de las principales
avenidas de la ciudad, con la participación de reconocidas madres que han
sido o son modelos caleñas. Adicionalmente se premiara el mensaje en el
muro para mamá más divertido y novedoso.
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2.15 CRONOGRAMA
Tabla 38. Cronograma

Fuente: Informe gerencial unidad web caliescali.com. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador
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2.16 PRESUPUESTO
Tabla 39. Presupuesto

Fuente: Informe gerencial unidad web caliescali.com. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador
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3. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de esta monografía se logro recopilar a través de una
investigación de los archivos gerenciales, entrevistas a los gestores del
proyecto caliescali.com y documentación del sector en el que está ubicado este
negocio los puntos débiles y lo que desemboco el declive del negocio.
Inicialmente lo que llevo a caliescali.com a empezar en declive fue el cambio de
dueño que sufrió en el año 2005 al ser vendido Telesat y sus unidades de
negocio entre ellas el portal caliescali.com a la empresa Coldecón s.a. la cual
en esos momentos estaba enfocada a convertirse en la empresa mas grande a
nivel nacional proveedora de internet y servicios de telecomunicación, lo que
llevo a caliescali.com a pasar a un segundo plano ya que su fuerte nunca fue la
pauta publicitaria en internet ni los medios de comunicación adicionalmente que
ya no habían unos intereses personales por hacer de este negocio algo
realmente éxitos como sucedió en Telesat ya que los miembros de la junta
directiva habían sido algunos de los gestores iníciales de este proyecto.
A través de un seguimiento de la evolución que tuvo caliescali.com año tras
año nos podemos dar cuenta que nació con la intención de ser un portal de
ciudad que creara identidad caleña y ofreciera entretenimiento, pero con el
tiempo y la implementación de estrategias de comunicación y de mercadeo
dejo de ser un simple sitio web para convertirse en un medio de comunicación
que ofreciera contenidos educativos y culturales que le supiera llegar a ese
segmento objetivo que fue desde sus inicios la comunidad caleña joven
logrando una gran aceptación y alto nivel de visitas, lo que llevo a los
integrantes de este proyecto a darse cuenta que la navegación de este perfil de
usuarios era algo por explotar ofreciéndoles una presencia de marca visual a
través de internet con anunciantes que estuvieran enfocados en este mismo
segmento, enfocándose de esta manera a crear espacios publicitarios dentro
del portal y complementarlo con estrategias de mercadeo directo con publicidad
btl que le dieran a los anunciantes que invertirían en pauta publicitaria en el
negocio un mayor soporte y espacios para exponer su marca.
Al llegar caliescali.com a su punto de madures desafortunadamente no se pudo
sostener mucho tiempo a media que paso el tiempo. Cuando Coldecón s.a.
adquiere Telesat y con el portal caliescali.com, el portal empieza a sufrir una
serie de descuidos ya que las herramientas para el buen desarrollo del
producto cada vez empezaron a ser más limitadas ya que el foco del negocio
de la casa matriz era otro.
En el año 2007 Coldecón s.a. empieza la crisis que enmarcaría su desaparición
en el gremio de las telecomunicaciones, por lo que internamente empiezan a
darse graves problemas financieras, malos manejos administrativos y
problemas legales lo cual inevitablemente afectaron gravemente a
caliescali.com.
99

Caliescali.com ya había logrado posicionarse como el portal de los caleños, un
medio de comunicación y un espacio publicitario por lo que día a día tenia
nuevos retos, mejores contenidos, diseños innovadores y lo mas importante
tecnología avanzada y una plataforma de navegación mas solida lo que
Coldecón s.a. no pudo respaldar en medio de su crisis, por el contrario el
equipo de talento humano cada ves era mas reducido, las herramientas de
trabajo se fueron limitando cada vez mas y lo mas grave las fallas de ingeniería
que no permitían a los internautas navegar con facilidad perdiendo poco a poco
la frecuencia en sus visitas y un malestar en los fieles navegantes.
Todos estos descuidos administrativos y falencias internas de la empresa
Coldecón s.a. llevaron a la derrota de caliesali.com hoy en día entregado a la
empresa parquesoft (empresa que ampara proyectos tecnológicos) dando un
volcó total ya que las cabezas fundadoras de este portal dieron un enfoque
totalmente diferente en la creación de este compara a lo que se convirtió hoy
en día un portal de poco contenido, que perdió la identidad caleña que era su
base y sin ninguna estrategia comercial basada en la pauta publicitaria, todo
esto debido a que no tienen ningún exceso ni se dedicaron a conocer
realmente cual era la razón de ser el punto clave de este negocio.

Caliescali.com marco la historia en lo portales web regionales mostrando las
habilidades que se pueden desarrollar con espacio en internet con contenido
localizado, lo que genero un punto de partida en los sitios web de Cali y por lo
hoy en día existen mas de 10 portales regionales pero debido a los problemas
internos de su casa matriz hoy en día caliescali.com es una historia para contar
ya que no tuvo la posibilidad de seguir siendo lo que fue durante 8 años.
Concluyendo con esto la monografía del Caso empresarial caliescali.com
¿Historia de un triunfo o una derrota? Nos muestra como el traspaso de casas
matrices, la falta de inversión en tecnología, la falta de visión de negocio y de
los malos manejos administrativos de una empresa pueden llevar a la derrota
de un proyecto tan exitoso como llego a ser caliescali.com

100

4. RECOMENDACIONES

Finalmente Coldecón s.a. se vio enfrentado a tomar decisiones para salvar los
pocos activos y pasivos de la compañía donde finalmente lo que sucedió fue
venderle el portal caliescali.com al mejor postor con dinero inmediato con el
animo de soportar la deuda contraída por Coldecón s.a, de esta forma es
importante realizar un cuidadoso plan de mercadeo como el propuesto en esta
monografía para alcanzar el nivel de trafico que llego a generar caliescali.com
en sus mejores épocas.
Realizar un rediseño del portal que les muestre a los usuarios que un día
pertenecieron caliescali.com que no se ha ido, que sigue en la red y que trae
nuevas cosas y una versión mejorada para que vuelvan a ser fieles
navegantes.
Un plan de mercadeo basado en el reposicionamiento de la marca en la mente
de los usuarios para que vuelvan a visitar el portal que dejaron de navegar
debido a las notables fallas internas que hubo en el.
Replantear unas estrategias comerciales para traer nuevos anunciantes con un
soporte más solido para los clientes, basados en un alto tráfico proveniente de
un plan de mercadeo y de medios que re posicione el portal en la mente de los
internautas.
Establecer a caliescali.com como un medio de comunicación dándole las
herramientas necesarias para desarrollarse como tal y tener de esta forma un
factor más de competititividad en el mercado de portales web de ciudad.
Entregar el portal caliescali.com a una empresa que tenga como prioridad de
negocio la pauta publicitaria o los medios de comunicación, para que de esta
forma este direccionado por personas que sepan darle un uso y estrategias
focalizadas a esta modalidad de negocio ya que será la única forma de
encontrarle una verdadera rentabilidad.
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ANEXOS
Anexo A. Nota importante

El caso caliescali.com fue desarrollado en base a su equipo gestor en el año
2000 hasta el año 2008, los personajes son datos ficticios y las cifras
presentadas en este documento fueron maquilladas por seguridad de la
institución.
A partir del año 2009 caliescali.com fue entregado a otra empresa la cual tiene
un equipo directivo y de trabajo totalmente diferente al mencionado en este
documento, a partir de este momento los sucesos del portal y sus datos
estadísticos nada tiene que ver con los presentados en la monografía.
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Anexo B. Ficha para casos

FICHA PARA CASOS
Caso No. _____
Caso portal caliescali.com
¿HISTORIA DE UN TRIUNFO O DE UNA DERROTA?
Autores:
Catalina Rodriguez Munera
rocata86@hotmail.com
Cel: 3113515076
teléfono fijo: 6650583
calle 61 n # 2g n 114
Fecha original:
Fecha revisión:
Cursos donde podría usarse:
1. Pre grados y/o especializaciones en mercadeo, en las asignaturas de:
Fundamentos de mercadeo.
Mercadeo estratégico.
Investigación de mercados.
Mercadeo electrónico
La estrategia en el mercadeo
La comunicación en el mercadeo
Estrategia de diferenciación y posicionamiento
Elaboración de estrategias comerciales y de marketing en
internet
2. Pre grados de Publicidad, en las asignaturas de:
Gerencia de marca.
Campañas.
Estrategia de medios.
Marketing empresarial.
3. Diplomados en Marketing Estratégico y Marketing Electrónico
4. Especializaciones en mercadeo online
Nombre real de la empresa: Coldecón s.a. y el portal caliescali.com
Dirección de la empresa: Cl 56 # 3N-33 la flora
Informadores o contactos sobre el caso:
*Magali Puertas
Gerente general de caliescali.com
Tels. 3167557387
*Ana Cristina Marín
Gerente Editorial y gestora
Tel:
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Anexo C. Entrevista Ana Cristina Marín

Entrevista Ana Cristina Marín (Gerente editorial y gestora del portal
caliescali.com)
De donde surge la idea de realizar un portal caleño como caliescali.com?
Caliescali.com surge en el año 2000 cuando se termina lo que se denomino la
burbuja.com la propuesta surge y la idea era venderla pero tenía un
componente muy referencial con respecto a los portales que eran la
competencia en ese tiempo y es que aunque se apropiaba de un medio que
geográficamente es global estaban muy delimitadas sus temáticas y servicios a
la comunidad caleña y gente caleña ubicada en otros países lo que le daba
cierto sentido de territoriedad y pertenencia lo que era necesario ya que en esta
época la comunidad caleña tenía el ánimo muy golpeado después de la crisis
del narcotráfico ya que había una falta de identidad por la ciudad y arraigo por
la ciudad, cuando nace la idea del proyecto también nace la idea de rescatar
esa identidad caleña lo que fue un gancho para que el portal arrancara tan
fuerte y se posicionara hasta lo que es hoy en día y es que es un portal con
identidad netamente caleña que rescata los valores, la cultura, la historia, lo
que somos.
Cuáles cree usted que son las herramientas y las características que tiene
caliescali.com que lo llevan a ser el portal preferido por los caleños y por
personas exteriores a la ciudad también? El componente más importante es
que aunque es un medio virtual se apoya todavía mucho en actividades de
mercadeo y de comunidad real como tal todas las actividades, concursos y
juegos hacen que se esté en un contacto directo con el usuario pero también
es importante ir más allá de un escenario virtual para estar en un escenario real
algo como un chat, cada vez los chat tienden a desaparecer y el chat de
caliescali.com cada día se consolida mas y se ha mantenido.
Otro componente importante es que nuestra generación creció con el portal lo
que genera mucha fidelidad hacia el medio donde se ofrecen cada vez más
productos y servicios que van a la par con los avances que genera el medio.
Otro componente es que se apoyan mucho en herramientas multimedia (videomúsica-audio-fotografía( visualmente es un portal muy atractivo lo que ha sido
un gancho porque los caleños son muy visuales el colorido del portal, las
animaciones y todos los componentes gráficos, interactivamente es un portal
que manda la parada con respecto a los otros porque las secciones tiene
muchas opciones de que el usuario interactué y contribuya con contenido lo
que hace que sientan que hace parte de ellos y los lleva a navegar cada vez
con más frecuencia le portal.
Cuantos cambios en su estructura web a tenido caliescali.com y que
necesidades se han visto para realizarlas? Se han hecho 3 a lo largo del
2000 al 2008 donde se hicieron cambios de rediseño, cambios en sus módulos
administrativos y cambios en los servicios que se prestaban, estos cambios
fundamentalmente se hicieron por estar a la vanguardia con la tecnología y hay
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que estar avanzando con los diferentes adelantos que tiene internet, tampoco
se pretendía estar en lo máximo en avances ya que la comunidad a la que se
dirigen no esta preparada para esto pero si adaptándose a los conocimientos
de la comunidad tratando de ofrecer siempre nuevas posibilidades, productos y
servicios virtuales. Cambios en la estructura hubo 3 pero cambios en
innovaciones hubo muchas a nivel de contenido y de servicios aprovechando el
modelo del medio que permite experimentar y si no funciona tu lo retiras y
vuelves y proyectas armando un nuevo plan
Cuáles son las características que han logrado que caliescali.com se
posicione como número uno en el medio de portales web? Primero que
todo pues que el que pega primero pega dos veces lo que ayudo a
posicionarse con un ranking importante a nivel nacional segundo porque la
gente y la ciudad han crecido con el portal, tercero seguimos manejando este
lenguaje y esta forma de ser caleña y lo que sigue tratando de rescatar y que
haya una identidad y te puedas identificar con caliescali.com lo que es muy
importante ya que el 45% de usuarios caliescali.com es gente del exterior y
esta es la forma más directa para estar en contacto con su ciudad ya que
tratamos de cubrir historias y cosas que son muy de nuestra cotidianidad
caleñas aunque se llegan a eventos pero primordialmente cosas arraigadas
con la ciudad lo que les permite ver su cultura muy de cerca, a nivel de
servicios cuando empieza la crisis de la empresa a la que pertenece
caliescali.com se ve muy afectado el portal a pesar de que cuenta con un
grupo muy comprometido que siempre trato de hacer lo mejor ya que este
negocio exige implementaciones tecnológicas y estarlo renovando lo que freno
ese proceso de crecimiento del portal que iba hacia arriba. Otro problema es
que caliescali.com es un medio de comunicación pero siempre ha pertenecido
a empresas de telecomunicaciones, no es que no haya sido valorado como tal
pero si ven como su principal unidad de negocio y su razón de ser es algo
completamente diferente y apenas ahora estas isp privadas están viendo la
importancia de tener un medio de comunicación porque es una forma de
fidelizar y tener una comunidad cautiva a la que puedan ofrecer después otro
tipo de servicios, pero caliescali.com desde que nació siempre trato de
mostrarse con un funcionamiento neto como medio de comunicación pero los
dueños y las personas que lo dirigían eran del medio de la telecomunicación
por lo que caliescali.com no era la prioridad.

Entrevista Magali Puertas (Gerente comercial y gestora del portal
caliescali.com)
Porque surge caliescali.com como una forma de hacer negocio con la
publicidad electrónica? Caliescali.com surge en una época de la revolución
de las .com, nace de la idea de hacer un portal con contenido regional donde el
modelo de negocio fuera bussines to bussines basado en la pauta publicitaria a
través de internet. Es una idea empresarial de los dueños de manuelita.
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De qué forma un portal web, que no tiene costo alguno para los usuarios
que lo visitan puede dar los suficientes ingresos para demostrar que es
una unidad de negocio rentable? Se vuelve rentable a través de unos
movimientos estratégicos que hay que hacer con este tipo de negocio, está
basado en la publicidad donde hay que soportar unos costos básicos como el
recurso humano que es el que alimenta el portal, hacerlo rentable es darle valor
a ese contenido y a los mensajes publicitarios que se otorgan allí,
caliescali.com es un portal muy bien posicionado a nivel nacional que ha
logrado tener una audiencia cautiva lo que hace que los clientes que pauten allí
tenga un valor.
caliescali.com necesita una serie de soportes para demostrar que es unos
modelos
de negocio rentable, Coldecón necesita hacer una serie de
inversiones para hacer de este negocio algo realmente rentable, para poder
que un anunciante quiera invertir su dinero en un portal tiene que encontrar
contenido actualizado, la comunidad concentrada porque es lo que hace
interesante que haya un mensaje publicitario emitido allí. El portal en los
últimos tiempos se ha visto sacrificado en esos costos en esas inversiones que
hay que hacerle para poder mover la marca, para todas las estrategias que
hacen que el portal este cercad e los usuarios. Es un negocio rentable porque
los costos son mínimos a los ingresos que se pueden tener a través de la
publicidad pero también es un modelo de negocio que hay que cuidar y que
hay q invertirle. Coldecón en los últimos años lo descuido debido a su situación
y su crisis financiera lo que ocasiono que el portal no surgiera debido a lo que
le paso a la compañía matriz como tal.
Cuál es el soporte que se le da a un cliente para que invierta en la
publicidad electrónica y no en otro tipo de publicidad? Es la ventaja que
tiene internet ya que es el único que me permite una interactividad a diferencia
de los demás medios de comunicación, es el único medio a través del cual yo
puedo obtener un interés respuesta de inmediato al emitir un mensaje, esa
variante es lo que ha hecho que internet haya tenido la evolución y
proporcionando cada vez nuevas alternativas, justificar esto a nivel publicitario
es que yo puedo medir mas a nivel de inversión, decidir a quien le quiero llegar,
puedo acomodar mi mensaje publicitario a la persona que me quiere visualizar,
así se vuelve un medio competitivo tanto por precio como por todas estas
formas maleables del medio con respecto a los demás medios de
comunicación, por eso en medio de una crisis mundial, una crisis económica
internet se vuelve una herramienta interesante porque todas las estrategias de
mercadeo van orientadas a estrategias uno a uno donde internet se vuelve el
medio ideal para llegarle a ese usuario potencial para llegarle con un mensaje
directo diciéndole su nombre. La magia del tema de internet es la interacción y
poder contactarme con esa persona que recibe mi mensaje.
Considera que hasta el momento se ha explotado al máximo las
herramientas que puede ofrecer un portal como caliescali.com para
vender publicidad? Todas las herramientas no se explotaron de
caliescali.com a nivel de publicidad en internet hay cantidad de cosas por
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hacer, influyo que Coldecón no le invirtió a la sofisticación de herramientas
tecnológicas para que el portal pudiera ofrecer mejores alternativas
innovadoras para los anunciantes, esto radica en que la evolución de internet
es a millón, en ese negocio todo el tiempo hay que estar innovando y
renovando esas herramientas tecnológicas que permitan generar ese contacto
uno a uno lo cual le falto a caliescali.com, que el portal pueda identificar qué
tipo de persona lo navega para solo al emitir determinados mensajes
publicitarios, la publicidad en internet muchas veces se ha vuelto en algo que
estorba….por lo que se debe de convertir es en una experiencia amena donde
se llegue al usuario realmente interesado en es cada tipo de publicidad, donde
no solo va a ser publicidad sino q el usuario va a estar feliz de que se lo emitan
a él directamente porque estoy interesada en ese tipo de producto. Todo esto
tiene que apuntar a conocer quién es que esta realmente en nuestra
comunidad, quien es mi usuario para poder emitir mensajes realmente
segmentados, mensajes que generen un valor tanto al navegante como al
anunciante
De que forma el portal caliescali.com soportaba ingresos a la empresa de
comunicaciones COLDECON S.A.? Caliescali.com nunca fue el negocio
principal ni cuando fue parte de Telesat ni cuando Coldecón adquirió a Telesat,
un portal de estos estaba puesto como una unidad de negocio y no como un
medio de comunicación que fue en lo que se convirtió el portal a medida que
fue creciendo hacia parte de una unidad de negocio pero no tenía el embalaje
para poderlo fortalecer como un medio de comunicación y que así mismo sus
ingresos se fueran viendo reflejados, solamente en los últimos años el portal
dio perdidas, no soporto ni siquiera sus ingresos no en los últimos años sino en
el último periodo de 6 meses porque se perdió ese soporte de las ventas que
se hacían donde se opto por no ofrecer el producto para no generar una
insatisfacción de los clientes lo que llevo a que no hubiera una rentabilidad
final.
Coldecón y Telesat nunca le dieron la oportunidad al portal de volverse un
medio de comunicación destacado para que tuviera espacios adecuados como
medio de comunicación (generar entrevistas, tomas, camioneta) herramientas
que le aportan como medio simplemente porque el negocio estaba enfocado
otro negocio que era la conectividad a internet que comparando los ingresos
del portal con el servicio de internet en sus buenas épocas los dos podía
aportar solo un 10% por lo que no había un interés muy fuerte también por que
los dueños del negocio no sabían cómo sacarle provecho realmente a la mina
de oro como lo era un portal, por lo que fue la balanza desequilibrada y la falta
de oportunidad del portal como tal con el crecimiento que tuvo y el acogimiento
por los navegantes lo que se desaprovecho en ese momento y nunca fue el
negocio principal de Telesat en su buen momento.
Comercialmente considera que se vio afectado el portal en el cambio de
dueño al pasar de ser Telesat a Coldecón? Comercialmente si se vio
afectado el portal, el grupo manuelita y Enrique baiz tenían un respaldo
financiero, un buen nombre, empresas el mismo grupo empresarial que
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apoyaban la gestión comercial del portal quienes eran anunciantes potenciales
e invirtieron su dinero en calisescali.com durante la transición esto ya no paso,
ya no había un compromiso, hubo dudas a nivel empresarial como que va a
pasar con esa unidad de negocio? Que va a pasar con el portal? Lo que creo
una lesión con dudas de si se iba a mantener el tráfico sin embargo se sostuvo
y marcas importantes (carvajal-cocacola-colombina) siguieron creyendo en el
portal, si se perjudico pero fue una etapa transitoria

Cuál es la estrategia comercial que ha manejado caliescali.com frente a la
competencia en los portales web? Las estrategias comerciales están
enfocadas a mantener un muy buen producto, el trafico siempre ha sido una
parte esencial de lo que se estaba pendiente y se calificaba donde se
realizaban muchas estrategias alrededor, obviamente existía mucha
competencia alrededor que pensaba que lo que se había construido era muy
fácil de volverlo a montar donde no solo se basaba en fotos de rumba sino que
era un contenido real de ciudad en el vocabulario de los caleños para los
caleños en cualquier parte del mundo lo que era una variable muy importante
que hacía que el usuario estuviera allí y que el anunciante viera un diferencial
para ofrecerle, se empezaron a crear estrategias comerciales como fueron los
puntos donde los usuarios sumaban sus puntos por navegar el portal lo que
comercialmente le ofrecía al anunciante tomarse esa secciones no solo con el
banner tradicional sino con mail marketing, con presencias reales
acompañándonos en las tomas, se unificaron estrategias de los medios
tradicionales con las estrategias de mercadeo del portal y se volvieron un
potencial enorme a nivel comercial lo que le daba un diferencial al anunciante
de pautar en otro portal
Cuales considera que fueron las falencias en caliescali.com o en la
empresa Coldecón para enfrentarse a una situación de crisis? Lo que no
se hizo en la crisis básicamente trata de preparación, ya que no se visualizo lo
que podría pasar con las multinacionales de comunicaciones que iban a entrar
al país, en el caso de Coldecón donde su negocio era el acceso a internet con
todo lo que estas venían dispuestas a perder por tres años porque tenían como
respaldar esto y Coldecón no era una empresa que estaba preparada para ello,
no reenfoco esto, no hubo una contingencia inmediata porque se estaban
apagando los incendios de todas las unidades de negocio, en conclusión no
hubo preparación, se deben de entender las tendencias del mercado y esto se
veía venir hace mucho se sabia que Telmex iba a entrar desde hace 7 años.
Hubo una falta de generación de acciones cuando uno sabe las condiciones del
mercado que vienen, caliescali.com se involucro en este descuido lo que lo
perjudico y este tipo de negocio y que retroalimentarlo y hacerle una inversión
económica, sin embargo con todos los tropiezos había una comunidad
concentrada pero finalmente no hubo como cuidarla y esa comunidad ya se
disperso, es un potencial que tenia la ciudad con ese portal que sin ser del
estado era un portal de ciudad lo que no se salvo en medio de la crisis
independiente de lo que hubiera pasado. Lo golpeo el descuido el no estarlo
alimentando.
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Entrevista Santiago Roldan (e-media/e-communities) En qué momento se
descubre que ofrecer soluciones web y herramientas de mercadeo
electrónico a las empresas son una forma de negocio viable? En el año
1994 auge de conexión se dan redes que suministraban Internet desde las
universidades o empresas como era Univalle. Telesat se funda en 1997 con el
fin de orecer Internet a través de líneas telefónicas acceso con mutado. Emcali
estaba atrasado en el tema de Internet por lo q Telesat les propone que les
vendieran los Carriers (intermediarios…insap cable ancho para Telesat vender
internet) para llegar a los hogares en el 97 Telesat marco la pauta del mercado
de
Internet
en
el
mercado.
Se ve el negocio de ofrecer soluciones web interesantes cuando Telesat entre
los años 97 y 2000 empieza a ocupar la mayor parte del mercado de
conectividad
Telesat en ese momento no tenía competencia? Sí, pero era muy pequeña
colombianet…..colnet…Calipso(existe) Entre 97 y el 2000 Telesat satura el
mercado ya que ocupaban la mayor parte de la torta…crea una unidad
estratégica de negocio ofreciendo soluciones web a las empresas clientes que
ya tenía Telesat
Soluciones web: diseño del sitio web, contenidos del sitios y puesta la aire. Con
los clientes de Telesat que ya tenía, solo tenía que conceptualizar la estrategia
ofreciendo los servicios de Internet que podían ser aprovechados al presidente
Enrique Biez se le ocurre montar e-media vendían soluciones o sitios web.
La competencia ofrecía este mismo tipo de servicio? No lo que era un valor
agregado…se monto un área q soportaba la cantidad de clientes que
demandaba Telesat, el negocio se vuelve complejo después del año 2002
entraron competidores en el sector de competitividad ofreciendo un mejor
servicio y servicio de alojamiento empezando a robar una parte de tajada de la
torta. A Telesat le hace daño la entrada de ETB y Telecom tuvo una respuesta
excelente ya que contaban con velocidad y Telesat estaba amarrado en la
parte de montaje de cableado ya que hiso una alianza con Visión Satélite
(televisión por cable)

e-comunities: Telesat tenía miembros en su junta directiva que les
llamaba mucho la atención el negocio de Internet, el negocio de Internet para
las empresas que se metan en le tema es la creación de comunidades
virtuales… la parte estratégica del negocio en Internet es buscar la forma de
fidelizar esa comunidad

esas comunidades como se captan: surge de rasgos de un colectivo de
personas a través de ellas se puede tener audiencias tema que había q
aprovechar.
Como nace caliescali.com? caliescali.com nace como una unidad de
negocio lejos de Telesat donde el objetivo era la creación de comunidades en
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el tema de Cali caliescali.com fue e-comunities. Caliescali.com era una
empresa independiente en el 2000, en esta época los clientes no ven Internet
como una plataforma de publicidad rentable sabiéndose que era medible por
desconocimiento de la plataforma. En el 2001 el acceso a Internet conmutado
era muy bajo 430.000 personas accesaban a Internet de las 12.600.0000 que
acceden hoy por lo que se ve un esparcimiento exponencialmente ver lo de esa
época por lo que caliescali.com en esa época no podía subsistir para todo el
bak ofice ósea el talento humano quien tenia q mantener el sitio web en ese
tiempo era algo que demandaba dinero con el que nos e contaba por lo que
Telesat le hace la oferta de comprar caliescali.com 2001-2002
Porque Telesat decide invertir en un portal si el negocio de pauta en
Internet no se veía viable? Habían intereses de parte de la junta directiva,
miembros de la junta directiva incluso el presidente Enrique Biez tenían
invertido gran cantidad de dinero en ese sitio web sin ser algo de Telesat, primo
el interés de salvar el sitio y soportarlo que la rentabilidad que podía tener ya q
ene se tiempo no era rentable, se decide que Telesat compre la marca
caliescali.com pasando a ser parte de la familia Telesat. En este proceso se
involucra un recorte de personal, una unión de talento humano entre e mediaecomunities, se replantean las estrategias de venta de pauta y se capacita la
parte comercial en el negocio de publicidad en línea.
Un portal como caliescali.com q contaba con pocas visitas en ese tiempo
comparado con lo que es el auge del Internet hoy en día como se
vería…..?? Hay ventajas competitivas de lo que puede ser caliescali.com ya q
fue la primera comunidad en Cali en Internet (caleña) el que pega primero es
como si hubiese pegado toda la vida, si este medio electrónico no es amparado
de un medio de comunicación reconocida o una empresa reconocida puede
tener problemas en la parte de credibilidad, el contenido por si solo debe
vender el producto solo vamos a vender contenido?? O que se va hacer para
hacer el negocio más rentable??? Contenido no sería el negocio ya q no es
nuestro fuerte..Generamos contenido mas no somos expertos ni los dueños del
contenido ni casados con medios de comunicación y es lo que esta pasando
con los medios q se están dando cuenta que internet si es una posibilidad son
expertos en medio de comunicación.
Cuál es la Competencia fuerte de caliescali.com??? El país!
Caliescali.com el mas posicionado pero el trafico comparado con la cantidad
de portales que maneja el país con autos y motos, calibuenota.com, periódico,
salud da mucha audiencia a un comerciante le conviene mas exponer su marca
a un rating como el q manejan ellos q esta micro segmentada y coge muchos
segmentos no como caliescali.com q solo está enfocado a jóvenes. Allí es
donde esta la disyuntiva de caliescali.com que se quedo en contenidos y no
en el desarrollo de servicios para llegar a otro segmento. Grafiti!entretenete! es
muy nuevo..Su contenido no es bueno comparado con caliescali.com pero el
sustento de ellos es ofrecer otro tipo de servicios en el negocio de Internet
hacen soluciones web q soporta ingresos aparte del portal de consumo
lindapop.com lo q sostiene un portal de contenido como entretenete.com ya q
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son modelos de negocio diferente, caliescali.com llega a un segmento de
jóvenes y no se ha preocupado por ampliarlos o micro segmentarlo…un portal
de contenido solamente no tiene porque subsistir.
Ofrecer servicios de emedia-comunities q posibilidades le abrió a
caliescali.com en el mercado? Muchas, ya que fue una fuente de ingreso
adicional ya q comprendieron con la llegada de Magali Puertas que manejaba
la parte comercial la parte de e media y comisionaba por e media donde ella
misma se dio cuenta q vendiendo e media podía soportar lo que hiciera e
comunities
Conclusión: No ve a caliescali.com como un negocio rentable para Telesat,
era más rentable que el portal se sostuviera con servicios adicionales de e
media ya que en un momento lo que se hacía en e media justificaba lo que se
hacía en e comunities ya q la porción de venta de publicidad no soportaba los
ingresos necesarios.
Caliescali.com debe dedicarse en un futuro a desarrollar soluciones web pero
se demora mucho la gerencia en reaccionar Entrevista Cesar Peres (Dueño y
gestor del portal entretenete.com.)
Cuando se piensa en el mercadeo on line que lo lleva a pensar que es un
modelo de negocio rentable? Llega cuando era graffiti en el 2004, acababa
de pasar la crisis de las .com y su modelo de negocio era la publicidad, también
era una empresa de vallas publicitarias.
La idea surge ya que en el tema de publicidad en vallas son muchas las fotos
que se deben de tomar y lo hacían físicamente con mucho tiempo, costos altos
por revelado, en este momento aparece la fotografía digital y aparece Sergio
que es el gestor de grafinet y se dieron cuenta que si internet por lo menos no
generaba ingresos por lo menos si reducía costos y conoce a pablo de una
manera empírica empiezan a crear la página grafiti.com en html, donde se
montaban las fotografías y se empezó acoplar al gusto personal de quien lo
manejaba en ese momento (pablo) de rumbas electrónicas, no era un concepto
empresarial, el manejaba rumbas electrónicas, con el tiempo grafiti fue
creciendo.
En este tiempo la publicidad en internet era un tema complicado debido a la
desconfianza y desconocimiento de las personas con el tema del internet,
adicionalmente las centrales de pauta no existían, en las agencias no había un
dpto. de mercadeo on line.
Con el tiempo el tema de la pauta publicitara en internet se empezó a mover
aunque comparado con los demás medios todavía le faltaba mucho ya que con
la televisión la gente puede pagar 20 millones por 30 segundos en internet la
gente no está dispuesta a invertir tanto.

116

El tema de pauta en internet empieza a moverse por las centrales de pauta,
pero esto no es algo realmente rentable ya que ellos se quedan con un
volumen de agencia donde están ganado tanto por el medio como por el
anunciante por el hecho de intermediar se quedan con un gran porcentaje y en
ultimas el menos interesado por verificar que la publicidad se mida, lo cual es el
argumento en internet es la central de medios.
Cómo ve el medio publicitario en internet y la inversión en él? En el tema
de inversión en publicidad, el internet comparado con los demás medios la
inversión se vuelve un poco más complicada a la hora de medir al porcentaje
de colombianos a los que les quiero llegas, debido a la versatilidad de sitios
web que han surgido como páginas web, blogs, cantidad de portales, etc ya
que en otros medios como la tv en Colombia existen 2 canales que acaparan la
mayor parte de colombianos, en cambio para cubrir todo este porcentaje a
través de sitios web se vuelve algo mucho más extenso ya que se encuentran
más de 50.000 sitios web que están sobre segmentados, lo que se le convierte
a las empresas grandes que invierten en publicidad ya no algo tan sencillos por
la distribución de los presupuestos con sus debidas facturaciones y registro de
proveedores de publicidad. En medio de todas estas complicaciones logísticas
a la hora de distribuir la pauta en todos estos espacios web aparecen los anetworks llamados .gov los que hacen es distribuir la pauta en diferentes sitios
que no son de ellos se hacen intermediarios de la misma forma que las
centrales de medios, lo que facilito mucho mas a los anunciantes buscar
paquetes de sitios web como estos lo ofrecían, pero con una retención de
porcentaje de comisión mucho mayor al precio que realmente debían de pagar
por una pauta.
uno de los cambios que empezó a surgir en el modelo de la publicidad en
internet fue su evolución que empezó a ser medible lo que proporciono nuevos
modelos de negociación debido a que ya no se pagaba por emisión sin medir
cuantas personas la veían o escuchaban sino por impresiones generadas y se
garantizaba que el mensaje se recibiera, todo esto empezó favorecer a los
portales ya que en publicidad siempre se ha hablado por especulación y la
pauta en internet empezó a dar muestras exactas y acaba con ese periodo de
especulación como funciona con periódicos, revistas y demás.
Con la aparición de facebook, hi5, google, que forman un foco de seguidores
empiezan a vender pauta de descentralizada lo que se vuelve en una
competencia directa así sean portales extranjeros ya que empiezan a vender
pauta localizada además de todo visitada por todo el mundo, por lo que la
competencia se amplia y deja de ser local para competir con todos estos,
donde es indudable que las personas se inclinaron a ellos ocupando los
primeros puestos en la mente de los usuarios, por lo que se considera que no
existe ningún sitio web colombiano que ocupe un primer lugar en el top of mind
de las personas, el sitio web que mas recordación tiene es el tiempo.com.
Los costos en la publicidad online empiezan a tener una serie de cambios
donde ya no se cobra por el coto cpm sino por click, por lo que los ingresos
disminuyen, lo que empieza a afectar n algo debido a que la mayoría de
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anunciantes no crean estrategias para motivar esa interactividad, es decir
muchos de estos no manejan transacciones o comercio en línea por lo que se
corta la cadena, en la mayoría de pautas todavía existen los datos de ubicación
del anunciante o llenar formularios entre otros lo que finalmente para la compra
allí, es decir no existe una venta final, no llega a convertir esa publicidad en
dinero a través de esa publicidad.
Que perfil de posibles compradores de pauta en internet considera usted
que hay en este momento? En estos momentos hay dos perfiles de posibles
compradores de pauta, que es en anunciante que no conoce nada del tema
que son anunciantes locales que creen en el por las especulaciones de que es
la proyección del futuro y entrar en la onda de la tecnología cuando muchas
veces estos anunciantes ni siquiera tiene un sitio web por lo que para ellos el
anuncio es un gasto porque no tiene la forma de verlo como una inversión,
aunque los demás medios tradicionales tiene este mismo proceso es por esto
mismo que están tendiendo a desaparecer ya que ha sido el modelo de toda la
vida y se ha creído en el por imaginación cómo funciona el rating, la medición
del rating es una simple alucinación ya que es imposible medir, esta medición
funciona con unos tipormeters que instalan en algunas casas lo que es
imposible que arroje un promedio real con los millones de hogares colombianos
que ven tv o escuchan radio y la cantidad de canales que hay hoy en día.
Según su conocimiento cual es el sector que más invierte en publicidad
online? El sector q mas invierte en publicidad son los medios de comunicación
ya que basan sus resultados basados en estudios estadísticos ya que estos
estudios miden son recordación.
Internet proporciona hoy en día la posibilidad de vender a través de las ventas
que haga el anunciante, es decir se paga anuncio por producto vendido, es una
herramienta que ningún otro medio puede proporcionar
Cuales considera que son los Problemas de la publicidad online según su
percepción?

Los anunciantes creen en la publicidad por lo especulativo
EL sostenimiento de los sitios web se debe a ingresos de otros modelos
de negocio no solo por venta de pauta para generar ingresos y cubrir gastos.
El anunciante local no tiene idea porque es más importante o es mejor
pautar
en
un
portal
que
en
otro.
Los anunciantes no tienen un verdadero conocimiento de cómo funciona el
tráfico o la efectividad de la pauta en internet.
De donde surge el portal lindapop.com? Linda pop surge después de
graffiti.com de la idea de una sección que existía que se llamaba lindas
criaturitas que a diferencia de la caleña de caliescali.com era algo más caliente
donde se dieron cuenta que combinar estos dos tipos de contenido en el mismo
sitio podría ser un inconveniente para las agencias de publicidad, centrales de
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medios y anunciantes que no manejaban este contexto. Adicionalmente
descubrieron un problema y es que la mayoría de las personas no sabían
escribir bien graffiti.com por lo que decidieron separar y convertir
entretenete.com en el portal de entretenimiento y lindapop.com el portal de
comercio de imágenes eróticas de mujeres.
Entretenete.com factura? Actualmente sí, pero muy poco este tema lo hemos
dejado algo quieto en el momento, lo que se factura es por convenios y
negociaciones que se han hecho hace mucho tiempo. Pero clientes nuevos no
se están manejando.
El portal lindapop.com genera ingresos por venta de pauta?
No, el objetivo con este portal no es ese, no nos interesa tener anunciantes con
publicidades ya que no queremos que el navegante se fugue del sitio sino que
se quede allí. Los ingresos que podemos generar por pauta son muy pequeños
comparado con los ingresos que se generan por suscripción, con los ingresos
que se generan por pauta hay que generar cartera se pagan a 60 días en
cambio los pagos por suscripción son en efectivo el mismo día.
De qué forma se mercadea el portal lindapop.com? Por un lado a través de
los buscadores, en el momento el tema está quieto y se tiene planes de hacerlo
fuertemente pero en el momento no se ha ejecutado un plan de mercadeo en
sí, esto queremos hacerlo cuando terminemos de perfeccionar el producto
como queremos hacerlo
Existe alguna proyección para entretenete.com? Lo que más nos impulsa a
mantener entretenete.com es un valor sentimental y sabemos que en un
mediano plazo cuando nos interese volver al tema de la publicidad online va a
ser un muy buen producto para regresar y retomarlo pero en este momento no
es el modelo en el que estamos enfocado
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