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RESUMEN 
 
 

Actualmente en la industria de los medios de comunicación se impone la 
tendencia de querer innovar en estructura publicitaria y tipo de contenidos emitidos 
a través de diversos formatos que logren llamar la atención de un público que con 
el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más escéptico a la información dada, 
estableciendo barreras para ser cautivados. 
 
Sabiendo esto, actualmente en Colombia se ha implementado un nuevo medio, 
que precisamente quiere tener gran cantidad de público cautivo frente a su 
contenido, buscando persuadirlo e impactarlo de manera positiva ante lo que 
ofrece, este medio es la Publicidad Dinámica Digital (PDD)∗. Medio que se trató 
durante este proyecto con el fin de dar a conocer sus capacidades para comunicar 
e informar mensajes de tipo comercial o de información general. 
 
En este sentido, el presente estudio investigativo se realizó principalmente en los 
Centros Comerciales Unicentro y Chipichape de la ciudad de Cali, además se 
entrevistaron diferentes jueces expertos del sector de medios y publicidad como: 
Directores Creativos de Agencias de Publicidad, Directores de Cuentas de 
Centrales de Medios, Gerentes de Marca (anunciantes), Proveedores del Medio 
de PDD, Gerentes de Mercadeo de los Centros Comerciales a investigar; a fin de 
identificar variables de adopción de los medios de PDD basadas en las 
percepciones de dichos jueces expertos de la ciudad de Cali, con las que se 
construyó un modelo de evaluación del medio. 
 
Para ello, las bases teóricas para el desarrollo de este proyecto y del conocimiento 
de diferentes términos se realizaron basadas en autores como García Canclini, 
Néstor; Scolari, Carlos; Baudrillard, Jean; entre otros, que cuentan con un amplio 
conocimiento sobre las audiencias del consumo actual y su fragmentación ante los 
medios digitales y convencionales de la comunicación publicitaria. 
 
Así mismo, esta investigación fue construida a partir de la recolección de 
información primaria por medio de la realización de entrevistas a profundidad, con 
las que se obtuvieron fundamentos de carácter cualitativo; a su vez se apoyó en 
información secundaria para nutrir el proyecto investigativo en todo su desarrollo. 
  
 
 
 

                                                
∗ A partir de las iniciales PDD (término que se acuñó en este proyecto para estandarizarlo): se 
reconocerá el medio de Publicidad Dinámica Digital en lo que resta del proyecto. 
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Finalmente, los resultados obtenidos dieron noción del desconocimiento existente 
por parte del grupo objetivo frente a la comunicación de la PDD, consiguiendo 
establecer diferentes variables que se desarrollaron durante este proyecto y las 
cuales darán paso a un mejor conocimiento del medio tanto para las audiencias, 
como para los proveedores y anunciantes, quienes podrán realizar futuros 
estudios del mismo con la base teórica aquí propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La PDD es un novedoso concepto de pantallas plasma y/o LCD que por un lado, 
permite a los anunciantes,  según las investigaciones realizadas para este 
proyecto, exhibir mensajes relacionados con su empresa, productos, servicios, 
eventos, entre otros, logrando generar un impacto efectivo en su mercado meta y 
a la vez reducir sus costos de producción. 
 
Por otra parte, aún más para el caso de éste proyecto, que es pensado hacia los 
consumidores, es una muy buena herramienta que llama la atención del público 
que concurre ciertos lugares de establecimientos comerciales, al mantenerlos 
cautivos e impactados, debido al dinamismo y simultaneidad en la proyección de 
contenido con el que éste medio cuenta, que si se tratara de un medio de carácter 
estático. 
 
De esta manera, el objetivo principal de este proyecto investigativo buscó 
Identificar variables de adopción de los medios de PDD basadas en las 
percepciones de los jueces expertos del sector de medios y publicidad de la 
ciudad de Cali, con las cuales se construyó un modelo de evaluación del medio, 
para lograr que los proveedores del mismo tomen este proyecto como base teórica 
para darle la categoría que merece y a su vez que los anunciantes lo perciban 
como un medio que emite un contenido particular y una comunicación 
independiente para que decidan tenerlo en cuenta a la hora de invertir en medios y 
comunicarle un mensaje a sus audiencias clave. 
 
Introducir un medio al mercado no es tarea fácil, ya que tiene su proceso y 
especificaciones a seguir, y es en ese mismo estado que se encuentra el medio de 
PDD, en un proceso de acoplamiento que requiere tener una base teórica en 
donde se establezcan parámetros para la construcción del mensaje y la 
evaluación del mismo en su entorno con el mercado y los espacios donde se ha 
establecido y se pueda establecer a futuro. 
 
Como se comentó anteriormente, éste proyecto se llevo a cabo en CC.CC.∗ debido 
a que éstos cuentan con una masiva acogida, un público constante y 
consumidores activos del mercado, son lugares de encuentro de amigos, familias, 
empresarios y variedad de público, factor relevante a la hora de proponer 
estrategias de comunicación para un multi-target al que se quiere llegar de manera 
adecuada con los mensajes emitidos en los nuevos medios que la publicidad tiene 
para ofrecer, para este caso en medios digitales como la PDD. 

                                                
∗ A partir de las iniciales CC.CC. se reconocerán de ahora en adelante en plural “Centros 
Comerciales”; al tratarse en singular “Centro Comercial” se utilizará C.C. 
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En consecuencia, la PDD al ser una nueva y revolucionaria forma de llegar al 
público cuando se encuentra fuera de casa, permite que las áreas de alto tráfico 
como: tiendas especializadas, aeropuertos, CC.CC., lugares de transporte masivo, 
bares, etc., tengan una visión diferente de su entorno y logren establecer un 
diálogo digital entre las pantallas y el público expuesto ante el mismo, para llegar a 
cautivar la atención de quienes merecen formarse e informarse de una manera 
diferente por medio de las novedades que ofrece el mercado en cuanto a medios 
de comunicación se trata. 
 
Como resultado, este proyecto aporta los parámetros y las variables para la 
construcción del mensaje que se podrá ver a través del medio en cuestión, con los 
cuales los proveedores tendrán la posibilidad de cambiar la óptica de los visitantes 
cuando estén frente a las pantallas, generándoles una relación positiva y mejor a 
la actual, debido a que desde que se implementó el medio en la ciudad de Cali y 
aún más en los CC.CC. no ha sido explotado de una manera adecuada para que 
logre sobresalir y realzar su imagen frente a los medios convencionales de la 
publicidad. 
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1.  FORMULACIÓN 
 
 
Los medios de PDD ubicados actualmente en los Centros Comerciales Unicentro y 
Chipichape de la ciudad de Cali, cuentan con un contenido poco llamativo para lo 
que sus capacidades como medio le permiten mostrar y aportar, éste tipo de 
tecnología puede traer numerosos beneficios para el mercado de la publicidad en 
Colombia, porque si se sabe plasmar de una manera coherente y estratégica, el 
impacto que conllevaría frente a los medios tradicionales de carácter estático sería 
muchísimo mayor al actual. 
 
De este modo nos preguntamos: ¿La ubicación actual del medio es realmente la 
adecuada para lograr impactar a las audiencias clave? ¿Es el tipo de contenido 
emitido, visto a través de este medio, suficiente y realmente impactante para que 
los consumidores lo perciban de manera positiva? ¿El medio le está llegando al 
público objetivo con un mensaje particular en un tiempo preciso?. 
 
Para resolver estos interrogantes, este proyecto cuenta con una base teórica 
investigativa que da noción sobre el comportamiento de las audiencias ante el 
consumo del mercado actual, la manera como los medios digitales transforman 
cada paso que dan, la forma como son impactados por medio de mensajes de 
comunicación publicitaria y de información general, también la convergencia 
mediática relacionada con el contenido emitido en dicho medio, entras otras 
temáticas que implican la decodificación de los mensajes vistos a través de este 
novedoso medio.  
 
Igualmente se dio a conocer la manera como se expone el medio en la actualidad 
y como realmente se debería explotar, con el fin de tener en cuenta las variables 
para la construcción de los mensajes vistos a través de él y lograr que el medio 
sobresalga en el mercado ante los consumidores para que estos le den el 
reconocimiento que merece. 
 
Fue preciso obtener con los resultados de las entrevistas realizadas a los jueces 
expertos para este proyecto, un análisis de las percepciones que tiene dicho  
público frente al medio de PDD en particular, porque con estos se vio aún más, la 
necesidad de enunciar a profundidad las características y posibles usos con las 
que el medio cuenta (que más adelante se encontrarán de manera completa), para 
lograr que los proveedores sitúen ante los ojos del público un artefacto con 
prestigiosas variables de múltiples contenidos, elegancia, alto nivel de imagen y 
creatividad. 
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Así, las audiencias se verían más compenetradas, al enriquecerlas de información 
y buscar con el mensaje emitido impactarlas de manera positiva, cambiar sus 
estilos de vida, hábitos de consumo, comportamiento frente a la sociedad, además 
de motivar sus estímulos de entretenimiento frente a determinada marca y/o idea 
planteada. 
 
Actualmente la publicidad en Colombia es amplia y acapara una gran cantidad de 
formatos que quieren impactar masivamente a los consumidores de una manera 
poco dinámica, a diferencia de los medios de PDD que atrapan la atención durante 
un lapso de tiempo determinado, por el tipo de información tan variada que emite. 
 
Por ende, se pudo dar cuenta que a los consumidores hay que procurar tenerlos 
cautivos, entretenidos, conectados con la publicidad, hacer que la sientan y a la 
vez la disfruten, para ello, se han propuesto una serie de objetivos, a fin de 
conocer un poco más las percepciones del público entrevistado frente a estos 
nuevos medios y lograr a futuro darles gusto en cuanto a mensajes publicitarios se 
trata, ofreciéndoles claridad y creatividad en la comunicación dada. 
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2.  PLANTEAMIENTO 
 
 
1.2.1. ¿Se podrían identificar variables de adopción de los medios de Publicidad 
Dinámica Digital (PDD) basadas en las percepciones de los jueces expertos del 
sector de medios y publicidad de la ciudad de Cali, para construir un modelo de 
evaluación del medio? 
 
 
1.3.  SUB-PROBLEMAS 
 
 
1.3.1. ¿Cuáles son las bases teóricas para definir el término de audiencia desde 
su comportamiento ante el mercado del consumo, basado en sus gustos, 
creencias y cambios de actitud? 
 
1.3.2. ¿Cómo identificar el ciclo de comunicación que genera la PDD en el grupo 
objetivo? 
 
1.3.3. ¿En qué argumentos se debe basar el proceso investigativo para conocer la 
interacción que existe entre las audiencias y los medios de publicidad en general? 

 
1.3.4. ¿Cuáles son los efectos emocionales o la imagen general y espontánea 
producida en el público grupo objetivo al recibir un mensaje publicitario o de 
interés general a través de la PDD? 

 
1.3.5. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
PDD como oportunidad de generar audiencias y su futura adopción? 

 
1.3.6. ¿Cuáles son las variables de construcción de audiencia del grupo objetivo 
expuesto ante la PDD? 

 
1.3.7. ¿Cuáles son los hábitos del grupo objetivo y el nivel de satisfacción-
insatisfacción generado por la PDD? 

 
1.3.8. ¿De qué manera identificar percepciones por parte de los jueces expertos a 
entrevistar frente a la calidad de la producción del medio de PDD, en cuanto a 
géneros emitidos, formatos propuestos, narrativa audiovisual, estética y tipo de 
pauta publicitaria? 

 
1.3.9. ¿Cuál es el contenido emitido ideal Vs. el contenido emitido actual del 
medio de PDD? 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. Objetivo General. 
 
• Identificar variables de adopción de los medios de Publicidad Dinámica Digital 
(PDD) basadas en las percepciones de los jueces expertos del sector de medios y 
publicidad de la ciudad de Cali, para construir un modelo de evaluación del medio. 

 
 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
 
• Definir el concepto de audiencia desde su comportamiento ante el mercado del 
consumo, basado en sus gustos, creencias y cambios de actitud. 

 
• Identificar el ciclo de comunicación que genera la PDD en el grupo objetivo. 

 
• Explorar la interacción que existe entre las audiencias y los medios de 
publicidad en general. 

 
• Analizar los efectos emocionales o la imagen general y espontánea producida 
en el grupo objetivo al recibir un mensaje publicitario o de interés general a través 
de la PDD. 

 
• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la PDD 
como oportunidad de generar audiencias y su futura adopción. 
 
• Identificar las variables de construcción de audiencia del grupo objetivo 
expuesto ante la PDD. 
 
• Determinar los hábitos del grupo objetivo y el nivel de satisfacción-insatisfacción 
generado por la PDD. 
 
• Conocer percepciones por parte de los jueces expertos a entrevistar frente a la 
calidad de la producción del medio de PDD, en cuanto a géneros emitidos, 
formatos propuestos, narrativa audiovisual, estética y tipo de pauta publicitaria. 
 
• Identificar el contenido emitido ideal Vs. el contenido emitido actual del medio de 
PDD. 
 
 
 
 
 



 

 

20 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La sociedad es cambiante y hace que las audiencias tome nuevos rumbos en el 
mercado del consumo para modificar sus propias formas de vivir el día a día, de 
tomar decisiones, entre otras cosas, esto logrado en su mayor parte, por los 
diferentes medios de publicidad existentes.  
 
Ahora bien, en la actualidad se puede ver como el proceso de digitalización de los 
medios ha hecho un llamado a la renovación en cuanto a formatos de 
comunicación, para atrapar a un público que lleva gran parte de su tiempo 
observando mensajes que les hace producir pocas sensaciones atractivas frente a 
los mensajes ahí emitidos y quienes pretenden evadir la publicidad para no 
sentirse más saturados o contaminados visualmente. 
 
De esta manera, se aclara que cada público es un fascinante espectador y a la vez 
un completo crítico en la recepción de la información dada, por tanto entre más 
completo se muestre un medio y mayores sean sus bondades ante el público, su 
sentido crítico pasa de lo básico y desapercibido a lo completo y atractivo; he ahí 
lo que se pretende lograr con el desarrollo de éste proyecto, enseñar muchas  
posibilidades atractivas y llamativas de comunicación, para llegar a un público 
variado, con diversos formatos, además de numerosos beneficios (que se 
conocerán a profundidad más adelante) para el interés de los consumidores con 
respecto a sus marcas, actividades de consumo o información general. 
 
Cabe aclarar que con la PDD se puede lograr ese impacto deseado y con las 
investigaciones obtenidas a lo largo y ancho de éste proyecto se podrán responder 
los interrogantes que se han creado a raíz de la puesta en escena del medio en el 
mercado caleño, aún más en los CC.CC. Unicentro y Chipichape que es donde 
será enfocado éste. 
 
La profundización que se le va a dar al medio es importante puesto que si se logra 
tal categoría, hará que se enaltezca ante la sociedad de la información y los 
medios de comunicación en general, porque tiene diferenciales que lo hacen 
mostrar un mensaje original y muy particular. De lo contrario, se seguirán 
conociendo percepciones negativas para el medio, por parte del público, en cuanto 
a su imagen, entorno, ubicación, calidad de la información, entre otras 
especificaciones con las que podría contar el medio. 
 
Inclusive, las cualidades, capacidades y categoría que debe tener el medio, ayuda 
a que los individuos o un determinado colectivo logre ser impactado 
emocionalmente de manera positiva, recibiendo un mensaje que los sensibiliza 
frente a una marca o información general de su interés, así mismo, un medio de 
PDD ubicado en un establecimiento donde existan áreas de alto tráfico, 
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proporciona mayor impactos por minuto en los consumidores, a los que un medio 
de carácter estático está expuesto. 
 
Ahora bien, se ha decidido utilizar como base teórica de ésta investigación una 
serie de libros de diversos autores que tratan sobre puntos de vista que están 
involucrados en el contenido de este proyecto: uno de ellos es El sistema de los 
objetos de Jean Baudrillard, debido a su gran contextualización sobre los procesos 
por los cuales las personas entran en relación con los objetos, sus conductas y 
relaciones humanas debido a ello y la adaptación ante el consumo del mercado 
actual.  
 
Esto ayuda a que se conozca el recibimiento de un medio u otro por parte de las 
audiencias porque para consumir el mercado también es necesario relacionarse 
con ellos. A su vez, el libro de Néstor García Canclini: Lectores, espectadores e 
internautas, será de gran ayuda para entender los nuevos hábitos culturales y 
algunos términos relacionados con el mundo del consumo de los medios de 
comunicación. 
 
También, con libros como Hacer Clic: Hacia una sociosemiótica de las 
interacciones digitales de Carlos Solari y Culturas populares en el capitalismo de 
Néstor García Canclini, se dará una mayor visión de la manera como se adapta la 
tecnología a las culturas y como estas las adoptan a sus vidas y su ser, por tanto 
la relación existente entre el público y los sistemas digitales de los medios de 
comunicación frente a las teorías de su interacción.  
 
Otro libro es Televisión, audiencias y educación de Guillermo Orozco Gómez, el 
cual ha servido de apoyo para analizar como las audiencias han sido educadas 
durante el proceso de vinculación de los medios al mercado y como éstas han 
atrapado la satisfacción de muchos actores de la sociedad. También se contará 
con lecturas respecto a los medios digitales y las transformaciones de las 
audiencias frente a ellos, otras como la educación en medios de comunicación 
ante el reto de la televisión digital y así se ve como las audiencias se van 
encaminando al mundo digital dentro de su propia forma de vida. 
 
En éste proyecto, las observaciones, análisis y entrevistas permitirán dar una 
mayor noción de las percepciones que tienen las audiencias frente a la publicidad 
en general y aún más la que existe en los establecimientos comerciales a 
investigar, factor que ayudará a conocer sus gustos y preferencias respecto a los 
mensajes publicitarios emitidos en la PDD, para proporcionar mensajes cada vez 
mas personalizados y/o segmentados, logrando que las marcas se adapten de 
manera efectiva a los diversos públicos en un determinado momento y lugar 
específico, proponiendo estilos que los cautiven y llamen su atención de manera 
auténtica y positiva. 
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En este orden de ideas, la PDD debe ser mucho más agresiva a la hora de 
comunicar, porque la capacidad que tiene para mostrar su contenido y en donde lo 
puede hacer, la hace mucho más atractiva para el público, generando mayor 
impacto en los consumidores reales y a su vez potenciales.  
 
Por otra parte, la realización de este proyecto, permitió proponer un contenido más 
atractivo en cuanto a la comunicación que se emite a través de la PDD, 
arriesgándose más con los mensajes y la creatividad, puesto que ya no se quiere 
saturar más a las audiencias y consumidores con publicidad estática vista en cada 
rincón de los establecimientos o simplemente dejar que pase desapercibida, por lo 
contrario atraparlos y cautivar su atención con cada propuesta que ofrece éste 
medio es uno de los principales objetivos de este proyecto, ya que se pretende 
hacerlos cada vez más leales a las marcas y los productos puestos a la luz de sus 
ojos.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

2.1.  ANTECEDENTES 
 
 
2.1.1. La Publicidad Dinámica Digital (PDD) desde su evolución.  Para tratar el 
tema de éste medio de PDD que está llegando a cada consumidor con mensajes 
de gran impacto y de manera dinámica como su nombre bien lo indica, se debe 
conocer entonces cuál ha sido el punto de partida de los medios que lo anteceden 
para conocer su evolución y el impacto que esos han tenido a lo largo del tiempo.  
 
La publicidad ha ocupado un papel importante desde hace ya unos 27 años, 
cuando apenas empezó a salir en la pantalla televisiva en 1980, a cargo de La 
Anda (Asociación Nacional de Anunciantes), La Ucep (Unión Colombiana de 
Empresas Publicitarias) y el director de la época de Inravisión Colombia (primer 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del estado)1, quienes aprobaron la 
iniciación de la publicidad a color en la televisión colombiana. Por primera vez en 
Colombia, se pudieron visualizar anuncios publicitarios de marcas reconocidas en 
esa época, con mensajes tal vez no tan fuertes y con tanto cuerpo como los que 
tienen los de la actualidad, sin embargo sí con un objetivo claro y era el de 
comunicar, llevar marcas al consumo de los hogares; impactar y sorprender al 
público en torno a anuncios publicitarios y mensajes que vendan los beneficios de 
cada marca y su diferencial.  
 
Para seguir adelante, primero cabe aclarar que la PDD es un medio asociado a la 
convergencia digital de medios, de contenidos, de comunicación, desde la 
creatividad y de estrategias publicitarias, ya que acapara múltiples medios en un 
mismo artefacto: la caja de la publicidad dinámica digital, proporcionando una 
comunicación más completa a lo que podría ofrecer otro medio con características 
singulares, como es el caso de la T.V. 
 
De este modo, se debe conocer qué tanta tecnología se necesitó para llegar a lo 
que ahora son los medios de PDD; claro está, que también la convergencia se ve 
desde la unión de varios contenidos en un mismo medio, en el instante que las 
marcas venden ideales, posicionamiento, conocimientos de interés general, o 
simplemente se muestran mensajes institucionales que logren cambiar hábitos de 
consumo y/o comportamiento ante el público y ante cada individuo. 
 
 

                                                
1 Tecnología que cambió el mundo publicitario. En: Revista Publicidad & Mercadeo. Edición 
especial de aniversario Nº 281 (Julio de 2005); 2004. p. 176. 
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Continuando con un poco de historia y a fin de conocer más el trasfondo de éste 
tema, se vuelve a la época cuando la publicidad en la televisión apenas 
comenzaba a expandirse, para entonces, el tema de producción de comerciales 
fue tomando fuerza, empezando a evolucionar, de manera que alcanzó aportes 
importantes a la computación, trayendo consigo una nueva palabra como aporte a 
la tecnología: Software, ésta transformo los sistemas de edición y efectos 
especiales, trayendo consigo los primeros destellos de la computación con mucha 
creatividad de por medio; De ahí Apple (empresa estadounidense con gran 
revolución en tecnología informática) presentó en 1984 el primer PC, con un 
sistema gráfico basado en íconos, ventanas y menús, con lo cual hizo más 
amigable el trabajo de sus usuarios, como aclara un editor de la revista P&M “El 
sistema operativo tenía capacidades gráficas avanzadas para la época, 
evolucionando hasta el punto de convertirse en la herramienta de trabajo de 
diseñadores y toda clase de profesionales relacionados con la publicidad”2. 
 
Ya a mediados de 1995 Internet llega a Colombia, desde un principio y hasta hace 
muy poco, esa red del ciberespacio no era tan importante para las empresas, aún 
así y por razones de moda y euforia de masas, empezaron a difundir sus primeras 
páginas web, que contenían información básica de la empresa y no se 
preocupaban mucho por entrar a actualizarla o incluir información de interés 
general para sus clientes, simplemente lo hacían por hacer presencia en ese 
medio y no dejarlo a un lado, sin ver la verdadera importancia que éste tenía para 
los usuarios. 
 
Al mismo tiempo, los medios de comunicación impresa empezaron a poner en el 
ciberespacio sus versiones on-line, como ejemplo de ello: los periódicos y revistas 
electrónicas, quienes hicieron posible que surgieran los primeros avisos 
interactivos, es decir, en los que el usuario o cibernauta tuvo, como nunca antes, 
la opción de escoger y elegir a que mensajes publicitarios se exponía y en que 
cantidad, esto ha ido evolucionando y ahora cuando se habla de un medio como 
Internet, ya hay que extenderse en el tema para entender la cantidad de beneficios 
que trae para los usuarios que tienen infinitas posibilidades de interactuar y de 
comunicarse en línea, de adquirir conocimientos y acceder de forma fácil e 
inmediata a una cantidad extensa y diversa de información. Lo cual significa que 
Internet tiene un impacto alto en las empresas, puesto que es un medio que puede 
llegar a segmentos específicos y realmente comunica al que debe ser, información 
de toda índole. Anunciar y vender al mismo tiempo, a través de una multitud de 
formatos, es la evolución que trajo Internet. 
  
En síntesis, después de haber dado razón de la evolución de los medios, se puede 
entender que en la actualidad, la PDD trae gran impacto en cuanto a maneras de 
comunicar se trata, puesto que ha logrado que se creen diversas formas de 
transmitir mensajes, cada vez más novedosos y llegando de una manera más 

                                                
2 Ibíd. p. 176 - 179. 
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creativa a los consumidores o público objetivo, sea actual o potencial, todo esto 
haciendo uso de los medios antes mencionados en un mismo artefacto; T.V., 
prensa, páginas web, revistas, etc., factor relevante para la publicidad, puesto que 
los medios tradicionales llevan tanto tiempo en el mercado, llegando al público de 
maneras similares durante un largo lapso de camino evolutivo, que los 
consumidores no dan razón de lo que estos les esta generando o si solo lo ven 
como un paisaje más.  
 
Definitivamente, se deben entender las necesidades de los consumidores para 
saber cómo poder cautivarlos y no quedarse en un cúmulo de medios que se 
están quedando cortos con obtener los objetivos planteados al inicio de las 
estrategias; para ello se han implementado una serie de medios con diferentes 
formas de llegar a los consumidores para suplir sus estrategias en espacios 
diferentes al de los medios convencionales, son los llamados medios alternativos 
de la publicidad, que se darán a conocer en el siguiente apartado con mayor 
profundidad.   
 
 
2.1.2. Entendiendo los medios alternativos.  Se trae al tema los medios 
alternativos de la publicidad, debido a que la PDD se puede considerar como parte 
de ellos, al ser un medio novedoso en el que se encuentran numerosas 
características (más adelante descritas) dispuestas a sembrar en el público un 
toque de armonía y frescura frente a la comunicación que dejan los diversos 
medios de la publicidad, puesto que trae consigo una comunicación original y 
llamativa. 
 
Contrario a lo que son los medios convencionales de la publicidad, considerados 
por expertos como los ATL (por encima de la línea), existen estos medios, que 
sirven como complemente de campañas ATL, para ello se debe conocer la 
especificación del concepto de los medios alternativos y así tener noción de lo que 
se trata; por tanto el término que se le otorga a los medios alternativos es: BTL, 
traducido literalmente al castellano: debajo de la línea, su acrónimo significa Below 
the line; estas son estrategias de marketing que consisten en utilizar formas de 
comunicación no masivas, si personalizadas, dirigidas a un público específico, que 
permiten atraer de una manera más llamativa la atención de los mismos, de 
manera que la efectividad de las campañas que utilizan este tipo de medios sean 
mayores a las esperadas con los medios convencionales3. 
 
Con los BTL se desarrollan impulsos y promociones de producto, además de 
servicios mediante acciones en donde predomine la creatividad, la sorpresa y el 
sentido de tener la oportunidad para acceder a mercados más segmentados y 

                                                
3 RESTREPO ARROYAVE, Juan Felipe. Auge de Medios BTL: Marketing Viral. Santiago de Cali, 
2007. 45 p. Trabajo de grado (Publicista). Universidad Autónoma de Occidente. Programa de 
Comunicación Publicitaria. 
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apuntándole mejor a los resultados esperados por las estrategias propuestas por 
los anunciantes, por medio de la creación de novedosos canales que comuniquen 
mensajes publicitarios concretos que lleven a generar reacciones positivas en el 
público que lo percibe; si se logra ese objetivo, la retroalimentación que recibe, ya 
sea la marca, el anunciante o la empresa, son de mucha importancia para el futuro 
de sus proyectos y hace que se sigan adquiriendo dichos medios con mayor 
frecuencia. 
 
Así, algunas de las acciones empleadas por los medios alternativos o los BTL 
son4: eventos, patrocinios, merchandising, impulsos, marketing directo, medios de 
difusión no convencionales, con estos se pueden proponer cuantos formatos o 
formas de difundir mensajes se quiera, siempre y cuando cuenten con los 
parámetros que la creatividad exige, el factor sorpresa para que el mercado que lo 
reciba, realmente sienta que le han llegado con propuestas novedosas e 
impactantes.  
 
Sabiendo esto, cabe anotar, que el fin de todos los medios de publicidad, sean 
convencionales o no, es llegar a posicionar las marcas en la mente de una gran 
cantidad de público y consumidores, si no tuviera objetivos tan puntuales como 
estos, tal vez no existiría una verdadera razón para difundir las marcas con el lujo 
que se quisiera llegar siempre, por tanto, ver las marcas como actores 
protagónicos de los eventos y anuncios, es sin duda un esfuerzo por mantener su 
autoestima por lo alto, para que sea percibida de igual manera y siempre luzca 
como la estrella que debe estar haciendo cosas para verse y sentirse bien; claro 
está sin dejar a un lado la importancia que ocupan los clientes para las empresas. 
 
Pues bien, la conducta del consumidor cambia después de estar expuestos a este 
tipo de medios BTL, puesto que lo que se pretende es persuadirlos a que tomen 
posiciones frente a las marcas, que las elijan por sus atractivos beneficios y las 
hagan parte de sus vidas, de ahí en adelante se van a sumergir en un mundo de 
servicios, atributos positivos que suplirán sus necesidades y factores que harán 
que se casen con las marcas, que generen al tiempo voz a voz entre sus más 
allegados y así ésta pueda tener un mayor número de clientes (anunciantes) que 
piensen en buscarla y hacerla parte de sus preferidas en las estrategias 
planteadas para ofrecérselo a sus consumidores.  
 
Los medios BTL son una buena opción de comunicación, además porque los 
costos que le genera al presupuesto de los anunciantes se puede acoplar a sus 
necesidades, a continuación se verá de manera detallada la relación que implica 
tener un medio de esta categoría y el costo que genera. 
 
 

                                                
4 ¿Qué es BTL? [en línea]: Bogotá, D.C.: Asociación Colombiana de BTL, 2007. [Consultado 12 de 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.acbtl.org/que_es_btl.html 
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2.1.3. Relación costo/beneficio de los medios BTL.  Otro factor importante que 
se debe conocer respecto a los medios no convencionales, alternativos o BTL, es 
el costo que le genera a las empresas a la hora de invertir en publicidad, y es 
importante conocer también con que medios se obtienen más los resultados 
esperados. 
 
Los costos publicitarios en la actualidad, se han elevado de manera que las 
empresas intentan realizar una mezcla de medios para generar estrategias 360°, 
con el fin de conseguir que sus objetivos se cumplan a cabalidad y el presupuesto 
destinado para publicidad logre repartirse de la mejor forma posible. Si los clientes 
no cuentan con el suficiente dinero para invertir en los medios a los que ellos 
quieren llegar, tal vez no es del todo negativo, puesto que se pueden conseguir o 
realizar mejores estrategias sin necesidad de invertir una mayor cantidad, 
simplemente creando propuestas alternas que llamen la atención del público 
cautivo en determinados espacios, así podrán sustituir o complementar los medios 
tradicionales existentes. 
 
Así, el BTL tiene grandes ventajas frente a la publicidad convencional (medios 
masivos), puesto que con ella se tiene gran accesibilidad, mayor alcance, 
frecuencia, flexibilidad geográfica y demográfica, menor costo, flexibilidad creativa, 
ubicación y mayor impacto, llegando a ser muy selectivos y logrando gran 
fidelización por parte de los clientes. Sabiendo esto, a continuación se verá el 
avance que han tenido los medios de PDD en el mercado del consumo actual. 
 
 
2.1.4. La PDD y su avance en el mercado actual.  El campo de la PDD  se 
encuentra en evolución acelerada debido al avance de los medios digitales en el 
mercado actual, en este apartado se dará noción sobre conceptos que permitirán 
tener una visión amplia sobre éste campo, logrando que el lector conozca la 
diversidad de aplicaciones que éste novedoso medio puede llegar a tener, 
contextualizándolo cada vez más con información basada en investigaciones 
previas y en análisis de las reacciones que los consumidores demuestran al 
enfrentarse ante este medio, sabiendo de antemano que no conocen mucho frente 
a la magnitud de sus alcances. 
 
Así pues, entendamos la PDD como un sistema de difusión, que mediante 
pantallas plasma o LCD, de alta luminosidad y resolución, y por medio de 
programación digital, colocadas en sitios estratégicos de alto tráfico, genera 
contenido de tipo comercial (publicitario), entretenimiento e informativo,  dirigido 
especialmente a individuos que se encuentran fuera de un ambiente residencial, 
buscando formarlos e informarlos frente a la proyección de las mismas. 
 
Ahora bien, lo interesante de éste medio es la rapidez con la que se actualiza su 
contenido, ya que puede ser modificado de forma instantánea, en cualquier 
momento, durante toda la jornada del día a día si así se prefiere; de esta manera 
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la publicidad se puede difundir de forma inmediata, con mensajes entretenidos,  
con sonidos alegres,  mucho movimiento y calidad de color, logrando un mayor 
impacto y diferenciación respecto a la publicidad estática que la antecede. 
 
Como comenta Freddie Agrait Feliciano: “Éste medio de PDD surgió hace varios 
años en Asia, en donde ahora esta muy bien posicionado, luego se siguió 
expandiendo por los países europeos, en los que también se ha sabido consolidar 
de manera positiva, ha llegado a ciudades de Estados Unidos y Canadá y poco a 
poco se ha ido implementando en Centro, Sur América y el Caribe”5; de esta 
manera, ha logrado tener cada vez mayor acogida por sus múltiples aplicaciones 
de soporte, efectividad, impacto y generación de ingresos para las personas ya 
sea naturales o jurídicas, que a través del tiempo han sabido aprovechar las 
oportunidades que el mercado le ofrece en cuanto al desarrollo de nuevas 
tecnologías y proyectar sus marcas en un medio que resalta ante los ojos del 
público.   
 
Dicho de otro modo, mediante la PDD las empresas tienen la posibilidad de 
optimizar sus estrategias de publicidad y formación, además de impulsar una 
experiencia llamativa, de calidad y gran impacto para el público ya sea interno o 
externo, esto debido a los beneficios de los que goza éste medio: La Inmediatez 
con la que se distribuyen los mensajes, teniendo la posibilidad de aumentar o 
disminuir la frecuencia de los mismos, cambiar el contenido, añadir pautas en 
cuestión de horas no de semanas, es muy importante para las facilidades con las 
que puede contar la empresa al involucrarse en este mercado ahora tan amplio, 
crítico y cambiante. 
 
Además, los mensajes son vistosos y atractivos, debido a que la PDD tiene toda la 
libertad creativa con la que otros medios no cuentan, esto debido a que el sistema 
de difusión soporta múltiples formatos como animaciones, video calidad DVD, 
fotografía de alta resolución, entre muchos otros con los cuales el mensaje que se 
emita siempre tendrá la posibilidad de ser impactante6 (más adelante se conocerá 
más al respecto). 
 
Otro beneficio de éste medio es que se puede disponer de múltiples pantallas y 
cada una de ellas puede contar con un único contenido y personalizado o todas 
las pantallas emitiendo la misma información de manera simultánea. Los cambios 
que el cliente desee realizar se logran con la  ayuda de nuevas tecnologías, 
puesto que las pantallas se controlan de manera remota desde un punto central y 
no es necesario visitar el punto para hacer los respectivos cambios, esto ayuda 
                                                
5 ¿Qué es Señalización Digital? [en línea]: Señalización Digital.com, Blog de WordPress.com, 
2008. [Consultado 15 de enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://senalizaciondigital.wordpress.com/2007/09/14/%c2%bfque-es-senalizacion-digital/ 
6 Publicidad en Pantallas de Plasma [en línea]: Bogotá, D.C.: 5iMedia, 2004. [Consultado 08 de 
Marzo de 2008] Disponible en Internet:  
http://www.5imedia.com/NewPortal/Productos/Pantalla%20Plasma/tabid/60/Default.aspx 
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aún más a la rapidez con la que se pueden cambiar los mensajes y la economía 
que le genera a las empresas y/o anunciantes. 
 

Finalmente, las capacidades que tiene el medio de PDD para transmitir contenido 
de todo tipo son múltiples, puesto que no solo se ve en él contenido publicitario de 
marcas comerciales y de gran impacto, sino información de tipo cultural, social, 
político, entre otras, todo depende de los objetivos con los que la empresa lo 
desee implementar y los gustos del público a quien se vaya a dirigir finalmente, de 
ello también dependerá las marcas que pauten en ese medio, su ubicación, 
diseño, tiempo de exposición, entre otras características relevantes a la hora de 
emitir un mensaje que se verán con mayor detalle en los siguiente apartados. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1. Las audiencias encaminadas a un mundo de consumo.  Cada 
generación ha traído consigo una forma de vida, de actuar, de pensamientos poco 
paralelos, de convivir con el mercado mismo y la sociedad cultural, se han 
convertido en la diversidad de audiencias ante la sociedad, que adoptan cada 
perspectiva de manera individual y para dar noción del comportamiento que han 
tenido estas audiencias frente a los medios de comunicación, se debe dar a 
conocer cual es la clasificación que reciben dentro del significado en el lenguaje de 
la sociedad: hay búsquedas diferentes sobre éste término, unas más profundas 
que otras y ninguna enlazada en un punto fijo. 
 
De este modo, existen empresas comerciales para las que el término de 
audiencias es llevado simplemente a las cifras y a datos cuantitativos que se 
pueden obtener de los diferentes segmentos en los que se divide la sociedad con 
respecto a su exposición y preferencias por los diferentes medios de la publicidad∗, 
no dejan de ser más que objetos utilizados para un fin bastante específico y es el 
de contabilizar cuan funcional es un medio u otro o que tan efectivo puede llegar a 
ser frente a los objetivos que se plantea cada compañía. 
 
Además, para los anunciantes, las audiencias se convierten automáticamente en 
potenciales consumidores de lo que ofrezcan con sus productos y/o servicios en los 
diferentes medios de publicidad y a los cuales hay que procurar persuadir de sus 
beneficios e impactarlos de manera positiva para llegarles de manera efectiva; por 
tanto y desde este punto de vista, esta situación se entiende como un sujeto de 
intercambio de bienes que debe estar en constante actualización de lo que el 
mercado puede ofrecerle y a los que hay que cautivar en la medida que se le 
expone un sin número de ofertas para que se sientan atraídos por una u otra 
marca. 
 
Si se observan las audiencias desde una perspectiva académica, se pueden 
entender como un conjunto de muchas formas de actuar, son sujetos sociales, 
culturales, históricos, que van por las calles actuando de manera natural, sin 
restricciones de elegir, observar, analizar, buscar más allá de sus necesidades o 
sencillamente quedarse en el cúmulo de su propio ser. 
 
Visto desde una perspectiva humana, las audiencias son todos los sujetos que 
interactúan con la sociedad, los que se dejan tentar por las ofertas del mercado y 
los medios, los que consumen sociedad, productos, ideas, sentimientos, son 
quienes se acostumbran a los hábitos comunicativos, los que analizan, los que 
necesitan de comunicación constante y reconocimiento para ser y sentirse 

                                                
∗
 Se encuentra con mayor profundidad en el texto de Guillermo Orozco: Medios, Audiencias y 

Mediaciones. Grupo Comunicar, marzo 1997 # 8, Andalucía, España. 
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motivados, son sujetos capaces de tomar decisiones, sean las más sabias o no, 
de tomar distancia (si así lo prefieren) de los medios y sus mensajes, dispuestos a 
dejarse sorprender por las novedades que ofrece el mercado, sujetos que buscan 
salir de lo cotidiano, de los actos tradicionales, que quieren situaciones que los 
haga emocionar, que los haga salir de su rutina diaria. 
 
Por último, viéndolo desde una perspectiva comunicacional, las audiencias son 
sujetos tanto espectadores, como lectores e internautas, en la medida que son 
capaces de realizar diversas actividades que involucren su estado de interacción 
en sí mismo y con demás sujetos cercanos o no a ellos, o de lo contrario 
individuos encerrados de un mundo digital sin fronteras, concentrados en su propio 
mundo virtual y negados a recibir otro tipo de mensajes más que por los nuevas 
tecnologías que ofrece el mercado, medios que ocultan a las personas dentro de 
cajas digitales, encaminándolos a formas de comunicación bien dirigidas y 
especiales para cada público. 
 
Así pues, como decía Canclini: “Los públicos no nacen sino que se hacen, de 
modos distintos y con influencias de diferentes vivencias”7∗; por tanto hay que 
educarlos constantemente con el fin que vivan experiencias de diversa índole, que 
se dejen cautivar por las variaciones que ofrece el mercado, entregarles proyectos 
que los cautiven, presentarles medios que los haga tomar nuevas decisiones, 
mostrarles un abanico de objetos, ideas o situaciones, con el cual tengan de 
donde elegir y en los cuales tengan en que sumergirse para lograr un buen 
entretenimiento en su día a día. 
 
Inclusive, al analizar las audiencias, se ve cuan sin número de significados tienen 
frente a la sociedad actual y de qué manera se puede dar su comportamiento 
frente al consumo en general. En épocas pasadas, se trabajaba con el fin de llegar 
a adquirir algo en virtud de su gran labor, se esforzaban por producir muchas 
ganancias para lograr obtener finalmente lo que tanto habían soñado, sin embargo 
esto no duró por mucho tiempo, puesto que llegaron los bienes al mercado y ya 
todo lo que se quería conseguir estaba puesto a los ojos de quien lo quisiera 
obtener, mucho antes de contar con la ganancia necesaria, por ello, en la 
actualidad las personas viven en un estado de constante consumo, viven para 
consumir al instante, viven para querer siempre más de lo que sus propias vidas le 
exigen, nunca es suficiente porque al parecer, en la actualidad de eso se trata la 
existencia del ser, vivir para absorber bienes, ideas, situaciones, pensamientos, 
uniéndose todo para llegar a un mismo punto, la vida misma y la absorción 
desbordante e ilimitada del consumo en la sociedad. 
 

                                                
7
 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Lectores, espectadores e internautas. Barcelona: Editorial Gedisa, 

S.A., Visión 3X, 2007. p. 23. 
∗ Ibid. En éste libro de Canclini se encuentra un desglose sobre el término de audiencias y sus 
implicaciones dentro del mercado. 
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Por otra parte, según Baudrillard, Jean en su libro El sistema de los objetos, al 
referirse al consumo, lo define de una manera más neutral de lo que se podría  
pensar normalmente, de lo que se atribuye sin mirar más allá de lo que él hace ver 
en su lectura, así pues, aclara que el consumo no es simplemente un intercambio 
de bienes para satisfacer necesidades, dice: “el consumo es un modo activo de 
relación: no solo con los objetos, sino con la colectividad y el mundo, un modo de 
actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro 
sistema cultural”8; por tanto se entiende el consumo como un todo en cuanto a 
comportamiento y formas de actuar, no se trata simplemente de obtener objetos, 
se trata de proporcionarle un significado a la habilidad de contar con todas las 
cosas que rodean a cada individuo para encontrarle un sentido a la vida y tratar de 
ser sensatos con lo que se obtiene día a día. 
 
Desde otra perspectiva, hay que entender a la sociedad en la medida que está 
rodeada de múltiples medios que le ofrecen cantidad de bienes y servicios, para 
absorberlos cada día más y encaminarlos siempre al modo persuasivo de su 
propia conveniencia, se sabe ahora que la sociedad no volvió a respirar aire puro, 
aire sin contaminación visual, por ello quedan preguntas como: ¿Qué tan 
importante y efectivo es un medio u otro para la sociedad actual? ¿Cómo se puede 
comportar cada individuo frente a los mensajes que le llegan por distintos caminos 
si tienen muy claro que por todos lados les tratan de ofrecer lo mismo? 
 
He ahí cuando se habla de la saturación de los medios, de no permitir al individuo 
encontrar sorpresas que lo lleven a mundos distintos, de no motivarlos y 
cautivarlos de una manera limpia, a su vez agradable e impactante.  
 
Por ello, en este proyecto se pretende identificar una serie de variables de 
adopción de los medios de PDD basadas en las percepciones de los jueces 
expertos del sector de medios y publicidad de la ciudad de Cali, los cuales fueron 
entrevistados para encontrar respuesta a la manera de cómo construir un modelo 
de evaluación del medio. 
 
La idea con dichas entrevistas es ir más allá de los gustos y percepciones del 
grupo objetivo, tratar de conocerlos a profundidad para entender de qué manera 
se dejan guiar con mensajes vistos de manera inusual.  Se quiere lograr llegar a 
un punto en donde se de cuenta si el medio ha sido llamativo o no en la ciudad de 
Cali específicamente, y de cierta forma para cada individuo en particular. 
 
Por ende, lo interesante del medio en cuestión en la era digital actual de la ciudad 
de Cali, es que lleva poco tiempo en el mercado y apenas se está dando a 
conocer, de esta manera se sabe que aún existe novedad y sorpresa, factores 
relevantes para cautivar a un público acostumbrado a toparse con múltiples 

                                                
8 BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos: Capítulo D. El Sistema Socioideológico de los 
Objetos y el Consumo. Paris: Editions Gallimard, 1969. p. 73. 
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medios que ofrecen mensajes similares de forma poco llamativa, además que 
cuenta con el soporte de las nuevas tecnologías, con las cuales se puede lograr 
una integración total de la información a través de una sola vía (la pantalla de la 
PDD), posibilitando la simultaneidad en la sobreabundancia de datos de una 
manera atractiva, representando una sociedad totalmente mediatizada que es la 
que ahora está tomando las riendas de la comunicación. 
 
En últimas, se sabe que las audiencias se forman desde una perspectiva 
educativa dentro en la sociedad del consumo, tienen su propio fraccionamiento en 
el mercado para llegarles de formas distintas y con propuestas encaminadas a 
cada uno de sus gustos y preferencias dentro de lo que sus propios pensamientos 
les permiten apropiarse de una u otra idea con la gran oferta de diversa índole que 
el mercado le puede proporcionar a determinado individuo, todo esto se puede 
lograr a través de la comunicación vista en los medios de PDD, aprovechando lo 
que puede ofrecer a un multi-target con múltiples posibilidades de proyectar 
diverso contenido, ahora bien se podrá entender lo que logran los medios ante las 
audiencias con la puesta en escena de sus diversos mensajes de diversa índole. 
 
 
2.2.2. El efecto que producen los medios en las audiencias.  Año tras año la 
evolución a nivel de comunicación ha ido tomando nuevos rumbos, logrando que 
el ser humano se involucre cada día más con los diferentes medios que surgen en 
la sociedad y llamando mucho más su atención al volverlos espectadores cautivos 
para persuadirlos de una u otra información. 
 
Así, lo que se ha venido presentando es un fenómeno de interpretación de signos 
y datos del lenguaje humano, una metamorfosis de culturas y vivencias en 
diversos aspectos dentro del comportamiento de cada individuo, debido a la 
importante función que cumplen los medios al informar, entretener, algunos relajar 
(como es el caso de la televisión), además que son un gran reflejo de los 
arquetipos sociales en su propia conciencia mediática y funcional de ser y actuar. 
 
Sabiendo esto, es importante ver cómo se comporta cada individuo al ser 
espectador de los mensajes ofrecidos, ver lo que trae consigo el hecho de 
visualizar una imagen y apropiarse de su comunicado para tomar una u otra 
decisión ante la vida, ya no son llamadas audiencias receptivas, estáticas o 
pasivas, por el contrario, además de ello, son audiencias capaces de tener sus 
propias perspectivas ante dicha recepción del mensaje, como aclara Orozco 
Gómez, no dejan de ser ellos mismos, mientras entablan relación con el mundo 
mediático9, ahora tienen la capacidad de ser multifuncionales, al tiempo que 
interactúan emocional y cognitivamente con el entorno, le dan sentido a la 
información dada y le proporcionan su propio significado. 

                                                
9 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. T.V. y audiencias: un enfoque cualitativo. Madrid: La 
Torre/PROIICOM, Universidad Iberoamericana. 1996.  p. 50. 
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Esto en gran parte tiene influencia sobre la forma como se dirigen los sujetos ante 
la sociedad, debido a las vivencias y experiencias vistas de terceros en algún 
medio de comunicación publicitaria, por tanto se puede ver cómo los medios ya 
forman parte vitalicia en sus vidas y sus formas de actuar, y aunque no lo son todo 
en sus vidas, tienen un alto grado de influencia frente a su propio convivir. 
 
De esta manera, el ser humano se va adaptando a un mundo lleno de 
transformaciones y no siendo conformista con lo que existe, se vuelve cada vez 
más exigente para conocer los acelerados avances y los nuevos retos que el 
mercado tiene para ofrecerle y proponerle. Aquí es donde entra en juego la era 
digital, la cual ha traído consigo diversos medios y segmentos de mercado mucho 
más personalizados, claro está, sin dejar de lado el pasado de la comunicación, ni 
mucho menos innovando a tal punto que se pueda suprimir todo lo que se ha 
desarrollado hasta el momento (Piscitelli, Alejandro 1998a), se trata ahora de 
reinventar los medios que ya existen para proponer nuevas estrategias de 
comunicación ante el público y llevarles a sus vidas otra forma de ver su entorno. 
 
Un ejemplo de ello se puede encontrar en la PDD, con la cual se puede llegar a 
muchos segmentos de mercado, a diferentes horas del día y con comunicación 
dirigida de manera específica, es un medio en el que converge información de 
todo tipo, convergen en él a su vez una serie de medios que se han venido 
explotando en el mercado de manera individual, como lo son la televisión, internet, 
prensa, radio, impresos, combinados de manera simultánea y dinámica para 
enseñar y comunicar de manera novedosa y con múltiple impacto. 
 
Es el caso de empresas como Studio F, que se pueden encontrar en la ciudad de 
Cali, dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir y 
accesorios femeninos, para vestir a mujeres con diseños exclusivos e 
innovadores; siendo una empresa tan moderna, se pudo ver en investigaciones 
para este proyecto, como ha decidido apoyarse desde hace un buen tiempo en la 
PDD para enseñar sus colecciones por medio de este artefacto en todas las 
entradas de sus tiendas. 
 
En últimas, según percepciones de los jueces expertos entrevistados para este 
proyecto, esto ha ayudado a crearle un ambiente más dinámico al entorno de sus 
almacenes, agradable, a la vanguardia y muy llamativo, cautivando al público que 
se topa con estas, de manera positiva, puesto que lo recuerdan con total 
frecuencia; esto dice mucho sobre el uso de las pantallas digitales, ya que 
permiten orientar al consumidor en el momento de la compra, o por el contrario 
dejar en él una huella que lo persuada de las bondades de la marca. 
 
Para soportar esto, en las entrevistas a profundidad realizadas en este proyecto, 
se pudo dar noción de lo impactante que ha sido para los consumidores toparse 
con medios como ese en locales comerciales ubicados dentro de los CC.CC., para 
este caso específico, en el C.C. Chipichape, al indagar sobre que hacia atractivo 
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un medio, dieron el ejemplo de este almacén en particular y se supo que lo 
primero que veían al pasar por él  eran las pantallas digitales de PDD, por su 
manera de vender el producto de manera dinámica y cautivadora. 
 

Así mismo, daban razón de las personas que veían cautivas ante dichas 
pantallas; y como dijo la gerente de marca de Besame al entrevistarla y 
preguntarle sobre el desempeño de su marca: a nivel de publicidad aquí en el 
centro de negocios manejamos la pantalla de plasma con sus videos propios, 
bien sea de colecciones, de desfiles que se hayan realizado, siempre 
generando y buscando un factor de recordación  entre todas las personas 
que pasan, que no solo sea la vitrina quieta, estática, sino el plasma en 
permanente proyección 10. 

 
Es aquí, donde se ve como la PDD está atrapando la atención de quienes la 
conocen y empiezan a hacer uso de ella, se puede entender a su vez que el 
público concibe la categoría que tiene este medio frente a los medios 
convencionales y estáticos de la publicidad. Por ello se va a desglosar de manera 
más puntual la forma como las audiencias están interactuando con la era digital, 
entrando en juego las pantallas de PDD. 
 
 
2.2.3. Audiencias interactuando con la era digital.  Para este apartado, se 
tendrá un apoyo teórico del autor Scolari, Carlos con su libro Hacer Clic, en donde 
el autor da un amplio despliegue del importante papel que juegan las interfaces en 
la sociedad del consumo, convirtiendo a cada individuo en protagonista de su 
funcionamiento, debido a su forma de involucrarse con cada artefacto y su 
entorno. 
 
Es ahí donde los individuos se pueden sumergir en la era digital, la cual está 
inmersa en un mundo de placeres para ofrecerle al ser humano momentos de 
esparcimiento, entretenimiento con el mundo virtual y conocimiento de nuevas 
tendencias, saberes, pensamientos, novedades, noticias, entre otras cosas que 
ahí se pueden encontrar; todo esto hace que el espectador de cada interfaz 
adopte diversos estímulos para dar respuesta a necesidades intrínsecas que les 
exige su propio comportamiento, haciéndolos interactuar de manera automática y 
natural (Scolari, 2004: 35), puesto que tienen grandes expectativas ante la 
monstruosidad de estas máquinas, claro está que cuando se habla de 
comportamiento natural se debe a costumbres logradas por el sujeto después de 
un tiempo determinado de estar interactuando con cada artefacto. 
 
Así mismo y según la idea principal del autor Scolari, en donde sostiene la teoría 
que la transparencia de las interfaces no existe por si sola, contrario a lo que 

                                                
10 ENTREVISTA con María del Pilar Berrio, Gerente de Marca Centro de Negocios Cali de la 
Empresa  Besame. Santiago de Cali, 22 de abril de 2008. 
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piensan varios diseñadores y teóricos y por eso su discusión con ellos, dice que la 
actividad del sujeto transparente o natural de la interactividad con el ordenador no 
existe porque de una u otra manera el diseñador está involucrado e inmerso en su 
funcionamiento y en el reaccionar de sus actos; por mi parte estoy de acuerdo con 
Mantovani cuando afirma: La atención del usuario debe concentrarse en aquello 
que quiere hacer, no en el instrumento (Mantovani, 1995:65), así pues, es 
totalmente viable su ponencia, puesto que el interés por el usuario de enfrentarse 
con un artefacto es por hacer de sus actos una respuesta natural de sus sentidos, 
entrando en juego la automaticidad de las acciones.  
 
Desde hace mucho tiempo las interfaces forman parte de las vidas de cada 
individuo, de cada paso que dan, puesto que se involucran con ellas y quieren 
convivir a su lado, muchos aparatos electrónicos y digitales estimulan sus sentidos 
para lograr que las percepciones que tengan estos frente a cada situación sea una 
experiencia de vida y quede huella de como actúan, piensan y crecen.  
 
Así, cada objeto que se ha creado en el mercado consumista tiene una función y 
es la de comunicar al público que hacer frente a ellos, por eso la contradicción de 
la transparencia de las interfaces, se puede decir que el ser humano por 
naturaleza actúa de cierta manera frente a estos, también se sabe que cuando el 
objeto o interfaz comunica alguna función que el diseñador le ha asignado para 
que realice el sujeto pues deja de existir la transparencia y naturalidad de tal acto, 
entonces se puede querer algo y es la ponencia comentada de Mantovani hace un 
momento, sin embargo la realidad es otra, lo que existe es con lo que realmente 
se está interactuando, y alguien está comunicando que hacer. 
 
Algo muy diferente es hablar y referirse a las costumbres adoptadas que se han 
ido alcanzando a medida que pasa el tiempo y se conoce lo que hay en el entorno, 
eso es precisamente lo que hace pensar que existe cierta naturalidad cuando no la 
hay, porque muy en el fondo alguien esta con cada individuo, así sea de manera 
transparente; esto lleva a que se cite el concepto de los affordance: denominado 
así a la capacidad que tienen los objetos para informar de su función (J.J. Gibson, 
1987), este psicólogo cognitivo comenta que no solo son los objetos virtuales 
encontrados en una interfaz interactiva quienes comunican tal función, sino todos 
los objetos existentes cuando le hablan al público de su textura, color, figura, olor, 
indicadores que hacen pensar que siempre hay alguien cerca que lleva a cumplir 
una función de actos cometidos por los individuos, sean actos pensados o actos 
en movimiento. 
 
Sabiendo esto, se ven las implicaciones que tienen los objetos en las vidas de 
cada público en particular, los sitúan en diversos puntos que los hacen tomar 
decisiones, cambiar pensamientos o confirmar sus ideas, en este proyecto se lleva 
esa ponencia de lo que les comunican y la función de los objetos con la PDD, este 



 

 

37 
 

“dispositivo interactivo”∗ persuade de manera atractiva, novedosa, moderna y con 
funciones altamente impactantes al público que frecuenta los diversos centros 
comerciales, para tenerlos cautivos con sus imágenes, colores, texturas, contenido 
y diversidad de funciones en una sola interfaz. 
 
Aquí se trata de una interacción de pensamientos y lenguaje persuasivo entre dos 
sistemas, el sistema de los objetos y el sistema comunicativo del ser humano. 
Entonces cuando se habla de lo que acontece en la mente del usuario con dicha 
interacción se ve como el sujeto no necesariamente debe estar involucrado 
físicamente con el objeto, también puede quedarse admirado ante su belleza y ser 
receptivo frente a lo que este le ofrece, haciendo que tenga un comportamiento 
frente a diferentes medios de publicidad. 
 
 
2.2.4. Comportamiento del consumidor ante los medios de publicidad.  El 
campo de acción en el que las audiencias han venido desempeñando sus 
diferentes actividades de la vida cotidiana, ha tomado diversos rumbos en cuanto 
a formas de comunicar, costumbres creadas, llevando esto a formar variedad de 
sujetos que se exponen a generar reacciones frente a la vida haciendo que 
investigadores sobre su comportamiento analicen las causas y efectos que lo 
produce. 
 
Este punto de vista se conecta con los retos a los que los medios de publicidad se 
enfrentan y es atrapar cada día más al público, con el fin de inyectarles un poco de 
conocimiento y lograr que tanto el medio se adapte al público, como que el público 
adopte lo que el medio le comunica con los diferentes mensaje emitidos, lo 
incorpore a su manera de pensar y actuar frente a determinada decisión de 
compra. 
 
Dicho así, esto es precisamente lo que se quiere encontrar con la PDD, la cual 
hace parte de la llamada era digital, quien está teniendo un importante 
reconocimiento en diversos países a nivel mundial, por su influencia ante las 
audiencias, ya que no solo venden marcas con sus bienes y/o servicios, sino 
creencias, gustos, ideas y formas de actuar frente a determinada situación, así 
pues se observa lo que se puede lograr con éste medio de PDD.  
 
De este modo, se debe saber que la era digital cuenta también con el apoyo de las 
nuevas tecnologías, en las que algunos consumidores tienen la posibilidad de  
acceder a recorrer diferentes portales en búsqueda de ofertas tentadoras a lo que 
pueden alcanzar con su poder adquisitivo, otros simplemente están en búsqueda 
de procesos investigativos cuando se topan con marcas de diversas categorías, 
las cuales pretenden llevar a persuadirlos frente a determinado fin, buscan 

                                                
∗ Término utilizado en el libro de: SOLARI, Carlos. Hacer Clic: Hacia una sociosemiótica de las 
interacciones digitales. Barcelona: Editorial Gedisa, 2004. 253 p. 
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además entretenerse y vivir nuevas experiencias para la comunicación que estos 
les pueda aportar. Es un medio de interconexión mundial y ahora los tiempos han 
cambiado para extraer miles de posibilidades de consumo y encontrarse en una 
sociedad cambiante que día a día se renueva con las ofertas del mercado y la 
influencia de la sociedad. 
 
Ampliando este tema, se ve como la era digital con la ponencia de internet permite 
a los usuarios el fácil acceso a productos que antes se creían inalcanzables y que 
solo era posible adquirirlos para unos pocos: productos y/o aparatos que no se 
venden en el país de residencia del individuo, si en otros en los que pueden hacer 
un pedido para que se lo hagan llegar en muy poco tiempo al mismo costo que le 
saldría en su país o más económico por la variedad de la economía. Este es un 
nuevo comportamiento que se presenta en el público desde hace pocos años, 
porque existen esas posibilidades que se involucren con lo que el mercado ofrece 
y realice actividades diferentes a las que hacía anteriormente. 
 
Así pues, la era digital esta trascendiendo más allá de una simple emisión de un 
mensaje, ahora también existe la posibilidad de ver como una exposición en un 
medio de PDD cautiva de manera positiva a los espectadores y genera una 
sensación motivadora de intereses personales en los consumidores llevándolos a 
tener otras sensaciones a las que se topan con lo que le ofrece un medio 
convencional. 
 
Entre tanto, se pueden observar diferentes tendencias de los consumidores, por 
ejemplo ver la manera como adoptan la aceleración de la tecnología en diversos 
campos, en la actualidad se podría observar como cambian los formatos 
publicitarios en establecimientos públicos, donde se incorpora la PDD como un 
método de apropiación de la marca, cautivando de manera novedosa el interés del 
consumidor, creando lazos estrechos ya sea por los beneficios de la marca o 
simplemente por el interés que éste encuentra en la forma como se pauta dicho 
mensaje, de acuerdo a estos cambios estructurales y creativos, cuyo único 
objetivo es generar un mayor impacto y persuasión en dicho público, que las 
marcas se hagan mas indispensables en la vida de una persona, por ejemplo: un 
portal de Internet de un banco, además de ser una herramienta útil a la hora de 
realizar las transacciones se convierte en una experiencia de marca en los 
consumidores, si éste tiene resultados positivos con el servicio, seguramente no 
pensará en la competencia a la hora de tomar decisiones bancarias. 
 
Es así, como las marcas buscan generar valores agregados con los nuevos 
medios de la publicidad hacia los consumidores y/o clientes actuales o potenciales, 
buscan atarlos al ofrecerles diferentes actividades que les permitan hacer de la 
marca una experiencia de vida, puede que inolvidable, y en lo posible lograr que 
ésta siempre sea positiva, esto es porque el consumidor quiere y espera poder 
participar de diferentes actividades y ahí es donde las marcas tienen que aprender 
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a dialogar y a rendirse ante el nuevo mercado para poder sobrevivir en este nuevo 
contexto. 
 
Por ende, es importante mencionar las actividades intrínsecas que existen en el 
comportamiento del consumidor, se cuenta para ello con: la obtención, el consumo 
y la disponibilidad, son algunas variables que forman parte de su forma de actuar a 
la hora de contar con productos que satisfagan sus necesidades. 
 
Cada uno de esos ítems tiene su propia consideración, para el caso de la 
obtención: se puede entender por las actividades que llevan al consumidor a la 
compra de un producto, investigan acerca de sus beneficios y características, 
comprar en tiendas de diversas categorías, por internet, en centros comerciales, 
en tiendas especializadas, eh ahí cuando quedan preguntas como: ¿Cómo pagan 
esos productos que satisfacen sus necesidades? La respuesta a ello es que lo 
pueden hacer por medio del crédito, de contado o ya sea por internet, y entonces 
después de saber de su compra, sería bueno saber ¿Quiénes son los usuarios 
finales del producto adquirido? ¿Ellos mismos, familiares, amigos? 
 
Todos esos factores son determinantes a la hora de su misma adquisición o antes 
de hacerlo por medio de una planeación, en algunos casos estos mismos 
consumidores después de su compra pueden influenciar en la toma de decisión de 
las personas cercanas a ellos, porque es ahí donde vemos como las marcas 
influencian en su propia compra llevándolos a tener creencias respecto a los 
productos que el mercado ofrece. 
 
Entonces, cuando se trata del consumo, se miran las circunstancias en las que se 
encuentran los consumidores a la hora de utilizar los productos, se indaga 
respecto a dónde, cuándo, cómo y bajo que parámetros realizan cada acción; ¿lo 
hacen en sus hogares, o fuera de ellos?, ¿siguen las instrucciones del producto en 
caso tal que las tuviese, o lo utilizan a su modo lógico de ver las cosas?-. 
 
Finalizando este apartado frente al comportamiento del consumo, existe un ítem 
más y es el de disponibilidad, el cual trata de la manera en que los consumidores 
se deshacen de los empaques y los productos que adquieren, en tiempos actuales 
el medio ambiente tiene gran peso sobre la sociedad y la influencia de la cultura 
en el comportamiento del consumidor, por tanto, tratan de reutilizar productos y 
regalar o vender algunos para proteger y contribuir al cuidado de las condiciones 
ambientales. 
 
Para concluir, cabe anotar que la publicidad es quien logra muchas veces que se 
llegue a dichos comportamientos, tiene gran influencia en el público, puesto que lo 
conoce o hace todo lo posible para pretender conocerlo, encontrando la manera 
de sensibilizarlo al utilizar la emoción como sentido de reacción ante su 
comportamiento frente a diferentes medios, adquisición de productos, marcas y/o 
servicios, logrando finalmente su satisfacción frente a las diferentes necesidades 
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que su vida le exige, todo esto ha llevado a que las mismas audiencias tomen 
diferentes posiciones frente al consumo de los medios, eligiendo lo que los 
complace, fragmentándose ante sus propios gustos con los diferentes medios que 
el mercado les ofrece, por ello a continuación se verá como esto se ha llevado a 
cabo en el comportamiento de las audiencias. 
 
 
2.2.5. Fragmentación de las audiencias ante el consumo de los medios.   Los 
gustos de los sujetos varían, como también varía su propio consumo; un mensaje 
de carácter persuasivo influye de manera notable en el comportamiento de cada 
individuo dependiendo de su edad y la educación, costumbres y/o creencias 
adquiridas tras el pasar los años, así se puede dar cuenta de como en la sociedad 
existen grandes críticos de las situaciones que se presentan en el día a día y de 
esa manera se van transformando y moldeando a los cambios que se presentan 
para el mejoramiento de la vida y la formación de las personas. 
 
Para ello, hay que mencionar un fuerte protagonista por el que las audiencias son 
receptivas a los cambios y quienes les transmiten información de donde la 
obtienen, son los medios de comunicación publicitaria quienes han tenido la 
oportunidad de llevar a la mente de cada individuo conocimientos de diversa 
índole y quienes los han llevado a adoptar diferentes creencias, estilos de vida, al 
venderles ideales y proponerles nuevos retos por medio de cada interfaz y 
artefacto capaz de comunicar y entablar diálogos con el público que esta cautivo 
ante cada uno de ellos. 
 
Hubo un tiempo en que los medios de comunicación se construían para moldear a 
su propio público, ellos mismos exponían sus reglas para satisfacer necesidades 
que creían relevantes para que el público sintiera que lo tenían en cuenta; los 
tiempos cambian, y a medida que pasa, el público se vuelve más exigente porque 
sabe la capacidad que tiene el mercado de proponerles retos que suplan sus 
necesidades a su manera, es aquí donde se da el encuentro con la era en el que 
el público es quien moldea los medios, debido a que son ellos quienes deciden 
que es lo que les gusta y que es lo que quieren que les ofrezcan sus marcas 
favoritas o lo que les gustaría recibir por parte de marcas que apenas salen al 
mercado, por eso la transformación de los medios llega en el momento en que la 
necesidad por tener al público más entretenido y cautivo ante su propio consumo 
es imprescindible, así dicha transformación ahora es llevada a que el público 
moldea a los medios y no lo contrario como se veía anteriormente, que los medios 
eran quienes estaban moldeando al público.  
 
Tal transformación que se ha venido presentando, conlleva a que exista una 
fragmentación de las audiencias, como dice el Dr. Aguirre Romero: “entendida 
ésta fragmentación como la disolución de la ideas de “masas”, “sociales”, 
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“colectivos”, etc. referidas a los medios”11; aún más con los medios digitales de la 
comunicación, como es el caso de la PDD, los cuales están innovando en la forma 
de mostrar su contenido, la puesta en escena del mismo, el tipo de contenido 
emitido, entre otras características dadas con mayor detalle en apartados más 
adelante vistos. 
 
Por ende, las audiencias desde hace mucho tiempo en la industria del consumo 
vienen dividiéndose en grupos, debido a que sus particularidades exigen tal 
segmentación para llegar de una manera más personalizada y por tanto, a quien 
realmente le interesa cada información. 
 
Ya no existe el crecimiento unificado de audiencias, por el contrario se imponen 
los usuarios digitales de manera tipificada, en donde se encuentra que el público 
ya más interesado en lo que se les ofrece, se permite a si mismo sumergirse en 
los diversos medios para dejarse cautivar de las bondades que le brindan sus 
marcas, el público esta adoptando los mensajes porque los medios se están 
adaptando a sus gustos y necesidades.  
 
Así, las audiencias en medio de su diversidad, son capaces de buscar lo que los 
haga sentir satisfechos, encontrándole un alto sentido al contenido que se emite a 
través de diferentes medios, con lo que buscan romper las barreras del 
entretenimiento y proyectarse hacia nuevos conocimientos. 
 
Para ello, son los medios los que deben ponerse el reto de controlar tal impacto 
deseado y existen muchos de ellos que son dirigidos para cada segmento de 
mercado, buscando interactuar de manera más directa para apostar con seguridad 
que su mensaje sea bien percibido, como es el caso de internet con sus diferentes 
páginas dirigidas a cada gusto y contenido específico, en donde el usuario tiene la 
capacidad de participar en lo que se les ofrece y hacer uso de ello, son niños, 
jóvenes, adultos, madres, padres, estudiantes, profesionales, cantidad de público 
variado en el que los medios han pensado para cautivar y entretener de forma 
completamente dirigida, y no solo internet, también la televisión, el cine, los 
medios impresos, el celular y ahora con mayor novedad los medios de PDD, que 
como su nombre lo indica, un medio dinámico que lo pone a la vanguardia de los 
medios alternativos, para innovar y capturar miradas en lugares jamás antes 
imaginados, sin necesidad que el individuo sea quien tenga que buscar el medio. 
 
Cabe resaltar, que la segmentación de las audiencias frente a los medios digitales 
como el televisor, el celular, el cine, la computadora y ahora la pantalla de PDD, ha 
permitido que el público este inmerso en un mundo en donde las posibilidades de 

                                                
11 Reinventar la actualidad: Los Medios digitales y la transformación de las audiencias, Dr. 
AGUIRRE ROMERO, Joaquín Mª [en línea]: Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2007. 
[Consultado 16 de mayo de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/actualid.html 
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entretenimiento y conocimiento de información son amplias, demandando más 
consumo de medios de manera innovadora, atractiva y fructífera o productiva en 
cuanto a intereses generales y de consumo específico se trata.  
 
Ahora bien, la llegada de estos medios digitales y personalizados, han arrasado 
con los medios convencionales, que se quedaron en lo plano y lo estático para 
continuar vendiendo de una manera poco llamativa, y como comenta el Dr. Aguirre 
Romero: “Los medios tradicionales bajaron la guardia porque nunca pensaron que 
aquella aventura acabara tras poco más de diez años en la más gigantesca 
revolución en la historia de los medios de comunicación”12. 
 
De esta manera, los digital new media tienen la capacidad de ofrecer alternativas 
estratégicas de consumo, llegando a diverso tipo de público, y a diferencia de los 
medios convencionales, estos son versátiles y van a la vanguardia de la sociedad 
del consumo de información y las comunicaciones, permitiendo que el público 
supla las necesidades concretas que le exigen sus sentidos y su vida. 
 
Para soportar un poco lo dicho anteriormente y basados en una de las opiniones 
de los jueces expertos del sector de medios y publicidad entrevistados para este 
proyecto, en donde relacionado con este apartado, aclara un poco el porque del 
pensar respecto a que los medios alternativos de la publicidad van a superar los 
medios tradicionales, por tanto dice Bellineth López: “Yo creo que por más que se 
viene diciendo que los medios tradicionales se los iban a comer los no 
tradicionales, no ha pasado en realidad, lo que sucede desde hace unos 5 o 6 
años para acá, es que las audiencias y el consumidor se viene segmentando”13. 
 
Según dicha opinión, se puede continuar soportando la importancia de la 
segmentación del público en el mercado del consumo actual, puesto que existen 
ahora muchas formas de llegarle a cada individuo, no solo porque tenga cierta 
edad, por su género o porque pertenezca a uno u otro estrato socioeconómico, 
sino por los gustos y hábitos de consumo a los que se sumerge cada vez más, si 
le gusta un tema en particular, si le atraen ciertos artefactos de entretenimiento, si 
tiene preferencias ante una u otra cosa, ya sean canales, formas de vestir, de 
actuar, de pensar, entre otras cosas. 
 
Todo esto esta inmerso en una sociedad que se preocupa cada vez más por 
ofrecerle a su público un abanico de posibilidades para que logre satisfacer sus 
necesidades y se sienta motivado por lo que encuentra a su alrededor. Para ello lo 
atractivo y relevante de contar con medios como los de PDD, que llegan a un 
público con mensajes individuales, llenos de movimiento, vida y color para renovar 

                                                
12 Ibíd. 
13 ENTREVISTA con Bellineth López, Planificadora de cuentas de Universal Mccann. Santiago de 
Cali, 14 de abril de 2008. 



 

 

43 
 

en contenido y cautivar su atención de manera positiva, en el siguiente apartado 
se verán sus ventajas y beneficios antes diferentes medios convencionales de la 
publicidad. 
 
 
2.2.6. Ventajas y beneficios de los medios de PDD frente a los medios 
convencionales de la publicidad.  La era digital ha llegado con un nuevo medio 
para exponer ante los ojos del público un mensaje particular e independiente a lo 
que tienen los medios convencionales, precisamente por querer innovar y 
diferenciarse en el mercado de las comunicaciones frente al público que los 
recibe. A continuación se verán algunos puntos para dar paso a lo aquí expuesto. 
 

Grandes beneficios de la PDD. 
• Mediante la PDD se promueve la decisión de compra de los consumidores 
directamente en el punto de venta, potenciando así la compra por impulso, en 
cambio con la televisión y la radio se produce un gran vacío entre el anuncio y 
el producto.  
• La PDD es la forma más directa de comunicación con los compradores en el 
momento en el que están dispuestos y preparados para la compra.  
• El contenido puede ser adaptado a intereses locales y/o regionales, 
demográficos y modelos de compra.  
• Las audiencias de la PDD están receptivas a la compra, mientras otras 
audiencias son mucho más pasivas.  
• Los anuncios son más fáciles de recordar y retener y ser asociados con 
nuestra imagen de marca y entorno, debido al dinamismo del mensaje que 
causan gran impacto positivo en el público.  
• Los gastos en publicidad basados en la PDD son más fáciles de justificar, ya 
que pueden ir directamente ligados a un incremento de las ventas e 
identificados por puntos. 
 
Ventajas sobre la publicidad estática. 
• La PDD puede transmitir más spots y mensajes en un mismo y mínimo 
espacio de manera simultánea y dinámica. 
• Las imágenes, texto y videos en movimiento producen mucho más impacto 
sobre la audiencia. 
 
Ventajas sobre la televisión y la radio. 
• Los telespectadores tienden a observar los anuncios de televisión y radio 
con cierta reticencia, ya que cortan el transcurso del programa deseado por la 
audiencia, produciendo interrupciones innecesarias. Por el contrario, los 
compradores son mucho más sensibles a los anuncios cuando se les 
transmiten en el momento oportuno, proporcionándoles una útil y relevante 
información que ayuda a la hora de la compra a tomar la elección correcta.  
• Sin posibilidad de utilización de mandos a distancia.  
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• El mensaje en la PDD es específico, informativo y directo, haciendo más 
fácil que se tenga en cuenta. 
 
Ventajas sobre periódicos y revistas. 
• Los anuncios en prensa son vistos normalmente una vez al día (la mayoría 
de veces por la mañana), mientas que la PDD emite mensajes de forma más 
frecuente y continuada.  
• La PDD puede emitir mensajes en un momento concreto, adaptada al 
escenario y tipo de público expuesto ante él.  
• Los anuncios son más convincentes por la capacidad de mostrar video y 
formas en movimiento.  
• Se incrementa la convicción del anuncio mediante la capacidad de mostrar 
imágenes, texto y video en movimiento, mostrando en un mismo espacio y/o 
en simultáneo, todas las posibilidades del producto.  
• Los mensajes en la PDD son mucho más flexibles, a medida y dirigidos a 
targets pequeños y muy identificados dentro de una gran audiencia. 
• La PDD tiene menos CPM (Coste Por Mil) que la mayoría de periódicos y 
revistas, a pesar de que tiene una mayor capacidad de impacto y 
segmentación de audiencia. 
 
Ventajas sobre TV/VCR/DVD en puntos de venta. 
• Los contenidos de VCR/DVD quedan anticuados rápidamente, son poco 
flexibles y requieren de un largo tiempo de actualización incentivando así un 
canal aburrido para el consumidor y tendiendo a la dejadez del canal. 
• El canal en PDD permite operaciones de venta por franjas para anunciantes 
y minoristas, mientras que TV/VCR/DVD tiene muchas limitaciones para la 
creación de una fuente de ingresos. 
• Mediante la PDD se reducen drásticamente los gastos en producción y 
duplicación de contenido, aportando mayor flexibilidad a la posibilidad de 
cambios14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 ¿Por qué la Señalización Digital supera a los medios tradicionales? [en línea]. Barcelona: 
IMAGINART: Señalización Digital Dinámica, 2008. [Consultado 13 de noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.imaginart.es/canales_com/ventajas_narrowcasting.htm. 
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2.2.7.  Encontrando el análisis FODA de los medios de PDD.  El entorno de la 
PDD en la era de los nuevos medios tecnológicos de la publicidad permite que se 
confronte y analice la situación actual de los mismos por medio de variables como: 
fortalezas del medio, oportunidades en el mercado para abrirse a nuevos caminos, 
debilidades encontradas para convertirlas en fortalezas y las amenazas que 
atenten contra la producción o proyección del medio en la actualidad, dichas 
variables ayudarán a futuro a la toma de decisiones frente a los objetivos que se 
plantee cada anunciante con sus diversas marcas.  
 
Tabla 1.  Conocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de los medios de Publicidad Dinámica Digital.  
 

ANÁLISIS FODA DE LOS MEDIOS DE PDD 

 
Fortalezas  

- Ubicados en áreas de alto 
tráfico, por tanto un público 
cautivo 

- Dinamismo en sus formatos 
- Combinación de múltiples 

formatos con proyección en  
simultáneo 

- Impacto audiovisual 
- Una manera diferente de 

mostrar mensajes de tipo 
publicitario fuera de casa 

 
Debilidades  

- Desconocimiento por parte de las 
audiencias frente a lo que existe 
actualmente en el mercado con la puesta 
en escena de los medios de PDD, debido 
que el uso es inadecuado y no lo han 
explotado de manera correcta 
- Cuenta con una comercialización pobre y 
poco productiva para venderle a los 
anunciantes su capacidad de exaltarse 
ante el mercado actual 

 
Oportunidades  

- Elevado costo de la televisión 
- Poco impacto por parte de 

las audiencias hacia la 
publicidad estática 

- El desconocimiento del 
medio se puede aprovechar 
para llegar con una campaña 
agresiva y enseñar el medio 
como debe ser como si fuese 
por primera vez que lo vieran 

Amenazas  
- Medios PDD poco llamativos que quitan la 
atención del público, haciendo que pierda 
la categoría que le deberían dar 
- La llegada de la Televisión Digital 
- Los proveedores que se quieren lucrar 
solo vendiendo las pantallas como 
artefactos sin involucrarse en llevar su 
proyección al máximo 
- Las dimensiones que está alcanzando el 
medio en otros países puede afectar a los 
proveedores que quieran explotarlo en 
esta Ciudad y aún no lo hayan podido 
lograr 
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2.2.8. El funcionamiento a nivel técnico de los medios de PDD.  Sabiendo que 
aunque el enfoque de este proyecto no es conocer a profundidad el 
funcionamiento de la difusión del contenido de este medio a nivel técnico 
(Ver Figura 1. Gráfica del funcionamiento a nivel técnico de los medios de 
PDD), es pertinente enseñarlo a grandes rasgos con el fin de que el lector 
se de una idea de lo que existe detrás de dichas pantallas y como llega la 
emisión de su contenido a los ojos del público. 

 
Figura 1.  Gráfica del funcionamiento a nivel técnico de los medios de PDD. 

 
Fuente:  Publicidad Digital Dinámica [en línea]: Barcelona: Emes Multimedia, 2007. [Consultado  20 
de junio de 2008]. Disponible en Internet: http://www.emesmultimedia.com/ 

 
Este medio es un potente gestor de contenidos, unidos en red vía internet, ya sea 
a un número ilimitado de pantallas o a una sola si el anunciante así lo requiere, las 
cuales están geográficamente alejadas unas de las otras. Son optimizadas para 
un rendimiento gráfico compatible con todos los diferentes soportes visuales 
(plasma, tubo, LCD, proyector, entre otros), integrando los estándares multimedia 
actuales. Su aplicación actúa en función de la información transmitida por el 
servidor central, que puede ser programada con anticipación o actualizada en 
tiempo real en un corto lapso de tiempo15. 

                                                
15 ¿Qué es la Digital Signage? [en línea]: Madrid: ZeroDigitalMedia, 2007. [Consultado 15 de marzo 
de 2006]. Disponible en Internet: http://www.zerodigitalmedia.com/servicios.html. 
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2.2.9. Paralelo entre los medios de PDD actual Vs. el ideal.  Como se menciona 
en a lo largo de este proyecto, los medios de PDD no pretenden mostrar contenido 
estático de manera digital, por el contrario estos buscan tener una proyección de 
su contenido sin límites de comunicación, con base en la combinación de diversos 
soportes como: animaciones o gráficos en movimiento, fotografías, texto, video, 
página web, entre otros, con el fin de lograr impactar de manera positiva al público 
que está cautivo ante estas y de manera inmediata, en un corto lapso de tiempo 
enseñarles información variada de manera simultánea. 
 
 
Figura 2.  Contenido actual de los medios de PDD Vs. el ideal. 

 
   
Es hora de darle la categoría que el medio se merece, porque cuenta con múltiples 
posibilidades de comunicación, teniendo la capacidad de llamar la atención de un 
público al que desde hace mucho tiempo se viene saturando con contenido de tipo 
estático alrededor de los puntos de venta y los establecimientos comerciales. 
 
Por tanto es pertinente la llegada de los medios de PDD para transmitir esa 
imagen moderna que hace atractivo cualquier almacén y/o establecimiento, con el 
cual se reducirán los costos para los anunciantes y tiempo de emisión de la 
información que se requiera proyectar para potenciar la imagen de marcas de 
diversa categoría, ya sea de tipo comercial y/o informativa. 
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2.3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Para la realización de este proyecto se encontraron una serie de variables que 
dieron paso al desarrollo de un proceso investigativo e interpretativo del tema en 
cuestión: los medios de PDD, para ello a continuación se enseñará de una manera 
puntualizada, paso a paso el soporte teórico que dará mayor entendimiento a las 
capacidades y entorno del medio en cuestión. 
 
 
2.3.1. Identificando las variables de adopción de los medios de PDD para 
construir un modelo de evaluación de los mismos.  Para el desarrollo de este 
proyecto de grado, se decidió realizar una serie de entrevistas a profundidad al 
haber observado el contenido actual que emiten los medios de PDD ubicados en 
diversos establecimientos alrededor de la ciudad de Cali, y lograr conocer ciertas 
percepciones de los jueces expertos en el sector de medios y publicidad que son 
quienes están más expuestos ante medios de publicidad de diversa índole y ahora 
ante los medios de PDD.  
 
Un punto de partida clave, es que desde los inicios de este, se ha tenido el 
antecedente de haberlo visto en la ciudad de Caracas, Venezuela, de una manera 
muy diferente a la encontrada en esta ciudad, con contenido más atractivo y 
características multimedia bastante novedosas, por tanto un público cautivo de 
manera positiva ante los mismos; queriendo comprobar dicha utilización 
inadecuada del medio se decidió llegar a las entrevistas para tener un mayor 
soporte de percepciones cualitativas. 
 
Así mismo, enfocados en los medios de PDD que existen en los Centros 
Comerciales Unicentro y Chipichape de la ciudad de Cali y viendo que no son lo 
suficientemente atractivos para lo que le podrían ofrecer al público que concurre 
dichos pasillos, debido a su poca explotación, porque muestran en él una emisión 
pobre en contenido y en características de difusión de mensajes que más adelante 
se darán a conocer, se vio la necesidad de realizar este proyecto investigativo. 
 
Como se comentó en la introducción, los aportes de este proyecto investigativo, 
están determinados por la identificación de variables de adopción de los medios de 
PDD basadas en las percepciones de los jueces expertos del sector de medios y 
publicidad de la ciudad de Cali, para construir un modelo de evaluación del medio. 
 
Se llevó a cabo de esta manera para tener una base de como se podría cambiar la 
óptica de los visitantes y/o consumidores al estar frente a las pantallas de PDD, 
generándoles una relación positiva y mejor a la actual, además porque el medio 
debe comunicar un mensaje independiente, sobresaliendo y realzando su imagen 
frente a los medios convencionales de la publicidad. 
 



 

 

49 
 

Así pues, el proceso de identificación de variables logró que se construyera una 
teoría específica para los medios de PDD que servirá como modelo de evaluación 
del mismo a futuro, en el momento que los proveedores del mismo quieran 
conocer más sobre las variables de construcción de su mensaje e implementarlo 
de manera adecuada, explotando sus capacidades de manera magna: 
 
• Primero.  Para identificar dichas variables se decidió realizar una serie de 
entrevistas a profundidad (grabadas y personalizadas), con las cuales se conoció 
y comprendió la óptica del público en general de una manera profunda en cuanto a 
sus percepciones, reacciones, gustos y pensamientos frente al nivel de 
satisfacción-insatisfacción que les dejan los medios de publicidad en general, y 
aún más se indagó acerca del conocimiento que tienen frente a los medios de 
PDD existentes en el mercado actual de la ciudad de Cali. El paso a seguir era 
pensar a quién dirigir tales entrevistas para que las respuestas fueran variadas y 
relevantes a la hora de analizar su pensar frente a la información deseada. 
 
• Segundo.  Consecuente con ello, se analizó a que perfiles de personas o 
empresas se iban a dirigir las entrevistas y se llegó a la conclusión que el en el 
sector de medios y publicidad es donde más se debía hacer énfasis, debido a que 
son actores del mercado que tienen todo un recorrido y conocimiento cercano 
sobre los medios de publicidad en general y aún más sobre lo que los medios de 
PDD están trayendo a la ciudad de Cali.  
 
De esta manera el enfoque fue dirigido a: Directores Creativos de Agencias de 
Publicidad, Directores de Cuenta de Centrales de Medios, Gerentes de Marca 
(anunciantes), Gerentes de Mercadeo de los CC.CC. Unicentro y Chipichape, 
Proveedores de los Medios de PDD, además de Visitantes de dichos Centros 
Comerciales (consumidores en general). 
 
Así pues, se realizaron de una a dos entrevistas por cada perfil de empresa, para 
un total de 11 personas entrevistadas; cifra ideal que arrojó resultados puntuales 
(se darán a conocer durante e transcurso del proyecto) frente al tema en cuestión, 
debido a que la información con más personas se hubiese vuelto cíclica y las 
respuestas obtenidas tendían a ser repetitivas. La cuestión ahora es ¿Cómo se 
aplicaron las entrevistas a dichos jueces expertos en el tema?, aquí se encontrará 
la respuesta a tal interrogante. 
 
• Tercero.  Las entrevistas a profundidad se aplicaron mediante una guía de 
entrevista  (Ver Anexo A. Guía de Entrevista), la cual se construyó con una base 
introductoria aplicada a lo que cada perfil de empresa y/o informante podía aportar, 
y otra parte de la guía hacía parte del grosor del tema de los medios 
convencionales de la publicidad y los de PDD, cuestiones que permitieron al 
informante expresarse libremente sobre cada tópico planteado, dando a conocer 
así su punto de vista frente a la publicidad actual. 
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Cabe aclarar, que el énfasis de las entrevistas a profundidad radica en la calidad y 
como su nombre lo indica, la profundidad de la información, para este caso, 
información que se quiso obtener para encontrar la verdad o naturaleza oculta del 
tema en cuestión. 
 
• Cuarto.  Una vez se desarrolló la guía completa para cada entrevista, se 
consiguieron los contactos objetivo y seguidamente una cita previa con cada uno 
de ellos. Realizadas las entrevistas, se procedió a su transcripción y análisis de la 
información cualitativa obtenida o del discurso brindado por cada informante, 
discurso que fue interpretado con la experiencia de los autores de este proyecto y 
futuros publicistas profesionales, por medio de una grilla (Anexo B. Grilla de 
Entrevistas Transcritas y Analizadas) creada para ubicar un paralelo entre 
preguntas y respuestas de los perfiles de un mismo rango y con lo que se obtuvo 
la información requerida para este proyecto. 
 
• Quinto.  Seguidamente ese primer análisis se pasó por un software de análisis 
semántico,  un procesador de lenguaje que computó la información y del cual se 
validaron los autores de este proyecto para construir el modelo de adopción del 
medio (Ver Anexo C. Gráfica del Modelo de Adopción de la PDD), además del 
Modelo de Construcción del Mensaje exclusivo para la PDD (Ver Anexo D. Gráfica 
del Modelo de Construcción del Mensaje de la PDD), debido a que este arrojó una 
serie de variables puntuales, que se encontrarán como resultado de desarrollo en 
los siguientes puntos de este marco metodológico. 

 
2.3.2. Decodificación del mensaje de la PDD por parte de las audiencias.  La 
comunicación a nivel publicitario es vista desde diversas perspectivas frente a 
como se debe llegar a cada audiencia y el público en general, por tanto es viable 
mencionar la manera en que se relaciona la actividad dialógica existente a la hora 
de transmitir una u otra información por medio de los Mass Media∗ y los medios 
alternativos y/o digitales de la publicidad. Para este caso se tratará sobre la 
actividad dialógica existente en un mensaje transmitido a través de la PDD. 
 
Dado que la formación del lenguaje influye notablemente en las percepciones que 
tiene cada individuo frente a los mensajes vistos a través de los medios de 
comunicación y en el desarrollo de su vida social, su subjetividad y su propia 
conciencia logran crear un enfoque determinado de sus vivencias y creencias para 
tener un comportamiento propio ante la vida y así poco a poco se van formando 
para hacer parte de un grupo en donde se les pueda llegar de una manera directa 
y personalizada, son los llamados segmentos de mercado. 
 

                                                
∗
 Los Mass Media son los llamados medios masivos de la comunicación, es decir los que llegan a 

un gran número de público para persuadirlos de uno u otro producto/servicio, información, idea, 
etc. Ejemplo de estos son la televisión, la radio, medios impresos, cine e internet. 
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A dichos segmentos de mercado o grupo objetivo, para este caso, el diverso 
público que existe en la ciudad de Cali y aún más los que concurren los pasillos de 
los CC.CC. Unicentro y Chipichape, hay que entenderles su comportamiento frente 
a la PDD, para este caso específico que es donde se quiere enfocar este proyecto, 
así mismo, se debe conocer un poco acerca de la forma como se les vende el 
contenido emitido en ellos. 
 
Dicho de otro modo, por medio de las pantallas se emiten enunciados, estos 
siempre deben ir dirigidos a un oyente (Bajtín, 1976b), debido a que los sujetos no 
solo reciben la información a manera de percepción, sino que de manera integral, 
llevan todos sus sentidos frente a lo que se les comunica y ahí es cuando se logra 
que los mismos lleven consigo uno u otro mensaje; por tanto no es conveniente 
basarse en que la palabra vista a través de estos es relevante. 

 
Porque según aclara Sisto Campos: existe una diferencia entre palabra y 
enunciado, en donde la primera es definida como una correspondencia 
unívoca con un significado, la cual es asignada por un código lingüístico, y la 
segunda por el contrario, es una composición que puede tener una o más 
palabras desenvolviéndose en un proceso comunicativo concreto, el cual no 
posee significado, sino sentido16.  

 
Este sentido es el que se ve que le dan las audiencias a los mensajes y/o ya 
mencionados enunciados, vistos en los medios de PDD al ver cómo les comunican 
determinada información y la hacen parte de sus pensamientos para adoptarla con 
cierto raciocinio. 
 
En este orden de ideas, al obtener el análisis de lo que arrojaron las entrevistas a 
profundidad aplicadas a los jueces expertos en el tema y por tanto público objetivo 
de este proyecto, se pudo observar que el valor percibido de la PDD existente en 
los Centros Comerciales Unicentro y Chipichape por parte de estos cuenta con un 
amplio desconocimiento sobre las características diferenciales que puede ofrecer 
el medio frente a medios convencionales de la publicidad y frente a su correcto 
funcionamiento, debido a que realmente los proveedores de estas pantallas le 
están dando un manejo inadecuado en cuanto a las alternativas de proyección y 
visualización de su contenido. 
 
Como decía una de las entrevistadas de una agencia de publicidad: “Al medio le 
falta mayor categoría en el manejo de su producción”17. Teniendo como referencia 
este tipo de opiniones, se deben aprovechar para cambiar dicha óptica que tienen 

                                                
16 SISTO, campos. Desde el discurso a la actividad dialógica heteroglósica. En: Subjetivación, 
diálogos, gritos en la calle. Vol. 1, (Jun. 2004); p. 5-15. 
17 ENTREVISTA con Viviana Rosero, Directora Creativa de DDB Colombia. Santiago de Cali, 14 de 
abril de 2008. 
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del medio de PDD, porque sabiendo que el medio puede dar mucho más de él aún 
no se le han dado tal importancia. 
 
Teniendo esto en cuenta, la potencialidad del medio va mucho más allá de las 
creencias actuales del mercado y sus percepciones frente a lo que ya existe, el 
medio merece que le den una categorización mucho mayor a la actual, de lo 
contrario siempre se va a caer en el error de no contar con medios tan novedosos 
como lo que el medio en cuestión puede ofrecer o dicho de otro modo, 
desaprovechar sus capacidades de emisión.  
 
Continuando con el enfoque de este apartado, para referirse a la decodificación 
del mensaje emitido a través de los medios de PDD se analizaron algunos factores 
relacionados con ello, por un lado cómo es el desplazamiento de los visitantes 
alrededor de la ubicación de las pantallas, para ello hay que entender que el medio 
debe permanecer en un área de alto tráfico de personas cautivas a determinadas 
horas del día, además que su ubicación también depende de la altura y 
dimensiones de la información dada para que llame la atención de manera positiva 
e impactante ante los ojos del público. 
 

Así lo aclaró una de las entrevistadas al momento de indagarla sobre cuál es 
su pensar frente a este medio de PDD, de este modo responde: pongo el 
ejemplo de los universitarios, los cuales puedo impactar más con este tipo de 
medios digitales que con un Spot de T.V., ya que son nichos de mercado que 
están más segmentados y con estos medios encuentro un lugar de contacto 
para ese target, igual depende también donde los ubiques, es decir, puedo 
tener un plasma, perfectamente ubicado en un centro comercial que buff… 
llame mucho la atención, pero también lo puedo tener en una esquina que 
nadie lo ve, entonces yo creo que depende obviamente del impacto que te da 
el medio, es decir, qué tanto llama la atención hacia el consumidor18.  

 
Por tanto, debe existir un conocimiento acerca del tipo de público que recorre los 
diferentes escenarios durante el día y a que horas específicas, para saber llegarle 
al público adecuado a la hora indicada con un mensaje particular.  
 

Otro factor que involucra la decodificación del mensaje dado, es el 
entretenimiento que sienten las audiencias al verse enfrentados ante la 
comunicación de las pantallas, la manera de mostrar información por parte de 
las marcas a través de éste vehículo es de gran importancia a la hora de 
comunicar, puesto que se debe mostrar de una manera llamativa, versátil e 
impactante frente a lo que pueden ofrecer medios de carácter estático; este 
punto también se basó en opiniones del grupo objetivo entrevistado en este 
proyecto: De pronto el impacto no depende tanto del medio, sino el mensaje 

                                                
18 ENTREVISTA con Carolina Carvajal, Directora de Cuentas de la Central de Medios 
Mediaedge:cia. Santiago de Cali, 10 de abril de 2008. 
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que tu tienes y como lo estas dando, es decir, la creatividad que estas 
usando, en la publicidad, que eso también es otro punto importante ahí, que 
influye mucho en la comunicación19. 

 
Ampliando el tema, existe una nueva propuesta frente a la situación que se 
presenta con lo que ofrecen los mensajes publicitarios a las audiencias y es la 
llamada reinvención de los medios20, puesto que se debe dar un paso más allá del 
que se plantea en la actualidad con los medios convencionales de la publicidad, 
estos son vehículos de información que deben y pretenden llegar a diverso tipo de 
audiencia para formar en sus mentes determinadas creencias y lograr que exista 
una empatía entre lo ofrecido y su pensar, con ello se tendría la oportunidad de 
observar cuan significativo es el mensaje que se quiere comunicar y el impacto 
que tendrá sobre quien lo reciba para analizar lo que realmente está produciendo, 
es decir cual es el efecto producido y como se puede mejorar ante ese mercado 
dinámico, y cada vez más conectado con los medios digitales. 
 
De esta manera, al indagar al público acerca del conocimiento que tienen sobre el 
medio de PDD, se encontraron diversos puntos de vista con lo que ellos poco 
reconocen acerca del mismo: algunos entrevistados dicen conocer el medio como 
formato interactivo, es decir, que los consumidores tienen la posibilidad de 
participar e involucrarse con lo que se les enseña, de esta manera dicen que les 
parece interesante dicha interactividad, puesto que aclaran que si a un consumidor 
se le puede dar a conocer de esa forma, los tendrán más cautivos y harán que 
recuerde la marca por la experiencia que tienen con la misma al enfrentarse a un 
medio de este tipo. 
 
También hay opiniones acerca de los costos que generan las pantallas para que 
los anunciantes hagan uso de ellas, por eso los entrevistados dicen que es 
complejo cuando se piensa invertir en ese medio puesto que la concepción que 
tienen los anunciantes sobre la tecnología es respecto al costo que le incrementa 
a la marca, además del constante mantenimiento que hay que prestarle para su 
buen funcionamiento, sabiendo que desconocen los resultados que van a obtener. 
 
La ubicación de las pantallas de PDD vistas alrededor de los Centros Comerciales 
Unicentro y Chipichape de la ciudad de Cali (Ver Tabla 2. Pantallas Digitales vistas 
alrededor del C.C. Chipichape), permiten entretener al público para darle a las 
marcas un sentido de recordación, dinamismo y diferenciación ante otros 
almacenes que no cuentan con este medio. 
 

                                                
19 Ibíd. 
20 Reinventar la actualidad: Los Medios digitales y la transformación de las audiencias, Dr. 
AGUIRRE ROMERO, Joaquín Mª [en línea]: Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2007. 
[Consultado 16 de mayo de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/actualid.html 
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Tabla 2.  Pantallas Digitales vistas alrededor del C.C. Chipichape. 
 

ALMACÉN TIPO DE PANTALLA 
MontaBlanc Pantalla plasma 10’’ 
Decko Pantalla LCD computador 17’’ 
Levis Pantalla plasma 42’’ 
Gef Pantalla plasma 42’’ 
Studio F Pantalla plasma 10’’ 
Nueva Plazoleta de comidas Pantalla plasma T.V. 36’’ 
Besame Pantalla LCD 36’’ 
Cines - Multiplex Cinecolombia 12 Pantallas plasma de 42’’ 
Plazoleta de comidas Pantalla plasma 42’’ 

 
Así, en opiniones en cuanto al desplazamiento de los visitantes alrededor de la 
ubicación de dichas pantallas, aclaran como algunos se detienen de manera 
asombrada y gustosa para observar lo que las diferentes marcas y almacenes les 
enseñan, estos medios digitales roban sus miradas para cautivarlos frente a sus 
marcas, sabiendo que es una manera atractiva de llamar su atención.  
 
Por medio de algunas observaciones, se vio como los diferentes almacenes 
muestran estudios fotográficos de las modelos de la marca, desfiles de ropa, 
publicidad estática (que es algo que no debería ocurrir, conociendo las 
capacidades que tiene el medio para persuadir al público de las bondades que 
ofrecen las diferentes marcas que pautan en él), pantallazos de presencia de 
marca, etc., si enseñaran toda la información posible atraparían a más cantidad de 
público (que es la idea de todo medio de comunicación publicitaria), porque se 
verían más interesados en adquirir información de diversa índole y no solo 
estacionarse a ver lo que se pueden encontrar en sus hogares con las emisiones 
de televisión. 
 
 
2.3.3 La PDD como medio de comunicación independiente.  La idea con las 
pantallas de PDD es que generen una relación positiva con el visitante para que 
logren que los mismos se vean impactados por los mensajes emitidos a través de 
este medio y el efecto producido por ellos sea el deseado por los anunciantes 
encargados de llevar sus marcas a cada público. 
 
Este medio, por tener un formato nuevo que no se ha explotado debidamente, ha 
generado percepciones inapropiadas de las que realmente debería tener los 
consumidores, por ello hay que lograr que tenga una identidad propia y para ello 
se abordarán las siguientes cuatro fases: 
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• Fase Nº 1.  Tiempo preciso y determinado.  Es el que debe tener el mensaje 
emitido a través de los medios de PDD, para lograr cautivar la atención del público 
en un tiempo a la hora de tenerlos en un lugar determinado alrededor de un 
establecimiento comercial. 
 
De este modo, el mensaje puede estar expuesto con diferentes opciones de 
contenido durante el día y versatilidad de emisiones, logrando que las miradas del 
público se distraigan de manera impactante y positiva, contrario a lo que enseñan 
los medios convencionales, que es siempre el mismo contenido estático, que se 
vuelve paisaje por estar presente las 24 horas del día, 14 días del mes, sino es el 
mes completo o más tiempo de exposición, haciendo que la saturación de los 
medios sea cada vez mayor. 
 
Puntualizada esta fase, en un apartado más adelante se tratará con mayor énfasis 
y especificación de parámetros en cuanto a tiempo y cantidad de emisiones 
durante el día (Ver apartado 2.3.6). 

 
• Fase Nº 2.  Interacción con el entorno.  Es una de las variables a tener en 
cuenta con los medios de PDD, ya que estas pantallas como medio de 
comunicación deben estar expuestas en cada establecimiento o lugar de manera 
estratégica, dado que la ubicación de las pantallas es significativa a la hora de 
llegar con un mensaje a determinado público, para lograr que su uso sea atractivo 
y visto con ojos de interés. 
 
Así, la idea del medio para que sea enfocado de manera dirigida, además de 
ubicarlo en sitios de gran afluencia de público, se convierte en un medio de 
comunicación por dónde se encuentra situado y no por él mismo, debido a que su 
mensaje debe ser acorde al tipo de establecimiento de dicha ubicación, como 
ejemplo de ello se puede ver como en el C.C. Chipichape han ubicado este medio 
en el Multiplex de Cine Colombia, ahí el público va a buscar su película favorita o 
de lo contrario a observar lo que hay en cartelera y se encuentra con una serie de 
pantallas plasma o LCD, las cuales emiten información simultánea o no, de 
horarios, próximas películas a estrenarse, trailers de películas en cartelera, entre 
otras, que generan en un público que está interesado en ese tema 
específicamente, un estímulo crítico constructivo y atractivo del medio al 
desplazarse por ese lugar, aunque se le puede dar un mejor uso al medio, la 
utilización es sabia al emitir un tema y un contenido debido a su entorno. 
 
Es de anotar, que el medio es el que está llegando al público al ubicarse en 
lugares como los mencionados anteriormente y atravesarse en su camino para 
recibirlo con información de gran versatilidad, logrando que el hecho de generarles 
un impacto positivo de entrada, sean ellos mismos a quienes les interese el medio 
para hacer uso de su información. 
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Así el medio con mayor facilidad permite colocarse al servicio de la sociedad para 
ofrecer de manera amplia y diversificada, información con capacidades de 
influenciar los hábitos de consumo de medios, productos, estilos de vida, 
opiniones y actitudes, entre otras cosas. 
 
Un ejemplo relevante de que la PDD está trayendo grandes ventajas ante los 
medios de comunicación, es que la juventud actual ha nacido en la era 
audiovisual, por tanto el reto de llegarles a comunicar un mensaje se hace mucho 
más fácil, pudiendo éste ser constante al saber que lo están recibiendo de manera 
positiva por los gustos que existen en el diverso público al que se quiere llegar. 

 
• Fase Nº 3.  Construyendo la imagen de la PDD.  Los medios de comunicación 
tienen sus ventajas y desventajas frente a cómo llevar un mensaje a un público 
específico, y sus dimensiones por alcanzar méritos sorpresivos, originales y no 
tradicionales por parte de tal audiencia ahora es mucho mayor, queriéndose lograr 
por medio de nuevos formatos de medios publicitarios como el que se vive 
actualmente con la PDD, la cual es una nueva tendencia en artefactos de 
comunicación, que consiste en reproducir contenidos multimedia digitales con 
fines publicitarios para fortalecer el interés del público por recibir información de 
alto grado de impacto. 
 
Por tanto, la era mediática debe ir progresando y de manera anticipada a lo que 
exige cada público, no hay que esperar que los individuos comuniquen sus 
necesidades, sino comunicarles lo que les gusta en respuesta a lo que hacen 
muchas agencias centrales de medios, como se pudo dar cuenta con las 
entrevistas realizadas para este proyecto, y son los estudios en donde se 
identifican diversos segmentos del mercado y dan noción del porqué del 
comportamiento de cada individuo, la manera como actúan y adquieren diferentes 
posiciones frente a la vida.  
 
De esta manera se podría entonces lograr entender más a que público y con que 
tipo de contenido llegarle por medio de la PDD, para impactarlos de manera 
positiva y muy dirigida porque además de la novedad del medio con lo que ofrece, 
se ha logrado una anticipación a lo que el público quisiera que les proyectaran. 
 
Como resultado de las entrevistas, también se logro conocer que el público poco 
está familiarizado y existe un gran desconocimiento de su parte frente a las 
ventajas y capacidades que tiene el medio de PDD para ofrecerles oportunidades 
de conocimiento y entretenimiento sin censura. Estas pantallas realmente se 
distinguen frente a otros medios por su formato, imagen, calidad de contenido y 
digitalización de información, su utilización puede convertirse en didáctica tanto así 
como lo prefiera el anunciante, ayudando a enseñar un contenido enriquecido en 
donde converge cantidad de información sin saturar miradas cautivas, es su 
versatilidad lo que lo hace diferenciarse del resto de medios que distribuyen 
mensajes unilaterales, sin permitir ver más allá de lo que se puede ofrecer, y esto 
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es desconocido por completo por parte de los jueces expertos entrevistados para 
este proyecto.  
 
• Fase Nº 4.  Construcción del mensaje visto exclusivamente a través de la 
PDD.  De la exclusividad del medio, también depende su tipo de contenido y  la 
buena calidad de su programación y/o emisión de mensajes, para ello se han 
planteado diversos indicadores en este proyecto, para lograr que dicha 
construcción tenga un proceso y unos parámetros definidos a la hora que los 
anunciantes decidan comunicar sobre alguna marca o producto de determinada 
categoría. 
 
En un apartado más adelante (Ver el apartado 2.3.6 en el punto Nº 3 de Mensaje 
de los medios de PDD), se encontrarán las variables referentes a esta fase, para 
dar razón de la importancia de contar con un mensaje creado de manera 
estratégica y precisa para comunicar al público información de diversa índole, 
mostrada de manera atractiva únicamente por los medios de PDD. 

 
 

2.3.4. La PDD con una comunicación y un mensaje particular.  Las audiencias 
están acostumbradas a toparse con medios como: T.V., Radio, Impresos, 
Exteriores, Cine, Internet, medios que llevan un tiempo significativo en el mercado 
del consumo agotando las posibilidades de interés de un público que cada día es 
más escéptico al mundo de las comunicaciones. 
 
Para cambiar esa decisión del público por huirle a los medios convencionales con 
los que ya se sienten saturados, es pertinente que se traigan formatos que los 
entretengan y les muestren un contenido rico en información, productivo para sus 
vidas y con una única emisión, esto se ha podido lograr y se quiere explotar cada 
día más con lo que ofrecen las nuevas tecnologías de la era digital con medios 
como la PDD. 
 
De acuerdo a lo que dicen los jueces expertos ya entrevistados, no se debe 
desperdiciar el medio, se le debe dar la categorización que merece como ya se ha 
comentado anteriormente para lograr llevar un mensaje al público de manera 
emocional dentro de la racionalidad del medio y así alcanzar méritos a futuro por 
parte de sus expectativas logradas al enfrentarse a este. 
 
Cabe aclarar que este medio no es ni T.V., ni Impresos, ni Radio, ni otro medio 
que este expuesto alrededor de los establecimientos en este momento y se pueda 
distribuir de manera digital a través de los medios de PDD, por ende se habla de 
un mensaje particular, por que este debe ser construido y creado exclusivamente 
para dicho medio, la particularidad que tiene debe enaltecerse y llevarse a cabo de 
una manera correcta para que realmente ocurra tal originalidad de su contenido. 
 
 



 

 

58 
 

2.3.5. Ese mensaje particular de la PDD se debe ver en cómo venderlo.  En el 
sector de medios y publicidad se encuentra toda una forma de difusión de 
contenidos para llegar a cierto público de la manera más acorde frente a cada 
objetivo que tenga determinada marca; con la PDD se pueden difundir contenidos 
específicos a una audiencia concreta por medio de una infraestructura digital que 
hace del medio una oportunidad de negocio completamente rentable, llamativa, 
novedosa y acorde a las necesidades de los anunciantes hacia sus audiencias. 
 
Los jueces expertos entrevistados para este proyecto, arrojaron importantes 
ponencias en donde mostraron la manera como llegan los diversos medios a los 
anunciantes para que sus consumidores sean quienes se impacten y se dejen 
llevar a la hora de ser informados. 
 
Conociendo dichos puntos de vista, se vio como en Cali la explotación que le han 
podido dar a los medios de PDD y la acogida que ha tenido por parte de los 
anunciantes es muy poca, por un lado los proveedores no están dando las 
correctas especificaciones que hacen ventajoso el medio de PDD ante los medios 
convencionales de la publicidad, por otra el pensar de los actores implicados en la 
adquisición del medio es que los costos que les incrementa a la inversión de sus 
marcas es elevada frente a lo que pueden conseguir con otros medios de los 
cuales ya tienen un conocimiento y están seguros de ellos, como es el caso de la 
T.V., radio, impresos, entre otros medios convencionales. Esto hace que la 
inversión que debería tener no se lleve a cabo de una manera adecuada y los 
anunciantes tengan poca credibilidad frente al mismo debido a su amplio 
desconocimiento. 
 
• Cómo funciona.  La funcionalidad de estos medios está ligada al dinamismo y 
simultaneidad con la que las pantallas de PDD pueden mostrar los contenidos que 
decidan exponer las diferentes marcas que han decidido pautar en ellos, esto visto 
como beneficios a resaltar ante el cliente para el caso de las Centrales de Medios 
a la hora de vender el medio a los anunciantes, ya que estas centrales son 
quienes están involucrados en recibir propuestas de alternativas de medios para 
los diferentes campos de acción del mercado ante el consumo de la comunicación. 
 
Si esto puede ser logrado de manera precisa, las audiencias estarán dispuestas a 
recibir los mensajes a través de estos medios de PDD y así los estudios a futuro 
demostrarán la efectividad que puede llegar a tener estos medios, ayudando a que 
se venda con mayor facilidad ante los anunciantes porque ya tienen una base de 
donde partir para decir que el medio realmente si llega con el mensaje a quien 
debe llegar, además que es percibido como llamativo y atractivo por su novedad. 

 
• Cómo hace ganar dinero.  Para el caso del anunciante, la PDD está 
representada en impacto del mensaje emitido por parte de las audiencias clave, 
para lograr que estas tomen posiciones frente al consumo de su marca y así 
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incremente las ventas como punto de partida para la nueva aparición de mensajes 
con propuestas creativas digitales. 
 
Este medio, al ofrecer múltiples posibilidades de emisión de contenido, sea de 
publicidad o información general, hace que se creen estrategias para que dicha 
información se logre a partir de lo que los anunciantes quieren pagar para que se 
les enseñe a sus consumidores o público objetivo. 
 
Para el caso de los proveedores, dicha funcionalidad no tiene por ahora un punto 
de partida claro, puesto que están condicionados a mostrar un contenido poco 
significativo para las capacidades que tiene el medio y lo que puede llegar a 
proyectar para lograr ventas relevantes con el impacto que produce dicha muestra 
de contenido. 
 
2.3.6. El entorno de la PDD.  Éste medio ha logrado llegar al mercado colombiano 
para alcanzar grandes metas, y aunque su uso se ha desaprovechado de una 
manera inimaginable, puesto que pudo haber llegado rompiendo esquemas y 
entrando con fuerza al mercado de los medios de comunicación desde sus 
primeros pasos, aún hay tiempo de darle un giro para mostrar lo que sus 
capacidades realmente le permiten y enseñarle al público que existen contextos 
publicitarios pensados para satisfacer sus gustos y preferencias a través de 
medios de comunicación a los que tanto quieren sumergirse actualmente. 
 
De este modo, el medio debe comportarse y educarse con ciertos parámetros que 
lo organizarán ante el mercado del consumo, debe tener un tiempo de periodicidad 
definido para cada contenido, debe contar además con un mensaje particular y 
debe ser dirigido a diversos tipos de público divididos de manera específica para 
cada mensaje y horario de emisión; para ello, a continuación se mostrará la 
manera como el medio debe cumplir su cometido visto en 3 puntos: 
 
•  Punto Nº 1.  Periodicidad .  La publicación del contenido visto a través de este 
medio de PDD, tiene la capacidad de ser diseñado a la medida de cada ubicación 
y/o escenario, al mostrarlo en secuencias por hora, día o fecha, dándole así 
flexibilidad a la programación que los anunciantes decidan enseñar y pudiéndolo 
actualizar en tiempo real para variar su información y hacer que el público cautivo 
se distraiga y entretenga sin necesidad de cansar su mirada. 
 
Para que esto pueda lograrse, la atención que requiere la interpretación y 
valoración de un mensaje publicitario no debe exceder los 30 segundos para 
lograr impactar de uno u otro modo al público objetivo, se dice esto como punto de 
partida del tiempo máximo de exposición de un mensaje de tipo publicitario visto a 
través de T.V. 
 
Por tanto, uno de los beneficios que tiene la PDD para hacerla único y diferente 
frente a todos los demás medios de publicidad existentes es que el medio permite 
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a los anunciantes enseñar sus marcas a través de parrillas∗ con programación de 
tiempo (10min.) durante el día, comprendidas entre 10, 15 y 20 segundos por 
anuncio o información que se emita o quiera enseñar. 
 
Dicho de otro modo, cada 10 minutos, el anunciante tendrá la posibilidad de 
exponer su anuncio o información durante 10 segundos (Ver Tabla 3. Parrillas de 
Spot publicitarios en pantallas de PDD) para mantener un dinamismo durante el 
día y lograr que el anunciante adquiera la posibilidad de seleccionar el segmento 
de mercado al que realmente quiere llegar con su producto/servicio, información o 
diverso contenido. 
 
Tabla 3.  Parrillas de Spot Publicitarios en pantallas de PDD 

 
 
 

* 13horas x 60min x 30 días / 10min = 2.340 Spot 
 

•  Punto Nº 2.  Mensaje .  El avance que ofrece la tecnología multimedia, permite 
que se pase de una comunicación vista a través de contenidos estáticos, a 
contenidos ricos en imágenes animadas, dinámicas, videos de alta calidad y 
sonido de alta definición (si fuera el caso que las pantallas que se estén 
proyectando cuente con audio). 
 
Dichas características ayudan a que la PDD tenga un enfoque claro a la hora de 
emitir un mensaje de diversa índole, pudiendo llegar a un gran número de público 
que se encuentra fuera de casa y está expuesto ante todo tipo de comunicación, 
claro está que son los avances que ofrece el mercado en cuanto a comunicación 
se trata, como es el caso de la PDD los que permiten cautivar y envolver con 
mayor facilidad al público, debido a la magnitud y el alcance que puede llegar a 
tener el contenido emitido a través de éste. 
 
Claro está que el contenido aquí mencionado de la PDD en la actualidad, aún no 
se encuentra desarrollado de manera completa, por tanto este proyecto pretende 
que a futuro se fortalezca su contenido para que así se de noción de una buena 
proyección de mensajes y adopción del medio en cuestión por parte de las 
audiencias. 
 
De esta manera, la función que comunica la pantalla por si sola es la de 
información variada, de manera creativa, atractiva, pedagógica, persuasiva, que 
se encuentra situada en un mismo punto para llamar la atención de todo tipo de 
público. Por tanto a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente, se enseñan 

                                                
∗
 Entiéndase por parrillas: los bloques publicitarios a los que está sometido el medio durante un 

tiempo determinado para enseñar pautas precisas con información continua. 

Spot 10 seg. 1 hora 1 día (13 horas) 1 mes 
Parrillas 10min.  6 Spot 78 Spot 2.340 Spot*  
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las características con las que puede contar el medio para ser explotado y los 
posibles usos que se le puede dar al contenido emitido en él. 
 
Tabla 4. Diversas Características de los medios PDD. 

 
Tabla 5. Posibles usos que se le puede dar al contenido emitido en la PDD. 

 
 
 
 
 
 

- Las pantallas de PDD pueden ser 
diseñadas y segmentadas para 
adaptarse a cualquier contenido y 
grupo de personas. 
 

- Se pueden utilizar videos, imágenes, 
páginas WEB y/o cualquier otro contenido 
digital, de manera dinámica y simultánea 
o individual, pudiendo así, optimizar el 
espacio publicitario e informativo. 

- La cantidad de pantallas va desde 
una hasta a una serie de multi-
pantallas con información 
simultánea para generar mayor 
impacto en el público. Las pantallas 
pueden enseñar contenido en 
simultáneo o de manera individual, 
es decir 4 pantallas al tiempo 
mostrando un mismo mensaje o 4 
pantallas con información diferentes 
c/u. 

- Los contenidos se actualizan en tiempo 
real y pueden ser cambiados cuantas 
veces se requiera o sea necesario, 
adaptándose a las preferencias 
regionales, estilos de vida del público 
receptor, patrones de compra, 
temporadas, horas del día y demás 
elementos que faciliten la conexión con 
los clientes. 

- Las pantallas de PDD están 
capacitadas para captar imágenes 
en tiempo real, pudiendo el sistema 
ser utilizado como medio de 
seguridad. 

- Gestiona y publica contenidos de forma 
simple, flexible y efectiva. 
- Reduce costes a los anunciantes, al 
servir de distintos canales desde una 
única fuente de información. 

- Sus aplicaciones son infinitas y 
realmente novedosas, se pueden 
ubicar en centros comerciales, 
bares, discotecas, gimnasios, 
almacenes de cadena, tiendas 
especializadas, agencias de viajes, 
concesionarios, entidades 
financieras, museos, bibliotecas, 
hoteles, restaurantes, aeropuertos, 
taxis, autobuses, ascensores, etc. 

- Permite tener audio si la ubicación, el 
tiempo y el espacio así lo permite. 
- La tecnología multimedia permiten 
pasar de un contenido estático, a un 
contenido rico en imágenes dinámicas, 
animadas y videos con alta calidad, 
resolución y sonido de alta definición. 

Promociones, ofertas y eventos. Información publicitaria. 
Contenido exclusivo para áreas 
especificas. 

Indicadores del tiempo, económicos, 
productivos, etc. 

Noticias de interés general. Entretenimiento segmentado. 
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De esta manera, se conocen las múltiples características que puede ofrecer un medio 
de PDD, combinadas o individuales, hacen de él un formato único, diverso, novedoso 
y atractivo, en lugares poco usuales para encontrar medios de comunicación 
publicitaria, además de la información variada con la que puede contar, a 
continuación, en la Tabla 6. Se pueden ver los beneficios con los que cuentan los 
medios de PDD para proyectarse ante el mercado del consumo actual. 
 
Tabla 6. Beneficios de la PDD. 
 
Inmediatez.  Debido a la forma inmediata 
de distribuir los mensajes sobre cualquier 
plataforma, la frecuencia del mensaje 
puede ser aumentada o disminuida tanto 
como así lo requiera el anunciante, el 
contenido lo puede cambiar, añadir 
cuantas pautas sean necesarias en 
cuestión de horas, no de semanas. 
 

Fácil Producción.  Muchas empresas 
proveedoras de este medio ofrecen la 
posibilidad de realizar las producciones 
digitales de todo el material del 
anunciante, teniendo en cuenta sus 
parámetros y objetivos de comunicación, 
utilizando todos los formatos posibles con 
el que el medio puede contar. 
 

Efectividad.  Por las características antes 
descritas con las que cuenta el medio, se 
ve como éste logra impactar con mayor 
facilidad al público expuesto ante él, 
según la empresa 5imedia, “la efectividad 
se da tres veces más que en la publicidad 
estática”, al ser impactado el público con 
todo el poder de la tecnología multimedia. 
 

Localizada.  Es la posibilidad que tienen 
las pantallas de enseñar su contenido, ya 
sea cada una con un contenido único y 
personalizado o todas las pantallas con 
una misma imagen en simultáneo (esto 
para el caso de multi-pantallas 
proyectadas en un mismo lugar). Además 
que el anunciante es quien decide cómo 
manejar su contenido, a que hora, en que 
lugar, de que forma, etc. 

Atractiva.  Los mensajes a través de este 
son Vistosos y Atractivos, debido a que el 
medio se puede usar con toda la libertad 
creativa para enseñar su contenido con 
los diversos formatos que se pueden 
utilizar para ello, de este modo el mensaje 
siempre causará gran impacto. 
 

Control Centralizado.  Las pantallas 
estén donde estén ubicadas se controlan 
desde un punto central, no requiere que el 
anunciante visite el punto para realizar sus 
cambios, puede hacerlo por medio de 
correo electrónico, fax, vía telefónica, entre 
otros medios externos a ello, por ello su 
economía como medio para los 
anunciantes y factor clave de la PDD21. 

 
• Punto Nº 3.  Público.  El público al que está dirigido el mensaje visto a través 
de las pantallas de PDD es diverso y no siempre depende de factores como 
género, edad, nivel socio-económico (NSE), ocupación, profesión, nivel educativo, 
gustos y preferencias, hábitos de consumo, estilos de vida, etc.,  también esta 

                                                
21 Publicidad en Pantallas de Plasma [en línea]: Bogotá, D.C.: 5iMedia, 2004. [Consultado 08 de 
Marzo de 2008] Disponible en Internet:  
http://www.5imedia.com/NewPortal/Productos/Pantalla%20Plasma/tabid/60/Default.aspx 
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enfocado por sectores del mercado a quienes puedes ser dirigidos los mensajes a 
través de los medios de PDD. 
 
Por esta razón, entiéndase que el tipo de público al que pueden estar expuestos 
los mensajes a través de estos medios es “Multitarget”, debido a la posibilidad de 
llegar a muchas personas en un mismo día, sea en un mismo lugar o 
específicamente proyectados en establecimientos comerciales de diversa índole o 
categoría. 

 
Por ello se pone aquí en manifiesto el alcance que tiene este medio para llegar a 
diverso tipo de público, en sectores de diversa índole comercial22 para exponer 
mensajes tanto publicitarios como de información general, ver Tabla 7. 
 
Tabla 7. Sectores a los que pueden estar expuestos los medios de PDD. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los sectores anteriormente descritos, se pueden plantear objetivos de 
contenido para uso comercial, corporativo o informativo, a su vez se puede 
aprovechar para formar e informar a los diversos públicos expuestos a estos en la 
medida que se lleva a cabo diversas formas de comunicación y emisión del 
contenido dado. 
 

                                                
22 Venda más, comunicando mejor con la Señalización Digital Dinámica [en línea]: Barcelona: 
IMAGINART, 2007. [Consultado 5 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.imaginart.es/triptico_cayin. 
 

SECTOR ESTABLECIMIENTOS 
Distribución y 

Comercio  
Tiendas, grandes superficies, centros 
comerciales. 

Educación  Colegios, institutos, universidades y bibliotecas. 

Sanidad  Centros de salud, clínicas odontológicas, 
estéticas, entre otras de diversa categoría. 

Servicios 
financieros  

Bancos y cajas de ahorro, tanto para público 
externo como interno. 

Transporte y 
turismo  

Aeropuertos, agencias de viaje y transporte 
público. 

Hostelería  Bares, restaurantes, hoteles. 

Ocio  Teatros, gimnasios, cines, estadios, museos. 

Gobierno Diferentes sedes de administración de entidades 
del gobierno. 
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• El alcance del medio frente a un grupo objetivo específico.  El medio de 
PDD también tiene la capacidad de llegar a comunicar un mensaje a un público 
específico (como se comentó iniciando éste apartado Nº 3, grupo dividido por 
diversos factores): quienes podrían estar expuestos ante éste son: hombres y 
mujeres, ya sean niños, jóvenes, adultos, entre los 8 y los 65 años de edad, de 
NSE medio medio, medio alto y alto, con diversas profesiones como: abogado, 
médico, psicólogo,  estudiante, etc., un nivel educativo medio, medio medio, alto, 
pueden tener gustos y preferencias frente a productos de diversa índole, al igual 
que sus estilos de vida ya adoptados. 
 
- Un ejemplo de una pauta publicitaria para público en general que puede 
dirigirse a gran cantidad de público sin necesidad de ser tan segmentada, es la de 
una red operadora de telefonía celular, la cual puede estar expuesta a diferentes 
horas del día, llegándole a una gran cantidad de público para persuadirlos acerca 
de sus beneficios ofrecidos, a no ser que se cuente con alguna promoción para un 
tipo de público específico que requiera de una hora determinada y ciertas 
especificaciones de pauta. 
 
Esto se puede encontrar en las plazoletas de comida de los Centros Comerciales, 
ya que son los pasillos más concurridos de los mismos, sitios de encuentro de 
amigos, lugares de esparcimiento de familias y la sociedad en general, aquí se 
puede lograr lo que buscan muchos medios de comunicación, llegarle a la mayor 
cantidad de público posible con un mensaje de tipo publicitario o información 
general para impactarlos de manera positiva y lograr en su mente un factor de 
recordación hacia marcas de diversa índole o categoría. 

 
- Un ejemplo de una pauta publicitaria para un público específico.  Para este 
caso, se selecciona un grupo de público del total del mercado de la siguiente 
manera: Mujeres de 22 a 38 años de edad de NSE medio medio y medio alto, 
empresarias y ejecutivas que les gusta estar a la vanguardia en cuanto a moda, 
estilos o tendencias que existen en el mercado, les gusta resaltar la belleza y 
sensualidad en su cuerpo y su espíritu, son sociables, buscan entretenerse 
realizando actividades de ocio, hacer relaciones públicas, etc. Se puede tomar 
como ejemplo una marca que llega a este tipo de público: Studio F quien 
actualmente utiliza las pantallas de PDD para enseñar sus colecciones, desfiles, 
toma de fotografías y se dirige exclusivamente a este público en mención (Ver 
Cuadro 3.  Ejemplo de PDD proyectando una pauta de moda y tendencia en 
prendas para la mujer actual). 
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Figura 3.  Ejemplo de PDD proyectando una pauta de moda y tendencia en 
prendas para la mujer actual.  

 

 
 
 

2.4. MARCO CONCEPTUAL.   
 
A continuación se presentará un listado de términos encontrados a lo largo y 
ancho de éste proyecto con el fin de lograr un mayor entendimiento del tema. 
 
- A - 
ACEPTACIÓN: estar de acuerdo o recibir de manera voluntaria lo que se da, 
propone u ofrece. 
 
ANUNCIANTE:  el anunciante es el elemento básico, persona natural o jurídica en 
cuyo interés se centra todo el sistema publicitario. Propone el producto, toma la 
decisión de invertir esfuerzos y dinero y es quien más directamente recibe los 
efectos de la eficacia o ineficacia de la misma. 
 
ANUNCIO: son todos los mensajes destinados a dar a conocer un producto, 
suceso o similar al público. También están relacionados con un propósito 
persuasivo, orientados a la promoción de ciertos artículos, productos y servicios. 
 
AUDIENCIA:  es el público que recibe mensajes a través de un medio de 
comunicación, puede ser: T.V., Radio, Impresos, Exteriores, Cine, etc. 
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AVISO: reproducción de una pieza publicitaria a través de un medio de 
comunicación. 
 
- C - 
CLIENTE: es la persona que compra o alquila algo a un individuo u organización6; 
desde la estrategia empresarial es una figura que siempre está presente, es 
lógico, es quien demanda los productos y servicios que las empresas ofrecen y por 
lo que consiguen consolidarse en el mercado y obtienen los ingresos y 
rendimientos para posicionarse y sobrevivir. 
 
COMERCIALIZAR: desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la 
venta de un bien tangible o intangible. 
 
COMPETENCIA: grupo de personas o entidades que ejercen la misma profesión o 
actividad que otras, que ofrecen los mismos bienes/servicios en el mercado. 
Rivalidad u oposición entre quienes aspiran a conseguir lo mismo.  
 
COMUNICACIÓN: disciplina que estudia los procesos humanos de comunicación, 
en la medida que se ocupa de las interacciones o intercambio de ideas entre los 
seres vivos. 
 
CONSUMO: es el comportamiento consciente de adquisición de productos o 
servicios por parte de los individuos con el fin de cubrir sus necesidades. 
 
CONSUMIDOR: individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce 
la economía de un país para la satisfacción de sus necesidades. 
 
CONTAMINACIÓN VISUAL: es la proliferación de avisos, imágenes, vallas y toda 
forma de publicidad exterior visual ubicada en espacio público, instalaciones, 
edificios, locales comerciales, que afecta de manera adversa el entorno, altera la 
estética, y la imagen del paisaje tanto rural como urbano, además de reducir la 
calidad de vida de los ciudadanos ocasionando una sobre-estimulación visual, 
ausencia de concentración, agresividad y llevando a estados de estrés y ansiedad. 
 
- E - 
EFECTIVIDAD: capacidad para producir un fin o resultado deseado. 
 
ESTABLECIMIENTO: lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, 
profesional, etc. 
 
ESTRATEGIA: técnica y conjunto de actividades que se llevan a cabo destinadas 
a conseguir un objetivo determinado. 
 



 

 

67 
 

ESTRATEGIA DE MARCAS:  técnicas publicitarias que las empresas eligen para 
comercializar sus productos. 
 
EXHIBIR:  mostrar algo o hacerlo visible en público. 
 
- F - 
FORMATO:  diseño, apariencia, aspecto, imagen, tamaño y especificaciones de un 
objeto tangible o intangible. 
 
- I - 
IMPACTO:  la cualidad de un anuncio que golpea emocionalmente y de repente, la 
indiferencia del lector y lo anima a recibir un mensaje de tipo comercial. 
 
INTERACTIVIDAD: se refiere al ritmo en el que se transmite la información de un 
medio, a su vez, a la pluridireccionalidad del deslizamiento de las mismas, es 
decir, un diálogo entre el individuo y la máquina. 
 
INTERNET: es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de 
alcance mundial. 
 
INTERFAZ: “ es un dispositivo que permite la comunicación entre dos sistemas, es 
la gramática de la interacción entre el hombre y la computadora”23. 
  
INVERSIÓN: se refiere al empleo de capital en algún tipo de negocio con el 
objetivo de incrementarlo.  
 
INVESTIGAR: descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, 
explorar. 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: evalúa las actitudes y las respuestas de los 
consumidores frente a una campaña publicitaria, un concepto, una marca, Da 
cuenta de la credibilidad de la comunicación, de los conceptos, o de los beneficios 
ofrecidos. Este tipo de estudios, observan al espectador encuestado, el producto, 
la pieza publicitaria, o cualquier otro estímulo que es el generador de 
determinadas conductas entre los espectadores- consumidores.  
 
- M - 
MARCA : es un producto con valor agregado. En general se suelen utilizar los 
términos producto y marca como si fueran sinónimos; y no lo son en absoluto. El 
desarrollo de un producto es sólo una parte del desarrollo de una marca. El 

                                                
23 SOLARI, Carlos. Hacer Clic: Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2004. p. 45. 
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producto es la parte tangible del bien. Un producto puede ser imitado mientras que 
una marca es algo único, inimitable.  
 
MEDIO O MEDIO DE COMUNICACIÓN: vehículo empleado para transportar el 
mensaje del emisor al receptor; es la forma de contenido por el cual se realiza el 
proceso comunicacional. 
 
MEDIOS TRADICIONALES: se le asigna este nombre al grupo de medios que 
comunican mensajes publicitarios, en los que se encuentran la radio, televisión, 
prensa, revistas, Internet, cine, como principales actores de este grupo. 
 
MENSAJE:  conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una 
comunicación. 
 
MULTIMEDIA: medios electrónicos que permiten almacenar simultáneamente 
diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, 
animación y video para informar o entretener al usuario. 
 
- N - 
NARRATIVA DIGITAL:  La narrativa trata de la manera de contar historias de una 
manera clara, interesante y sobre todo bella, es un relato digital que sintetiza los 
medios audiovisuales24. 
NECESIDADES: es el estado psicofísico que le marca a un individuo lo que le 
hace falta para obtener lo que desea, esa sensación de carencia o escasez. Las 
necesidades no se crean, son propias de cada individuo, y la publicidad las realza 
para poder vender. 
 
- P - 
PANTALLAS PLASMA: es una pantalla plana en la cual la luz se crea por la 
excitación de sustancias fosforescentes mediante una descarga de plasma 
(sistema que contiene un número significativo de partículas cargadas, iones, libres 
y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones 
electromagnéticas de largo alcance entre las mismas) entre dos pantallas planas 
de vidrio. 
 
PAUTA PUBLICITARIA: planificación estratégica que selecciona los medios 
adecuados para lograr los objetivos de comunicación planteados en cada 
campaña publicitaria.  
 

                                                
24 RODRÍGUEZ NAVARRO, Carlos Alberto. Curso: Narrativa digital [en línea]: Madrid, 2005.  
[Consultado 20 de Junio de 2008] Disponible en Internet:: 
www.mailxmail.com/curso/informatica/narrativadigital/capitulo1.htm 
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PERCEPCIÓN: es la función psíquica o interior, que permite al organismo, a 
través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de 
su entorno. 
 
PERSUASIÓN:  consiste en la utilización deliberada de la comunicación para 
cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, siendo estas últimas 
representaciones mentales que resumen lo que opinamos de las cosas, personas, 
grupos, acciones o ideas. 
 
POSICIONAMIENTO DE MARCA:  situar la marca en un lugar privilegiado en la 
mente de los consumidores. 
 
PRODUCTO: es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que el 
consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus 
necesidades o deseos, por tanto puede ser un bien (un cuaderno), un servicio (un 
examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un 
político) o un lugar (playas para vacacionar). 
 
PUBLICIDAD:  es una técnica del marketing mix, una disciplina científica, cuyo 
objetivo fundamental es crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al 
público objetivo con un mensaje comercial que tome la decisión de compra de un 
producto o servicio que una organización ofrece, para mantener o incrementar sus 
ventas. 
 
PUBLICIDAD DINÁMICA: es aquella modalidad de publicidad en que el contacto 
directo con los consumidores tiene más importancia, ya que se practica en zonas y 
espacios de dominio público y es utilizada con más frecuencia que el resto. 
 
PUBLICIDAD DINÁMICA DIGITAL: es un medio digital dinámico e interactivo de 
publicidad y mercadeo que permite crear, organizar y emitir contenidos 
informativos y/o publicitarios actualizados de forma efectiva y controlada, desde 
cualquier computador hacia cualquier equipo audiovisual, en tiempo real, sin 
importar su ubicación. 
 
PUBLICIDAD ESTÁTICA:  anuncios impresos, que comprende diferentes formas 
de publicidad fija (no tiene movimiento) situadas normalmente en núcleos urbanos 
o dentro de los establecimientos comerciales como vallas, pendones, floor 
graphics, mupis, y la duración del anuncio es por un tiempo mayor a 5 días. 
 
PÚBLICO ACTUAL O REAL: este público es el que consume un determinado 
producto. Se debe lograr que sea fiel al producto, dándole lo que desea obtener, y 
mejorando características del mismo. 
 
PÚBLICO POTENCIAL O META: es el posible comprador. 
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- S - 
SATURACIÓN PUBLICITARIA: mucha carga de anuncios publicitarios de los 
mismos formatos de medios o una mezcla de ellos, en un mismo lugar o 
distribuidos en diferentes sitios, de manera continua, muy seguida o expuesta 
mucho tiempo a la vez. 
 
SEGMENTACIÓN: es el fraccionamiento del mercado total de un producto o 
servicio en sub-mercados o grupos más pequeños e internamente homogéneos, 
es decir, con ciertas características y necesidades que los asemejen. 
 
SIMULTÁNEO: es la manera de mostrar al mismo tiempo y en un mismo 
escenario contenido con combinación de diversos formatos o como otra opción 
enseñar un mismo contenido en varias pantallas al mismo tiempo. 
 
SOFTWARE: se denomina al programa, equipamiento o soporte lógico, a todos 
los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de 
programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una 
tarea específica. 
 
SPOT PUBLICITARIO:  es un soporte de comunicación que puede ser solo 
auditivo, solo visual o audiovisual, cuyo objetivo es transmitir un mensaje, en 
donde lo importante es qué querer decir. Tiene breve duración25. 
 
- T - 
TARGET O PÚBLICO OBJETIVO: es el grupo de personas al cual se debe dirigir 
la campaña y es quien en última instancia decide la compra, el comprador y/o 
usuario de un determinado producto o servicio. Se lo agrupa por sexo, edad, nivel 
socioeconómico, conducta de compra, estilo de vida, personalidad, profesión, 
entre otras. 
 
TOP OF MIND: Término empleado que designa la posición de recordación o 
posicionamiento que tienen las marcas en la mente de los consumidores o el 
público en general: es la primera marca que se les viene a la mente cuando le 
preguntan por un producto de alguna categoría. 
 
TRÁFICO DE PÚBLICO:  término empleado en publicidad exterior, para 
determinar el número de transeúntes y vehículos, que pasan frente a un panel o 
artefacto durante un lapso de tiempo específico. 
 
TRANSMITIR:  ser el medio a través del cual se hace llegar a alguien mensajes o 
noticias, se trata de difundir información. 
 

                                                
25 Notas de clase de Producción Audiovisual Publicitaria. Profesor Luz Ángela La Torre, 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2007. 20h. 
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TRASCENDER: dicho de los efectos de algunas cosas: Extenderse o comunicarse 
a otras, produciendo consecuencias. Estar o ir más allá de algo. En el sistema 
Kantiano: Traspasar los límites de la experiencia posible. 
 
- V - 
VANGUARDIA: encontrarse en primera posición, en el punto más avanzado, 
adelantado a los demás, ya sea grupo de cualquier índole, empresa, ideología, 
País, estado. 
 
VERBATING: trozo de conversación que puede definir el tema que se lleva a cabo 
y su resolución, en este caso, son las menciones espontáneas de los 
entrevistados y las más destacadas de la transcripción de las mismas. 
 
 
2.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para obtener respuesta al objetivo principal de este proyecto, ésta investigación se 
realizó en la ciudad de Cali, Colombia, a diversas empresas del sector de medios 
y publicidad, ya que en estas se encuentran jueces expertos que pudieron dar 
noción de interrogantes aquí expuestos.  
 
Así mismo, fue enfocada a los visitantes que concurren los pasillos de los Centros 
Comerciales Unicentro y Chipichape, ya que estos establecimientos se encuentran 
en estratos 5 y 6, y son de mucha ayuda para este proyecto investigativo, puesto 
que lo frecuentan consumidores que van acorde a diferentes perfiles que existen 
en el mercado, además de la trayectoria de los dos establecimientos y la buena 
acogida por parte de los consumidores. 
 
Todo esto, logrado con la metodología cualitativa de entrevistas a profundidad 
para identificar las variables de adopción de los medios de Publicidad Dinámica 
Digital y lograr construir el modelo de evaluación del medio. 
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Tabla 8. Sector de Medios y Publicidad entrevistados en éste proyecto. 
 

LUGAR DE PERFILES 
DE EMPRESA ENTREVISTADOS DIRECCIÓN 

Centros Comerciales  
C.C. Chipichape Cll. 38N No. 6N – 35 
C.C. Unicentro Cll. 5 con Av. Pasoancho 
Agencia Central de Medios  
Universal Mccann Cll. 67 norte # 7n – 59 / Ofc. 104 
Mediaedge:cia. Avenida 5a A Norte No. 20-83 Planta A 
Agencia de Publicidad  
DDB Colombia Cll. 6oeste # 1b – 72 
Young&Rubicam Avenida 5a A Norte No. 20-83 Planta B 
Gerente Marca (anunciantes)  
Besame – Centro de Negocios Cali C.C. Chipichape Local 211 
Proveedor Medio PDD  
Representaciones Wamf Ltda. C.C. Chipichape 
Dimeco Av. 2ª F # 44 – 90 
Visitantes Centros Comerciales CC. CC. Unicentro y Chipichape 

 
 
 
La fecha de su realización fue comprendida entre enero y julio de 2008. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO EN GENERAL 
 
 
3.1.1. Estudio Descriptivo.  Con este tipo de estudio, se lograron encontrar 
diversas características del comportamiento, forma de pensar o actuar del grupo 
objetivo de este proyecto, además se tomó como técnica para la recolección de 
información, el desarrollo de una serie de entrevistas a profundidad, las cuales 
ayudaron a que se identificaran variables de adopción de los medios de PDD y se 
construyera un modelo de evaluación del medio, dichas variables también dieron 
paso a la obtención de resultados y respuesta a algunos de los objetivos 
planteados en este proyecto. 
 
3.1.2. Diseño.  El tipo de diseño que se utilizó para abordar éste proyecto, fue de 
carácter etnográfico dando paso a una fase de investigación cualitativa por cuanto 
se apoya en la aplicación de entrevistas a jueces expertos del sector de medios y 
publicidad y la observación de lugares, permitiendo la profundización de 
particularidades en temas desarrollados a lo largo del proceso. 
 
 
3.1.3. Técnicas. 
 
• Método de entrevista a profundidad.  Con este proceso de apoyo al trabajo de 
grado, se logró recopilar información relevante, en la medida que se identificaron 
diversos variables en las que se podrán basar los investigadores para conocer los 
gustos y percepciones de los consumidores a la hora de cuestionarlos sobre algún 
tema relacionado con el consumo de medios de comunicación publicitaria y en 
específico al toparse con medios de PDD. 
 
Por medio de entrevistas a profundidad, realizadas a jueces expertos del sector de 
medios y publicidad como: Directores Creativos de Agencias de Publicidad, 
Directores de Cuenta de Centrales de Medios, Gerentes de Marca (anunciantes 
que pauten en el medio de PDD en la actualidad), Proveedores de los Medios de 
PDD, Gerentes de Mercadeo de Centros Comerciales, se abordaron diferentes 
puntos de vista, que dieron a entender y a concebir una explicación respecto a la 
puesta en escena del medio de PDD en el mercado actual. 

 
Es importante la calidad de las entrevistas realizadas y no el número que se haya 
realizado, debido a que con una buena entrevista se logra conocer la construcción 
del discurso personal (deseos, gustos, necesidades, opiniones, etc.) de forma 
confiada y cómoda por parte de los entrevistados. 
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Esta investigación se basó en la recolección de información primaria por medio de 
guías de entrevista, con las que se obtuvieron datos cualitativos que determinaron 
variables como percepciones, gustos del público investigado, entre otras, y de ahí 
se partió para establecer conclusiones puntuales en éste proyecto.  
 
A su vez, se basó en la recolección de información secundaria, puesto que es 
importante a la hora de tratar temas ya existentes tener una base teórica de peso 
sobre conceptos frente a la temática planteada, además de artículos que nutran el 
proyecto investigativo para su desarrollo. 
 
Siendo un proyecto de investigación de carácter cualitativo, se pudieron hacer 
inferencias de los datos obtenidos durante todo el proceso, con subjetividades de 
carácter reflexivo que dejaron huella en los resultados y conclusiones de éste 
sobre el planteamiento del problema aquí expuesto. 
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3.1.4. Instrumentos.  Como herramientas utilizadas para llevar a cabo este 
proyecto de manera que quedara registro de ello fueron: cámara fotográfica, 
grabadora de voz (cassettes de 90min). 
 
 
• Modelo de evaluación o Guía de entrevista.  Con el cual se conocieron los 
diferentes puntos de vista de los jueces expertos del sector de medios y 
publicidad, frente a la publicidad en general y más específico sobre los medios de 
PDD como tema principal de éste proyecto. 
 
• Grilla de entrevista.  Teniendo como punto de partida los verbatings de estas 
entrevistas se creó esta grilla, exclusivamente para ubicar un paralelo entre 
preguntas y respuestas de los perfiles entrevistados de un mismo rango, logrando 
de esta manera un análisis con la interpretación de sus diferentes puntos de vista 
y la información recolectada. 
 
• Software de Análisis Semántico de Texto.  Para la construcción del modelo 
de evaluación del medio: el cual esta enmarcado por un modelo de adopción y un 
modelo de construcción del mensaje del mismo, se pasó el análisis logrado con la 
Grilla de Entrevista y la transcripción de las mismas, mediante la validación de un 
software de análisis semántico de texto, el cual es una herramienta que procesa el 
lenguaje y computa la información recolectada, permitiendo cuantificar significados 
y ponderar el valor y la intencionalidad de las tendencias26.  
 
Este análisis arrojó una serie de variables que ayudó a la construcción de dichos 
modelos (Ver Anexos C y D), los cuales se encontrarán como resultado de 
desarrollo en los puntos del marco metodológico planteado en este proyecto. 
 
Así mismo, este análisis se puede aplicar a datos cualitativos y puntualizar en 
temas específicos en estudios cuantitativos por medio de un conteo de palabras, 
oraciones y términos27. 

 
 
 
 
 
 
                                                
26 CORREA, Giovanna. MSH Consultant: La Funcionalidad de la Investigación de Mercados. 
Bogotá D.C., 2006. 1 archivo de computador. 
27 Ibid. 
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4. RECURSOS 
 
 

Tabla 9. Presupuesto utilizado para el desarrollo de éste proyecto. 
 

RUBRO ESPECIFICACIÓN V.TOTAL 

Cassettes  4 Cassettes 90 min. a $2.500 c/u $ 10.000 

Grabadora de Voz para 
entrevistas a profundidad 

Grabadora sony con contador de 
tiempo, aceleración y 

desaceleración de grabado. 
$ 30.000 

Cámara Fotográfica Cámara de 4MP para registro de 
la PDD de los CC.CC. $ 00.00 

Transporte 
2 personas, 3 días semana 

durante 5 meses + asistencia a 
citas de entrevistas 

$ 380.000 

Alimentación 2 personas, 3 días semana 
durante 5 meses 

$ 240.000 

                                                             Total Rubro  $ 660.000 

Imprevistos 10% valor total $ 66.000 

                                                       Total Presupuesto   $ 726.000 
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5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Tabla 10. Actividades realizadas para llevar a cabo éste proyecto. 
 
  
 ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de 
Anteproyecto 
para revisión 

      x                                         
    

Sustentación 
Anteproyecto   

  
      x x                                   

    

Selección de 
grupo 
objetivo 

       x  x  x                                  
    

Asesorías 
con  Director 
Tesis 

  x x     x x      x x     x x      x x     x x   
    

Diseño Guía 
de Entrevista                 x x                                 

Elaboración 
entrevistas           x x                                   

    

Análisis de 
resultados                       x x x       

x
           

    

Ajustes 
Proyecto                x       x       x       x        x x   

Aplicar 
metodología              x       x   x    x                     

Aplicar 
instrumentos              x     x x     x x                     

Entrega final 
Proyecto de 
Grado 

                                             
 

x x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES 

ACTIVIDAD 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
 
Con el fin de conocer a detalle los diferentes pensamientos que tienen los jueces 
expertos del sector de medios y publicidad frente a los medios de publicidad en 
general, características que le parezcan relevantes de estos y específicamente 
sobre el conocimiento que tengan de los medios de PDD expuestos actualmente 
en el mercado; se realizaron una serie de entrevistas, logrando obtener finalmente 
los resultados cualitativos a continuación mencionados (Ver Anexo B. Grilla de 
Entrevistas Transcritas y Analizadas). 
 
Para un total de 11 entrevistas a profundidad realizadas, a continuación se 
enseñan las empresas a las que se llegó, el sector al que pertenecen, los cargos 
de los jueces expertos entrevistados, con el fin de contextualizar las respuestas 
acerca de quienes fueron los actores involucrados frente a las mismas: 
 
 
6.1.1. Directores Creativos Agencia de Publicidad.   
    
Tabla 11. Ficha Técnica de Directores Creativos de Agencia de Publicidad 
entrevistados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 1. ENTREVISTADO 2. 

Entrevistado: Carlos Urrutia 
Agencia: Young & Rubicam 
Experiencia Laboral:  11 años 
Fecha: 10 de abril de 2008 
Hora inicio: 6:35 p.m. 
Hora fin:  7:20 p.m. 

Entrevistada: Viviana Rosero 
Agencia: DDB Colombia 
Fecha: 14 de abril de 2008 
Hora inicio: 6:30 p.m. 
Hora fin:  7:30 p.m. 
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6.1.2 Directores de Cuenta Centrales de Medios.  
 
Tabla 12. Ficha Técnica de Directores Cuenta Centrales de Medios 
entrevistados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.3 Gerentes de Mercadeo CC.CC. Unicentro y Chipichape.     
 
Tabla 13. Ficha Técnica Gerentes de Mercadeo CC.CC. Unicentro y 
Chipichape entrevistadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.4 Gerentes de Marca (anunciantes).  
 
Tabla 14. Ficha Técnica Gerente de Marca (Anunciante) entrevistada. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 1. ENTREVISTADO 2. 
 

Entrevistada: Carolina Carvajal 
Agencia: Mediaedge:cia 
Fecha: 10 de abril de 2008 
Hora inicio: 6:00 p.m 
 Hora fin:  6:30 p.m. 
 

 
Entrevistada: Bellineth López 
Agencia: Universal Mccann 
Fecha: 14 de abril de 2008 
Hora inicio: 12:30 p.m. 
Hora fin:  1:30 p.m. 
 

ENTREVISTADO 1. ENTREVISTADO 2. 

Entrevistada. 
Margarita María Echeverrí 
Empresa. 
Centro Comercial Chipichape 
Fecha: 22 de abril de 2008 
Hora inicio: 5:00 p.m. 
Hora fin:  6:00 p.m. 

Entrevistada. 
Natalia Balanta Tenorio 
Empresa. 
Ciudadela Comercial Unicentro 
Fecha: 7 de mayo de 2008 
Hora inicio: 9:00 a.m. 
Hora fin:  10:00 a.m. 

ENTREVISTADO 1. 

Entrevistada: María del Pilar Berrio 
Cargo:  Gerente de Marca Centro de Negocios Cali 
Empresa: Besame (almacén comercial de prendas íntimas) 
Fecha: 22 de abril de 2008 
Hora inicio: 6:00 p.m. 
Hora fin:  6:45 p.m. 
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6.1.5 Proveedores de los Medios de PDD.   
 
Tabla 15. Ficha Técnica Proveedores de los Medios de PDD entrevistados. 

  
 
6.1.6 Visitantes Centros Comerciales Unicentro y Chipichape.   
 
Tabla 16. Ficha Técnica Visitantes CC.CC. entrevistados. 
 

 
 
 
Al momento de mencionarles medios publicitarios se pretendía conocer cuáles 
eran los primeros pensamientos que les llegaban a su mente y así conocer 
diferentes percepciones de  estos como jueces expertos del tema, ya que lo viven 
en su día a día, ya sea dentro de su jornada laboral o en su cotidianidad, así pues, 
las respuestas fueron encaminadas a tomar los medios publicitarios únicamente 
como artefactos o herramientas, como es el caso de la T.V., Radio, material de 
apoyo gráfico en puntos de venta, prensa, etc., sabiendo que lo realmente 
importante de la comunicación publicitaria es el buen manejo que se le debe dar a 
la emisión de los mensajes a través de dichos vehículos mencionados para 
llegarle de una manera efectiva al público deseado, esto no quiere decir que sean 
innecesarios dichos vehículos, solo que no son el todo para comunicar, sino un 
complemento del que debe apoyarse la publicidad para lograr que la información 
que se quiera dar tenga un buen nivel de recordación y posicionamiento en la 
mente de las diferentes audiencias. 
 

ENTREVISTADO 1. ENTREVISTADO 2. 

Entrevistado: Juan Gabriel Sierra 
Cargo:  Director Comercial 
Empresa: Dimerco S.A. (producción 
de medios PDD) 
Fecha: 8 de mayo de 2008 

Entrevistado: Jorge Marín 
Cargo: Director de Medios 
Empresa: Representaciones Wamf Ltda. 
(producción de medios PDD) 
Fecha: 14 de mayo de 2008 

ENTREVISTADO 1. ENTREVISTADO 2. 

Entrevistado. 
Camilo Marino - 38 años 
Ocupación/Profesión. 
Docente 
Fecha: 22 de abril de 2008 

Entrevistada. 
Jhoana Granados -  27 años 
Ocupación/Profesión. 
Comunicadora Social 
Fecha: 22 de abril de 2008 
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Interesante una de las opiniones de la directora de cuenta de Universal Mccan, 
contrario a lo visto anteriormente frente a esta cuestión y es que ve los medios 
publicitarios como oportunidades de contacto para el consumidor y ligado un poco 
a este respuesta, para la directora de cuenta de Mediaedge:cia, la publicidad es un 
todo porque se puede encontrar en todas partes, en todo el entorno de la vida 
cotidiana de los individuos. 
 
Respecto al pensar del grupo entrevistado en cuanto al medio que encuentran de 
mayor importancia en el mercado concuerdan en que eso depende de diversos 
factores relacionados con los objetivos que se plantee cada marca en sus 
estrategias de comunicación y no del medio tal, puesto que va a depender del tipo 
de público que se quiere alcanzar poder analizar el mejor medio con el cual este 
se pueda cautivar. Sin embargo algunos entrevistados llegan a la conclusión que 
por orden de importancia en cuanto a medios de comunicación se trata, la T.V. 
ocupa el primer lugar, debido a su alcance porque se puede llegar de manera 
masiva a diverso tipo de público. 
 
Como ejemplo de ello, se ve como con la segmentación de las marcas los 
anunciantes logran llegar con contenidos específicos a cada público de manera 
puntual, como aclara Viviana Rosero: importantes básicamente son todos porque 
de acuerdo al grupo objetivo que queramos llegar puede ser más estratégico uno 
que el otro, de esta manera una comunicación para niños de 5 a 10 años de edad 
visto a través de la prensa se estaría desperdiciando, puesto que no es el medio 
enfocado para que ellos reciban y perciban un mensaje de comunicación 
publicitaria, este podría ser significativo o relevante más no importante para otro 
tipo de campaña en donde estén involucrado otro tipo de público al cual dirigir la 
comunicación, así pues no se trata de categorizar a los medios por grado de 
importancia, sino por logros alcanzados y efectividad que tengan en cada público 
en especial. 
 
Cuando se les mencionó los medios de Publicidad Dinámica Digital para saber que 
pensaban frente a estos, sus respuestas fueron muy directas al decir que lo 
referenciaban con páginas Web, soluciones software o banners para aplicarlo a 
alguna actividad, es una asignación que le están dando debido al desconocimiento 
sobre el mismo y por tanto una relación inadecuada de lo que realmente significa. 
A destacar sobre esto se puede tener en cuenta la ponencia de Bellineth López de 
Universal Mccan en donde lo primero que le llega a su mente al mencionarle dicho 
medio es: Pienso en sectorización, en segmentación y pienso en calidad de 
imagen dependiendo del tipo de pantalla que sea. 
 

Además de ello, los entrevistados llegaron a opinar que han visto el manejo de 
algunas pantallas plasma (así lo llaman) en los puntos de venta con cierto 
grado de interactividad con el consumidor y haciendo mucho énfasis en este 
factor Viviana Rosero opina: básicamente el medio tiene que ser interactivo 
para que cause algún impacto, entre más interactivo sea con el usuario es 



 

 

82 
 

mucho mejor, entonces el lugar y la manera como lo hagas es definitivo 
porque tienes que generar mucha interactividad con él, para el éxito o uso del 
medio, poniendo esto en manifiesto se debe tener en cuenta que para lograr 
se lleva a cabo la interactividad, el usuario debe tener la posibilidad de entrar 
a participar con el medio de uno u otro modo y esto no es aplicado a todas las 
pantallas de PDD, solo a unas que se están enfocadas a ello.  Aclaran haberlo 
utilizado en ciertas campañas específicas, sin embargo no con las 
especificaciones con las que el medio puede contar en su totalidad, 
simplemente lo han hecho mostrando rotativas de videos y como guía de 
características de producto para el usuario, no es más. 

 
Se indagó acerca si creían que los medios tradicionales deben ser desplazados 
por los medios tecnológicos de la publicidad y se encontraron respuestas por parte 
de ambos que definitivamente deben permanecer, debido a que cada segmento 
del mercado requiere de un medio en específico para poder llegarle de una 
manera adecuada y puntual, por ello la existencia de los medios convencionales 
que ayudan al buen desempeño de objetivos para marcas de consumo masivo 
como aclaran las entrevistadas. Un punto de vista relevante para esta cuestión fue 
el de Viviana Rosero en donde aclara que lo que si va a pasar con los medios es 
que van a evolucionar y como dice: no creo que vayan a desaparecer, eso es 
como una energía que lo que va a pasar es que se transforma, pero desaparecer 
nunca. 
 
En cuanto a lo que hace atractivo a un medio u otro para llamar la atención de las 
audiencias clave, el creativo de Y&R aclara que un medio puede lograrlo siempre y 
cuando se encuentre en el escenario clave o medio preciso a donde el target tiene 
la posibilidad de percibirlo de una manera adecuada, porque de lo contrario la 
comunicación sería errada, por el contrario la creativa de DDB hace mucho énfasis 
en la responsabilidad que tiene el mensaje por hacer dicho enfoque meritorio, 
porque si el mensaje es plano y poco atractivo, difícilmente el impacto se va a 
lograr de una manera positiva. 
 
Al indagar sobre las ventajas y desventajas que encuentran en los medios de 
publicidad en general, claro está viéndolo desde la funcionalidad de los mismos, 
para el caso de la creativa de DDB la saturación de los medios es una de sus 
grandes desventajas, además de tener tarifas elevadas para la disponibilidad del 
presupuesto de los anunciantes; aclara además que aunque los medios estén 
siempre presentes, hay que disponer de ellos con la mayor creatividad posible 
para exponer la información de los anunciantes de una manera atractiva hacia los 
ojos de sus consumidores, adicionalmente dice que se deben aprovechar las 
ventajas con las que cuentan los diversos medios para saber explotarlos de 
manera adecuada, punto clave para lo que se quiere lograr con los medios de 
PDD. 
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Frente a los medios de PDD, para los cuales se requieren opiniones en este 
proyecto sobre lo que han visto de ellos, se pudo dar razón que existe bastante 
desconocimiento de los mismos por parte de los entrevistados, quienes tienen 
noción que con las “pantallas plasma” se pone un sin fin y ya, piensan que esa es 
la forma de utilizar el medio, no más. Aclaran haberlo visto en taxis de Bogotá y en 
algunos cafés o establecimientos de entretenimiento de esta ciudad, mas no 
conocen especificaciones y mayor profundidad sobre su correcto funcionamiento. 
Viviana Rosero como creativa aporta una opinión bastante relevante para lo que 
se debería tener en cuenta frente al medio, ella dice: Al medio le falta mayor 
categoría en el manejo de su producción;  y es precisamente lo que no han 
logrado los proveedores de este medio, resaltar todas sus características para 
darlo a conocer de una manera completa e impactante para el interés de los 
anunciantes frente a sus marcas. 
 
En cuanto a la percepción de los consumidores o visitantes de establecimientos 
comerciales, frente a estos medios, quienes son los actores principales expuestos 
ante los mismos para ser impactados de manera positiva, encuentran en estas 
pantallas un factor de dinamismo por su movimiento y punto llamativo para 
observar los productos que les ofrecen las marcas a través de ellos, referencian 
los almacenes Decko como uno de los centros de difusión de dicho medio, claro 
está que en estas solo se encargan de mostrar sin fin de videos y tomas de 
fotografías, como se puede ver en estas percepciones un punto de partida para el 
conocimiento del medio ante dicho público. 
 
Así pues, también se puede encontrar en los resultados de dichas entrevistas, 
diversos estudios frente al comportamiento del consumidor en todo su entorno, del 
cual se pueden basar los proveedores del medio de PDD para tener una teoría en 
el desarrollo de futuros estudios frente a tal comportamiento; como ejemplo de 
ello, uno de los entrevistados comentó como en su empresa tienen identificada a 
una consumidora en su día a día, consumidora objetivo de la marca X, con dichos 
estudios buscan conocer variables como:  
 

¿Qué hace ella? ¿A qué hora se levanta? si trabaja, ¿Cuál es su 
comportamiento? ¿Cómo llega al trabajo? Cuando llega al trabajo, ¿Qué 
desarrolla como actividades? y todo depende del grupo objetivo, eso esta 
segmentado por clases socio-económicas-, de tal manera llegan a obtener el 
siguiente resultado: una mujer típica colombiana, estrato 4, es una señora de 
35 años que es casada tiene hijos pequeños, trabaja porque en su casa hay 
dos salarios, o sea el salario de su marido y el salario de ella para que su 
hogar funcione bien, tiene una empleada de pronto por días que le ayuda en 
la casa; y ella es una secretaria ejecutiva, por decir algo, entonces ella se 
levanta a las seis de la mañana, le prepara las loncheras a los niños, los 
despacha para el colegio, se arregla ella, despacha a su marido, recibe a su 
empleada del servicio y sale para su trabajo, entonces se va en transporte 
público y en el camino a su trabajo, ella que puede ver por la ventana? O sea, 
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como la puedo impactar yo a ella?, de pronto ella pasa por un edificio y ahí en 
la culata del edificio hay una valla gigante de la marca XX, llega a la oficina, a 
las 10 de la mañana sale a la tienda de la esquina con sus compañeras a 
comerse un pandebono y mientras tanto esta hojeando una revista, en la 
revista hay un aviso, a medio día sale a almorzar, va a un cajero, en el cajero 
de pronto podemos impactarla también mientras espera a que le salga su 
transacción, o lo que sea, puede haber algo en la pantalla del cajero, todo eso 
es como impactarla a ella en todo su recorrido y en lo que ella hace en el 
transcurso del día, lo mismo en el punto de venta, desde la llegada al 
supermercado, cómo darle la bienvenida a ella?, o sea desde que ella desde 
que esté entrando vea la marca y cómo guiarla para que llegue a la góndola 
donde está la marca? Y hacer que ella compre la marca, porque ahí va a 
llegar ella a la góndola y se va a encontrar con todos los productos de esa 
categoría, entonces nosotros tenemos que hacer que ella no solamente llegue 
allí, sino que cuando llegue escoja la marca, entonces todo eso esta basado 
en estrategias28. 

 
Dichos estudios cualitativos son importantes y relevantes a la hora de querer 
conocer más sobre las preferencias y actitudes del grupo objetivo de cada marca, 
ya que con tal identificación se ha logrado darles gustos personalizados a sus 
necesidades, debido al conocimiento que se tiene de estos y lo que arrojan los 
diferentes análisis de su día a día. 
 
En el Anexo B con la Grilla de Entrevistas Transcritas y Analizadas se podrán 
conocer más percepciones de los jueces expertos entrevistados sobre la 
diversidad que encuentran en el mercado en los diferentes escenarios donde se 
les comunica a las audiencias, un mensaje de tipo publicitario o información 
general a través de diferentes medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 ENTREVISTA con Carlos Urrutia, Director Creativo de Young&Rubicam. Santiago de Cali, 10 de 
abril de 2008. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Al término de la investigación de este proyecto y a lo largo del desarrollo del marco 
teórico, se puede dar noción de algunas conclusiones generales frente al 
comportamiento de las audiencias, la evolución que estas han tenido en el 
consumo del mercado actual y en la sociedad en general. 
 
De esta manera, se logró deducir que las audiencias se han venido transformando 
poco a poco con el paso del tiempo y aún más con la evolución que ofrecen los 
diferentes medios de comunicación para persuadirlos ante un ideal, pensamiento, 
información, producto y/o servicio ofrecido a través de estos; esto debido a que el 
consumo que estos demandan es cada vez mayor y con más exigencias para su 
propia convivencia. 
 
Se sabe pues, que ya no existe un crecimiento unificado de audiencias, por el 
contrario se imponen los usuarios de manera personalizada, segmentados para 
cada estilo, gustos y preferencias frente a lo que ofrece el mercado del consumo y 
con lo cual buscan en tal diversidad sentirse satisfechos, encontrándole un alto 
sentido a lo que pueden ofrecer para ellos, direccionándose a donde realmente les 
interesa y los hace sentir bien para vivir el día a día. 
 
Se logró conocer a su vez, la diversidad de significados que tienen las audiencias 
frente a la sociedad y la manera como se puede dar su comportamiento ante el 
consumo del mercado, con esto se llegó a saber porque ahora son los medios 
quienes están dispuestos a adaptarse a los gustos y necesidades de cada público 
y no al contrario como se veía en tiempos pasados, que los medios eran quienes 
imponían sus propias reglas y se atravesaban en el camino de las personas sin ir 
más allá de sus preferencias, ahora bien, la transformación de dichas audiencias 
ha hecho que los medios se acoplen a los gustos de cada grupo de personas y es 
por ello que el medio de PDD es tan versátil al tener la capacidad de llegar a un 
multi-target que recorre el día a día de las calles citadinas. 
 
Sabiendo esto, la realización de las entrevistas a profundidad a los jueces 
expertos en el sector de medios y publicidad, dieron paso a un conocimiento más 
cercano sobre las investigaciones antes descritas acerca de las audiencias, ya que 
son ellos quienes están más cercanos e involucrados con lo que sucede en el 
mercado, con los mensajes vistos a través de diversos medios y estudios de 
comportamientos de cada público. 
 
Así pues, a la luz de los resultados encontrados con el análisis semántico de 
dichas entrevistas, se encontraron una serie de variables vistas en el desarrollo del 
marco metodológico de éste proyecto, las cuales ayudaron a que el proceso de 
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construcción del modelo de evaluación del medio se llevara a cabo de manera 
puntual, para así lograr que a futuro que los proveedores de la PDD puedan tomar 
como base teórico-investigativa este proceso y así explotar las capacidades que 
tienen los medios de PDD, capacidades que se han descrito de una manera 
concreta en apartados anteriores. 
 
Con dicha investigación, se logró sentar el modelo para la construcción del 
mensaje visto a través de los medios de PDD que a continuación se va a describir 
punto a punto, y el cual dará paso a un mejor entendimiento de cómo emitir un 
mensaje rico en contenido y de gran impacto ante los actores involucrados en su 
entorno: las audiencias Multi-target; sabiendo que el medio tiene los elementos 
necesarios para lograrlo (Ver Anexo D.  Gráfica del Modelo de Construcción del 
Mensaje de la PDD). 
 
• Existen percepciones de los jueces expertos frente a los Centros 
Comerciales y su entorno , y con las entrevistas realizadas en este proyecto, se 
pudieron comprender algunos patrones de comportamiento de las audiencias en la 
recepción de los mensajes de comunicación publicitaria en sus diferentes entornos 
vistos alrededor de la ciudad y aún más en los Centros Comerciales, que es donde 
éste fue enfocado. 
 
Dichos jueces expertos dieron algunos ejemplos del desplazamiento de los 
diversos públicos en su día a día, además de dar razón que para lograr que una 
estrategia de comunicación se efectiva hay que tener muy claro el grupo objetivo a 
quien se debe llegar, cómo se le va a hablar o comunicar un mensaje y por medio 
de qué herramienta se hará. 
 
Todo esto dice mucho de la adopción que pueden tener dichas audiencias ante los 
mensajes enviados a través de artefactos comunicacionales y cuales de ellos son 
impactantes ante sus ojos, para ello también se referencia el medio de PDD en 
cuestión, con el cual se deben tener en cuenta todos esos puntos y así llegar a 
comunicar e informar de una manera adecuada contenido de diversa índole y de 
manera simultánea, como es uno de los grandes beneficios de este medio. 
 
Con los resultados obtenidos en este proyecto se ha visto como centrales de 
medios buscan identificar el comportamiento de cada individuo de manera puntual, 
esto es una buena herramienta para que los anunciantes conozcan y tengan una 
guía de qué hacer a la hora de comunicar de manera eficaz, en puntos clave para 
cada público y tipo de contenido que se quiera proyectar.  
 
 
Aunque el presupuesto de los anunciantes para que estos estudios se lleven a 
cabo debe ser significativo, en caso tal que no lo tengan se puede tomar como 
base o referencia este tipo de proyectos para conocer un poco más al respecto y 
hacer aproximaciones lo más cercanas posible a los encuentros que el público 
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está expuesto ante los diferentes artefactos comunicacionales, dando razón de 
donde podría ser más cercano llegarles de una manera llamativa e inusual. 
 
Con dichos estudios, también se vió la importancia de contar con mensajes 
atractivos en los puntos de venta, que es donde los consumidores toman sus 
decisiones en muchas ocasiones. Sabiendo esto, en el desarrollo teórico se dio 
noción y se pudo entender la manera como las audiencias son sensibles a cada 
detalle que el mercado está dispuesto a ofrecerle y lo que se les está enseñando 
para persuadirlos de manera constante, impactante, por la creatividad en cuanto a 
mensajes y formato de exposición se trata. 
 
Todo esto conlleva a que se tengan en cuenta ciertas visiones para llegarle al 
público en lo que cubre la periferia de los Centros Comerciales y su 
desplazamiento alrededor de él; visiones que tienen que ver con la acogida de los 
mismos clientes internos de los CC.CC. ante los clientes externos para hacerlos 
fieles a sus marcas y a sus espacios a ser visitados de manera constante dentro 
de la ciudad. 
 
Como ejemplo de lo anterior, aclaran algunos entrevistados que es muy importante 
el valor que genera tener un buen servicio al cliente, puesto que hace más cercana 
la comunicación con los clientes y hace que ellos sientan que los tienen en cuenta 
en todo momento, así el hecho que esté de por medio este servicio, implica que 
los anunciantes o las diferentes marcas realicen actividades para entretener a su 
público de una manera positiva, buscando siempre generar una recordación en la 
mente de los mismos, llevando a alcanzar un Top of Mind por parte de dichos 
consumidores sensibles a sus propuestas de crear valor en la mente de ellos. 
 
De esta manera, los gerentes de marca de estos CC.CC. tienen en cuenta dichos 
factores que son claves para no ir a desvirtuar la imagen de su empresa frente a 
los visitantes que la frecuentan, por tanto, el servicio que se pueda brindar tiene 
gran relevancia porque es el que ayuda y sabe satisfacer la útil y agradable 
estadía de un visitante para hacerlo volver o no, además de ofrecerles formas de 
entretenerse en sus espacios de ocio-comercio y hacer cada día más amena su 
visita, sabiendo también que para cada público hay un interés distinto y deben 
trabajar por perfiles a la hora de proponerse alguna campaña y/o proyecto 
determinado, así Margarita Mª Echeverri, Gerente de Marca del C.C. Chipichape 
comenta: el servicio al cliente es un intangible que es valiosísimo y que mantiene 
la gente como aferrada, por decirlo así, al centro comercial. 
 
Para referirse a la acogida que puedan tener los medios de PDD en cuestión, cabe 
tener en cuenta todos los puntos anteriores y así conocer un poco acerca del 
entorno y ubicación donde estarán expuestos a los visitantes; los centros 
comerciales tienen capacidades de ofrecer una gran cantidad de mensajes, la 
cuestión es si todos son mostrados de manera llamativa para que logre causar 
impacto positivo en el público y mantenerlos ahí cautivos, porque esa es la otra, si 
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el público no esta cautivo ante lo que se ofrece, el mensaje pasará desapercibido y 
su función será fallida, por tanto lo que busca este medio es: disponer de temas a 
los que el público quiere estar enfrentado, contar con un número de personas 
bastante amplio en un mismo lugar conlleva a tener un público entretenido ante 
dichas pantallas, que genere un voz a voz del medio y así su buena acogida. 
 
El medio también tiene sus desventajas, con las que cuenta en la actualidad, por 
tanto a lo que se llegó con las entrevistas obtenidas es que la comercialización del 
medio aún no se ha dado correctamente, puesto que no ha tenido un seguimiento 
adecuado y  comentan que cuando les han vendido el medio, han visto que se 
puede lograr implementar de una manera interesante. 
 
Así pues, logrando reunir todos los elementos que pueden rodear las pantallas, 
como: público, tema, difusión de contenido, formato, espacio, etc., se puede 
conseguir que el público las reciba de manera novedosa y mejor a la actual, que 
no es nada impactante, creativa, ni llamativa; posiblemente los mensajes que se 
emitan causarán emociones que les llamarán la atención y los van a entretener 
para hacerlos tomar decisiones de compra, gustos, hábitos de consumo, etc., así 
entrará al mercado un novedoso medio que tiene la posibilidad de emitir mensajes 
de manera versátil a las capacidades con las que cuentan otros medios. 
 
• La percepción del mensaje de los medios de PDD está enmarcada en tres 
elementos.  Uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de percibir un 
mensaje emitido por este medio, es la aparición del contenido, la manera como se 
muestra es totalmente creativa y diferente a lo que pueden ofrecer otros medios de 
comunicación publicitaria, cuando un mensaje no aparece sino que simplemente 
esta ahí impreso comunicando algo por un largo tiempo, es muy diferente a 
enseñarlo con movimiento de por medio, animaciones llamativas, imágenes con 
excelente calidad, información variada y simultánea que se puede cambiar en 
tiempo real a la hora que se requiera o sea necesaria, le puede llegar a diversas 
audiencias en un mismo día, en diferentes horarios y de diferentes formas, no hay 
nada más llamativo que encontrarse un medio con el dinamismo con el que este 
cuenta, puesto que ninguno ha llegado a exponerse de tal manera en mucho 
tiempo, y ahora es momento de compartir momentos diferentes, que dan alegría y 
vida a los mensajes, entretienen y hacen mover los sentidos.  
 
Esa misma aparición del mensaje, logra poner en manos del medio el segundo 
elemento y es la innovación del formato con el que se proyecta ante los visitantes 
de los Centros Comerciales y de muchos otros establecimientos que más adelante 
irán aprovechando disponer de él; desde hace mucho tiempo en la era de la 
publicidad se ha contado con formatos semejantes que ofrecen los mismos 
contenidos en diversos lugares y/o espacios, en la actualidad al saber que existen 
las nuevas tecnologías y ahora el llamado medio de PDD, se puede observar 
como el mercado avanza en formatos publicitarios de la comunicación para ir a la 
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vanguardia de las expectativas de cada individuo y fortalecer su espíritu de 
conocimientos y nuevas experiencias. 
 
Lo que se pretende con el medio para llegar al tercer elemento, que es la 
efectividad de la información dada, es permitirle a los proveedores y anunciantes 
tener un esquema o parámetros para la construcción del mensaje visto a través de 
éste y saber que si se da con una apropiada proyección influirá notablemente en la 
percepción e impacto del público objetivo y potencial, logrando de esa manera 
obtener la respuesta deseada en los objetivos que se planteen.  
 
Lo que se pretende con el medio a la hora de ubicarlo en el mercado es que sigan 
y tengan presentes los resultados aquí encontrados, la investigación propuesta 
con sus respectivos resultados y la construcción de este modelo para su 
evaluación, puesto que es pertinente adoptar propuestas que den pie a la 
organización de los formatos de medios publicitarios existentes como es el caso 
especifico de la PDD, de su buen desarrollo y desempeño depende una óptima 
recordación por parte de la audiencia a quien le vaya a llegar con diversos 
mensajes. 
 
• Lo que genera una adopción del medio referente a la relación del público 
con el entorno y su mensaje particular.  La versatilidad del medio permite 
ofrecer diferentes propuestas a los anunciantes para que cuenten con él en sus 
diferentes espacios temáticos donde su marca disponga de una ubicación 
determinada. Por ello, la ubicación de estos medios se debe pensar  de manera 
estratégica, para que logre seducir y persuadir al público de una manera efectiva. 
 
Para un mejor entendimiento de ello, se puede observar como en los cines de 
Chipichape se ha implementado este medio con características válidas para este 
apartado (Ver Anexo 5. PDD en los Multiplex Cinecolombia de Chipichape), el 
contenido de las pantallas es acorde al sitio donde están ubicadas y así las 
pantallas están ubicadas por el entorno de los mismos cines, los dos ítems se 
relacionan en la medida que: primero para llegar a emitir un mensaje en dichas 
pantallas se pensó primero cuál sería el público que estaría cercano a ellas, 
sabiendo que ese público era el cautivo por las películas en cartelera, 
aprovecharon ese espacio para entretenerlos por este medio con el tema de las 
películas y sus horarios de función, el entorno de las pantallas dio pie a abrirse a 
nuevas oportunidades en el mercado de comunicar un mensaje a un público que 
estaría cautivo a diario y así generar un estímulo diferente a lo que pudiera ofrecer 
un poster de carácter estático. 
 
Dichas pantallas emiten trailers de películas en cartelera actual, horarios de 
funciones y precios de las mismas, próximos estrenos, categoría de las películas, 
etc. Son coloridas y permiten difundir un mensaje sin necesidad de estar dentro de 
las salas o la puerta de ingreso a los cines, haciéndolas aún más interesantes 
porque el público se siente libre al estar frente a ellas. 
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Aunque la proyección actual no está del todo fuera de contexto, ni 
desaprovechada, se puede explotar mucho más, puesto que solo están 
enseñando una emisión por pantalla, sabiendo ahora que estas pueden dar mucho 
más que eso, la simultaneidad del medio con sus mensajes son ricos y por tanto 
es pertinente tenerlo presente para hondar un poco más en este tema. 
 
• Los impulsos del público frente a los medios de PDD.  Los medios de 
comunicación tienen la capacidad de influir en el público al cual dirigen sus 
mensajes, logrando que tomen decisiones, opinen frente a lo emitido y generen 
voz a voz, adquieran productos o servicios ahí ofrecidos, etc., con un medio de 
PDD se pretende abordar a diferentes audiencias para enseñarles por medio de 
formatos novedosos y mensajes totalmente dinámicos y atractivos y así generar 
diferentes actitudes frene al mismo, llámese impulsos, de los cuales se van a 
abordar dos existentes que puede generar el público a la hora de encontrarse 
expuesto frente a los mensajes emitidos a través de los medios de PDD.  
 
Uno de esos impulsos es visto desde un escenario estratégico , en el momento 
que el individuo se sienta identificado con el mensaje emitido y tome la decisión 
inconsciente y automática de dejarse llevar y atrapar por la información dada, ahí 
las audiencias están creando una relación con el mensaje, dan opiniones frente a 
lo que observan, deciden adquirir productos o servicios ahí mostrados, adoptan 
una u otra información para hacerla parte de sus vidas, y todo ello porque la 
creatividad se construye para persuadirlos con mayor facilidad y generar 
precisamente dichos impulsos. 
 
 
El otro impulso es visto desde un escenario circunstancial , debido a que las 
marcas tienen momentos puntuales para generar vínculos emocionales con la 
misma y hacer que el público reaccione frente a lo que ofrecen, como ejemplo de 
ello hay una opinión de uno de los entrevistados en donde dice: si la comunicación 
va digamos muy dirigida a un segmento del total del target, pues ya se vuelve más 
importante la activación de marca, abordar más directamente al consumidor en los 
sitios donde uno lo puede encontrar29. Esto da paso a que se generen esos 
impulsos y reacciones, puesto que el consumidor está perceptivo a lo que le llama 
la atención de manera positiva y busca entretenerse cada vez más; también se 
puede encontrar en las promociones que ofrecen las marcas en los puntos de 
venta, en donde el público realiza una acción porque se siente atraído por lo que el 
mercado dispone ante sus ojos. 
 
• Los objetivos alcanzados en este proyecto investigativo.  Para el desarrollo 
de este proyecto, se propuso una serie de objetivos a alcanzar y de ahí se partió 
para establecer una metodología que diera paso a su completo desglose para 

                                                
29 ENTREVISTA con Carlos Urrutia , Director Creativo de la Agencia de Publicidad 
Young&Rubicam. Santiago de Cali, 10 de abril de 2008. 
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obtener los respectivos resultados. Para ello, se hizo un paralelo entre los 
objetivos propuestos, la metodología usada y los resultados logrados                        
(Ver Tabla 3. Resultados de los objetivos planteados). 
 
Tabla 17.  Resultados de los objetivos planteados en éste proyecto. 
 

OBJETIVO METODOLOGÍA 
USADA RESULTADOS 

General   
 
 
Identificar variables de 
adopción de los medios 
de PDD basadas en las 
percepciones de los 
jueces expertos del 
sector de medios y 
publicidad de la ciudad 
de Cali, para construir 
un modelo de 
evaluación del medio. 
 

 
Guía de entrevista para la 
realización de las 
entrevistas grabadas a 
profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validado por medio de un 
software de análisis 
semántico. 

 
Por medio de las entrevistas a 
profundidad se conocieron 
diferentes percepciones de los 
jueces expertos en el sector de 
medios y publicidad y los cuales 
ayudaron a arrojar un análisis 
concreto sobre el conocimiento 
que tienen estos de los medios 
de PDD y los medios de 
publicidad en general, visto en 
la grilla de entrevista.   
 
La transcripción y análisis de 
dichas entrevistas se llevaron a 
un software de análisis 
semántico, con lo que se 
lograron identificar las variables 
vistas en el desarrollo del marco 
metodológico y conclusiones del 
mismo en la construcción del 
modelo de adopción del medio y 
el mensaje en particular que se 
debe ver a través de este. 

Específicos    
 
Definir el concepto de 
audiencia desde su 
comportamiento ante el 
mercado del consumo, 
basado en sus gustos, 
creencias y cambios de 
actitud. 

 
Información secundaria 
de autores como Orozco 
Gómez, Guillermo; 
Canclini García, Néstor. 

 
Se logró definir el concepto de 
audiencia para conocer su 
comportamiento frente al 
consumo del mercado y la 
sociedad, visto en el desarrollo 
del marco teórico. 
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Identificar el ciclo de 
comunicación que 
genera la PDD en el 
grupo objetivo. 
 

 
Por medio de la 
estructura de variables 
identificadas con el 
análisis semántico. 
 

 
Se identificaron 4 fases para 
mostrar del medio en cuanto a 
su imagen, tiempo preciso de 
exposición de los mensajes, 
interacción con el entorno y 
mensaje independiente y 
particular. Visto en el desarrollo 
del marco metodológico. 

 
Explorar la interacción 
que existe entre las 
audiencias y los medios 
de publicidad en 
general. 
 

 
Por medio del análisis de 
las entrevistas 
transcritas. 

 
Se lograron conocer estudios 
que han realizado las centrales 
de medios para identificar el día 
a día del público alrededor de 
los mensajes de comunicación 
publicitaria en diferentes 
entornos de la ciudad. Estos 
servirán como base para la 
realización de futuros estudios 
investigativos de carácter 
cualitativo. 

 
Analizar los efectos 
emocionales o la 
imagen general y 
espontánea producida 
en el grupo objetivo al 
recibir un mensaje 
publicitario o de interés 
general a través de la 
PDD. 

 
Por medio del análisis de 
las entrevistas transcritas 
y el momento de 
realización de las 
mismas. 
 

 
Se lograron conocer gestos, 
percepciones, opiniones 
diferentes frente al conocimiento 
percibido de los medios de 
PDD, al ser un medio nuevo 
causó diferentes reacciones y 
por ende opiniones. 

 
Identificar las fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y amenazas 
de la PDD como 
oportunidad de generar 
audiencias y su futura 
adopción. 
 

 
Por medio de información 
secundaria y opiniones 
de los diversos jueces 
entrevistados. 
 

 
Se identificaron las variables del 
análisis FODA con el fin de dar 
un mayor conocimiento a los 
proveedores sobre la situación 
actual de los mismos para que 
al momento de implementarlo 
tengan en cuenta lo que implica 
su entorno. 

 
Identificar las variables 
de construcción de 
audiencia del grupo 
objetivo expuesto ante 
la PDD. 

 
Por medio de información 
secundaria se 
encontraron dichas 
variables. 

 
Se logró encontrar algunas 
variables en donde se da noción 
de los sectores a los que 
pueden estar expuestos los 
medios de PDD y los individuos 
a los que este puede llegar. 

Determinar los hábitos Por medio del análisis de Se logró conocer e identificar la 



 

 

93 
 

del grupo objetivo y la 
sensación de 
satisfacción-
insatisfacción generada 
por los medios de PDD. 

las entrevistas 
transcritas. 

manera como reciben un 
mensaje a través de los medios 
de PDD y como se sienten al 
estar enfrentados ante estos. 

Conocer percepciones 
por parte de los jueces 
expertos a entrevistar 
frente a la calidad de la 
producción del medio de 
PDD, en cuanto a 
géneros emitidos, 
formatos propuestos, 
narrativa audiovisual, 
estética y tipo de pauta 
publicitaria. 

Por medio del análisis de 
las entrevistas 
transcritas, algunas 
observaciones durante el 
proceso investigativo e 
información secundaria 
encontrada. 

Se conoció el pensar del grupo 
objetivo frente a las 
especificaciones que conocen 
ofrecen los medios de PDD con 
las diferentes marcas que 
pautan en él. Para dar paso a lo 
que se debe tener en cuenta a 
la hora de comunicar un 
mensaje por dicho medio.  

Identificar el contenido 
emitido ideal Vs. el 
contenido emitido actual 
del medio de PDD. 

Por medio de información 
secundaria y la 
percepción de los 
entrevistados. 

Con la percepción de los 
entrevistados se logró contrastar 
el estado del contenido actual 
para llegar a una emisión ideal 
de su  contenido. 

 
 
• El modelo de evaluación y adopción de los medios de PDD.  Para lograr que 
el mensaje emitido a través del mismo genere un impacto positivo en el público 
debe basarse en las respuestas de los siguientes indicadores. 
 
- ¿Cuál es la ventaja diferencial de este medio frente a otros medios de 
comunicación publicitaria?  Como se pudo ver en apartados anteriores en el 
desarrollo de este proyecto y aún más en el del marco metodológico que fue 
donde se desglosó  todo lo relacionado a las características y especificaciones de  
los medios de PDD, a diferencia de los medios estáticos de la publicidad, la PDD 
es un medio digital de carácter dinámico que permite de manera simultánea 
transmitir presentaciones audiovisuales multimedia, los cuales combinan formatos 
en video, fotografías, textos e imágenes en movimiento, páginas web, otro medio 
digital, contenido publicitario y de información variada, estados del tiempo, tasas 
representativas del mercado o cifras económicas, etc., toda esta ponencia 
actualizada en tiempo real con o sin audio, cosa que no ofrecen otros medios con 
tales características, haciendo de la PDD una gran oportunidad para que los 
anunciantes muestren su marca de una manera versátil y con múltiples 
posibilidades de llegar a diverso público para cautivarlos y lograr persuadirlos 
frente a su oferta con repeticiones constantes en un mismo día de lo que su marca 
ofrece. 
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- ¿Cuál es el interés que despierta en el público objetivo y los anunciantes?  
Las pantallas digitales de la PDD estimulan la vista del público que esta 
entretenido ante estas, al ser un medio que muestra de manera llamativa y con 
nitidez en sus imágenes mensajes de diversas formas, índole y categoría de 
proyección, logrando así que las audiencias mantengan cautivo su interés por ver 
y escuchar a conciencia lo que se les ofrece en el momento. Así mismo, el nivel de 
impacto positivo que puede alcanzar en ese mercado, es un soporte para que los 
anunciantes decidan ofrecer sus marcas por este medio, sabiendo de antemano 
todas las características y capacidades del mismo para que su marca se forje de 
una manera relevante y disímil. 

 
- ¿Cuál es la importancia que este medio le da al mensaje?  La PDD ofrece la 
posibilidad de emitir mensajes, sea de carácter publicitario o información general, 
de manera novedosa y con dinamismo de por medios, ya que hace todo lo 
necesario para que este no tenga similitud alguna con lo que se ofrece en un 
medio convencional, pudiéndolo enseñar de diferentes maneras para llegar a cada 
individuo con los diferentes gustos con los que se podría enfrentar la sociedad. 

 
- ¿Cómo se puede evaluar la efectividad del medio?  En países como Israel, la 
empresa TRUMEDIA ha creado un artefacto∗ muy funcional para conocer la 
efectividad∗

 de este medio, es decir, permite dar cuenta si el mensaje está siendo 
visto de una manera positiva o por el contrario no están a gusto con lo que se 
ofrece por medios de ellos; se trata de un artefacto electrónico que determina la 
cantidad de personas que se exponen ante el medio, cuales son las reacciones al 
recibir uno u otro mensaje, que genero en mayor o menor cantidad está expuesto 
al mismo, a qué hora del día cada público está cautivo, si son adultos, niños, 
jóvenes,  los días de la semana en los que están expuestos con mayor atención o 
no, la cantidad de segundos que se quedan atentos a un mensaje, etc., con este 
artefacto se puede determinar dicho nivel de efectividad de manera numérica y de 
ahí sacar conjeturas de que puede estar pasando al estar enfrentadas las 
audiencias ante el mismo.  

 
Esa es una de las opciones, otra manera de evaluar dicha efectividad, es 
conociendo la manera como el público adopta un mensaje y cómo está 
percibiendo la información dada en dicho medio, esto se logra con entrevistas a 
profundidad basados únicamente en este medio o encuestas estructuradas ante 
los visitantes que concurren los pasillos de los diferentes Centros Comerciales en 

                                                
∗ Empresa TRUMEDIA. Every Face Counts – ubicada en Israel, Ganei TIkva, es quien propone la 
implementación de este artefacto para evaluar tal efectividad de los medios de PDD. 
∗ Cuando se habla de efectividad puede referirse a la cantidad de personas a las que el medio esta 
expuesto, la disposición que tiene cada individuo para recibir, interesarse y apropiarse del mensaje 
emitido en él o el ingreso económico que este medio le genera a las diferentes anunciantes por la 
forma como los mensajes persuaden a las audiencias haciendo que adquieran uno u otro objeto o 
servicio ofertado en el mismo. 
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donde se encuentren ubicadas dichas pantallas. Para aplicarlas es necesario 
realizar un aprox. de 600 encuestas en donde se indague de manera puntual, 
basándose en los parámetros e indicadores dados de manera teórica en este 
proyecto, sobre los gustos y efectos que están dejando sus mensajes, si tienen 
recuerdos asociados a las marcas emitidas a través de él, así se podrá entender 
cuál es su nivel de satisfacción con el medio, además de encontrar una 
oportunidad de conocer de primera mano cuáles serían las variables a incluir en el 
medio al momento que el público especifique lo que le hace falta o le gustaría ver 
en su proyección. 
 
- ¿Qué gana la audiencia o público objetivo con este medio?  Credibilidad 
frente a sus marcas favoritas y/o no esperadas, confianza en lo que ofrecen los 
productos, por la calidad de la imagen, sus colores, su manera, forma y fondo de 
decirlo y/o contarlo. Gana además entretenimiento al estar frente a las pantallas 
de PDD, el medio aporta información de interés general que el público puede 
encontrar en un medio de carácter impreso y/o estático y aquí simplemente al 
estar fuera de casa se lo muestran sin que él lo haya solicitado, generándole aún 
más interés ante las posibilidad con las que cuenta el medio para informar y 
comunicar. 
 
- ¿Qué éxito tiene el medio en su campo de acción?  Al estar ubicado en 
lugares donde existe gran flujo de público a diferentes horas del día y durante  
todo el día, hace que los mensajes emitidos sean bienvenidos en el público en 
todo momento, claro está si se muestra de una manera que realmente les llame la 
atención a los que estarán alrededor del mismo, de manera creativa, que logre el 
impacto deseado y con el dinamismo apropiado para salir de la rutina y romper 
esquemas en cuanto a formatos de comunicación publicitaria se trata. Comunicar 
por temas, entender a su público, darles gusto al saber entretenerlos, etc., son las 
que hacen que el éxito del medio se logre y avance. 

 
- ¿Qué logra este medio que no logran los otros?  Tener con seguridad una 
cantidad de público que está cautivo a determinadas horas del día y a los cuales 
se les va a poder variar el contenido emitido a través de este medio y entretener 
sin necesidad que ellos se detengan a buscarlo, simplemente están fuera de casa 
en lugares de su interés y sin esperar que les lleguen mensajes por este medio, lo 
que el medio debería lograr es que el mensaje sea tan interesante que quieran ver 
cada vez más y de manera más versátil. 
 
- ¿Para qué sirve?  Los posibles usos a los que está el medio expuesto, son de 
gran ayuda para su buen funcionamiento, además que le proporciona tanto a los 
anunciantes una manera diferente y atractiva de mostrar y ofrecer sus marcas, 
como a su público cautivo mantenerlos informados y entretenidos con elementos 
que les serán útiles al instante o a futuro en la toma de decisiones de sus 
adquisiciones. 
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• Los indicadores para la construcción del mensaje visto a través de los 
medios de PDD, están determinados por. 
 
- Evaluación del medio en la actualidad.  Al analizar, observar y chequear la 
PDD que se ha implementado en diversos almacenes alrededor de los Centros 
Comerciales Unicentro y Chipichape, en los cuales se enfocó este proyecto 
investigativo, y en donde se pudo dar razón del manejo y uso inadecuado que le 
están dando a los mismos, debido a que las características y posibles usos que se 
mencionó en apartados anteriores a éste, no se están llevando a cabo de la mejor 
manera para lograr que el medio impacte al público que está expuesto a tales 
pantallas, de manera positiva y totalmente atractiva; de esta manera se vio 
necesario construir unos parámetros para mejorar la visualización y creatividad 
que el medio puede proyectar y así permitir que la implementación de este no se 
quede en lo vano de los medios de comunicación, por el contrario, dejar por escrito 
una guía, ya sea para proveedores, investigadores del medio, entre otros actores 
interesados, acerca de la funcionalidad del mismo y su estilo único de proyección 
fue un reto propuesto para este proyecto. 
 
- Ejemplo de un mensaje visto a través del medio de PDD en el C.C. 
Chipichape.  Empresa líder en el sector textil, dedicada a diseñar, producir y 
comercializar ropa interior y exterior. deportiva/casual, para hombres y mujeres, 
niños y bebés: Almacén GEF: Enseña en pantallas verticales de PDD ubicadas en 
sus vitrinas, imágenes estáticas de modelos exhibiendo sus colecciones, haciendo 
presencia de marca con promociones y/o descuentos, son simples pantallazos 
visuales que se repiten segundo a segundo, una distribución de contenido estático 
de manera digital, enseñando lo mismo que se podría encontrar en un medio de 
publicidad convencional: ej. Su emisión actual se asemeja a lo que se puede 
encontrar en un poster; la única diferencia que se podría rescatar, es la 
modernidad que generan dichas pantallas, dándole una buena imagen al almacén 
y por tal a la marca, sin embargo esto no es suficiente para lo que el medio tiene la 
capacidad de enseñar, por tanto la marca está haciendo uso inadecuado del 
mismo con su propuesta de contenido estático visto a través de estas. 
 
- Estrategia para el mejoramiento de la exposición de la imagen del medio 
frente al grupo objetivo que lo observa.  Una propuesta contundente que 
ayudará a que el medio siga unos pasos claros y logre de su mensaje y muestra 
de contenido planteada de manera estratégica es la llamada narrativa digital, una 
integración de ítems para moldear y permitir la construcción del contenido visto a 
través de los medios de PDD. 
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Es importante tener claro que el contenido que se emite a través de estas 
pantallas, no son medios impresos distribuidos de manera digital, por el contrario 
se encargan de llevar el contenido a los ojos del público de una manera versátil, 
dinámica, llamativa, proponiendo la combinación de formatos a lo que medios 
convencionales de comunicación publicitaria no tienen la capacidad de dar. 
 
Así pues, de la narrativa digital que se verá a continuación compuesta por tres 
elementos, los anunciantes pueden tomar partido para establecer su propia 
comunicación. 

 
• Elemento Nº 1: Medio .  Son las formas de medios usados en la construcción del 
contenido emitido, pueden ser textos, imágenes, animaciones, videos, entre otros. 
Esta narrativa cuenta con la característica única de poder usar cualquier 
combinación de medios, al respecto existen cuatro consideraciones: 

 
•••• I. Configuración.  Relación entre los medios usados para la construcción del 
paquete de la historia, existen tres tipos: 
 
Sencilla o de un solo medio: Solo un medio para contar una historia. 
 
Múltiples medios: Dos o tres medios son usados para contar una historia, no están 
entrelazados entre sí, son componentes separados. 
 
Multimedia: Cuando dos o tres medios son usados para contar la historia y están 
entrelazados de forma impecable dentro del paquete de la historia. 
 
•••• II. Tipo. Identifica el tipo de medio usado para la constricción del paquete de la 
historia, ya sea gráfico, animación gráfica, video, texto, fotos y/o audio. 

 
•••• III. Actualidad. Se refiere a si el medio es sincrónico y asincrónico y los 
contenidos pueden ser: 

 
Grabados: Donde el contenido es asincrónico, es decir, se puede ver a cualquier 
hora, independientemente de cuándo fue su realización. 
 
En vivo: Los contenidos son reproducidos en el momento en que se crearon, son 
sincrónicos. 
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•••• IV. Tiempo y Espacio. Se refiere a la edición del contenido. 
 
Tiempo real: Tiempo Real: cuando el contenido es transmitido sin ningún tipo de 
edición por parte del autor. 
 
Editado: Aquí, el contenido es manipulado de alguna forma por el autor de la 
información. 

 
• Elemento Nº 2: Acción . El movimiento de las historias digitales. 

 
• I. Acción del contenido. Esto es movimiento del contenido o dentro del mismo 
y vienen en tres tipos: 

 
Estático: El contenido no se mueve, como ejemplo de ello las historias de los 
periódicos. 
 
Dinámico: El contenido tiene movimiento incorporado en su diseño, este 
movimiento puede ser visual o auditivo. 
 
Mixto: Posee un poco de ambos tipos, como ejemplo de ello es ver el texto de una 
historia mezclado con animaciones. 
 
• Elemento Nº 3: Relación . Trata de la relación entre el contenido y el usuario, de 
manera cerrada ya que el contenido no puede ser modificado por el usuario. 

 
• I. Linealidad. Se refiere al orden en que puede ser visto el contenido. 
 
Horizontal: Es la manera de mostrar el contenido con un barrido de información de 
principio a fin de manera horizontal. 
 
Vertical: Con un desplazamiento constante de manera vertical se puede enseñar 
el contenido en un tiempo de aceleración no mayor a lo que la vista puede estar 
expuesta para que sea legible (unos 6 a 8 segundos de velocidad por 
información). 
 
Centrado: Es mostrar el contenido en un mismo punto de la pantalla para emitir 
comerciales, animaciones o videos de diversa índole publicitaria/comercial o de 
información general. 
 
Simultáneo y mixto: Es la combinación de los anteriores para mostrar información 
de diversa índole y con una forma variada ante los ojos del público en un mismo 
escenario. 
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• Indicadores involucrados en la construcción del mensaje.  Para lograr 
entender mejor el medio de PDD y la percepción que tiene el público frente al 
mensaje emitido a través de él, es conveniente que se tome como base teórica el 
desarrollo de este proyecto para realizar a futuro un estudio investigativo que 
demuestre el sentimiento de satisfacción y/o insatisfacción generada por los 
mismos en el público cautivo a este medio. 
 
De este modo, con la realización de este proyecto se obtuvo un indicio de lo que 
piensan los jueces expertos en el sector de medios y publicidad frente a lo que 
estos proyectan, como lo tienen referenciado y lo que conocen de él; percepciones 
que servirán como base para el desarrollo de interrogantes concretos a la hora de 
encuestar al diverso público que concurren los pasillos de los diferentes Centros 
Comerciales, los cuales son lugares de esparcimiento, encuentro de amigos, 
familia, etc., y en donde se ubicará una gran masa de personas para conocer que 
sucede con el medio actualmente ante sus gustos y preferencias, de esta manera 
se podrá lograr obtener un análisis cuantitativo del impacto que dejan los 
mensajes vistos a través de la PDD existente en el mercado actual. 
 
Así pues, lo que se consiguió con el aporte de los jueces expertos entrevistados 
para este proyecto, fue su conocimiento frente al medio, en lugares externos al 
mismo y sin tener una referencia como ejemplo, simplemente se indagaba sobre 
qué conocía de un medio llamado Publicidad Dinámica Digital o que era lo primero 
que pensaba cuando se lo mencionaban, así se dio paso a la creación del modelo 
de adopción del medio y a la construcción de su mensaje, para tener una base 
clara de identificar la diferencia que hacen estos medios de PDD una 
comunicación independiente en fases como el entorno de ciudad, del mismo 
medio, la manera de dirigir su contenido a un multitarget que podrá ser impactado 
en todo momento con diferentes propuestas de comunicación a lo que están 
acostumbrados a toparse con los medios ATL de la publicidad. 
 
Con eso se pudo dar razón de cómo influye exponer un medio al mercado sin 
tener las bases y el soporte creativo para impactar de entrada desde su 
comercialización; por consiguiente, el medio ante el público entrevistado es 
desconocido de manera significativa, piensan en publicidad en internet, en videos 
sinfín y aún más piensan que el medio puede ser únicamente interactivo para que 
llame la atención del público, aquí es cuando se conoce la importancia de darle la 
categoría que se merece el medio, con las características y los beneficios 
planteados en el marco metodológico de este proyecto, para proyectar los 
mensajes de los anunciantes de una manera realmente novedosa e impactante 
para sus audiencias clave. 
 
Definitivamente hay que reinventar y actualizar los medios para estar renovando 
constantemente las visiones del público frente a la comunicación, logrando que la 
saturación existente en cuanto a medios de publicidad, desaparezca por 
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momentos y se torne cada vez más interesante la ponencia de emisión de 
diversos contenidos. 
 
Cabe aclarar que la PDD no es T.V., así la pantalla diga lo contrario, lo que lleva 
por dentro es lo que importa, la manera como enseña y emite mensajes de diversa 
índole, tampoco es llevar mensajes estáticos de manera digital para moverlos de 
sus espacios de origen, se trata de llevar a cabo los contenidos siguiendo los 
parámetros necesarios para que el medio realmente enseñe una relevante imagen 
y proyección de estructura ante los ojos del público al que está cautivo, para 
entretenerlo y capturar su atención de forma veraz.  
 
De esta manera, la propuesta para los proveedores del medio es que tomen como 
base toda esta investigación teórica, ya que se está planteando de manera puntual 
cuales deben ser los parámetros a seguir para la buena explotación del medio en 
cuestión, la ruta teórica que está sustentada en este es un buen comienzo para 
que los proveedores del medio tomen la decisión de darle la categoría que se 
merece su propio producto y que tal vez no han encontrado antes como lograrlo. 
También es una buena oportunidad para los anunciantes comenzar a interpretar 
sus mensajes de otra manera, con ello podrán notar el cambio de actitud de su 
grupo objetivo al encontrarse con medios que los entretengan con total magnitud, 
entrega y dedicación. 
 
Ahora bien, la opción de innovar en formatos publicitarios ha llegado con la era 
digital y aún más con este medio de PDD, que se puede aprovechar para trasladar 
la actitud del público frente a los medios de comunicación, de lo estático y poco 
atractivo, a lo dinámico e impactante y llamativo. 
 
Es necesario resaltar, que los medios de PDD tienen la capacidad de mostrar 
diversas tendencias de manera llamativa, por ejemplo: sin necesidad de que las 
audiencias se trasladen a un desfile en vivo, en un medio de estos lo podrán 
encontrar, con tips de belleza o sugerencias de estilos de vida, pautas publicitarias 
en donde muestran los beneficios que ofrecen diferentes prendas que están a la 
vanguardia del mercado y quieren innovar en estilos, formas de vestir que 
despliegan diferentes personalidades y den paso a una actitud positiva ante la 
vida. 
 
Además que son un soporte para que el público tenga cierta credibilidad ante el 
medio y la marca ahí expuesta.  Esto conlleva a que se genere curiosidad y la que 
puede desprender el medio es fabulosa, puesto que su manera de mostrar el 
contenido aferra la vista del público de inmediato para no querer separarse de él. 
 
Finalmente, con este proyecto se pretende cambiar la óptica de las diversas 
audiencias al estar frente a los medios de PDD, generándoles una relación 
positiva y mejor a la actual frente a las diferentes marcas, información, mensajes 
que se les transmita por medio de estos, ya que en la actualidad no se están 
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explotando de una manera adecuada y dejan en vano las capacidades con las que 
ha nacido y puede ofrecer. 
 
Todo esto solo puede ser logrado por empresas proveedoras del medio que 
soporten dicha producción y den paso a que la era de los nuevos medios 
tecnológicos de la publicidad rompan esquemas en el mercado, llegando a 
audiencias exigentes con el dinamismo y maravilloso mundo que ofrece la 
Publicidad Dinámica Digital (PDD) para realzar su imagen y sobresalir frente a los 
demás medios convencionales de la publicidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Realizado este proyecto, es importante señalar que para desarrollar un mejor nivel 
académico es necesario que la universidad cuente con las herramientas o guías 
para que los estudiantes realicen estudios investigativos y analíticos de nuevos 
medios de publicidad que no hayan sido considerados en los actuales esquemas 
de estudio cuali-cuantitativos, como los utilizados por las diferentes centrales de 
medios, empresas de investigación, entre otras, que profundizan en mayor medida 
sobre los adelantos tecnológicos comunicacionales. 
 
Para el Programa de Comunicación Publicitaria, el análisis de un medio implica 
que los estudiantes desarrollen nuevos conocimientos relacionados con su 
profesión y que, como futuros publicistas profesionales, se abran a nuevos 
negocios en el mercado para que conozcan más de cerca lo que sucede en la 
realidad del consumo; no se trata pues de quedarse con el conocimiento de la  
información reseñada en la actualidad, sino de brindarles la posibilidad de vivir por 
si mismos el entorno de cada consumidor y lo que demanda el mercado. 
 
La creación de este proyecto se debe dar a conocer ante los estudiantes y son los 
profesores como fuente de enseñanza, los encargados de influenciar frente a tal 
búsqueda investigativa, con el fin de que conozcan cómo el comportamiento de las 
audiencias puede ayudar a la reinvención de un medio u otro en el mercado del 
consumo actual y por ello la creación de medios como la PDD.  
 
Para los proveedores de los medios de PDD,  la base teórica propuesta en el 
desarrollo de este proyecto es una gran oportunidad de abrirse al mercado con la 
satisfacción de poder darle al mismo una buena categoría, sabiendo que las 
capacidades de este dan para mucho más de lo que hasta ahora se ha venido 
manejando. 
 
De este modo, se han planteado una serie de variables que darán paso a que los 
proveedores del medio proyecten contenidos ricos en información para mostrarles 
a los anunciantes la manera como pueden impactar al público de una manera 
positiva, al mostrar medios tan novedosos como la PDD. 
 
La categoría que le deben dar dichos proveedores depende de cómo lo vendan 
ante los anunciantes y del buen manejo que le den a la proyección de los 
contenidos que ahí ellos quieran emitir; es un gran apoyo la propuesta aquí 
planteada del modelo de construcción del mensaje de los medios de PDD, para 
que el mensaje sea particular e independiente comparado con los medios 
convencionales de la publicidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Guía de Entrevista 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 

TRABAJO DE GRADO 
 
 

Programa: Comunicación Publicitaria 
 

Documento: Guía de Entrevista a Profundidad. 
Todos los perfiles de empresa. 

Tesis: Identificar variables de adopción de los 
medios de Publicidad Dinámica Digital 
basadas en las percepciones de los 
jueces expertos del sector de medios y 
publicidad de la ciudad de Cali, para 
construir un modelo de evaluación del 
medio. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Buenas tardes, mucho gusto soy Katherine Silva / Julián Alzate, 
actualmente estudio Comunicación Publicitaria en 10mo semestre de de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Estoy realizando mi proyecto de 
grado y para su desarrollo me he enfocado en identificar una serie de 
variables de adopción de los medios de Publicidad Dinámica Digital para 
construir un modelo de evaluación del medio. Con esta entrevista se 
lograrán obtener resultados que den noción de lo aquí propuesto. 
  

Aclaro que la información obtenida en la presente entrevista, solo va a 
ser utilizada para el desarrollo del éste proyecto de grado y en ningún 
momento será publicada. 
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1. Directores Creativos  AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo y lo que realiza usualmente. 
2. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿Qué es lo primero que se le 

viene a la mente? 
3. Para usted ¿Cuál es el medio de publicidad más importante? ¿Por qué? 
4. ¿Qué tanta relación tiene usted con los clientes, cómo se da cuenta de todo 

el desempeño de la marca? 
5. Ustedes personalmente hacen los estudios, van, ¿buscan qué está 

pasando en el mercado, o se basan en lo que les ofrecen las agencias 
encargadas de ello? 

6. ¿Han habido casos que como director creativo le haya tocado resolver 
momentos de crisis de la marca? 

7. Cuando le menciono Medio de Publicidad Dinámica Digital o Publicidad en 
Pantallas Plasma, ¿En qué piensa? 

8. 8. ¿Cuáles son los medios de publicidad en los que su marca pautar? 
9. ¿Ustedes proponen el medio a la marca?  
10. ¿Cómo llegan las marcas a ustedes, primero llegan a la agencia de 

publicidad, o por medio de quién lo hacen? 
11. En cuanto a los medios tradicionales: ¿Cree que deben permanecer, o ser 

desplazados por los nuevos medios tecnológicos de la publicidad? 
12. Para usted, ¿Qué hace que un medio sea atractivo y logre llamar la 

atención de las audiencias clave? 
13. ¿Han  habido casos que no le hayan llegado al público adecuado, con el 

medio adecuado? 
14. ¿Cómo se logra eficazmente una estrategia de comunicación para que 

cumpla con los objetivos de la marca a cabalidad? 
15. Actualmente en el mercado, existe un medio de Publicidad Dinámica Digital 

¿ha oído hablar sobre el tema (medio)? 
16. ¿Le parece impactante este medio? 
17. ¿Qué ventajas encuentra en este medio de PDD frente a los medios 

tradicionales de la publicidad o frente a otros medios? 
18. ¿Cree que los consumidores adoptan los medios de una manera positiva, 

dependiendo como se les muestre la marca? 
19. Entre mostrar mensajes dinámicos o mensajes estáticos, ¿Con cuál cree 

que se pueda captar más la atención del público de una manera 
impactante? ¿Por qué? 

20. Hábleme un poco sobre su percepción acerca de los mensajes vistos a 
través de medios BTL y medios ATL. 

21. ¿Ustedes le han propuesto alternativas o estrategias BTL a los clientes o el 
cliente les dice quiero una cosa u otra? 

22. ¿Cómo ha sido la acogida en esos eventos? ¿Para hacerlo también se 
basan en un estudio minucioso?  
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2. Directores Cuenta  CENTRALES DE MEDIOS 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo y lo que realiza usualmente. 
2. ¿Cuál es el dinamismo para proponerle nuevos proyectos a los clientes o 

esperan a que ellos  siempre les digan que es lo que quieren? 
3. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿Qué es lo primero que se le 

viene a la mente? 
4. Para usted ¿Cuál es el medio de publicidad más importante? ¿Por qué? 
5. Cuando le menciono Medio de Publicidad Dinámica Digital o Publicidad en 

Pantallas Plasma, ¿En qué piensa? 
6. ¿Qué hacen para obtener recursos económicos para la organización? 

Dejando de lado los clientes con los que cuentan actualmente. 
7. Para usted, ¿Qué hace que un medio sea atractivo y logre llamar la 

atención de las audiencias clave? 
8. ¿Qué ventajas y que desventajas ve usted en los medios de publicidad en 

general? Viéndolo desde la funcionalidad del medio. 
9. Como directora de cuenta le pregunto: ¿Qué le propone a los clientes, para 

que estén siempre en constante actualización frente a sus consumidores? 
10. ¿Qué tipo de investigaciones realizan como central de medios, las 

actualizan constantemente? 
11. En cuanto a los medios tradicionales: ¿Cree que deben permanecer, o ser 

desplazados por los nuevos medios tecnológicos de la publicidad? 
12. ¿Cómo miden la efectividad de los mensajes publicitarios hacia los 

consumidores frente a los clientes? 
13. ¿Existe algún modelo o criterio de evaluación que arroje datos 

CUALITATIVOS de la percepción de los consumidores ante los diversos 
medios de publicidad que existen en el mercado? 

14. Actualmente en el mercado, existe un medio de Publicidad Dinámica 
Digital, ¿ha oído hablar sobre el tema (medio)? 

15. ¿Qué características conoce sobre dicho medio? 
16. ¿Recomendaría usted ese medio de Publicidad Dinámica Digital? 
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3. Gerentes Mercadeo Centros Comerciales UNICENTRO Y CHIPICHAPE 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo y lo que realiza usualmente. 
2. ¿Cuál es el dinamismo para proponerle nuevos proyectos a los clientes? 
3. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿Qué es lo primero que se le viene a 

la mente? 
4. Para usted ¿Cuál es el medio de publicidad más importante? ¿Por qué? 
5. ¿Qué hacen para obtener recursos económicos para la organización? 
6. ¿Cuáles son los recursos intangibles más importantes para el funcionamiento 

de la organización? 
7. Para usted, ¿Qué hace que un medio sea atractivo y logre llamar la atención 

de las audiencias clave, cause impacto de manera positiva? 
8. ¿Cuáles son los medios de publicidad en los que su marca acostumbra a 

pautar? 
9. ¿Cómo se comportan los clientes al ver publicidad emitida en diversos medios 

en general, los tienen en cuenta para tomar decisiones, preguntan que pasa al 
respecto con la comunicación que le quieren hacer llegar? *** ¿Cómo se da 
cuenta de la efectividad de los medios de publicidad, que estén logrando una 
buena comunicación?  

10. ¿Cómo es la interacción con la marca para comunicarle al cliente los objetivos 
que se plantean, cómo funcionan o por medio de quién, quiénes toman la 
decisión de realizar una campaña u otra o de pautar en un medio u otro? 

11. ¿Cuáles son los objetivos que acostumbran plantearse a la hora de pautar en 
un medio u otro, que sean de mayor relevancia para el bienestar de la marca? 

12. ¿Conoce usted los avances tecnológicos que han traído los medios de 
publicidad para las pautas de su marca? 

13. Existe un medio de Publicidad Dinámica Digital, ¿Qué tanto ha oído sobre el 
tema (medio)? 

14. ¿Es para usted ese medio atractivo, para mostrarle publicidad a los clientes? 
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4. GERENTES MARCA (Anunciantes que tienen pauta en la PDD) 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo y lo que realiza usualmente. 
2. ¿Qué tanta relación tiene usted con la marca, cómo se da cuenta de todo su 

desempeño? 
3. ¿Cuál es el dinamismo para proponerle nueva comunicación a los clientes, 

para darse a conocer? 
4. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿Qué es lo primero que se le viene a 

la mente? 
5. ¿Qué hacen para obtener recursos económicos para la organización? 
6. ¿Cuáles son los recursos intangibles más importantes para el funcionamiento 

de la organización? 
7. Para usted, ¿Qué hace que un medio sea atractivo y logre llamar la atención 

de las audiencias clave, cause impacto de manera positiva? 
8. A la hora de pautar en un medio y otro, ¿Cuáles son los objetivos que se 

plantea que sean de mayor relevancia para el bienestar de la marca? 
9. ¿En que se basan las decisiones de pauta para su marca? 
10. ¿Ha notado algún cambio en su grupo objetivo al pautar en un medio u otro?, 

¿encuentra reacciones diferentes? ¿En qué medio siente que existe mayor 
atención por parte del público? 

11. ¿Cómo llegan los clientes a buscar la marca? 
12. ¿Conoce si existe alguna preferencia por parte de los consumidores ante algún 

medio en específico? 
13. ¿Cuándo tomaron la decisión de pautar en este medio de PDD? 
14. ¿Alguien les vendió esto como medio, o ustedes decidieron ubicar la pantalla 

para transmitir videos? 
15. ¿Le parece atractivo este medio de pantallas plasma? 
16. ¿Qué beneficios le trae éste medio de pantallas plasma a su marca al emitir 

mensajes en él? 
17. ¿Piensa que la tecnología es un buen aporte o una oportunidad para los 

mensajes que pueda transmitir de su marca? 
18. ¿Tienen pensado más adelante realizar planes de medios, para pautar durante 

un tiempo determinado? 
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5. PROVEEDORES Pantallas de Publicidad Dinámica Digital 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo, lo que realiza usualmente, sus 
responsabilidades en la empresa, el tiempo que lleva trabajando con éste 
negocio. 

2. ¿Cada cuánto tiempo desarrolla nuevos proyectos para su negocio, en qué se 
basan esos proyectos? 

3. ¿Cuáles son los recursos intangibles más importantes para el funcionamiento 
de su negocio? 

4. ¿Qué objetivo se plantea para obtener recursos económicos para la 
organización? 

5. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿Qué es lo primero que se le viene a 
la mente? 

6. Para usted ¿Cuál es el medio de publicidad más importante? ¿Por qué? 
7. ¿Utiliza actualmente o utilizaría medios publicitarios para comunicar acerca de 

su negocio? ¿Cuáles, por qué? 
8. Cuando le menciono Medio de Publicidad Dinámica Digital o Publicidad en 

Pantallas Plasma, ¿En qué piensa? 
9. Para usted, ¿Qué hace que un medio sea atractivo y logre llamar la atención 

de las audiencias clave o cause impacto de manera positiva? 
10. ¿Qué ventajas y que desventajas ve usted en los medios de publicidad en 

general? Viéndolo desde la funcionalidad del medio 
11. Cuénteme un poco acerca del medio, ¿Cuál es el nombre que le otorga ante 

los anunciantes y el mercado? ¿De dónde surge la idea de implementar este 
nuevo medio? 

12. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido el medio ante los gerentes de marca o 
empresas que lo adquieren? ¿Cree qué le están dando rentabilidad a su 
producto? 

13. ¿Cuál es su público objetivo para ofrecer las pantallas? 
14. ¿Cuáles son los objetivos del medio? 
15. ¿Con qué características cuenta el medio? 
16. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece a sus clientes? 
17. ¿Cuál es la ventaja diferencial que le vende usted a sus clientes con el medio 

de S.D.? 
18. ¿Cree que los objetivos planteados por los anunciantes son llevados a cabo o 

se cumplen a cabalidad al pautar en un medio de éste tipo? 
19. ¿Qué tipo de establecimientos o marcas son los que más consumen su 

producto? 
20. ¿Por qué cree usted que es novedoso promover éste medio en cuestión? 

 
 
 
 
 
 



 

 

113 
 

6. Visitantes CENTROS COMERCIALES UNICENTRO Y CHIPICHAPE 
 

1. Cuénteme un poco acerca de su trabajo y lo que realiza usualmente en su día 
a día. 

2. ¿Cuáles son sus responsabilidades en la empresa?  
3. Cuando le menciono medios publicitarios, ¿qué es lo primero que se le viene a 

la mente? 
4. ¿Qué medios publicitarios conoce? 
5. ¿Qué tan importantes son los medios publicitarios para usted? 
6. Cuando le menciono Medio de Publicidad Dinámica Digital o Publicidad en 

Pantallas Plasma, ¿En qué piensa? 
7. ¿Cuál es su percepción frente a la publicidad en general? 
8. ¿Qué tanta credibilidad tiene frente a la publicidad, le parece interesante, es 

creíble? 
9. ¿Le parece interesante que le muestren promociones, le comuniquen la 

novedad que ofrecen sus marcas, ya sean preferidas o no, o le estén 
recordando los beneficios que cada marca tiene para ofrecer en los diversos 
medios de publicidad? 

10. ¿Cuáles medios le parecen más interesantes y llamativos para percibir la 
comunicación de las marcas? 

11. ¿Cuál es su reacción emocional cuando se encuentra con medios de 
publicidad dentro de los centros comerciales, que le produce verlos, le atraen, 
le llaman la atención? 

12. ¿Qué le gustaría encontrar en un medio de publicidad o qué le gustaría que las 
marcas le ofrecieran o le comunicaran? 

13. Existe un medio de Publicidad Dinámica Digital, ¿Qué tanto ha oído sobre el 
tema?, ¿Cuál es su percepción frente a éste, si lo conoce? 

14. ¿Qué le parece atractivo de éste medio de Publicidad Dinámica Digital? 
15. ¿Qué reacción emocional le produce los mensajes que observa por medio de 

estas pantallas? ¿Le parece novedoso o curioso ver por ejemplo un desfile de 
última colección? 

16. ¿Encuentra en éste medio de PDD, un espacio dedicado para su satisfacción? 
¿ya sea en mensajes publicitarios o de información general? 

17. ¿La tecnología le parece importante al ver medios de ésta categoría? 
18. ¿Ve en estas pantallas, un mejoramiento a la hora de transmitir mensajes de 

comunicación publicitaria? 
19. ¿Las ideas que recibe a través de éste medio, le hace cambiar estilos de vida, 

decisiones de compra? 
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A continuación: 
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Anexo B.  Grilla de Entrevistas Transcritas y Analizadas. 

Directores 
Creativos 

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD 

ENTREVISTADO 1: Carlos Urrutia - 
Young&Rubicam 

ENTREVISTADO 2: Viviana Rosero - 
DDB Colombia ANÁLISIS 

 
23. Cuénteme 

un poco 
acerca de su 
trabajo y lo 
que realiza 
usualmente. 

 

 
Actualmente soy el director creativo para 
la parte de Oral Care, es decir, cuidado 
oral de Colgate Palmolive, todo lo que 
tiene que ver con desarrollo creativo de 
cremas dentales, cepillos, relaciones 
profesionales con los odontólogos y 
manejo la parte regional, es decir, hago la 
creatividad para algunos proyectos de la 
región de Centro América y Latino 
América. Manejo el grupo creativo que 
maneja toda esa línea de creatividad. 
Llevo 11 años trabajando en la compañía. 
 

Soy publicista egresada de la 
universidad Santiago de Cali, 
actualmente soy directora creativa de 
DDB Cali, hace 7 años trabajo aquí. He 
tenido manejo de cuentas como  
Johnson& Johnson, Motocicletas Honda, 
Sal de Frutas Lúa, Laboratorios 
Recamier, Centro Comercial Único, soy 
la responsable de la parte creativa, soy 
creativa copy y básicamente tengo el 
liderazgo del grupo creativo aquí en la 
oficina. 

 
 
Ambos entrevistados, 
tienen el liderazgo del 
grupo creativo de la 
agencia, manejo de 
cuentas y desarrollo de 
creatividad para los 
diversos clientes. 

 
 

24. Cuando le 
menciono 
medios 
publicitarios, 
¿Qué es lo 
primero que 
se le viene a 
la mente? 

 

 
 
Pues T.V., radio, material de apoyo 
gráfico en puntos de venta, activaciones 
de marca en universidades, centros 
comerciales, básicamente eso. 

 
 
 
Pienso en los masivos y en lo que 
conocemos notros como BTL. 

 
 
Al responder a ésta 
pregunta, vemos como los 
entrevistados en cuestión 
toman la publicidad como 
un medio (herramienta o 
aparato) y no como el 
manejo del mensaje con 
el que se realiza la 
comunicación en la 
publicidad, que aquí sería 
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lo realmente importante. 
 
 

 
25. Para usted 

¿Cuál es el 
medio de 
publicidad 
más 
importante? 
¿Por qué? 

 
Pues depende, porque digamos si uno le 
esta hablando al consumidor 
masivamente, pues en orden de 
importancia yo diría que T.V. es como el 
medio más importante; si la comunicación 
va digamos muy dirigida a un segmento 
digamos del total del target, pues ya se 
vuelve más importante la activación 
digamos de marca, abordar más 
directamente al consumidor en los sitios 
donde uno lo puede encontrar, y no tan 
masivo, entonces allí yo pienso que 
depende de la estrategia de 
comunicación, depende de que medio 
deba ser más importante que otro. 

 
No pues el mas importante, pues 
obviamente el que tiene más alcance es 
la TV, pero importantes básicamente 
son todos porque de acuerdo al grupo 
objetivo que queramos llegar puede ser 
más estratégico uno que el otro. 

 
Ambos entrevistados 
coinciden en que la 
importancia del medio 
depende de los objetivos 
planteados y no del medio 
como tal, porque depende 
a quien se le quiere llegar 
con X o Y mensaje. 

26. ¿Qué tanta 
relación tiene 
usted con los 
clientes, 
cómo se da 
cuenta de 
todo el 
desempeño 
de la marca? 

Yo trabajo exclusivamente para Colgate y 
pues uno maneja mucho el brief del 
cliente, el brief de las marcas, o sea, 
cuales son los objetivos, que es lo que 
queremos alcanzar, tenemos 
comunicación directa con los clientes, 
tenemos hasta carné para entrar a 
Colgate, como si fuéramos empleados de 
Colgate y estamos en constante 
comunicación con ellos, tanto a nivel 
regional, como a nivel global, porque 
Colgate es una marca o una empresa que 
se maneja globalmente, entonces 
nosotros tenemos que responder a unos 

Muchísima relación, porque 
básicamente que mi estilo es que entre 
más relación tenga uno con el cliente, 
entre más amigo sea uno de él y mas 
conozca uno de la marca, no es que sea 
mucho mejor, sino que es mucho más 
fácil cumplir la labor de hacer una buena 
creatividad guiada por una estrategia, 
por eso me interesa tanto ese contacto, 
porque si yo conozco su punto de vista y 
conozco cuales son sus objetivos de 
mercadeo, su proyección, pues 
posiblemente voy a tener un camino 
mas claro para hacer creatividad. La 

Lo relevante que 
obtenemos de ambos 
entrevistados es la 
relación directa que les 
gusta tener con los 
clientes, así sean 
creativos, ven la 
necesidad porque a la 
hora de desarrollar algún 
proyecto para los mismos, 
es importante obtener 
información de primera 
mano. Aclaran que la 
constante comunicación 
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parámetros de los manejos de las marcas 
que son globales, pero pues obviamente 
también hay casos y hay cosas que se 
manejan muy regional porque pues la 
idiosincrasia de cada país, es muy 
diferente, varía mucho de un país a otro, 
entonces hay cosas que se manejan muy 
localmente, pero pues una de las cosas 
que adquiere uno al trabajar 
exclusivamente al trabajar para una 
empresa como Colgate, es que uno tiene 
que tener un manejo de marcas, pues un 
conocimiento de las marcas, profundo, 
entonces pues nosotros estamos 
constantemente visitando el punto de 
venta, pendiente de que ha funcionado 
estratégicamente en un País o en una 
región, para ver si eso se puede aplicar 
acá, estamos constantemente recibiendo 
informes de las centrales de medios, y de 
las empresas de investigación, sobre el 
comportamiento del mercado, para saber 
si los competidores nos están quitando 
mercado o como nos está yendo en 
términos generales en el mercado. 

ejecutiva obviamente logra esa 
aproximación, pero mi estilo es hacerlo 
mucho más personalizado, si yo logro 
meterme en la reunión, interactuar un 
poquito, obtener información de primera 
mano pues estoy mucho mas tranquila y 
realmente me ha funcionado bien, 
obviamente dependiendo del proyecto, 
pero para una relación a largo plazo y 
para proyectar muchísimo más la marca, 
creo que es vital que un creativo esté 
muy muy enterado de cuales son las 
proyecciones del cliente, igual se trata 
de hacer un trabajo en equipo, que tanto 
la parte ejecutiva, la de planeación, la de 
medios, todos estemos unidos, pero 
entonces si es que el hecho que el 
creativo, por el hecho de ser publicista 
creativo, esté presente, no quiere decir 
que los demás no, pero vos estas más 
acostumbrado a ver las cosas o a sacar 
oportunidades donde el cliente no las ve, 
entonces ahí es donde considero 
importante esa compañía en las 
reuniones. 

con el cliente ayuda a 
lograr muy bien los 
objetivos planteados por 
el mismo. 

27. Ustedes 
personalmente 
hacen los 
estudios, van, 
¿buscan qué 
está pasando 
en el mercado, 
o se basan en 

Nos basamos mucho en lo que ofrecen 
las empresas que están contratadas 
digamos por Colgate para hacer ese tipo 
de investigación de mercado, pero 
digamos pues si uno vive muy pendiente 
de lo que está pasando en el punto de 
venta, entonces nosotros visitamos 
mucho punto de venta, inclusive cuando 

En el tema de las investigaciones 
digamos que esperamos el análisis de la 
central de medios, de la parte ejecutiva 
sobre lo que es los estudios de medios 
mas complejos, pero cuando se trata de 
sesiones de grupo me parece muy 
importante estar presente, cuando se 
trata de store share, también me gusta 

Ambos entrevistados 
aclaran que se basan en 
los estudios que las 
centrales de medios les 
proveen porque son los 
expertos, ya sea las que 
trabajan directamente con 
ellos o las empresas de 
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lo que les 
ofrecen las 
agencias 
encargadas de 
ello? 

uno está haciendo sus vueltas personales 
o mercando, lo que sea, pues uno va y se 
da una vueltica a ver como está exhibida 
la marca, si el material P.O.P. lo están 
ubicando adecuadamente, si hay 
impulsadoras, y si las hay, hablarle como 
si uno fuera un consumidor distraído 
común y corriente, para ver ella que le 
contesta a uno, para ver si la impulsadora 
esta bien preparada para contestarle 
preguntas al consumidor, y lo hacemos 
con mucha frecuencia. 

mucho estar presente, porque no solo se 
ve lo que hace la marca, sino lo que 
hacen las demás personas, los 
competidores, entonces hay momentos 
en los que se puede llegar y otros en los 
que es mejor esperar a que te entreguen 
pues como el resumen de lo que se da, 
porque son temas que uno no domina 
muy bien, como tablas o cuadros de 
inversión, o rating, pues es mejor y 
muchísimo mas viable a que el experto 
te lo analice y mas bien como el trabajo 
en equipo se analice y ya uno saca las 
conclusiones. 

investigación de los 
clientes. Así mismo, 
ambos como creativos les 
parece un buen punto de 
partida estar presentes en 
los momentos que la 
marca esta en el proceso 
de salida al mercado, el 
creativo de Y&R enfocado 
más en puntos de venta 
porque esa es la marca 
con la que acostumbra a 
trabajar y la creativa de 
DDB le gusta analizar lo 
que hace la marca en 
diversos campos. 

28. ¿Han habido 
casos que 
como director 
creativo le 
haya tocado 
resolver 
momentos de 
crisis de la 
marca? 

Pues ahora todo es un poco más estable, 
pero hace varios años, había una guerra 
de marcas mucho más grande de lo que 
hay ahora, ahora hay unos convenios 
entre las marcas, de precios, de respeto 
en la comunicación, anteriormente no 
existía eso, entonces si la competencia se 
bajaba de precio de un momento a otro, 
entonces había que salir con una 
estrategia de comunicación y de bajo de 
precio de un día para otro, entonces 
había que salir a correr a hacer tax de 5 
segundos, avisos de prensa informándole 
a la gente que las marcas nuestras 
también se habían bajado de precio, eso 
como respuesta inmediata. 

Pues en momento de crisis de la marca 
realmente uno tiene que entrar a 
aportar, entran todos como equipo a 
aportar, pero entra uno también como 
creativa, si uno puede dar soluciones 
creativas que funcionen con la 
estrategia, pues va mucho mas allá, me 
ha tocado en algunos casos, pues ahora 
si hago recuento han sido como dos, y 
ya uno da su solución y ya entra en 
mercadeo a cuentas a establecer si es 
viable o no, pero si se participa en las 
crisis de los clientes, porque todos 
somos socios, aliados, vamos para un 
mismo lado, entonces los problemas de 
la marca también me tienen que llegar  a 
mi. 

Las crisis de las marcas 
las resuelven los creativos 
para dar soluciones desde 
su punto de vista de 
comunicación, ya más 
puntualizado, vemos 
como el creativo de Y&R 
nos cuenta como corrió 
con un mensaje para los 
clientes, con el fin de no 
quedarse atrás en 
comunicación ante el 
mercado y sus clientes; 
para el caso de la creativa 
de DDB ella especifica 
que si es importante dar 
aportes creativos al cliente 
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en ese momento, sin 
embargo hay un proceso 
luego de, para aprobación 
por parte de otro 
departamento, siendo así, 
el tiempo corre y las 
situaciones no se 
resuelven con la agilidad 
que se debería. 

29. Cuando le 
menciono Medio 
de Publicidad 
Dinámica Digital 
o Publicidad en 
Pantallas 
Plasma, ¿En qué 
piensa? 

Me imagino que banners, como ese tipo 
de cosas en los portales de internet, o de 
pronto también en los puntos de venta se 
ha manejado pantallas plasma, inclusive, 
cosas con las que el consumidor puede 
interactuar, por ejemplo un touch tone, 
donde el consumidor puede encontrar 
toda la parte de beneficios de una marca 
o concursar de pronto en alguna 
promoción que haya. 

De primerazo, pienso en páginas WEB o 
en soluciones de Software para 
aplicación a alguna actividad o si alguna 
publicidad en eventos que la 
transmitamos a través de pantallas o 
algo así. Lo hemos usado en algunas 
campañas, básicamente el medio tiene 
que ser interactivo para que cause algún 
impacto entre más interactivo sea con el 
usuario es mucho mejor, entonces el 
lugar y la manera como lo hagas es 
definitivo porque tienes que generar 
mucha interactividad con él, para el éxito 
o uso del medio. Con las pantallas 
plasma pues las hemos utilizado como 
difusión de algún video institucional o de 
algún mensaje que queramos más en 
eventos que en cualquier otro lugar, no 
hemos realizado publicidad interactiva, a 
través de pantallas plasma no. 

Ambos entrevistados de 
primerazo llegan a pensar 
en páginas web e internet, 
la relación que le están 
dando en ese punto no es 
la que debería asignársele 
realmente al medio. 
Coinciden en que si existe 
comunicación por medio 
de pantallas plasma (lo 
llaman). Aclaran haberlo 
utilizado en ciertas 
campañas específicas, sin 
embargo no con las 
especificaciones reales 
del medio como tal, 
simplemente muestran 
rotativas de videos y como 
guía de características de 
producto para el usuario, 
no es más. Es importante 
resaltar como les parece 
interesante ver la 
interactividad del medio, 
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por el impacto que causa 
ante los ojos de los 
consumidores. 

30. ¿Cuáles son los 
medios de 
publicidad en 
los que su 
marca pautar? 

Nosotros usamos material P.O.P., 
material de publicidad impresa externa, 
avisos de revista, comerciales de T.V. y 
estos pueden ser: cortinillas de apertura y 
de cierre de programa, congelados, cuñas 
de radio también usamos mucho, porque 
las marcas que manejamos nosotros son 
de consumo masivo y pues son 
multitarget, entonces hay que llegarle al 
consumidor por diferentes medios, ahorita 
estamos manejando por ejemplo en los 
aeropuertos pantallas Leds, que es una 
estrategia de tenemos ahora con los 
aeropuertos, básicamente eso es lo que 
manejamos. 

Básicamente los tradicionales, 
obviamente pasando por internet, 
utilizamos Radio, TV, mucha prensa, 
muchas revistas, pasando por vallas, 
eucoles, todo eso, lo que son las 
páginas Web, o los links o los blogs que 
podamos desarrollar para determinado 
cliente y las BTL en todas sus formas, o 
a manera de activaciones o actividades, 
como somos un grupo integral de 
comunicaciones, tenemos diferentes 
oficinas que trabajan BTL, entonces 
pasamos por mercadeo relacional, 
eventos o alianzas, nosotros lo 
proponemos, hacemos contacto con la 
oficina y lo que hacemos es un trabajo 
en equipo, si nosotros hacemos la 
creatividad, pues nosotros damos la 
pauta creativa para que ellos lo 
desarrollen, y ya pues miramos en 
ejecuciones que es mas viable que lo 
haga, por lo menos en mercadeo 
relacional que es correo directo de uno a 
uno, pues la oficina que tenemos para 
que lo haga, se encarga de la 
personalización y todo, entonces 
nosotros no lo hacemos, para eso 
tenemos el complemento. 

Sumando ambas 
entrevistas, el manejo de 
medios para sus clientes 
abarca gran cantidad de 
ellos, entre esos muchos 
de los convencionales, 
sino son todos, 
activaciones de marca y 
actividades en puntos de 
venta. El medio en 
cuestión por estar tan 
reciente en el mercado, 
poco es mencionado con 
las especificaciones 
reales de él y el buen uso 
que le pueden dar, por 
tanto es ahí donde se 
encuentra una 
oportunidad para ofrecerlo 
con todas sus 
características y 
beneficios que ofrece y 
así darle una oportunidad 
más al cliente de dar a 
conocer su marca de una 
manera atractiva e 
impactante ante los ojos 
del público. 

31. ¿Ustedes 
proponen el 

Trabajamos muy en llave con la gente de 
medios, ellos están mas permeables a 

Nosotros lo podemos proponer como 
creativos, en muchas campañas lo 

Los entrevistados 
coinciden en que trabajan 
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medio a la 
marca? 

cosas nuevas, porque los vendedores 
digamos vienen, los visitan y les ofrecen 
cosas, entonces ellos le proponen al 
director de medios de Colgate y él le 
comunica a los diferentes gerentes de 
mercadeo que se va a hacer una 
estrategia con determinado medio, 
entonces ellos nos hacen el requerimiento 
a nosotros y nosotros desarrollamos las 
piezas, ese es como el orden, primero el 
proveedor por decirlo así, visita a la 
central de medios nuestra, que es 
Mediaedge; por ejemplo CARACOL, los 
vendedores de CARACOL vienen a 
medios y le dicen que van a lanzar una 
novela nueva, que esa novela pues las 
expectativas son muy grandes y que el 
rating va a estar altísimo, entonces vienen 
y les presentan, le hacen una propuesta 
tanto a Mediaedge como al que maneja 
los medios en Colgate, y esa propuesta 
puede constar de comerciales de T.V. 
durante el airado pues de la serie, 
cortinillas de open y de cierre, banners 
que pasan durante la novela, congelados, 
y eso cuesta digamos $10, y entonces el 
de medios va a la marca y le dice: mire 
hay una estrategia que nos parece muy 
interesante y pensamos que es apropiada 
para esta marca, entonces ya ellos nos 
dicen a nosotros y nosotros 
desarrollamos el material. 

hacemos, pero para eso trabajamos 
haciendo llave con las centrales de 
medios, que son los encargados de 
proponer la innovación en medios, 
entonces nosotros hacemos una primera 
aproximación, ellos la validan, o ellos la 
trabajan también en su aprox. Muchas 
veces ellos nos dicen cuales son los 
medios a utilizar, o el cliente dice: voy a 
trabajar en tales medios, esa decisión 
puede partir de muchas áreas, pero en 
muchas ocasiones somos los creativos 
quienes lo proponemos. 

en llave con las centrales 
de medios, además que 
es mejor esperar a que 
ellos les propongan y 
hagan el requerimiento 
para el desarrollo de la 
creatividad de la pieza 
para determinado medio, 
esto debido a que las 
centrales son las 
encargadas de conocer la 
novedad de los medios y 
el funcionamiento de los 
mismos para lograr una 
mayor efectividad en los 
objetivos que el cliente se 
ha propuesto. 

32. ¿Cómo llegan Si claro, Colgate digamos, nosotros Hay varias fuentes, en alguna ocasión Los clientes por lo general 
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las marcas a 
ustedes, primero 
llegan a la 
agencia de 
publicidad, o por 
medio de quién 
lo hacen? 

somos la agencia de publicidad para 
Colgate a nivel mundial, y Young & 
Rubicam pertenece a un conglomerado 
de negocios mundial que se llama WPP, y 
WPP es dueño de Young & Rubicam, de 
JWT, de Ogilvy y de varios centros de 
centrales de medios, por ejemplo 
Mediaedge; entonces Young & Rubicam 
trabaja en llave con Mediaedge, y estos 
manejan los medios de Colgate 
Palmolive, entonces las tres empresas 
tienen que estar muy en llave para todas 
las estrategias de comunicación. 

llegan directamente buscando una 
agencia, entonces lo hacen a manera de 
licitación, nosotros tenemos un 
departamento de new business, 
entonces hay una persona que está 
mirando las oportunidades del negocio 
para atraer muchos más clientes, y 
como somos una red hay algunos 
clientes que tenemos por lineamiento 
internacional, que lo maneja DDB a nivel 
mundial o de la región, entonces esa es 
como otra figura de cómo ingresan 
clientes acá. 

acostumbran a llegar 
directamente a la agencia, 
ya sea por recomendación 
de externos o por 
licitación con la que 
buscan una buena 
agencia para que 
desarrolle todos sus 
proyectos pactados en el 
plan de medios para todo 
el año. 

33.  En cuanto a los 
medios 
tradicionales: 
¿Cree que deben 
permanecer, o 
ser desplazados 
por los nuevos 
medios 
tecnológicos de 
la publicidad? 

Pues yo pienso que deben permanecer, 
porque no todo el mundo, a pesar de que 
pues la gente se va volviendo o se va 
tecnificando por decirlo así, igual nunca 
van a faltar amas de casa, que se 
dedican solamente al hogar, que no están 
o no son permeables a ese tipo de 
comunicación digamos, de medios 
digitales y todo eso, entonces pues los 
medios tradicionales para mi siguen 
siendo importantes, sobre todo como te 
dije antes, en marcas de consumo 
masivo, depende de la marca, porque 
digamos que si estamos hablando de 
tecnología, de celulares, de Ipod’s, todo 
ese tipo de cosas, el segmento de 
consumidor, esos son productos 
suntuarios, que no  son necesarios 
digamos en la canasta familiar, digamos 
este tipo de medios digitales, son más 

No definitivamente tienen que 
permanecer, lo que pasa es que van a 
haber unos que van a evolucionar 
mucho más, no sabemos con que 
rapidez o con que importancia, pero los 
medios tradicionales, por lo mismo: por 
ser tradicionales, es algo que imagino 
que la TV nunca va a dejar de ser la TV, 
obviamente que después se vuelve la 
TV Digital y vamos a tener muchos mas 
canales y todo eso, la Radios se va a 
volver mucho más interactiva, pero no 
creo que vayan a desaparecer, eso es 
como una energía que lo que va a pasar 
es que se transforma, pero desaparecer 
nunca. 

Ambos entrevistados 
coinciden en que los 
medios tradicionales 
deben permanecer, 
debido a que cada 
segmento requiere de un 
medio en específico para 
poder llegarle de una 
manera adecuada, y entre 
esos están los medios 
convencionales, uno de 
ellos aclara que 
permanecen y serán 
transformados, irán 
evolucionando con el 
pasar del tiempo, porque 
siempre la mezcla de 
todos los medios logra 
que se de una 
comunicación 360º o 
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apropiados para ese tipo de productos 
que para un detergente, cierto?, un 
detergente lo compra la misma señora de 
estrato 6, como lo compra la señora de 
estrato menos 1 que a duras penas sabe 
leer, o que no tiene poder adquisitivo para 
comprar un computador y estar 
conectada a internet todo el día, 
navegando y haciendo cosas por internet, 
entonces yo si pienso que los medios 
tradicionales deben permanecer y no 
deben ser desplazados por otros medios, 
yo pienso que uno puede manejar 
estrategias de comunicación que unan 
digamos todos esos medios, para poderle 
llegar a todas las personas que uno le 
interesa llegar. 

comunicación en medios 
independientes para cada 
segmento del mercado. 

34. Para usted, 
¿Qué hace que 
un medio sea 
atractivo y logre 
llamar la 
atención de las 
audiencias 
clave? 

Pues uno debe llegarle al target donde le 
quede más fácil al target oírle el cuento a 
uno, me explico, por ejemplo tu no 
puedes tratar de venderle un detergente a 
un ama de casa de estrato 2 por internet, 
tu le tienes que llegar a ella en el medio, 
que por los estudios que se hacen se 
sabe que ella tiene acceso, por ejemplo 
ella tiene acceso al radio, ella esta en su 
casa todo el día haciendo oficio, cierto? 
Entonces tú sabes que ella mientras esta 
trapeando o esta lavando la ropa en el 
patio, está oyendo el radio, entonces es 
un medio apropiado para ella; también 
sabes que a medio día, mientras 
haciendo la comida, de pronto esta 

El mensaje, el mensaje es como el que 
tiene la responsabilidad que cualquier 
medio sea atractivo, o que cause el 
impacto que queremos, hablando de los 
medios tradicionales como radio, TV, la 
creatividad ahí juega un papel muy 
importante, igual en términos de internet 
o digitales, también tenemos que ser 
muy rompedores con el mensaje que 
vamos a transmitir. 

El creativo de Y&R aclara 
que un medio logra llamar 
la atención del público, 
siempre y cuando se 
encuentre en el punto o 
medio a donde el target lo 
va poder percibir de una 
manera adecuada, porque 
de lo contrario la 
comunicación va a ser 
errada. La creativa de 
DDB hace mucho énfasis 
en el mensaje que se va a 
transmitir al cliente, 
porque si el mensaje es 
plano y poco atractivo, 
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viendo su novela, entonces todo eso esta 
basado en estudios de comportamiento 
de los consumidores y cada marca sabe 
cual es su nicho de negocios digamos 
dentro de la torta total de consumidores, 
entonces si yo se el 70%  de personas 
que compran mi marca, son de estrato 3 y 
son amas de casa, que no trabajan, 
entonces yo se como les debo llegar a 
ellas, si mi marca es una marca Premium, 
por decir, alguna crema dental para 
blanquear los dientes, pues yo se que a 
esa señora yo no le voy a llegar con eso, 
porque esa señora no va a poder 
comprarla, entonces a quién puedo 
buscar yo?, pueden ser estudiantes, o 
profesionales jóvenes, pues que tienen en 
la mente verse bien y les interesa más 
eso, entonces como voy a buscarlos a 
ellos?, pues de pronto a ellos si los puedo 
buscar a través de internet o de pronto 
haciendo una estrategia con un producto 
de moda o de pronto haciendo una 
activación de marca en las universidades 
o en los centros comerciales. 

difícilmente el impacto se 
va a lograr de una manera 
positiva. 

35. ¿Qué ventajas y 
que desventajas 
ve usted en los 
medios de 
publicidad en 
general? 
Viéndolo desde 
la funcionalidad 

 
Pregunta omitida a la hora de la 
entrevista. 

Pues que ya están muy saturados, como 
medios: son medios de comunicación y 
realmente se saturan muy rápido, esa es 
como una de las desventajas; si 
hablamos de los medios tradicionales 
pues que ya están muy copados, igual 
las tarifas son un poco inalcanzables, 
por lo menos acá en Colombia que 

Ésta pregunta fue omitida 
para uno de los 
entrevistadores. La 
saturación de los medios 
es una de sus grandes 
desventajas para la 
creativa de DDB, además 
que las tarifas son muy 
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del medio. tenemos dos canales como muy 
marcados en rating pues entonces es 
muy peleado la inversión en uno de 
ellos, pero pues los medios están, lo que 
pasa es que hay que retarlos y hacerlo 
con creatividad, pero pues para eso 
están, para que los copen. Como 
ventajas, pues los medios son muy 
versátiles, digamos que cualquier cosa 
puede ser disponibles para pauta, 
entonces la ventaja para la creatividad la 
tenemos toda porque cualquier cosa que 
se nos ocurra la podemos realizar, ya 
casi que no hay prohibiciones o lugares 
en los que no podamos tocar, entonces 
la ventaja es que ya se está muy 
abiertos hacia la publicidad. 

altas, aclara que aunque 
los medios estén siempre 
presentes, hay que 
disponer de ellos con la 
mayor creatividad posible 
para proveer la 
información de los 
anunciantes de una 
manera atractiva hacia los 
consumidores, además de 
aprovechar las ventajas 
que tienen y saber 
explotarlos de manera 
adecuada. 

36. ¿Han habido 
casos que no le 
hayan llegado al 
público 
adecuado, con el 
medio 
adecuado? 

Eso esta muy claro y todo se hace 
basado en una estrategia de 
comunicación, donde esta supremamente 
bien identificado a quien debemos dirigir 
la comunicación, además esa estrategia 
no la hace solo el cliente, sino que se 
hace en conjunto entre el cliente y la 
agencia, y todo se hace basado en un 
brief de producto, o sea cuando el cliente 
decide lanzar una marca, tiene que tener 
unos estudios súper claros de, a quien le 
va a vender eso, no es que aahh 
lancemos una crema con chispas de 
colores porque eso se vende, noo, si ya 
hay un estudio que dice que a 
determinada cantidad de la población 

Pues hemos tenido casos en que el 
medio no ha sido tan exitoso como 
esperábamos, pero de todas maneras 
como medio, sí va a tener un impacto en 
cierto número de personas, que no han 
sido tantas como las que 
programábamos o las que 
proyectábamos, si nos ha pasado; 
incluso con los nuevos medios como por 
ejemplo internet, uno proyecta que 
ingresen mucho más personas a una 
página o que participen muchas más 
personas en una actividad y pues que 
no se logre ese objetivo, pero ahí entran 
como muchas más variables a abogar 
en el resultado, si fuimos objetivos en la 

Los entrevistados aclaran 
que cuando se toma la 
decisión de pautar en un 
medio u otro es porque ya 
ha habido un estudio 
estratégicamente 
hablando, que parte de las 
necesidades del cliente y 
analiza a donde llegarle 
con determinado mensaje 
para impactarlo con lo que 
a él realmente le atrae. 
Así mismo, aclaran que la 
decisión totalmente errada 
no se ha tomado porque 
ya esta mas que pensado 
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infantil en el país o en el mundo le 
interesa mucho las chispas de colores en 
la crema, entonces todo es basado en la 
estrategia y en brief de producto y de 
comunicación. 

difusión del mensaje, pero que uno diga 
este medio no es efectivo, ahí es como 
mirar el perfil del target y mirar el medio, 
pero pues que se haya tomado una 
decisión completamente errada, no. 

antes de pautar y es 
adecuado cuando lo 
hacen, lo único que si 
puede ocurrir, es que no 
tenga la acogida que 
tenían pensado desde un 
principio, eso no lo prevé 
nadie, todo depende del 
mismo cliente. 

37. ¿Cómo se logra 
eficazmente una 
estrategia de 
comunicación 
para que cumpla 
con los 
objetivos de la 
marca a 
cabalidad? 

Pues teniendo muy claro quien es el 
grupo objetivo, a quien le vamos a hablar, 
como le vamos a hablar, y a llegar, a 
través de que medios le vamos a llegar, 
por ejemplo nosotros tenemos una 
estrategia de comunicación con Colgate 
que se llama 360º y es que nosotros 
tenemos identificada a la consumidora en 
todo su entorno, o sea, que hace ella, a 
que hora se levanta, si trabaja cuál es su 
comportamiento, cómo llega al trabajo, 
cuando llega al trabajo que desarrolla 
como actividades, y todo depende del 
grupo objetivo, eso esta segmentado por 
clases socioeconómicas, entonces 
digamos: hablemos de una mujer típica 
colombiana, estrato 4, es una señora de 
35 años que es casada tiene hijos 
pequeños, trabaja porque en su casa hay 
dos salarios, o sea el salario de su marido 
y el salario de ella para que su hogar 
funcione bien, tiene una empleada de 
pronto por días que le ayuda en la casa; y 
ella es una secretaria ejecutiva, por decir 

Pues con mucha planeación, y eso lo 
hemos comprobado, básicamente es 
muy importante tener los objetivos 
claros, y a través de la planeación 
estratégica, se lograr saber cuales son 
los medios que podríamos necesitar, 
obviamente eso implica muchísimo del 
desarrollo creativo, hacia que medio lo 
vamos a hacer, en cual nos vamos a 
meter, pero básicamente nosotros lo 
trabajamos con mucha planeación, 
porque esto nos sirve para la parte 
creativa, para la parte de dimensión en 
medios, y para todo lo demás. 

La estrategia de la que se 
pregunta, aclaran los 
entrevistados que se logra 
una vez que se tenga 
mucha claridad de los 
objetivos planteados por 
el cliente y la agencia, 
esto implica muchos 
factores, que por medio 
de una buena planeación 
se pueden lograr 
fácilmente, llevándolo a la 
creatividad y a la correcta 
elección del medio. 



 

 

126 
 

algo, entonces ella se levanta a las 6:00 
de la mañana, le prepara la loncheras a 
los niños, los despacha para el colegio, 
se arregla ella, despacha a su marido, 
recibe a su empleada del servicio y sale 
para su trabajo, entonces se va en 
transporte publico y en el camino a su 
trabajo, ella que puede ver por la 
ventana? O sea, como la puedo impactar 
yo a ella?, de pronto ella pasa por un 
edificio y ahí en la culata del edificio hay 
una valla gigante de crema dental Colgate 
menta, por decir algo que es la crema 
básica nuestra, llega a la oficina, a las 10 
de la mañana sale a la tienda de la 
esquina con sus compañeras a comerse 
un pandebono y mientras tanto esta 
hojeando una revista, en la revista hay un 
aviso, a medio día sale a almorzar, va a 
un cajero, en el cajero de pronto podemos 
impactarla también mientras espera a que 
le salga su transacción, o lo que sea, 
puede haber algo en la pantalla del 
cajero, todo eso es como impactarla a ella 
en todo su recorrido y en lo que ella hace 
en el transcurso del día; bueno ahora, no 
todas las marcas tienen el mismo 
presupuesto como para poder hacer todo 
eso, pero se trata de hacerlo lo mas 
cercano posible a eso; lo mismo en el 
punto de venta, desde la llegada al 
supermercado, cómo darle la bienvenida 
a ella?, o sea desde que ella desde que 
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esté entrando vea la marca y cómo 
guiarla para que llegue a la góndola 
donde está la marca? Y hacer que ella 
compre la marca, porque ahí va a llegar 
ella a la góndola y se va a encontrar con 
todos los productos de esa categoría, 
entonces nosotros tenemos que hacer 
que ella no solamente llegue allí, sino que 
cuando llegue escoja la marca, entonces 
todo eso esta basado en estrategias. 

38. Actualmente en 
el mercado, 
existe un medio 
de Publicidad 
Dinámica Digital, 
¿ha oído hablar 
sobre el tema 
(medio)? 

Umm, pues, medio digital? No me queda 
claro cual es el medio. Pero eso es de 
imagen no más? O sea, pero si, yo he 
oído de eso, pero creo que apenas lo 
están implementando cierto? Por ejemplo 
yo estoy en el supermercado y hay unas 
pantallas o estoy en un bar, umm si si he 
oído hablar sobre ese medio, la verdad no 
lo he visto, me han hablado de él, y creo 
que en Bogotá, creo que hasta en taxis, 
creo lo van a empezar a manejar, o sea 
que yo voy en un taxi, y ahí hay no se que 
será, una pantalla plasma, he oído de 
eso, pero no lo conozco, ni lo he utilizado. 
Pues nosotros hemos usado medio 
audiovisual para puntos de venta, en 
puntas de góndola ubicamos digamos un 
televisorcito con un sin fin, que va pues 
dando la vuelta, va repitiendo pues el 
mensaje, pero ha sido como una manera 
muy esporádica, porque es 
supremamente costoso hacer eso. 

Pues lo conocemos obviamente como 
un medio en el que aplicamos, pero no 
es un medio que utilicemos siempre, 
como el común de vamos a hacer una 
aplicación a esto, no, no se hace. Al 
medio le falta mayor categoría en el 
manejo de su producción, por ejemplo, 
en Brasil iba una vez en un taxi y en la 
parte trasera del asiento de adelante 
ubicaron una pantalla en donde 
transmitían publicidad y pues te tenían 
cautivo todo el tiempo; por ejemplo en 
un café-bar de Chipichape ubicaron 
también unas pantallas plasma en 
donde transmiten publicidad de diversas 
marcas del interés del público que está 
allí en esos momentos, además de las 
pantallas en donde muestran los 
diferentes videos de entretenimiento, ya 
la gente decide si quiere ver publicidad o 
si prefiere ver videos, pero estando en el 
lugar es inevitable que los veas, por 
tanto es una buena manera de llegarle a 

Existe bastante 
desconocimiento del 
medio por parte de los 
entrevistados, tienen 
noción que con las 
pantallas plasma se pone 
un sin fin y ya, piensan 
que esa es la forma de 
utilizar el medio, no más. 
Aclaran haberlo visto en 
taxis y en algunos cafés, 
mas no conoces 
especificaciones y mayor 
profundidad sobre su 
correcto funcionamiento. 
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un publico cautivo con determinada 
comunicación. 

 
 
 

39. ¿Le parece 
impactante este 
medio? 

Si, si me parece impactante. Si, podría ser muy atractivo, 
dependiendo del uso que uno le de, del 
ambiente en que uno lo meta, 
obviamente si se elige que ese sea el 
medio principal de inversión, pues 
dependiendo de cómo la estructura de la 
campaña y todo, pues me imagino que 
es muy bueno, pero tendría que 
evaluarse si es un evento, si uno 
necesita recoger información o que 
necesite más interacción personalizada, 
entonces sería un medio súper 
importante, pero dependiendo de la 
característica de la campaña. 

Ambos entrevistados 
coinciden que el medio es 
atractivo e impactante, sin 
embargo, uno de ellos 
dice que depende mucho 
del uso que se le de y 
donde se ubique, esto sin 
saber mayor cosa sobre el 
mismo. 

40.  ¿Qué ventajas 
ve en este medio 
frente a los 
medios 
tradicionales o 
frente a otros 
medios? 

Pues mira yo pienso que como mejor se 
llega a un consumidor, es en el punto de 
venta, independientemente de si yo tengo 
o pauto en T.V. e invierto una cantidad de 
plata en T.V., la decisión de compra la 
realiza la persona en el punto de venta, o 
sea que si yo tengo unos comerciales de 
T.V. espectaculares, divinos, pero cuando 
la consumidora llega al punto de venta, 
no ve mi marca, yo estoy botando la 
plata, entonces para mí, el punto de venta 
es supremamente importante porque 
considero personalmente que el ama de 
casa o el comprador, en un muy alto 
porcentaje, decide lo que va a comprar en 
el punto de venta, estando ahí ya frente a 

Pues básicamente la interactividad, lo 
que pasa es que lo que uno conoce 
realmente puede ser poco a lo que 
realmente es, no se si más adelante 
entrarás a explicar lo que es el medio. 
Ventajas pues básicamente la novedad 
e interactividad porque me imagino que 
esto estará como en un lugar muy 
cerrado en el que hemos detectado que 
hay ciertas personas que nos interesan 
y que van a estar ahí presentes, 
entonces obviamente que es un medio 
que es muy de tener cautivo cierto 
target, entonces esa es una de las 
ventajas, que si se detecta bien el 
público, entonces va a ser muy 

Los entrevistados 
encuentran ventajas en el 
medio en cuestión en 
común, como la 
interactividad conectada 
con la decisión de compra 
que pueden tomar al estar 
cautivo en el lugar de 
venta del producto. Como 
aclara una también que 
desconoce del tema y el 
otro no lo dice, sin 
embargo se nota que 
desconoce, porque ve 
como un todo el medio en 
los almacenes de cadena 
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las marcas, hay marcas que son por 
tradición, pues están muy arraigadas al 
consumidor, porque su familia las ha 
usado toda la vida, entonces eso también 
influye un poquito en la decisión de 
compra, entonces por ejemplo tu estas 
recién casada y tu mamá te enseñó que 
la ropa la debías lavar con FAB, entonces 
tu, como recién casada e inexperta 
lavadora, tu vas al supermercado a hacer 
tu primero mercado y lo primero que 
dices, ve, pues mi mamá toda la vida ha 
usado FAB, debe ser porque es bueno, 
entonces yo compro FAB también, 
entonces son las cosas que mueven 
digamos a un consumidor, la tradición, el 
precio hoy en día juega un papel muy 
importante en la decisión de compra, o 
sea muchas, tu vas a un supermercado y 
tu ves a las consumidoras comparando 
precios, comparando gramajes, o sea que 
ya no solamente dicen voy a coger este 
porque es más barato, sino que miran la 
cantidad Vs. precio, y ya entienden 
mucho más que antes, por ejemplo tu 
podrías encontrar una bolsa que tenga 
900gr. Vs. una que tenga 1.000 gr. y 
podías engañar, entre comillas, a la 
consumidora poniéndole un precio más 
bajo por esos 100gr que le estas 
quitando, que visualmente la bolsa se ve 
relativamente igual, pero hoy en día la 
consumidora no cae en ese tipo de cosas, 

impactante para los que están ahí, para 
los presentes, ya como medio masivo, 
pues medio masivo tiene su ventaja 
pues que es para todos, este es como 
un poquito mas de nicho o de un target 
detectado que esté en cierto lugar, o 
cierta hora. 

y cree que eso es lo que 
abarca todo el medio, 
cuando no es así. 
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o sea ya ella mira y dice: ah éste es más 
barato porque tiene 900gr, o sea que me 
sale mejor comprar éste que me vale $10 
más, pero tiene 100gr más, entonces ya 
el consumidor se ha vuelto bastante 
experto en eso; pero a mi me parece muy 
importante para las marcas el material 
punto de venta, sobre todo para las 
marcas de consumo masivo, y el impulso 
en el punto de venta, las promociones, los 
descuentos. 

41. ¿Cree que los 
consumidores 
adoptan los 
medios de una 
manera positiva, 
dependiendo 
como se les 
muestre la 
marca? 

No y dependiendo de los gustos, o sea, 
de pronto un medio como ese digital en 
una señora de 80 años, no va tener el 
mismo impacto, que en una pelada joven, 
profesional, que vive sola en su casa, que 
no es casada, pero es ama de casa, o 
sea tiene su apartamento y tal, y esta 
más al día en temas tecnológicos, 
entonces le interesa más ese tipo de 
cosas, yo pienso que ese tipo de medios, 
son medios bastante segmentados, o sea 
no todo el mundo se va a interesar por 
algo así. Bueno igual eso es importante 
en cuanto pues todo va avanzando en el 
mundo, todo se va modificando, el 
comportamiento de la gente también se 
va modificando de acuerdo a eso, o sea 
hace 15 años no habían teléfonos 
celulares, y hoy en día aquí en Colombia, 
de 100 personas, 85 o 90 lo tienen, tu ves 
niños de 10 años hablando por celular, 
ves niños de 10 años chateando en 

Obviamente, claro, la forma incluso, 
llega a ser muchísimo mas importante 
que el mismo fondo del mensaje, si una 
persona o una ama de casa esta 
leyendo una revista, pues para ellos 
todos son avisos, pero si hay algo que 
rompa, obviamente que le va a ser 
muchísimo mas impacto que cualquier 
otro, entonces va a tener un poco más 
novedad con esa campaña, en 
diferentes medios, pues si hay algo que 
les agrada, pues si es una actividad a 
través de radio, pues obviamente que el 
radio le va a atraer un poquito más, o si 
es a través del teléfono, mensajes de 
texto, pueden adoptar, me parece que 
si, en parte. 

Aquí hay dos opiniones 
diferentes, un entrevistado 
dice que no se adaptan a 
un medio conforme como 
lo muestran, sino que 
depende de los gustos de 
cada persona tendrá o no 
el impacto deseado; el 
otro entrevistado piensa 
todo lo contrario, no 
especifica segmento, y si 
dice que la forma de 
mostrarlo es muy 
importante para llamar la 
atención de todo el 
público que lo vea, 
siempre y cuando no 
hayan medios 
compitiendo y en otros 
ofrezcan actividades que 
no las van a encontrar en 
un medio de ésta 



 

 

131 
 

computador, haciendo sus tareas por 
internet, mandándole trabajo a los 
profesores por internet cuando no se lo 
alcanzan a entregar, o sea hay una 
cantidad de cosas que han hecho que el 
mundo cambie, entonces la publicidad 
también tiene que evolucionar en ese 
sentido. 

categoría. 

42. Entre mostrar 
mensajes 
publicitarios 
dinámicos o 
mensajes 
estáticos, ¿Con 
cuál cree que se 
pueda captar 
más la atención 
del público de 
una manera 
efectiva? ¿Por 
qué? 

Obviamente con mensajes dinámicos, 
pienso yo, no es lo mismo ver un 
hablador impreso, que tenga una modelo 
digamos diciendo: compre éste producto, 
a tu ver a esa persona saltar de la 
pantalla diciendo: cómpreme. ¿Así sea 
para cualquier segmento? ¿Para todos 
los segmentos sería igual de impactante 
algo dinámico? Si yo pienso que si, pues 
me estoy contradiciendo un poco no?, 
porque pues primero te dije que la señora 
de 80 años no iba a gustarle, pero yo si 
pienso que un medio digital dinámico Vs. 
un medio impreso de carácter estático, 
pues obviamente el medio digital 
dinámico puede tener más opción de ser 
visto o escuchado no? 

Pues me parece que los dinámicos 
darían mucho más impacto, mucha más 
novedad, simplemente por el nombre, 
algo dinámico tiene mucha más 
relevancia que algo estático, esto último 
suena como aburrido, pues que es un 
mensaje tradicional, en cambio algo 
dinámico pues me va a traer mucha más 
interacción, por tanto te va a traer 
mucho más impacto y va a haber 
muchas más personas para los que la 
marca va a ser mucho más memorable. 

Ambos entrevistados 
dicen y ratifican que el 
dinamismo visto en un 
medio es mucho más 
impactante a la hora de 
comunicar un mensaje 
publicitario, debido a que 
se muestra de una 
manera diferente y con 
movimiento, esto ayuda a 
que la atención recaiga 
sobre el medio y no sobre 
una publicidad estática 
que puede que esté 
contigua a éste. 

43. Hábleme un 
poco sobre su 
percepción 
acerca de los 
mensajes vistos 
a través de 
medios BTL y 
medios ATL. 

Mi percepción de los medios alternativos, 
como te dije antes, son muy importantes y 
muy efectivos siempre y cuando tu tengas 
muy claro que es lo que quieres alcanzar 
con eso, porque deben esta muy bien 
dirigidos a un target específico, o sea 
porque el BTL no tiene un alcance tan 
global como lo puede tener el ATL, que 

La percepción es buena, digamos que 
los BTL pueden llegar a ser muy 
impactantes, lo que tradicionalmente 
uno ve en el día a día pues obviamente 
no es muy significativo, pero este es un 
medio que si se ubica bien, el target, o si 
nos situamos bien en el lugar donde 
debemos estar, pues puede ser 

Ambos tienen buenas 
percepciones sobre los 
medios BTL, debido a la 
manera de realizar las 
actividades que van a ser 
atractivas y a la vez 
divertidas para el 
consumidor, lo que lo 
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son los medios tradicionales; o sea si yo 
quiero hacer una activación de marca en 
un centro comercial, pues yo no voy a ir al 
centro comercial con unos televisores a 
poner mis comerciales, sino que yo voy a 
ir al centro comercial con una actividad 
muy específica, porque yo quiero afectar 
a esas 55mil personas que van los 
sábados a ese centro comercial, entonces 
los medios BTL son muy importantes 
siempre y cuando uno tenga bien claro 
que es lo que uno quiere lograr allí. 

muchísimo mas llamativo; para mi tiene 
una dosis de sorpresa, que eso es lo 
que puede  llegar a agradar al receptor, 
pero obviamente que como ya la gente 
esta haciendo mucho de lo mismo, 
entonces estos mensajes BTL se 
vuelven muy tradicionales, es algo que 
uno puede explorar mucho más, que 
más que los medios tradicionales, uno 
puede invadir lo que sea, entonces ahí 
esta la parte interesante de ellos, que no 
tienen límite, pues esa es como mi 
percepción, soy muy amiga de los BTL,  
lastimosamente hay algo que veo en 
contar es como la logística que por 
ejemplo aquí en Cali no hay empresas 
que presten ese servicio para BTL’s 
entonces se vuelve muy complejo 
manejarla desde Bogotá, porque van 
aumentando los costos, entonces ese es 
como un pero, como algo en contra, que 
uno dice, aplicarlos, llevarlos a cabo, lo 
que algo parece muy sencillo pues 
realmente se vuelve un poquito 
complicado, eso sería, pero son bien 
interesantes porque cualquier cosa se 
puede comprar, en cualquier parte se 
puede pautar, y eso es lo que lleva 
mucha más sorpresa que es a lo que 
debe apuntar la creatividad. 

hace estar allí presente, 
sin embargo uno de los 
entrevistados dice que se 
puede explotar mucho 
más estos medios para 
que no lleguen a 
convertirse en un 
convencional más, debido 
a la masificación de los 
mismos. 

44. ¿Ustedes le han 
propuesto 
alternativas o 

Nosotros si hemos propuesto muchas 
actividades BTL a los clientes y las 
hemos llevado a cabo, son cosas muy 

Si, pues hay unos en los que su objetivo 
es: tenemos que desarrollar un evento, 
pero básicamente cuando planteamos 

Ambos entrevistados 
dicen haber propuesto 
alternativas BTL, el 



 

 

133 
 

estrategias BTL 
a los clientes o 
el cliente les 
dice quiero una 
cosa u otra? 

puntuales, muy específicas, por ejemplo, 
un lanzamiento de una crema como la 
Max White, que es un nicho muy 
específico, son universitarios, 
profesionales jóvenes, entonces cómo 
cogerlos? y que de pronto no se impactan 
tan fácilmente con publicidad masiva 
porque están viendo su programa favorito 
y apenas llegan a comerciales cambian 
de canal porque tienen Direct TV, 850 mil 
canales, entonces es muy difícil como 
cogerlos, entonces uno los tiene que 
coger en sus sitios de interés, donde ellos 
se concentran, donde uno sabe que 
están, entonces nosotros hemos hecho 
activaciones en centros comerciales, 
activaciones en universidades, hemos 
hecho activaciones en sitios de interés 
para esa gente, como decir Granada o el 
Peñón, entonces allá vamos con modelos 
divinas, con ropa apretada, entrando a los 
restaurantes a entregar muestreo. 

una campaña, si lo amerita, si esta 
dentro de la estrategia, pues es una 
propuesta que la agencia hace, de 
utilizar los medios BTL. 

creativo de Y&R aclara 
hacerlo debido a que no 
todos los segmentos de 
mercado se pueden 
impactar en algún medio 
tradicional, no porque no 
lo tengan, sino porque no 
hacen uso de él a la hora 
de escuchar o ver 
publicidad, entonces para 
tenerlos más entretenidos 
y cautivos, recurren a este 
tipo de actividades; la 
creativa de DDB 
especifica tenerlo en 
cuenta siempre y cuando 
esté dentro de la 
estrategia y lo amerite 
incluir. 

45. ¿Cómo ha sido 
la acogida en 
esos eventos? 
¿Para hacerlo 
también se 
basan en un 
estudio 
minucioso? 

No tanto minucioso, eso es como un 
insight de uno, como una corazonada, 
queremos hacer algo con la marca y que 
la marca se vea y que cuando la gente 
vaya al supermercado y la vea diga: ah ve 
estos estuvieron el sábado repartiendo 
muestras gratis en el lounge o bar donde 
yo estaba, llegamos a varios sitios en un 
mismo día, a veces hacemos activaciones 
simultaneas a nivel nacional en Bogotá, 
en Cali, Medellín, en las principales 

En general muy bien, lo que queda al 
final es que salió mucho más caro de lo 
que imaginábamos, y además como es 
una puesta en escena, no es un arte que 
entregas o un comercial que vas a 
pautar, entonces siempre algún 
imprevisto, algo que falló, pero pues 
realmente el clientes queda muy 
satisfecho con eso, y es algo que se 
vuelve adictivo, queremos más, esto ya 
lo hicimos, entonces quereos algo que 

Los proyectos 
desarrollados por ambas 
agencia han tenido buena 
acogida, uno de ellos dice 
que son corazonadas por 
las que se sabe donde 
hacer la actividad, a quien 
y cómo llegarle porque el 
común de la gente esta en 
un sitio u otro entonces 
sabrán como hacerlo. El 
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ciudades, fines de semana, dependiendo 
de lo que se quiera hacer, también hemos 
hecho activaciones con productos de 
consumo masivo enfocadas a 
consumidoras de estrato 3 y 4, amas de 
casa, entonces ahí como logramos 
cogerlas a ellas? Entonces identificamos 
un programa de T.V., yo se que ahí te voy 
a mostrar un caso, donde se combinó 
muy bien una actividad que puede 
considerarse BTL, con una actividad ATL, 
porque cogimos un programa de CityTV, 
porque el problema que queríamos atacar 
estaba concentrado en Bogotá, allá 
digamos Fortident es una marca, una 
competencia local que se introdujo aquí 
en Colombia hace como 4 años, pues es 
un competidor fuerte contra la crema 
dental Colgate tradicional que es la roja 
común y corriente de toda la vida y ese 
problema se enfocó mucho en barrios de 
Bogotá estratos 2 y 3, entonces cogimos 
un programa de CityTV que pasan los 
sábados y los domingos desde las 9 de la 
mañana hasta la 1 de la tarde que es 
“Bravísimo”, y ellos hacen ese programa, 
a veces en estudio y a veces fuera del 
estudio, entonces hicimos una estrategia 
con ellos, donde cogimos los barrios que 
nos interesaban y llevamos el programa a 
la plaza central de ese barrio y a eso le 
hicimos una campaña de fidelización de 
marca, y dos semanas antes de tener el 

más nos llame la atención, básicamente 
eso. 

otro entrevistado dice que 
los clientes quedan muy 
satisfechos con estas 
puestas en escena y es 
interesante repetirlos 
porque los clientes lo 
esperan de nuevo. 
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programa en ese barrio, hicimos un 
barrido por todo el barrio donde le 
entregábamos a la gente unos volantes 
diciéndole: que si llevaba su empaque 
vacio de crema dental Colgate a la plaza 
durante el programa podía ganar premios, 
entonces eso fue una de las actividades 
más exitosas que hemos hecho; 
“Bravísimo” nos vendió el paquete, por 
decirte algo, el paquete de los cinco 
programas que íbamos a hacer en directo 
desde diferentes barrios de Bogotá, 
solamente hablando de Colgate, con 
imagen de la marca por todo el Set del 
programa, todo giraba alrededor de 
Colgate, ellos cobran una plata por eso y 
nosotros simplemente utilizamos el 
programa como vehículo de 
comunicación de la actividad y todo, y allí 
sacaban, por decir algo, en cada 
programa se sacaban 30 ganadores y el 
que salía por ejemplo, salía tu nombre 
con tu caja que habías mandado o que 
habías depositado ahí en los buzones 
que teníamos en las tiendas para que las 
personas depositaran sus empaques 
vacíos, la gente ganaba lavadoras, cosas 
para la casa y eso fue pues bastante 
exitoso. Se recogieron como 1millón de 
empaques vacíos, que eso es bastante; 
genera uno compra y lo que hicimos 
también era una estrategia conjunta, que 
iba dirigida al consumidor y al dueño de la 
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tienda, porque el dueño de la tienda por 
cada 5 empaques vacíos que se 
contaban en los buzones que habían en 
su tienda, él se ganaba una caja de 
producto, entonces a el tendero también 
lo involucramos para cuando tu fueras a 
pedir, ay véndame una crema dental, el te 
decía lleve Colgate, porque los tenderos 
se mueven mucho con ese tipo de cosas, 
porque si yo le regalo a un tendero por 5 
empaques vacíos una crema dental, él no 
la va a coger para meterla al baño de él, 
sino que él la vende, o sea que eso es 
plata para él y es ganancia adicional. 

Directores Cuenta 
CENTRALES DE 

MEDIOS 

ENTREVISTADO 1: Carolina Carvajal - 
Mediaedge:cia 

ENTREVISTADO 2: Bellineth López - 
Universal Mccan ANÁLISIS 

1. Cuénteme un 
poco acerca de 
su trabajo y lo 
que realiza 
usualmente. 

 

Yo en este momento estoy encargada de 
la coordinación y planeación de medios 
para diferentes cuentas, Colombina es 
una (estoy con ésta gran parte de mi 
tiempo) y pues otras cuentas de otros 
sectores; con Colombina estoy en la parte 
de lo que es planeación y coordinación 
andina, entonces coordinamos la pauta 
de los países desde acá. La entrevistada 
misma se pregunta: ¿Qué hacemos 
nosotros en la planeación del medio? – 
De acuerdo a una campaña que tienes, 
de acuerdo al objetivo de campaña, de 
acuerdo al producto, a la categoría, ya 
uno empieza digamos a armar o 
estructurar todo el plan de medios, para 

Trabajo en Universal Maccann que es 
una de las unidades de negocio de 
Mccann Erickson, mi cargo es media 
planner, llevo trabajando en la compañía 
4 años, anteriormente trabajé en Young 
& Rubicam con su área de medios 
Mediaedge, allí duré trabajando 2 años, 
siempre vinculada desde que he estado 
en la universidad en medios, después 
trabajé con los noticieros regionales, 
como directora de planeación y 
desarrollo estratégico, y pues eso de 
cierta manera, me ha permitido conocer 
los diferentes medios que en casi una 
década se han venido generando en 
Colombia, la evolución, todo el tema de 

Cada central tiene su 
forma de trabajar, con 
filosofías claras en la 
empresa y diferenciales, 
tomando diversos 
caminos para lograr que el 
cliente lleve a cabo los 
objetivos que tiene para 
su marca. El tipo de 
departamentos con los 
que cuentan son 
diferentes, uno pensaría 
que en una agencia se 
trabaja de la misma 
manera y aquí vemos lo 
diferente que funciona, 
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ver cuales son los mejores vehículos, 
medios que puedes llegar, entonces 
dentro de todo éste trabajo hay una parte 
que se llama planeación estratégica, que 
es hacer un conocimiento del target, qué 
les gusta, qué no les gusta, dónde están; 
más allá de una targetización digámoslo 
demográfica se está tratando ahorita de 
trabajar con la parte de comportamientos 
o actitudes, entonces de acuerdo a toda 
esa cantidad de información que vas 
sacando, que obviamente nosotros 
sacamos con TGI alguna parte, con… 
digamos investigación propia de otra y 
diferentes estudios que tenemos, 
internamente se va digamos orientando 
toda la estrategia; nosotros aquí en la 
compañía, trabajamos con una 
herramienta que se llama “Navigator”, que 
eso más que una herramienta es una 
filosofía, es como una guía que te va 
dando para hacer la planeación, que 
arranca desde el brief que te entrega el 
cliente y desde ahí pues parte para hacer 
diferentes acciones, entre ellas hacer un 
Brainstorming: de sacar ideas y llegar 
hasta el punto de poder empezar a ver un 
insight para llegar pues a conquistar a 
ese consumidor que cada vez está 
obviamente más reacio, nosotros 
trabajamos bajo la filosofía que se llama 
el “active engagement”, porque 
consideramos que el consumidor mas allá 

margen media, etc. Mi rol específico es 
responder por la administración de la 
cuenta que en algún momento me sea 
asignada, en este caso hasta enero 
estaba manejando Johnson y Johnson, 
entonces respondía por la creación de 
los planes de medios, por la 
administración del presupuesto del 
cliente, por la evaluación de las 
inversiones, por velar que cuando se 
cree una estrategia, tanto en la 
evaluación como en la ejecución se 
cumplan con los objetivos de las marcas 
y de marketing, y que allí se vea 
reflejado el NEXT THING NOW de la 
compañía que es nuestro pensamiento a 
nivel de planeación. ¿Cómo se dividen 
los departamentos aquí dentro de la 
central? R// nosotros tenemos una 
estructura a nivel nacional, que 
podríamos llamarla de primer nivel, 
donde están desglosados el área 
financiera, un área creativa, de cuentas 
y de medios, sin embargo dentro de 
cada una de ellas, yendo como a un 
nivel 2 ya se desagregan esas áreas a 
nivel nacional, a la vez por ciudades, tu 
puedes encontrar en Medellín una 
estructura un poco diferente a la de acá, 
eso se da acuerdo al número de cuentas 
que tengas, a la especifidad que 
requiera el cliente, porque hay clientes 
que requieren mayor profundidad de 

cada departamento tiene 
sus propias 
responsabilidades, o uno 
mismo tiene todas las 
responsabilidades que no 
le asignan a otro. Es 
interesante ver la 
experiencia de las 
centrales para resolver 
con un plan de medios y 
saber cual es el mejor 
camino a seguir para que 
sus clientes tomen ante 
sus consumidores con su 
marca, vemos un poco la 
importancia de contar con 
estudios claros a la hora 
de conocer al target que 
se le va a llegar. En las 
centrales se concentran 
mucho en las necesidades 
con las que cuenta el 
anunciante para 
desarrollarle todo un plan 
que lo ayude a orientarse 
en el mercado, que logre 
enganchar los 
consumidores hacia la 
marca (esto lo aclara una 
de las filosofías de 
Mediaedge:cia). Se saben 
concentrar muy bien en el 
presupuesto con el que 
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de llegarle es engancharlo, de hecho ni 
siquiera lo traducimos porque en ingles es 
mucho más fuerte de lo que es, entonces 
cuando tienes a un consumidor que lo 
tienes engagement obviamente es más 
difícil que se te vaya, que un consumidor 
que está más cautivo hacia otras cosas y 
más disperso ante tanta cosa que tiene; 
entonces el “Navigator” te permite eso y 
tu en cada paso de esa filosofía 
identificas diferentes rutas, diferentes 
procesos en los cuales vas construyendo 
tu plan de medios hasta llegar pues a la 
construcción del y como tal a un retorno 
de la inversión del cliente, pues porque 
finalmente sabes que en medios las 
inversiones son altísimas, o sea llegas a 
un punto en el que cada ves hay menos 
presupuesto para publicidad, debido a la 
cifras tan altas, sobretodo en medios 
tradicionales, se están yendo más a 
medios alternativos, todo este cambio que 
ha habido y obviamente va a ser más 
personalizada la cosa, entonces todo esto 
te permite ir construyendo, de acuerdo a 
la campaña que podes ir haciendo, hasta 
llegar como te digo al retorno de la 
inversión, igual el ROI siempre se va 
midiendo dentro de todas las etapas, son  
nueve etapas, pero digamos que ese es 
como lo que tu tienes siempre, el objetivo 
de tu campaña es darle un retorno a tu 
cliente; entonces como te decía, el 

atención o de herramientas que otros, 
entonces cada oficina tiene una 
estructura, pero estamos dependiendo 
de la estructura a nivel nacional; 
entonces aquí en Cali específicamente 
tenemos: un área de cuentas, un área 
de medio y creativa, obviamente con 
unos directores, está el director de 
oficina a nivel creativo que es Gustavo 
Espinoza, está el director de medios que 
es Giovanni Amaya, y hay un director 
creativo que es Mauricio Cano, esas 
áreas son las marcadas aquí en Cali y 
pues eso hace que a nivel de áreas 
haya una integración y se trabaje en 
equipo para poder sacar todo adelante. 

cuenta el cliente para 
invertirlo de manera tal 
que la campaña genere 
impacto y un buen 
alcance al precio justo. 
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“Navigator” es nuestra filosofía de trabajo 
para hacer todos los planes que tengas, y 
obviamente dentro de el están diferentes 
herramientas que tenemos internamente 
pues que obviamente otras centrales 
tendrán cada cual, bajo las cuales pues te 
ayuda a identificar muchas cosas, entre 
ellas pues el presupuesto que puedes 
asignar, como asignarle a un medio de 
acuerdo a la campaña, de acuerdo al 
entorno competitivo que eso es como 
digamos todo lo que nosotros analizamos, 
porque tu de todos modos tienes que ver 
que ruido a nivel de medios tradicionales 
pues que estas haciendo, a nivel de 
internet que estas haciendo, que está 
haciendo la competencia, pues ver cómo 
o cuál es su nivel optimo y competitivo 
para poder generar que tu campaña pues 
tenga un impacto y el alcance que tu 
necesitas tener de acuerdo a tus objetivos 
de mercadeo, es decir, sea un 
posicionamiento de marca, sea ventas, 
sea promoción, bueno como te digo eso 
ya depende del tipo de campaña y del 
objetivo que tenga el cliente con su 
producto o con su marca.         ......         
Voy para 4 (cuatro) años con el cargo de 
coordinadora de cuentas y planeación, 
aquí se divide en compras una parte, en 
otras partes no se si sea lo mismo, acá 
están los ejecutivos de compra, que son 
los que se encargan de montar los 
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presupuestos, de hacer todo un 
seguimiento de lo que pasa en televisión 
con la pauta diaria, de tener mucho 
contacto con la parte de facturación y de 
ahí saltamos nosotros a planeación, que 
estamos obviamente en mucho contacto 
con el de compras, pero somos ya los 
que prácticamente creamos la estrategia 
como tal, y obviamente dentro de todo 
eso esta un análisis o un conocimiento de 
todo lo que son herramientas de IBOPE 
que es nuestra principal herramienta a 
nivel de información o de datos, de ahí 
saltamos a TGI que es la parte del 
consumidor que es el Target Group Index, 
que es todo lo que te puede dar, hay unos 
cruces de variables, lo que te digo la 
parte de sacar los target por 
comportamiento de actitudes, del 
consumo del medio, cuando vos vas a 
hacer una campaña digamos que por ahí 
arrancas a ver cómo está tu target, cuáles 
son los periódicos, las revistas, que hace, 
que es lo que mas le gusta, todo el tipo 
de cosas que uno pueda analizar, 
digamos que esa es como nuestra base 
de lo que son fuentes de información. 

2. ¿Cuál es el 
dinamismo para 
proponerle 
nuevos 
proyectos a los 
clientes o 

No obviamente que no, hay cosas que ya 
están, digamos el caso de Colombina, 
ellos tienen en el año, previsto tengo 
tanto y tantas promociones o tengo esta, 
esta y esta campaña para esta año, voy a 
lanzar el producto, obviamente dentro de 

Nosotros con el proceso que venimos 
desarrollando con CURIOSITY y con 
NEXT THING NOW que es como 
nuestra razón de ser especialmente en 
el área de medios, este proceso nos 
llama siempre a generar curiosidad 

En las centrales reciben 
diversas propuestas de 
medios que quieren tener 
la oportunidad de estar 
presentes con ciertas 
marcas, lo importante del 
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esperan a que 
ellos  siempre 
les digan que es 
lo que quieren 
hacer con su 
marca? 

todo esto, a nosotros nos llegan 
propuestas de diferentes medios de todos 
los que te podas imaginar, uno es 
consciente que todos los medios quieren 
tener la oportunidad de estar allí, pero 
uno también es consciente y 
precisamente ese también es mi trabajo 
de decirle: este producto le sirve o no le 
sirve, o este vehículo (en este caso el 
medio) te sirve o no te sirve, te doy un 
ejemplo: voy a vender algo para niños, 
entonces tengo que mirar que es lo más 
conveniente para ellos, entonces una vez 
se recibe la propuesta del medio, se 
analiza, se mira a que marca, en este 
caso que tenemos un cliente con un 
portafolio de marcas muy diverso, se mira 
a que marca se le puede proponer, y ya 
una vez la propuesta, se le monta 
digamos todo, se le dice mira la inversión, 
esta es la propuesta, este es el alcance, a 
veces solamente no se puede medir 
cuantitativamente, pero si tienes una 
medición cualitativa que puedes decir: 
esto te puede ayudar a esto, esto y lo 
otro, entonces cuando llegas a una 
propuesta, realmente creo yo que hay 
que tener dos cosas en cuenta, uno: a 
quien le vas a vender eso, porque hay 
cosas geniales, pero el target 
sencillamente no te va a dar para eso, y 
dos: también tienes que tener en cuenta 
que la inversión del cliente nunca va a ser 

como la palabra lo dice, a nosotros ser 
curiosos en todos los procesos que 
involucre el cliente, a ir un paso más 
adelante en las necesidades de las 
marcas, a nivel corporativo, de marca, 
de producto, de líneas, de todos los 
niveles que requiere marketing, por eso 
la idea y venimos trabajando en ello, es 
que apoyados en el depto. De 
investigación, planeación, logremos 
generar valores agregados para los 
clientes, para esos valores agregados 
podemos contar con herramientas 
internas que hemos desarrollado en 
nuestro depto. De investigación y donde 
tenemos personal que va desde 
estadísticos, antropólogos, psicólogos, 
entonces apoyados en este depto. Y 
utilizando las herramientas que se han 
desarrollado internamente, se hacen 
investigaciones o se plantean ejercicios, 
que sean de interés para el cliente y que 
le aporten a las marcas valores que de 
repente le hagan ver oportunidades en 
el mercado, incluso en otros mercados 
regionales. 

caso es la asesoría que 
ellos le brindan al cliente 
para no permitir que 
caigan en el error de 
elegir mal el medio, mal 
en el sentido que no le 
esté llegando al público 
adecuado en el momento 
adecuado. Para el caso 
de Mediaedge, el 
dinamismo de proponer 
nuevos proyectos se basa 
en establecer un formato 
con todos los ítems 
organizados a nivel de 
beneficios para la marca y 
la inversión del anunciante 
y una vez el cliente lo 
analice, decide si es tan 
conveniente como se lo 
presentan o sencillamente 
le es difícil alcanzar ese 
proyecto, así mismo, la 
idea de la central es 
proponerle algo muy 
integral, que no se salga 
de sus parámetros, sin 
embargo, que lo 
complemente con nuevos 
medios. Para el caso de 
Universal Mccann a la 
hora de proponer nuevos 
proyecto es muy clara, 
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suficiente, entonces tienen que haber 
cosas que puedan cautivarlo mucho y que 
simplemente a veces ellos necesitan es 
vender, vender y vender; pues en el caso 
de Colombina que te digo ellos todo lo 
hacen en T.V. y poco a poco se te han ido 
metiendo en vallas, entre otros medios, 
entre ellos internet, pues con todo lo que 
ha cobrado importancia en los últimos 
años; porque un cliente o cualquier 
cliente, o sea en el caso de Colombiana, 
todos están acostumbrados a los medios 
tradicionales, radio, prensa, revistas, no 
se publicidad exterior, pero entonces, el 
trabajo no es hacerlos cambiar de allá, el 
trabajo es complemente una cosa con la 
otra, a la hora de  escoger un medio que 
de pronto para ellos no es tan familiar, 
que de pronto para ellos no significa la 
misma confianza que decir yo voy a poner 
1.000 TRP’S y esos 1.000 TRP’S me 
cuestan lo que me está costando este 
medio, que en muchos casos pasa, 
entonces cuando le logras dar una 
mezcla entre un medio y lo otro que veas 
que el cliente sepa que lo esta 
complementando una cosa y la otra, 
obviamente es mucho más fácil que te 
compre toda la propuesta de campaña 
que le estas llevando, que eso es lo que 
pasa pues en general, por ejemplo en el 
caso de Colgate, ellos miden todos los 
medios a costo por mil CPM, el costo de 

ellos tienen una razón de 
ser en el área de medios, 
la cual los ayuda a 
enfocarse siempre en ir 
más allá de lo que el 
cliente solicita o le es 
necesario en el momento, 
con esto ellos aportan 
valores agregados a los 
clientes, haciéndolos tener 
un diferencial ante otras 
centrales que 
simplemente se quedan 
en lo plano de las 
propuestas y no piensan 
que más puede pasar, es 
de resaltar que los 
estudios en los que se 
basan, ya sea cuali o 
cuantitativos, lo tiene muy 
definido y los enfoca en 
mejores estrategias para 
proponerle al cliente. 
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poder llegarle a mil personas. 
 
 

3. Cuando le 
menciono 
medios 
publicitarios, 
¿Qué es lo 
primero que se 
le viene a la 
mente? 

Para mi, es todo, no te podría decir uno 
en especial, para mi publicidad la tienes 
en todo lado, sales al semáforo y ya 
tienes un aviso chiquito en un poste, salís 
al bus y tenes así sea una calcomanía de 
una cosa y ya estas viendo una marca, o 
sea la publicidad está en todas partes, la 
publicidad creo yo que es un todo. 

Oportunidades de contacto para el 
consumidor, es lo primero que siento por 
dentro. 

El análisis al indagar a 
una persona sobre este 
conocimiento o pensar 
respecto a los medios 
publicitarios, se da de 
diversas maneras, por un 
lado la directora de cuenta 
de Mediaedge:cia ve la 
publicidad como un todo, 
esto debido a que se topa 
con muchísimos medios 
cada vez que sale de su 
casa y se encuentra en 
tan masificada 
comunicación que hay 
alrededor de la ciudad, el 
punto aquí es si está 
comunicando realmente o 
es simplemente un paisaje 
que determina la 
decoración de la ciudad. 
Por otra parte la planner 
de Universal Mccann, 
aporta un pensamiento 
que ha sido bastante 
interesante confrontando 
con lo que dicen los 
demás al indagar al 
respecto, y es ver la 
publicidad como una 
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oportunidad de contacto 
ante el consumidor, es 
claro que hay que ver la 
publicidad desde 
diferentes puntos de vista, 
la comunicación que le 
está dejando a los 
consumidores, si el 
impacto a nivel gráfico es 
relevante para acompañar 
ese mensaje, diferentes 
formas de verla, porque 
no se debe mirar solo 
como el vehículo que 
muchas personas tienen 
en mente. 

4. Para usted 
¿Cuál es el 
medio de 
publicidad más 
importante? 
¿Por qué? 

Yo diría que no tanto por orden de 
importancia, porque dependería de que 
tipo de campaña, dependería de que tipo 
de objetivos, yo te puedo decir, podes 
sacar en T.V., pero de pronto T.V. no es 
tu alternativa, ¿por qué? Porque estas de 
pronto en un nicho de mercado 
supremamente segmentado y 
supremamente determinado que de 
pronto T.V. no es. Te doy el caso por 
ejemplo de los jóvenes universitarios, que 
es un caso bien particular, porque por 
ejemplo pueden tener T.V. nacional, 
regional, por suscripción, etc. Porque si 
vas a ver, puedo mirar otro tipo de medios 
en donde puedo llegarles, entre ellos 
internet, más que nada ahorita se les está 

Yo creo que en Colombia y es el común 
del mercado, T.V. es el medio más 
importante, porque tiene unos atributos 
importantísimos, como la generación de 
alcance y de cobertura que no lo tiene 
ningún otro medio, entonces considero 
que desde mi óptica y desde la óptica 
del mercado que éste es el medio más 
importante. 

Como medio más 
importante, el común del 
pensar para ambos 
entrevistados es caer de 
inmediato en mencionar la 
T.V. como medio, no solo 
porque sea el más 
importante o no para ellos, 
sino porque es el medio 
principal desde hace ya 
varias décadas y esto 
hace que lo tomen por ese 
lado; uno de los 
entrevistados aclara que 
la T.V. si es el medio de 
mayor importancia por 
unos atributos que le 
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llegando por Messenger, Youtube, por lo 
que vos tengas, con todo lo que estas 
viendo digamos en su día a día están 
totalmente conectados a ellos, y el medio 
ahí va a depender como te digo de tu 
target, de tu objetivo, pues de muchas 
cosas que te pueden decir: este es más o 
menos importante, de entrada te digo, 
hay otras campañas por ejemplo para 
productos masivos, si quieres tener 
alcance rápido, T.V. va ser obviamente el 
que más te va a ayudar, si quieres tener 
una permanencia en el mensaje, pues 
vete a revistas, lo mismo para tener 
promociones, digamos en prensa, en 
medios tradicionales, como te digo cada 
medio tiene una función muy específica, 
de acuerdo a lo que estas digamos 
enfrentando o planeando. 

encuentra relevantes y 
son: la generación de 
alcance y la cobertura que 
solo se puede alcanzar 
con éste, aclara!; el otro 
entrevistado, dice que no 
existe alguna importancia 
para un medio en 
específico, porque ella lo 
ve desde el punto de vista 
de los objetivos que se 
plantee la marca y al 
target a quien se va a 
dirigir, entonces una vez 
clara esta información por 
parte del cliente, se sabrá 
que medio es más 
importante para su 
campaña y cual no es tan 
necesario. 

5. Cuando le 
menciono Medio 
de Publicidad 
Dinámica Digital 
o  Publicidad en 
Pantallas 
Plasma, ¿En qué 
piensa? 

Yo creo que esos son medios, pues para 
mi serían medios alternativos por decirlo 
así, para mi serían los medios que te digo 
yo en un bus, donde encuentro un lugar 
de contacto para ese target, te pongo otra 
vez el ejemplo de los universitarios, de 
pronto uno con esas cosas puede 
impactar más que con un Spot en T.V., 
entonces esos serían los medios de 
apoyo a los nichos de mercado que 
digamos están un poco más 
segmentados; igual depende también 
donde los ubiques, es decir, puedo tener 

Pienso en sectorización, en 
segmentación y pienso en calidad de 
imagen dependiendo del tipo de pantalla 
que sea. 

Al indagar sobre éste 
nuevo medio, nos damos 
cuenta el desconocimiento 
que existe de él, en gran 
parte porque el medio es 
muy nuevo y porque no lo 
han explotado de la 
manera más adecuada, y 
menos darlo a conocer en 
el mercado con sus 
especificaciones y 
beneficios ofrecidos. Una 
de las entrevistadas si 
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un plasma, perfectamente ubicado en un 
centro comercial que buff, pero también lo 
puedo tener en una esquina que nadie lo 
ve, entonces yo creo que depende 
obviamente del impacto que te da el 
medio, es decir, que tanto llama la 
atención hacia el consumidor, y dos, pues 
obviamente que tanto necesite yo reforzar 
o no el mensaje, porque eso es lo otro, 
que de pronto no es tanto el medio, sino 
el mensaje que tu tienes y como lo estas 
dando, es decir, la creatividad que estas 
usando, en la publicidad, que eso también 
es otro punto importante ahí, influye 
mucho en la comunicación, tu puedes 
tener un plasma, de hecho hace poco nos 
llegó un medio que tenia pantallas 
plasma, tenían un software que lo tenían 
para tener la pantalla en tres 
dimensiones, resulta que cuando vas a 
ver la publicidad, te muestran un 
comercial de un avión así gigantesco así 
bacanísimo que vos lo tenes así uff ya me 
siento muy bien, van y te pasan otro, 
están usando el mismo medio y vas ver la 
pieza o la publicidad, y es supremamente 
plana, ¿entonces ahí qué falló? El medio? 
O la creatividad realmente de cómo vos 
podes explotar ese medio? Que por 
encima de los otros?, entonces ahí 
depende más yo creo es una parte 
creativa, que vaya en complemento con la 
parte del medio como tal, tanto físico 

reconoce el medio como 
un medio alternativo, 
ambas entrevistadas 
concuerdan en el punto 
que es importante el 
medio porque se basa en 
la concentración del target 
adecuado y por tanto su 
diversa segmentación. 
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pues o como sea, pero eso si este es el 
caso más claro que te puedo decir yo de 
eso. 

6. ¿Qué hacen para 
obtener 
recursos 
económicos 
para la 
organización? 
Dejando de lado 
los clientes con 
los que cuentan 
actualmente. 

Con los clientes trabajamos algunos por 
comisión, otros por comisión variable, 
digamos que la forma de cobrar y la figura 
en la cual estas, porque yo puedo 
simplemente hacer compra de medios, 
como puedo hacer consultoría, como 
puedo hacer las dos, a la hora de recibir 
mi utilidad, por decirlo, mi retorno, pues 
obviamente dependería, pero digamos 
que recursos, pues eso obviamente 
depende, y a nivel de agencia sobre todo 
que dependemos o que somos una parte 
de la casa matriz que, o esta en Miami o 
en el caso de nosotros hay unas que 
están en Londres, entonces depende de 
todo eso, que tanto te den a ti de 
capacitaciones, de material que te vayan 
a dar a nivel de información, lo veo más 
por el lado de herramientas, no solamente 
físicas, sino herramientas de 
conocimiento, de capacitaciones, de 
cómo esta el mundo de la publicidad, el 
mundo de los medios, para poder 
nosotros estar un poco más enterados de 
que es esta pasando en el mundo con los 
medios y hacia donde van, que eso es 
obviamente no tanto un material físico, 
sino un material un poco más intangible 
de conocimiento por decirlo así que te 
estén dando, o que te traigan una 

Hay algunas herramientas que no 
vienen dentro del Tool kit que se le 
ofrece al cliente normal porque 
necesitan desarrollos súper elaborados, 
muchas horas hombre implementadas, 
entonces tienen unos costos adicionales 
para el cliente, de hecho para Nestlé se 
hizo un ejercicio en el que 
desarrollábamos una herramienta y para 
ellos a nivel de efectividad fue súper 
bueno. 

A nivel de proyectos para 
incrementar los ingresos 
de las centrales, en 
Mediaedge se basan 
mucho en la utilización de 
herramientas intangibles 
para mejorar el nivel de 
los empleados y así esto 
ayude a que los recursos 
en un tiempo no muy 
lejano se retornen, con la 
satisfacción del cliente, de 
poder contar con un 
completo y confiable 
servicio de asesoría para 
la marca en donde 
estarán sus medios; para 
el caso de Universal 
Mccann simplemente 
hablan de trabajos extra 
que lo implementan por 
medio de horas hombre y 
eso incrementa los 
ingresos de la central, de 
esta manera, no 
profundizan más para 
llevar a cabo este 
cometido para la empresa 
y tener más proyectos de 
donde escoger para 
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persona de otro lado a venda una 
capacitación que decís uy. Eso 
generalmente se hace en la medida en 
que uno se esfuerza de conseguir o de 
hacer buenas campañas, de hecho a 
nosotros en la empresa o a nivel general 
en Mediaedge en el mundo tiene un 
concurso que se llama “Gobal Ideas”, es 
toda las campañas que se han hecho en 
el año, entran a participar a nivel mundial 
dentro de cada categoría que vas a 
hacer, de acuerdo a la forma de usar 
creativamente los medios, no se trata 
solamente de la creatividad de la 
publicidad, entonces obviamente eso te 
hace concursar a nivel mundial, si ganas 
esos premios pues vas a tener 
reconocimiento, vas a tener hoja de vida, 
aparte de eso te van a dar plata, entonces 
son diferentes maneras de acceder a 
medios digamos un poco más allá de lo 
que normalmente te dan, y obviamente 
incentivarte a que crees cosas diferentes 
y nuevas; por ejemplo aquí y creo yo que 
en Cali ha sido una de las agencias que 
ha tenido digamos pues ese dinamismo o 
esa evolución un poco más allá de estar 
en T.V., radio y revistas, y eso pues 
obviamente se hace en compañía de la 
agencia creativa, en éste caso 
Young&Rubicam, para Colgate en su 
momento no se si viste un comercial de 
SpeedStick, que era en el cine, estaban 

generar dichos ingresos. 
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lanzando la nueva fragancia para hombre 
y estaban dentro de la sala del cine y ahí 
tenían un actor, y éste interactuaba con la 
pantalla, y eso lo hicieron hace más de 10 
o 15 años, no se si todavía lo han hecho, 
pero es la forma en la que podes de 
pronto con la agencia creativa hacer una 
buena alianza, una buena mezcla entre lo 
que es creativo y el uso del medio como 
tal, porque de nada te sirve tener una 
campaña uao si no sabes donde 
comunicarlo, esas son como las cosas 
que te retan todos los días a hacer, y 
obviamente eso es lo que trae los 
recursos de alguna u otra forma. 

7. ¿Cuáles son los 
recursos 
intangibles más 
importantes para 
el 
funcionamiento 
de la 
organización? 

Pregunta omitida a la hora de la 
entrevista. 

Creo que el talento humano que hay 
dentro de la compañía, nosotros cada 
día tenemos más claro que de nada 
sirve tener en la compañía todo el 
recurso tecnológico porque de hecho ya 
está a la mano de muchas agencias, 
simplemente lo que necesitas es tener 
cash/efectivo y accedes a ellos, o 
puedes requerir de una alianza con otra 
compañía y accedes al recurso 
tecnológico de otra compañía, sin 
embargo esos recursos no son útiles si 
no hay un personal que no cuenta con la 
mentalidad y la curiosidad para poder 
buscarle una aplicación y encontrar 
insights a los ejercicios que se corran o 
a los resultado a los que llegue la 
herramienta. 

Para este caso, el recurso 
intangible de la 
organización es muy 
importante, porque 
aclaran que el talento 
humano es la base para 
que los proyectos resulten 
totalmente creativos para 
los clientes y de esa 
manera se logrará un 
buen desarrollo de la 
marca y una muy buena 
comunicación. El 
desarrollo creativo solo se 
logra con personal 
altamente calificado de 
por medio y no con un 
artefacto tecnológico que 
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se encuentra en un 
segundo plano para lograr 
ejecutar de la mejor 
manera las propuestas 
realizadas. 

8. Para usted, 
¿Qué hace que 
un medio sea 
atractivo y logre 
llamar la 
atención de las 
audiencias 
clave? 

Pues primero, que no lo hayan visto, es 
decir, salgámonos de los tradicionales, 
porque obviamente el tradicional ya todo 
el mundo los conoce, pero yo creería que 
más que eso es, uno atractivo sería: que 
nadie lo conozca, dos pues que campaña 
creativa tenes allí, y tres pues que 
obviamente para tu cliente sea un retorno 
que no es algo muy caro, es algo difícil 
porque traer algo nuevo a un coto bajo 
pues es complicado pero creo yo que se 
puede hacer, de alguna otra forma, 
entonces creo yo que viéndolo como 
cliente y viéndolo desde la parte de 
agencia que es la que cuida digamos la 
plata del cliente sería como esa parte. 

Creo que eso es relativo, creo que todos 
los medios son súper atractivos, pero un 
medio X o Y se hace atractivo desde mi 
óptica dependiente de la estrategia y la 
necesidad que tengas de la marca en 
tus manos en ese momento, por lo 
menos, yo puedo decir que hace 5 años, 
la marca Y necesitaba solo T.V., quizá 
porque la marca en ese momento tenia 
unas necesidades súper específicas a 
nivel de lanzamiento, de alcance o 
porque simplemente el target estaba 
totalmente concentrado allí; de esos 
años a la actualidad con la misma marca 
por darte un ejemplo, esa marca pudo 
haber migrado a otro segmento o a otros 
grupos específicos, entonces para lograr 
contactarlos necesito saber cuales 
medios, que a lo mejor son diferentes a 
T.V. pueden contactar realmente a ese 
consumidor, entonces depende del 
momento, de la necesidad de la marca, 
de los objetivos de marketing, siempre 
todos los medios son interesante, pero 
básicamente depende de eso. 

Ambos entrevistados 
tienen sus propias ópticas 
para determinar lo 
atractivo de un medio, 
hablan de la novedad del 
medio, la creatividad de 
las campañas vista a 
través de éste, el retorno 
de la inversión que 
finalmente será muy 
relevante para el 
anunciante, aclaran que 
con una estrategia 
propuesta, la necesidad 
de la marca y los objetivos 
claros se logra reconocer 
un medio como atractivo. 

9. ¿Qué ventajas y 
que desventajas 
ve usted en los 

Pues ahí va a depender de lo que queras 
comunicar, de pronto el medio te puede 
dar absolutamente toda la comunicación, 

Yo no veo desventajas, a veces lo que 
siento y analizo es que existen medios 
que no se han comercializado bien, que 

Como desventaja de los 
medios una de las 
entrevistadas ve la 
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medios de 
publicidad? 
Viéndolo desde 
la funcionalidad 
del medio. 

un medio bien escogido, como un medio 
mal escogido te puede absolutamente 
acabar con todo, entonces ahí 
dependería más no tanto de sea bueno o 
malo, sino qué estas haciendo con él y 
que se esté utilizando para el fin que 
tengas, o de acuerdo a la campaña que 
tengas, esas son como las desventajas 
de poder seleccionar algo que realmente 
valga la pena y que te lleve pues a 
comunicar tu campaña efectivamente, sin 
desperdicio de recurso pues, en este 
caso inversión. 

no han tenido un seguimiento adecuado, 
pero que de hecho cuando uno ve la 
implementación, vemos que se puede 
lograr de manera interesantes, si 
hablamos específicamente de out doors 
ahí podemos encontrar ene cantidad de 
medios, desde vía publica, hasta lo que 
encuentras en los centros comerciales, 
pantallas plasma, dentro de las pantallas 
hay segmentación de pantallas entonces 
encuentras las pantallas en 3D, las 
normalitas, interactivas, pero muchas 
veces por los mismos comercializadores 
vuelven muy caro el medio, o de repente 
no tienen la capacidad para comprar 
tantas pantallas como a lo mejor uno 
requiere, o no tiene un método de 
evaluación o de seguimiento para 
nosotros determinar si realmente con la 
publicidad en esas pantallas llegamos al 
número de personas que queríamos, 
porque finalmente toda ejecución y toda 
estrategia, se traduce en número de 
personas alcanzadas, eso es uno de los 
objetivos que queremos alcanzar, es un 
número de personas, entonces muchas 
veces no cuentan con un sistema de 
evaluación. Lo veo como una 
oportunidad de mejoramiento, más que 
como desventaja. 

manera como se elige el 
medio, si es para el target 
adecuado y el uso que se 
le está dando es el 
apropiado, porque de lo 
contrario, existiría un gran 
error para el bienestar de 
la marca y eso es algo 
que no se puede evitar 
una vez esté en el 
mercado. 

10.   Como director 
(a) de cuenta le 
pregunto: ¿Qué 

Pues obviamente la propuesta se va a 
basar en lo que te digo de estar 
analizando constantemente el target, en 

Investigación de consumidor, en 
Colombia son muy pocos los 
anunciantes, los productores por irnos a 

Las propuestas que 
aportan ambas centrales a 
los anunciantes para el 
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le propone a los 
clientes, para 
que estén 
siempre en 
constante 
actualización 
frente a sus 
consumidores? 

este caso, por ejemplo INFANTIL, uno 
creería no pues T.V. y voy a irme a 
Disney Channel, Jetix, Cartoon y paro, 
nooo, es decir, cómo complemento yo 
eso, entonces te das cuenta que los 
niñitos se meten a la página de Adlatina 
que es la página de Disney y Jetix y ahí 
mantienen en eso y están pendientes de 
su programa, entonces tratar de buscar 
un poco más otros puntos de contacto 
donde yo pueda digamos tenerlos y 
decirles: mire estos medios le están 
sirviendo porque no solamente lo va a 
coger en el canal con el comercial, sino 
que también los voy a coger en internet 
donde gastan determinado tiempo en una 
tarde y ahí tu marca va a estar y va a ser 
de pronto menos intrusa que en cualquier 
otro momento o en cualquier otro medio y 
eso te va a ayudar a complementar la 
estrategia, te doy el ejemplo de internet, 
pues en este caso; y así como con otros 
medios, podemos mirar de pronto no se, 
hay pantallas interactivas, entonces: si tu 
marca quiere llegar un poco más a un 
joven por decirte algo, ok pongámoslo de 
pronto en centros comerciales, que es 
donde se reúnen más y la pantalla con la 
marca interactúa, entonces obviamente 
vas a llegar más, vas  a tener más 
recordación, eso igual es un 
complemento de todo, pero creería yo 
que obviamente es estar informados de 

mirarlos desde el otro lado, que hacen 
realmente investigación de consumidor, 
un ejemplo para resaltarlo en quala, 
quala por ser local por no ser tan 
paquidérmica como muchas empresas 
multinacionales, porque dependen de 
muchas matrices, entonces ha podido 
desarrollar investigaciones, pero 
investigación de ahora, de hoy, de 
tienda de barrio, todo el mercado que 
ellos atacan y de allí han podido sacar 
insights interesantes y de hecho si tu lo 
ves a nivel de publicidad, ellos son de 
alguna manera como se diferencian a 
nivel de comunicación del resto de los 
anunciantes que tienen las mismas 
categorías de ellos, han sacado 
productos que uno de repente hace 3 o 
4 años que uno ni pensaría que podría 
sacar simplemente porque para que, 
pero ellos han aprovechado y han 
capitalizado el entendimiento de ese 
consumidor y han generado novedades 
en el mercado, entonces para tener 
actualizada la marca o generar 
novedades con un producto todo se 
basa allí, para mantenerse vigente en la 
mente del consumidor, de hecho yendo 
a ese punto de la vigencia en la mente 
del consumidor, puedes mirar en la 
categoría de toallas higiénicas, donde 
hay unos 4 o 5 competidores porque la 
categoría no es muy grande, pero un 

beneficio de la marca y la 
buena acogida de su 
público objetivo, depende 
siempre de las 
investigaciones de 
consumidor, que son 
relevantes para saber la 
manera como la marca 
debe mantenerse vigente 
en la mente del 
consumidor, y para 
conocer un poco más allá 
de como el público actúa, 
cuales son sus 
pensamientos, aptitudes, 
aspiraciones, entre otras 
variables tanto a nivel 
cualitativo, como 
cuantitativo, que serán 
complemento para 
desarrollar las estrategias 
de cada campaña. 
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qué esta pasando en el mercado. Por que 
te comento, yo arranqué primero en 
Bogotá, con este negocio y después me 
trasladaron para Cali, obviamente Bogotá 
es donde se concentran todos los medios, 
donde hay muchas cosas que digamos 
están un poco más delante de lo que 
pueden estar acá, a nosotros obviamente 
de Bogotá nos envían todas las 
propuestas, en algunos casos nos visitan 
los medios y eso es digamos la 
interacción, o sea constantemente Bogotá 
nos envía a nosotros, hasta ahora pues, 
todo lo nuevo que ha salido en medios, 
en medios interactivos, en medios no 
tradicionales, todo eso te lo va pues 
trayendo, y eso es de una ok, esto me 
puede servir para, de pronto esta 
campaña o para de pronto hacer esto. 

Sansela por ejemplo, que es el 
productor de nosotras, ellos sacan 
ventaja de que cambiaron el bordecito 
de la toalla de un color azul claro a un 
azul oscuro, entonces para ellos ya es 
una novedad, y tienen el músculo 
financiero para comunicar, entonces de 
todas esas cosas que permitan estar 
generando recordación y 
posicionamiento, son como factores 
positivos que los anunciantes utilizan, 
partiendo de la investigación del 
consumidor y del entendimiento de su 
categoría. 

11. ¿Qué tipo de 
investigaciones 
realizan como 
central de 
medios, las 
actualizan 
constantemente
? 

Si claro, nosotros tenemos igual un 
departamento de investigaciones, está el 
departamento de planeación que trabaja 
siempre de la mano con el de 
investigaciones, sea para mirar que esta 
haciendo en el mundo del mercado de los 
chicles, entonces te dicen: mira esta es la 
tendencia de los consumidores, a nivel de 
medios esta haciendo esto; fuera de eso 
nosotros tenemos en la Red, como te 
digo de todos estos casos que te contaba 
ahora de participar en este “Gobal Ideas”, 
todos los casos publicados de lo que se 
ha hecho en el mundo, entonces si yo 

Si hablamos del departamento de 
investigación, se han hecho muchas, de 
un tiempo para acá, en algunas medios 
impresos, o la w mencionó algunos 
estudios que nosotros como universal 
mccann hemos hecho, hemos 
adelantado un estudio ejecutivo, durante 
varios años consecutivos, que lo que 
busca este estudio es el entendimiento 
precisamente de la gente ejecutiva, 
entonces su hábitos de consumo, sus 
agendas de entre semana y fin de 
semana, como son sus consumos a 
nivel de medios, sus preferencias a nivel 

Existen investigaciones en 
las que se basan las 
centrales para conocer 
diferentes perfiles del 
consumidor, sus 
exigencias del día a día, 
sus gustos, entre muchas 
otras variables con las 
que se pueden encontrar 
para ofrecerle a la marca 
un completo y claro 
resultado a la hora de 
lograr sus objetivos 
planteados, para éstas 
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quiero ver, por ejemplo: estoy trabajando 
para una campaña de SangYoung, quiero 
ver que hizo Mercedes o no se u Honda o 
Toyota en Singapur, entonces listo voy y 
busco que hicieron en Singapur, no pues 
la campaña, entonces obviamente eso 
me empieza a dar ideas y a ver que es lo 
que está haciendo el resto del mundo, 
como estamos en permanente contacto 
con todo Mediaedge en el mundo, 
prácticamente te puedes escribir y oye 
mándame información de esto, cada vez 
es obviamente mucho más lo que te llega 
de información que te pueda aportar a 
hacer cosas más creativas y más 
novedosas, o por lo menos que le sirvan 
a tu marca de acuerdo a lo que ya se ha 
hecho, realmente hay cosas que ya están 
hechas, es simplemente adaptarlas y 
listo.......Traído de la Respuesta # 1, ya 
que tiene mucha relación con esta 
pregunta: "somos ya los que 
prácticamente creamos la estrategia 
como tal, y obviamente dentro de todo 
eso esta un análisis o un conocimiento de 
todo lo que son herramientas de IBOPE 
que es nuestra principal herramienta a 
nivel de información o de datos, de ahí 
saltamos a TGI que es la parte del 
consumidor que es el Target Group Index, 
que es todo lo que te puede dar, hay unos 
cruces de variables, lo que te digo la 
parte de sacar los target por 

de contenido radiales y una cantidad de 
variables que nos permiten profundizar 
mucho mas en ese consumidor, 
específicamente en los ejecutivos, 
obviamente detrás de eso hay un 
soporte total del DANE y de fuentes 
secundarias que nos han permitido 
fortalecer el estudio que ha hecho el 
departamento de investigación con sus 
antropólogos, con sus psicólogas, con el 
estadístico, etc., hay otro estudio que 
personalmente me parece súper 
interesante, es el de bajos ingresos, 
también aterrizándolo de cierta manera 
en la misma metodología, se hizo un 
análisis, se hizo el primero de todo lo 
que significa bajos ingresos en 
Colombia, entonces  que sucede con la 
clase media, media baja, es decir, nivel 
socioeconómico 2, 3, y allí se profundizo 
también, a nivel de consumo, hábitos y 
toda la parte psicográfica que es tan 
importante, porque muchas veces nos 
concentramos en los resultados 
numéricos y no analizamos lo cualitativo  
de los targets, y yo creo que allí 
encontramos mas entendimientos y mas 
insights que nos permitan a nosotros 
como podríamos llegar primero y pegar 
bien, entonces ese estudios de bajos 
ingresos me parece fantástico, igual lo 
vamos a seguir potencializando y 
actualizando porque la masa critica del 

investigaciones se basan 
en herramientas como 
IBOPE y TGI, siendo para 
ellos principales y muy 
importantes a la hora de 
obtener datos de registro 
que los ayuden a obtener 
infinitas razones para 
darle a sus clientes un 
argumento bien 
fundamentado. Por otra 
parte y para el caso de 
Universal Mccann, es muy 
interesante la serie de 
estudios que llevan 
adelantado, con los cuales 
conocen el nivel 
cualitativo de los 
consumidores, más 
profundidad de 
entendimiento y mejores 
resultados para llegarles 
con el mensaje adecuado, 
esto es relevante tanto 
para el anunciante que se 
siente seguro de lo que 
adquiere, como del cliente 
que siente que le están 
hablando como si lo 
conocieran de toda la 
vida. 
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comportamiento de actitudes, del 
consumo del medio" 

país esta en medios y medios bajos, hay 
otro estudio que es el de la mujer 
también de universal Mcccann, se ha 
presentado a diferentes clientes y ha 
sido un éxito, nos permite ver la mujer 
desde diferentes ópticas, el rol de las 
madres, de la ejecutiva, porque la 
comunicación de hecho, si tu ves la gran 
mayoría de comerciales, especialmente 
sector de aseo del hogar estas dirigidos 
a la mujer, por no decir que de alimentos 
también, aunque ahí de repente también 
están los niños con un consumo fuerte, 
porque son influenciadores de compra, 
sin embargo la mujer esta en todo, 
entonces en vallas, en bebidas, casi en 
todas las categorías estamos presentes, 
si no somos un decidor de compra 
importante, somos las que influenciamos 
o tomamos la misma decisión, porque 
cada vez el rol de la mujer se hace mas 
importante, a nivel nacional e 
internacional, cada vez estamos mas en 
cargos directivos, cada vez hay mas 
responsables dentro de las compañías 
porque tendemos a ser mucho mas 
organizadas, sin ser feminista, 
simplemente es un resultado de estudios 
que ha mostrado que definitivamente 
tenemos una mejor organización, mas 
aguante y creo que ese estudio nos 
ayuda a tener un mejor entendimiento, 
entonces ahí van 3, el estudios de 
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ejecutivos, el de niveles de bajos 
ingresos y el de la mujer, los cuales se 
mantienen actualizando en universal 
Mccann, eso es a nivel cualitativo. Viene 
rodando otra serie de estudios que nos 
va a permitir profundizar mucho mas en 
otros segmentos, acabamos de terminar 
un estudio de Internet súper amplio, que 
también su objetivo fue el entendimiento 
de los internautas, de hecho ya se 
presentó en algunos paneles aquí en la 
universidad autónoma, Carlos Saavedra 
que es nuestro director de web master, 
presentó y ha sido un hit, porque 
Internet no ha tenido un completo 
seguimiento, porque podemos tener 
seguimiento de lo que te arrojan al día 
las herramientas, los programas que me 
permiten determinar cuantos page view 
tengo, tantas variables. Por ejemplo la 
gente de la universidad que hábitos 
tiene para conectarse a internet, si lo 
hace desde la universidad siempre o 
definitivamente la casa es importante 
para conectarte porque tienes mas 
tranquilidad, estas sola, puedes chatear 
cuando y como quieras, entonces 
debido a todas esas variables, fue este 
último estudio de internet que te 
comento que desarrollo universal 
mccann es súper interesante; aparte de 
esos estudios hay herramientas o 
estudios indicados que nos permiten 
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llegar a otro tipo de resultados, o que 
incluso los podemos comparar y 
complementar, como TGI que en este 
momento hace una profundización 
interesante a nivel de categorías, a nivel 
de consumo de productos, volumétricos, 
etc. Esos son los estudios mas 
importante; por lo menos IBOPE, más 
que ser un estudio del consumidor es un 
medidor de audiencias, es uno de los 
mas efectivos, entonces IBOPE te ayuda 
a medir las audiencias de TV, las 
inversiones a nivel de Radio, prensa, TV 
nacional , por suscripción, regional y vía 
publica a nivel nacional, de todos los 
anunciantes, de los que en algún 
momento salgan por algunos de esos 
medios, de hecho vía publica fue uno de 
los últimos medios que adicionó en sus 
mediciones, porque hasta el 2006 no 
estaba medido por parte de IBOPE, 
entonces ya se implementó y ahora 
tenemos las mediciones e inversiones 
de los anunciantes en este medio y pues 
es una de las herramientas que 
utilizamos todos los días, para nosotros 
poder soportar a diario el análisis de las 
categorías a nivel de inversión, de 
audiencias, es mucho más cuantitativo. 

12. En cuanto a los 
medios 
tradicionales: 
¿Cree que deben 

Yo digo, con relación a eso hay otras 
cosas, porque es que los medios 
tradicionales es que? Es T.V., es radio, es 
revistas, pero dónde estas viendo tu?, 

Yo creo que por más que se viene 
diciendo, yo lo escuché cuando 
trabajaba en Young & Rubicam con 
Mediedge, que los medios tradicionales 

Ambos entrevistados 
están de acuerdo con que 
los medios ATL deben 
permanecer y no los 
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permanecer, o 
ser desplazados 
por los nuevos 
medios 
tecnológicos de 
la publicidad? 

dónde ves T.V., dónde ves radio, dónde 
ves revistas?, en internet, entonces 
digamos que: creería yo que se mantiene, 
porque sus función de informar, de 
entretener, nunca va a pasar, es como 
decirte yo, me paso de un canal a otro, 
me cambio a RCN porque me gusta más, 
o me cambio a CARACOL, o que, ya no 
estoy más viendo T.V. porque estoy todo 
el día en internet, ok, entonces me meto 
por acá, es más eso, y hacia allá es hacia 
donde va la tecnología, digamos que 
hacia algo que yo voy a poder todos los 
días personalizar más, es algo que yo 
quiero, voy a ver cada vez lo que a mi me 
gusta, no lo que me toca ver, y ese es 
como el reto de lo que cada día se tiene 
que pensar a la hora de hacer una 
campaña. 

se los iban a comer los no tradicionales, 
y no ha pasado en realidad, lo que 
sucede desde hace unos 5 o 6 años 
para acá, es que las audiencias y el 
consumidor se viene segmentando tanto 
y de hecho tu lo ves a nivel de ciudades 
donde hay las famosas aldeas, donde 
encuentras pelados que no los puedes 
contactar ni siquiera por TV, ni por 
Radios, porque están conectados todo el 
tiempo a un IPOD, entonces tienen su 
música y no les importa ni la Radio ni 
nada, no es lo que a ellos les interesa, o 
hay unas niñas que solo les interesa un 
tipo de revista, digamos la TU, y tu no 
las puedes contactar por TV, hay otros 
que simplemente mantienen pegados a 
la TV por suscripción, es decir canales 
como FOX, The History Channel, los 
que tu quieras, y no ven TV nacional, 
como hay otros que simplemente el 
parche de ellos es encontrarse con sus 
amigos el fin de semana en los Centros 
Comerciales, entonces no los puedes 
contactar por un medio tradicional, sino 
que tienes que volcarte a un medio no 
tradicional para poder reengancharte 
con ellos, entonces yo creo que cada 
vez nosotros estamos llamados a 
especializarnos mas, a indagar mas en 
el consumidor y a tener unos mejores 
métodos de evaluación de los diferentes 
medios que salen, por ejemplo: 

reemplazarán los medios 
BTL, una de las 
entrevistadas dice que 
todo lo que se está viendo 
por T.V. o radios u otros 
medios convencionales, 
también los encuentras en 
internet, entonces es un 
complemento, creo que lo 
ve por ese lado, a la hora 
de contar con uno u otro, 
porque si no tiene T.V. 
pues está internet y 
viceversa, además que 
especifica que los medios 
cada día se van a 
personalizar más y más, 
es cuestión de mejorar, 
más no de sustituir unos 
por otros. La entrevistada 
de Universal Mccann, 
también ratifica lo que 
escribí anteriormente, solo 
que ella si lo especifica 
mejor y lo dice más 
directo, dice que todos los 
medios aportan su 
beneficio a los objetivos 
de la marca y todos juntos 
se van a complementar 
para realizar una buena 
campaña publicitaria con 
dimensiones 360º, de esa 
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hablando de segmentación, impresos, 
qué pasa con ellos? Antes habían unos 
5 o 6 títulos importante a nivel nacional, 
ahora hay muchos más títulos 
importantes, pero ahora encuentras la 
revista de croché, la que te enseña a 
meter la cintica y hacer cositas de cinta, 
también encuentras la que te enseña a 
hacer velas de parafina y también la que 
te enseña a armar un computador, o la 
que te habla solo de sexo o temas tan 
específicos que te hablan del embarazo 
o las mamás que tienen hijos entre 0 y 2 
años, entonces hay tantos temas 
interesantes que se traducen en 
segmentación del consumidor, antes 
nosotros veíamos impresos con títulos 
que marcaban la pauta a nivel nacional 
porque generaban alcance, ahora de 
acuerdo al target que quieras alcanzar 
hay 30mil medios por los cuales llegar y 
por eso es tan importante encontrar 
insights, entonces vuelvo y ratifico, no 
creo que los medios no convencionales 
reemplacen a los medios tradicionales, 
además que todos te aportan a tus 
objetivos de marca, porque si tu los 
complementas te hacen generar una 
estrategia 360º súper linda que lo que 
hacen es traerle crecimiento a la marca. 

manera crece la marca y 
se mejora mucho más la 
comunicación, habla que 
los medios cada vez se 
especializan más, pienso 
que lo ve por el lado que 
se hacen más modernos, 
prácticos y atractivos. 

13.   ¿Cómo miden 
la efectividad de 
los mensajes 

Hay diferentes formas de medir, o sea 
como te digo, esta la parte de T.V., en 
medios tradicionales, por empezar, 

Hay diferentes formas de medirlos, de 
hecho, con las herramientas que te 
mencionaba, si tu te planteas unos 

Es importante conocer las 
diversas maneras que 
existen para medir la 
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publicitarios 
hacia los 
consumidores 
frente a los 
clientes? 

obviamente T.V. te dice, de acuerdo al 
entorno competitivo, voy a tener tantos 
TRP’S, el alcance va a ser de tanto, CPM 
(costo por mil), lo mismo revistas, vas a 
tener esto esto y esto, y obviamente otros 
indicadores que te va a dar eso, entre 
ellos es: uno.- las ventas de ese producto, 
dos.- la salud de la marca que te estoy 
hablando de: dónde arrancó su Top of 
Mind, dónde terminó su Top of Mind, su 
aware, awareness publicitario, y eso es 
digamos la salud donde te puede dar 
indicadores de cómo realmente funcionó 
o no la campaña. 

objetivos por ejemplo en TV a nivel de 
TRP’s y los cumples, o a nivel de 
afinidad porque también lo encuentras 
en los resultados y mediciones de 
IBOPE, a nivel de alcances, TV es un 
medio que definitivamente cuando lo 
medimos por alcance de acuerdo a la 
estrategia que tengamos, por ejemplo a 
nivel promocional es súper interesante, 
entonces esa es una manera y otros 
medios que también sucede igual, pero 
se pude complementar con otro tipo de 
mediciones que están ya en punto de 
venta, a nivel de redención, por ejemplo 
una promoción que solo tenga radio y no 
tienes como medirlo de otra manera, 
entonces tu objetivo es que haya 
redención o sacar un stock que tenga el 
cliente en un punto de venta X o Y o a 
nivel nacional, entonces dependiendo 
del movimiento que haya en punto de 
venta también es otra forma de medirlo, 
otra manera es si al comienzo en 
conjunto con tu cliente te planteas un 
alcance de share of market, pues 
obviamente si después de la 
implementación y que lleguen las 
mediciones de Neilsen, tu incrementaste 
ese share of market, esos puntos que 
querías, pues eso hace parte de los 
resultados y ahí puedes tener un 
indicador para medir la efectividad de tu 
campaña o de tu ejecución. 

efectividad de los 
mensajes publicitarios y la 
acogida que estos tiene 
en el mercado, en ciertos 
casos, cuentan con una 
serie de herramientas que 
le arrojan datos de interés 
general para el mismo, en 
otros casos se da noción 
de ello por medio de las 
ventas del producto, por 
medio de la salud de la 
marca, arrojada por medio 
de los estudios 
cualitativos hacia el 
consumidor, otra forma de 
darse cuenta de ello es 
por medio e la redención 
del producto para 
reclamar algún premio en 
las tiendas pequeñas y así 
mismo existen variadas 
formas de medir tal 
cumplido. 
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14. ¿Existe algún 
modelo o criterio 
de evaluación 
que arroje datos 
CUALITATIVOS 
de la percepción 
de los 
consumidores 
ante los 
diversos medios 
de publicidad 
que existen en el 
mercado? 

Yo creería que: lo más cercano es lo que 
te estoy contando del Top of Mind y las 
investigaciones que hagan, porque dentro 
de todo el tracking, que es donde se mide 
el Top of Mind, yo también puedo medir: 
mi marca favorita, mi marca comprada, la 
próxima marca a comprar, y eso es 
cuantitativo. Cualitativo es obviamente 
más difícil, pero pues con las entrevistas 
o las mismas investigaciones de mercado 
que hace el cliente te pueden decir allí 
más allá de lo que te pueden dar los 
datos numéricos, te pueden decir, usted 
que ha visto en la calle?, sí me encanto 
un plasma que vi, que voy a saber yo, 
entonces eso es obviamente lo que tenes, 
es simplemente la opinión del consumidor 
o del usuario, no más. 

MIRAR PRIMER PÁRRAFO DE LA 
PREGUNTA 11 

La entrevistada de 
Mediaedge nos comenta 
que en una investigación 
cualitativa simplemente lo 
que importa es la opinión 
del consumidor, sin 
embargo, en la 
profundización de la 
respuesta que nos da la 
entrevistada de Universal 
Mccann vemos el 
desglose de 
investigaciones que han 
realizado a diversos 
segmentos del mercado y 
como esto ha ayudado a 
conocer mucho más ese 
target, tener más noción 
de sus gustos, 
preferencias, entenderlo 
más de manera personal, 
porque aclara que no es 
solo quedarse en lo 
cualitativo y en lo 
numérico, sino que ir más 
allá de su conocimiento es 
muy importante para 
conocer siempre más de 
como poder darle el 
mayor gusto con la 
comunicación de cada 
marca. 

15. Actualmente en Pues de hecho yo lo he propuesto ya Si hay muchos, como te decía al Ambos entrevistados para 
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el mercado, 
existe un medio 
de Publicidad 
Dinámica Digital, 
¿ha oído hablar 
sobre el tema 
(medio)? 

varias veces, para varias campañas que 
hemos tenido, sobre todo para gente 
joven, que es digamos lo que más puede 
cautivar o que más te puede servir. Lo 
propusimos pero obviamente lo que te 
digo, son muy costosos, entonces el 
cliente dice no, no tengo todo eso, 
prefiero irme por lo que ya tengo, 
entonces por más que le vas 
recomendando, mira es que es esto, vas 
a tener tanta gente en promedio, si me 
paro en el parque de la 93, voy a tener en 
promedio tantas y tantas personas porque 
como te digo siempre va a lo numérico, 
pero un aprox. Que le podas dar, el 
cliente te va a ayudar un poco más, fuera 
de eso, todo se basa en el concepto de la 
campaña, en ese insight que encontras 
de si yo estoy viendo algo que me 
encanta y necesito amarrarte, interactuar 
con la marca, tantas cosas que va 
sustentándolo por ese lado, que es 
digamos esa parte no cuantitativa, sino 
cualitativa que le van dando. 

comienzo, en medios digitales y 
específicamente en pantallas plasma, 
encuentras unas pantallas, la que mejor 
me ha parecido es una interactiva, que 
la pones en los centros comerciales, 
entonces la pantalla refleja una imagen 
en la pared, en el suelo o en donde 
quieras, y tu pasas, pasas la mano o un 
pie y de repente hay una figura, y ese 
momento la imagen automáticamente 
cambia, también hay otra opción en 
donde encuentras una imagen con un 
balón, entonces si de repente le das una 
patada al balón, el rebota dentro de la 
pantalla, hay otra opción que me pareció 
muy linda, sin embargo necesita de unas 
condiciones de luz especiales para que 
se pueda ver bien, que es una pantalla 
en 3D, una pantalla grandísima de 
plasma donde tu ves tu comercial, 
puedes hacer adaptaciones de él, con tu 
logo, etc., y lo ves en 3D, súper bonito, 
se ve todo magnifico, y de hecho ti vista, 
tarda unos segundos en adaptarse a 
esas imágenes 3D, pero después de 
que se adapta es magnifico porque esas 
imágenes te llevan a otro contexto y los 
colores son súper lindos, entonces 
pueden existir también las pantallas 
normalitas que pone la 14 o las que vi 
en carefour, por ejemplo en la 14 ponen 
un TV, las pantallas arriba de los 
cajeros, pero de que sirven si tu estas 

este caso puntual dicen 
conocer el medio, lo 
reconocen como las 
pantallas plasma ubicadas 
dentro de centros 
comerciales o locales 
comerciales, les parece 
interesante de éste la 
interactividad con la que a 
un consumidor se le 
puede dar a conocer, 
porque así más cautivos 
los tendrán y harán que 
recuerde la marca, ya que 
tuvo una experiencia con 
la misma. El pensar del 
común es decir que las 
pantallas son costosas y 
por eso los anunciantes 
no invierten en ellas, 
además que no saben a 
que se van a enfrentar y 
cuales van a ser los 
resultados finales. Una de 
las entrevistadas conoce 
también otro tipo de 
pantallas, sin embargo 
aclaran que no le están 
dando el buen uso o 
ubicación que deberían. 
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concentrado en tu carrito, ese es el 
análisis que yo le doy, y de pronto me he 
parado en el punto de venta a mirar que 
tantas personas ven la pantallita y 
realmente no he visto muchas personas 
conectadas con el comercial que estén 
pasando allí,  y así encuentras cantidad. 

16. ¿Qué 
características 
conoce sobre 
ese medio de 
publicidad 
dinámica 
digital? 

Lo que he escuchado es que obviamente 
está en la mayoría de centros 
comerciales, esta en bares, en discotecas 
creo que también he visto una en los 
parques, ya depende de lo que lo vayas a 
utilizar, depende pues también del 
proveedor, he visto uno que fue el último 
que me pareció bacanísimo, que era una 
pantalla donde metías o ponías tu marca 
y metías la mano por ejemplo y 
empezabas a jugar con la marca, 
totalmente interactivo, y eso es lo otro, 
que no todas son interactivas, y esa es 
una de las cosas que dentro de todo este 
rollo de los medios es la interactividad, 
cuando vos logras que el consumidor 
haga un paso más allá o ver una página 
de internet, ya por lo menos se acordó de 
tu marca, si solamente la ve, 
seguramente no la va a recordar, pero si 
yo lo llevo a que haga un paso más de 
por lo menos ir a investigar en internet, de 
por lo menos estar jugando y decir ve 
esto es esto, ya vas a tener una 
recordación mayor, que si la vas a pasar 
a un Spot o a un aviso o lo que sea. 

Las que te mencioné anteriormente, 
pantallas interactivas, en 3D. 

El pensar para ambos 
entrevistados es que las 
características del medio 
es la interactividad y es de 
aclarar que no todas las 
pantallas que ofrecen, lo 
hacen con esa 
especificación tan puntual 
y tan interesante para los 
consumidores, ya que 
entre más involucrados se 
encuentren con la marca, 
mayor recordación 
tendrán de ella. 
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17. Recomendaría 
usted este 
medio de 
publicidad 
dinámica digital 

Si, me parece que puede funcionar y que 
funciona, lo que pasa es que como te 
digo, a veces creo yo que pues no es fácil 
y entiendo lo de los permisos, una vez 
necesito sacarlo o ponerlo acá, no, no se 
puede por permiso, y eso creo yo que ya 
tendría que estar muy establecido para 
poder acceder. Esos medios creo yo que 
son muy buenos, por ejemplo para las 
campañas que tienen restricciones, en el 
caso de cigarrillos, de licores, que son 
medios supremamente efectivos, porque 
donde más los puedo sacar y son medios 
que están justamente en los momentos 
de consumo, entonces son perfectos para 
ese tipo de campaña, por eso te digo ahí 
sería ver que campaña es la que estas 
usando, que producto, que marca y con 
eso podes complementar perfectamente. 

Si totalmente, todo parte de las 
necesidades que yo tenga con mi 
estrategia, si ésta tiene como foco 
puntos de venta o si definitivamente voy 
a encontrar una actividad que al utilizar 
las pantallas haga link con el 
consumidor en el centro comercial o a 
donde yo quiera que este, pues 
obviamente es ideal para utilizarla y 
seria un referente para la 
recomendación. Desde toda óptica, todo 
medio es interesante, igual el punto de 
venta viene desarrollando una 
importancia grande dentro de las 
inversiones de los anunciantes, 
entonces todo lo que me genere 
contacto en el punto de venta es 
importante. 

En este punto, ambos 
entrevistados aclaran que 
el medio puede funcionar, 
siempre y cuando las 
normas lo permitan y las 
necesidades que existan 
en la estrategia planteada 
sean las adecuadas para 
optar por elegirlo, el punto 
de vista de una de ellas es 
dependiendo de la 
efectividad con la que 
cuente el medio, se 
recomendaría o sería un 
referente para ello a 
futuro. Por otra parte 
mencionan la importancia 
y acogida que está 
teniendo el punto de venta 
frente a los anunciantes, 
por el contacto que se 
genere en el mismo con 
los clientes, debido a la 
llamada “Gran porcentaje 
de las decisiones se toma 
en el punto de venta”, 
entonces entre más 
contacto exista ahí, mejor 
será la acogida que tenga 
la marca, ese es el pensar 
de una de las 
entrevistadas y suena 
relevante. 
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Gerentes 
Mercadeo 
CENTROS 

COMERCIALES 
UNICENTRO Y 
CHIPICHAPE 

ENTREVISTADO 1: Margarita María 
Echeverri - CC.CC. Chipichape 

ENTREVISTADO 2: Natalia Balanta - 
CC.CC. Unicentro ANÁLISIS 

1. Cuénteme un 
poco acerca de 
su trabajo y lo 
que realiza 
usualmente, el 
tiempo que lleva 
en el cargo. 

Te lo voy a contar de dos maneras, a 
manera formal y a manera informal, que 
es casi como la más importante, la 
manera formal de una dirección de 
mercadeo y publicidad es: haz plan de 
medios, haz plan estratégico, maneja la 
agencia cuando se tiene agencia, porque 
hay unas direcciones de mercadeo que 
no cuentan con agencia, sino que 
trabajan con freelance, relaciones 
públicas en general, tanto con cliente 
externo e interno, el interno pues 
obviamente son todos los comerciantes, 
administradores, propietarios, dueños de 
locales, y el externo, pues todo lo que te 
rodea la periferia y te cubre el centro 
comercial como tal, entonces esa es 
como la manera formal por decirlo de 
alguna manera; y la manera informal, que 
es la más importante, es la descriptiva 
que encierra todo el cargo, entonces en 
una dirección de mercadeo que manejas? 

Bueno, básicamente, esta la función de 
coordinar todas las actividades que el 
centro comercial hace para nuestros 
clientes tanto internos, como externos, 
internos pues son todos los locales de la 
ciudadela, todas las personas que tienen 
su local aquí establecido, y externo son 
los clientes que vienen de afuera, los 
compradores, los visitantes de 
Unicentro, todas las actividades que se 
hacen para ellos, concursos, charlas, 
premios, promociones, ehh cualquier 
tipo de actividad que se haga para 
nuestro clientes, esta coordinada 
básicamente por mi, y por el 
departamento de mercadeo que somos 
3 personas, y por otro lado todo el tema 
de la coordinación directa con la agencia 
de publicidad que trabaja para nosotros 
que es Marca Registrada, todo lo que se 
maneja con ellos, todas las campañas 
que ellos desarrollan, todo lo que ellos 

Ambas entrevistadas 
concuerdan en el tipo de 
funciones que realizan a 
diario en la Coordinación 
de toda el área de 
publicidad y mercadeo, 
desde hacer plan de 
medios, hasta enfocarse 
en la comunicación tanto 
de cliente interno como 
externo, ambos centros 
comerciales trabajan de la 
mano de la agencia de 
publicidad, aclara una de 
las entrevistadas que si no 
lo la tuviesen trabajarían 
igualmente con freelance, 
eso por el lado de cargos 
y funciones. Por otra parte 
es interesante como la 
directora de Chipichape 
menciona el manejo de 
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Todas las alianzas estratégicas con las 
empresas, que son esas alianzas? Tanto 
internas, cliente interno, como externas, 
entonces para ponerte un ejemplo, 
tenemos el evento del niño, en este caso 
específico que ya estamos para este fin 
de semana, entonces te hablas con todas 
las empresas posibles y les ofreces un 
espacio entre comillas sin costo, que en 
contraprestación ellos te den algo lúdico 
para los niños, hacen posicionamiento de 
marca que les conviene muchísimo, por la 
afluencia y el tráfico de casi 65mil 
personas diarias al centro comercial, y así 
logras una actividad sin invertir tanto de tu 
presupuesto, entonces esa es una de las 
tantas funciones, manejas comunicación 
interna, para los mismos empleados 
administrativos, como para el personal 
pues también de los comerciantes, de los 
locales, entonces todo lo tienes que 
informar, contar de una manera 
supremamente detallada, porque el 
cliente llega a preguntarle a cualquiera, 
sobre cualquier tema, entonces en la 
misma medida que sepas transmitir como 
la información que manejas para 
cualquier cosa, en esa misma medida 
tienes efectividad o problemas sobre lo 
que realizas. Obviamente plan de medios, 
éste es como saber priorizar sobre tu 
presupuesto y según la campaña que 
vayas a realizar, con que medio escrito o 

proponen, pues todo se canaliza a 
través mío, yo posteriormente lo paso a 
mi jefe que es el gerente, pero la 
coordinación directa con la agencia está 
a cargo mío. Trabajando aquí en 
Unicentro llevo en total 2 años, pero 
como Directora de Mercadeo llevo 1 
año. 

alianzas estratégicas con 
la profundidad que el caso 
lo amerita, puesto que 
comenta los beneficios 
que le trae a los 
anunciantes al momento 
de realizar una actividad 
dentro del mismo y el 
costo que no les 
incrementa a ellos, por ser 
una alianza con beneficio 
para ambas partes; 
además que menciona la 
importancia que tiene la 
marca para el manejo de 
sus estrategias, no se 
basan en recibir dinero 
por generar ganancias al 
C.C. y ya, sino que 
analizan que el tipo de 
empresas con las que 
trabajan sean acordes a la 
imagen del centro 
comercial Chipichape; 
también hace énfasis 
respecto al análisis de la 
competencia, el llamado 
Benchmarking, con el fin 
de mantener una 
diferenciación frente a los 
demás C.C. que existen 
alrededor de la ciudad. 
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TV, o radio o prensa, con quien vas a 
pautar, en que manera lo vas a enfocar, 
saber a que emisoras llegarle, entonces si 
es para niños, entonces que emisoras 
pensamos y que target te cubre, para 
adultos, adulto mayor lo que sea. Por más 
que tengas la facilidad de contar con el 
apoyo de una agencia, en diseño gráfico, 
en creación de planes y estrategias, 
debes también tener como la perspicacia 
de enfocarte muy bien si estamos 
acordes, hablando el mismo idioma, o si 
no corríjale, hay que cambiar este arte, 
ajustémoslo con tal cosa, o se te suelen 
pasar pequeñeces, como que no pusiste 
en un flayer que el público tenia que 
registrar sus facturas en tal punto, 
entonces el súper evento y no pones ese 
pequeño detalle, y se te forma tráfico en 
el punto de información porque todo el 
mundo va ir a averiguar muchos datos 
porque quieren estar en el evento, 
quieren registrarse, saber cuando es, en 
fin, es estar muy pendiente del día a día 
de eso, debes tener una noción muy clara 
que lo que consigues como valores 
agregados en contraprestaciones canjes, 
lo valorices igual, por ponerte un ejemplo: 
X marca me regala tanto producto para el 
apoyo de tal actividad, entonces hay que 
saber tener una relación de costos, 
cuanto te hubiese costado invertir de tu 
presupuesto para los 500 productos que 
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te dieron, etc., y saber mostrarle a 
gerencia que conseguiste eso y no 
gastaste dinero. Los centros comerciales 
manejan algo muy importante que son las 
zonas comunes, éstas son un sustento o 
un apoyo administrativo – económico, 
porque alquilar las zonas para empresas 
a manera temporal o fija pues es un rubro 
importante que le representa a la 
administración, movimiento de caja, 
entonces en eso también hay que ser 
muy estratega y saber que si el perfil del 
centro comercial es muy alto en Top of 
Mind y en Top of Heard, no puedes 
desvirtuar la imagen a quien le alquilas 
solamente por recibir dinero y que le sirva 
a la administración, entonces que sean 
empresas importantes, representativas. 
Tratar de estar muy a la vanguardia, de 
conocer que hacen los demás centros 
comerciales, tu competencia, hacer 
mucho Benchmarking y a nivel mundial 
que se está haciendo, para mantener una 
diferenciación respecto a lo que 
generalmente se hace. 

2. ¿Cuál es el 
dinamismo para 
proponerle 
nuevos 
proyectos a los 
clientes? 

En este instante, nosotros estamos 
trabajando mucho en el Top of Heard y el 
Top of Mind, porque a nivel nacional se 
hizo un estudio, el cual nos tiene bastante 
orgullosos y contentos, porque quedamos 
a nivel nacional en primer lugar entre los 
centros comerciales, entonces como tal la 
marca Chipichape cada vez cuesta más y 

Nosotros digamos que cada mes del 
año, tiene una fecha comercial 
importante, por ejemplo ahorita estamos 
en mayo, y la fecha más importante a 
nivel comercial, es el día de la madre, 
entonces en mayo toda la campaña 
publicitaria, y todas las actividades que 
se hacen en el centro comercial están 

Ambos entrevistados 
tienen pensamientos poco 
paralelos respecto al tipo 
de proyectos que 
presentan durante el año, 
porque lo normal y lo que 
realiza por ejemplo la 
directora del C.C. 
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cada vez vale más para cualquiera desde 
todo punto de vista estar en Chipichape, 
pero en esa misma medida, nos exige a 
nosotros mismos, que no podemos seguir 
con lo usual, lo típico y trabajar las 
campañas del año, sino que hay que 
hacer cosas por categorías, eso se llama 
Category Management, entonces 
enfocarte que el público es disímil y saber 
que para cada público hay un interés 
distinto, entonces como que empezar a 
trabajar con ese perfil, entonces trabajar 
la semana azul, por ejemplo la semana 
del blue-jean, la semana tecnológica, es 
decir, trabajar como por temas de 
categorías y en esa misma medida vas 
cubriendo necesidades, tanto del cliente 
interno por su propio objetivo de querer 
posicionar su producto y que haya público 
para ellos, como para público externo, 
entonces a cierto target le importa 
muchísimo la tecnología, a otro le importa 
la moda, a otro la salud, entonces saber 
que para cada categoría puedes 
enfocarte en algo especial. 

enfocadas a las mamás, a gustos de las 
mamás, a cosas que nosotros sabemos 
que son de interés femenino, de interés 
de las señoras, por ejemplo, si nos 
demuestra un estudio que las mamás de 
nuestro público objetivo oyen más Radio 
que lee prensa, entonces en ese caso 
hacemos más uso de la Radio que de la 
prensa, por eso te decía que cada medio 
tiene su importancia de acuerdo a lo que 
uno esté haciendo y el plan de medios 
si, para cada mes hay una campaña 
diferente, con unos objetivos diferentes, 
con unas actividades diferentes, 
entonces en cada mes se dice, bueno 
en este mes queremos hacer esto, esto 
y esto, vamos a recurrir a Vallas, que es 
lo que más nos sirve en este caso. 

Unicentro es el plan para 
cada año con sus fechas 
más importantes, esto es 
lo convencional y lo que 
por gustos semejantes se 
realiza en todos los 
CC.CC., sin embargo en 
el caso del C.C. 
Chipichape, se centran 
mucho en darle gusto a 
diversas categorías de 
público, entendiendo un 
poco la segmentación que 
se viene manejando de un 
tiempo para acá con las 
propuestas que el 
mercado tiene para 
ofrecer y que cada vez 
cobra más importancia por 
la personalización que 
demanda. 

3. Cuando le 
menciono 
medios 
publicitarios, 
¿Qué es lo 
primero que se 
le viene a la 
mente? 

Pues se me vienen a la mente todos, pero 
ya somos también muy consientes que 
hay que mezclarlos tanto ATL como BTL 
muchísimo, y hoy en día se impone 
muchísimo el BTL, entonces hay que ser 
muy estratega y muy creativo a la hora de 
saber lanzar algo y cómo hacerlo para 
que marque la diferencia. 

Vallas, medios de comunicación para 
compartir con la gente un mensaje 
determinado. 

En ésta pregunta, vemos 
como las personas o 
toman la publicidad como 
el total de los medios 
(aparatos o estructuras), o 
tienen en cuenta que para 
hacer publicidad se 
requiere de la creatividad 
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del mensaje con el que se 
va a comunicar y hacer 
algo que marque la 
diferencia, como lo 
menciona la directora de 
Chipichape, con el fin de 
lograr la recordación que 
los medios ameritan a la 
hora de llegarle a los 
consumidores con sus 
propuestas de venta y 
comunicación. 

4. Para usted 
¿Cuál es el 
medio de 
publicidad más 
importante? 
¿Por qué? 

En cuanto a importancia, no es tanto cual 
es más importante, sino que vuelvo y te 
resalto, según el tipo de evento, según el 
tipo de estrategia que uno tenga en 
mente, también en esa misma medida 
sabes como es preferible llegar al público 
objetivo, entonces si yo quiero llegarle a 
extranjeros por ponerte un ejemplo, se 
que me es importante estar en el 
aeropuerto y de hecho lo estamos. Según 
para cada público se como y donde 
enfocarme más, si sé que es un evento 
para adolescentes, de pronto me puede 
resultar efectivo Radio y en unos horarios 
específicos donde se que ya han llegado 
del colegio y que están escuchando 
mucho X o Y emisoras. Entonces no es 
que sea más importante un medio que el 
otro, todos lo son, y son más eficaces en 
la medida que puedas estar en cada uno 
de ellos según la campaña. Entonces yo 

No, no hay ninguno más importante que 
otro, porque todos se escogen de 
acuerdo al objetivo que tenga la 
campaña, a lo que nosotros queremos 
lograr a través de esa campaña en 
especial, a las recomendaciones que 
nos hace nuestra agencia de publicidad, 
habrá unos en los que es mucho mas 
importante hacer uso de radio que de 
prensa por ejemplo, pero cada uno tiene 
una importancia de acuerdo a lo que uno 
está trabajando y cada uno se usa de 
acuerdo a los objetivos de acuerdo a la 
campaña que esta manejando. 

Ambos entrevistados 
concuerdan en que ningún 
medio es más importante 
que otro, sino que 
depende mucho del 
objetivo o estrategia 
planteada para cada 
campaña, es de resaltar 
entonces la importancia 
que tiene la existencia de 
todos los medios de 
publicidad como tal, 
porque cada uno de ellos 
ofrece un determinado 
tipo de comunicación, en 
diversos momentos y para 
diferente público, en esa 
misma medida se trata de 
llegarle a todo tipo de 
público con el mensaje 
que se sabe a cada uno le 
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no te puedo poner una campaña de 
madre digamos en la Mega, o quizá sí, 
porque lo escuchan los hijos, pero 
obviamente tengo que reforzarlo con la W 
de Julio Sánchez Cristo, que se que si lo 
escuchan muchísimo más y le prestan 
atención, entonces es como tratar de 
mezclar a veces y enfocarlo muy bien. 

va a llamar la atención o 
va a ser de su interés. 

 
5. ¿Qué hacen para 

obtener 
recursos 
económicos 
para la 
organización? 

 
Por medio de alquiler de zonas comunes, 
de espacios comerciales, estrategias 
comerciales, alianzas con las empresas, 
tanto te ingresa, como ahorras recursos. 

Nosotros tenemos muchas áreas 
comunes dentro del centro comercial, 
que se alquilan a terceros, para que 
monten stands de de exhibición, de 
degustación, de actividades 
promocionales, y parte de ese dinero 
que se recauda por ese alquiler, 
básicamente, ese presupuesto de 
alquiler de áreas comunes, va para el 
presupuesto del depto. de mercadeo y 
hay otras actividades por ejemplo, el año 
pasado nosotros empezamos a ejecutar 
todo este tema de gestión ambiental, de 
empezar a crear una cultura dentro de 
los locales, y dentro de nosotros mismos 
y respecto a la forma de manejar los 
residuos sólidos, el tema del reciclaje, y 
ahoritica estamos muy adelantados en 
ese tema, y hasta ahora somos el único 
centro comercial de la ciudad que tiene 
una unidad transformadora de residuos 
con toda la tecnología, como se debe 
hacer y tener, y manejar las basuras y 
los residuos de una manera apropiada, 
te permiten a vos vendérselos después 

Ambas entrevistadas 
coinciden en la forma de 
ingreso de los recursos 
económicos, y este es por 
medio del alquiler de las 
zonas comunes con los 
que algunos centros 
comerciales cuentan. 
Interesante lo que nos 
comentaba la directora de 
Unicentro, la forma de 
obtener ingresos por 
medio del buen reciclaje, 
ya que es el único C.C. 
que cuenta con toda la 
tecnología para hacerlo, 
de esta manera obtienen 
recursos económicos y 
ayudan a que el medio 
ambiente se mantenga 
limpio y seguro. 
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a un reciclador, vendérselo a una 
empresa que se dedica a comprar ese 
material para reutilizarlo, y allí hay otro 
ingreso de dinero, ese se destina 
principalmente al departamento de 
mantenimiento, al de seguridad, 
entonces hay como varias formas de 
obtener ingresos; y de la cuota de 
administración que los locales pagan por 
estar presentes dentro del centro 
comercial, hay un porcentaje que 
también viene para los ingresos y 
recursos del mismo. 

6. ¿Quiénes les 
provee las 
investigaciones 
a ustedes, en 
que se basan 
para conocer 
más sobre las 
necesidades de 
su target? 

 
 
Pregunta Omitida a la hora de la 
entrevista 

Mira nosotros ya hace 8 días 
empezamos a trabajar con una Central 
de Medios, nunca lo habíamos hecho, 
siempre lo habíamos manejado nosotros 
mismos, de acuerdo pues a lo que cada 
emisora viene y te presenta y cada una 
te muestra un estudio y te dice, nosotros 
estamos en este rating, nosotros 
tenemos tantos oyentes, nuestros 
oyentes son estos, estos y estos, nos 
basábamos en esos mismos estudios 
que cada medio independientemente 
maneja y te presentan y hacíamos uso 
de eso, pero zapatero a tu zapato, 
definitivamente una Central de Medios 
sabe lo que hace y tiene todas las 
herramientas para decirte a vos: No! El 
medio que tenes que usar es este, por 
estas razones, y son súper acertados en 
eso, son especialistas, y nosotros 

En ésta pregunta, así 
haya sido hecha solo a 
una de las entrevistadas, 
nos damos cuenta el 
desconocimiento que 
tienen los gerentes de 
mercadeo de un centro 
comercial a la hora de 
pautar en el medio más 
acorde a su marca, para 
éste caso de Unicentro, 
siendo un centro 
comercial tan reconocido 
y con tanta trayectoria en 
el mercado, estuvo 
durante mucho tiempo 
pautando únicamente en 
algunas emisoras, tal vez 
mupi (eucol) y solo 10 
años atrás en T.V. 
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desafortunadamente tenemos un 
problema de presupuesto, eso no es un 
secreto, el presupuesto para publicidad 
del centro comercial no es el que 
nosotros quisiéramos que fuera, y nunca 
lo va a ser, y en términos de tener que 
aprovechar muy bien el dinero con el 
que contamos, decidimos recurrir a una 
empresa que con certeza nos va  a 
hacer poner la inversión en donde debe 
ser para lograr el objetivo que nosotros 
queremos, entonces es la primera vez 
que trabajamos con Central de Medios, 
hasta el momento nos ha parecido muy 
acertado pues la propuesta que nos ha 
presentado, muy fundamentada y 
argumentada, y acabamos de arrancar, 
apenas hoy las cuñas empezaron a 
pautarse con la sugerencia de ellos y 
vamos a ver que pasa, yo creo que los 
resultados van a ser positivos. 

porque? por que no han 
tenido idea de que es lo 
que más le conviene a la 
marca para tener el 
reconocimiento que 
merece, para estar donde 
debe estar, de acuerdo a 
su público y a las 
promociones o 
comunicación de venta o 
marca que ofrece. 
Después de un tiempo de 
venir trabajando de esa 
manera, se dieron cuenta 
de la importancia que es 
contar con una Central de 
Medios, experta en el 
tema, que sabe 
argumentar a la hora de 
presentar toda una 
estrategia, en donde el 
presupuesto se pueda 
ajustar a las necesidades 
de la marca y se logre 
hacer un complemento en 
cuanto a medios de 
publicidad se trata. 

7. ¿Cuáles son los 
recursos 
intangibles más 
importantes para 
el 
funcionamiento 

Pues ante el cliente definitivamente 
marcar la diferencia en el servicio al 
cliente, o sea de hecho por alguna razón 
estamos en el Top of Heard como el Nº1, 
porque a Chipichape la gente lo aprecia 
no solo por su brisa, por el espacio, por la 

La gente, básicamente es el equipo 
humano y la gente que está aquí, 
nosotros somos un equipo de trabajo 
bastante grande, en oficinas de pronto 
uno ve muy poca gente, contando el 
departamento de gerencia, mercadeo 

Para ambas entrevistadas 
la referencia de recurso 
intangible mas importante 
para el funcionamiento de 
la organización es el 
servicio al cliente, debido 
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de la 
organización? 

parte arquitectónica antigua, porque sea 
ya un ícono caleño, sino porque 
definitivamente la gente comenta, que 
llegan a Chipichape y se sienten en su 
casa, que le preguntan a cualquier guarda 
o a cualquier portero y siempre los 
atienden con una sonrisa muy bien, les 
saben informar, entonces el Servicio, el 
servicio es un intangible que es 
valiosísimo y que mantiene la gente como 
aferrada por decirlo así al centro 
comercial. 

somos unas 20 personas max. Pero a 
eso hay que sumarle todos los porteros 
que son mas o menos 40, toda la gente 
de internacional de seguridad que es 
una empresa que tenemos contratada 
que es la que nos provee los servicios 
de seguridad, ellos por turno son mas o 
menos 35 guardas, mas la gente de 
indoaseo que también es una empresa 
contratada que son todos los que hacen 
el aseo a las áreas comunes de la 
ciudadela, que son otras 30 personas 
mas o menos por turno, entonces mas o 
menos en una jornada laboral somos 
mas de 100 personas trabajando, es un 
equipo grande y básicamente la función 
de nosotros como equipo es prestarle un 
servicio a la gente, no es mas, es decir, 
nosotros somos un centro comercial, 
pero nuestro objetivo NO es vender, 
porque nosotros somos una propiedad 
horizontal, o sea, aquí cada local tiene 
su dueño, cada dueño maneja su 
negocio independientemente y cada 
propietario o dueño de negocio, decide 
como maneja sus ventas, sus 
estrategias, sus objetivos, para lograr lo 
que él individualmente pretende, que es 
obtener una ganancia y vivir de eso. Ese 
no es el negocio de nosotros, nosotros 
no somos comerciantes, sino que como 
propiedad horizontal le estamos 
prestando un servicio a la gente, para 

a que un talento humano 
con alto nivel de carisma y 
amabilidad para atender a 
los clientes, es relevante a 
la hora de recibir a un 
público al que se quiere 
tener contento dentro del 
establecimiento, 
satisfecho con todo lo que 
ofrecen en él, desde el 
servicio, siendo este el 
más importante, hasta los 
recursos tangibles como 
lo son los bienes que 
generan ganancias 
económicas. 
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nosotros la razón de ser es esa, 
básicamente el servicio al cliente, que es 
lo que hace que la gente quiera venir a 
Unicentro y no se vaya para Jardín 
Plaza, para Chipichape, es lo que nos 
tiene que hacer diferente de los demás, 
entonces ese equipo humano, pues es 
un equipo de gente que trabaja muy 
unidamente, el ambiente laboral aquí 
afortunadamente es muy positivo, 
entonces así es fácil trabajar con la 
gente y eso se refleja claro, eso se ve, 
se nota, cuando vos llegas a un lugar 
donde todo es desorden y donde la 
gente no se quiere, esa sensación se 
percibe de inmediato. Inevitablemente si 
el equipo humano no es el apropiado, 
las cosas no pueden salir bien. Nosotros 
hacemos muchas capacitaciones, 
tenemos un programa de cultura 
organizacional, que se aplica tanto para 
nosotros internamente, los empleados 
de la ciudadela, como para los 
empleados de los locales, hacemos más 
o menos dos o tres veces al año, 
hacemos unos seminarios, se hace una 
semana completa, de L a V de 8 a 10 
a.m., en el salón Caracolí de nosotros, 
se hacen seminarios de todo tipo, pero 
buscamos que siempre sean 
encaminados a crecimiento personal, no 
capacitamos a la gente para que vaya y 
venda bien, no, sino para que sea mejor 
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persona, para que este mejor consigo 
misma, para que su autoestima se 
eleve, para que tenga relaciones 
interpersonales y familiares mejores, y 
todo eso finalmente, se ve reflejado en 
el trabajo de la gente, que es lo que al 
comerciante le interesa, pero tratamos 
de no manejarlo de una manera como 
tan fría, porque a los comerciantes les 
podemos dar un seminario de: aprenda 
a vender mejor que nadie y a ellos les 
parece una maravilla y se meten, pero 
cuando a vos te mandan a un seminario 
de este tipo, de vender, vos sentís que 
eso no te lo están dando porque de 
verdad se preocupen por vos o porque 
tu empresa quiere que seas un buen 
vendedor, no! Queda clarísimo que lo 
que la empresa quiere es que usted 
venda y venda, como que para eso es 
que lo tengo aquí, entonces tratamos de 
darle un enfoque diferente, para que la 
gente no se sienta utilizada y sienta que 
es algo que la ciudadela esta haciendo 
porque se preocupa por ellos, y de 
hecho todos los seminarios que 
hacemos, buscamos siempre que sean 
vivenciales, somos muy selectivos con 
los capacitadores, siempre buscamos 
que sea gente muy agradables, cercana, 
entradora, al buscar que sean 
vivenciales, no estarán sentadas 2 
horas, ni irán a copiar carreta que al final 
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no pasará nada con eso, sino que 
siempre los ponen a hacer talleres, 
obras de teatro, los ponen a recortar, a 
pegar, a disfrazarse, a hacer una 
cantidad de cosas y así creo que se 
aprende muchísimo más, cuando es una 
vaina como tan vivencia, a vos se te 
queda eso, vos te acordas de eso y a la 
gente le gusta mucho, los seminarios de 
nosotros tienen muy buena asistencia 
por parte de los locales, nosotros 
mandamos siempre una circular a toda 
la ciudadela, donde les decimos, en las 
fechas tales, en tales horarios, va a 
haber este seminario y la gente se 
inscribe, casi siempre son los mismos 
locales que se inscriben, las mismas 
empresas, hay unos que nunca 
participan absolutamente de nada, son 
políticas que cada uno tiene 
internamente, hay gente que le interesa, 
como hay otra que no, y nosotros somos 
muy respetuosos en eso, cada quien es 
autónomo de manejar su negocio como 
desee hacerlo, pero afortunadamente la 
asistencia de la gente es buena, cuando 
pasamos tiempo sin hacer alguno, la 
gente nos pregunta y empieza a llamar a 
averiguar cual va a ser el próximo y de 
que se va a tratar, porque les parece 
súper chévere. 

8. Para usted, 
¿Qué hace que 

Desde mi punto de vista de 
Comunicadora Social y Periodista que 

Tiene que ser algo diferente, porque ya 
los medios por ser convencionales, 

Por una parte las 
entrevistadas tienen 
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un medio sea 
atractivo y logre 
llamar la 
atención de las 
audiencias 
clave, cause 
impacto de 
manera 
positiva? 

soy, y especializada en mercadeo, tengo 
como un enfoque muy... yo no digo que 
ninguno sea más importante que el otro, 
sino que simplemente cuando en 
cualquiera de los medios tu encuentras 
una campaña bien realizada, 
estratégicamente bien lograda, que sabe 
llegar al público objetivo donde está 
enfocada la campaña, en esa misma 
medida decís: chévere el comercial de TV 
que sacaron de tal marca, buenísima la 
campaña de Radio de tal cosa, o sea 
cuando tu recuerdas, tanto la marca que 
están posicionando, como recuerdas, ah 
es que lo escuché en tal lado, ambos van 
ligados, y ambos están anotándose un 
gane y gane mutuo, es igual como 
cuando tu ves un BTL bien realizado, si te 
impacto, si te cogió, si te acercaste, si 
preguntaste, si te gustó lo que te dieron o 
lo que te dijeron, es un medio que logró a 
lo que se enfocó, entonces vuelvo y digo 
que cualquiera me puede llamar la 
atención y me puede cautivar, siempre y 
cuando este acorde a lo que hayan 
hecho. 

precisamente por eso, ya a la gente se 
le volvió paisaje, vos todo el día ves 
vallas en la calle, todo el día ves T.V. y 
comerciales, todo el día escuchas radio 
en el carro y escuchas las mismas 
cuñas de siempre, entonces si se va a 
hacer uso de un medio convencional, la 
propuesta tiene que ser diferente, tiene 
que tener algo que la haga diferenciarse 
por encima de las demás; y los medios 
no convencionales, creo que el éxito es 
básicamente eso, que son cosas que la 
gente no está esperando ver, y cuando 
se las encuentra, es inevitable que 
llamen tu atención, no pasan 
desapercibidas precisamente por eso, 
porque no estabas esperando que se te 
apareciera eso en el momento y lugar en 
que se te apareció, creo que eso es lo 
que hace un medio mas efectivo que 
otro, el nivel de originalidad y 
diferenciación que tenga por encima de 
los demás. 

ponencias diferentes 
respecto a el impacto que 
pueda causar un medio u 
otro, una de las 
entrevistadas aclara que 
dependiendo de lo que 
haga para cada medio, el 
uso que le den y el 
mensaje que transmitan 
por medio de él, si es 
llamativo, a futuro varia la 
forma en que las personas 
lo tomen, porque se les 
puede presentar algo 
totalmente diferente y a la 
hora de tener un punto de 
referencia lo van a 
recordar como algo que 
les llamó bastante la 
atención, por tanto, al 
mismo punto llegan 
amboos pensamientos al 
saber que la originalidad 
de un medio va a ser 
relevante cuando se 
presenta un mensaje 
publicitario a través de X o 
Y medio. 

9. ¿Cuáles son los 
medios de 
publicidad en 
los que su 
marca 

Generalmente Radio y Prensa, pero 
también hacemos mucho BTL 
internamente. Tenemos nuestros 
espacios comerciales, las escaleras, los 
ascensores, floorgraphics, por supuesto 

Nosotros hacemos mucho radio y 
prensa, prensa es muy complejo de 
manejar, porque es un medio que la 
gran mayoría de gente recurre a él, vos 
ves que en los semáforos todo el mundo 

Como mencionaba en 
análisis anteriores sobre 
el uso de los medios que 
eligen los directores de 
mercadeo para el C.C. no 
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acostumbra a 
pautar? 

posicionamos cualquier campaña nuestra 
a nivel interno. ¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando con los medios de publicidad 
en general y que experiencia ha tenido 
que le hayan llamado la atención? R// 
Con algo que yo halla hecho con radio o 
TV? Umm. Soy muy creyente o confío 
mucho como en las campañas de 
refuerzo, cual sea la emisora, y según el 
público vuelvo y te reitero, cuando son 8 o 
9 cuñas diarias durante 6 días es saber 
sonar y sonar muy bien y vas a generar 
una recordación muy alta, porque sonar 2 
cuñas diarias que es lo usual que te 
venden los medios, durante todo el mes, 
o te volves paisaje, o nadie capta nada de 
lo que estas diciendo, mientras que si 
salís 3 o 4 días antes al evento, los 5 días 
del evento, sonando como te digo 9 o 10 
cuñas diarias, va a ser una campaña que 
la gente va a decir: uy algo está pasa en 
tal centro comercial, en Chipichape en 
este caso. // Tuve 5 años de experiencia 
en medios, desde el 1er semestre en mi 
carrera de Comunicación. En chipichape 
es mi segunda vez, por que trabaje 5 
años, del 98 al 2003, me fui para Bogotá, 
regresé, estuve en Palmetto 2 años, y 
ahora estoy otra vez acá, de nuevo acá 
llevo 3 meses. 

compra el País, hay 30 mil suscriptores 
del País en Cali, si mal no estoy, 
entonces es un medio que tiene mucha 
acogida, pero a nivel de costos para un 
anunciante, es excesivamente costoso, 
una página en el País un domingo te 
vale $13’000.000 mas IVA, o sea  es 
una suma de dinero bastante grande 
para una sola pieza, hay otro medios 
que no son tan costosos, por lo menos 
la radio, pero nosotros como te digo, 
veníamos haciendo uso de los medios 
de acuerdo a lo que considerábamos 
que estaba bien hecho, de acuerdo a lo 
que cada medio nos presentaba, porque 
cada medio se vende de la mejor 
manera y dice que todos los oyen, 
entonces nosotros decíamos, bueno: 
este medio todo el mundo lo escucha, y 
lo escuchan pelados que son los que 
queremos que lo oigan, entonces 
decimos: pautemos aquí, claro el 
vendedor te pinta el medio de una 
manera mucho mas maravillosa de lo 
que son, entonces uno muchas veces 
termina haciendo uso de los medios que 
no son, por eso, decidimos recurrir a 
gente que sabe bien acerca de eso y 
tiene las herramientas y los 
fundamentos para decirnos: usted tiene 
que usar este, no haga esto, así es 
como estamos haciendo ahora. Pero 
digamos que siempre hemos hecho uso 

siempre es el más 
acertado, debido al 
desconocimiento que 
existe respecto a cual es 
el medio más acorde para 
que la marca se exponga 
ante los ojos del público 
objetivo; ambos centros 
comerciales por lo general 
pautan en Radio y Prensa, 
además de la publicidad 
interna que manejan, 
como medios de uso 
menos masivo: Floor 
Graphics, pendones, 
volantes para repartir 
dentro del C.C., sticker en 
mesas de plazoletas de 
comidas, entre otras. Aquí 
vemos también que los 
asesores de los medios 
con tal de vender una 
mención, cuña, pauta en 
página u otro tipo de 
pauta, hacen y dicen lo 
que sea, así no sea del 
todo cierto para lograr que 
las marcas estén 
presentes en su medio y 
no por los beneficios que 
le puede traer a la misma. 
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de prensa, siempre de radio, T.V. vamos 
a empezar a hacer ahorita, con una 
campaña nueva que es un 
completamente diferente de lo que se 
venía manejando en Unicentro, porque 
acaba de haber un revolcón de lo que es 
la imagen de la empresa de lo que es el 
centro comercial, vamos a empezar a 
hacer menciones en Televisión 
Regional, que igual es una aparición 
muy pequeña, hace muchos años no se 
hacia T.V., antes nosotros teníamos un 
comercial, pero eso fue hace más de 10 
años, cuando los costos eran distintos, 
las inversiones no eran tan altas, pero 
básicamente, siempre ha sido prensa y 
radio, no acudíamos a otros, porque no 
sabíamos bien cual era el medio que 
debíamos utilizar y porque como te digo, 
el tema del presupuesto es algo que 
inevitablemente te permite o te trunca 
cualquier actividad que vos queras 
hacer. A nivel interno nosotros 
decoramos la ciudadela siempre, cada 
que hay una actividad grande, una 
promoción importante, con un premio 
grande al final de la promoción, 
decoramos de diversas maneras, las 
mesas de las plazoletas de comidas les 
ponemos stickers con información, 
siempre siempre mandamos a hacer 
volantes y todos se reparten en las 
porterías de la ciudadela, aquí ingresan 
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mas o menos 80mil personas a diario, 
entonces se entregan volantes a una 
gran cantidad de personas, a veces 
ponemos floor graphics, a veces 
ponemos en los techos de las entradas 
peatonales, colgamos unos pendones, 
internamente hay muchos medios no tan 
convencionales que podamos hacer uso 
de ellos, y en la medida de lo posible a 
nivel del presupuesto, hacemos uso de 
todos. 

10. ¿Cómo se 
comportan los 
clientes al ver 
publicidad 
emitida en 
diversos medios 
en general, los 
tienen en cuenta 
para tomar 
decisiones, 
preguntan que 
pasa al respecto 
con la 
comunicación 
que le quieren 
hacer llegar? *** 
¿Cómo se da 
cuenta de la 
efectividad de 
los medios de 
publicidad?, que 
estos sean 

Ponme un ejemplo! Entrevistador: Le 
explico que suponiendo que exista una 
publicidad en prensa del Centro 
Comercial Chipichape, ¿Existen clientes 
que se acercan al centro comercial 
debido a que vieron esa publicidad? Si 
muchísimo muchísimo, y vuelvo y te 
repito, nosotros estamos desde hace un 
tiempo, que nos concientizamos que las 
campañas hay que hacerlas por público 
objetivo, en un fuerte posicionamiento, 
entonces no es pautar por pautar y 
sonemos en todas por sonar, sino que 
cuando vamos a hacer algo, generamos 
expectativa y sonamos los días que son 
con muchísima fuerza y eso hace que de 
alguna manera genere una recordación 
alta.  ******Una campaña es eficiente y tu 
consideras que un medio lo es, cuando 
esta en el lugar exacto, a la hora exacta, 
con el cliente exacto. Ejemplo: vuelvo y 
pongo el del aeropuerto, para nosotros ha 

Para nosotros básicamente el medidor, 
es la afluencia de publico acá, nosotros 
generalmente cuando hacemos una 
actividad por ejemplo un concierto, lo 
comunicamos a través de radio o a 
través de prensa o de X medio, y lo que 
nos permite saber si a la gente le llego o 
no le llego el mensaje, es la asistencia 
de la gente al concierto, si se llenó y 
vino una cantidad de gente, pues que 
mejor termómetro para saber, la gente si 
se enteró, si escuchó, si valió la pena; 
como nos ha pasado lo contrario, nos ha 
pasado que hacemos eventos muy 
grandes y esperamos mucha gente y a 
la hora del te llega mucho menos gente 
de la que esperábamos, y en ese 
momento uno dice bueno: aquí la 
embarramos con esto, no fue el medio, o 
de pronto no fue el tiempo suficiente en 
que se lanzó al aire, pero el mejor 
termómetro para nosotros es 

Para una de las 
entrevistadas, la 
acertividad del medio 
depende de la forma 
como propongas la 
campaña y hacia donde la 
vas a enfocar, aclara que 
si está siendo enfocada 
hacia el público correcto, 
en el medio adecuado y el 
tiempo ayude a que esto 
se refuerce, entonces 
funcionará. Por lo 
contrario, la directora de 
Unicentro nos comenta 
que el mayor medidor 
para ellos es la afluencia 
de público que atraen con 
una u otra campaña, ya 
sea evento, promoción o 
determinada 
comunicación que haga 
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efectivos y estén 
logrando una 
buena 
comunicación. 

sido supremamente efectivo hacer 
presencia en el aeropuerto por que tanto 
el cliente, el turista nacional, como el 
turista extranjero, visitan demasiado 
Chipichape, somos un ícono caleño, la 
gente llega al aeropuerto y la primera 
imagen, pues una de las más fuertes que 
ven es Chipichape, entonces la gente 
llega y acá a la oficina, yo no te exagero 
si semanalmente recibo 2 extranjeros, 
queriendo cosas de Chipichape, tener 
algo, una gorra, lo que sea que les 
demos, o vienen simplemente a sentarse, 
a decirnos: Hola como están? 
Felicitaciones, tienen el Centro Comercial 
más lindo de Cali, entonces eso me dice 
que estoy donde es, en el lugar exacto, 
para ese tipo de público, o según el 
P.O.P. que yo reparta, el merchandising 
que demos, o sea muchas cosas son 
efectivas en el lugar exacto para lo que 
estés planeando, pero hay que pensarlo 
muy bien, cómo y a dónde llegar. 

básicamente ese, la afluencia de público 
a las actividades y a las temporadas 
especiales del centro comercial. 

que se acerquen y 
pregunten que es lo que 
está pasando. 

11. ¿Cómo es la 
interacción con 
la marca para 
comunicarle al 
cliente los 
objetivos que se 
plantean, cómo 
funcionan o por 
medio de quién, 
quiénes toman 

Hay sinergia entre la agencia y nosotros, 
la mayoría de las cosas tratamos de 
sentarnos a planear cada campaña y 
decir con que vamos a salir Vs. con el 
presupuesto con el que contamos, que 
podemos hacer, que alianzas podemos 
obtener para generar más resultados y 
obtener mas cosas de lo que el 
presupuesto igual nos permita, y con 
base en la idea y como un comité 

Siempre, como te digo, de acuerdo a la 
actividad o fecha importante del mes, 
entonces la agencia nos hace una 
propuesta, nos dice lo que se les ocurre 
ejemplo para el día de las madres, que 
rifemos X premio, esa campaña llega 
primero aquí como Directora de 
Mercadeo, yo les hago comentarios, me 
parece, no me parece, quítenle esto, 
métanle esto, cuando ya se ha hecho 

La interacción de ambos 
centros comerciales, es la 
comunicación directa con 
la agencia de publicidad, 
para realizar en conjunto 
todos los proyectos 
planteados desde 
principio de año y durante 
todo ese camino, para 
comunicar los objetivos 
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la decisión de 
realizar una 
campaña u otra 
o de pautar en 
un medio u 
otro? 

primario, sacamos la campaña y se crea 
toda la idea gráfica también. Algunas 
cosas o muchísimas las manejamos por 
la agencia, otras más pequeñas de las 
que no necesitamos todo un despliegue 
de la agencia, la usamos con asistencia 
de publicidad, una persona que tenemos 
aquí internamente encargado de ello. 

ese primer ajuste, se le presenta al 
Gerente de la Ciudadela, y cuando el 
esta satisfecho con una propuesta, se 
llama al comité de mercadeo, ese comité 
son más o menos 6 o 7 personas, ellos 
son copropietarios de la Ciudadela, 
personas que tienen local propio y 
tienen su negocio aquí funcionando, por 
ejemplo en el caso de Unicentro, 
tenemos 1 representante de almacenes 
Exito haciendo parte de ese comité, 
tenemos 1 representante de los 
almacenes Pilatos y Diesel que son la 
misma empresa, tenemos una persona 
que ya no tiene local en Unicentro, pero 
no tiene negocio en este momento 
propio, tiene sus locales alquilados a 
otras personas que tienen su negocio 
acá funcionando, esta persona era el 
propietario que hubo en la plazoleta de 
comidas un buen tiempo, tenemos 
también un representante de el 
restaurante La Estación del Chef, que es 
la misma Estación del Barril que hay en 
otros CC.CC., hay un representante de 
Almacenes Americano, otro de 
Almacenes Si, están todos ellos para 
decidir, para tomar decisiones, nosotros 
le presentamos la campaña a ellos, 
luego que la gerencia, el departamento 
de mercadeo y la agencia estén de 
acuerdo, y ellos también hacen sus 
sugerencias, comentarios, con ellos se 

que la marca se plantea, 
es necesario la 
intervención de una 
agencia experta en el 
tema de la comunicación 
a nivel publicitario para 
que se logre un buen 
resultado y los clientes 
sientan que los entienden 
y les dan gusto en cuanto 
a lo que quieren que le 
ofrezcan sus marcas 
favoritas o las novedades 
que el mercado ofrece. A 
su vez aclaran lo bien 
planteadas que deben 
estar las estrategias a 
seguir o las alianzas que 
realicen para que el 
presupuesto se distribuya 
de la manera más 
adecuada, sabiendo que 
no cuentan con el 
presupuesto suficiente 
con el que cada C.C. 
debería contar y poder 
lograr todos sus objetivos 
a cabalidad. Entonces lo 
que hacen es: o 
distribuyen muy bien el 
dinero a todas las 
actividades del año, o lo 
que principalmente hacen 
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busca llegar a un conceso, cuando todos 
estamos de acuerdo se hacen ajustes 
de acuerdo a todas esas opiniones, y 
finalmente esa campaña que sale 
aprobada del comité, es la que se 
ejecuta y se monta en medios masivos, 
medios internos y la que la gente ve 
finalmente. Generalmente nosotros les 
decimos a ellos cuales son las 
actividades del mes a seguir, bueno: 
viene temporada de madres, vamos a 
tener un concurso de tal fecha a tal 
fecha y tenemos este premio, ellos 
llegan y montan toda una campaña. Hay 
otras ocasiones que pasa más con las 
temporadas que no son tan comerciales 
en el año, en el año hay tres temporadas 
que son vitales para un C.C. y para todo 
el comercio en general, que son: el día 
de la madre, el día del padre y 
temporada de navidad, esas son las 3 
fecha más importantes en términos de 
venta para todo el comercio, entonces 
para esa siempre hay que hacer algo, ya 
sea pensar en un concurso, tener una 
actividad montada, pensar en 
conciertos, rifas, cosas, porque es lógico 
que la ciudadela va a estar muy llena y 
va a tener mucho público, entonces para 
esas tres épocas siempre se tiene algo; 
hay otras épocas que son secundarias, 
que no son como tan importantes, como 
ejm. El mes del amor y la amistad, antes 

y aclara la directora de 
Unicentro, es asignarle el 
presupuesto a las 
actividades del año más 
importantes tanto para el 
C.C. como para el 
comercio en general. 
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era el día del amor y la amistad y era un 
sábado en el mes, ahora de unos años 
para acá ya se convirtió en el mes, pero 
nunca va a ser tan importante como 
junio ni como diciembre, menos; otro ha 
sido Halloween, en octubre, que antes 
era un día, ahora es: El mes de los 
Niños, entonces ahorita hay que 
inventarse algo para todo el mes, de 
pronto vacaciones también, que es julio 
y agosto, julio es la temporada en el que 
todas las universidades y colegios están 
de vacaciones, todos los pelados están 
desocupados y no tienen nada mas que 
hacer que venirse para los centros 
comerciales a buscar algo para hacer, 
entonces en julio tenemos un evento 
que hace muchos años Unicentro lo 
hace, que se llama territorio extremo, 
que es enfocado a puros universitarios y 
pelados de colegios y sabemos que son 
del interés de ellos, pero son todas 
fechas secundarias; hay otros meses 
que son completamente muertos, por 
ejemplo enero, acaba de terminar 
diciembre, que si fue un pico altísimo en 
ventas, en actividades, en todo, en 
enero ya la gente no tiene plata o esta 
fuera de la ciudad, apenas llegando de 
sus viajes, la gente esta llegando de 
vacaciones, ubicándose de nuevo para 
empezar el año, entonces digamos que 
enero es un mes muy muerto y hay otro 
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par de meses que son así muy bajitos 
en nivel de movimiento y de ventas en el 
C.C., en esas temporadas, tal ves la 
agencia y nos dice bueno, como este 
mes no tenemos algo tan importante 
como el mes de padre o madre, 
entonces inventémonos tal cosa para los 
domingos de este mes, y hay muchas 
ocasiones en las que nos han hecho 
propuestas chéveres, pero como te digo, 
la limitante sigue siendo la misma 
siempre, “El Presupuesto”, el que 
nosotros tenemos es apretado, hay que 
enfocar mucha parte de el para esas 
tres fechas que te digo que son las mas 
importantes del año, que por nada del 
mundo se pueden quedar quietas, y las 
demás fechas pues hay que coger ese 
presupuesto y repartirlo en la medida de 
lo posible, entonces a veces hay 
muchas propuestas que llegan por parte 
de la agencia, que son chéveres, que 
nos gustaría poder implementar, pero el 
tema lamentablemente es plata, 
entonces mientras uno no tenga el 
recurso con que poner a funcionar todo 
eso entonces no se puede. 

12. ¿Cuáles son los 
objetivos que 
acostumbran 
plantearse a la 
hora de pautar 
en un medio u 

Nosotros nos cuidamos mucho, como te 
decía, cuando hacemos alianzas 
estratégicas con alguna empresa, cuando 
hacemos algún evento con una empresa, 
no solamente es recibir dinero por recibir 
y porque se nos crece el colchón 

Haber, cada campaña, tiene un objetivo 
específico, nosotros a nivel general del 
depto. de mercadeo y del año 2008 
tenemos unos objetivos básicos que son 
por ejemplo, el Nº1 es recuperar el 
tráfico que nosotros el año pasado 

En cuanto a objetivos 
básicos que se plantea la 
marca Chipichape 
mencionan más que todo 
mantener su imagen por 
encima de todo, no se 
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otro, que sean 
de mayor 
relevancia para 
el bienestar de la 
marca? 

financiero, NO es cuidar la imagen desde 
todo punto de vista, entonces tanto a nivel 
interno, yo tengo un almacén de ropa 
interior, por hablarte de algo, como un ej: 
yo no le permito poner a una niña en un 
rompetráfico, que sea una niña pues en 
ropa interior, ni nada de eso, porque el 
centro comercial tiene muy claro que 
somos un C.C. enfocado a la familia, que 
para cada público, que para cada 
segmento de la familia tenemos espacios 
y horarios distintos de entretenimiento, ok 
lo sabemos, pero no por eso vamos a 
atentar nuestro objetivo común, entonces 
cuidamos mucho nuestra imagen en ese 
sentido y también en general, aunque 
tengamos plazoleta de cafés que puedan 
vender cafés con algún tipo de licor, 
cuidamos mucho la imagen, que el cliente 
esté bien, que no se pase de tragos, 
entonces es como tener objetivos muy 
claros frente a los que somos como C.C. 
y como objetivo social que también 
tenemos. **** ¿Cree que con la publicidad 
se cumplen esos objetivos a cabalidad? 
R// No, yo diría que tiene que haber 
mucha sinergia entre lo que comunicas a 
nivel interno, a nivel externo, como 
transmitas desde portería, puntos de 
información, más lo que obviamente se 
refuerza muchísimo con publicidad, pero 
tiene que haber una muy buena 
información a nivel nuestro, que todos 

perdimos por una cantidad de razones, 
razón #1 las obras del MIO sobre la calle 
5ta, nos perjudicaron muchísimo porque 
la calle estuvo cerrada mucho tiempo, a 
pesar que se hicieron cierres en la 
misma, las porterías de Unicentro por 
esa calle, seguían estando abiertas y 
seguía siendo posible que la gente 
entrara al C.C. por esas porterías, pero 
la gente se deja contaminar por el 
rumor, y de todas formas la 5ta era un 
despelote, era difícil y estaba muy 
congestionado, entonces la gente se 
dejo contagiar porque la 5ta estaba 
horrible y las entradas son imposibles, 
entonces no se puede entrar y resulta 
que si se podía, pero obviamente la 
gente no se tomaba el trabajo, además 
después de ver una calle toda 
desbaratada y ver un poco de buses ahí 
parados, yo no me meto a ver si puedo o 
no entrar, yo prefiero ir a la fija, entonces 
tengo dos opciones: o entro por la 
Pasoancho dando una vuelta gigante o 
sigo derecho y me voy para Jardín 
Plaza, que fue lo que pasó con una gran 
cantidad de gente, prefirieron seguir 
derecho, no estamos nada lejos, mucha 
de la gente de nosotros se nos fue para 
allá, ese fue uno de los motivos, otro de 
los motivos fue que el comportamiento 
del consumidor a nivel de Cali y a nivel 
País, cambió muchísimo, la gente ya no 

trata de lucrarse por 
obtener una ganancia, 
sino de lograr que su 
imagen esté siempre por 
encima de todo, por tanto 
la cuidan en cada episodio 
que se vive dentro del 
funcionamiento del 
mismo. Para el caso de 
Unicentro, hacen un 
despliegue de objetivos 
que tienen muy claros 
para lo que queda de éste 
año y es en cuanto a 
incremento de ventas, 
generar más tráfico de 
público, refrescar la 
imagen para que no se 
vea tan vieja como la 
están reconociendo de un 
tiempo para acá, 
diferenciarse de los 
demás CC.CC., es 
interesante como en todos 
estos puntos se plantea 
una serie de propuestas a 
nivel de marca que van a 
ser claves y van a estar 
todos ligados a la hora de 
darlos a conocer al cliente 
con la seguridad que 
tienen para salir adelante 
y lograr todo lo que 
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conozcan lo que estamos haciendo, 
somos muy cuidadosos en que todas las 
áreas, tengan como una claridad sobre el 
tema, para que en esa misma medida 
cuando estemos en algo se sepa contar y 
vuelvo y te digo, aquí le pueden preguntar 
a un aseador, a un portero, al que sea, y 
habrá un margen de error, que alguien 
diga no se, espere pregunto, pero 
generalmente, cada vez más nos 
apersonamos todos que hay, que está 
pasando, para que haya como resultados 
positivos ante el cliente. 

es tan irracional, ni impulsiva para 
comprar, la gente piensa más en 
economía, en ahorrar, en buscar un 
lugar donde le ofrezcan mejores 
opciones de precio, y ahora en Cali, 
apareció un formato nuevo que se las 
está llevando todas en ese término, y es 
el Centro Comercial Unico, que es un 
Outlet y la gente esta matada con el 
concepto y tema de Outlet y pues es 
lógico, para la gente cada ves esta más 
complicado conseguir o mantener un 
trabajo, entonces la plata que la gente 
tiene no se la está tirando como lo hacía 
antes, entonces la aparición del Unico 
fue algo que nos afectó muchísimo, y en 
el pasado mes de diciembre, que pues 
diciembre era una época que todo el 
mundo esperaba que le fuera súper 
bien, los resultados no fuero como se 
esperaba, entonces mirando todos esos 
factores que nos afectaron, uno de los 
objetivos para este año, básicamente es 
incrementar las ventas de nuestros 
comerciantes como mínimo en un 10%, 
y aumentar nuestro nivel o cifra de 
visitantes en un 15%, esos son dos de 
los objetivos como medibles y más 
concretos, que tenemos establecidos 
para lo que queda de este año, y hay 
otros dos objetivos, #1 refrescar la 
imagen del C.C., porque Unicentro es un 
C.C. viejo, el primero que existió en la 

buscan y se proponen. 
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ciudad, ya tenemos y cumplimos éste 
año, 27 años y esos años ya se 
empiezan a notar, ya la gente los ve, ya 
los techos se ven viejitos, los pisos de 
los pasillos se ven acabados, ya las 
fachadas de los locales no son tan 
modernas, además han aparecido 
muchos centros comerciales nuevos en 
la ciudad, Jardín Plaza lleva 3 o no más 
de 4 años, y es un C.C. que física y 
visualmente se ve por completo nuevo, 
moderno, es muy bonito, Chipichape 
acaba de abrir una ampliación que 
también quedó muy chévere, muy 
bonita, se ve nuevo todo, ehh van a 
seguir apareciendo una cantidad de 
CC.CC. en la ciudad, hay como 5 o 6 
proyectos más que van a salir, 
Centenario es un C.C. completamente 
moderno, desde afuera se ve súper 
nuevo, todo blanco, todo limpio, todo 
pulcro, y Unicentro ya tiene 27 años y 
eso se ve, entonces para nosotros el 
hecho de ser tradicionales, en este 
momento se nos está convirtiendo en un 
arma de doble filo, ya la gente lo 
tradicional no lo está viendo como el 
más tradicional por su experiencia, el 
que más trayectoria tiene, NO! Como el 
que más viejo está, la gente en este 
momento lo ve y lo dice así, es que 
Unicentro ya se ve viejo, se ve acabado, 
ya se le ven los años, y SI! Eso no es 
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una mentira para nadie, nosotros en 
este momento estamos trabajando en la 
ampliación de la parte nueva, 
esperamos estar abriendo en menos de 
un mes el primer piso de apertura al 
público, para que la gente puede 
ingresar y conocerlo, y ese sector 
nuevo, una vez ya terminado, cuando ya 
este todo listo, ahí si que se va a notar, 
que este Unicentro esta viejo, porque a 
nivel de diseño y a nivel de 
infraestructura, son dos cosas 
completamente distintas, entonces el 
paso a seguir cuando ya esté eso 
completo y en completo funcionamiento 
es que se va a empezar a remodelar lo 
que actualmente existe en el centro 
comercial, porque si no va a ser terrible, 
porque van a quedar dos CC.CC. 
totalmente aparte y súper diferentes. 
Entonces estamos en el punto que no 
importa lo tradicional, sino que Unicentro 
se quedó atrás, está viejo, acabado, no 
le llega a los talones a ninguno, 
entonces a raíz de eso, otro de los 
motivos del plan de mercadeo es 
refrescar esa idea, además para nadie 
es una mentira que los pisos están 
viejos, que las fachadas se ven mal, que 
los techos caídos, pero Unicentro es el 
C.C. más grande de la ciudad, es el que 
tiene una oferta comercial más grande, 
es el que tiene espacios mucho más 
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amplios, el único que cuenta con toda la 
naturaleza que vos ves aquí, si vas y 
haces un recorrido, en todos los pasillos 
hay mucho verde, mucho espacio 
abierto, cosas que en otros CC.CC. no 
hay, nosotros tenemos muchas ventajas 
por encima de los otros y no podemos 
dejar que la gente deje de ver eso y deje 
de pensar eso, por eso te decía que la 
campaña que estamos manejando 
ahora, está buscando otra vez reavivar 
como esa imagen que la gente tiene de 
Unicentro, y hacer que la gente otra vez 
nos tenga presentes y se encariñe con 
nosotros y que otra vez vuelva a 
Unicentro y haga sus compras acá, 
obviamente todo eso te lleva a que los 
otros objetivos de mercadeo que son ya 
más tangibles, de ventas y de cifras de 
ingresos se vayan logrando poco a 
poco, pero es pensar en eso, en cambiar 
como la imagen; y el otro objetivo de 
mercadeo para este año en Unicentro, 
es lograr una diferenciación de los 
demás CC.CC., porque si uno se pone a 
mirar todos los de la ciudad, todos, 
todos básicamente somos lo mismo, no 
hay ninguno que tenga el diferenciador 
grandísimo por encima del otro, no es 
que este es el que tiene más 
parqueaderos en Cali, no!, todos 
tenemos la misma cantidad de 
parqueaderos, los locales son mas o 
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menos los mismo, aquí hay levis, allá 
hay levis, las diferencias no son como 
muchas en ese término, en términos de 
restaurantes también, si aquí hay 
kokoriko, allá también, en términos de 
recreación infantil lo mismo, aquí hay 
maquinitas de moneda, allá hay 
maquinitas de moneda, es como lo 
mismo, pero entonces a nivel interno 
nosotros estamos buscando crear algo y 
tener algo aquí, que nos haga diferentes 
de todos los demás, además que somos 
el mas grande, el que mayor oferta 
comercial tiene, pero esas son cosas 
que de pronto la gente afuera no las ve, 
y para la gente del común no son tan 
importantes, ni tan notorias como los 
son para nosotros, para ellos no tiene 
ningún tipo de trascendencia, dicen: yo 
ni se si es el mas grande o no, yo voy 
porque me queda cerca o voy porque 
allá tienen muchos más cines que acá, 
ese es otro tema, nosotros si tenemos 
muchos más, tenemos 12, pero el que 
nos sigue en salas de cine tiene 10 u 8, 
tampoco la diferencia es que sea 
mucha, y de 12 salas de cine que 
tenemos, en 3 se da la misma película, 
entonces realmente son 9 salas. Hay 
que tener algo aquí y solo aquí que lo 
tengamos nosotros, que haga que la 
gente prefiera Unicentro por encima de 
todos los demás. 
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13. ¿Conoce usted 
los avances 
tecnológicos 
que han traído 
los medios de 
publicidad para 
las pautas de su 
marca? 

Pues por medio de los recursos que te 
puede crear la Web, sabemos que tener 
adwords, crear muchas cosas que la 
parte de internet te da como 
herramientas, es importante hacerlo, 
crearlo y en eso estamos, en eso 
trabajamos. 

Medios tecnológicos como tal pues está 
internet, que está empezando a ganar 
muchísima fuerza, nosotros no hemos 
incursionado todavía en ese campo, no 
hemos hecho absolutamente nada, pero 
si es un medio que está ganando 
muchos adeptos, cada vez es mas fácil 
que la gente tenga computador en su 
casa, cada vez hay mas personas que 
tengan banda ancha e internet en su 
casa, eso ya viene casi que con la casa, 
es decir, computador -> casa -> casa ->  
internet, eso es algo que por defecto 
esta en todos lados, es un medio que 
está ganando muchísima acogida, y que 
tiene un nivel de interactividad muy 
grande con la gente, uno se mete al 
banner y puede hacer aquí, yo puedo 
hacer que el banner se mueva para allá 
y que se ponga de tal color, y la 
interactividad es algo que llama  mucho 
la atención, cuando uno puede alterar 
las cosas o cuando uno las puede 
cambiar son mucho mas llamativas, de 
pronto a nivel tecnológico, ahora esto de 
las pantallas, las touch screen, es algo 
que también está como empezando a 
hacer su acogida dentro de la gente, en 
el C.C. Palmetto creo que hay algunas, 
pero no conozco mucho sobre ellas, no 
se si son efectivas o no, si a la gente le 
gusta, no tengo ni idea, las he visto y he 
visto que la gente está empezando a 

Al indagar sobre la 
tecnología de los medios 
de publicidad, el primer 
referente es internet y los 
adeptos que está ganando 
de un tiempo hacia acá, 
desconcen, por la 
novedad del medio en 
cuestión, los avances 
tecnológicos de éste tipo, 
solo una de ellas recuerda 
un medio plasma como 
las touch screen que está 
ubicada en uno de los 
CC.CC. de la ciudad de 
Cali y que al público que 
lo visita le ha llamado 
bastante la atención por la 
interactividad que éste 
demanda. Es falta de 
generar un propuesta de 
venta de la categoría para 
darlo a conocer, ante los 
ojos del público, sean 
anunciantes o los mismos 
consumidores, y así lograr 
una mayor recordación 
poco a poco en la mente 
de ellos, logren tenerlo en 
cuenta a la hora de pautar 
y los haga tomar 
decisiones de compra 
cuando se topen con la 
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encarretarse por eso. marca. 
14. Existe un medio 

de publicidad 
dinámica digital, 
¿Qué tanto ha 
oído sobre el 
tema?  

Si también lo tenemos, si he oído sobre el 
tema, nos han visitado, hemos tenido 
pantallas de esas acá. Hemos pautado 
algunas cosas en él. Le da como facilidad 
al cliente, ej. Los touch me, que es donde 
se acercan los clientes y pueden ubicarse 
dentro del centro comercial donde está, o 
donde está alguna cosa, esas son como 
herramientas de facilitarle a las personas 
un punto de información virtual ágil y que 
si le da pereza el contacto con alguien de 
irle a preguntarle algo, pues esa es una 
alternativa. ¿Hace cuánto conoce  este 
medio de señalización o publicidad 
dinámica digital? R// Hace 2 años 

Como te digo es algo que me parece 
muy provechoso en todo esto que te 
permite tener interactividad, 
inevitablemente es algo que te llama la 
atención, así uno nunca haya tocado 
una pantalla de esas, todo el mundo se 
quiere parar al lado de ellas, la quiere 
tocar y quiere ver que pasa con esa 
pantalla, inevitablemente es algo que a 
la gente le gusta y que quiere entrar en 
contacto con eso, ya partiendo de ahí, 
tiene que ser algo positivo, porque si la 
gente está ahí viendo lo que uno tiene 
para mostrarles, entonces uno se está 
asegurando, que ese mensaje o lo que 
sea que uno les va a mostrar, está 
llegándole a la gente, pero como te digo, 
en términos de si funciona o no, que 
tanta gente las ve o no, no conocemos 
ese medio, no lo hemos explorado, 
volvemos al mismo tema del 
presupuesto, para uno recurrir a este 
tipo de medios y pues la tecnología no 
es barata, la tecnología dependiendo del 
nivel, tiene ciertos costos y para todo 
eso se necesita dinero para poder 
pagarlo, implementarlo y mantenerlo, 
porque pues una cosa es invertir en la 
instalación y lo puse ahí y funcionó y 
todo, pero hay que verificar que esté 
funcionando todo el tiempo, entonces 
hay que hacerle mantenimiento, 

Por un lado, la concepción 
que tienen de la 
tecnología es respecto al 
costo que esta le 
incrementa a la marca y el 
constante mantenimiento 
que hay que prestarle 
para su buen 
funcionamiento y la 
adaptación de los clientes 
que visiten su C.C. -. La 
directora del C.C. 
Chipichape afirma haber 
pautado en las pantallas, 
y haberlas tenido dentro 
del C.C. -. El medio lo 
referencian más que todo 
con las pantallas táctiles, 
en donde el consumidor 
puede entrar a interactuar 
y hacer parte de ellas, no 
como las que 
mencionamos que son 
simples pantallas 
emitiendo algún tipo de 
información de interés 
general o mensajes de 
tipo publicitario. 
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entonces todo eso genera una cantidad 
de costos, que si uno no tiene el dinero 
para hacerlo pues uno no se puede 
meter en eso. 

15. ¿Es para usted 
el medio 
atractivo, para 
mostrarle 
publicidad a los 
clientes? 

Si, si **** ¿Ha notado algún efecto 
producido en el diverso público al recibir 
mensajes por éste medio de S.D.? R// Es 
un proceso de acoplamiento, como todo, 
cuando llegó la tarjeta Cineco de Cine 
Colombia por poner un ejemplo, entonces 
algunas personas empezaron a tenerla y 
hoy en día ya no dan abasto, o los pagos 
virtuales, o sea los papás o los abuelos 
son los menos recurrentes a eso, no 
creen en eso, creen que los van a robar, 
pero como que cada vez se van 
adaptando más, entonces como que todo 
es un proceso de acoplamiento y de 
culturización. 

Pues como te digo no lo conozco 
mucho, no se si para mostrar publicidad 
como tal sea efectivo, no se si uno 
debería pensar más en utilizarlo como 
para cosas muy puntuales, de pronto 
como para mensajes no tan 
comerciales, tan publicitarios, tan 
vendedores, tan buscando algo material, 
porque de pronto el tiempo que la gente 
tiene para interactuar con esto no es 
mucho, es un periodo corto, uno llega, 
oprime el botón, yo quiero saber donde 
queda el baño, o quiero saber donde 
están los locales de comidas, entonces 
tal vez no pueda uno utilizarlos mucho 
para este tipo de mensajes, porque la 
gente no pasa mucho tiempo con ellos y 
tiene que ser algo mucho más directo, 
mucho más rápido, de pronto más 
institucionales, como más cívica o como 
No tire basura!, o como No fume en la 
plazoleta de comidas, pero ya tanto 
como ponerse a echarles uno un cuento 
de: compre estas toallas higiénicas 
porque estas son mejores, estas hacen 
esto y las otras no lo hacen, un mensaje 
ya como mas complejo, no estoy segura, 
si sería la herramienta o no la apropiada 
para eso, pero como te digo realmente 

Una ponencia interesante 
de la directora de 
Chipichape, es que al 
indagar sobre las 
reacciones producidas en 
el público al ver mensajes 
por este medio de 
publicidad dinámica, es la 
forma de acoplamiento 
que demanda el mismo, 
debido a que es un medio 
nuevo y toma tiempo 
tenerlo lo suficientemente 
en cuenta como para decir 
que los mensajes vistos a 
través de él fueron 
realmente llamativos o no. 
Por el lado de Unicentro, 
nos comenta como le 
gustaría a ella que 
funcionara éste tipo de 
medios (reconociéndolo 
como interactivo) y es 
mostrar mensajes desde 
la parte instructiva, 
enseñando a las personas 
a que tomen aptitudes de 
respeto hacia los demás, 
que no intervengan en el 
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GERENTES MARCA ANUNCIANTES 
ENTREVISTADO 1: María del Pilar Berrio 
- Gerente de Marca Centro de Negocios 

Cali - Besame / Ropa Interior 
ANÁLISIS 

1. Cuénteme un poco acerca de su 
trabajo y lo que realiza 
usualmente, el tiempo que lleva 
en el cargo. 

Bueno yo soy la administradora del centro 
de negocios de Besame en Cali, llevo 3 
meses, el local ya lleva un año en Cali, ha 
tenido varios administradores, conmigo es el 
3ero, la idea es que fuera de manejar el 
centro de negocios como tal, como 
Boutique, manejo también suscripción y 
asesores de ventas por catálogo, 
distribuidores de vinculación de nuevos y 
mantenimiento de los ya existentes y 
manejo de empresas y hoteles de todo lo 
que representa nuestra marca, manejo 
general de todo lo que sería a nivel 
administrativo y comercial de la marca en 
Cali. 

El manejo de la marca que tiene la gerente 
de Besame es completo, además de 
liderar el centro de negocio de la ciudad de 
Cali, tiene otras funciones que ayudan a 
que la marca sea reconocida en otros 
sectores del comercio. 

2. ¿Qué tanta relación tiene usted 
con la marca, cómo se da cuenta 
de todo su desempeño? 

En cuanto a la marca, afortunadamente es 
una marca que esta muy posicionada en 
Colombia, lleva 15 años, arrancó por ventas 
por catálogo, como tal, se le conoce mucho 
es por eso a Besame, y aquí en Cali lo que 
estoy posicionando mucho es a nivel de 
empresas, pues a nivel de publicidad, 
nosotros no estamos manejando mayor 

La gerente de Besame es la persona 
encargada del buen funcionamiento de la 
marca en todo lo que respecta la ciudad 
de Cali, puesto que hay muchas cosas que 
se las envían directamente de Medellín y 
ella se encarga de llevar todo el proceso 
del posicionamiento de la marca a nivel 
Cali. Me parece que le falta un poco más 

desconozco mucho ese medio, no tengo 
ni idea de mediciones, de si es o no 
efectivo, tal vez lo sea. 

buen funcionamiento de 
los lugares públicos. 
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publicidad, lo único que tenemos es un 
clasificado en el directorio, no más y la que 
manejamos aquí en el centro de negocios 
que es la pantalla de plasma con sus videos 
propios, bien sea de colecciones, de desfiles 
que se hayan realizado, siempre generando 
y buscando un factor de recordación entre 
todas las personas que pasan, que no solo 
sea la vitrina quieta, estática, sino el plasma 
en permanente proyección. 

de involucramiento en diversos medios de 
publicidad para dar a conocer la marca en 
otro tipo de público, están limitados a lo 
que le envían de Medellín, tal ves esos 
son los parámetros y no los pueden saltar, 
sin embargo es bueno encontrar nuevas 
propuestas para que sepan que ella está 
más enterada de como la marca puede 
funcionar directamente en su lugar de 
residencia. 

3. ¿Cuál es el dinamismo para 
proponerle nueva comunicación a 
los clientes, para darse a 
conocer? 

Pues el dinamismo que estamos utilizando 
casi siempre, fuera de la invitación y 
asistencia a eventos, donde casi siempre 
son de desfiles y todo eso, por lo de la 
marca en sí, es el de generar convenios con 
las empresas, entonces es visitarlos, llevar 
una muestra o el catálogo en si, hacer una 
exposición de lo que somos nosotros como 
empresa, de que beneficios se les puede 
brindar a ellos, y el convenio o pactos de 
recordación es que se les da como una 
especie de descuentos a todas las personas 
que aceptan el convenio cuando vengan a 
comprar, entonces es ir hablando más y 
más como el voz a voz, ese es más que 
todo el que utilizamos aquí en Cali, el voz a 
voz; o participando por ejemplo el último que 
hicimos fue participar en un festival en un 
día de la familia en el Colegio Liceo 
Benalcazar que fue el domingo, entonces en 
eventos de ese estilo se van llevando 
pendones, obsequios y eso siempre va 
generando recordación de la marca. 

Viéndolo desde el punto de vista del tipo 
de marca que es y a donde deben 
involucrarse con mayor énfasis, están bien 
encaminados, llegando a mostrar el 
producto en los lugares clave, como 
eventos y desfiles, para darlo a conocer de 
una manera llamativa y en la que se 
encuentra un público cautivo que la 
reconocerá o así sea por primera vez, por 
la diversidad de sus prendas y el tipo de 
ocasiones en las que se pueden usar. Eso 
por una parte, también hay que tener en 
cuenta la otra forma de enseñar su marca 
y es de una manera más personalizada, 
llegando al público exacto. Una cosa con 
la que si en ningún momento estuve de 
acuerdo es llegar con este tipo de marca a 
un festival de un colegio, es un momento 
familiar y no creo que este tipo de 
producto sea apto para ese público. 
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4. Cuando le menciono medios 
publicitarios, ¿Qué es lo primero 
que se le viene a la mente? 

A mi lo primero en publicitarios, podría ser 
Vallas, pancartas, radiales. En Cali no 
manejamos prensa y seria mas que todo 
eso, ahora estamos haciendo uso del 
patrocinio que se les está brindando a varias 
series en RCN T.V., hay una serie “Súper 
Pa”, ahí estamos siendo patrocinadores, 
salen al final en los créditos, sale el logo de 
Besame como patrocinador, la otra es la 
novela que arrancó Novia para Dos de RCN 
también, se les da las prendas que ellos 
lucen, por ejemplo en la novela que había 
en Caracol: “Nuevo rico, nuevo pobre” 
también prendas, más que todo como 
pijamas salen, y hacemos mucho el uso de 
los pendones aquí mismo, cuando se 
pueden poner dentro de pasillos y eso, pero 
que usemos aquí publicitarios no, no 
estamos usando. (Esta respuesta fue 
realmente la que dio, lo que pasa es que se 
desvió de la misma, sin embargo esto nos 
sirve para conocer el tipo de pautas que 
están haciendo en este momento) 

Su primer pensar son las vallas, pancartas 
y prensa: Al ver esta respuesta, pareciera 
que la marca está un poco desactualizada 
con la oferta tan variada de los medios de 
publicidad en general. Sin embargo, tiene 
en cuenta llegar a otro tipo de medios 
como el patrocinio de series, con el cual 
logran que su marca esté presente durante 
toda la emisión y al final tenga su 
reconocimiento. 

5. ¿Qué hacen para obtener 
recursos económicos para la 
organización? 

Todo lo que se haga a nivel de venta 
interna, ya sea Local, Nacional o 
Internacional, porque también se hacen 
despachos a pedidos internacionales, todo 
lo que se maneje en ventas por catálogo. 

Las ventas son su principal recurso 
económico, la mayoría de ellas es por 
catálogo y tanto a nivel nacional como 
local tienen buen reconocimiento por parte 
de sus consumidoras, según lo 
mencionan. 

6. ¿Cuáles son los recursos 
intangibles más importantes para 
el funcionamiento de la 
organización? 

Para mi lo más importante, del grupo que yo 
tenga aquí de apoyo, la calidad humana, el 
don de servicio, el carisma, como lo que 
llamo yo el carisma del asesor, todos 

Lo más importante para el funcionamiento 
de su negocio es el carisma a la hora de 
vender y atender a la clientela que es 
quien le genera su principal fuente de 
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tenemos que tener aquí, partiendo por mi, 
ese carisma, de saberte llegar a ti como 
cliente, saber cual es tu necesidad y si no 
sabértela suplir. 
 

ingresos. 
 
 
 
 

7. Para usted, ¿Qué hace que un 
medio sea atractivo y logre llamar 
la atención de las audiencias 
clave, cause impacto de manera 
positiva? 

Lo innovador, o que te genere alguna 
expectativa, yo me he dado cuenta que 
cuando se genera una expectativa es como 
que van trayendo más gente, miremos no 
más lo que acabaron de hacer con  ese 
shampoo para hombres, empezaron a 
generar una expectativa que hasta uno 
como mujer se empezaba a preguntar, 
bueno que es? Que tan bueno puede ser? 
Entonces es como la novedad y el 
manejarlo, en este caso hicieron el uso de 
una figura, entonces también son cosas que 
pueden indicarte que van a tener un mayor 
ranking de atención, a lo que tu estas 
solicitando en ese momento. 

Como principal pensamiento para llamar la 
atención de un consumidor u otro es la 
novedad con que se le puede llegar a la 
hora de comunicarle sobre una marca o 
producto, hay que ser originales, para que 
esto ayude a generar impacto y así mismo 
buena recordación. 

8. A la hora de pautar en un medio y 
otro, ¿Cuáles son los objetivos 
que se plantea que sean de 
mayor relevancia para el 
bienestar de la marca? 

De nosotros los objetivos que más 
planteamos y que más tenemos en cuenta,  
que sea una línea siempre novedosa y 
siempre manteniendo lo que nos ha 
distinguido que es la sensualidad, todas 
nuestras prendas se manejan con mucha 
sensualidad y con materiales de excelente 
calidad, entonces por ej. Ahora acabamos 
de sacar una nueva colección, entonces es 
buscando eso, no perder lo que siempre nos 
ha caracterizado con óptimos materiales, y 
saber llegar a todo el público y a nosotros 
nos buscan es por eso, Leonisa es una 

Principalmente a Besame le interesa salir 
al mercado con la sensualidad de sus 
prendas, lograr ser reconocidos de una 
manera diferente a lo que tradicionalmente 
pasa con el resto de la categoría, ellos 
marcan la diferencia con propuestas de 
prendas llamativas y a la vez vestidoras. 
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marca de muchísima tradición, pero no tiene 
la línea que nosotros tenemos, nos 
especializamos en ropa que puedes usar a 
diario, pero ropa sensual, ropa que si me 
puse una blusa transparente, se va a ver un 
brassier bonito, no el tradicional o el clásico, 
es como eso lo que siempre miramos. 

9. ¿En que se basan las decisiones 
de pauta para su marca? 

La retribución de ganancia que podamos 
tener, cuando yo paso y envío una 
propuesta de las que me llegan, yo también 
tengo que mandar de una vez cual puede 
ser nuestra ganancia de realizar u obtener 
eso, en este momento la ultima que mande 
de gran envergadura, es la de Cali 
ExpoShow, es una gran inversión, pero es 
una inmensa ganancia que podemos 
obtener, porque ya esta a nivel 
internacional, el cubrimiento es total, a nivel 
nacional es total y se va a hacer este año en 
el Centro de Eventos y Convenciones del 
Pacífico donde va a quedar todo fusionado, 
o sea que hasta garantizamos que va a 
haber una sala de negocios, donde tu 
puedas ir también haciendo contactos, 
entonces es una forma de poder manejar 
todo, allí fuera que nos garantizan desfiles y 
stand, nos garantizan que también podemos 
tener presencia de marca, entonces siempre 
es pensar a lo que vayamos a hacer, qué 
retribución en ganancia vamos a obtener. 

Para pautar como Besame, el centro de 
negocios tiene claro que se debe generar 
una retribución y que ésta va a ayudar a 
que la marca crezca y genere más 
importancia en el mercado. 

10. ¿Ha notado algún cambio en su 
grupo objetivo al pautar en un 
medio u otro?, ¿encuentra 

Como a mi me toca Cali no más, aquí lo que 
más encuentro yo, que dicen es: ahh 
ustedes estaban antes en la Roosevelt, yo 

Es interesante como se siente la marca 
después de haber empezado 
prácticamente desde muy abajo para 
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reacciones diferentes? ¿En qué 
medio siente que existe mayor 
atención por parte del público? 

le digo: no, el es un distribuidor nuestro 
autorizado, lleva muchísimos años como tal, 
solo que es un distribuidor, yo soy el único 
punto directo de Medellín, ahh cómo así?, 
claro es que la presencia de él, con esa 
valla, obviamente es una vía de muchísima 
afluencia, pero excelente, entonces ya de 
ahí, a es aquí, entonces desde allá, nos ha 
traído mucho a nosotros aquí, eso nos ha 
servido a nosotros. Entonces si se han 
encontrado reacciones en ese sentido, 
porque la verdad es el único, de los 
distribuidores que tenemos en Cali, que 
pauta así grande, y no pauta, sino que es su 
propia publicidad, que le pidió permiso allí al 
centro comercial, entonces es muy bueno, 
porque si tu ves nosotros aquí internamente 
no tenemos ninguna publicidad, de hecho, la 
labor de posicionar el centro de negocios ha 
sido batallada, y nos ha dado muchos 
resultados porque ha empezado a tener 
más afluencia de público. 

sobresalir en el mercado, sienten que lo 
han logrado poco a poco y que está dando 
buenos resultados. Los consumidores han 
tomado la marca con buenas referencias y 
la tienen en cuenta a la hora de tomar una 
decisión de compra. 

11. ¿Cómo llegan los clientes a 
buscar la marca Besame? 

Por el voz a voz, por los correos a empresas 
que yo manejo, por los referidos, porque 
vienen por el pasillo: ay mira Besame cómo 
así?, básicamente así. 

Como vemos que no manejan muchos 
medios de publicidad, la gerente de 
Besame aclara que el voz a voz es un 
punto importante a la hora que las 
consumidoras se acerquen, porque otras 
más las han  referenciado. 

12. ¿Conoce si existe alguna 
preferencia por parte de los 
consumidores ante algún medio 
en específico? 

La gente es muy visual, entonces la gente 
me he dado cuenta que le pone mucho mas 
atención… por lo menos yo estoy 
manejando estos bonos de obsequio para 
las secretarias, si yo pongo a una persona 

La marca Besame tiene muy claro que las 
personas son muy visuales y que al 
llegarles con comunicación emitida por 
medio de las pantallas van a marcar la 
diferencia a que si estuviesen en un medio 
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aquí al frente con un video o con éste bono, 
se me quedan con el video, porque es 
visual, es el momento, es la interacción de 
lo que están viendo, el bono les dice mucha 
información, pero a la vez, tu sabes que la 
persona hoy en día es muy perezosa para 
leer y esto le llegó solo a la secretaria, 
porque le interesó, porque le hablamos de 
descuentos y de regalo, entonces nadie 
más. En cambio llega un cliente: ahh 
ustedes siempre manejan casting con niñas 
muy bonitas, entonces se caracteriza por 
eso. 

convencional no tan atractivo para que la 
marca puede ofrecer. 

13. ¿Cuándo tomaron la decisión de 
pautar en este medio? 

La utilizamos como pantalla interna, es un 
medio publicitario de nosotros.  Tomamos la 
decisión porque nos dimos cuenta que en 
los almacenes cuando uno va y ve, uno si 
analiza, el sitio más lleno, es donde hay 
pantallas, por lo que la gente es muy visual, 
pueden haber habladores que te digan 
descuento, colección nueva, pero si tu ves 
una novedad de una pantalla, ves que 
funciona, si analizamos la entrada de Studio 
F, pues son dos pantallitas, y yo bajo las 
escaleras y veo a las personas ahí paradas 
en las pantallitas, aquí se sientan a ver los 
videos. Entonces es algo nuestro que es a 
nivel interno, no nos va a costar y si nos va 
a ayudar a generar recordación, entonces 
se maneja. 

Al saber que éste medio les iba a generar 
tráfico en su punto de venta, decidieron 
tenerlo en cuenta, porque tienen un 
determinado público cautivo durante el día 
que ayudará por un lado que su marca sea 
reconocida poco a poco por más personas 
y diverso público y por otra parte que una 
vez logrado esto, le va a incrementar 
ingresos económicos al almacén. 

14. ¿Alguien les vendió esto como 
medio, o ustedes decidieron 
ubicar la pantalla para transmitir 

No eso fue Medellín, la niña de publicidad 
de la compañía, ya a nivel interno a 
nosotros nos envían videos y empezamos a 

Todo tipo de publicidad la marca la maneja 
desde Medellín, para este caso no deja de 
ser la excepción, con la marca en la 
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videos? rotarlos, a cambiarlos, según vamos viendo 
que no se cansen de ver siempre lo mismo. 

ciudad de Cali solo se encargan de 
mantenerla activa con los parámetros que 
la filial les envía. 

15. ¿Le parece atractivo este medio 
de pantallas plasma? 

Si total, además que la parte económica no 
nos cuesta, es un electrodoméstico 
funcionando, solo consume energía, pero de 
resto, que tengamos que pagarle a alguien 
por una pauta por estar allí proyectándonos, 
no. 

Para este caso de la marca Besame, ellos 
manejan las pantallas plasma como un 
televisor que pasa sinfines (videos de su 
propiedad) para proyectar desfiles de las 
prendas que ofrecen, por tanto para ellos 
específicamente es muy interesante el 
medio, ya que no les genera gastos 
mensuales a terceros y están igualmente 
teniendo a cierto público cautivo ante él. 

16. ¿Qué beneficios le trae éste 
medio de pantallas plasma a su 
marca al emitir mensajes en él? 

Pues va generando recordación visual, de 
sitio, que sepan que lo han visto en tal parte, 
en tal punto, es más que todo, todo a nivel 
visual maneja mucho beneficio, entonces 
nos da la opción de quedarse con la 
persona en ese sentido. 

El beneficio principal que ofrece el medio a 
la marca es la recordación que le genera a 
los clientes al tenerlos cautivos en el sitio 
clave de la compra. 

17. ¿Piensa que la tecnología es un 
buen aporte o una oportunidad 
para los mensajes que pueda 
transmitir de su marca? 

Me parece muchísimo más funcional que un 
vocero por ejemplo, porque el vocero dijo, o 
el de los flayers, papel que ha terminado en 
la basura, yo misma como consumidora lo 
hago, a que si visualmente yo me siento y 
me digo: ve donde fue que vi esto y empiezo 
a revolver la película ahh si te acordas, 
entonces me parece mucho más favorable 
la tecnología en T.V. que es visual que la 
Radio, la prensa pero más actual me parece 
mucho mejor. 

Para la marca Besame, la tecnología juega 
un papel importante a la hora de 
comunicar, la gerente lo compara con 
medios tradicionales como lo es un volante 
o un comunicado en Radio y aclara que es 
mucho más llamativo encontrarse con el 
impacto que ofrece el medio, que con lo 
plano que ofrecen los demás y se pueden 
quedar en el olvido. 

18. ¿Tienen pensado más adelante 
realizar planes de medios, para 
pautar durante un tiempo 
determinado en medios 

Si claro, eso lo maneja directamente 
Medellín, en el departamento de mercadeo y 
publicidad, yo creo que por eso es que 
estamos ahorita como patrocinadores de las 

En este punto vemos como la marca esta 
incursionando de una manera no muy 
convencional de pauta y es ser 
patrocinador de algunas series de canales 
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específicos? series que te decía. Ellos mandan las 
ofertas y se hace la contraprestación de 
servicios con RCN que es el que esta en 
éste momento, en Bogotá se hace el 
empalme y la relación. 

nacionales, cosa que es relevante a la 
hora que la marca tenga un 
reconocimiento. 

 
 

PROVEEDORES DE LOS 
MEDIOS DE PDD 

ENTREVISTADO 1: Juan 
Gabriel Sierra - Director 

Comercial - Dimerco S.A. 

ENTREVISTADO 2: Jorge 
Marín - Director de Medios - 

Representaciones Wamf 
ANÁLISIS 

1. Cuénteme un poco acerca 
de su trabajo, lo que 
realiza usualmente, sus 
responsabilidades en la 
empresa, el tiempo que 
lleva trabajando con éste 
negocio. 

Actualmente soy director 
comercial, soy el encargado de 
comercializar toda la parte de 
los vehículos (MEDIOS) y todo 
lo que tenga que ver con las 
pantallas publicitarias. 

Estoy asociado con Mario 
Gonzales quién es el que se 
encarga de proveer pantallas 
plasma al C.C. Chipichape con 
la empresa Representaciones 
Wamf, yo me encargo de 
conseguir los clientes y estar 
pendiente que el funcionamiento 
y ubicación del medio sea el 
más adecuado a lo que 
queremos llegar. Esta idea salió 
de ver que la ciudad ya no tenia 
mas espacio para colocar 
publicidad, el que comenzó con 
este proyecto fue Mario, él no 
tiene mucho conocimiento en el 
medio así que me vinculé 
enfocándome en buscar nuevos 
espacios invisibles de los 
centros comerciales, 
aeropuertos, terminales  y 
convertirlos en espacios visibles 
gracias a ésta tecnología, en 

Las responsabilidades que 
tienen los entrevistados son de 
perfiles diferentes, por un lado 
uno se encarga de la 
comercialización del medio, 
por otra parte el otro se 
encarga de la parte que más 
nos interesa en éste proyecto y 
es manejar la forma como va a 
funcionar el medio ante los 
ojos del público, cuales son los 
lugares más apropiados para 
ubicarlo y en dónde se 
encuentra ese público cautivo 
que se puede acoger a la hora 
de enseñarle los mensajes 
emitidos por ese medio, es 
interesante desde la óptica de 
la efectividad que pueda tener 
el medio ante los ojos de ese 
público al que quieren llegar. 
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esto me estoy enfocando. 
2. ¿Cada cuánto tiempo 

desarrolla nuevos 
proyectos para su 
negocio, en qué se basan 
esos proyectos? 

Pues no tenemos un tiempo 
definido y lo hacemos de 
acuerdo a las necesidades que 
van surgiendo en el mercado. 

Te repito que nuestro objetivo es 
encontrar esos nuevos puntos 
invisibles y convertirlos en 
visibles y esto lo hago constante 
para proponerle a los clientes 
sitios de interesa para su marca. 

En este punto vemos como no 
tienen una propuesta clara de 
venta o de nuevas ofertas para 
tener su negocio en constante 
actualización, simplemente van 
encaminados conforme se 
mueva el mercado, solo uno 
de ellos busca espacios 
muertos para convertirlos en 
sitios activos y llamativos, sin 
embargo esto no deja de ser 
novedoso, hay que ir más allá 
de lo que el medio pueda 
ofrecer. 

3. ¿Cuáles son los recursos 
intangibles más 
importantes para el 
funcionamiento de su 
negocio? 

El impacto que tenemos a 
diferencia de otros medios. 

El servicio constante que le 
prestemos a nuestros clientes 
para que nos tengan en cuenta 
a la hora de pautar y nos 
volvamos un punto importante 
dentro de los medios de la 
publicidad. 

Los proveedores del medio 
encuentran como recursos 
intangibles variables como 
impacto y servicio ofrecido 
para recibir más clientes para 
su negocio, ambos son 
factores importantes que 
ayudan a que la rentabilidad 
por parte de los anunciantes 
hacia los proveedores se logre 
dar de una buena manera, por 
lo menos para el caso del 
impacto, es un valor relevante 
para que las audiencias 
atrapen un buen mensaje. 

4. ¿Qué objetivo se plantea 
para obtener recursos 
económicos para la 

Mostrar los beneficios y crear 
estrategias para conseguir 
nuevos clientes. 

Nuevos puntos de adaptación 
para el medio y atrapar todos los 
anunciantes de los centros 

El mayor objetivo para el 
funcionamiento de éste y que 
logre generar recursos 
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organización? comerciales. económicos al proveedor con 
el medio es atraer a la mayor 
cantidad de anunciantes que 
son los que le darán la 
rentabilidad al mismo. 
 

5. Cuando le menciono 
medios publicitarios, 
¿Qué es lo primero que 
se le viene a la mente? 

Es el puente principal para dar a 
conocer un producto. 

Vallas pues es un negocio que 
pone a la marca por todo lo alto 
de la ciudad, haciéndose notar 
durante todo el camino 
alrededor de la ciudad. 

El pensar de los entrevistados 
sobre los medios de publicidad 
es dar a conocer la marca con 
un vehículo de por medio. 

6. Para usted ¿Cuál es el 
medio de publicidad más 
importante? ¿Por qué? 

La televisión, por que llega a un 
mayor número de personas y es 
directo al target group que 
queremos llegar y tiene más 
recordación. 

Pues importante, importante, 
T.V. es el que lleva muchos 
años en la historia de los medios 
y mucha gente lo ve, la gente lo 
sigue recordando y optando por 
no dejarlo de lado. 

T.V. es aquí reconocido como 
medio principal dentro de 
todos los que existen, por su 
trayectoria en el mercado y por 
la cantidad de público a los 
que una marca puede llegar, 
encuentran motivos de 
importancia del medio, sin 
embargo, dejan por completo 
de lado los demás medios que 
para uno u otro objetivo será 
más relevante que el 
mencionado. 

7. ¿Utiliza actualmente o 
utilizaría medios 
publicitarios para 
comunicar acerca de su 
negocio? ¿Cuáles, por 
qué? 

Actualmente no, nosotros nos 
encargamos mediante 
estrategias dar a conocer este 
producto en el público objetivo al 
cual queremos llegar. 

Si, enviamos a los anunciantes 
una carpeta con CD-ROM, con 
una multimedia de cómo es 
nuestro producto, 
funcionamiento y guía de 
precios. 

La manera de dar a conocer el 
medio y de comunicarlo es 
muy personalizada como nos 
damos cuenta, esto debido a 
que deben mostrar todo sobre 
la empresa, claro está que 
podrían aplicar la misma 
publicidad para proponer algo 
diferente y más interesante 
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que genere venta con mayor 
agilidad. 

8. Cuando le menciono 
Medio de Publicidad 
Dinámica Digital o 
Publicidad en Pantallas 
Plasma, ¿En qué piensa? 

Son los medios que se están 
utilizando últimamente por el 
mismo avance de la tecnología. 

Ante todo el sistema digital 
Leds, ya que esa plataforma se 
puede trabajar a la intemperie y 
está teniendo una buena 
acogida dentro del mercado 
actual. 

El pensar sobre el medio en 
cuestión, es saber que hace 
parte de la era digital y la 
tecnología, además del 
reconocimiento ante el formato 
de medio Leds, el cual ofrece 
características similares al 
medio de S.D. a diferencia que 
el sistema Led puede ser 
expuesto a la intemperie como 
lo aclaran. 

9. Para usted, ¿Qué hace 
que un medio sea 
atractivo y logre llamar la 
atención de las 
audiencias clave o cause 
impacto de manera 
positiva? 

Un medio es atractivo de 
acuerdo a su necesidad y a 
quien queremos llegar, 
enfocados en el público al cual 
dirigimos el producto y a las 
necesidades del mismo. 

Que puedan observar el 
mensaje que cada marca les 
está transmitiendo y no dejen 
que pase desapercibido, es 
tratar de llegarle a cada 
consumidor con los objetivos 
planteados lo más claros posible 
y de una manera que lo obligue 
a observarlo. 

Lo atractivo de un medio para 
ambos entrevistados está 
ligado a que si los objetivos del 
medio se logran cumplir de 
una manera acertada y con un 
mensaje de por medio que los 
enganche a verlo, se va a 
lograr causar el impacto 
deseado. 

10. ¿Qué ventajas y que 
desventajas ve usted en 
los medios de publicidad 
en general? Viéndolo 
desde la funcionalidad del 
medio 

Ventajas: Reconocimiento del 
producto, posicionamiento de 
marca y Desventajas: Costos, 
poco impacto. 

La mayor desventaja es el costo 
sin duda, hay que importarlas, 
por ejemplo la pantalla Leds que 
esta cerca al CAM fue traída 
directamente por Movistar para 
una multinacional por eso 
trabajamos con tarifas 
diferenciales. Ventaja es que los 
mensajes se repiten después 
que el circuito avanza. 

Aquí vemos como los mismos 
proveedores reconocen que el 
medio es costoso, siendo esto 
una desventaja para que el 
mismo medio logre tener la 
acogida deseada; Por el lado 
de las ventajas y la más 
relevante es que el mensaje va 
a repetirse durante el día 
muchas veces, además que se 
transmiten muchos mensajes 
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durante el día, dándole la 
oportunidad a diversas marcas 
que estén presentes en el 
medio, ya el posicionamiento 
de marca es algo que se debe 
lograr con todos los medios. 

11. Cuénteme un poco acerca 
del medio, ¿Cuál es el 
nombre que le otorga 
ante los anunciantes y el 
mercado? ¿De dónde 
surge la idea de 
implementar este nuevo 
medio? 

Les otorgamos el nombre de 
Dimerco a la idea que nace de 
un viaje en el cual los medios de 
publicidad en el otro país eran 
en pantallas y decidimos traerlos 
a Colombia por novedosos. Es 
un excelente y novedoso medio 
publicitario y vimos la necesidad 
de implementarlo pues era 
único. 

De tanta contaminación visual 
en vallas decidimos 
implementarlo, y se le otorga el 
nombre de publicidad digital o 
publicad de plasma. Lo 
decidimos implementar por esa 
misma contaminación visual y 
mostrar esta nueva tecnología. 

El medio por la cuestión de 
novedoso y llevar la tecnología 
de por medio, fue buen punto 
de partida para decidir 
incursionar con él en el 
mercado actual, ya es hora 
que tanta contaminación visual 
aporte vehículos visuales 
diferentes para cambiar un 
poco el paisaje acostumbrado 
a ver. 

12. ¿Cómo ha sido la acogida 
que ha tenido el medio 
ante los gerentes de 
marca o empresas que lo 
adquieren? ¿Cree qué le 
están dando rentabilidad 
a su producto? 

Han tenido mucha acogida 
saben que es un medio 
novedoso para sus marcas y 
atrapa fácil a los clientes. Lo han 
aceptado de buena manera. 

Muy buena, antes estamos 
buscando la estrategia para que 
nos alquilen mas espacios en 
estos lugares además a los 
comerciantes se les esta 
presentando el proyecto y ellos 
saben que es muy novedoso y 
cautivador. Los anunciantes son 
creyentes del medio, hasta el 
momento lo han sabido acoger 
de una buena manera. 

Los proveedores aclaran que 
el medio ha tenido buena 
acogida ante los anunciantes 
porque confían en la novedad 
del medio y como se los 
venden como un medio que va 
a tener una buena acogida de 
público cautivo con mayor 
razón les va a interesar, 
porque para un anunciante 
saber que su marca será vista 
por muchas personas eso es 
realmente importante. 

13. ¿Cuál es su público 
objetivo para ofrecer las 
pantallas? 

Medianas y grandes empresas 
con capital para invertir en dicho 
medio. 

Empresas medianas y grandes 
de Cali, ejemplo centros 
comerciales, cines etc. Y lo 

Al público que están llegando 
con éstas pantallas son 
quienes están dentro del 
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hacemos directamente nosotros 
sin intermediarios como las 
agencias de publicidad. 

mismo lugar en donde ya 
tienen las pantallas ubicadas, 
por ejemplo para el caso del 
proveedor de Chipichape 

14. ¿Cuáles son los objetivos 
del medio? 

Hacer tomas en cualquier parte 
del país y que la publicidad que 
proyectamos este en 
movimiento no en un solo punto, 
además de proyectar realismo. 

Mostrar fidedignamente un 
producto o servicio, con 
realismo. 

Objetivos importantes que 
mencionan sobre el medio, es 
que se quieren proyectar en 
diversas partes del País y 
mostrar el dinamismo 
alrededor de las diversas 
ciudades, eso solo por un lado, 
porque por el contrario el otro 
entrevistado se queda en lo 
plano del medio y es seguir 
proyectando productos y 
vender su servicio, no debería 
ser así, hay que ir un poco 
más allá de las necesidades 
básicas de cada anunciante. 

15. ¿Con qué características 
cuenta el medio? 

Aparte de proyectar, tenemos 
sonido, plataforma para 
transmitir eventos en directo y 
nos podemos ajustar a las 
necesidades del cliente. 

Que tenga buena ubicación, 
buen tamaño, circuito de 
comerciales, audiovisuales. 

Las únicas características que 
mencionan del medio son las 
mismas que podría tener un 
T.V. de pantalla plasma, es 
aquí donde nos damos cuenta 
que el medio no se está 
explotando como debería ser, 
con contenidos diferentes para 
darle gusto a un determinado 
público en varios aspectos de 
la información general y la 
comunicación publicitaria. 

16. ¿Cuáles son los 
beneficios que ofrece a 

Dinamismo y recordación de 
marca. 

Gran cantidad de público cautivo 
para que su marca sea 

El fin del medio está 
totalmente enfocado a que los 
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sus clientes? recordada. consumidores recuerden la 
marca expuesta en él, por la 
forma de presentarlo, su 
dinamismo y por tanto impacto 
ayuda a que esto suceda. 

17. ¿Cuál es la ventaja 
diferencial que le vende 
usted a sus clientes con 
el medio de PDD? 

Causamos gran impacto y 
llegamos puntualmente al target 
que necesitamos. 

Que van a poder ubicar un video 
o su marca en una pantalla 
plasma y en lugar donde habrá 
gran afluencia de público, 
porque esa es la idea, nosotros 
ubicamos las pantallas donde 
más cautivo esté determinado 
público y mayor número de 
personas puedan estar 
expuestas a un medio de 
publicidad como éste. 

Las ventajas diferenciales son 
un conjunto de cosas en un 
mismo vehículo: además de 
que el mensaje causa gran 
impacto, se muestra a través 
de pantallas plasma y estas se 
encuentran ubicadas única y 
exclusivamente en donde un 
alto tráfico de público esta 
atenta a ellas. 

18. ¿Cree que los objetivos 
planteados por los 
anunciantes son llevados 
a cabo o se cumplen a 
cabalidad al pautar en un 
medio de éste tipo? 

Si, totalmente pues sabemos 
que el formato causa interés en 
quienes lo ven. 

Claro, porque su marca se esta 
exponiendo en un medio 
novedoso que causa impacto 
ante los ojos de sus clientes 
reales, al igual que en lo 
potenciales. 

Los anunciantes están 
confiando en el medio, creen 
que sus objetivos se están 
cumpliendo como debe ser, sin 
embargo pienso que el 
proveedor no está 
comunicando las 
características del medio como 
deben ser, igual al parecer no 
las tienen, entonces el 
anunciante se limita a emitir un 
video o una simple publicidad 
plana y el costo que este 
genera debería ser paralelo a 
lo que muestran de su marca, 
propuestas creativas acorde a 
éste. 
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19. ¿Qué tipo de 
establecimientos o 
marcas son los que más 
consumen su producto? 

Las grandes empresas de 
telecomunicaciones, la industria 
licores del Valle. 

Locales de centros comerciales. Existen diversas categorías de 
productos enfocados a pautar 
en este medio, la variedad de 
ubicación de las pantallas 
ayuda a que el medio sea 
versátil y así mismo llegue a 
diferentes marcas para volver 
masiva la acogida de las 
mismas. 

20. ¿Por qué cree usted que 
es novedoso promover 
éste medio en cuestión? 

Porque hasta el momento es el 
medio más novedoso que hay, 
excluyendo a los tradicionales, y 
tiene una excelente acogida en 
el público al cual nos dirigimos. 

Porque es algo diferente con lo 
que estamos llegando a los 
consumidores, son pantallas que 
impactan en donde quiera que 
se encuentren. 

La diferenciación que se está 
dando con el medio y su 
novedad en el mercado, es el 
punto clave para promoverlo 
ante los ojos tanto de los 
anunciantes como del público 
objetivo de las diversas 
marcas. 

VISISTANTES CENTROS 
COMERCIALES 

ENTREVISTADO 1: Enzo 
Camilo Marino - Docente 

ENTREVISTADO 2: Jhoana 
Granados - Comunicadora 

Social 
ANÁLISIS 

 
1. Cuénteme un poco acerca 

de su trabajo y lo que 
realiza usualmente, el 
tiempo que lleva en el 
cargo. 

 
Yo trabajo como docente en un 
colegio del sur Cali, dicto el área 
de ingles para los grados sexto 
hasta once y mi trabajo lo realizo 
en jornada diurna, llevo 12 años 
ejerciendo mi labor. 

 
Pues normalmente soy 
comunicadora social, 
actualmente doy clases de cómo 
hablar en público y aparte 
trabajo como comunicadora 
organizando eventos o 
gestionando actividades entre 
los medios de comunicación. 

Ambas entrevistas fueron 
realizadas a profesionales, uno 
enfocado en la pedagogía de 
enseñanza a estudiantes y la 
segunda una comunicadora 
que se desenvuelve en los 
medios de comunicación, 
personas con un rango de 
edad de los 25 a los 38 años 
de edad, independientes de 
estratos 4 y 5. 

2. ¿Cuáles son sus 
responsabilidades en la 

Realizo actividades de 
planeación para cada una de 

Bueno en cuanto en la parte 
independiente como 

 Ambos tienen 
responsabilidades establecidas 
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empresa? mis clases entre las 7a.m. 1p.m., 
desarrollar actividades de habla 
escucha lectura con los 
estudiantes y llevar informes de 
mis alumnos. 

comunicadora social la idea es 
que a mi me llaman para 
cualquier evento y yo tengo que 
gestionar toda la información 
que se genera desde el evento a 
los medios de comunicación, 
visitarlos, realizar comunicados 
de prensa, hacer entrevistas, 
programar citas en casa, de 
tener algún artista y pues 
gestionar toda la información. 

por las instituciones donde 
laboran y mantienen contacto 
directo con otros individuos 
para desarrollar sus labores 
del día a día. Una de ellas 
maneja medios de 
comunicación, por tanto debe 
estar empapada de lo que 
pasa en el mercado con sus 
avances en medios tanto 
tecnológicos, como 
convencionales. 
 
 

3. Cuando le menciono 
medios publicitarios 
¿Qué es lo primero que 
se le viene a la cabeza? 

Me suena como a mostrar una 
idea a través de diferentes 
maneras,  como su nombre lo 
indica diferentes medios como 
escritos y demás 
manifestaciones. 

Promoción, mas que todo es 
promoción 

El entrevistado #1 relaciona 
medios publicitarios con 
transmitir mensajes de 
diferentes maneras mientras el 
#2 lo relaciona con promoción. 
Por lo menos el primero tiene 
claro el hecho que con la 
publicidad se está 
transmitiendo un mensaje para 
comunicar algo a los 
consumidores. Ninguno de los 
dos cayó en el pensar común 
de ver la publicidad como un 
vehículo, como una estructura 
como tal, factor importante, 
sabiendo que son 
consumidores y no tienen 
mucha relación con los medios 
de publicidad como lo tiene 



 

 

213 
 

una agencia o empresa que 
los provee. 

4. ¿Qué medios 
publicitarios conoce? 

Periódicos, revistas, Internet y 
demás métodos digitales que se 
ven en partes como discotecas. 

Conozco pienso yo las vallas 
publicitarias, los BTL, también 
ahora he visto unos televisores 
que se ven interesantes, y los 
que ponen en los paraderos de 
buses son los que mas tengo 
presente. 

   El profesor aclara conocer 
diversos medios, desde los 
masivos, hasta algunos 
medios digitales que no 
especificó muy bien, a 
diferencia de la comunicadora 
que mencionó medios BTL 
pues los ha trabajado en sus 
actividades. 

5. ¿Qué tan importantes son 
los medios publicitarios 
para usted? 

En la medida que muestran lo 
que uno quiere saber del 
producto anhelado, me parecen 
muy interesantes y la manera 
como lo muestran en verdad si 
son importantes pues los 
considero una ayuda a la hora 
de adquirirlos en las tiendas. 

Pues mucho, pues atreves de 
ellos nos damos cuenta de un 
producto nuevo, tendencias 
sobre los cambios que ha tenido 
alguna marca y pues además 
todo entra por los ojos de alguna 
manera lo persuade a uno para 
adquirir cierta cosa 

   Ambos están de acuerdo que 
los medios publicitarios son 
muy importantes para 
mantenerse informados de 
todo lo que sucede con sus 
marcas. 

6. Cuando le menciono 
Medio de Publicidad 
Dinámica Digital o 
Publicidad en Pantallas 
Plasma, ¿En qué piensa? 

Dinámica me suena a publicidad 
en movimiento es decir que no 
es un figura plana,  sino que es 
interactiva entre si  a eso me 
suena dinámica y digital que 
tiene que ver con los medios 
digitales y plasma, televisor. 

Pantallas digitales?, no se, como 
no se, como mapa? yo que se!, 
Señales como algo que lo esta 
guiando a uno, una guía digital 
en televisor. 

Cuando se les mencionó sobre 
éste nuevo medio, ambos 
coincidieron en que se 
relacionaba con movimiento 
digitalizado, además de una 
guía de compra que otorga 
mensajes al público en 
general. 

7. ¿Cuál es su percepción 
frente a la publicidad en 
general? 

Pues haber te cuento me parece 
que ha evolucionado bastante 
pues como te decía la vemos en 
la calle lo vemos muy dinámica, 
llamativa la vemos con mucho 
Internet esta muy avanzada muy 

Creo que es una arte, es el arte 
de la persuasión, es más como 
ese concepto que tengo en 
general. 

El entrevistado #1 ve que la 
publicidad en Colombia esta 
evolucionando para mostrar de 
una mejor manera los 
mensajes de comunicación 
publicitaria, le ha llamado la 
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evolucionada ya no es la 
publicidad estática sino que ya 
la vemos como que llega mas  a 
la gente, en horarios y lugares 
que antes no estábamos 
acostumbrados a ver como en  
discotecas y bares. 

atención ver el tipo de 
publicidad dinámica y medios 
puestos en bares y discotecas, 
el otro entrevistado ve la 
publicidad como el arte de 
persuadir, siendo éste un 
pensamiento bastante 
interesante, porque como 
consumidor está aceptando 
que de eso se encarga la 
publicidad y es mostrar todos 
los atributos de un producto 
para persuadir a las diversas 
audiencias. 

8. ¿Qué tanta credibilidad 
tiene frente a la 
publicidad, le parece 
interesante? 

Como te decía en al medida que 
muestren un producto fielmente 
si, es decir que muestre todas 
las características del producto, 
que el precio sea real. 

Tiene mucha pero no puedo 
negar que hay ciertos tipos de 
publicidad a la que uno no le 
cree por que exagera mucho, 
pero normalmente le doy mucha 
credibilidad a lo que veo. 

Ambos coinciden en que 
mientras se muestre el 
producto como 
verdaderamente es, sin 
exagerar, sin mentiras y ante 
todo destacando los atributos 
de los productos, creerán lo 
que les venden. Es lo mínimo 
que pide un consumidor a la 
hora de tener la publicidad en 
cuenta como referente de 
tomar una decisión de compra. 

9. ¿Le parece interesante 
que le muestren 
promociones, le 
comuniquen la novedad 
que ofrecen sus marcas, 
ya sean preferidas o no, o 
le estén recordando los 

Claro me parece súper 
importante sobre todo cuando se 
crea un sentido de pertenencia 
con el producto es decir cuando 
compras una camisa, te toman 
los datos y están pendiente de 
usted de mandar catálogo para 

Si, creo que si es interesante 
como te decía anteriormente, si 
uno piensa en eso es como una 
guía, entonces chévere saber 
que esta pasando con la marca, 
que cambios han ocurrido, que 
se ha hecho y creo que eso es 

Los entrevistados aprecian de 
una manera positiva la forma 
como la publicidad se 
interpone ante sus ojos, 
aprecian cuando los tiene en 
cuenta a la hora de realizar 
una compra, en la medida que 
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beneficios que cada 
marca tiene para ofrecer 
en los diversos medios de 
publicidad? 

tenerlo al día con el producto, no 
solo por escrito, también alguna 
invitación por Internet o te la 
mandan a tu casa o te llaman. 

interesante por que le da mayor 
información a uno para adquirir 
el producto. 

les toman los datos para 
ofrecerles más adelante lo que 
la marca tiene para ellos, 
apoyan la publicidad porque 
sienten que es un sistema que 
está para guiarlos en sus 
decisiones de compra. Esto es 
un punto muy importante de la 
publicidad, porque el hecho de 
saber que los consumidores se 
sienten satisfechos con las 
ofertas del mercado por este 
medio es un buen síntoma de 
acoplamiento hacia los mismos 
clientes. 

10. ¿Cuáles medios le 
parecen más interesantes 
y llamativos para percibir 
la comunicación de las 
marcas? 

El medio digital me parece muy 
importante pues sus anuncios 
son muy llamativos, más 
interactivos, el modelo es más 
moderno, actualizado y atrapa 
más al cliente, de esa manera 
prefiero recibir la información. 

Uy, pues lo comerciales de TV 
me parecen interesantes, ahora 
con lo que ha salido con lo de 
ese televisor, ese nuevo, por 
ejemplo en Decko hay un 
televisor que pasan no solo los 
artistas sino como la ropa, como 
se ve puesta y todo ese tipo de 
cosas. 

Ambos entrevistados acertaron 
que la manera más interesante 
para conocer sobre sus 
marcas es por algún medio 
digital como el nuevo emitido 
por pantallas plasma, es 
interesante como aciertan que 
esa manera de enseñarles 
productos sí les llama la 
atención y es impactante para 
ellos. 
 

11. ¿Cuál es su reacción 
emocional cuando se 
encuentra con medios de 
publicidad en general 
dentro de los centros 
comerciales, que le 

Claro sobre todo cuando es de 
avanzada por ejemplo cuando 
veo las vallas de cerveza Poker 
digitales ya no es el anuncio 
quieto sino como te decía donde 
se ven colores, donde se ve que 

Que me produce, no se, de 
alguna manera cierta 
expectativa o sea me da como 
ganas de adquirir el producto 
además que si lo muestran 
espectacular acompañado de 

   Los entrevistados despiertan 
una reacción emocional en 
cuanto a las diferentes marcas 
existentes en el mercado, 
además de sus favoritas, 
desde expectativa hasta 
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produce verlos, le atraen, 
le llaman la atención? 

han trabajado algo mas para 
estar a la vanguardia como se 
dice vulgarmente estar en lo 
último en guaracha claro atrapa 
más que cualquier anuncio 
estático y en los centros 
comerciales me gusta mirarlos 
pues me entero de promociones 
y descuentos. 

algo audiovisual lo que hace es 
que te llama mucho la atención y 
le da a uno como emoción 
adquirirlo eso me pasa cuando 
estoy en los centros 
comerciales. 

deseos de salir y adquirir el 
producto y se dejan impactar 
por los mensajes que observan 
en los centros comerciales. 

12. ¿Qué le gustaría 
encontrar en un medio de 
publicidad o qué le 
gustaría que las marcas le 
ofrecieran o le 
comunicaran? 

Sus avances, tendencias hasta 
las promociones que ayuden a 
la canasta familiar, de todo me 
gusta saber así sea solo para 
comparar. 

Que muestren de pronto el 
proceso del producto que hay 
detrás de todo eso, algo más 
allá de mostrarnos solo los 
personajes utilizando las 
prendas de dichas marcas, sino 
como se desarrolla el producto, 
chévere verlo en la pantalla. 

Ambos creen que los avances 
y tendencias vistos en los 
diversos medios sobre los 
productos, son lo más 
importante para comunicar. 
Una propuesta aún más 
interesante es la de la 
entrevistada #2, cuando aclara 
que le gustaría ver todo el 
proceso por el que ha pasado 
el producto para estar puesto 
en el mercado actual, es la 
curiosidad la llamada a querer 
saberlo, ella misma dice lo 
importante que es ir más allá, 
de lo que sea, propuestas, 
novedades, nuevos proyectos, 
es lo que siempre debería 
pasar, no quedarse en lo 
normal sino ir un paso más de 
lo que el cliente siempre va a 
esperar. 

13. Existe un medio de 
publicidad dinámica 

Publicidad dinámica digital? He 
visto en algunas marcas de ropa 

Pues la verdad no se, dinámica 
suena a movimiento y lo único 

   Ambos entrevistados 
conocen y familiarizan la 
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digital, ¿Qué tanto ha 
oído sobre el tema?, 
¿Cuál es su percepción 
frente a éste, si lo 
conoce? 

que las usan, que tienen unos 
videos muy cortos pero a su vez 
llaman mucho la atención y 
como te decía muestran lo que 
el cliente quiere saber ni mas ni 
menos, si visitas un almacén 
como Decko vez la última 
temporada en prendas, dicen lo 
que tienen que decir hasta el 
punto de hacerte dar ganas de 
comprarlo. 

con lo que lo asemejo es con los 
televisores que se ven en 
algunos locales comerciales. 

publicidad dinámica con las 
pantallas que han visto en 
locales comerciales de la 
ciudad como Decko. 
Encuentran en estas pantallas 
un punto de dinamismo, 
movimiento y punto llamativo 
para observar diferentes 
productos. 

14. ¿Qué le parece atractivo 
de éste medio de 
publicidad dinámica 
digital? 

Sus colores, la realidad y 
naturalidad con que se muestran 
las cosas. 

Así como tú dices dinamismo, 
además  en un mundo 
globalizado  como lo tenemos 
ahora todo es muy dinámico 
muy rápido, uno busca que se 
mueva así con rapidez que sea 
inmediato y lo más importante 
que sea innovador y su realismo 
me gusta. 

Ambos coinciden que el 
formato es interesante pues 
deja ver los colores que 
ayudan a captar la atención en 
dichos mensajes gracias a su 
realismo, la novedad del medio 
es relevante para que lo que 
se emite en ellos cause gran 
impacto. 

15. ¿Qué reacción emocional 
le produce los mensajes 
que observa por medio de 
estas pantallas de 
publicidad dinámica 
digital? 

Como decía anteriormente los 
colores, el hecho de  que la 
publicidad sea interactiva llama 
muchísimo la atención es decir 
no es estática sino que se ve 
interacción entre los personajes, 
entre el producto mismo y por 
eso resulta mucho mas 
llamativo. 

Más que todo curiosidad y pues 
eso se encarga de atraparte. 

   Uno de los entrevistados 
asume que la curiosidad es un 
factor importante que atrapa al 
consumidor, el otro confirma 
que los colores y el dinamismo 
del formato captan la atención 
de las audiencias, logrando 
actividad de interacción dentro 
de la misma pantalla y eso 
hace que el impacto sea aún 
mayor. A los consumidores les 
atrae mucho ver algo diferente 
a la publicidad estática, esto es 
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un punto positivo para el medio 
de S.D. porque es todo lo 
contrario a lo que les gustaría 
encontrar en los mensajes que 
ofrecen los productos. 

16. ¿Encuentra en éste medio 
de PDD un espacio 
dedicado para su 
satisfacción? ¿ya sea en 
mensajes publicitarios o 
de información general? 

En la medida que muestre el 
producto como tal y sus 
características fielmente yo creo 
que si, independientemente cual 
fuera el medio, si muestra el 
producto como es 
fidedignamente con todas sus 
características, que se ajuste la 
precio y la calidad etc. creo que 
si y si te muestran los productos 
que tu consumes mas te 
satisface. 

Pues si, yo soy una compradora 
compulsiva podría decirse que si 
encontraría una muy buena guía 
y llenaría mi satisfacción 
además su realismo te ayuda 
mucho para efectuar tu compra. 

Uno de los entrevistados 
asegura que no importa el 
medio, lo importante es la 
veracidad de la información, la 
otra entrevistada responde que 
si un mensaje llena su límite 
de satisfacción, debido al 
realismo con que se muestra el 
producto, su decisión de 
compra será por tanto 
inmediata. 

17. ¿La tecnología le parece 
importante al ver medios 
de ésta categoría? 

La tecnología? Definitivamente 
si claro eso es lo que hace que 
la publicidad avance, que 
estemos a la vanguardia, que 
exista interactividad, que sean 
digitales, más coloridos, con 
más movimiento. 

Bastante claro, como te 
mencionaba anteriormente 
estamos en un mundo 
globalizado y con eso esta 
también el mundo de la 
tecnología y pues queramos o 
no, hace parte fundamental de 
nuestras vidas y hablando de 
dinamismo, innovación, rapidez,  
pues obviamente la tecnología 
juega un papel muy importante 
dentro de esto. 

Ambos acertaron que la 
tecnología juega un papel 
importante en el desarrollo de 
este tipo de publicidad. He 
aquí cuando los consumidores 
se dan cuenta que los avances 
de la publicidad si están 
tomando las riendas de la 
vanguardia del mercado. 

18. ¿Ve en estas pantallas, un 
mejoramiento a la hora de 
transmitir mensajes de 
comunicación 

Definitivamente si llegan más al 
cliente despertando curiosidad 
por el producto, uno cuando ve 
este producto a través de estas 

Demasiado, si creo que se 
podría mejorar muchísimo y eso 
haría en cierta manera atraer a 
más público, a que la gente 

Ambos entrevistados está de 
acuerdo con lo llamativo que 
es mostrar mensajes a través 
de las pantallas plasma, esto 
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publicitaria? características publicitarias 
llama más la atención y se ve 
que han invertido más en el 
producto vale más la pena. 

creyera un poco más en lo que 
estas diciendo con un lenguaje 
más senillo, urbano, quizá no 
tan especializado. 

debido a que despierta más 
curiosidad y por tanto 
aseguran colocarle mayor 
atención, el público está atento 
a las novedades que ofrecen 
los medios de publicidad y esto 
es un buen punto de partida 
para empezar a difundir con 
mayor interés el medio en 
cuestión. 

19. ¿Las ideas que recibe a 
través de éste medio, le 
hace cambiar estilos de 
vida, tomar decisiones de 
compra? 

Si, como decía anteriormente, 
se ve que le han invertido dinero 
en él y vale la pena,  es un 
medio que no pasa 
desapercibido sino que se ve 
que su calidad es mayor, al 
contrario del medio que solo se 
quedan en lo estático y 
muestran algo como muy plano 
muy cotidiano, en cambio el 
producto que invierte en éste 
medio definitivamente se ve que 
es mucho mejor y así se van 
adoptando comportamientos y 
cambian tus decisiones de 
compras. 

Mucho, si influyen demasiado y 
hoy en día la moda, lo que esta 
de moda todo el mundo lo tiene, 
definitivamente si influye, hay 
ciertas personas que tienen 
estilos particulares y llevan su 
propia moda no cierto, pero no 
deja de influir en nuestro estilo y 
si vemos a alguien con cierta 
ropa nos gustaría también 
podernos vestir con eso y sentir 
como la satisfacción que 
trasmite esa publicidad tan real 
que vemos en estos medios. 

Los entrevistados afirman que 
sí les cambia estilos de vida y 
afecta o los ayuda a tomar sus 
decisión de compra de manera 
positiva, si hay algo que les 
muestre los beneficios de un 
producto o marca en el lugar 
de compra, definitivamente 
influye y más si es en un 
formato diferente a los 
convencionales. 
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Anexo C. Gráfica de Modelo de Adopción de la PDD 
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Anexo D.  Gráfica del Modelo de Construcción del Mensaje de la PDD 
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Figura 4. PDD en los Multiplex Cinecolombia de Chipi chape 
 

 
Foto tomada por autores en:  Entrada Cines Chipichape 

 
 

 
Foto tomada por autores en:  Boletería Cines Chipichape 

 

 


