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GLOSARIO 
 

 
AFINIDAD:  Se entiende comúnmente como el grado de aceptación de un 
programa de televisión con respecto a un grupo objetivo determinado. 
 
AMA DE CASA: Es el miembro del Hogar que toma las decisiones de compra de 
la mayoría de los productos de la canasta familiar y además es considerado así 
por los miembros del hogar. Generalmente es la madre de familia. 
 
APORTE:  Es el aporte de una franja, de un programa, o de un espacio  de tiempo 
al share total del día. 
 
• La suma del aporte es igual al share total día de la cadena. 
• El aporte de cada programa al share del día depende de la duración y del 
horario. 
 
AUDIENCIA:  La audiencia es entendida como el público que recibe el contenido 
emitido por un medio; la audiencia como un “valor comercial” y la audiencia como 
público específico. 
 
CONSUMO: Es el promedio de minutos que ve una persona en un tiempo 
determinado.  
 
FACTOR DE EXPANSION:  Representatividad de cada uno de los elementos de la 
muestra. 
 
HOGAR:  Grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y 
generalmente comparten los alimentos, excluyendo los empleados domésticos y 
sus hijos 
 
IBOPE: Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística 
 
JEFE DE HOGAR:  Es el miembro del hogar que hace el mayor aporte económico 
para el sostenimiento del hogar y que es reconocido como tal por los miembros del 
hogar. 
 
MARCO MUESTRAL:  Población disminuida en algunos elementos. 
 
MUESTRA:  Conjunto de elementos representativos de un universo. 
 
POBLACIÓN INFANTIL:  Miembros del hogar de ambos sexos con edades  
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Comprendidas entre los 4 y 11 años cumplidos. 
 
RATING HOGARES:  Es el porcentaje de hogares que observaron en un 
promedio, un programa de televisión o un espacio de tiempo determinado. 
RATING PERSONAS: Es el porcentaje de personas que observaron en promedio 
un programa de televisión o un espacio de tiempo determinado. 
 
REACH:  Es el porcentaje de hogares o personas que observaron un programa 
durante un periodo de tiempo mínimo previamente determinado. 
 
REACH QUALYFER:  Es el tiempo mínimo que una persona debe haber 
observado un programa para que sea registrada dentro del alcance del mismo. 
 
SHARE:  Es el porcentaje de personas que observaron en promedio un programa 
de televisión o un espacio de tiempo determinado, referido únicamente al universo 
de personas que en ese momento tienen el televisor encendido. 
 
TARGETING:  Decidir sobre qué clientes, zonas y segmentos dedicar el tiempo y 
los recursos comerciales. 
 
UNIVERSO: Conjunto o listado de todos los elementos definidos antes de la 
selección de la muestra. 
 
UNIDAD DE OBSERVACION:  (Integrante de la muestra): Unidad a la cual se 
solicita información. Manzanas, hogares y luego personas. 
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RESUMEN 
 
 

El uso de las estrategias de targeting es fundamental para oponer el éxito de 
cualquier compañía, es aquí donde las empresas pueden lograr grandes cambios 
en el mercado, haciendo que sus productos se vendan o se proyecten a nichos 
específicos. 
 
Para el canal Caracol, es uso de este tipo de estrategias ha traído  grandes 
oportunidades de ampliación de posicionamiento, pues al usar estas estrategias, 
se simplifica mas el objetivo y se complace por completo la necesidad que se 
busca satisfacer, en Caracol, el target se ha sometido a grandes cambios, pues el 
mismo consumidor ha cambiado y ha generado que los canales cambien su forma 
de proyectar sus contenidos, el consumidor ahora busca otras necesidades y 
ahora es la oportunidad al usar estas estrategias  de lograr que ese consumidor  
se quede en el canal. 
 
 Al definir el target del canal, y al ve como evalúan las estrategias internas, se 
logra divisar el objetivo del canal Caracol, y se alcanza a obtener información de 
con que fin un canal desarrolla sus contenidos, a que públicos les esta hablando y 
como desarrolla y aplica las estrategias. 
 
Al estudiar esas estrategias se entiende como esta compuesta las franjas del 
canal, y con que fin se modifican a cada momento, lo que  quiere decir que a cada 
momento el canal piensa de manera estratégica y cada movimiento que se hace 
es para contrarrestar otro. 
 
El ejercicio esta en la buena implementación de una estrategia de targeting y de 
esta manera evaluar como un cana de televisión, logra establecer un 
posicionamiento en los televidentes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo presenta el estudio de caso el targeting como fin estratégico para la 
creación de  productos emitidos en la franja prime del canal caracol, con el que se 
pretende desarrollar la temática del targeting para comprender su uso estratégico, 
para identificar como esta compuesta la audiencia en el canal caracol, y para 
entender como funciona la elaboración de producciones televisivas, teniendo en 
cuenta, el target  que el canal Caracol maneja. 
 
También pretende determinar cual es el targeting del canal caracol  y a partir de 
las estrategias  que el canal usa entender como este implementa la creación y el 
desarrollo  de los productos que se emiten en la franja prime. 
 
En este trabajo se define que es el targeting, y  se enfoca en determinar el 
targeting del canal caracol, estudiando  las estrategias que usa el canal para crear 
un producto televisivo y al final recomendar  una  franja prime del canal caracol, 
que logre optimizar el rating del canal. 
 
En esta nueva era la de las empresas sostenibles donde ofrecen experiencias a 
cambio de la fidelidad a la marca, y de productos desarrollados para nichos 
específicos, llega un elemento fundamental para entrar al mundo del  comercio, 
que son las estrategias ó planes estratégicos, que funcionan para atraer, 
conservar o quitar segmentos del mercado y de esta manera lograr que sus 
productos sobrevivan a la demanda, estos planes desarrollan amplitud, y fidelidad 
en el consumidor, logrando así lo que toda empresa desea y es la total 
satisfacción de sus consumidores  y el éxito en el mercado. 
 
Este trabajo aspira a ser un documento de revisión para cualquier empresa que 
este interesada en el reconocimiento de un publico objetivo, ya que pretende dar 
recomendaciones sobro la elección del mismo y formas de identificarla. 
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1. GENARLIDADES 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El propósito de este estudio de caso es conocer como el canal Caracol, determina 
los contenidos emitidos en la franja prime, al mismo tiempo dará una amplia 
explicación de cómo el canal caracol aplica sus estrategias de targeting para 
lograr el éxito de un producto (novela, seriado, documenta, etc.), y de esta manera 
posicionarlo dentro de la franja mejor pagada el canal (franja prime). 
 
Estudiando la estrategia que el canal caracol aplico para la novela “El Baile de 
Wendy”, se logrará establecer como se atrae a las audiencias en Colombia, como 
un personaje de la televisión logra su posicionamiento con un estilo diferente a un 
público joven. 
 
1.1.1  Formulación del problema . Con el uso de una estrategia de targeting se 
busca optimizar los esfuerzos comerciales, dimensionar correctamente la fuerza 
de ventas en esta área y asignar eficientemente las audiencias hacia  los 
productos televisivos  más adecuados, para potencializar los productos y el 
fortalecimiento del canal, es por esto que para el canal caracol es importante 
lograr fortalecer lazos con los anunciantes, pues estos son lo que logran al final, 
que el mismo canal produzca entretenimiento, y también sembrar esos lazos con 
las audiencias pues, estas son las que al final hacen que el anunciante paute en 
sus programas favoritos. 
 
No todos los canales de televisión utilizan el recurso de la estrategia de targeting 
para fortalecer la marca de un producto, el posicionamiento de personajes de 
telenovelas y por último para potencializar el canal como número uno. 
 
1.1.2 Pregunta de investigación.  ¿De que forma el canal caracol utiliza el 
targeting en la construcción de sus productos televisivos en la franja prime? 
 
1.1.3 Sistematización. ¿Cómo hace el canal Caracol para aplicar dentro de su 
franja prime una estrategia de targeting? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Esta investigación se realiza para aportar a los estudiantes de la universidad,  el 
conocimiento sobre la implementación de las estrategias de targeting, para 
aprender a usarlas, y a desarrollar las ideas estratégicas, teniendo como fin el 
target. 
 
Además de aportar información valiosa a Caracol, sobre el análisis de la franjas 
horarios del canal, también podrán el canal estudiar la estrategia para que de esta 
forma desarrolle nuevas estrategias efectivas,  que sigan identificando nuevos 
targets y de esta manera desarrollar contenidos nuevos que los atraiga. 
Este trabajo caracol identificar la utilidad de los planners, pues estos desarrollan 
gran parte de la estrategias con estudios de targeting y de audiencias  
comprendiendo  mejor que cualquiera la eficacia del manejo del target. 
 
 La investigación esclarecerá también el uso del targeting como estrategia 
logrando establecerla como fase eficaz para conseguir el éxito en la audiencia, y 
en el mercado, consiguiendo dimensionar directamente la fuerza de ventas,  y 
desarrollar a asignaciones efectivas los canales más adecuados para los 
anunciantes o televidentes, consiguiendo optimizar la comercialización de 
recursos, por último sobran como componer  el target de su empresa, o cuales son 
los elementos claves para encontrarlo y ejecutarlo. 
 
Los elementos claves para el desarrollo es esta investigación, se basaran en 
fundamentos teóricos, y metodológicos en donde se podrán aplicar a la vida real 
de cualquier empresa. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar el uso del targeting como recurso estratégico  para la creación de 
productos emitidos en la franja prime del canal Caracol. 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Definir que es la estrategia de targeting. 
• Determinar el targeting del canal caracol. 
• Analizar las estrategias que usa el canal para crear un producto televisivo. 
• Recomendar una estrategia para la franja  prime del canal caracol. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

4.1 EL TARGETING COMO FIN ESTRATÉGICO 
 
4.1.1  Definición.  Este término se utiliza habitualmente en publicidad para 
designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. 
Tiene directa relación con el Marketing. 
 
El targeting es la segunda etapa del  manejo del segmento y es el proceso por el 
cual se selecciona el target.  
 
Pero para entender este concepto y de donde viene, tenemos que remontarnos a 
la historia del mercadeo, que se produce en la civilización China, donde se 
originan los grandes inventos. Uno de ellos el papel, por el siglo II de nuestra era, 
cuando Tsai Lun  fabrica la primera hoja de papel hecho a mano. Esto es el inicio 
de la comunicación escrita masiva. Caligrafía y pintura como artes para llegar a las 
masas, no se ponen en duda. De China y a través de los árabes se introdujo el 
papel en Europa. La primera factoría de papel, que desplaza al pergamino y a los 
papiros, se establece en Játiva (Valencia), España, por el año 1178.  
 
Trataría de encontrar las raíces del comercio. Los primeros hombres que 
desarrollaron actividades de intercambio y tienen que comunicar persona a 
persona sus argumentaciones. De seguro para llegar a sus consumidores tuvieron 
necesariamente que utilizar algunas técnicas de argumentación y de cierre del 
acuerdo. Esas técnicas, utilizadas por los primeros comerciantes de la tierra, se 
debieron ir perfeccionando por los babilonios, egipcios, griegos, Romanos hasta 
llegar a nuestros días. Los exitosos comerciantes e industriales de épocas 
pasadas. 
  
Tuvieron necesariamente que utilizar algunas técnicas para satisfaces las 
necesidades de su mercado. 
 
La difusión masiva de conceptos e ideas no podía darse masivamente antes que 
Luis Senefelder1  de inventara la impresión litográfica, hace apenas 180 años. Por 
el mismo tiempo Luis Robert inventaba una maquina para producir papel 
industrialmente, el cual permite, junto con la maquina de senefeder la masificación 
de la impresión de revistas y libros, primero medios masivos de comunicación que 
hicieron posible el mercadeo.Todo se da en un proceso lento de evolución cíclica, 
hasta que se consolida. En el caso del mercadeo los conceptos se sintetizan por 
alguien, hace unos 40 años y se convierte en una teoría generalmente aceptada. 
                                                 
1 Artículo Revista CIENCIA BLBIOTECA LUIS ANGEL ARANGO- Pág. 87 
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Sucede esta Aceptación cuando se publica en un artículo o libro, es ampliamente 
conocida y divulgada. 
 
Con el paso del tiempo, llegó  el mencionado marketing,  también llamado 
mercadeo, es el arte (y el conocimiento) de aprovechar bien las oportunidades de 
incrementar las ventas de la empresa. 
 
Es una actitud empresarial que enseña a identificar, descubrir, conocer y dominar 
los productos y los servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. 
 
El marketing moderno en los Estados Unidos nació con la Revolución Industrial. 
 
 Asociado o como sub-producto de la Revolución Industrial vino el crecimiento de 
los centros urbanos y el descenso de la población rural. La artesanía familiares se 
transformaron en fábricas y la gente pasó del campo a la ciudad buscando trabajo. 
 
Crecieron las empresas de servicios para satisfacer las necesidades diarias de los 
obreros industriales que dejaron de ser autosuficientes. El marketing apenas se 
desarrolló durante la última mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del 
siglo XX. Todo el interés se centraba en el aumento de la producción debido a que 
la demanda del mercado excedía a la oferta del producto. 
 
De hecho, el marketing masivo fue un requisito previo para la producción en serie. 
Solamente con un sistema de marketing masivo pudieron funcionar las fabricas en 
un nivel óptimo de la producción, con la ventaja de poder disfrutar de las 
economías de producción derivado de la dimensión a medida en que se desarrolló 
la economía fabril y se hizo más compleja, los canales por lo que fluyó el comercio 
se hicieron mayores; tuvieron que encontrarse métodos mejores para vender la 
producción industrial. El aumento de especialistas en marketing fue el paso 
obligatorio de este desarrollo evolutivo. 
 
La importancia del marketing, moderno llegó a la mayoría de edad después de la 
primera guerra mundial, cuando las palabras "surplus" y "superproducción" se 
hicieron más y más frecuentes en el vocabulario de nuestras economías. Los 
métodos de producción masiva, tanto en la industria como en la agricultura, se 
habían desarrollado en el siglo XIX; después del 1920 se vio claramente el 
crecimiento del marketing. La importancia del marketing en los Estados Unidos en 
su conjunto, se ha hecho más y más patente a medida que ha continuado el 
aumento del nivel económico por encima de la mera subsistencia que era 
característico a la época anterior de la primera guerra mundial. A partir del 1920, 
aproximadamente, excepto los años de la guerra y los períodos inmediato de la 
posguerra, han existido en este país un mercado dominado por los compradores, 
es decir, la oferta potencial de bienes y servicios han sobrepasado con mucho la 
demanda real. Ha habido relativamente muy poca dificultad en producir la mayoría 
de estos productos; el verdadero problema ha sido venderlo. 
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Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 
correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de recesión 
o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un aminoramiento en la actividad 
del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace evidente que en 
nuestra economía "nada ocurre hasta que alguien vende algo" y hay urgente 
necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor producción. 
 
Como hemos visto toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o 
pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios. No hay excepción. No 
es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin Mercadeo. 
Naturalmente, no es lo mismo Procter & Gamble, General Motors, o Pepsi Cola, 
que una empresa que produce y vende artículos de cuero, para consumo local, en 
una pequeña y alejada localidad. En lo que todos debemos coincidir es que toda 
empresa debe tener presente diez verdades básicas. 
 
4.2 DIFERENCIACIÓN CON SEGMENTACIÓN 
 
El marketing comprende varios procesos básicos2: 
 
Oferta de mercancías donde escoger en medida suficiente para atraer interés y 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 
 
Persuadir a los compradores en potencia para que adquieran favorables actitudes 
hacia determinados productos. 
 
Mantenimiento de un nivel de precios aceptables. 
 
Distribución física de los productos, desde los centros de fabricación a los puntos 
de compra o con la utilización de almacenes adicionales convenientemente 
localizados. 
 
Conseguir un nivel adecuado de ventas. 
 
Facilitar servicios adecuados, como créditos, asesoramiento técnico, recambios, 
etc. Conocer las actitudes del target, basados en el targeting para de esta manera 
satisfacer no solo una necesidad básica, sino crear fidelidad con el consumidor. 
 
Después de que el mercado se ha seleccionado en segmentos, los recursos y 
refuerzos de la empresa se centran en su único segmento/target elegido, en otras 

                                                 
2 Marketing y Targeting, 2004. 
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palabras, la empresa ofrece un solo producto a un mercado que posee muchos 
segmentos, de los cuales solo el target específico recibirá el producto final. 
 
Conocer las actitudes de un targeting frente a las campañas estratégicas y los 
diferentes medios de comunicación hace más fácil contactarlos y llegar con el 
Mensaje adecuado optimizando el retorno de la inversión. Analizar el 
comportamiento del consumidor de un target específico es muy importante a la 
hora de decidir la promoción de cualquier producto. 
 
En el momento de definir el target de un targeting es necesario clarificar las 
variables demográficas y/o sociografícas, las cuales se explicaran mas adelante. 
Una vez conocido el target (o público objetivo), habrá que examinar sus 
características y averiguar qué les mueve a actuar como lo hacen y, por tanto, qué 
les mueve a la compra. El no conocer el mercado objetivo llevara a decisiones con 
un gran costo financiero sin ningún retorno. 
 
El targeting es importante para decidir sobre qué clientes, zonas y segmentos 
dedicar el tiempo y los recursos comerciales, definir correctamente el target 
(público objetivo) es el primer paso de una correcta sistemática comercial (La 
organización de la fuerza de ventas varía de forma sustancial de una empresa a 
otra, pero el objetivo final de todas las organizaciones, a la postre, es el mismo: 
vender más y mejor. Cada compañía opta por modelos diferentes y estrategias 
específicas, pero muy pocas son capaces de sacar el máximo partido a sus 
recursos y al mercado al que se dirigen.) y prospección selectiva (localizar nuevos 
usuarios potenciales con un elevado interés en su oferta, y convertirlos en 
clientes). 
 
Los procesos donde se implementa el Targeting permiten optimizar los esfuerzos 
comerciales, dimensionar correctamente la fuerza de ventas y asignar 
eficientemente los clientes, las audiencias y  los segmentos a los canales 
comerciales más adecuados. 
 
Con el targeting se logra saber quiénes son los clientes prioritarios, identificar y 
medir su valor potencial, dimensionar la fuerza de ventas y asignar los esfuerzos 
óptimos a cada cliente o prospecto, sea consumidor directo, audiencias televisivas 
o el canal de distribuidores. 
 
4.3 PERFILES URBANOS 
 
El perfil urbano va de la mano con el concepto de target de televisión, pues con 
este, se busca manejar de una  manera más personalizada el origen del concepto 
de target en televisión, pues para manejar esta idea, es necesario entrar a 
entender que significa target de televisión, pues con base a este, es que todos lo 
canales de televisión, identifican sus audiencias y realizan lo contenidos para 
televisión. 
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Existen tres significados diferentes de targeting en televisión: 
El targeting en televisión se entiende como el público que recibe el contenido 
emitido por el medio televisivo. 
 
El targeting de televisión se entiende como un “valor comercial”.  
 
El targeting en televisión se entiende como público específico. 
 
La medición del targeting en televisión es un estudio cuyo objetivo principal es 
conocer el número de personas que consumen productos televisados, es decir a la 
hora de acotar el concepto de medición, prevalece su carácter  cuantitativo. 
La medición del targeting en televisión también da cuenta de aspectos cualitativos, 
sin embargo en pocas ocasiones se le valora. 
 
Díaz Mancisidor3  señala que la medición del targeting en televisión se podría 
definir como el estudio cuantitativo de la audiencia de televisión, teniendo en 
cuenta que este análisis conlleva la observación de los hábitos y comportamiento 
de los telespectadores. 
 
León 4también indica que no sólo se trata de ver el número, sino también las 
características de los hombres y mujeres que miran el televisor en un momento 
dado. 
 
La medición del targeting  en televisión es un estudio cuantitativo, ya que trabaja 
sobre datos que son mesurables, pero aporta información tanto cuantitativa como 
cualitativa. Su finalidad esencial es determinar la extensión o tamaño del conjunto 
de telespectadores, pero al mismo tiempo todos ellos son clasificados a partir de 
diferentes variables, como por ejemplo el sexo o la clase social lo que da cuenta 
de su naturaleza o composición. Además, a partir de la combinación de estos 
datos, pueden inferirse conclusiones sobre los hábitos de consumo frente a 
determinados programas o sobre el comportamiento del telespectador en general,  
lo que son cuestiones cualitativas. 
 
También los ejecutivos de televisión y de publicidad utilizan dos términos 
explicados en el glosario (Share y Rating), para la medición del tergeting en 
televisión. 
 
Para captar estos datos, las empresas de televisión5, despliegan un panel de 
audímetros que contemplan los siguientes aspectos válidos para cualquier otro 
estudio de investigación de personas mayores de cuatro años de edad: 

                                                 
3 Autor libro: ANALISIS DE LA DEMANDA Y CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 
4 Autor del libro: LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EL CONSUMIDOR 
5 IBOPE Colombia  
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• Demográficos: Tamaño del hogar o población. 
• Sociales: Edad, nivel de formación, sexo, profesión, estado civil. 
• Económicos: nivel de ingresos, clase social. 
 
La formación acumulada y cruzada de todos estos elementos permite múltiples 
variables y es al que determina qué individuos tiene una mayor capacidad de 
consumo y son, por tanto, el objetivo de las campañas de los canales que emiten 
en televisión 
 
Las tres opciones más empleadas para cuantificar el targeting en televisión de una 
cadena son: 
 
Considerar audiencia de una cadena a aquella persona que la ha visto diariamente 
durante todo el período al que se hace referencia. Si se trata de la audiencia de 
una cadena de un día, basta con que la haya visto una vez en ese lapso de 
tiempo. 
 
Cuantificar como telespectador de una cadena a aquellas personas que la han 
visto al menos más de una vez durante el período señalado. 
Valorar como público de una cadena a las personas que la han visto en algún 
momento de ese período, aunque sólo haya sido una vez. 
 
Además de conocerse la audiencia bruta, neta y media, también se barajan otros 
indicadores: 
 
Cobertura: Número de hogares/individuos que son capaces de recibir cada 
cadena. 
 
Circulación o difusión: Área geográfica en la que una estación tiene su audiencia. 
 
Frecuencia de exposición: Es el número promedio de veces que un hogar/persona 
forma parte de la audiencia de una cadena. 
 
4.4 PERFILES DEMOGRÁFICOS 6 
 
Estos perfiles se identifican porque consiste en dividir el mercado en grupos, a 
partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida 
de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y 
la nacionalidad, como anteriormente se nombraba. 
 
Es importante destacar que manejar estos perfiles dentro de una estrategia 
funciona para lograr el éxito dentro de cualquier franja pues es necesario conocer 
                                                 
6 Fuente: IBOPE Colombia 
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como esta compuesto cada individuo y de esta manera segmentar para realizar un 
sondeo y trabajar para lograr una inversión de una pauta, y de creación de un 
contenido viable para el target que se quiere trabajar. 
 
Para segmentar con perfiles demográficos, se comprende de las siguientes 
variables: 
 
Tamaño de hogar: se entiende como el número de personas que componen el 
hogar, número de personas que habitan en una vivienda, para tener un sondeo, de 
cuantas personas conviven y de que manera lo hacen. 
 
Sexo: Se utiliza para enfrentar productos personalizados, verificar la información y 
de alguna manera identificar en género con el que se aspira trabajar. 
 
Población: Se implementa para obtener un tamaño muestral, un aproximado de 
número de personas con las cuales se realizó un sondeo. 
 
Entro otras variables que se trabajan en el perfil demográfico, que busca de una 
manera cuantiaba obtener información de todo tipo, para segmentar la información 
que se obtiene.  
 
4.5 PERFILES PSICOGRAFICOS 7 
 
El perfil psicográfico describe las características y las respuestas de un individuo 
ante su medio ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, 
necesidad de logro, etcétera.) Los distintos estilos de vida marcan actitudes 
diferentes ante los estímulos cotidianos como el consumo o la apariencia física.  
 
Personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar perfiles psicográficos 
muy distintos. Al segmentar psicográficamente, los compradores se dividen de 
acuerdo a su estilo de vida, personalidad y valores principalmente. 
 
Estilo de vida: Los bienes que consumen las personas definen en gran medida su 
estilo de vida.  
 
Personalidad: Rasgos y características que definen nuestra conducta, por ejemplo: 
independientes, impulsivos, extrovertidos o introvertidos, alegres, entre otros.  
 
Valores: Los valores son creencias o convicciones que definen también nuestro 
perfil psicográfico como: nacionalista, conservador o abierto al cambio, familiar, 
etc., personas con perfiles nacionalistas y conservadores permanecieron con la 
compañía de telefonía de siempre a pesar de la apertura del mercado, mientras 
que personas más abiertas al cambio buscaron a las nuevas compañías. En 
                                                 
7 Monografía Universidad De Córdoba /Buenos Aires 
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algunas ocasiones las variables conductuales se mezclan con las psicográficas 
para formar un solo grupo.  
 
Un método para definir perfiles psicográficos es la investigación cualitativa, a 
través de sesiones de grupo donde se hace una primera segmentación por 
variables demográficas. Al analizar a profundidad los datos obtenidos podemos 
encontrar similitudes entre grupos heterogéneos (diferentes entre sí) así como 
diferencias entre grupos homogéneos (similares entre sí). Estas diferencias se 
deben generalmente a los distintos perfiles psicográficos. 
 
La investigación cualitativa nos permite descubrir diferentes perfiles al buscar el 
lado humano de los consumidores. Estos perfiles se identifican al realizar 
preguntas que revelan las motivaciones profundas que pueden llevar a una 
persona a desear o no un producto, al tratar de entender qué imagen tienen de la 
marca, cómo los hace sentir, cómo usan y viven el producto, en qué los ayuda o 
beneficia, e incluso al utilizar técnicas proyectivas como la personificación o 
collages, entre otros. 
 
Se pueden hacer estrategias de segmentación flexibles, donde la estrategia 
principal guste al mercado en general y existan algunas características dirigidas a 
uno o más segmentos específicos. Una vez que la empresa ha identificado sus 
segmentos potenciales, tiene que evaluar a cuáles quiere dirigirse. Aquí radica 
una de las decisiones más críticas y de la que dependerá buena parte del éxito de 
la organización en el futuro. Al hacer esto debe ver cuáles resultan más atractivos 
para la empresa y crear una estrategia dirigida hacia ellos. 
 
Dados los ejemplos anteriores, podemos darnos cuenta que al tratar de conocer 
más a fondo al consumidor, de entender cómo piensa, cuáles son sus 
motivaciones en la elección de compra, así como lo que espera de nuestro 
producto o servicio, tanto emocional como mentalmente, podemos construir un 
plan de marketing más específico y enriquecido. 
 
Reducimos (aunque no eliminamos) la posibilidad de dirigir esfuerzos mal 
enfocados y desperdiciamos menos recursos. Al entender la psique de nuestros 
consumidores actuales o potenciales podemos brindarles un mejor producto a la 
vez que creamos mayor lealtad y le damos valor a la marca. Al atacar necesidades 
específicas y poder acercarnos más a los motivadores que más adelante se 
traducen en impulsos de compra, podemos dar a nuestro target lo que necesita. 
 
 
4.6 LA RELACIÓN DEL TARGETING CON LA ESTRATEGIA 
 
Para la realización de una estrategia es necesario identificar a que tipo de 
personas queremos llegar con nuestros contenidos, productos, etc., es importante 
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identificar a que target queremos convencer de que compren o vean nuestros 
contenidos. 
 
Por esto es tan importante que dentro de la estrategia se formulen 
cuestionamientos como el solo desarrollo de una propuesta para realizar en 
televisión, pues es necesario que todo contenido que se realice en televisión tenga 
un componente de realidad o de vivencia, y para lograrlo es importante obtener un 
target, el cual nos definirá todo lo que se quiera proyectar, que se identifique con 
el contenido, que entienda el mensaje y que sobre todo, entienda que lo que esta 
viendo esta hecho para el. 
 
Es totalmente esencial que dentro de toda estrategia se maneje el targeting pues 
una depende de la otra, sin estrategia el targeting es inexistente y sin el targeting 
la estrategia no tiene dirección  ni proyección. 
 
La relación que existe entre estas dos fuentes, es que la dos son importantes para 
el éxito de todo contenido que se realice en televisión, con ambas se juegan 
presupuestos grandes para justamente realizar proyectos viables del interés de un 
mismo grupo haciendo que los contenidos que se realicen tenga el éxito 
esperado8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PRODUCTOS TELEVISIVOS 

                                                 
8 Fuente: Diego Tamayo Gerente de publicidad y Andrés Morris Gerente de Mercadeo 
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5.1 DEFINICION 
 
Un producto televisivo es un producto que esta hecho para el entretenimiento en 
masas, se busca satisfacer a un target específico y esta compuesto por diversas 
variables9: 
 
Telenovelas: Las telenovelas funcionan en Colombia como columnas vertebrales 
de canales de televisión, aportándole a la televisión colombiana montes de dinero, 
siendo un negocio muy lucrativo no para el consumidor precisamente.  
Narrando una historia ficticia (aunque puede estar basada en hechos reales) de 
alto contenido melodramático. Puede compararse a la novela rosa. Si bien son 
temáticamente parecidas a diferencia de estas la telenovela tienen un número 
ilimitado de episodios, no pasando normalmente de alrededor de cien o doscientos 
capítulos y de una duración de aproximadamente de un año o año y medio como 
máximo. Las telenovelas forman parte de la llamada industria de entretenimiento  
 
Seriados: Una serie de televisión es una obra audiovisual que se difunde en 
emisiones televisivas sucesivas, manteniendo cada una de ellas una continuidad 
al menos temática.  Estas se caracterizan por tener una duración de dos  a tres 
meses máximos, su contenido es irreverente y se maneja un concepto audiovisual 
como el cine. 
 
Realities: Son el nuevo genero de producto televisivo que existe, se identifica 
porque muestra una realidad actual, es decir, trata de identificar personas de la 
vida real que participen de un programa donde el contenido se va desenvolviendo 
con el tiempo, la duración aproximada de estos realities son de 3 a 4 meses, en 
donde nadie ni siquiera el producto que como terminará, pues estos contenidos no 
tienen libreto y se desarrollan con el tiempo. 
 
Documentales: Es un género cinematográfico y televisivo, realizado sobre 
imágenes tomadas de la realidad. La organización y estructura de imágenes, 
sonidos (textos y entrevistas) según el punto de vista del autor determina el tipo de 
documental. 
 
La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del 
narrador, la naturaleza de los materiales -completamente reales, recreaciones, 
imágenes, etc., dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la actualidad, 
que van desde el documental puro hasta documentales de creación, pasando por 
modelos de reportajes muy variados, llegando al docudrama (formato en el que los 
personajes reales se interpretan a sí mismos), llegando hasta el documental falso 
conocido a veces como 'mockumentary'. 

                                                 
9Fuente: www.Wikkipedia.com/telecvision 
 



 29 

 
Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de 
narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales 
reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. 
 
Películas: Es una secuencia de imágenes fotográficas tomadas con una cámara 
especial, logrando temáticas fantásticas, donde se busca llevar al espectador a un 
mundo diferentes, pues implementa más trabajo audiovisual, utilizando efectos 
especiales y sonoros para crear emociones.  
 
La duración de estos productos son de aproximadamente de una hora a dos 
horas. 
 
 
5.2 EVOLUCION: TENDENCIAS DEL NUEVO CONSUMIDOR 
 
Con la existencia del Internet y de la facilidad que tiene el nuevo consumidor para 
crear contenidos hechos a su medida, se ha generado en la televisión un nuevo 
movimiento llamado “Realidad”, que busca generar controversia, ante todo los 
públicos. 
 
Este movimiento esta hecho para que todo los públicos puedan verlo, se ha 
creado con el tematicaza que antes eran imposibles de anuncias, como el sexo, el 
narcotráfico, la corrupción, la prostitución, entre otros temas que eran tabúes; ha 
logrado ahora forja una nueva tendencia. 
 
Lo que antes no se veía en las novelas como el beso no vulgar, como la 
insinuación de un desnudo es ahora pan de cada día en la televisión, lo que antes 
se proyectaba como la novela rosa, con historias donde los ricos y los pobres al 
final se unían, donde el poder era vencido con la justicia, son ahora botaos a la 
basura, el consumidor de hoy día, quiere ver realidad, desea ver polémica, lo que 
puede encontrar fácilmente en Internet, es por esto que se genero los realities, en 
donde se muestra el amarillismo que todos quieren ver, al consumidor de hoy le 
gusta los programas donde los protagonistas son gente del común, son personas 
que viven en el diario vivir como la mayoría, de un estrato socio-económico bajo, 
que tengan deudas y que tengan un perfil psicológico como ellos10. 
 
Los canales de televisión han creado los realities para complacer a el publico que 
exige solo realidad y no quiere ver mas historias de fantasía donde los malos 
siempre pagan, es por esto que serie como: Sin tetas no hay paraíso, El Cartel, 
novelas como los protegidos, los reyes, nuevo rico nuevo pobre, son hechos con 
la percepción de los televidente, pues estos, programas anteriormente 
mencionados cumplen con el formato de realidad que exigen, al mismo tiempo se 
                                                 
10 Presentación para presidente: Gerente de producción: Oscar Rodríguez 
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crean programas como: Protagonistas de novela, gran hermano, pop Star, se 
busca, el factor X, el desafío, que sus contenidos son netamente reales, con 
personas reales, hecho para las masas. 
 
El consumidor de hoy exige que los contenidos de los canales de televisión, 
contenga ese grado de realidad que le negaron casi durante 50 años, y quieren 
ahora ver lo que estos viven todo el tiempo, la pobreza, problemas políticos, 
cambios del clima entre otros factores que hacen que los nuevos consumidores 
exijan su realidad11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Diego Tamayo Gerente de publicidad canal caracol y Andrés Morris gerente de mercadeo canal 
Caracol/ presentacion para realización estrategias de año 2008 
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6. MEDICION Y FRANJAS DE PAUTA 
 

6.1 RATING 
 
El rating se divide en dos conceptos que son el rating por hogares y el rating por 
personas: 
 
El rating por hogares es el porcentaje de hogares que observaron en promedio un 
programa de televisión o un espacio de tiempo determinado. 
 
En cambio el rating por personas es el porcentaje de personas que observaron en 
promedio un programa de televisión o un espacio de tiempo determinado. 
 
Rating hogares, que es el termino utilizado comercialmente, para  efectos de 
programación no es de mucha utilidad porque para los intereses del área es 
importante saber a que público específico se llega, cual es el perfil del programa, 
como es la transición de un programa a otro y de acuerdo a esto tomar  
decisiones.   
Los hogares no nos indican cuantas personas  dentro del hogar nos vieron y 
además se puede tener una   audiencia más alta a pesar de haberle llegado a 
menos personas12. 
 
6.2 MEDICION DEL RATING 
 
La audiencia por programas la segunda subdivisión  que se hace de la audiencia 
de televisión. A partir  del análisis de los estudios realizados en algunos países de 
Europa y en Estados Unidos, se destaca el predominio de dos alternativas: 
 
Considerar audiencias de un programa a toda persona que lo ha visto desde el 
principio hasta el final. 
  
Cuantificar a las que hayan visto una porción  del mismo. Normalmente, se exige 
que la duración del consumo sea superior   a la mitad de la duración. 
   
En lo referente a la audiencia de los programas, se emplean los mismos 
indicadores que para las anteriores categorías (audiencia bruta, neta y media, 
rating, share, frecuencia de exposición). Solo existe una diferencia. 
 
El share en el caso de la audiencia de programas, es el porcentaje  de 
personas/hogares que vieron un espacio.  

                                                 
12 Lain Alejandro Sánchez, Analista de Mercadeo e IBOPE Colombia informe para ejecutivos 
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Índice de fidelidad 
Porcentaje de personas/hogares que han permanecido viendo el programa 
durante toda su emisión. Es  decir, el índice de fidelidad da cuenta del número de 
personas que realmente lo han visto. 
  
Audiencia máxima  
Suma el conjunto de individuos/hogares en el momento de mayor audiencia. 
 
Audiencia  mínima  
Suma el conjunto de individuos/hogares en el momento de menor audiencia. 
 
Con respecto a los espacios no excepcionales, se manejan indicadores que hacen 
referencia a la audiencia  agrupada de varias emisiones. Así, se puede conocer a 
la audiencia neta, bruta  y media de varias emisiones de un mismo espacio, en 
conjunto o también puede trabajarse con la audiencia de programas televisados 
agrupadas por géneros. 
 
La audiencia por franjas de horario con el aumento de la competitividad, se ha 
ampliado también  el uso  de este dato. No conviene olvidar que es mas fácil llegar 
a su líder de audiencia de una franja horario que de un día completo  y que resulta 
mas sencillo cuanto mas breve es esa franja. 
 
Las encuestas por entrevista que introducen  esta posibilidad suelen trabajar con 
franjas comprendida entre los 45 minutos y una hora. La norma general, en este 
caso, es considerar audiencia de una franja a aquellas personas que afirman 
haber  visto la televisión  durante un tiempo superior  a la mitad de  la misma como 
mínimo y que además responde al resto del cuestionario de forma coherente. 
 
Con el audímetro, normalmente se aporta información de periodos de cinco, diez o 
quince minutos, aunque este aparato puede dar la audiencia de minutos concreto 
de la programación. Su precisión permite trabajar de segundo a segundo. 
 
Cuando hablamos del targeting en televisión,  no podemos referirnos a este 
término como un objeto concreto, seres de carne y hueso sumados, sino una 
abstracción, un concepto, un modo de designar a un conjunto de seres concretos 
a los que se les reconoce o atribuye a una característica común. 
 
Para hablar de la audiencia y saber a que nos referimos con ese termino, es 
bueno saber algunas definiciones más habituales13. 
 
 
 

                                                 
13 Informes de IBOPE Colombia y el Analista de Mercadeo: Lain Alejandro Sánchez para Caracol 
TV 
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6.3 IBOPE 
 
IBOPE Colombia es inteligencia, tecnología, investigación de mercados.  
IBOPE es información. IBOPE sinónimo de "rating".  
 
Una completa gama de estudios, servicios y productos de información permite 
tomar decisiones sobre programación en televisión y otros medios, sobre 
estrategias y planes de campañas publicitarias y en general ayuda al intercambio 
comercial entre anunciantes y medios de comunicación.  
 
IBOPE Colombia hace parte del grupo IBOPE, una multinacional brasilera 
compuesta por 52 empresas, que emplean a más de 2800 profesionales, con 
operaciones en 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela. 
 
En 1992 inicia el monitoreo de medios de comunicación masivos y la entrega de 
información de competencia publicitaria por medios magnéticos. En el año 1995 
implementa en Colombia la tecnología para medición de audiencias de televisión 
de forma electrónica, mediante un panel de hogares People Meter.  
 
En conjunto con la empresa de investigación inglesa Kantar Media Research, 
realiza y ofrece el TGI Colombia, Target Group Index, el mayor estudio de fuente 
individual sobre los hábitos de consumo de medios, productos y marcas, las 
opiniones y actitudes de la población, con posibilidades de acceso al mismo tipo 
de información a nivel latinoamericano, americano, europeo y mundial.  
 
La tecnología y metodologías utilizadas por IBOPE han sido probadas, ajustadas y 
aplicadas durante sus más de 60 años de experiencia. Por medio de convenios de 
cooperación técnica con grupos internacionales de investigación, se asegura la 
aplicación de las mejores y más actualizadas prácticas profesionales, bajo las 
exigentes normas y estándares de calidad americanos y europeos, con énfasis en 
el control sistemático de la calidad y en la atención personalizada a sus clientes.  
 
En 2007, gracias al permanente esfuerzo por mantener y garantizar la elevada 
calidad de sus servicios, IBOPE Colombia obtiene la certificación ISO 9001-2000 
otorgada por BVQI para todos sus procesos.  
 
El objetivo principal de IBOPE es estimar parámetros del universo que servirán 
para la expansión de los datos de la muestra operativa y para dimensionar las 
variables del control de la muestra y al mismo tiempo proveer un listado de 
direcciones, clasificadas según variables de interés de los proveedores, a partir del 
cual serán seleccionados los hogares de la muestra operativa anterior mente 
estudiada, y de esta manera poder realizar la estrategias tanto operativas, como 
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modificación de parrillas o estrategias elaboradas para la realización de productos 
televisivos, dependiendo del interés de cada proveedor en este caso del canal. 
 
IBOPE Colombia ofrece a sus clientes una completa gama de estudios, servicios y 
productos de información sobre índices de sintonía en televisión, sobre inversión 
publicitaria en los medios masivos de comunicación, sobre hábitos de consumo de 
medios, marcas y productos, así como opiniones y actitudes del consumidor 
colombiano, que les permiten tomar decisiones sobre programación en televisión y 
otros medios, sobre estrategias y planes de campañas publicitarias y en general 
ayuda al intercambio comercial entre anunciantes y medios de comunicación.  
 
El Rating de TV: Medición electrónica de índices de sintonía en la televisión 
nacional, regional, local e internacional. 'Share of Voice', Alcance & Frecuencia, 
Duplicación, Permanencia, etc.  
 
Información obtenida a través del Panel de Hogares People Meter y apoyada por 
'softwares' especializados: IWKS, MMW y Planview, permite la consulta de: 
'Ratings' minuto a minuto, audiencia, 'share', 'reach', permanencia, encendido; 
informes de programación y programas; determinación de pérdidas y ganancias de 
audiencia; flujo de audiencias; alcance y frecuencia, curvas de audiencia por 
minuto, entre otros.  
 
El infoanalisis o el monitoreo múltiple de la inversión publicitaria en medios de 
comunicación: Televisión, Radio, Prensa, Revistas y Publicidad Exterior.  
 
Seguimiento, registro y análisis de la inversión publicitaria en los 5 canales 
nacionales, 9 canales regionales y locales de televisión abierta y varios canales de 
TV internacional; en 104 emisoras de radio en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Pereira; 32 periódicos nacionales, regionales y locales; 120 
revistas en todo el país y Vallas y Paraderos de los principales corredores viales 
de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.  
 
El cruce de la información de INFOMETER e INFOANÁLISIS, permite estudios 
muy profundos sobre el resultado de campañas publicitarias, análisis de 
estrategias y otros.  
 
TGI14. Estudio del consumidor colombiano. El más completo estudio "single 
source", de fuente individual, de personas de 12 a 69 años de los estratos 2 a 6.  
 
El estudio hace parte de la red mundial de datos Global TGI, con información 
homologada en más de 50 países sobre el consumidor; consumo de medios de 
comunicación, incluidos Internet, publicidad exterior, cine y el correo directo; 
consumo de productos; estilos de vida; actitudes y opiniones de la población. 
                                                 
14 IBOPE Colombia Informe mensual canal Caracol enero 2008 
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IBOPE Colombia mide las audiencias de televisión de canales nacionales e 
internacionales utilizando la tecnología electrónica People Meter, la más precisa 
en el mundo entero para conocer el comportamiento de los televidentes.  
 
El "rating" de televisión se estima gracias a un Panel de 1.100 hogares en todo el 
país, en los que se registra minuto a minuto la sintonía de más de 4.600 personas, 
información que compilada y procesada permite conocer los hábitos de consumo 
de televisión en los hogares colombianos.  
 
Para efectos de la medición del reating en el país, IBOPE comprende un universo 
de hogares particulares de la cabecera de las siguientes ciudades y municipios, 
agrupados en seis (6) regiones. 
 
• Centro: Bogotá, Soacha 
• Oriente: Bucaramanga, Florida blanca, Girón, Cúcuta,  
• Pacifico: Cali, Palmira, Yumbo 
• Café: Pereira, Dos quebradas, Manizales, Armenia  
• Antioquia: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí 
• Caribe: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Santa Marta. 
 
El registro de la audiencia de los Hogares del Panel People Meter se convierte en 
una voz que se hace oír ante los canales y anunciantes, voz que se traduce 
finalmente en una mejor programación, una mejor televisión para todos.  
 
Los hogares participantes reciben como contraprestación un servicio adicional 
gratuito de mantenimiento y reparación de sus televisores, durante todo el tiempo 
en que hagan parte del Panel, a más de otros beneficios tangibles, informados por 
el representante de IBOPE Colombia al firmar el Acuerdo de Colaboración.  
 
Para la realización del estudio  IBOPE consideran todos los estratos 
socioeconómicos en estas áreas, del 1 al 6, agrupados en tres niveles 
socioeconómicos. Bajo (Estratos 1 y 2) Medio (Estrato 3) Alto (Estratos 4, 5 y 6)15. 
 
Los parámetros con los que IBOPE estima son generalmente razones entre ciertas 
características de los hogares de la población. Por ejemplo:  
 
Penetración de TV Penetración de TV por suscripción Número promedio de TVs 
por hogar. 
 
Los elementos del diseño tipo y tamaño de la muestra se proponen una muestra 
probabilística, bifásica, estratificada y de conglomerados16. 
 
                                                 
15 Informe de Estadísticas DANE 2007 
16 IBOPE Colombia e Información oficial disponible: Censo DANE 1993 
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Tabla 1. Tamaño de la Muestra Muestral 

 
 
Los marcos muéstrales de estas tablas muestran lo que las empresas 
anteriormente mencionadas, presentan para realizar el conteo y selección de la 
muestra final, acá se presentan por regiones  y por estrato socio- económico, 
seleccionando así a las familias aptas para el estudio. 
 
Los criterios de decisión son basados en:  
 
• Fecha de actualización de las bases de datos 
 
• Metodología de la estratificación de manzanas, barrios que sean aptos dentro 
de la segmentación que el anunciante tenga. 
 
• Metodología para el levantamiento de información, la información debe ser 
clara y mostrar credibilidad en los datos, de igual manera debe de ser seguro, 
pues nadie pude saber de esta selección. 
 
Disponibilidad de la información para todos los municipios del universo de estudio, 
los datos que son seleccionados, deben estar disponibles al tiempo que se vaya a 
realizar el estudio, pues aparte de esta selección las familias deben tener 
disponibilidad para realizar el seguimiento de  los pasos. 
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Las fases se dividen en dos. Esta es la primera en donde se muestra una Unidad 
Primaria de Muestreo (UPM): Por Bloques de Manzanas: 
 
Cada manzana tiene un significado, y datos diferentes, pues en cada una hay 
individuos diferentes que aportan información distinta a la investigación, los 
individuos se reúnen según sus características y por esto, las manzanas 
seleccionadas por la investigación, posee un tipo de información que el anunciante 
necesita.  
 
Unidad Secundaria de Muestreo (USM)17: Viviendas: 
 
Cada vivienda posee una familia, y es por esto que hay que observar como esta 
compuesta las calles, el barrio, y las viviendas en sí, para identificar 
específicamente, los individuos correctos para realizar la investigación. 
 
Encuestando todos los hogares de la vivienda: 
 
Cada hogar seleccionado, se estudia y al mes o el tiempo necesario para terminar 
toda la investigación, se va al hogar y se realiza una encuesta, para identificar de 
esta manera, si la familia que se ha seleccionado, es válida y cumple con los 
requerimientos necesarios para realizar es estudio. 
 
Selección por costos de enlistamiento y precisión de los estimadores (menor grado 
de homogeneidad) y la Necesidad de colapsar: Estas son factores que se tienen 
en cuenta a la hora de realizar la fase dos de todo el proceso, pues es necesario 
tener una lista de todo el personal al cual se va a encuestar y al mismo tiempo, 
impedir que todo el proceso colapse por falta de información o por datos mal 
dados.  
 
La muestra operativa de la fase dos es la selección de viviendas dentro de cada 
estrato, como decíamos anteriormente, esta fase es de operación del objetivo, y 
después de obtener el listado, las manzanas y las familias, ya es hora de pensar 
en la selección de cada vivienda donde se hará la encuesta y de esta manera 
poder escoger a los candidatos perfectos para la operación final y es la instalación 
del people meeting. 
 
La selección de un hogar dentro de la vivienda seleccionada: 
El hogar hace parte de la conformación familiar, padre, madre, hijo, hija, o si vive 
alguien más con la familia entonces se selecciona de una manera especial. 
 
La muestra Maestra: Selección de viviendas18: 
 

                                                 
17 Informe de Estadísticas DANE para IBOPE Junio 2008 
18 IBOPE Colombia: informe Enero 2008/ Información oficial disponible: Censo DANE 1993 
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Al interior de cada una las manzanas o bloques de manzanas, se deben 
seleccionar seis (6) viviendas por medio de un diseño MAS, para lo cual se hace 
uso del método coordinado negativo. 
 
Este procedimiento se realizada de manera aleatoria, para mostrar la limpieza del 
proceso y que no se busca alterar de ninguna manera el resultado final de todo el 
proceso. 
 
El desarrollo de esta fase del proceso se pretende es mostrar el desarrollo que 
realiza IBOPE para dar así los datos diarios que los anunciantes le piden, es por 
esto que los cuadros muestra cual es el marco de la muestra que se tomó en 
cuenta para realizar el estudio, buscando siempre en la selección, los 
requerimientos básicos que estos le solicitan para mostrar un resultado efectivo y 
confiable a los anunciantes. 
 
Tabla 2. Marco Muestral 

 
 

Esta muestra es tomada para realizar la ejecución de la investigación en donde se 
llevara a cabo en todas las ciudades del país, es por esto que se toman dos 
muestras, y determinadas por esas de desarrolla la mejor. 
 
 
                        
Tabla 3. Muestra Muestral 
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Segunda muestra tomada para la ejecución del proyecto de la toma de la muestra 
y así realizar las encuestas. 
 
Los procesos de La selección de UPM’s19 fue realizada a partir del marco muestral 
construido y la selección de viviendas sobre el enlistamiento correspondiente a 
cada bloque, es decir, construyéndose con base a la información recopilada y 
desarrollando el proceso de manera técnica y sistematizada. 
 
Al interior de cada bloque de manzanas se seleccionó el número de viviendas 
indicado por el ajuste sobre el número óptimo (6), debido a la variación entre el 
número de viviendas registrado en el marco y el número real de viviendas 
encontrado en el enlistamiento, quiere decir, que la regla general para realizar 
todo el proceso no siempre puede ser igual, es por esto que se busca la manera 
para que siempre sea el mismo resultado, es decir, modificar el número de 
viviendas para que siempre sea el mismo. 
 
Los dos procesos fueron realizados en oficina, por el departamento de estadística 
de IBOPE Colombia, sin intervención alguna de personal de campo, en esta parte, 
siempre hay que dejar claro, que procedimiento cambiaron y justificar ante un 
informe porque y como se hizo para que fuere efectivo. 
 
En el  trabajo de campo la información recolectada para cada uno de los hogares 
entrevistados fue la siguiente: 
 
• Número de personas, nombre, sexo y edad de cada una. 
• Identificación del jefe de hogar y el ama de casa. 
• Nombre del contacto del hogar 
• Apellido de la familia 
• Número de televisores en funcionamiento. 
• Proveedor y recepción de señales de suscripción. 
• Tenencia de línea telefónica en el hogar y número correspondiente 
• Estrato socioeconómico según recibo de energía 
 
Para el control de calidad IBOPE realiza un control en los enlistamientos, por parte 
del operador de campo:  
Se exigió una supervisión para el 30% de las manzanas de la muestra, consistente 
en la verificación de la ubicación y el conteo de viviendas en cada una de ellas, 
realizada por un supervisor o coordinador. 
 
Por parte de IBOPE COLOMBIA, se realizó el reconteo del 20% de las manzanas 
con personal propio. 
 

                                                 
19 Estadísticas DANE para IBOPE reporte del año 2008 
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Todo este proceso ser realiza para mostrar la calidad de la información y de la 
limpieza del proceso, igual se obtiene mejores resultado si todo tiene un perfecto 
orden y coordinación. 
 
Estos porcentajes fueron controlados por ciudad y nivel socioeconómico. 
Posteriormente se exigió una verificación del 100% de los enlistamientos, lo cual 
derivó en la repetición de todos aquellos que reportaran errores de procedimiento 
o diferencias de viviendas superiores al 10%. 
 
El control que se hace por IBOPE en cuanto a las encuestas el operador de 
campo: Se exigió un 20% de supervisión directa y 10% de supervisión telefónica a 
las encuestas de hogares. La supervisión directa consiste en la revisita de un 
supervisor o coordinador al hogar y realizar ciertas preguntas del cuestionario. La 
supervisión telefónica consiste en hacer este proceso mediante contacto telefónico 
con el hogar encuestado.  
 
Por parte de IBOPE COLOMBIA, se realizó una supervisión del 20% de las 
viviendas en la muestra. Esta selección se realizó sobre toda la muestra, en el 
caso de encuestas efectivas con información de número de teléfono la supervisión 
se hizo por esta vía, y en el resto directa con visita de personal propio. 
Estos porcentajes fueron controlados por ciudad y nivel socioeconómico. 
 
Todo este proceso se explica el método para realizar este control, pues no solo 
basta con la supervisión de las viviendas sino también que las encuestas 
realizadas se hayan desarrollado de manera optima y mostrando la veracidad de 
los datos.  
 
La revisión de los alistamientos que se hacen por parte del operador de campo: Se 
revisión del 100% del material que llegó de campo, con base en el Manual de 
Crítica de Enlistamientos  redactado por IBOPE COLOMBIA.  
 
Para IBPOE es importante que los datos que son llegado a la empresa, sean 
verídicos y de esta manera dar una muestra a los operadores que los datos han 
sido revisados por varios entes y departamentos de regulación, para una vez 
publicar todo los resultados con datos de enlistamientos y de todo el material. 
 
Por parte de IBOPE COLOMBIA, se realizó la revisión manual del 100% de los 
enlistamientos, verificando el diligenciamiento de formatos, y la consistencia de las 
direcciones. 
 
La revisión que se hace en las encuestas por parte del operador de campo: Se 
revisó el 100% del material que llegó de campo con base en el Manual de Crítica 
de Encuestas a hogares redactado por IBOPE Colombia. 
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Adicionalmente, como parte de sus procesos internos, el operador seleccionó el 
10% de las encuestas que llegaban a la oficina y realizó un control de calidad en el 
cual se verificaba la realización de la visita y las respuestas obtenidas. 
 
Por parte de IBOPE COLOMBIA, se revisó, para el 20% seleccionado para 
supervisión el diligenciamiento y consistencia de la información de las encuestas. 
Todo esto con fin a la efectividad de los datos de la empresa y el nivel de 
confianza de los datos. 
 
La digitación de los enlistamientos por parte del operador de campo: se exigió 
doble digitación de las direcciones del enlistamiento, y comparación de las bases 
para detectar diferencias. Se solicitó entrega de bases preliminares 
semanalmente. 
 
La digitación de las encuestas por parte del operador de campo: se utilizó un 
procedimiento en línea que controla las entradas válidas para cada uno de los 
campos, según los rangos de cada pregunta, los filtros y pases del cuestionario. 
Se solicitó entrega de bases preliminares quincenalmente. 
 
La consistencia de las bases conjuntas de viviendas, hogares y personas, fue 
revisada tanto por el operador de campo como por IBOPE Colombia, utilizando 
cada uno su propio algoritmo de detección y reporte de inconsistencias, según 
documento elaborado por IBOPE Colombia para este fin. 
 
Los resultados que presentamos a continuación son lo que regularmente entrega 
la empresa IBOPE a los anunciantes, con el fin de que se tenga toda la 
información de todo el proceso20. 
 
Tabla 4. número de bloques seleccionados por estratos. 

 
  

                                                 
20 Informe Junio 2007 de IBOPE Colombia para canal Caracol 
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En la tabla observamos que son los datos finales  con lo que se pretende sacar el 
tamaño de la muestra final, es decir, con este número total de regiones y de 
estratos se manejaron el total de selección de IBOPE. 
 
Estos bloques son de dos tipos, los 2160 seleccionados originalmente y 69 
seleccionados adicionalmente para incrementar la muestra en algunos estratos 
donde se evidenció pérdidas importantes de muestra durante la etapa de 
enlistamiento. 
 
La distribución de estos dos grupos de bloques es la siguiente: 
 
Tabla 5. Tamaño de muestra final 

 
 
La tasa de respuesta en hogares se determina a partir de la proporción de 
encuestas efectivas, sobre la cantidad total de encuestas elegibles. Y son con 
estas las que se totaliza el resultado de toda la operación. 
 
Estos son los resultados de las encuestas y visitas que salieron con el mayor 
grado de efectividad y al mismo tiempo, son  los datos con los que se trabajó al 
final, para de aquí sacar a las familias que aceptaron el compromiso de IBOPE, 
tanto de confidencialidad como de responsabilidad con el equipo. 
 
 
Tabla 6.  Respuesta en hogares1 
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Tasas de respuesta en hogares se determina a través de la proporción de 
encuestas efectivas, sobre la cantidad total de las encuestas elegibles.  
 
La tabla que mostraremos a continuación representa la cantidad total de la 
participación de las personas con IBOPE, pues no todo el mundo esta dispuesto a 
estar pendiente del proceso, y por esta razón, es necesario también elegir 
personas que tenga la capacidad para afrontar esta responsabilidad. 
 
Tabla 7. Tabla de respuesta en hogares 1A 

 
 
 
Tasas de respuesta en hogares se determina a través de la proporción de 
encuestas efectivas, sobre la cantidad total de las encuestas elegibles.  
 
La tabla que mostraremos a continuación representa la cantidad total de la 
participación de las personas con IBOPE, pues no todo el mundo esta dispuesto a 
estar pendiente del proceso, y por esta razón, es necesario también elegir 
personas que tenga la capacidad para afrontar esta responsabilidad. 
 
Tabla 8. Tabla de respuesta en hogares 2 

 
  
En esta tabla se muestra el numero de respuesta por cada hogar, este registro se 
muestra ya que no todas las personas están interesadas en participar con IBOPE, 
pues se les dificulta el manejo de control remoto, o de la señal que se tiene que 
emitir, es por esto, que en los hogares se rehúsan a instalar el decodificador, 
previniendo la mala entrega de información.  
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De igual manera, hay muchos hogares que permitieron el ingreso de IBOPE a sus 
hogares, dejando, entrar lo necesario para llevar y llenar una información confiable 
y estable a la hora de evaluar los porcentajes de reating. 
 
Tabla 9. Tasa de respuesta de personas  por etapas 

 
 
Esta tabla muestra el índice de respuesta de todas las etapas con que trabaja 
IBOPE, pues hay que evaluar y calcular que en cada etapa es fundamental y 
esencial que coincidan los datos por personas, por vivienda, por hogares. 
 
Para IBOPE este dato es fundamental, para hacer un correcto seguimiento de 
cada resultado, desde los enlistamientos, como de las encuestas, hasta llegar a la 
instalación del decodificador. 
 
Esta tabla muestra el total de todo, de cada etapa, y que se vivió en este 
proceso21. 
 
 
 
 
 

                                                 
21 IBOPE Colombia: informe Enero 2008/ Información oficial disponible: Censo DANE 1993 
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Tabla 10. Tasa de respuesta por número de viviendas. 

 
 
El Factor de Expansión de cada hogar está dado por el producto entre el Factor 
Básico y el Factor de Ajuste por no Respuesta. 
 
El Factor Básico es calculado teniendo en cuenta la Probabilidad de Selección de 
cada UPM (bloques de manzanas) y la Probabilidad de Inclusión de cada vivienda 
al interior de los bloques elegidos en la primera etapa. 
El Factor de Expansión de Ajuste por no Respuesta incluye el ajuste por no 
respuesta de hogares dentro de la vivienda, de viviendas dentro del bloque, y de 
bloques dentro del estrato. 
 
Las estimaciones son realizadas para mostrar a los anunciantes el resultado de 
los sondeos realizados, pues se muestra con datos exactos, cuales de las 
encuestas arrojaron el número de hogares con televisor, pues es importante 
identificar estas zonas donde se puede llegar por este medio, y de esta manera en 
esas zonas realizar otro tipo de estrategias. 
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Tabla 11. Hogares con Televisión 

 
 
Este registro se tiene en cuenta para verificar el resultado total del resultado de 
IBOPE. 
 
De esta manera IBOPE puede tener estos datos para hacer un sondeo donde se 
pueda calcular una muestra en donde se especifique cuantos hogares poseen 
televisores para realizar una investigación concreta y entregar estos datos a los 
anunciantes para que ellos realicen otro tipo de estrategias a los sectores donde 
se encontró este margen de error. 
 
Tabla 12. Universo IBOPE hogares determinada por número de televisores 
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Tabla 13. Universo IBOPE porcentaje de hogares 

 
 
Estas tablas muestra el resultado general de  encuestados y de personas que 
recibieron el decodificador, mostrando el total de personas a las cuales se les 
tomará datos, de lo que se hará en adelante. 
 
Estos datos también son mostrados a los anunciantes, para mostrarles cual es la 
muestra con la trabaja IBOPE, y al mismo tiempo, demostrar que IBOPE es la 
entidad con más capacidad para realizar este tipo de estudios, por el cubrimiento, 
y el tipo de información que entrega. 
 
Al mismo tiempo, proyectar cual es la muestra que a futuro pretenden cubrir22.  
 
6.4 FRANJAS DE PAUTA 
 
El canal Caracol maneja las  franjas horarias que sirven para dirigirse a diferentes 
tipos de audiencias, Estas sirven para organizar así mismo las estrategias de 
mercadeo, de pauta y venta comercial, de realización y compra de productos para 
la parrilla del canal dependiendo la franja horaria. 
 
Estas son las siguientes: 
 
Day: Comprende de las 5:30 de la mañana a las 12:00 del medio día. Esta franja 
horaria está compuesta por mujeres mayores de 35 años en su mayoría. El estas 
mujeres son  generalmente amas de casa y/o personas que realizan su actividad 
laboral en torno a un hogar, por esta razón se pueden ver generalmente 
contenidos como novelas y programas de entretenimiento enfocados a 
información relacionada con chismes y consejos para el hogar.  Esta es una de las 
franjas más económicas de la parrilla diaria por tener una audiencia muy  limitada.  
 
Early: Comprende desde las 12:00 del medio día hasta las 6:00 de la tarde. Esta 
franja horaria es más amplia en su composición, está compuesta por mujeres y 
jóvenes principalmente. Por esta misma razón los precios de pauta son más altos 
                                                 
22 IBOPE Colombia: informe Enero 2008/ Información oficial disponible: Censo DANE 1993 
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y los contenidos de la programación son más diversos teniendo en cuenta su 
público objetivo, por eso allí se pueden encontrar novelas, series exitosas como 
padres e hijos y programas de corte juvenil como patito feo o la familia cheveroni.  
 
Prime: Comprende desde las 6:00 pm hasta las 10:00 pm. Esta franja  es la más 
fuerte del día por ser la que tiene un público objetivo más grande. Allí se puede 
encontrar el grueso de la familia hombres y mujeres,  adultos  y jóvenes, aunque 
en esta franja el público que ve más televisión son las mujeres mayores de 40 
años, que en efecto son las personas que más ven televisión, también tienen un 
acompañamiento significativo de jóvenes. Por eso se lanzan productos como La 
Quiero a Morir o El Cartel el último gran éxito del Canal Caracol. Esta franja es la 
más cara del día por su mayor alcance a diferencia de otras franjas del día.  
 
Late: Comprende desde las 10:30 pm hasta las 12:00 de la media noche: Esta 
franja es vista por adultos mayormente hombres y jóvenes entre 17 y 24 años. Su 
programación está basada en contenidos de opinión mezclados con un toque de 
humor negro y programas con contenidos para adultos como los son la última 
serie que se lanzó la canal Caracol llamada Doble Vida.  
 
Overnigth: Esta franja comprende entre las 12 de la media noche y las 5:30 de la 
mañana. Esta franja es netamente adulta.  Esta dirigida a personas adultas que 
realizan actividades en la noche o que se levanta muy temprano para realizar sus 
actividades diarias y allí se pueden encontrar programas especializados, 
repeticiones y su fuerte, las películas23.   
 

                                                 
23 Informe para gerente de mercadeo por: Analista de Mercedo Lain Alejandro Sánchez 
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7. CANAL CARACOL. 
 

 
7.1 HISTORIA 
 
Hace 50 años comenzó un gran sueño que hoy lleva diversión y genera opinión en 
todos los rincones de Colombia, convirtiéndose en uno de los medios más vistos 
por los colombianos: Caracol Televisión, Más cerca de ti... 
 
Caracol Televisión se empezó a conformar cuando en 1954 la Organización de 
Radiodifusora Caracol ofreció financiación a la televisión nacional mediante la 
concesión exclusiva de espacios comerciales. Los directivos de entonces, entre 
los cuales se encontraban Fernando Londoño Henao, Carlos Sanz de Santamaría, 
Cayetano Betancourt, Pedro Navas y Germán Montoya; empezaron a considerar 
la posibilidad de establecer la primera estación de televisión. Al año siguiente, la 
oferta fue aceptada y se decidió compartir derechos por partes iguales con la 
Radiodifusora Nacional. En esa particular coyuntura se creó TVC, Televisión 
Comercial Ltda., que a pesar de haber durado tan sólo dos años, marcó la 
necesidad de comercializar la televisión. 
 
En 1967, Inravisión por medio de una licitación le adjudicó al Canal 45 horas de 
programación a la semana, un gran logro por el cual en 1969 Caracol Radio se 
convierte en Caracol Televisión S.A., con el objeto fundamental de producir y 
comercializar programas de televisión. Para 1987 el grupo empresarial Valores 
Bavaria adquiere el control accionario y se consolida para alcanzar una 
modernización a nivel administrativo y técnico. 
 
El año 1997 sería el más importante para Caracol al entrar en el mundo de la 
privatización y consolidarse como Canal. El 24 de noviembre de ese mismo año, 
Caracol Televisión es adjudicado como un “Canal Nacional de Operación Privada”, 
mediante fallo emitido por la Comisión Nacional de Televisión por un período de 
10 años. Los retos implicaban entonces implementar un plan de ampliación de tal 
manera que la infraestructura que antes servía para producir 10,5 horas de 
programación semanal, funcionara para tener al aire 18 horas diarias. 
 
Así, a partir de julio de 1999, al cumplir un año de estar al aire, se posiciona como 
el Canal con mayor audiencia de lunes a domingo. Porque la meta ha sido 
siempre la de complacer a televidentes exigentes, ávidos de diversión e 
información, Caracol ha diversificado su producción de distintos géneros desde 
programas como informativos, periodísticos, humorísticos, dramatizados, 
telenovelas, concursos, infantiles, comedias, transmisiones de eventos deportivos 
hasta realities, innovando en cada una de estas modalidades. 
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Pensando en lo mejor de Colombia para el mundo, tiene una proyección 
internacional destacable al exportar exitosas producciones y es la única compañía 
que en su género que ha recibido el Premio Nacional de Exportaciones de 
Analdex en 1990. Así mismo, en noviembre de 1999 el Canal recibió el Premio 
Ondas de España como Mejor Canal de Televisión de Iberoamérica  y ha sido 
premiado durante los últimos tres años en forma consecutiva por sus comerciales 
promocionales con los premios Promax Latinos y premios Promax Internacional. 
 
Es por eso, que el Canal ha logrado varias alianzas internacionales por su gran 
reconocimiento. En el 2000 se fortaleció el convenio con TEPUY, empresa 
comercializadora de televisión internacional y para el primer semestre del año 
2001, se suscribió un acuerdo de coproducción de telenovelas entre CARACOL 
/RTI y Telemundo Network Group LLC, cadena de televisión en español de mayor 
crecimiento en Estados Unidos, adquirida recientemente por la NBC. En ese 
mismo año, se realizó una alianza de producción con Walt Disney Television 
International a través de su sello Buena Vista Internacional. 
Gracias a la fidelidad de nuestra audiencia, Caracol, atento a las nuevas 
innovaciones que existen en el mundo de los medios, le apuesta a la producción 
de programas revolucionarios en su género como:  “La Mujer del Presidente”, 
“Pedro el Escamoso”, “Pecados Capitales” e “Historias de Hombres” entre otros, 
de los que sobresalen en el 2001 la nueva propuesta para televisión: el mundo del 
“reality show” en Colombia con el gran éxito de “Expedición Robinson” y en el 
2002 lanza el segundo reality en el país: “Popstars”, seguidos en el 2004 por 
“Desafío 20.04 – La Aventura” y “La Granja, Tolima”, ambos con gran acogida en 
Colombia y el extranjero. 
 
Uno de los grandes logros en cuanto a entretenimiento para el público colombiano 
se encuentra en la transmisión en directo de eventos especiales y deportivos 
utilizando la mejor tecnología y un equipo de trabajo altamente capacitado, al 
poseer la exclusividad de la transmisión de los partidos de fútbol que juegue la 
Selección Colombia como local hasta el año 2006. 
 
Igualmente, el Canal siempre piensa en el talento colombiano, incursionando así 
en la industria cinematográfica como coproductor de largometrajes de la talla de 
"La Estrategia del Caracol", "Edipo Alcalde", "Ilona Llega con La Lluvia", "Águilas 
no Cazan Moscas" y "Pena Máxima", películas de gran acogida en festivales 
internacionales y en salas de cine en el país y en el exterior. 
 
Caracol no solamente ha exportado sus exitosas producciones a lugares tan 
legendarios como Rusia, China, Grecia, Rumania, Angola o Turquía, sino a 
Finlandia, Alemania, España, Yugoeslavia, Estados Unidos, Italia, y a todos los 
países latinoamericanos, logrando un gran nivel de aceptación. Esa proyección 
internacional de nuestros valores culturales que incluye los artistas y el consabido 
reconocimiento que han obtenido más allá de nuestras fronteras, configura una 
situación de indiscutible importancia. 
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Uno de los últimos proyectos que emprendió el Canal es la puesta en marcha 
desde agosto de 2003 de su versión internacional, es decir, una programación 
propia similar a la nacional, que es vista en todo el continente americano, así 
como en Europa, a través de las señales DTH y canales de cable de todas las 
regiones. En el 2004 se firmó el primer negocio grande de distribución con 
DirecTV para Estados Unidos. 
 
Desde enero de 2004 Caracol TV Internacional distribuye al mundo entero las 
exitosas producciones del Canal No.1 en Colombia. Con sede en la ciudad de 
Miami y un equipo conformado por ejecutivos de la industria de la Televisión 
Internacional, Caracol TV ofrece un variado catálogo con más de 10.000 horas de 
programación que incluye telenovelas, series, infantiles, programas de humor y 
realities, producidos con los más altos estándares de calidad24.  
 
7.2 CONTEXTO ACTUAL 
 
La inversión inicial de Caracol como canal privado fue de 300 millones de dólares, 
de los cuales 95 millones de dólares fueron destinados al pago de la  licencia a la 
Comisión Nacional de Televisión y el valor restante, al montaje de infraestructura y 
al capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, lo que ratifica el 
compromiso de los accionistas y dueños del Canal Caracol con el desarrollo de 
Colombia y de la industria de la televisión. 
 
La renovación tecnológica a lo largo de 10 años, alcanza una inversión de 130 
millones de dólares, destinados a la construcción de la red de transmisión, el 
desarrollo del complejo industrial ubicado en La Floresta (Bogotá) y a la dotación 
de equipos con tecnología de punta para el área de servicios audiovisuales. 
 
La red de transmisión en la actualidad Caracol Televisión cuenta con una red de 
transmisión de 124 estaciones y se proyecta que se extienda a 134 estaciones. 
 
Recientemente se adelantó la construcción de nuevas estaciones de transmisión 
para mejorar los niveles de señal en los municipios de San Carlos, Antioquia; 
Garzón, Huila; El Copey y Bosconia en el Cesar; Piedecuesta, Santander; Rovira, 
Tolima y Sogamoso, Boyacá. Adicionalmente se prevé adelantar la construcción 
de  nuevas estaciones para los municipios de Tolú Viejo y Puerto Libertador en  
Sucre; Tarazá, Antioquia; San Vicente de Chucurí, Santander; La Vega, Bolívar y 
López de Micay en el Cauca; Ataco y Honda en el Tolima y Bocas de Satinga en 
Nariño. 
 
La señal se transmite desde su sede en Bogotá y cuenta con una infraestructura 
propia que consta de 9 estudios distribuidos en 30.000 m2. Al concluir el proyecto 
serán 12 estudios en total construidos en un área de 50.000 m2. 
                                                 
24 Informa para Pablo Laserna 10 años del canal por Jefe de Prensa canal Caracol: Andrea Arce 



 52 

 
La infraestructura de emisión y producción del Caracol Televisión se utiliza 
tecnología de punta tanto en producción como en emisión. 
 
El Canal Caracol tiene un total de 10 unidades móviles, cinco de las cuales son de 
tecnología HD con tres cámaras. Diez camiones de apoyo, luces, grips, cables de 
energía, grúas, Minijib y 18 plantas eléctricas móviles, 15 de ellas insonoras. 
 
El sistema de producción y postproducción se realiza en formato digital de 
definición estándar (SD) y alta definición (HD), éste último utilizado en las más 
recientes producciones del canal. El transporte de la señal hasta las estaciones es 
digital y al aire la señal es análoga. 
 
El área de posproducción cuenta con dos servidores Unity de 15 TB, 26 salas de 
edición no lineales, siete salas de musicalización, diez salas de graficación.  
 
Por su parte, Noticias Caracol transmite desde un moderno estudio de 500 m2 y 
cuenta con 24 Camcoders para reportería XDcam, cinco Fly Away, cinco 
telepuertos y dos sistemas de tracker para cinco microondas digitales. 
 
El centro de Noticias e Información de Caracol Televisión, se ha caracterizado 
durante estos 10 años, por un serio trabajo de investigación y una reportería ágil 
que le ha permitido mantener informado al país de todos y cada uno de los hechos 
noticiosos que construyen la historia de Colombia. En la actual parrilla de 
programación se incluyen 4 emisiones diarias de noticias, que son cubiertas por 
un total de 92 profesionales formados en ciencias de la información, de los cuales 
31 son corresponsales ubicados en las principales ciudades de Colombia y el 
mundo. 
 
Caracol Televisión inició su labor en el 2003 como distribuidor independiente, 
consolidándose como un competidor sólido a nivel internacional. A la fecha se han 
vendido y emitido las producciones del Canal en todos los países de América 
Latina y más de 47 en Europa y Asia. Durante este período, Caracol no solamente 
ha logrado posicionar su marca a través de la venta de los productos terminados, 
sino que ha desarrollando importantes nuevos negocios como la comercialización 
de libretos a grandes casas productoras. 
 
Desde el año 2004 se han invertido USD $36 millones en la expansión de la Señal 
Internacional y en la adquisición del Canal 8 (Gentv, tu esencia latina), un canal 
local al sur de La Florida (EE.UU) que ha conquistado el mercado de la audiencia 
hispana. 
 
Los éxitos de la última década en caracol son las novelas como “La baby sister”, 
“Pedro el escamoso”, “La venganza”, “Siete veces amada”, “Pecados Capitales”, 
“Pasión de gavilanes”, “El auténtico Rodrigo Leal”,     “La saga negocio de familia”, 
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“Por amor a Gloria”, “La ex” y “Nuevo rico, nuevo pobre”, sólo por mencionar 
algunas, ocuparon en su momento los primeros lugares de sintonía. 
 
Nuevos formatos incursionaron con rotundo éxito: “Expedición Róbinson”, marcó la 
entrada de los realities en Colombia y “Quién quiere ser millonario” mostró un 
nuevo estilo en los programas de concurso. A estos le siguen realities como “Pop 
stars”, “Gran hermano”, “El aprendiz”, “La Granja”, “Nómadas” y “Desafío”. 
 
Para los seguidores del fútbol el Canal Caracol adquirió en exclusiva los derechos 
para transmitir a través del “Gol Caracol”  los partidos de fútbol en los que juegue 
la Selección Colombia y adicionalmente transmite los más importantes torneos 
continentales de fútbol tales como la Copa América, Copa Libertadores y los 
Suramericanos Juveniles. 
 
En opinión, se crearon cinco nuevos programas: Séptimo día, Lechuza, Hablando 
claro con la prensa, Mesa de noche y recientemente El radar, que cuenta con la 
participación de 17 destacadas figuras del periodismo nacional. 
 
En la historia más reciente las series han tomado un papel predominante en la 
parrilla de la televisión colombiana. Sin tetas no hay paraíso, la producción más 
vista del 2006, Criminal, El ventilador y El Cartel en el 2008, han logrado capturar 
la atención del público. 
 
En este breve recuento del contexto que vive Caracol en la televisión colombiana, 
aunque muchos se escapan, es inevitable contar con la invaluable labor de 
personajes como Fernando González Pacheco, Gloria Valencia de Castaño y más 
de un centenar de hombres y mujeres que con su talento ayudaron y aún 
continúan construyendo la historia del Canal Caracol25.  
 
7.3 INHOUSE 
 
7.3.1 Estructura. La  estructura que maneja el canal caracol con respecto a la 
organización del inhouse es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Informe para pablo laserna 10 años del canal  por Jefe de prensa Canal Caracol: Andrea Arce. 
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Tabla 14: Estructura organizacional del INHOUSE de Caracol televisión 

 
 
Esta organización permite que todo se más organizado, implementando un manejo 
de trabajo en equipo, al mismo tiempo permitiendo que cada grupo desarrolle sus 
funciones de manera independiente. 
 
El gerente de mercadeo, Andrés Morris, es el encargado de coordinar cada 
movimiento de los ejecutivos, los analistas y las personas que trabajan en venta 
comercial, pues junto con estas, se maneja las estrategias para cada producto del 
canal, el las dirige y coordina  las actividades que se harán para cada producto. 
 
Ejecutivos: Las funciones de los ejecutivos son principalmente estar pendiente de 
los productos que a cada uno le corresponde, es implantar estrategias efectivas y 
manejo del dinero para realizar los lanzamientos, campañas de sostenimiento 
entre otras actividades que corresponda hacer, otra función importante de los 
ejecutivos consiste en vender los productos del canal al exterior. 
 
Los analistas de Pautas: Su función dentro de la empresa es evaluar los datos 
entregados por IBOPE, para hacer publica las estadísticas de rating a toda la 
empresa, como también diseñar planes para mejorar las franjas dentro de la 
programación, aunque el que decide si aprobar esas propuestas depende del jefe 
de programación Camilo Acuña que es uno de los altos ejecutivos del canal y 
mano derecha de Pablo Laserna presidente del canal Caracol. 
 
Las personas que trabajan en venta comercial, son los encargados de vender la 
pauta, es decir, vender los espacios comerciales a los anunciantes, estos son los 
que negocian el precio de cada franja y hora de pauta. 
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En el área de publicidad esta el gerente que es Diego Tamayo, en se encarga 
junto con el gerente de mercadeo de realizar las actividades necesario para los 
productos del canal, además de coordinar las ideas creativas para los 
lanzamientos y campañas institucionales del canal. 
 
El director creativo del inhouse del canal Caracol, es Andrés Barrera, que se 
encarga de ejecutar las ideas propuestas para las campañas de cada producto, 
como también se encarga de proponer y gestionar la producción de cada uno de 
las ideas que el gerente de publicidad disponga. 
 
El director creativo coordina al grupo creativo, que son los encargados de realizar 
las campañas de sostenimiento de cada producto, de realizar las promociones, y 
hacer realidad cada campaña o actividad propuesta, este grupo creativo, se 
encarga de buscar la ideas diarias para realizar las promociones de los productos. 
 
7.3.2 Estrategias. La estrategia que mostraremos a continuación, fue 
implementada el año pasado (2002) en Caracol TV, en donde se muestran 
resultados, y el seguimiento que se hace generalmente con eventos como el que 
se explicará. 
 
Estas estrategias se desarrollan,  en el departamento de mercadeo del canal 
Caracol, junto al de publicidad, pues la idea es generar todo tipo de expectativa. 
El canal caracol tenía dos necesidades potenciales y eran: 
 
Ampliar el número de televidentes a nivel nacional. 
Quitar la percepción de arrogancia del canal frente a las personas. 
 
Por esta razones el canal quiso hacer un ajuste de marca, cambiando su eslogan 
pasar de “Lo Mejor Para Ti” a “Más Cerca de Ti”26, pues las personas sentían al 
canal era un poco arrogante y lejano para ellos, porque desde su lenguaje que se 
comunicaba denotaba, egoísmo y arrogancia, por esto, decidieron cambiar el 
eslogan y de esta manera manejar otra estrategia que llevara a los televidentes a 
sentir que el canal esta hecho para ellos y que es de ellos. 
 
Desde este nuevo cambio el canal ha implementado varias estrategias, como los 
saludos, campañas navideñas, días especiales, meses especiales y eventos 
especiales donde se pudiera compartir con el público. 
 
Los Saludos, son aquellos donde el canal sale a la calle, para que las personas 
del común manden sus saludos a sus seres queridos, ya sean que estos estén en 
el exterior o que vivan en otra ciudad, y si este mensaje era para una persona 

                                                 
26 Informe para ejecutivos del canal de Andrés Morris Gerente de Mercadeo canal Caracol y Diego 
Tamayo Gerente de Publicidad canal Caracol 
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cuya ciudad no era potencial para el canal, aún mejor, porque de esta manera se 
genera simpatía por esas regiones donde no es Caracol fuerte. 
Las campañas navideñas, consisten en implementar una estrategia totalmente 
diferentes, para el año pasado, crearon un jingle, y grabaron un video de esta 
canción donde los actores del canal participaron, cantando y bailando la canción, 
el canal no conforme solo con este video, decidió mostrarle a la gente que Caracol 
es una empresa que quiere a sus trabajadores y que en el canal se vive un 
ambiente ameno y de alegría, mostrando así a los trabajadores del canal cantando 
la canción, se realizo el mismo video , solo que los protagonistas de este, era todo 
el personal del canal, de todos los departamentos, desde emisión, hasta pos-
producción, mostrándole a la gente, la amabilidad del canal y mostrando así 
también que el canal no es solo actores sino toda una familia, y cada persona que 
trabaja para el canal hace parte del talento caracol. 
 
Está estrategia funciono porque las personas tuvieron mucha acogida con los 
personajes, y al mismo tiempo fue aplaudida, porque nadie antes lo había 
pensado, siendo caracol el único medio que muestra de lo que esta hecho y 
gracias a quienes lo esta. 
 
Los días y meses especiales,  siempre se trabaja para buscar estrategias y 
campañas que hagan sentir a las personas mas cerca del canal, es por esto que 
siempre se busca a los actores para que manden saludos a las personas y de esta 
manera mejorar la imagen no solo del canal sino también de los mismos actores 
que trabajan para el canal. 
 
Caracol ha trabajado durante 10 años para mostrarles a los televidentes que todo 
el contenido de productos esta hecho pensado en ellos, y todo el canal es para 
ellos, es por esto que todo lo que se hace en el canal es pensado en su target. 
 
Son mujeres entre los 35 a 50 años de edad, estas mujeres son independientes, 
trabajan ya sea en su hogar, o en oficina, son mujeres que sobreviven el día a día 
y que no les gusta depender de nadie, muchas de ellas son mujeres separadas 
que trabajan para mantener su hogar. 
 
Estas mujeres viven en un nivel socio-económico entre 2 y 3, estas mujeres 
poseen un negocio o simplemente trabajan para alguien más. 
 
Son mujeres alegres, que a veces están un poco desesperadas por la situación en 
la que viven, pero no se dejan vencer tan fácil por los problemas, son mujeres 
luchadoras, valientes, no le temen a nada y siempre encuentran una solucionan a 
sus problemas, son rebuscadoras y siempre piensan en su familia, para ellas lo 
mas importante son sus hijos y que ellos sean felices, es por esto que les gusta 
soñar y pensar en como les gustaría vivir esas fantasías que no pudieron cumplir. 
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Estas son las mujeres que representa caracol en sus telenovelas, en sus series y 
todo tipo de programas, y nunca intenta alejarse de este target, pues este es su 
mercado potencial. 
 
No solo las mujeres son las potenciales para el canal, sino también esas personas 
que son irreverentes y que son muy populares en sus barrios, personajes únicos y 
que viven también el día  a día para sobrevivir, son personas perezosas, que no 
les gusta mucho trabajar, son solteros y buscan una mujer que los mantenga, no 
les gusta el estudio, y han sido criados para que sean completamente 
incompetentes. 
 
De este mercado, es que Caracol saca los personajes de las novelas, cada novela 
del canal, esta compuesta por el targeting del canal, como lo el caso de la novela 
“Nuevo Rico Nuevo Pobre”, cuyo personaje Bryan Galindo, fue sacada de la vida 
real, al igual que todos los personajes, representan personas reales, solo que se 
modifican un poco para crear la simpatía y a ilusión de la televisión. 
 
Caracol nunca presentará una serie, novela, o documental, que sea basado solo 
en la fantasía del libretista, sino que siempre debe mostrar el toque de realidad en 
sus personajes, y mostrar al mismo tiempo el toque de realidad que se vive 
actualmente en el país, como son los factores de:  
 
• Desempleo 
• Divorcios  
• Abandono 
• Pobreza 
 
Con estos factores que afectan actualmente a nuestro país, son así mismo los 
contenidos del canal, y dentro de estas problemáticas se ubican el targeting de 
caracol, las mujeres que son las más importantes para el canal, y aquellas 
personas que tienen una personalidad especial y que encaja dentro de estos 4 
factores27. 
 
La competencia directa de Caracol es el canal RCN, esté maneja otro targeting y 
es por esto que los producto que ofrece en el mercado tiene un contenido un poco 
diferente a la de el canal. 
 
Es competencia, porque son los únicos canales privados en este momento en el 
país, y de esta manera ambos poseen gran parte de la torta. 
 
RCN maneja una estrategia diferente para desarrollar su contenido, el targeting 
que ellos manejan son de mujeres que han sido maltratadas, con problemas en la 
casa, mujeres que son sometidas por el machismo y que buscan el sostenimiento 
                                                 
27 Informe de gerencia de mercadeo y publicidad para presidencia del canal caracol. 
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de su familia, son mujeres que han pasado por mucho sufrimiento y que están 
buscando una oportunidad para cambiar su vida. 
 
Es por esto que los dos canales en muchas ocasiones se ven enfrentados ya que 
hay parte de su contenido que es parecido, y que las mujeres buscan su felicidad, 
pueden que lo muestre de manera distinta, pero el canal que lo proyecte de 
manera mas creativa y atractiva para el target, será al final el ganador de la 
audiencia y por ende el que tenga mas anunciantes a su favor para la pauta. 
 
El que tenga el mejor contenido durante la transmisión del la franja prime es el que 
al final llevara las de ganar, y por mas de cada canal tenga estrategias diferentes, 
igual lo ven masivamente en todo el país. 
 
Los canales siempre buscarán la manera de apropiarse de gran parte de las 
regiones en Colombia, y es por esto que son competencia, porque el que sea más 
visto en diferentes partes al mismo tiempo, es el que tiene la ventaja total. 
 
A continuación observaremos el mapa de segmentación Estratégico que maneje el 
canal Caracol. 
 
Tabla 15. Repartición del targeting de Caracol TV28 

Repartición de 
Segmentacion/targeting de Caracol TV

29%

71%

hombres Mujeres

 
 

Con esta tabla se muestra como se comporta el target dentro del canal, vemos a 
las mujeres como el fuerte del canal con un porcentaje de un 71% de la torta, 
mostrando que son ellas el mercado potencial, y analizando estos resultados, el 
canal caracol desarrolla estrategias donde se perfecciona su contenido en la 
programación, creando cada vez programas donde la mujeres protagonistas 
reflejen a la mujer de hoy, y la cual Caracol se dirige. 
 

                                                 
28 Gerente de mercadeo: Datos para estrategia del cana 2008, informe Junio 2007 
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Por otro lado vemos a los hombre con una participación solo de un 29%, esto se 
ve reflejado por el poco contenido hecho para ellos, es por esto que la estrategia 
del canal para llamar a esta parte de su audiencia, es trayendo programas del 
interés de los hombre como son los seriados de acción, documentales de tipo 
político y por supuesto el fútbol, que son franjas que solo a esta parte del target le 
interesa, puede que no sea con la misma frecuencia, pues generalmente todo este 
contenido dura máximo 2 meses al aire, pero igual lo sacan para mostrar que el 
canal no es solo para mujeres, sino que también se piensa en ellos. 
 
Cómo la idea es potencializar a las regiones que ya ven caracol, y llamar la 
atención de las otras que no ven el canal, la idea es crear un concurso del interés 
de las mujeres, por ser el target del canal, y de esta manera lograr el cambio total 
de la imagen del canal con el nuevo eslogan del canal, y al mismo tiempo lograr 
que las otras regiones donde Caracol no es potencia, vean el canal. 
 
La necesidad fundamental de Caracol para realizar esta estrategia, fue alcanzar a 
dar una imagen de marca diferente a la que se mostraba, integrar a los 
televidentes al canal, y demostrar que no solo es un canal donde se muestra 
productos televisivos, sino, un canal familiar, hecho para la familia, y que de 
alguna manera, el televidente participara de lo que es canal. 
 
El objetivo de comunicación del canal como estrategia desde la concepción del 
eslogan del canal “Más Cerca de Ti”29, se ha manejado una comunicación donde 
deje claro a los televidentes, que el canal Caracol, esta construyendo una 
programación donde se complace al televidente, creando en sus productos 
personajes con características semejantes a la de la gente común y corriente, sin 
desprestigiar a nadie, simplemente mostrando y llegando a crear un insight en los 
personajes, de esta manera muestra un compromiso interno con mostrar a las 
masas lo que es Colombia, y como esta constituida. 
 
También es importante resaltar el trabajo de comunicación que maneja el canal, 
desde sus promociones, pues esta hecho en un lenguaje, entendible y común, 
pues es importante que el televidente entienda el mensaje que quiere dar el canal, 
al mismo tiempo, Caracol, ha desempeñado un papel importante con el desarrollo 
del BTL, pues ha realizado concursos, donde pueda cumplir con el eslogan del 
canal, pues la manera más funcional de estar mas cerca de la gente que ve 
Caracol, es estando con ella, en concursos, por eso la realización de El Baila de 
Wendy, con una comunicación popular, con un leguaje único, donde solo el interés 
del target dirigido iba a ser interesante, es aquí donde se comprueba, que la buen 
selección de un target y una buena comunicación logra el éxito de cualquier 
evento. 
 

                                                 
29 Fuente: Diego Tamayo Gerente de Publicidad canal Caracol, informe equipo de trabajo 2007. 
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El canal al ver la gran convocatoria, y la satisfacción de la gente por haber salido 
en televisión en las promociones de las ciudades, y a creado confianza, cariño 
dentro de la gente, pues al realizar este concurso, se regaló bicicletas, televisores 
a los niños que participaban en el concurso, este incentivo crea confianza en los 
asistentes creando en ellos satisfacción. 
 
Caracol todo el tiempo ha querido mostrarse cercano a las personas, creando un 
lenguaje romántico y social, aunque la percepción no es igual en todas las 
regiones, en su mayoría es así, para el canal es más fácil complacer a la mayoría 
que tratar de botar recursos en esas zonas donde el share es impenetrable. 
 
De todas maneras el canal siempre busca maneras de encontrar formas de 
penetrar un poco en esas ciudades, utilizando no un lenguaje, sino elementos que 
sean compatibles con los demás, un ejemplo de esto es la música, pues esto es 
un elemento que mueve masas, y logra igualar a toda la población, y segmentar 
más fácil para lograr el éxito. 
 
El caso El baile de Wendy, se utilizo este recurso musical, como el genero popular 
para lograr una participación alta, llevando a una gran estrategia, pues con este 
elemento se hizo mas fácil interactuar en cualquier ciudad y convocar a lo que se 
necesitaban. 
 
Aquí el lenguaje manejado por caracol fue la música y el baile, pues Latinoamérica 
es un continente  caracterizado por tener habitantes con la capacidad única del 
baile, y llevar en las venas el sabor de la música, convirtiendo a Colombia en el 
segundo país con el mayor número de personas que saben bailar y que tienen un 
estilo único. 
 
Por este tipo de estadísticas, es más fácil encontrar poblaciones con el gusto 
musical y por el baile, aprovechando estratégicamente estas, para convertirlas en 
sistemas favorables para el canal. 
 
La comunicación es el facto fundamental para toda estrategia, pues con la 
selección de un bueno tono, y de un lenguaje especifico para el target, se logra  el 
objetivo de la estrategia. 
 
Con este lenguaje y tono de comunicación en el concurso de El Baile de Wendy, 
se alcanzó una evolución dentro del target de la novela, pues la comunicación y 
estrategia sugería que por el genero musical, se debía realizar para un target de 
más de 40 años, pero con el concurso se llevó una gran sorpresa pues, los 
asistentes en su mayoría no eran personas de más de 40 años sino una población 
infantil, pues en todas la ciudades, llegaban niñas disfrazadas con el mismo traje 
con el que Adriana Botina, se promocionaba; de todas las ciudades podemos decir 
que en un 20% se presentaron a concursar señoras de un target de 35 años en 
adelante, esto resulto ser muy favorable para el concurso, pues se empezó a retar 
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a las mamás de las niñas que concursaban para hacerles entrega también de un 
premio a las que bailaran como Wendy Jiménez. 
 
Como decíamos antes la población infantil fue la que se llevó el premio a 
seguimiento del concurso, para el canal y para la estrategia fue genial, pues el 
significado que esto trae es my grande, pues llegarle a los niños, donde la moda 
es escuchar y bailar ritmos como el reggaeton,  y el hip hop, es casi imposible 
convencerlos de bailar y cantar la letra de una canción popular. 
 
Pero al contrario del pensamiento, fue un éxito pues, los niños no solo bailaban y 
cantaban la canción “Nadie Es Eterno En El Mundo”, sino las otras cancines que 
sonaban dentro de la novela, con esta motivación, se realizó una ampliación de 
pasos para las otras canciones, y que los niños interpretaran a su manera las 
canciones. 
 
Esta estrategia convenció no solo a los adultos de que caracol esta más cerca de 
ellos, sino que las generaciones más jóvenes también están seguros de que 
Caracol hace eventos en donde son tenidos en cuenta. 
 
Para empezar a hablar sobre de lo que significó conocer esta estrategia, es 
importante primero identificar la certeza con la se manejo el targeting en este 
caso, pues la selección de la audiencia fue la correcta; las novelas en Caracol, 
tienden a tener un público diferente, pero siguen perteneciendo a el mismo 
segmento/targeting, haciendo de esto clave para la ejecución de cualquier 
proyecto del canal. 
Es también dispendioso el tema de la competencia, pues es de suponer que 
ambos por tener el mismo formato y de alguna manera vender entretenimiento, no 
posean el mismo interés en la proyección de sus productos, cada uno  de estos 
que esta hecho por la competencia, muestra un perfil diferente como podemos 
observar las novelas de la franja prime como los protegidos de RCN, el último 
matrimonio feliz y novia para dos, son productos que muestran el mismo perfil de 
mujeres. 
 
Perfil de Mujeres RCN 30. Mujeres sufridas, que aún creen que la vida al lado de 
un hombre es primordial para sostener la familia, en su mayoría viven sometidas al 
pensamiento machista, poseen un bajo autoestima, y les da miedo opinar en su 
casa. 
 
Son mujeres sumisas que no asumen el mando en la casa, si trabajan, son 
mujeres que poseen poco poder de convicción que esperan que en su vida llegue 
algo emocionante, viven arrepentidas de no haber hecho algo mejor con si vida, 
pero viven de sus sueños, esperando que el mañana cambie, y no ellas cambiarlo. 
 
                                                 
30 Gerente de Mercadeo Canal Caracol: Andres Morris, informe para equipo de trabajo 2008.  
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Cómo vemos en las producciones de RCN observamos a las protagonistas de la 
franja prime, y cada una posee carácter débil, son mujeres soñadoras, esperando 
que su vida cambie, pero ellas no hacen nada por cambiarlo. 
 
Cada historia de los productos de RCN muestra este tipo de perfil, la mujer 
maltratada, que sufre, y que busca la manera de salir adelante. 
 
El mejor ejemplo de maltrato no lo da la novela El Último Matrimonio Feliz, que 
son historias de mujeres con el mismo perfil psicológico, todas con miedo a 
enfrentar sus problemas, y con viven con el temor de la humillación.  
 
 Figura 1. Cabezote novela El Último Matrimonio Feliz 

 
Imagen: Pagina web. www.canalrcn.com 
 
Esta novela logró, crear una fantasía entre la barrera femenina en el pensamiento 
de gran cantidad de las mujeres, y una realidad vivida a diario en el país, pues el 
tema es amarillista pero real, el maltrato físico, el abuso entro otros, son activos 
diarios que se desarrollan en el país, y con esta novela se busca que las mujeres 
vean como actuar frente a esta problemática. 
 
Al mismo tiempo trata de mostrar a las mujeres como seres incapaces de 
determinar un comportamiento rígido, sino que son apuntadoras y esperan hasta 
el final para tener reacción alguna. 
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Figura 2. Protagonistas: Valerie Domínguez, Alejandra Borrero, Coraima Torres 
           

 
Valerie Domínguez 

 

 
Alejandra Borrero 

 

 
Coraima Torres 

Imágenes: Pagana Web: www.canalrcn.com 
 
Otra novela de la franja prime como Novia Para Dos, es una novela que muestra a 
una mujer sometida a los mandatos de su novio, que no posee carácter para 
determinar su vida, que hace todo para complacerlo y al mismo tiempo, vive el 
machismo de saber que su novio le es infiel, pero no hace nada porque 
sencillamente, posee bajo autoestima, Manuela Gonzáles, representa a una mujer 
reprimida, y opacada por las acciones de su novio, haciendo que su perfil, coincida 
totalmente, con las protagonistas de la novela anterior. 
 
Todos estos perfiles psicológicos de las mujeres son también sacados de estudios 
de violencia intrafamiliar, cifras de maltrato a las mujeres, y de estadísticas de 
suicidio por causas parecidas, todas entregadas por el DANE. 
 
Figura 3. Cabezote Novela Novia Para Dos. 

 
Imagen: Pagina Web: www.canalrcn.com 
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Figura 4.  Protagonista Manuela Gonzáles. 

 
Manuela Gonzáles 

Imagen: Pagina Web: www.canalrcn.com 
 
La última producción de RCN, la novela Los Protegidos, no se queda atrás, pues 
en esta, se muestra el mismo perfil, muestran a una mujer (Verónica Orozco), 
como una mujer engañada, profesional, con una carrera, pero que es engañada 
por el ser que ella más ama, vive confundida, y sin saber como reaccionar ante 
situaciones extremas, una mujer que todo el tiempo busca una verdad, y que 
cumple con el mismo perfil. 
 
Al mismo tiempo nos encontramos con otro personaje, de una mujer (Ana Bolena 
Meza) violentada, que es abusada, y que vive llamando la atención para mostrar 
que ella también tiene palabra, los hombres la creen menos y por eso es tratada 
como lo peor. 
 
Esta producción, arenque tiene un tema de interés general, como lo es el 
narcotráfico, aún maneja personajes como el perfil de RCN, esto no es 
impedimento para que alejarse de su target, y de alguna manera lo hace especial, 
pues RCN a todo dar manera y seguirá manejando el targeting, pues esto ha 
hecho que sus producciones sean vistas en el país. 
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Figura 5.  Cabezote Novela Los Protegidos 

 
Imagen: Pagina Web: www.canalrcn.com 
 
 
El tema del narcotráfico, ha dejado de ser un tabú en el país, y ahora esta 
causando conmoción en toda Colombia por el grado de realidad que estas 
producciones le imponen. 
 
Figura 6.  Mujeres Protagonistas (Verónica Orozco y Ana Bolena Meza) 
 

 
Verónica Orozco 

 

 
Ana Bolena Meza 

Imágenes: Pagina Web: www.canalrcn.com 
 
 
Perfil Mujeres Caracol 31. Las mujeres caracol poseen otro perfil psicológico, a lo 
que lleva a un targeting totalmente diferente, pues sus objetivos son distintos y su 
afán de persuadir se manera de manera compleja y distinta. 
 
Estas mujeres son luchadoras, has sufrido dificultades en la vida, pero aún guarda 
la esperanza de salir adelante, no buscan ayuda de nadie, estas mujeres quieren 
sembrar el ejemplo de ser trabajadoras, y buscar metas que en la vida, no esperan 
                                                 
31 Informe para equipo de trabajo 2008, Gerente de Mercadeo y de Publicidad Canal Caracol: 
Andres Morris y Diego Tamayo 
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que los hombres estén con ellas, pues no dependen de ellos para salir adelante, 
todo el tiempo quieren hacer algo diferente, ser independientes, y que las 
conozcan por ser creativas y siempre salir adelante solas, sin la ayuda de nadie. 
Cómo un ejemplo de este perfil, esta la novela Nuevo Rico Nuevo Pobre, que 
maneja una historia donde muestra a mujeres independientes, que han sufrido o 
que pasan problemas económicos, pero esto no es impedimento para salir a 
delante y mantener una actitud positiva y optimista para todo. 
 
 Figura 7. Cabezote Novela Nuevo Rico Nuevo Pobre 

 
 Imagen: Pagina Web: www.caracoltv.com 
 
Esta novela que fue siempre la número 1, que su reating y share siempre marcaba  
entre 40% y 45%, se ha caracterizado por el humor, y por la dirección que se 
implementó, hecha para un público de estratos 1, 2 y 3, donde los personajes más 
divertidos son los de pertenecía a el nivel socio-económico mas bajo, y los mas 
odiados son de estrato alto, haciendo que el televidente la ame por eso. 
 
Parte de la realidad de esta novela se ve reflejado en la creación de los 
personajes, tales como Brayan Galindo, que muestra una personalidad, y un 
comportamiento muy parecido a las personas de estratos bajos, alegres y al 
mismo tiempo no resignados a la vida que les tocó, mostrando el resentimiento 
social que sienten estas clases sociales, por el olvido de un gobierno que nunca 
los ayuda. 
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  Figura 8. Protagonista Carolina Acevedo y Maria Cecilia Botero 
 

 
Carolina Acevedo 
 

 
María Cecilia botero 

Imagen: Pagina Web www.caracoltv.com 
 
Otra novela del prime de el canal Caracol es Cómplices que muestra a una familia 
donde domina las mujeres, todas son inteligentes, independientes, trabajadoras y 
luchadoras, esta novela muestra todo lo opuesto, y es mostrar como los hombres 
buscan a el amor de la mujer, y como luchan para conseguir ese afecto. 
 
Muestra a mujeres con malicia, estas mujeres tienen algo de malas, y representan 
todo lo que una mujer en la vida real quisiera ser, atrevida y decidida. 
 
Esta novela se ha consolidado por esto, por demostrar que las mujeres podemos 
ser atrevidas y  audaces que podemos ser malas y buenas al mismo tiempo. 
  
 
 
 
 
 



 68 

Figura 9. Cabezote de la Novela Cómplices 

 
 Imagen: Pagina Web www.caracoltv.com 
 
 
Figura 10. Protagonistas Novela Cómplices/Rudy Rodríguez, Johann Bahamon y 
Aida Mejia 

 
Rudy Rodríguez 

 
Jhoana Bahamon 

 
Aida Mejía 

Imagen: Pagina Web www.caracoltv.com 
 
Estas mujeres entre las otras del elenco, son mujeres que muestran y no temen a 
demostrar lo que sienten, son algo salvajes, y nunca se rinden ante cualquier 
adversidad. 
 
Es importante tener en cuenta el resultado de IBOPE, pues para RCN las regiones 
donde más se marca presencia es el pacífico (Valle) y en la zona de la orinoquía 
(Meta), pues su presencia de marca es tan fuerte, que se convierte impenetrable 
para Caracol en estas zonas del país, y la prueba de ello, se ven en el concurso 
de El Baile de Wendy, pues cuando el concurso llegó a  la ciudad de Santiago de 
Cali (Remitirse a tabla 14) logró la convocatoria mas baja de todas las 11 
ciudades, con solo 5.000 asistentes, aunque para Caracol fue un logro, pues 
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alcanzo mas de la meta propuesta que oscilaba en  2.000 asistentes,  y supero en 
un poco mas del doble de la penetración, hizo total falta al comparar las cifras con 
las demás ciudades, pues se puede ver que aún es muy bajo el índice de la marca 
en Cali. 
 
Se han tratado de establecer con estudios que indiquen el porque de este 
comportamiento en esta región del país, pero no se ha logrado identificar con 
certeza, pues RCN es potencia de marca en Cali, y ha tenido mayor presencia en 
todo sentido, desde para las personas de un nivel socio-económico bajo, hasta 
para estratos medios y altos, atrayendo así más audiencia caleña y del Valle a su 
canal. 
 
Para Caracol en cambio es diferente la vista cuando se ubica en la costa Atlántica, 
es allí donde el canal posee una imagen de marca más grande, pues el ejemplo se 
da con el concurso de El Baile de Wendy, pues Barranquilla marco una asistencia 
de 50.000 asistentes y en Cartagena de 20.000, es un record, que porque mas 
que Caracol se esperaba una convocatoria grande, superando así sus mismas 
expectativas, en el centro sucede el mismo efecto, aunque no tan grande, pero si 
logra un porcentaje muy parecido al resultado de Cartagena, pues en Bogotá, se 
realizo dos veces el mismo evento, tanto el inicio, como la final, y en las dos 
oportunidades marco un número superior a los 20.000 asistentes. 
 
Haciendo que el canal piense más en un target de grupos como las costa y del 
centro, más que en otros lugares del país, una demostración de este factor, se ve 
en los mismos productos que posee Caracol, novelas como Escalona, Hay Cosita 
Linda Mamá, Pedro El Escamoso, Pecados Capitales, Nuevo Rico Nuevo Pobre,  
entre otras producciones pensadas en personajes e historias que se desarrollen 
en estas regiones del centro y de la costa Atlántica, hacen imaginar que el interés 
de caracol más que de atraer mas regiones a verlo es más que nada conservar su 
presencia en estos lugares, tratar con otros programas como seriados, atraer a 
este sector alejado de el canal. 
 
El canal aún así en sus intento por atraer a otras regiones como el Valle, ha 
producido productos como La Sucursal del Cielo la serie EL Cartel, estos 
productos han sido creados pensando solo para atraer el público de la región 
pacifica, con el producto de la sucursal se obtuvo un fracaso pues, no se logro lo 
esperado con esta producción; la gente de esta zona sentía un poco exagera las 
actuaciones de los actores y que también rechazaban la procedencia de cada uno 
de ellos, pues solo dos personas eran del Valle y el resto no,  es por esto que el 
canal implemento otro tipo de estrategias, como contratar a personajes de 
procedencia Vallecaucana, para formar equipo en Caracol, como es la 
contratación de la presentadora de noticias Mabel Lorena Lara, al mismo tiempo la 
serie EL Cartel, es también desarrollada en un ambiente Vallecaucano, esta si es 
un éxito total, no solo en el Valle, sino en todo el país, el protagonista es de el 
Valle y esta producción tiene un elenco talentoso. 
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Que esta serie se realice en gran parte en Cali, y en zonas del Valle, hace que 
sean más atrayentes para el público de estas zonas, el tema, y la producción, 
hace de esta serie, un éxito total y ha sido la única producción de televisión, que 
ha sido atraída por todas las zonas del país. 
(Mirar anexo: Curva de IBOPE con cartel) 
 
En este anexo se observa la curva diaria que presenta toda la programación de los 
canales privados y el cable, esta es la investigación final que entrega IBOPE a 
todos los canales, para que de esta los canales puedan realizar los cambios en 
sus parrillas o realizar estrategias para lograr el éxito. 
 
Al mismo tiempo con esta curva, es que todos los canales venden sus espacios de 
pauta, así que no solo sirve para conocer cual es el programa o la serie con el 
mejor reating sino también para determinar por cuanto pueden vender en pauta a 
los anunciantes comerciales. 
 
También en esta curva observamos los siguientes datos: 
 
Estos datos son proporcionados por la empresa IBOPE, en donde se muestra 
diariamente el curso tanto del reating como del total de share de la franja prime, 
con estos datos, los ejecutivos de los canales se encargan de realizar los cambios 
de horarios, entre otras estrategias que hacen que estos números cambien 
totalmente todos los días. 
 
Pues la audiencia tiene un comportamiento diferente con respecto a la reacción al 
cambio de horario. 
 
 Tabla 16. Curva IBOPE 

 

 

SHARE 
TOTAL 
DÍA 

PRIME  
SHARE 

29,6 32,4 

 
 

SHARE 
TOTAL 
DÍA 

PRIME  
SHARE 

30,5 33,7 

 

 

SHARE 
TOTAL 
DÍA 

PRIME  
SHARE 

29,7 24,5 
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Con estos datos, también se manejan las campañas internas del canal, es decir, 
estrategias creativas para promocionar los productos del canal, realizar re-
lanzamientos, campañas de sostenimiento, para lograr un mejor share. 
Lo que se realiza son promociones especiales, donde se anuncian capítulos 
diarios con un concepto creativo que venda, o especiales de la semana, donde se 
muestra todo lo que ocurrirá en la semana, con emociones intensas y que dejen 
ganas de ver el producto. 
 
Además como se puede observar en el anexo, es también la curva de la serie El 
Cartel, que como decía anteriormente, ha sido la producción que a nivel nacional, 
se ha superado todas las expectativas, pues en la zona pacífica donde existe en 
menor índice de audiencia, ven la serie, provocando así un cambio en la 
percepción del canal en esta zona. 
 
Hay que tener en cuenta que muchas de las estrategias básicas que el canal 
maneja, y que por supuesto son las más comunes son las siguientes: 
 
• El alargue de las novelas 
• Pauta consecutiva  para que la novela se emite menos 
• A cortar una novela 
• Cambio de horario 
• Realizar activaciones de Marca 
 
Todas estas estrategias son las que son implementadas con más frecuencia, y 
cada una de estas son implementadas si la franja en donde se transmite no le esta 
yendo como esperaban, pues con las mediciones de rating y con lo comentarios 
de la prensa, el canal  puede realizar proyecciones y tomar algún camino para 
recuperar lo perdido. 
 
Estas estrategias son decididas por el equipo ejecutivo del canal, y son ellos lo 
que al final toman que camino escoger, como pueden pensar en todo para que al 
canal le vaya bien así piensan en estrategias como en terminar una novela en una 
semana, como el fue el caso de Quien Amará a María, que fue una novela que no 
dio el resultado esperado y la estrategia fue a cortar la novela para acabarla en 
una semana, también fue el caso de la novela La Pasión, que esta no fue a 
cortada sino, cambiada de horario, y durando unas semanas, como no dio 
resultado, decidieron acabar la novela; también es importante observar que la 
serie El cartel, su promedio de duración son de 2 a 2 meses y  medio, y el canal ya 
implanto una estrategia, esperando que sus próximos dos lanzamientos sean 
buenos para que los televidentes no se vayan a la competencia, es por esto que la 
estrategia con El cartel es vender mucha pauta comercial, para que la seria se 
emita poco tiempo y de esta manera causar un alargue, no de contenido; también 
hay que  recordar que para el caso de la novela Nuevo Rico Nuevo Pobre, que es 
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una novela que desde el primer día que salio al aire fue invencible, pues siempre 
marco los primeros lugares de rating, por mas que los lanzamientos de la 
competencia fueran buenos, y muchos, esta novela no bajaba su puntuación en el 
rating, es por esto que el canal como una estrategia para seguir marcando 
puntajes altos en IBOPE, y también por miedo al fracaso, y al también darse 
cuenta que no habían lanzamientos buenos, que le dieran la talla  NRNP32, decidió 
alargar una novela que ya se le había anunciado un final, y las consecuencias del 
miedo fueron que el largue de la novela no lo acepto la audiencia y por esto, 
Nuevo Rico Nuevo Pobre, le empezó a ir mal en las mediciones de rating, otro 
mecanismo de estrategia que maneja caracol con sus producciones son las 
realizaciones de las activaciones de marca, estas son las actividades que se 
desarrollan para que la novela logre un posicionamiento, la meta con esto es 
lograr que la gente vea la novela, o que las personas reconozcan a los personajes 
de la misma, para de esta manera lograr que vean la franja del canal, por esto la 
estrategia de la firma de autógrafos y los concurso como el caso de El Baile de 
Wendy, son estrategias que lograron no solo un buen rating para el canal,  no solo 
de la novela, sino de toda la programación del canal, logrando el posicionamiento 
no solo del producto sino de Caracol como canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Nuevo Rico Nuevo Pobre 
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8. EL CONCURSO DE EL BAILE DE WENDY 33. 
 
 
La estrategia del concurso del baile de Wendy, se manifestó en 11 ciudades de 
Colombia,  demostrando que si se puede hacer convocatorias masivas, y 
demostrando que la televisión es el eje principal de las comunicaciones. 
 
Objetivos de Mercadeo.  Hacer que la audiencia en Caracol aumente en un 15% 
y Ampliar la segmentación del target de Caracol en un 10% 
 
Objetivos de Publicidad.  Ampliar la imagen de marca del canal Caracol y lograr 
que la gente se sienta más cerca del canal caracol. 
 
Objetivos de la Estrategia .  Lograr cambiar la percepción de la gente con 
respecto al canal, lograr que las personas vieran la novela Nadie es Eterno en el 
Mundo y lograr que las personas se vieran en el canal, con las promociones de 
cada ciudad. 
 
El target o el grupo objetivo de este concurso de EL BAILE DE WENDY se 
caracteriza por ser personas de estrato socio-económico 1,2 y 3, que tengan más 
afinidad por la música de despecho, y las historias románticas. 
 
Estas personas son muy amigueras, conocen a todos sus vecinos y saben todo lo 
que ocurre en su barrio, les gusta los personajes como Vicente Fernández, Gali 
Galiano y Darío Gómez  El rey del despecho y sobre todo que les guste los 
concursos. 
 
La realización de este proyecto será con la colaboración de la actriz Adriana 
Botina, la protagonista de la novela Nadie es Eterno, para que creara junto con un 
coreógrafo unos pasos especiales para realizar un concurso, que consistía en 
hacer una giras alrededor de Colombia para elegir a la niña que bailara como 
Wendy Jiménez. 
 
El criterio que se tuvo para la escogencia de las ciudades para realizarla con 
mayor efectividad la gira de “el Baila de Wendy”, fue gracias a IBOPE, pues la 
selección se hizo con las regiones IBOPE para Caracol, que son: La costa 
Atlántica y la Región Andina que son sectores de mayor audiencia  para el canal, y 
para al mismo hacer una prueba de cómo le iba al concurso en estas ciudades. 
 

                                                 
33 Fuente: Informe para el prescíndete del canal Caracol Pablo Laserna por la Ejecutiva de Cuenta 
Nadie es Eterno en el Mundo: Silvia Zuloaga, informe 2008. 
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La idea principal era llevar a Wendy a las ciudades, que cantará las canciones de 
la novela, y que bailara  junto con las niñas, y así mismo escoger a la mejor, todo 
esto para cumplir con el objetivo y era lograr que las personas se sintieran mas 
cerca de los personajes del canal.  
 
Este proyecto inicio el lunes 9 de Abril de 2007, para el lanzamiento se realizó 
unas actividades fuera por fuera de la pantalla que consistieron en ejecutar las 
siguientes campañas de lanzamiento, para que los televidentes fueran esperando 
un evento grandísimo gracias a Wendy, para ejecutar la idea se planeo en realiza 
las siguientes campañas: 
 
Concurso Baile de Wendy a Nivel Nacional 
Día del Despecho 
Participación Concierto Petrobras 
Concierto Cartagena 
Concierto SOACHA con Jorge Barón 
Activación el día de la Madre en Centro  
Comerciales, Estaciones de Transmilenio. 
 
Después de realizar estas campañas donde se esperaba la expectativa del gran 
evento del concurso de “El Baile de Wendy”, se empezó a realizar una 
convocatoria en medios, dentro de Caracol TV se inicio esta campaña para 
promocionar el evento en programas como:  
 
Día a Día 
Caracol Noticias 
Cuñas radiales 
Volantes 
Perifoneo 
Auto pauta 
Free Press 
Internet 
 
Cómo mocionaba anteriormente este proyecto recorrió todo el país, yendo a las 
siguientes ciudades: 
 
Tabla 17. Lista de Ciudades visitadas en todo el país con número de asistentes. 

CIUDADES TOTAL ASITENTES 
Medellín 30000 
Cúcuta 8000 
Pereira 10000 

Santa Marta 8000 
Manizales 12000 

Bucaramanga 20000 
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Cali 5000 
Cartagena 20000 

 
15000 

Bogotá 
Soacha  Y 

Plaza de Las 
Américas 

22000 

Barranquilla 50000 
  
En cada una de estas ciudades fueron se presentaron entre 350 a 450 niñas, que 
iban disfrazadas con el  mismo traje que Wendy aparecía en las promociones del 
canal, así mismo en estas giras, Adriana Botina estaba acompañada por artistas 
como: Moisés Angulo, Juan Rosel, Peter Manjarres, Luifer Cuello y actores del 
Talento Caracol, quienes siempre fueron jurados con Wendy Jiménez, además 
gran parte del éxito de las giras, fue gracias a programas como : Día a Día, 
Noticias Caracol y otros pues estos estuvieron presentes en todas las ciudades, 
haciendo cubrimiento completo de los sucesos especiales dentro de cada gira, 
sacando al aire  a los asistentes y estos aprovechaban para mandar saludos y 
agradecimientos a Caracol por realizar este evento. 
 
A las niñas que no ganaban que deban en segundo  lugar se les regalaba un 
televisor de 14”, para incentivar a las niñas a seguir concursando y al mismo 
tiempo par que las familias no sintieran que estaban perdiendo su tiempo 
asistiendo a un concurso donde les tocaba suportar grande horas de filas y 
esperar a la iniciación del concurso.  
 
Figura 11. Fotografía de Lanzamiento Concurso del Baile de Wendy.  
                                                  

 
Fuente: imagen tomada por Andrea Arce, jefe de prensa canal Caracol. 
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Esta foto se tomó en soacha que es un barrio de la ciudad de Bogotá, este 
lanzamiento fue un éxito total recaudando ese día alrededor de 15.000 personas. 
 
Figura 12. Convocatoria Plaza de Toros en Bogotá D.C 

 
Fuente: Imagen tomada por Andrea  Arce Jefe de Prensa canal  Caracol 
 
Esta foto registra la convocatoria que tuvo el concurso de El Baile de Wendy, en la 
ciudad de Bogotá, la segunda vez que se presento. 
 
También es importante resaltar en este trabajo lo que se realizó con la 
comunicación y promoción del concurso de El Baile de Wendy, pues todo el 
material P.O.P., de toda la preparación para que semanas antes de cada 
presentaciones en las ciudades, estuviera todo el material listo, para repartir  a 
cada asistente, fue una logística lograda con éxito pues esto logró que las 
personas en cada ciudad a la que se asistía pidieran mas material, entonces fue 
donde se creo la maleta del concurso del El Baile de Wendy, se recomienda ver el 
anexo del CD, material merchandising. 
 
Así como las activaciones que ser realizaron en cada ciudad, se escogían los 
barrios sugeridos por el estudio IBOPE, pues se manejaba según el targeting, se 
regalaban ranas, en las tiendas y demás material que reforzaba la marca del 
concurso como tal, logrando así el éxito en la convocatoria, ver el anexo de IOBPE 
curva. 
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                      Figura 13: Afiche concurso el Baile de Wendy 

 
Fuente: Fotografía tomada por la  Ejecutiva de Cuenta novela Nadie es Eterno. 

 
Los afiches con almanaques, todo el material de merchandising, para esta 
estrategia, decidieron implementar un plan de medios diferente, pues no utilizaron 
mupys o vallas, sino que implementaron todo la producción en un medio, este fue 
la radio, pues según el targeting estudiado, a la población a la cual se dirigían son 
radio oyentes en potencia, es por esto que este se convirtió en el medio principal, 
se recomienda ver el anexo del CD, Barranquilla. 
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9. RESULTADOS 
 
 
El resultado final de esta estrategia, fue de gran éxito, pues, por la gran 
convocatoria que se dio primero en las ciudades IBOPE, El Concurso del Baile de 
Wendy, tocó realizar más giras de lo presupuestado, pues, las personas que no 
eran de las ciudades de la costas atlántica, y de del centro, pedían que Wendy 
Jiménez fuera a su ciudad, es por esta razón, que este concurso expandió su gira, 
haciendo un recorrido alrededor de 11 ciudades, tanto ciudades importantes, como 
ciudades intermedias, en donde se vio gran convocatoria. 
 
El concurso tocó modificarlo, pues la idea inicial era solamente escoger a una niña 
por ciudad que bailara como Wendy, y al finalizar este parte de la estrategia se 
dieron cuenta que las personas querían mas, haciendo el concurso más extenso, y 
llevar a una gran final, que se haría en la ciudad de Bogotá D.C, llevando a esta 
ciudad todas las ganadoras del concurso en las ciudades. 
 
Esta convocatoria fue tan grande que en la revista “Cromos”, hicieron un especial, 
por la gran jugada que realizo caracol, pues convocó mucha gente, y hasta se 
comentaba que el concurso fue mas visto, que la misma novela. 
 
Pues la estrategia de realizar promociones en televisión con las personas que 
habían ido al concurso, fue el toque genial para que las personas sintieran al canal 
mas cerca, se recomienda ver el anexo del CD, nadie es eterno.xls 
 
Cómo fue un gran éxito en Colombia, este concurso pensó en llevar personajes a 
parte de Wendy, pues la idea era que todo el canal estuviera en este concurso, 
para que las personas conocieran de cerca a los protagonistas y actores de las 
novelas de caracol, es por esto, que los actores de las novelas de Nuevo Rico 
Nuevo pobre, la misma Nadie es Eterno, Pocholo, entre otros, compartieron con el 
público, entregaban premios, y se familiarizaban con los asistentes de cada 
ciudad. 
 
Los objetivos se cumplieron con esta estrategia, la novela tuvo éxito durante la 
duración del concurso, las personas comenzaron a mandar mensajes de 
felicitación al canal por realizar un concurso donde se generaba motivación por el 
baile, y donde los niños tenían el espacio para realizar una actividad diferente y al 
mismo tiempo lucrativa, pues solo aparecer en televisión es lucrativo para las 
personas a donde va dirigido el concurso. 
 
Cómo decía anteriormente el concurso de Baile de Wendy Jiménez llegó a su final 
y más de 10 ciudades y más de 5 mil concursantes en toda Colombia 
acompañaron a Wendy Jiménez  en una apoteósica gira que demostró como la 
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“Wendymanía”, se tomó el país, como las niñas de Colombia hacían lo que era 
necesario para poder conseguir el mismo disfraz de Wendy, todas las niñas se 
vestían igual a la mujer que aparecía en las promociones del canal, imitaban sus 
pasos, y hasta cantaban como Wendy. 
 
El sábado 19 de enero de 2008 en Tintal Plaza se reunieron 20 concursantes de  
todo el país, para participar en la final del concurso del Baile de Wendy, todas las 
niñas asistieron al encuentro, haciendo de este evento el mejor organizado, con la 
mejor convocatoria y con el mejor show del momento. 
 
Como invitados especiales estuvo el Show de Club 10, con lo famosos muñecos  
Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro. El talento Caracol de todas las 
producciones del Prime estuvieron presentes. 
 
Todos estos invitados hicieron que este evento que convirtiera en lo que fue, pues 
cada artista tiene su público y hacían que los asistentes estuvieran pendientes de 
todo el proceso, al mismo tiempo se planeaba llevar a cada ciudad, artistas que 
apenas estuvieran empezando en el mundo de la música, pues la idea era 
promoverlos y que el público los fuere conociendo. 
 
Esto también siendo parte de la estrategia, donde se al promover artistas nuevo, 
sale en costros de producción mas barato que llevar artistas famosos y con un 
buen repertorio musical. 
No hay que olvidar a la ganadora del el concurso nacional, una niña llamada 
Giselle Salcedo, que con ella Adriana Botina, grabó unas promociones para 
mostrarle a toda Colombia quien fue la ganadora, y el agradecimiento de la niña a 
el canal Caracol, por escogerla y realizar el concurso, se recomienda ver el anexo 
en el CD, Wendy concurso y giras, las fotos de la ganadora. 
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Tabla 18. Número de Personas que asistieron a los eventos del BAILE DE 
WENDY 
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Fuente: Informe para Pablo Laserna de la Ejecutiva de Cuenta novela Nadie es Eterno. 
 
Cómo podemos observar en la tabla anterior, podemos dimensionar la 
convocatoria total, pues por primera vez en Colombia un canal de televisión 
realizaba una gira de esta magnitud y al mismo tiempo  estos resultados, el 
número total de asistentes en toda la gira fue de 336.000 personas, que hace que 
de este evento el más popular y el mas premiado. 
 
No se puede olvidar que las ciudades en donde fue uno de los éxitos fue en 
Cartagena, pues esta ciudad marco en asistencia 20.000 personas, en la Plaza de 
Toros de Cartagena el 10 de Noviembre asistieron al concierto de Wendy 
Jiménez, lo que hace especial a esta ciudad, es que fue para la fecha de un 
concierto que  transmitía el canal RCN para la ayudar a las personas que habían 
sufrido por el invierno en la costa, y Caracol con el evento de El Baile de Wendy, 
superó en asistencia, logrando una así marcar y consolidar el éxito de Wendy. 
 
No hay que dejar atrás el clima, pues para este concierto, llovió y se esperaba 
poca asistencia, pero esto no fue impedimento para que las personas siguieron 
con la energía para cantar y bailar con los artistas invitados como:  
 
• Vetto Gálvez 
• Zone Pereque 
• Los K Morales 
• Pipe Peláez 
• Jacobo Fonseca y  
• Wendy Jiménez 
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Haciendo de este concierto el mejor, con estrada gratuita, y en donde las personas 
disfrutaron de los incontentes climáticos, este evento fue el mejor de todos, por 
que significo para Caracol, pues confirmo que la costa es una zona alta y de gran 
presencia de la marca. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

El targeting es una herramienta que se usa para clasificar segmentos para realizar 
estrategias en donde se pueda llegar a un público especifico, o que busca  un solo 
deseo; el targeting mas que un método de segmentación, debe conocerse como 
una estrategia, en donde se ubica un grupo de interés, y se desarrollan tácticas 
para llamar la atención del target, gran cantidad de empresas desarrollan este tipo 
de estrategias ya que poseen muchos productos dentro de su portafolio y es por 
esto, que cada producto tiene un horizonte diferente, es aquí donde Caracol, una 
empresa donde la concepción  para la creación de su contenido es el 
entretenimiento, crea, diversos productos para el interés de todos, el canal, 
selecciona su targeting para complacer directamente los gustos de los televidentes 
y de esta manera obtener la atención de todos. 
 
El targeting es una estrategia, en donde se implementa la creatividad, y la audacia 
para crear las necesidades, y lograr satisfacerlas, pues no es solo identificar un 
target, sino saber hablar su idioma, e identificar lo que realmente quieren para así 
lograr su atención y de esta manera hacer que se queden con el producto que se 
esta vendiendo. 
 
Es importante tener en cuenta que en cualquier tipo de estrategia, se debe pensar 
en  targeting, pues es efectivo e incorpora todos los intereses del target. 
 
El targeting del canal caracol, se basa en las mujeres amas de casa, o 
trabajadoras que tiene un comportamiento psicológico de mujeres independientes, 
trabajadoras y con un alto autoestima, estas mujeres proyectan  seguridad en sus 
decisiones y desean compartir su vida con sus hijos, al mismo tiempo, este target 
es al cual, el canal Caracol le está hablando todo el tiempo; el canal Caracol 
realiza programas y contenidos para que estas mujeres se vean  reflejadas y se 
sientan satisfechas cuando ven la programación del canal, siendo este  target la 
matriz de  Caracol. 
 
 Las estrategias que  Caracol implementa para la creación de productos  y/o 
contenidos que se emiten en un franja tiene una razón de ser, pues cada franja 
esta compuesta por un target diferente, pero igual se tiene latente, que el 
porcentaje de personas que más ve televisión son mujeres de 35 a 40 años de 
edad, entonces, es aquí donde la estrategia principal del canal es desarrollar en 
todas sus franjas; cada franja, como decía antes, esta compuesta por una 
audiencia diferente, es aquí donde Caracol, se encarga de desarrollar contenidos 
que vayan de acuerdo a los intereses de cada franja sin dejar atrás su matriz, las 
franjas se encargan de obligar al canal a implementar una estrategia, pues no solo 
se puede pensar en crear contenidos o programas para las amas de casa sino 
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también para los jóvenes, niños, hombres entre otros que se segmentan entre si, 
es por esto, que el canal Caracol realiza programas como Tu voz estereo, para un 
público joven, en donde se proyectan historias que a las personas de esta edad 
son de sus interés, para los niños se crean programas como el Club 10, que en su 
contenido proyecta notas educativas, divertidas, que son del interés de niños de 
esta edad, pues este es un programa creado por jóvenes hecho para niños. 
 
Para los hombres que ven el canal, como no se ha definido por una franja donde 
solo este grupo se reúna a ver televisión, el canal realiza un sondeo en  donde 
identifica que este grupo se divide entre tres franjas, en la tarde, noche y muy 
tarde, y es aquí donde se crean programas de opinión como El radar; se muestra 
contenidos eróticos como la serie Doble vida, entre otros programas que son solo 
del interés de los hombres; parte de la estrategia del canal  es la búsqueda de la 
satisfacción de este target, es por esto que cada año Caracol compra los derechos 
de la transmisión de la copa libertadores de America, el mundial de futbol, entre 
otros, para complacer a el target al cual casi nunca le hablan, y aquí Caracol, trata 
de llamar su interés con la trasmisión de estos, es por esto que las estrategias que 
el canal usa para los hombres, se basa en emitir programas no muy frecuentes 
pero que se logre entender  el interés del canal por satisfacer este target. 
 
Las estrategias que usa el canal para crear un producto televisivo a parte de la 
selección de las franjas horarias, son también, el desarrollo e incorporación de los 
contenidos dentro de una programación pues en esta todos los contenidos son 
organizados para que se emitan tal cual  para complacer a el target que esta 
ubicado en las franjas, también es importante identificar que el canal por medio de 
las mediciones, también realiza estrategias diarias, pues al ver como le esta yendo 
a cada producto del canal, este realiza cambios en su programación para 
identificar la causa del bajo rating que posee, y al realizar estos cambios, el canal 
muestra el interés por complacer a su target. 
 
Es por eso que los cambios de horarios se realizan con mucha frecuencia, pues a 
diario se entregan los informes de IBOPE en donde muestra el comportamiento 
diario de los televidentes, y aquí donde Caracol toma las decisiones diarias, y 
proyecta las decisiones a futuro, pues al salir una campaña se basa en estos 
estudios para identificar la mejor franja para sacarla al aire. 
 
A todo esto se le llama estrategias de targeting, pues estas estrategias están 
dirigidas a ejercer la satisfacción de su target, y a realizar actividades compuestas 
para un solo target en donde se busca siempre que el público mire más el canal, 
como la estrategia del baile de Wendy, pues la intención que se buscaba no era 
que los televidentes vieran la novela, sino todo lo contrario que vieran el canal, de 
esta manera llamaban la atención para que el publico estuviera pendiente del 
canal y mirar las promocione donde el publico de cada región salía. 
Las estrategias son para el beneficio de producto, para lograr una meta, y en esta 
meta Caracol se propuse ser el más visto,  y lo logró. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de la investigación realizada sobre el targeting,  de la empresa CARACOL 
T.V. y de los resultados obtenidos por medio del ejemplo del estudio de caso de 
EL BAILE DE WENDY, adquiere sentido permitir realizar las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Seguir implementando estrategias como las de El Concurso de el Baile de 
Wendy, pues este tipo de tácticas hacen que las personas aprendan a querer un 
producto, así mismo se logra la fidelizacion no solo con el producto sino también 
con el canal, pues al usar la marca Caracol, en este tipo de estrategias se logra un 
posicionamiento en la mente de todos los televidentes donde se va a realizar las 
giras, por esto es importante que no olviden que entre más ciudades se visiten y 
entre mas regiones donde el canal no tiene el alcance deseado, mejor 
oportunidades de mercado hay, pues al llegar a estas zonas, no se logra un total 
cambio pero si se empieza a desarrollar una nueva tendencia a querer al canal, y 
de partencia a ver lo que Caracol propone.  

 
Es importante que al seguir usando estas estrategias se tenga en cuenta los      
gustos de cada región pues al llevar personajes reconocidos a estas zonas hacen 
que la comunicación y la convocatoria sea  mas grande, el implementar esto y la 
realización de promociones televisivas donde las personas de cada región se vea 
en televisión, fueron el complemento ideal para hacer que el canal cumpla con una 
meta de hacer sentir mas cerca a las personas al canal, y al mismo tiempo lograr 
que el público vea la novela o participe con los otros productos que Caracol 
ofrece. Utilizando estas herramientas, el canal se fortalecerá y más que visto las    
personas participaran de la esencia que Caracol desea proyectar. 
 
• Utilizar las herramientas de medición de rating es favorable a la hora de 
realizar  las estrategias individuales de cada producto, pues de esta manera se 
enfoca a un solo problema y se busca la solución indicada y concreta a el producto 
afectado, así como también desarrollar soluciones en conjunto pues estas 
herramientas proporcionan información vital para enfatizar el uso de la marca en 
zonas o regiones del país, pero lo que no se debe hacer es cohibirse a lo que 
estas herramientas proporcionan, pues si es importante seguir con los grupos en 
donde se focaliza la marca, pero  se recomienda seguir explorando otros territorios 
de alcance,  pues la idea no debe de ser mantenerse en las mismas regiones sino 
al contrario, mantenerse y seguir buscando otros territorios donde posicionar la 
marca, es cierto que las regiones de la costa atlántica y el centro son donde 
Caracol presenta la mayor fortaleza, pero no se debe olvidar recurrir a las otras 
regiones o zonas, pues esto puede generar malestar a los habitantes de cada una 
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de estas  y así se lo que logrará es la  impenetrabilidad la marca. También es 
importante reconocer que con las estrategias y las actividades se busca reconocer 
estas regiones no tan fuertes, pero no olvidar que no todo el tiempo se están 
realizando estas actividades, sino, que la actividad diaria que el canal presenta y 
desarrolla es la creación de contenidos y/o productos televisivos y al final esto es 
lo que esas regiones están más pendientes. 
 
• Es importante que las mediciones de rating sean la base fundamental para la 
toma de decisiones, y más cuando se habla de la funcionalidad de un producto, no 
hay que temer a los puntos bajos de los programas, el hecho de que un programa 
no marque 41 puntos de rating no quiere decir que nadie lo vea, es fundamental 
para el Canal, que los cambios de los horarios no se basen en los puntos muy 
bajos, pues hay franjas como las de la tarde en donde la puntuación máxima por 
producto no es mas grande de 30 puntos, entonces, si un producto marca a diario 
de  22 a 25 puntos, no quiere decir que este mal, sino que es un producto que se 
mantiene y es necesario que no se cambie el horario, pues al hacer eso a 
productos como estos, se generara menor puntuación, y no es que tema a un 
cambio, sino que así se muestra la tendencia de los televidentes. 
Estos productos y sus puntuaciones son lo que hacen que al final del año al  
importante ser constantes a la hora de modificar los horarios de estos programas, 
pues al realizar esto no solo suprimimos televidentes sino la constancia de un 
buen producto. 
 
• Es importante que el canal se base en los resultados propios, para realizar las 
estrategias, pues que mejor que las autoevaluaciones que realice el canal, para 
desarrollar las estrategias, pues el canal al no hacerlo, y mas bien lo que hace es 
basarse en los cambios y estrategias que la competencia realiza, lo que promueve 
Caracol no es propio sino todo lo contrario, la competencia es la que piensa por el 
canal y la desarrolla las estrategias por Caracol, por esto es importante no pensar 
en lo que hace o deja de  hacer los demás canales, para Caracol, la prioridad 
debe de ser el funcionamiento del canal, que los productos que salgan al aire 
funcionen y que se complazca a los televidentes. 
 
Por esto es importante que los contenidos y la adquisición de los producto que 
caracol tenga, sean diferentes e innovadores, se debe diferenciar, se bebe 
identificar con algo nuevo y que no presente la competencia, pues al realizar lo  
mismo y presentar las mismas tendencias de la competencia no se logrará las 
metas diarias, semanales, mensuales ni mucho menos las anuales, pues se 
cumplirán son las metas pero de la competencia. 
Hay que ser diferentes, y mostrar la capacidad que tiene caracol, este canal se 
caracteriza por no temerle a mostrar contenidos ni programas diferentes, hay que 
seguir proyectando eso,  no realzar estrategias en donde se ve que la 
competencia piensa por Caracol. 
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• No se debe modificar tan consecutivamente los horarios de la programación 
prime, la propuesta es proyectar un horario donde a las novelas que mejor les va 
dejarlas en esta franja, y construir un sistema donde la programación sea 
modificado solo si la puntuación de cada programa marca menos de 20 puntos en 
esta franja prime, de esta manera será mas sistematizada la organización y se 
impedirá que se cambie a cada momento un programa, pues esto genera no solo 
malestar al televidente sino que causara que las personas no continúen el hilo del 
programa que se esta presentando.  

 
• Es aquí donde las mediciones funcionan de manera latente, pues estas nos 
presentan una información diaria que puede ser productiva más para el desarrollo 
de campañas de sostenimiento o relanzamiento que para realizar el cambio de 
una parrilla de la franja prime. 
 
También es importante que Caracol cumpla con las campañas que salen al aire, 
pues es  primordial que los lanzamientos se hagan cuando se anuncian, pues 
cuando se anuncia que una novela saldrá en dos semanas que una novela saldrá, 
y de repente por el jefe de programación lo que se hace es sacarla al día siguiente 
sin anunciarse, lo que se gana no es que la gente la vea, sino todo lo contrario, 
sino se anuncia con tiempo, sino se realiza una buena campaña de expectativa, lo 
que se gana es que la gente odie la novela o seriado, y este pierda la inversión. 
Como el caso de la novela La Pasión, pues lo que se logró al no anunciarse su 
lanzamiento  fue que  fuera la novela con el menor índice de audiencia en la 
historia, y no fue por la mala gestión del área de inhouse, sino por las decisiones 
que se toman cuando ven que el canal no esta en su mejor memento; no hay que 
asustarse al ver índices malos, hay que realizar las estrategias y ajustarlas a un 
tiempo para que justamente tengan el éxito esperado.  
 
A continuación se recomendara una franja que según los índices de rating por 
producto funcionaria a la franja prime: 
 
Tabla 19.  Franja recomendada para el prime 

PROGRAMA HORARIO 

Noticias Caracol 7:00 pm 
El cartel 8:00 pm 

La quiero a morir 8:30 pm 
Cómplices 9:00 pm 
Noticias Caracol 10:00 pm 

 
Cada uno de estos programas de la franja prime son lo que marcan la mejor 
puntuación de rating dentro de la curva diaria que presenta IBOPE, es por esto 
que se debe seguir con esta programación y no cambiarla, pues si los índices 
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indican que funciona, porque hacerle cambios, hay que complacer a los 
televidentes para eso esta caracol invirtiendo tanto dinero en la producción de 
seriado y de novelas, no hay que dejar en bano todo el dinero de que se invierte, y 
hacerlo producir de manera lucrativa para el canal y al mismo tiempo buscar que 
los televidentes sean felices con la programación del canal. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.   CD/anexos/Wendy-concurso-giras/Wendy concurso ganadora. 
Anexo B.   CD/Material merchandising 
Anexo C.    CD/Curva de IBOPE con cartel 
Anexo D.    CD/ plan de medios por ciudad/Barranquilla/Wendy este21 
Anexo E.    CD/nadie es eterno 
 
 
 
 
 
 
 


