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GLOSARIO 

Para entender de manera adecuada cada uno de los conceptos que se involucran 
en el presente trabajo, a continuación se muestran las definiciones más relevantes 
en el desarrollo del mismo. 

 

ANCHO DE BANDA:medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad 
de un determinado medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad de 
transmisión de datos de un circuito o canal1

ANTENA DE AIRE: es un instrumento hecho a base de aluminio o cobre en forma 
de espina de pescado el cual sirve para capturar señal por banda UHF y VHF y 
posteriormente por medio de un cable trasmitir imagen a un televisor o a un 
receptor. En nuestro país este tipo de antena son utilizadas para la recepción de 
canales no codificados o abiertos

. 

 

2

CABLE COAXIAL:cable usado para conectar varios ordenadores al igual que en 
la televisión por cable. El nombre se debe a su estructura: núcleo de cobre, 
aislado por plástico, de un recubrimiento metálico y el cual a su vez está envuelto 
en otra capa de plástico

. 

 

3

                                                             
1Disponible en internet: < http://www.dolceta.eu/espana/Mod4/spip.php?article203> 
2COMISION NACIONAL DE TELEVISION. Acuerdo N 009 del 24 de Octubre de 2006. Pág. 4 
3Ibíd., P. 9. 

. 

 

CANALES REGIONALES:son empresas industriales y comerciales del Estado 
vinculadas a la CNTV, que prestan el servicio de televisión en áreas geográficas 
determinadas y de por lo menos dos departamentos contiguos, salvo en Bogotá 
DC., y en San Andrés Islas. En el capital social de estos canales pueden participar 
los departamentos, municipios y entidades descentralizadas, empresas estatales 
de telecomunicaciones y el Distrito Capital y entidades del orden distrital. 

 

CLIENTES REDITUABLES:es el proceso general de adquisición conservación y 
crecimiento de los clientes entregándoles mayor valor y satisfacción. 
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COSMOVISIÓN INDÍGENA:es la relación armónica y holística en todos los 
elementos de la madre tierra, al cual el ser humano pertenece, pero, no la domina. 

 

DECODIFICACIÓN:proceso por el cual el elemento del sistema encargado de 
convertir la señal digital en señal analógica asigna un valor de intensidad eléctrica 
proporcional a cada valor numérico que le llega, reconstruyendo la señal analógica 
original para que pueda ser interpretada o transmitida por sistemas analógicos. 
También hace referencia al proceso mediante el que se reconstruye una señal 
audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor para que no pueda ser 
recibida por un sistema audiovisual convencional, lo emplean los canales de 
televisión de pago4

                                                             
4Ibíd., P.9 

. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL:es el acto de llevar la señal de televisión a los 
asociados de la comunidad organizada sin ánimo de lucro.   

 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:es el conjunto de las frecuencias de 
radiación electromagnética. Comprende desde la bajísima frecuencia aprox. 10 a 
100 Hertzios que corresponde a los campos generados por las actividades de 
generación y transmisión de electricidad, hasta frecuencias mayores a los 10 
Hertzios que corresponden a la radiación de los rayos cósmicos. 

 

ESTÁNDAR EUROPEO–DVB-T:originalmente diseñado para canales de 8 MHz 
(aplicable también a 7 y 6 MHz), fue desarrollado con el objeto de optimizar su 
funcionamiento en cualquiera de los tres entornos de operación presentes en 
Europa, a saber: 

- Transmisión en un canal actualmente libre o en un canal adyacente, y 

- Transmisión en pequeñas y grandes redes SFN. 

- Transmisión en grandes redes SFN 

 

FIN SOCIAL Y COMUNITARIO:para los efectos del presente acuerdo se entiende 
como fin social y comunitario el que tiene toda comunidad organizada que presta 
el servicio público de televisión sin ánimo de lucro para su propia satisfacción, 
bienestar, recreación, educación e información.  
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LA RED DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN O SINGLE FREQUENCY 
NETWORK):es un tipo de radiodifusión donde distintos transmisores emiten la 
misma señal en el mismo canal de frecuencia. 

 

LICENCIATARIO:en el contexto de los medios de comunicación es el término con 
el que se conoce a la empresa a la que el Estado ha concedido una licencia para 
poder emitir programas de radio o de televisión a través de la red estatal de 
radiodifusión5

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN:se conoce como tal, en el argot televisivo, la 
cuadrícula que utilizan los responsables de la programación de la emisora para 
reflejar la distribución horaria de los diferentes programas a lo largo del día y/o de 
toda la semana. También puedes encontrarlo como rejilla de programación

. 

 

6

TELEVISIÓN ABIERTA:También denominada radiodifundida es la que llega a los 
televidentes por medio del espectro electromagnético, sin necesidad de guía 

. 

 

POSICIONAMIENTO:es el lugar que tiene en la mente del consumidor una marca, 
un producto. 

 

PRODUCCIÓN PROPIA:son aquellos programas realizados directamente por el 
licenciatario de televisión comunitaria sin ánimo de lucro o contratados con 
terceros para primera emisión en su área de cobertura. 

 

SEÑAL INCIDENTAL:es aquella que se transmite vía satélite y está destinada a 
ser recibida por el público en general de otro país, y cuya radiación puede ser 
captada en territorio colombiano sin que sea necesario el uso de mecanismos 
técnicos de decodificación. 

 

SINTONIZADOR DIGITAL: un sintonizador digital sirve como un descifrador 
requerido para recibir y exhibir las transmisiones digitales.  Puede haber sido 
incluido adentro de la televisión o vía una caja arriba de la televisión. 

 

                                                             
5Ibíd., P. 9 
6Ibíd., P.9 

http://es.wikipedia.org/wiki/SFN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia�
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artificial para la propagación de la señal, es la que se conoce como televisión por 
aire.  

 

TELEVISIÓN ANÁLOGA:la tecnología análoga se ha venido usando por los 
últimos 50 años para transmitir las señales convencionales de la televisión a los 
consumidores. Transmisión "Normal" de la televisión en la televisión análoga.  Las 
señales análogas cambian continuamente, creando fluctuaciones en color y 
claridad. 

 

TELEVISIÓN CERRADA:es aquella en que la señal llega  al televidente a través 
de un medio de distribución físico, destinado exclusivamente a esta trasmisión, o 
compartido para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones como el 
cable o el satélite.   

 

TELEVISIÓN COMUNITARIA:es el servicio de televisión cerrada prestado por las 
comunidades organizadas, que tiene como finalidad satisfacer necesidades 
educativas, recreativas y culturales, y cuya programación tiene un énfasis de 
contenido social y comunitario. 

 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT): es la aplicación de las tecnologías 
del medio digital a la transmisión de contenidos a través de una antena aérea 
convencional. Aplicando la tecnología digital se consiguen mayores posibilidades, 
como proveer un mayor número de canales, mejor calidad de imagen o imagen en 
alta definición y mejor calidad de sonido. 

 

TELEVISIÓN DIGITAL: se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y 
recepción de imagen y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la 
televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, la televisión 
digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la posibilidad de crear 
vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la 
posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias 
señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos 
existentes. 
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TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN:es el servicio de televisión cuya señal, 
independientemente de la tecnología y del medio e transmisión utilizados y con 
sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinado a ser recibido 
únicamente por personas autorizadas por el operador o concesionario. La señal de 
la televisión por suscripción es enviada inicialmente por los operadores 
internacionales al satélite instalado en el espacio aéreo, que la recibe y la envía a 
la parabólica colocada por el operador autorizado, que a su vez la manda a la 
cabecera o salón de equipos, donde sale rumbo a la red de distribución cableada, 
la cual se encarga de distribuirla en cada residencia que ha contratado y pagado el 
servicio.   

 

TELEVISIÓN SATELITAL O DTH:“Televisión Directa al Hogar” o “DirectTo 
Home”, DTH, es aquella modalidad de televisión que permite a los habitantes del 
territorio nacional, la recepción para uso exclusivo e individual, de señales de 
televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero y 
también los canales nacionales, por intermedio de segmentos especiales 
(satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual. 
Esta es la modalidad que ofrece operadores como Directv.  
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RESUMEN 

El desconocimiento por parte de la población del municipio de Silvia- Cauca del 
nombre de la empresa prestadora del servicio de televisión por cable y las pocas 
afiliaciones nuevas como la permanencia de las antiguas hace necesario la 
creación e implementación de una campaña publicitaria, en tanto que a sus 12 
años de funcionamiento nunca se ha aplicado una estrategia de mercadeo ni de 
publicidad.  

 

Es así como el presente  trabajo propone la creación e implementación de una 
campaña de relanzamiento para la empresa de televisión por cable de Silvia-
Cauca, ASITV. Que tiene como objetivo aumentar las afiliaciones nuevas y 
prevenir que los ya afiliados se salgan del sistema, además de lograr que los 
habitantes del municipio conozcan el nombre de la empresa y el valor agregado 
que tiene sobre la competencia.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se identifica como los habitantes de Silvia 
ven, piensan, viven y sienten la televisión. De acuerdo a esto se crea un concepto 
y se realiza la campaña publicitaría; cuyos resultados fueron: 13 afiliaciones 
nuevas durante el mes de la campaña, 11 en el mes siguiente, para un total de 
498 afiliados a corte del 28 de octubre de 2010, con respecto a 474 señales 
activas en agosto de 2010.  

 

En cuanto a las suspensiones se redujo en más de un 50% en la medida en que, 
el promedio de bajas en el primer semestre del año fue de 8 suspensiones por 
mes. En el primer mes de la campaña se suspendieron 3 afiliados y en el siguiente 
mes solo 2. En cuanto al impacto que generó la campaña publicitaria los 
resultados del test de evaluación de impacto y recordación arrojo que, el 77% de 
las personasentrevistadas recuerdan la campaña y que el medio que más impacto 
produjo fue la radio con un 54.5%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ANTENA PARABÓLICA O TELEVISIÓN 
POR CABLE DE SILVIA CAUCA, denominada por sus siglas "ASITV" es una 
empresa de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, dedicada a la prestación del 
servicio de televisión por cable en Silvia-Cauca, su misión es el desarrollo integral 
de la comunidad, contribuyendo con satisfacción, bienestar, recreación, 
entretenimiento, educación  cultura e información, sin distinción de clase social, 
política, religiosa, sexo o raza a través de la mejor tecnología en la prestación del 
servicio de televisión por cable, bajo valores como la responsabilidad, 
cumplimiento, integración, solidaridad, calidad del servicio, honestidad y respeto a 
las leyes y normas que rigen la prestación de este servicio en el municipio de 
Silvia- Cauca. Tiene autorización bajo la Licencia de Resolución Nº 305, otorgada 
por la Comisión Nacional de Televisión; las ventajas de estar afiliados a este 
sistema radican en la calidad de señal recibida por los usuarios, y los 29 
canalesentre los cuales encontramos nacionales, internacionales, religiosos, 
musicales, entre otros, que, proporcionan entretenimiento en cada uno de los 
hogares afiliados a este servicio. 
 
 
Debido a que la empresa de televisión por cable de Silvia-Cauca presta su servicio 
desde hace 12 años, y actualmente de acuerdo a información estadística aportada 
por la Secretaria de Planeación Municipal de Silvia, se sabe que hay gran 
potencial en el tamaño del mercado. Así por ejemplo la cantidad de hogares del 
sector urbano en el municipio asciende actualmente a 1600 hogares y la empresa 
tan sólo presta el servicio a alrededor de 474 hogares; lo cual nos plantea que 
existe un mercado desatendido de 1126 hogares aproximadamente, descubriendo 
esto una necesidad inminente de crear una campaña de relanzamiento, en tanto 
que a sus 12 años de estar en funcionamiento no se ha implementado ninguna 
estrategia de marketing ni publicidad ; ahora bien,  la población desconoce el 
nombre de la empresa, y en consecuencia la llama de una forma genérica “la 
Parabólica”. Es entonces el desconocimiento de la marca, lo que ha afectado 
sustancialmente en el número de afiliaciones nuevas, como la permanencia de las 
antiguas. Por lo tanto el  presente trabajo propone dar soluciones estratégicas, 
creando nuevas formas para dar a conocer la empresa y posicionarla en el 
mercado generando así clientes redituables para ASITV.  
 
 
De igual forma se busca entender las necesidades, motivaciones y deseos  del 
público objetivo, para establecer una relación estrecha por medio de la 
satisfacción del cliente entre marca-cliente y cliente- marca, obteniendo así un 
lugar en la mente y corazón del consumidor (top of mind-top of hearh). Para 
finalmente generar relaciones redituables y duraderas con los clientes. 
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En consecuencia la finalidad de este trabajo es la creación e implementación de 
una campaña de relanzamiento para la empresa de televisión por cable de Silvia – 
Cauca ASITV, que tendrá como resultado el posicionamiento de la marca en la 
mente del consumidor como una organización preocupada por el entretenimiento, 
educación y cultura en familia. En esta medida lograr clientes rentables para la 
empresa. 
 
 
Esto se hará bajo el concepto compañía en el hogar, el cual se sustenta en el 
hecho que, ASITV te acompaña en todo momento, en el aprendizaje, en 
información, en cultura, en diversión. 
Sin embargo se debe tener en cuenta que existen limitantes como la situación 
socioeconómica del municipio, la cultura y la violencia. 
La masificación de este concepto se hará en un mes (30 de agosto a 1 de 
Octubre) mediante la pauta en un  medio principal (Radio) y  medios de apoyo 
como: Televisión, material impreso: Pasacalle, volantes, y pendón, los cuales 
permitirán darle visibilidad a la marca. Además de un imán publicitario que 
apoyará el concepto.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ANTENA PARABÓLICA O TELEVISIÓN 

POR CABLE DE SILVIA CAUCA, denominada por sus siglas "ASITV" es una 

empresa de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, dedicada a la prestación del 

servicio de televisión por cable, su misión es el desarrollo integral de la 

comunidad, contribuyendo con satisfacción, bienestar, recreación, entretenimiento, 

educación,  cultura e información, sin distinción de clase social, política, religiosa, 

sexo o raza a través de la mejor tecnología en la prestación del servicio de 

televisión por cable, bajo valores como la responsabilidad, cumplimiento, 

integración, solidaridad, calidad del servicio, honestidad y respeto a las leyes y 

normas que rigen la prestación de este servicio.  

 El municipio de Silvia- Cauca, se encuentra ubicado en el nor-oriente del 

Departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, entre los 2º47’37’’ y 

2º31’24’’ de latitud norte y entre los 76º10’40’’ y 76º31’05” de longitud al occidente 

del meridiano de Greenwich, sobre el flanco occidental de la cordillera central. La 

cabecera municipal está ubicada entre el río Piendamó y la quebrada Manchay 

sobre los 02º36’50’’ norte y 76º22’58’’ al oeste, a 2.600 metros de altitud. Dista de 
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Popayán 59 Km. Su área es de 662,4 Km7

Junta Directiva 

; la ubicación de la empresa dentro del 

municipio es Calle 5 No 3-16 Barrio Caloto. 

Por otra parte ASITV tiene autorización bajo la Licencia de Resolución Nº 305, 

otorgada por la Comisión Nacional de Televisión; constituye una organización de 

estructura funcional debido a que se ve claramente (Figura 1) la jerarquía en la 

toma de decisiones. 

 

Figura 1. Estructura de Organización Actual 

  

 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por la Empresa 

Por otra parte ASITV  cuenta con una parrilla de programación de 29 canales los 
cuales se encuentran relacionados en la Tabla 1. 

                                                             
7 CALAMBAS, Bonilla Luis Felipe. GODOY, Bonilla Sandra Patricia. MOSQUERA, Sánchez Silvio Andrés. 
TOLEDO, Tovar Alejandro. Silvia, La suiza de América: Su riqueza Natural, Cultural y Económica. Editorial, 
Universidad del Cauca. 

Presidente 
(Representante legal y 

administrador) 
 

Servicio Técnico Secretaria Ejecutiva Canal Local 

Producción 

Dpto Mercadeo 
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Tabla 1Canales Ofrecidos por ASITV 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FRECUENCIA CANAL 

2 CANAL LOCAL ASITV 

3 TELEAMIGA 

4 SEÑAL COLOMBIA 

5 TV CENTRO 

6 UNIVISION 

7 CANAL CAPITAL 

8 TV RED 

9 CANAL UNO 

10 RCN 

11 TELEPACIFICO 

12 CARACOL 

13 PANAMERICANA 

14 TELEANTIOQUIA 

15 NATIONAL GEOGRAPHIC 

16 DESTINOS TV 

17 UNIVERSAL CHANNEL 

18 TELECADENA 7/4 

19 CANAL 9 

20 FOX CHANNEL 

21 CITY TV 

22 ENLACE TBN 

23 BOLIVISION 

24 RADIOLA TV 

25 TV AZTECA 13 

26 SPORT PLUS 

27 WAPA 

28 UNITEL 

29 THE FILM ZONE 

30 TELEMEDELLIN 
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Es bajo esta estructura y esta programación que ASITV tiene como visión para el 

2014 consolidarse como la empresa líder en la prestación del servicio de televisión 

por cable, logrando así que su señal llegue a todas las familias Silvianas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema que orientó el trabajo de la pasantía 

El desconocimiento, por parte de la población, del nombre de la empresa 

prestadora del servicio de televisión por cable en el municipio, dado que en  sus 

12 años de funcionamiento no se ha implementado ninguna estrategia de 

Comunicación Publicitaria para revertirlo. En consecuencia esto  afecta 

enormemente las  afiliaciones nuevas, como  la permanencia de las antiguas, en 

la medida en que si no hay un diferencial claro entre la antena de aire  y una 

marca consolidada y posicionada prestadora del servicio de televisión por cable, 

con beneficio y valor agregado. Daría lo mismo para el consumidor final tener la 

antena de aire, que el servicio de Televisión por cable. Ya que al no conocer su 

nombre, no conoce a profundidad el servicio ofrecido. 

 

2.2 Pregunta problema 

¿Qué aspectos formales, teóricos y prácticos se deben tener en cuenta para la 

creación e implementación de una campaña de relanzamiento  para la empresa de 

televisión por cable de Silvia- Cauca ASITV? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Silvia Cauca, como característica principal de todo pueblo colombiano, se 

constata que los habitantes se conocen mutuamente e identifican a un forastero  

inmediatamente. De acuerdo con lo plateado anteriormente y por el transcurrir 

diario de este municipio, se ha observado que por lo general los habitantes  de 

Silvia Cauca y en especial los hogares que no tiene el servicio de televisión por 

cable, saben que hay una empresa que ofrece dicho servicio y que ellos la llaman 

“parabólica” y saben donde está ubicada, pero esto se da por el simple hecho de 

ser ASITV un vecino más de la localidad. Esto indica que la empresa se está 

comportando como un vecino reservado que no le interesa conocer a otros 

vecinos, no los invita a conocer su casa y tampoco les da a conocer su nombre, en 

consecuencia no ha podido conocer nuevos amigos. 

Esto de alguna manera se ve reflejado en el estudio de mercado realizado por 

ASITV, “puesto que el 61.7% del total de encuestados contesto conocer la 

empresa que ofrece el servicio de televisión por cable en el municipio de Silvia-

Cauca y ellos la distinguen”8

                                                             
8 Resultados de un Estudio de mercado hecho por el administrador de ASITV, en el año 2009. 

, como ya se dijo, “como servicio de “parabólica”” sin 

embargo y a pesar de que se conoce que hay una empresa que ofrece el servicio 

de televisión por cable, y por ende se conoce donde se encuentra ubicado pero no 

se sabe su nombre. “El 78.3% de los hogares encuestados manifestaron no saber 
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el nombre de la empresa que ofrece dicho servicio”9

                                                             
9Ibid., P. 8 

. Este resultado nos indica y 

confirma que la empresa no ha realizado esfuerzos para dar a conocer su marca, 

y por lo tanto en el municipio de Silvia Cauca es difícil identificarla por la  misma. 

En este orden de ideas el presente trabajo plantea la creación e implementación 

de una campaña de relanzamiento para la empresa en cuestión, con el propósito 

de dar a conocer la marca y aprovechar esto, para en etapas posteriores de 

posicionamiento, lograr un lugar en la mente del consumidor y así crear relaciones 

rentables y duraderas con los clientes, lo anterior apoyado en la identificación de 

las necesidades, motivaciones y deseos del consumidor para finalmente crear 

soluciones estratégicas para ASITV y proporcionar valor agregado al consumidor 

final. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Crear e implementar una estrategia publicitaria para la realización de una 

campaña de relanzamiento para la empresa de televisión por cable de Silvia-

Cauca ASITV. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1Identificar  los factores relevantes del público cautivo y potencial de Silvia-

Cauca, para el sistema de televisión por cable  ASITV . 

4.2.2Elaborar un concepto de campaña el cual entregue valor agregado a los 

consumidores. 

4.2.3Desarrollar una estrategia de comunicación creativa, orientada a las 

necesidades y deseos del cliente. 

4.2.4Ejecutar las tácticas publicitarias mediante una campaña de relanzamiento. 

4.2.5 Establecer relaciones cercanas y rentables con los usuarios logrando la 

satisfacción del mismo. (CRM). 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 

5.1 ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el estudiante? 

Tener la posibilidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera profesional en una empresa que realmente lo necesitaba y  daba la 

posibilidad de iniciar desde cero. 

 

5.2 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el estudiante? 

El reto que significaba construir un posicionamiento de marca a través de una 

campaña de relanzamiento, de una empresa que había existido siempre, pero que 

no era conocida por su público objetivo aunque la  empresa llevara  más de 10 

años de funcionamiento. 

 

5.3 ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante? 

Adquirir experiencia en el campo de acción que  compete a la comunicación 

publicitaria. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 

Cumplir con los objetivos planteados mediante la creación e implementación de la 

campaña de relanzamiento para la empresa de Televisión por cable de Silvia-

Cauca, ASITV. 

 

Promover estrategias e implementar tácticas para hacer de la empresa un lugar 

agradable para la comunidad. 
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7. INTERÉS Y APORTEPRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 

El Interés de la organización radica en la posibilidad de dar a conocer su marca 

desde una propuesta estructurada de carácter publicitario. Para la empresa es 

fundamental este aspecto porque entienden que allí está el éxito de la misma. 

Siendo así, el aporte para la organización se verá reflejado en el tiempo, con el 

aumento de afiliaciones  y el mantenimiento de los mismos, lo que a su vez podría 

verse reflejado en la ampliación de la parrilla de programación en cuanto a canales 

codificados se refiere y en la expansión hacia la zona rural, es decir los cabildos.  
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1 MARCO CONTEXTUAL 

Silvia, Municipio colombiano situado al nororiente del departamento del Cauca, al 

suroccidente de Colombia,  entre los 2º47’37’’ y 2º31’24’’ de latitud norte y entre 

los 76º10’40’’ y 76º31’05” de longitud al occidente del meridiano de Greenwich, 

sobre el flanco occidental de la cordillera central. La cabecera municipal está 

ubicada entre el río Piendamó y la quebrada Manchay sobre los 02º36’50’’ norte y 

76º22’58’’ al oeste, a 2.600 metros de altitud. Dista de Popayán 59 Km. Su área es 

de 662,4 Km2, según el instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Y DE 656,7 

Km2 según el sistema de información utilizado para la elaboración del plan básico 

de ordenamiento territorial PBOT. El rango altitudinal del municipiovaría entre 

1800 y 3800 msnm, desde el rio ovejas en el límite con Caldono, hasta la cima del 

cerro Porayatún ubicado entre los resguardos de Pitayó y Guambía. 

Silvia limita por el norte con los municipios de Caldono y Jambaló, por el oriente 

con Páez e Inzá, por el sur con Totoró, por el suroeste con Cajibíoy por el 

occidente con Piendamó, con una temperatura media de 15 ºC y una topografía 

fuertemente quebrada. Sus principales actividades económicas son la ganadería, 

la agricultura y el turismo. 

Silvia-Cauca es el tercer municipio en Colombia con la más alta población 

indígena, siendo superada sólo por dos: Rio Sucio en el departamento de Caldas y 
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Uribia en el departamento de la Guajira. El municipio de Silvia está conformado 

por 3 grupos de población: la etnia Guambiana, la etnia Páez, y la población 

mestiza, cuya distribución se muestra en el (Tabla 2), ya para el año 2005 el 

municipio de Silvia estaba conformado por seis grupos de población: la Etnia 

Guambiana, la Etnia Páez, la Etnia Ambalueña, la Etnia Quizgueña, la población 

campesina y la población mestiza, y un total de 30.960 habitantes; entre 15.719 

Hombres y 15.241 Mujeres, siendo la mayor proporción los niños de 5 a 9 años de 

edad con un porcentaje total de 4.128, distribuidos entre 2083 niños y 2045 niñas, 

estando ubicado en la cabecera sólo el 13.3% del total de la población con  4.110 

habitantes según cifras de las proyecciones municipales de población 2005-2011 

del DANE, ya para el 2011 estas proyecciones dadas por el DANE muestran un 

total de 31.600 habitantes, entre, 16.100 Hombres y 15.500 mujeres;posee seis 

resguardos indígenas legalmente constituidos y uno por legalizar, es de anotar 

que cada uno de ellos tiene su propia organización social y su propia cosmovisión 

para tomar importantes determinaciones relacionadas con el bienestar de la 

misma comunidad. 
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8.1.1 Distribución Física de la Población 

Tabla 2 Distribución Física de la Población - Antes de 200510

Grupos de Población 

 

Comunidad Idioma/ Lengua 

Etnia Guambiana Resguardo indígena de Guambía Guambiano 

 Resguardo indígena de Quizgó Español 

 Resguardo indígena de Ambaló Español 

Etnia Páez Resguardo indígena de Pitayó Paéz 

 Resguardo indígena de Quichaya Paéz 

 Resguardo indígena de Tumburao Paéz 

 Resguardo indígena de Pueblo Nuevo Paéz 

Mestizos Corregimiento de Usenda Español 

 Vereda de Santa lucía Español 

 Cabecera Municipal Español 

 

Es así como cada uno de estos grupos poblacionales (Tabla 2), poseen 

características especiales, similitudes y diferencias particulares. 

8.1.1.1Grupos indígenas: Se caracterizan por poseer una lengua propia, el 

Guambino y el Paéz respectivamente. Se rigen por la autoridad de un gobierno 

propio llamado Cabildo, se asemejan en que definen su origen en el agua, aunque 

con historias y leyendas diferentes. Cuentan con rasgos y costumbres de los 

sistemas propios tradicionales de sus ancestros en producción, los recursos 

                                                             
10 Fuente: PBOT, Tomo II, 2000. 
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naturales y en las manifestaciones artísticas y culturales, es decir, formas de ser y 

pensar diferente a la sociedad occidental. 

8.1.1.2 Mestizos: Se caracterizan por el uso del idioma español y por un 

predominio de las costumbres campesinas. La organización es a través de juntas 

de acción comunal y grupos asociativos, con el predominio del trabajo individual. A 

diferencia de los indígenas, los mestizos tiene propiedad sobre la tierra y los 

medios de producción; las manifestaciones artísticas y culturales se basan 

principalmente, en el folclor colombiano y andino. 

 

8.1.2 División Político-Administrativa de Silvia11

Sector 

 

El territorio está conformado por 7 resguardos, 2 zonas campesinas, la cabecera 

municipal y 83 veredas. 

 

Tabla 3 División Político Administrativa de Silvia 

Veredas Áreas de 

Hectáreas 

Cabecera Municipal de Silvia 555,73 

Propiedad Privada 948,92 

Zona de Conflicto Finca la peña 335,30 

                                                             
11 CALAMBÁS, Op.cit., P. 20.  
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Total Hectáreas  65.835 

 

 

 

Resguardo de Ambaló 

Agoyán 1.879,22 

Tulcán 1.22,90 

San Pedro Bosque 363,18 

Media Loma 470,02 

Chero 915,41 

Miraflores 1.310,76 

 

 

 

Resguardo de Quichaya 

Altamira 991,65 

El palmar 487,74 

Golondrinas 943,99 

Las Dantas 823,01 

Quichaya 67,44 

Cabuyal  

Resguardo de Guambía  

 

Zona Trébol 

Chero  

Trebol 400,02 

 

Zona Cofre 

Agua Bonita (Totoró)  

Cofre 132,51 

 

Zona Campana 

Piendamó Arriba 4.075,29 

Ñimbe 1.256,85 

Campana 2.149,64 
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Zona Pueblito 

Pueblito 1.335,28 

Cumbre Nueva 166,24 

Cumbre H 133,82 

Peña Corazón 127,63 

San Pedro 36,18 

 

Zona Chimán 

Marqueza 500,76 

Santa Clara 1.307,77 

Colonos Chimán 151,76 

 

 

Zona Guambía Nueva 

Guambía Nueva 284,92 

Bujíos 165,05 

Delicias 514,90 

Tapias 153,35 

Santiago 862,05 

 

Zona Michambe 

Alto Trochez 29,91 

Puente Real 77,77 

Michambe 691,90 

 

 

Zona Tranal 

Alpes 425,43 

Juanambú 284,17 

Tranal 218,58 

Villanueva 199,69 

San Antonio 140,07 
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Zona Cacique Cacique 3.650,79 

Resguardo de Tumburao Tumburao 2.629,92 

 

 

 

 

Resguardo de Quizgó 

Alto de Palma 643,86 

Camajó 1.016,57 

Chuluambo 2.445,65 

Manzanal 225,36 

El Roblar 449,49 

Salado 248,03 

Tengo 197,88 

Penebio 890,32 

Las cruces 106,13 

Tres Cruces 251,96 

Manchay 345,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazareth 306,51 

Calambás 44,10 

Ulquinto 1.064,57 

Méndez 1.209,51 

Gargantillas 217,65 

Toguengo 392,56 

Caparrosa 230,87 

Páramo de Amoladero 5.632,76 
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Resguardo de Pitayó La Palma 117,08 

Mariposas 69,25 

Buenavista 738,09 

Ovejera 1 579,69 

Ovejera 2 135,22 

Esperanza 3.214,07 

Asnenga 433,93 

Pitayó 362,85 

 

Resguardo de Pueblo Nuevo o la 

Gaitana 

Loma Amarilla 857,46 

Loma del Carmen 416,68 

Laguna Seca 868,06 

Zona Campesina de Santa Lucia  

Santa Lucia Santa Lucia 680,95 

Zona Campesina de Usenda  

 

Usenda 

 

La Aguada 1.604,12 

San Antonio, Loma 

Quintana 

479,86 

Alto del Calvario 395,05 

La Tadea 529,483 

Usenda 340,27 

Alto Grande 788,06 
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Estrella 330,32 

Jardín 1.087,65 

Corregimiento Vallenuevo Vallenuevo 1.515,32 

Fuente: P.B.O.T. Tomo II. 2000. 

 

8.1.2.1 Resguardos y zonas del municipio de Silvia 

Cabecera Municipal:El municipio de Silvia está constituido por 10 barrios entre los 

cuales se encuentran: Las Delicias, El Porvenir, La Esperanza, , Chimán, San 

Agustín , El Centro, Boyacá, Las Acacias, el Barrio Caloto, Los Sauces , Cabe 

anotar que ASITV tiene actualmente 474 señales activas a corte de Julio 31 de 

2010, divididas de la siguiente manera 

Figura 2.División por Barrios de la Cabecera Municipal de Silvia-Cauca 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Silvia-Cauca  
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Tabla 4 Señales de Televisión Activas por Barrio 

Barrio Señales Activas 

Acacias 23 

Boyacá 55 

Caloto 100 

Centro 76 

Chiman 24 

Delicias 79 

Porvenir 53 

San Agustín 46 

Sauces 18 

Total señales 
activas 

474 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Existe una sola entidad bancaria que es el banco agrario, localizado en el barrio 

centro, en el casco urbano. El sector de recreación es el de menor porcentaje ya 

que existe solamente las canchas múltiples y el estadio de futbol en el barrio 

Boyacá, en cuanto a los servicios de salud, son proporcionados por el hospital San 

Carlos de nivel uno, el cual está ubicado en el barrio caloto, este presta su servicio 

a todo el casco urbano de Silvia y el sector rural aledaño a este. También hacen 

parte de las empresas prestadora de servicios la del transporte intermunicipal, la 



44 
 

empresa de acueducto y alcantarillado que a la vez se encarga del aseo y 

recolección de basuras y con la empresa Centrales Eléctricas del Cauca 

(CEDELCA) que extienden sus redes eléctricas a través de todo el territorio. 

Los requerimientos del recurso agua en el área municipal, el máximo consumo se 

presenta en el sector agropecuario y domestico con una cantidad de 350 

litros/habitantes/día, mientras que en el área rural es de 150 litros/habitantes/ día. 

El servicio de telefonía está dispuesto para cubrir los requerimientos de la 

población, pero los afiliados ocupan un 45% del total disponible. En cuanto al 

alumbrado público no tiene cobertura total y es deficiente en algunos sectores; 

este servicio es asumido por la administración municipal. 

En cuanto al servicio de televisión por cable es proporcionado por la asociación de 

usuarios de antena parabólica de Silvia- Cauca ASITV, entidad sin ánimo de lucro 

la cual  presta su servicio al 30% de los 1600 hogares existentes en la cabecera 

municipal. Es de anotar que el servicio de televisión por cable está dispuesto para  

cubrir la totalidad de la cabecera municipal. 

Si se habla de  la población, la cabecera municipal registra la población más 

numerosa entre ¨niños y jóvenes de 1 a 19 años para un total de 1562(40.05%). 

Población en edad de trabajar 2.337 (59.95%) y de acuerdo al género: hombres 

1.072 (45.87%) y mujeres 1.265 (54.13%). Mujeres en periodo de fertilidad 1.002 

(49.12%) y personas de la tercera edad 369 (9.55%) de los cuales 165 son 
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hombres y 204 mujeres¨, 9,55% y 5,28% respectivamente. (MORALES, Álvaro. 

Plan de vida del municipio de Silvia 2000-2020) 

8.1.2.2 Resguardo Indígena de Ambaló 

Se encuentra ubicado en el casco urbano de Silvia, localizado en cercanías de los 

cerros Crestegallo, Puzna y Gallinazo, cuyas alturas sobrepasan los 3800 M de 

altitud. Tiene una extensión aproximada de 5.000 hectáreas y temperatura que 

oscila entre 6 y 16 ºC. Ambaló está conformado por 600 familias donde convergen 

diferentes grupos étnicos: Ambalueños, Guambianos, Paeces y mestizos. La 

actividad económica se basa en la ganadería y agricultura (CALAMBÁS, Cirley, et 

al,2000). 

Su población asciende a 3.037 habitantes, de los cuales 1.526 (50,24%) son 

hombres y 1.511 (49.75%) son mujeres, siendo la población más numerosa el 

rango de 5 a 9 años con 415 (13.63%), entres 210 niños y 203 niñas. (MORALES, 

Álvaro. PBOT Tomo II, 2000) 

 

8.1.2.3Resguardo Indígena de Quichaya 

Está situado en la vertiente de la cordillera central, al norte de Silvia se encuentra 

a 26 KM de la cabecera municipal, el resguardo está dividido en 9 veredas 

(Quichaya Centro, Palmar, Altamira, Golondrinas, El Cabuyal, Las Dantas y 

Lagunas Secas(MORALES,Álvaro. PBOT Tomo II, 2000) y dos por definir Loma 
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del Carmen y Loma Amarilla) y tiene una altitud entre los 2.000 y 3.000 m, 

presenta una temperatura promedio de 13ºC. y pertenecen a la etnia Páez, se 

estima que la población total es de 2.024 habitantes, de acuerdo con el censo de 

población realizado por el instituto nacional de reforma agrariaINCORAen 1999, de 

los cuales 1.064 (52,57%)son hombres y 960 (47.43%) son mujeres. La población 

más numerosa sigue siendo los niños entre 0 y 10 años de edad con un total de 

535 (26.43%) y los jóvenes entre 11 y 19 años de edad con 550 (27.17%). 

 

8.1.2.4Resguardo indígena de Guambía 

Está ubicado al nororiente del Municipio de Silvia, en la vertiente occidental de la 

cordillera Central. Es una región lluviosa y fría con una altitud entre 2.500 a 

3.500m y con una temperatura promedio de 12ºC, Guambía es el resguardo más 

rico en recurso hídrico y reserva natural con 13.500 hectáreas de paramo, lo que 

corresponde al 33% del área de jurisdicción del territorio, localizada por encima de 

los 3.000 m.s.n.m; en ella nacen los ríos Piendamó y El cofre con quince 

afluentes. 

 

8.1.2.5Resguardo Indígena de Tumburao 

Se ubica al noroeste del municipio de Silvia, la población indígena de etnia Páez 

cuenta con 405 habitantes,“de acuerdo con el SISBEN de 1.999, realizado por la 
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administración Municipal de Silvia, de los cuales 215 son hombres y 190 son 

mujeres. 

Con respecto a la población mayor de 60 años, tiene especial significado el hecho 

de que sólo se registran 28 ancianos, pues setrata de una población indígena 

donde los mayores son los grandes portadores y conocedores de la cultura 

Páez”12

                                                             
12 CALAMBAS, Bonilla Luis Felipe. GODOY, Bonilla Sandra Patricia. MOSQUERA, Sánchez Silvio Andrés. 
TOLEDO, Tovar Alejandro. Silvia, La suiza de América: Su riqueza Natural, Cultural y Económica. Editorial, 
Universidad del Cauca., P. 83. 
 

. 

 

8.1.2.6 Resguardo Indígena de Quizgó 

Se encuentra localizado en el sector centro occidental del municipio, con una 

temperatura promedio de 15ºC, limita al norte con la zona campesina de 

Vallenuevo y el resguardo de Quichaya, por el oriente con los resguardos de 

Pitayó y Guambía, por el occidente con la zona Campesina de San Antonio y 

Usenda y por el sur con el casco urbano de Silvia. Se estima que la población es 

de 3624 habitantes, de los cuales 1.785 son hombres y 1.839 mujeres, siendo el 

rango de mayor proporción los menores de 0 a 4 años de edad, con 527 niños y 

niñas, le siguen en orden de importancia, 491 niños entre 5 y 9 años de edad y 

413 adolecentes entre 10 y 14 años de edad. 
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8.1.2.7Resguardo Indígena de Pitayó 

La comunidad Páez de Pitayó está ubicada en el resguardo de su mismo nombre, 

al norte del municipio de Silvia, al nororiente del departamento del Cauca y al sur 

oeste del territorio colombiano, a 2o Km de la cabecera Municipal de Silvia y a 85 

Km de la capital del departamento, tiene un área aproximada de 380 Km, su 

actividad económica más importante es la ganadería de leche y ganado ovino. 

¨El Pitayó se conjugan 3 etnias : la banca, la mestiza y la nasa o Páez, logrando 

así un resultado particular el Pitagüeno, que es fácilmente reconocible en otros 

sitios, pues está dotado de buen humor y le gusta conversar¨13

Está ubicada en la parte norte de la cabecera municipal de Silvia a 22 Km de 

distancia, tiene una altitud de 2.500 m y con una temperatura promedio de 18ºC. 

Se compone de 1.016 habitantes, distribuidos en las veredas Lomas Amarilla, 

 

La población es de 5.624 habitantes, de los cuales 2.779 son hombres y 2.845 son 

mujeres, de nuevo la población más numerosa es entre el rango de 0 a 4 años , 

con 890 niños y niñas, 820 niños entre 5 y 9 años  y 711 adolecentes entre 10 y 14 

años, igual a los resguardos anteriormente mencionados. 

 

8.1.2.8 Resguardo la Gaitana (o de pueblo nuevo) 

                                                             
13 CALAMBAS, Bonilla Luis Felipe. GODOY, Bonilla Sandra Patricia. MOSQUERA, Sánchez Silvio Andrés. 
TOLEDO, Tovar Alejandro. Silvia, La suiza de América: Su riqueza Natural, Cultural y Económica. Editorial, 
Universidad del Cauca., p. 87.  
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Loma del Carmen, Laguna Seca y los farallones, de los cuales 514 son hombres y 

502 mujeres. 

 

8.1.2.9 Zona Campesina de Santa Lucia 

Se encuentra ubicada a 3.400 m. de altitud al nororiente del casco urbano de 

Silvia a 36 Km, con precipitaciones entre 1500 y 2000mm. La topografía del 

terreno es plana y ondulada, sus suelos se encuentran formados por cenizas 

volcánicas de óptimas propiedades físicas y químicas. La mayoría de sus 

habitantes son descendientes de la raza indígena, dedicados a la agricultura. La 

comunidad se encuentra organizada mediante una junta de acción comunal, 

fundada en 1970 y el número de familias que cuenta la región actualmente es de 

80. 

 

8.1.2.10 Zona Campesina Usenda 

Pertenece al municipio de Silvia, situado al occidente de la Cabecera municipal, a 

una latitud de 2,183m y con temperaturas que oscilan entre 12 y 17 ºC, tiene un 

área de 72 Km2. La constituye una meseta surcada por los ríos ovejas y 

Piendamó y la quebrada agua vieja. El corregimiento de Usenda está compuesto 

por la cabecera del corregimiento y siete veredas: La Tadea, Alto de calvario, La 

Aguada, San Antonio, Loma quintana, La estrella, El jardín y Alto Grande. 
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La agricultura es la principal fuente de ingresos, se cultiva maíz, hortalizas, frutas, 

legumbres y cereales a baja escala; a mediana escala productos como la papa y 

el fique. Las flores de la vereda El jardín se producen para exportación. 

 

8.1.3 Organizaciones Sociales 

Basado en el textoSilvia, La suiza de América: Su riqueza Natural, Cultural y 

Económica. Editorial, Universidad del Cauca, desde la página 97 a la 102. En el 

municipio de Silvia existen diferentes clases de organizaciones sociales: Cabildos 

indígenas y sus respectivos  comités de apoyo, juntas de acción Comunal y otras 

organizaciones. 

 

8.1.3.1 Los Cabildos 

Corresponden a la máxima autoridad de cada resguardo y sus miembros son 

elegidos democráticamente por las comunidades indígenas para un periodo de un 

año. El liderazgo es asumido por un gobernador y su suplente, en caso de que el 

primero llegare a faltar. Los otros miembros varían en número dependiendo del 

resguardo, por ejemplo, en Guambia se eligen alcaldes, aguaciles y secretarios. 
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8.1.3.2 Las Juntas de Acción Comunal 

Existen en la cabecera Municipal, en la zona campesina y en los resguardos 

indígenas (ALCALDIA  MUNICIPAL). En total, existen 87 Juntas de Acción 

Comunal con 7.479 afiliados, distribuidas así: 

• Cabildos: Guambia, Pitayó,Quizgó, Ambaló, Quichaya, Tumburao y Pueblo 

nuevo. 

• Mujeres: Asociación Municipal de mujeres y corporación de mujeres 

Indígenas Paeces mama wala, Asociación de Mujeres Guambianas Puente 

Real. 

• Educación: Junta Educativa Municipal (JUME), comité de educadores, 

fundación Juan Tama, asociación de padres de familia. 

• Cultura: Casas de la cultura de Silvia y Usenda, asociaciones de músicos y 

artesanos, Biblioteca Pública Carlos A. Hurtado 

• Turismo: Fondo promoción turística, Junta central de carnavales, 

Asociación de alquileres de caballos de Silvia, Junta permanente pro 

semana santa de mayores e infantil. 

• Servicios Públicos: Juntas administradoras de acueductos, EMPOSILVIA 

• Salud y Prevención de Emergencia: Comité de participación comunitaria en 

salud, Asociación de hipertensos en Silvia, cuerpo de bomberos voluntarios 

de Silvia, defensa civil, madres comunitarias, promotores de salud. 

• Materia Agraria, sector productivo: lácteos, fiqueros, Asociación pro 

desarrollo. 
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• Transporte: Coomotoristas de Silvia, Cooperativa municipal de 

transportadores de Silvia, cooperativa de taxis Belálcazar. 

• Deportes: Junta directiva Instituto SiIviano para la recreación y el deporte 

I.S.I.R.D. Club deportivo independiente Juvenil, Clubes deportivos. 

• Comunicación: Corporación para la paz y promoción integral de la 

comunidad (CORPAPRING). La voz de Silvia. 

• Ambiental: CORPOREDES, CorporaciónAutónoma regional del Cauca, 

CRC, Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA. 

Existen otras organizaciones comunitarias que se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera, es de anotar que para efectos de la finalidad del presenta 

trabajo sólo se expondrán las organizaciones pertenecientes a la zona campesina 

y urbana, por considerarse casco urbano de Silvia- Cauca.  

8.1.3.3 Zona Campesina 

• Asociación para el desarrollo integral de la zona campesina de los 

corregimientos de Usenda , Vallenuevo, y vereda santa lucia 

• Casa de la cultura de Usenda 

• Junta pro acueducto del corregimiento de USENDA 

• Junta administradora del acueducto del alto del Calvario- La aguada 

• Junta administradora Acueducto el jardín, la estrella, alto grande. 
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8.1.3.4 Zona Urbana: 

• Junta padres de familia escuela San Pedro 

• Grupo de bomberos Voluntarios de Silvia 

• Defensa Civil Silvia 

• Junta permanente Pro Semana Santa 

• Asociación de artesanos de Silvia 

• Fondo de promoción turística de Silvia 

• Asociación de padres de familia escuela Adriano Muñoz 

• Junta pro semana santa infantil barrio caloto 

• Asociación de padres de familia Instituto agrícola 

• Asociación de padres de familia del bachillerato Ezequiel Hurtado 

• Junta pro acueducto barrio las delicias 

• Junta central de carnavales de blancos y negros 

• Asociación de alquiladores de caballos de Silvia 

• Asociación de hipertensos de Silvia 

• Corporación para el desarrollo de Silvia ( CORPOSILVIA) 

• Cooperativa municipal Transportadores de Silvia 

• Grupo de danzas aires de mi tierra 

• Corporación de profesionales para el desarrollo de Silvia 

(CORPOPAREDES) 

• Junta pro antena televisión Nacional (ASITV) 

• Consejo Comunitario de Mujeres 
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• Junta educativa Municipal 

• Comité de participación comunitaria en salud 

• Veedores: Señores. Enrique Rodríguez 

• Concejo municipal de desarrollo Rural ( CMDR) 

• Grupo de amigos del caballo 

• La voz de Silvia, Emisora comunitaria 

• Asociación de productores agrícolas Orgánicos del municipio de Silvia 

(APRAOS) 

• Concejo Territorial de autoridades indígenas de occidente Caucano 

• Otras organizaciones religiosas católicas y evangélicas. 

 

8.1.3.5 Cultura Indígena 

La concepción de la vida para la cultura indígena es integral, donde el paramo, el 

bosque, el agua, el aire, las plantas, los animales, la tierra y el hombre, no estaban 

aislados  sino que tenían una intima relación armónica entre sí. A su vez, la salud, 

la educación, la convivencia comunitaria y la relación con los seres grandes no 

estaban aisladas; sin duda alguna, una interesante cosmovisión digna de poner en 

práctica para proyectar la prospectiva territorial del municipio. 

Afortunadamente, no todo lo bueno de la cosmovisión de los pueblos indígenas 

del municipio a desaparecido, pues aún tienen raíces de valiosas concepciones 

culturales, que pueden ser la base fundamental para reconstruir sus sistemas 
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originales de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, como sus 

sistemas de producción y de convivencia con la naturaleza, si se trabaja en una 

perspectiva de recuperar su cultura, mediante la realización de talleres sobre 

educación ambiental, sensibilización y concientización, giras educativas, dialogo 

de saberes, fortalecimiento de pensamiento propio, caminatas y recorridos de 

apropiación del territorio, entre otros. 

Este análisis está basado en el libro “La Suiza de América: Su riqueza natural, 

cultural y económica, Editorial, Universidad del Cauca. 

 

8.1.4 Educación 

 Los indicadores de educación para el Cauca reflejan una cruda problemática. Uno 

de los indicadores más utilizados para este análisis es la tasa de analfabetismo. 

Ello debido a su estrecha relación con otro tipo de indicadores, como los de 

pobreza. 

En el Cauca cerca de 100.000 personas mayores de 15 años no saben ni leer ni 

escribir. Esta cifra representa el 13% de la población en este rango de edad. Las 

situaciones más críticas se encuentran en las zonas rurales y, en especial, en los 

municipios de la costa del Pacífico. Al igual que con el NBI14

                                                             
14 Cuando se habla de NBI se refiere a Necesidades Básicas Insatisfechas 

, Popayán y algunos 

municipios del norte muestran las menores tasas. Para el caso de Popayán, la 

tasa es del 4% y en Villa Rica es de 7%; sin embargo, la situación en municipios 
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más alejados de la franja central del departamento es preocupante 7%; con tasas 

que superan el 25% en algunos casos.15

 

Fuente: Censo DANE 2005. 

 

Figura 3. Tasa de analfabetismo en las subregiones del Cauca, 2005 

A nivel regional se pueden identificar diferencias importantes, como se puede 

observar en  el Gráfico anterior. El centro y el norte del departamento muestran las 

menores tasas de analfabetismo. Por otro lado, el occidente y el oriente del 

departamento son las  regiones con los mayores problemas. Hay que destacar 

que estas mismas subregiones concentran gran parte de la población indígena y 

de afro descendientes. Al comparar el grafico anterior se puede observar que la 

región del centro es la que tiene menor grado de analfabetismo y en esa zona se 

encuentra Silvia Cauca. 

                                                             
15 GAMARRA, Vergara. José R. Documento de trabajo sobre economía regional. Economía del Departamento del Cauca concentración de tierras y 
pobreza. Octubre de 2007. Pág 31.  
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Según el informe de AMUNORCA16

El municipio cuenta con cuatro resguardos que tienen descendencia Páez; Pitayó, 

Tumbarao, Quichaya y Pueblo Nuevo. Posee tres resguardos de origen 

Guambiano como lo son Ambaló, Guambia y Quizgó, que hoy su población está 

mezclada con población de origen Páez y mestizo. Posee una zona campesina y 

una zona urbana de origen mestizo (MORALES,Álvaro. PBOT Tomo II, 2000). 

 manifiesta que: “De 115.818 personas en 

edad de estudiar 772.2% se encuentran cubiertos por el sistema educativo en los 

niveles de preescolar, básica y media. Los municipios con población indígena 

presentan bajas coberturas y los municipios de la zona plana, con población afro 

descendiente  y mestiza, coberturas medias. La deserción escolar aumenta a 

medida que avanza el año escolar y el sistema educativo presenta, en general, 

deficiencias en cuanto planta física, mobiliario, recursos didácticos, saneamiento 

básico, falta de docentes, formación de maestros y procesos de administración y 

proyección comunitaria manifestados en la desarticulación, entre educación y 

procesos de desarrollo de la región.” 

 

8.1.5 Manifestaciones Culturales 

Una de las riquezas más grandes que posee el municipio de Silvia- Cauca, es 

precisamente su cultura, por la gran diversidad étnica que ahí reside. En Colombia 

son pocos los municipios que poseen estas características. 

                                                             
16Asociación de Municipios del Norte del Cauca. 
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Por estas razones, es el municipio con la presencia de tres culturas: la Paéz, la 

Guambiana y la mestiza. Cada una, con sus características y valores propios, que 

son la base de una riqueza digna de valorar como patrimonio nacional. 

Los Guambianos poseen su propia lengua: el Guambiano, mientras que los 

Ambuleños y los Quizqueños han perdido la suya. Los resguardos Paeces poseen 

su lengua materna que es el Páez o Nasa Yuwe. Todos dominan el español que 

les sirve como medio para comunicarse con las otras culturas. 

Cada uno de estos pueblos tiene unas creencias e interpretación del mundo. Los 

Guambianos y Paeces, en general, tienen un pensamiento propio, usos y 

costumbres, formas de relación y de convivencia, forma de expresión artística que 

se refleja en su música, en sus artesanías, en sus sistemas de producción, en sus 

sistemas de educación de salud y en el sistema de manejo de relación con los 

recursos naturales y la naturaleza (MORALES, Álvaro.PBOT Tomo II, 2000). 

Es importante saber que de un resguardo a otro puede haber diferentes 

características, a pesar de que sean del mismo origen, lo cual enriquece mucho 

más a la diversidad étnica y cultural del municipio de Silvia. Por otra parte en la 

zona campesina y urbana se tiene la influencia e ideología de la cultura occidental 

y unos valores y manifestaciones artísticas y culturales que lo expresan en la 

música, en la artesanía, en los cuentos y en las leyendas. 

Toda la riqueza cultural que posee el municipio no ha sido impulsada para crear 

espacios de interrelación y de intercambio que le permita conocer a cada cultura, a 
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cada pueblo y, a partir del conocimiento mutuo, desarrollar valores de respeto y la 

convivencia, eliminando pensamientos o practicas que alimentan el racismo y la 

discriminación entre una cultura y otra. 

Dichos conceptos son el soporte de la riqueza cultural, lo que acerca y diferencia a 

las comunidades que habitan el municipio de Silvia. Su difusión es la base para 

garantizar el respeto, la tolerancia, la convivencia y el manejo adecuado del 

territorio. 

La diversidad cultural le brinda a la administración municipal y a los cabildos 

indígenas, la base más solida para consolidar un esfuerzo conjunto en el manejo y 

la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para preservar el 

bosque, el agua, el aire y la fauna silvestre ya casi extinguida de la región, las  

montañas, las lagunas y las grandes sabanas. 

 

8.1.6. Creencias Culturales 

 

8.1.6.1 Creencias acerca del origen 

• Para los Paeces: Son originarios de los Paeces de Tierradentro y de la 

familia de Juan Tama, quien nació de una fuerte crecida del rio, muy 

pequeño, con cara de monstruo, se fue formando como una persona normal 

y, por su inteligencia, lucho por la conformación de los resguardos. 
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Según la creencia de los Paeces, estos tienen su origen en un espíritu que 

existió en el espacio, llamado ShaoWala que significa: espíritu grande, 

espíritu mayor. Este espíritu era hombre y necesitaba compañía, y por eso 

tuvo contacto con otro espíritu, pero este contacto no fue amigable sino que 

chocaron, de donde salieron otros seres, como las piedras y el agua; cada 

cual se fue en el espacio, con la particularidad de que todos estos espíritus 

eran hombres y por eso buscaron mujeres. 

Estos espíritus también chocaron con otros espíritus y fueron apareciendo 

las plantas, los insectos y los animales como la culebra, que significa el pie 

del hombre. En esa época las plantas y animales se comunicaban entre si y 

aun existe esta creencia. 

La piedra fue creciendo y se volvió a chocar con ShaoWala y de allí salió la 

energía y de ella la tierra. La tierra es la mujer que se unió con ShaoWala 

hombre y vivieron por mucho tiempo, luego de lo cual se separaron. 

ShaoWala tiro la tierra hacia abajo y él se fue hacia arriba porque era más 

fuerte, entonces queda la tierra sola. 

ShaoWalasabía que la tierra vivía en el rio y como notenía todo el poder, 

choco con otro espíritu formando el sol. El sol es el segundo hombre dela 

tierra, que le da energía y calor. ShaoWala, al quedarse de nuevo sólo y 

triste, choco con otro espíritu y formo su segunda mujer que es la luna. 

Producto de la unión del sol y la tierra, surgió el hombre Páez y otros 
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animales de la tierra. ShaoWala es el Dios, es el ser grande de los Paeces 

y esta historia tiene origen en la cuna de los Paeces en tierradentro. 

• Para los Guambianos: Primero era la tierra y las grandes lagunas; la 

mayor de todas era la de piendamó ene l centro de la sabana. Allá arriba 

con tierra y el agua, estaba el Pishimisak, que también ha existido desde 

siempre y es el dueño de todo. En las sabanas del páramo el 

Pishimisaktenía todos los alimentos. A veces, el agua no nacía en las 

lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la 

removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes. 

Estos se produjeron desde muchos siglos adelante, dejando grandes 

heridas en las montañas. De ellos, surgieron los humanos, que eran la raíz 

de los nativos. Al derrumbe le decían Pikuk, es decir, parir el agua; a los 

humanos que allí nacieron, los nombraron los Pishau. 

Los Pishau vinieron de los derrumbes porque llegaron en las crecientes de 

los ríos. Por debajo del agua venían arrastrándose y golpeando las grandes 

piedras; por encima de ellas venían el barro, la tierra y por último, el agua 

sucia. En la superficie venía la palizada: hojas, ramas,árboles arrancados y 

encima de todo venían los niños chumbados. Los Pishau eran los mismos 

Guambianos. 
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8.1.6.2Creencias acerca de la Tierra 

• Para los Paeces: La tierra es la madre del Páez, generadora de vida y 

sustento, es como la madre que da la vida y da el fruto, es la cuidadora y 

protectora de la vida. 

• Para los Guambianos: La tierra es la casa materna donde habitamos 

todos: la existencia del hombre está sobre la tierra hasta que el mundo deje 

de ser mundo y no exista más. Los mayores amaban la tierra, porque ella 

representaba la vida para ellos; la sentían como la madre tierra que da vida 

al hombre. Ella lo es todo, porque da al hombre lo que necesita, y por esta 

razón, no se debe vender, hipotecar, ni arrendar porque constituye un 

derecho cedido por los antepasados y, como tal, hay que defenderlo y 

apreciarlo de generación en generación. 

La tierra es sagrada para el Guambiano, quien tiene la concepción de que 

los restos de un difunto no pueden quedar lejos de su territorio. Por esta 

razón, si un comunero vive lejos del resguardo y se siente muy enfermo, va 

a morir a su tierra de origen. 
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8.1.6.3Creencias acerca del Bosque 

• Para los Paeces: El bosque es un recurso sagrado que se debe preservar, 

es un elemento protector y el pulmón de la vida del hombre, en el cual se 

deben cuidar los árboles y dejar que ellos mismos se desarrollen. 

El bosque está asociado con la montaña que se debe conservar por la 

humedad que aporta; es generador de vida, porque produce agua, madera 

y frutos para el consumo del hombre y los animales. 

Se dice que el bosque es un lugar sagrado en donde hay duendes y 

espantos que lo habitan y resguardan. 

• Para los Guambianos: El bosque es la casa de Pishimisak, del aguacero y 

del agua, y por eso se dice que hay que cuidarlo, ya que un principio de 

vida y salud. 
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8.1.6.4 Creencias acerca del Agua 

• Para los Paeces: El agua es un elemento vital para lavida, es el centro de 

todo. Lo principal para la comunidad es la tierra, el agua, los bosques, el sol 

y la luna. Cuando un poblador se sueña navegando por un río, es señal de 

viaje. 

• Para los Guambianos: En la cultura Guambiana es común escuchar que el 

agua es la energía para poder vivir, es algo sagrado y es el líquido vital, es 

la fuente de vida para los hombres, las plantas y los animales. Es fuente de 

producción y reproducción de animales y plantas; es fuente de producción 

de alimentos, por lo que el hombre necesita del agua para su subsistencia. 

Los mayores conservaban los ojos del agua, manteniendo los sitios de 

trabajo muy lejos de ellos, adicionalmente, se acostumbraba no limpiar 

totalmente los terrenos de cultivo, sino dejar amontonar aparte las basuras 

de los mismos cultivos sin necesidad de quemar. 

 

8.1.6.5Creencias acerca de la luna y las estrellas 

• Para los Paeces: la luna es mamaguala e influye en el periodo de siembra 

de los cultivos: se siembra en menguante el trigo y en creciente el maíz, en 

luna nueva el haba y la arveja, en creciente la papa y el olluco. Cuando no 

se siembra en la luna adecuada no se da el producto. 
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En luna menguante las vacas paren macho y en creciente hembras, y en 

todos los animales, opera ente concepto. 

La madera se corta en menguante para evitar el gorgojo, mientras que el 

aserrío se puede hacer en cualquier tiempo. 

Se piensa que los niños que nacen en luna nueva, nacen con buena suerte. 

Las estrellas servían también para conocer la hora durante la noche. 

• Para los Guambianos: los mayores, desde épocas remotas, han 

comprendido que existe una estrecha relación entre la luna y las plantas, la 

cual se explica en la relación de la luna con el páramo y el aguacero; si la 

luna esta alta, se relaciona con el páramo y, como el páramo es limpio, 

entonces refresca las montañas y las cordilleras, absorbe las pestes y las 

enfermedades que atacan a los animales y a los seres humanos. 

Cuando la luna esta viche, se relaciona con el aguacero y, como el 

aguacero viene de abajo, fuera del territorio, trae enfermedades y pestes 

para las plantas y los animales. 
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8.1.7Celebraciones Culturales 

 

8.1.7.1 Celebraciónde Blancos y Negros 

Desde el año 1916, se celebra en enero los carnavales de Blancos y Negros, 

conmemorando la llegada de los reyes magos a visitar al niño Jesús. Dichos 

carnavales tiene sus inicios en Nariño, pero el departamento de Cauca adopta 

estas festividades como propias y las celebra como tal. 

En los carnavales de Silvia se combina la alegría de las comunidades que habitan 

el municipio con los diversos ritmos musicales, júbilos y licor popular, en un 

espectáculo cuyo colorido es la expresión de la fiesta colectiva entre propios y 

extraños. 

Dicha festividad enaltece la creatividad del artesano Silviano, el cual demuestra su 

habilidad en la construcción de las carrozas, expresando en estás la forma de 

vida, la economía, lugares, eventos, criticas, entre otros. 

La programación es complementada con cabalgatas, orquestas, comparsas y 

carrozas, además de juegos con agua, talco y betún, entre otros. 
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8.1.7.2 Semana Santa 

“La semana santa en Silvia es una de las mejores del país, según críticos 

especializados en el tema. Las imágenes son talladas en madera de origen 

quiteño y algunas son quizá, de las imágenes más bellas del territorio"17

“Uno de los trabajos que tiene la Junta Permanente Pro-Semana Santa es la 

elaboración del monumento en honor a Jesús Eucaristía; un trabajo  donde 

 

Silvia, celebra desde hace más de 200 años su Semana Santa. Con el transcurso 

del tiempo y con el trabajo de la Junta Permanente, se ha convertido en una parte 

importante de la vida de los Silvianos. Es ella una muestra de fe, de civismo, de 

colaboración y de defensa de las tradiciones que se distinguen por su excelente 

organización y participación de todas las personas que concurren con propósitos 

de enmienda, de cambio y entrega personal ante Dios. 

En la Semana mayor de Silvia hacen gala y goce en cada uno de los pasos por la 

excelencia en cada presentación de los cargueros, alcayateros, sahumandoras, 

Síndico, etc. 

El centro de toda esta celebración es el santísimo sacramento, adorado el jueves y 

viernes santo en el monumento, con la plena convicción que el domingo de 

pascua es la fiesta de los católicos y el eje de la vida cristiana. 

                                                             
17(CALAMBAS, Bonilla Luis Felipe. GODOY, Bonilla Sandra Patricia. MOSQUERA, Sánchez Silvio Andrés. TOLEDO, Tovar 

Alejandro. Silvia, La suiza de América: Su riqueza Natural, Cultural y Económica. Editorial, Universidad del Cauca, Pág 178) 
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algunos Silvianos dejan ver su vena artística y donde sus feligreses acuden a 

adorarlo y poner de manifiesto su fe católica, su agradecimiento y presentarle a 

sus necesidades e intenciones con la firme convicción de ser escuchados”18

• Procesiones chiquitas 

 

Estas procesiones dan lugar en el barrio caloto, una semana después de la 

semana santa. Consiste en que los niños a partir de los 6 años, son los principales 

participantes dando ejemplo de fervor religioso alimentado por la fe y la devoción. 

Cabe destacar que las procesiones chiquitas del barrio Caloto son patrimonio 

cultural del municipio. 

 

8.1.7.3 Siete de diciembre: Fiesta de la Inmaculada concepción. 

La navidad en el municipio de Silvia comienza con el tradicional día de las velitas y 

todas las casas por humildes que sean, se iluminan la noche del 7 de diciembre. 

Cada hogar se preocupa por iluminar el umbral de su vivienda con velitas y faroles 

de diferentes colores, engalanando así las calles del poblado. De la misma 

manera, se realizan encuentros culturales (concurso de chirimías)  y competencias 

deportivas (la tradicional carrera de relevos). 

8.1.7.4 Día de la virgen de chiquinquirá 

                                                             
18Ibid., p. 63. 
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En el mes de julio se celebra la fiesta de la patrona de los Silvianos. La junta de 

artesanos organiza este evento con la elaboración de hermosos altares en la 

iglesia principal y se celebra la víspera con la quema de juegos pirotécnicos, al día 

siguiente, se ofrece una misa y se hace la procesión por las principales calles de 

Silvia. 

La fiesta patronal dedica a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es un 

suceso de trascendencia en la población de Silvia, a ella acuden fieles de todo el 

entorno a dar gracias a la patrona por los favores recibidos y a invocar protección 

por los acontecimientos venideros. 

Los patrones del Municipio de Silvia fueron San Felipe y Santiago; posteriormente, 

la patrona de Silvia fue la virgen de Chiquinquirá, a la que actualmente se le 

celebra la fiesta. La primera fue celebrada el 6 de enero de 1906 y fue procedida 

por el señor Arzobispo Manuel Antonio Arboleda. 

La historia de esta celebración es bien interesante, por sus connotaciones 

religiosas y de fervor popular que hacen posible su persistencia en la memoria de 

la gente hasta estos días. Es importante resaltar que esta celebración se 

constituye como la única fiesta patronal del departamento del Cauca que es 

netamente religiosa, sin la presencia de casetas de baile, venta de licores, feria de 

mercaderías; esta celebración ya cumple un siglo de ininterrumpida tradición y, 

años tras año, se torna más fervorosa, más bella, y más respetada por los 

feligreses Silvianos y visitantes. 
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8.1.7.5 Día de las Ofrendas 

Los Guambianos tiene como costumbre celebrar el 1 de noviembre el día de las 

ofrendas o de las ánimas, y lo hacen de la siguiente forma: “La noche anterior, los 

feligreses preparan papas, ullucos, carnes, maíz y, en general, toda clase de 

alimentos que se cultivan, Al día siguiente, bajan al pueblo llevando un poco de 

todo lo preparado para ofrecérselo a las animas del purgatorio, reuniendo se las 

familias en la iglesia para alumbrar la comida. Realizan este rito durante todo el 

día, al final del cual, suben a sus casas en estado de embriaguez y guardan la 

comida en el techo, con la creencia de que las animas van a venir a comer en la 

noche, al día siguiente bajan la comida que ha quedado y la consumen”19

El 31 de octubre es celebrado por los Silvianos el día de las brujas. Los niños son 

disfrazados para la celebración; las escuelas, almacenes e instituciones hacen 

. 

 

8.1.7.6 Día de la Virgen del Carmen 

En  el mes de julio se celebra la fiesta de la patrona de los conductores; la 

cooperativa de motoristas de Silvia (COOTRANSILVIA) organiza el desfile de 

automotores, la bendición de los mismos y la quema de juegos pirotécnicos en el 

parque central y en el templete del Barrio Boyacá. 

8.1.7.7 Día de las Brujas 

                                                             
19 CALAMBÁS. Op.cit. p. 63 
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entrega de dulces, regalos y realizan actividades recreativas. La mayor parte de 

las zonas indígenas no celebran este día porque rechazan su significado y lo 

asocian con espíritus del mal. 

 

8.1.7.8 Día de la Independencia Nacional 

Para el 20 de julio, día de la independencia, ubican banderas de Colombia en los 

ventanales de las casas y se realiza un desfile conmemorativo en el que participan 

las instituciones oficiales del municipio. 

 

8.1.7.9 Novenas de Navidad 

Es tradicional en Silvia rezar y celebrar la novena de navidad de una forma muy 

particular, A cada barrio, acompañado de algunas instituciones, se les asigna un 

día para que se encarguen de organizar los actos conmemorativos. 

La programación de cada día se inicia con una misa tradicional de las 5 de la 

mañana, a la cual asisten un número importante de feligreses, que se acompaña 

con una alborada20

En horas de la tarde se realiza la procesión del pesebre, desde el barrio asignado 

para ese día hasta la iglesia principal en donde se reza la novena. Por otra parte 

con quema de pólvora y música. Ya al medio día se recorren 

las calles principales con la banda de músicos y se quema pólvora. 

                                                             
20 Cuando se habla de alborada, se refiere a una  actividad realizada antes del amanecer. 
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las comunidades indígenas también celebran las novenas y la navidad en sus 

veredas y una de sus tradiciones o celebraciones es la de los negros, que es una 

especie de chirimía con música autóctona que recorre el resguardo durante el mes 

de diciembre llevando el niño dios y dos banderas rojas, con el fin de recoger 

limosnas para la celebración de la navidad. 

 

8.1.7.10 Reinado de la Simpatía 

Es una fiesta para losSilvianos, donde el objetivo principal es resaltar el valor que 

tiene la mujer en el municipio, es considerado la oportunidad para ver toda la 

comunidad trabajando unida en torno a un objetivo, aquí todo es fiesta, risas, 

anécdotas y tristezas, porque desafortunadamente la reina es sólo una. 

 

8.1.8 Problemática Cultural 

 

8.1.8.1 Deterioro Cultural:  

Las comunidades pertenecientes a los pueblos Páez y Guambiano se han visto 

enfrentadas a problemas que están deteriorando constantemente su cultura, sus 

valores y manifestaciones artísticas, como por ejemplo el mercado que impuso 

unas costumbres, unos hábitos y un sistema de producción, debilitando el 

comportamiento autóctono e influenciando la concepción sobre la naturaleza y la 
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tierra, es así como para lajuventud de hoy, los recursos naturales no tienen el 

mismo valor que tenían para el anciano, para el mayor o para el taita. Este tiene la 

visión de que la tierra es su madre, mientras para el joven, la tierra es un recurso 

que se puede explotar, que se puede vender y comprar. Estos cambios en los 

valores, cambian sustancialmente el sistema propio de producción, haciéndolo 

muy similar a occidente. 

Los medios de comunicación han reforzado el sistema de producción occidental, 

han impuesto valores en las manifestaciones artísticas y culturales, destruyendo la 

música autóctona de las comunidades, destruyendo la chirimía y sus 

composiciones musicales. Hoy, toda esa inspiración propia, se va acabando con la 

música del despecho, con la ranchera, con la carrilera y otros estilos musicales, 

que manifiestan otros valores, propios de una sociedad occidental en 

desequilibrio. El equipo de sonido, el televisor y los video-juegos, están cambiando 

las manifestaciones artísticas en la música. Llevando a la destrucción de la 

chirimía, la música de cuerda, la flauta y el tambor. 

El mercado y los medios de comunicación acabaron con el vestido de los Paeces 

y están haciendo daño en la autenticidad del vestido de los Guambianos. En 

consecuencia los medios de comunicación están generando mucho daño a la 

educación tradicional Guambiana, que tenía un espacio propio de reproducción, 

como la cocina. Hoy, el niño o el joven no escucha al mayor sus consejos en la 

cocina alrededor del fogón, sino que está recibiendo el mensaje de la cultura 

occidental al lado del televisor o la radio, adquiriendo otros valores. 
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La necesidad de comunicarse con el mercado, la necesidad de escuchar la misa o 

el culto de las diferentes sectas religiosas, o al recibir la educación escolarizada 

por mucho tiempo, llevo a las comunidades indígenas a hablar español y, muchos 

de ellos, perdieron la lengua materna, hasta que las mismas comunidades 

lucharon para que la educación escolarizada fuera bilingüe, pero aun, hay 

comunidades indígenas que no cuentan con este sistema de educación, ya que 

los educadores que poseen no son bilingües. En consecuencia la educación se 

está trasmitiendo en español y la lengua materna no se enseña, convirtiéndose la 

escuela en centro que debilita su propia lengua y cultura. 

 

8.1.9 Medios de comunicación en Silvia Cauca 

 

8.1.9.1 La Radio 

En el año 1965 y gracias al señor Leonardo Orozco, quien era un técnico que 

colaboraba en emisoras del valle del Cauca en ajustes, se le ocurrió construir un 

trasmisor de pocos voltios para fundar la primera cadena radial comunitaria de 

Silvia-Cauca, la cual fue llamada Tiempos del oriente en frecuencia AM. Esta 

emisora se sostuvo por mucho tiempo de la mano de su fundador y el señor Evelio 

Fernández21

                                                             
21 FERNANDEZ, Evelio. Emblema y fundador de la radio comunitaria en Silvia-Cauca 

, además conto con la ayuda de profesores y estudiantes de los 

diferentes planteles educativos, quienes practicaban en esta emisora, llevando a 
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los hogares de Silvia entretenimiento, información y diversión, por ser este el único 

medio masivo de comunicación de la época. 

Años más tarde el señor Evelio Fernández se convierte en el corresponsal de la 

voz del rio Cauca la cual era una emisora de Popayán, en esta adquiere 

experiencia y al paso de unos años vuelve a su municipio natal y en compañía de 

Jaime Orozco funda la Voz de Silvia en frecuencia AM en los años 1975. Esta 

emisora se sostuvo con el  objetivo de hacer programas culturales, musicales, 

deportivos y promocionar actividades cívicas del municipio, fue tanta la pasión y 

dedicación que se logro sostener en frecuencia AM. Después de un tiempo pasa a 

ser FM y se convierte en la emisora de la iglesia. 

Por cuestiones económicas el señor Evelio Fernández se retira de la radio para 

trabajar en la Caja Agraria. Después de un largo tiempo  se funda en frecuencia 

FM una de las emisoras actuales del municipio Andes estéreo, con el objetivo de 

brindar espacios musicales, deportivos, comunitarios y campañas preventivas a 

toda la comunidad Silviana. 

“Actualmente las emisoras comunitarias de Silvia-Cauca no cumplen a cabalidad 

el hecho de ser comunitarias pues hoy en día por su tecnificación cumple papeles 

más comerciales que comunitarios” Fernández, Evelio. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1 HISTORIA DE SILVIA CAUCA 

Fecha de fundación: 23 de octubre de 1562 

Nombre del/los fundadores: Francisco de Belalcázar 

 

9.1.1 Reseña histórica: 

Inicialmente la población era llamada GUAMBÍA, a partir del año de 1.838 se llamó 

Silvia. En el libro octavo de bautismos de 1.838 en adelante, página 126, hay esta 

anotación del cura Manuel José Gálvez “En adelante se asentarán las partidas con 

la denominación de la parroquia de Silvia, por decreto del Supremo Poder 

Ejecutivo. Donde concede este nombre a la parroquia extinguiéndose el de 

Guambía”. La nota anterior se halla entre dos partidas: la anterior tiene fecha del 

15 de julio de 1.838, y la posterior tiene fecha 31 de julio del mismo año. 

 

9.1.2 Nombre: 

El nombre de Silvia al parecer fue una derivación de selva, que en latín se escribe 

Silva. También se dice que esas tierras de Silvia son las mismas que se 

adjudicaron a don Francisco de Belalcázar el 23 de octubre de 1.562. Es decir, 
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que a esa fecha ya la zona era llamada Silvia. En el archivo EL CARNERO reposa 

un expediente marcado con el No. 121 de octubre de 1.841 donde se habla de la 

quebrada de Silvia, que es la quebrada hoy conocida con el nombre de Manchay o 

del Molino, y esto sugiere la posibilidad de que está quebrada tenia tal nombre 

desde tiempo antiguo. Las tierras que hacían parte hace algunos años de la 

hacienda “Gran Chimán”, hoy conocidas como: Santiago, La Clara, Agua Blanca, 

Chimán y Ambachico; se llamaron antiguamente “Tierras de Silvia” y el río 

conocido con el nombre de Piendamó, se llamó río de Silvia, de seguro porque 

limitaba las “Tierras de Silvia”. También se explica como una derivación de Silva, 

que con seguridad fue algún propietario de aquellas tierras.  

 

9.1.2.3 Lugares Diversos que Ocupo La Población: 

La población de Silvia no estuvo siempre en el mismo lugar donde hoy se levanta; 

por lo menos se ha hallado en tres lugares diferentes. La tradición constante 

cuenta que la primera ubicación del poblado fue el lugar llamado “Las Tapias”, 

distante más o menos tres kilómetros de la actual población donde fue fundada. 

Dicho poblado primitivo fue destruido por los feroces Paeces cuyas frecuentes 

invasiones y depredaciones tenían aterrados a los habitantes de la misma ciudad 

de Popayán. El segundo sitio que ocupó fue el lugar llamado “Buchitolo”, donde 

hoy se ubica el barrio Boyacá. Se menciona en ese lugar preciso donde se 

levantaba la iglesia pajiza, la casa cural, la plaza, etc. Se dice que el origen de 

Silvia data del año 1.562-1.563, y que fue el lugar llamado “Las Tapias”, donde 
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existió primitivamente. Y en el año de 1.589, ocurrió el traslado al lugar llamado 

“Buchitolo”, donde permaneció cerca de 200 años. En 1.806 se efectuó el traslado 

definitivo de la población al lugar que ocupa hoy, con el fin de obligar al mayor 

número de indios a vivir en la población, para lo cual construyeron las autoridades 

casas suficientes para poderlos albergar. El lugar escogido para el traslado fue el 

estrecho vallecito formado por el río Piendamó y la quebrada Manchay, de 

apreciable longitud a la vera del río.  

 

9.2 LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 

 

9.2.1 Historia 

La historia de la televisión expuesta en el presente trabajo está basada en el 

Textodisponible  la Biblioteca Luis Ángel Arango.  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/historia. 

La televisión es uno de los inventos del siglo XX, que se constituye en un gran 

avance tecnológico que responde a la curiosidad humana por capturar, trasmitir y 

perpetuar imágenes. En sus inicios el sistema de transmisión de imágenes fue 

llamado Fototelegrafía y es sólo hasta 1900 en el Congreso Internacional de 

Electrónica cuando los países que contaban con las tecnologías más avanzadas 
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unen esfuerzos para crear imágenes acompañadas de sonido, es allí donde se 

acuña el nombre de Televisión, que significa visión a distancia.   

En Colombia se concibe la idea de traer este novedoso invento como un proyecto 

de Estado, que para la época era militar comandado por el General Gustavo Rojas 

Pinilla, quien subió al poder el 13 de Junio de 1953. El interés del general por este 

invento había nacido en 1936 cuando en un viaje de comisión a Alemania se 

maravilló de sus adelantos tecnológicos entre ellos el de la televisión.  

Tan pronto como Rojas Pinilla sube al poder, inicia las labores para conseguir las 

tecnologías y los insumos necesarios para poner en marcha la transmisión de la 

televisión en todo el territorio nacional. Para ello encomienda a Fernando Gómez 

Agudelo, quien se desempeñaba como el Director de la Radio Difusora Nacional, 

para gestionar todo lo relacionado a la puesta en marcha del proyecto. Varios 

problemas surgieron, pues ante la geografía tan abrupta de país, irradiar la señal 

era casi imposible, conseguir las antenas para superar este inconveniente no era 

tarea fácil. Gómez Agúdelo se vio en la tarea de hacer consultas con los expertos 

europeos y estadounidenses para encontrar la solución efectiva, logrando 

encontrar los equipos adecuados, que eran fabricados por la empresa alemana 

Siemmens. Por medio del Ministerio de Hacienda en cabeza del Ministro Carlos 

Villaveces, se dio la orden de invertir 10 millones de pesos, una suma bastante 

sustancial para la época, para la compra de las antenas y demás tecnologías 

necesarias. 
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Se necesitaban de lugares bastante elevados para lograr la cobertura en la 

transmisión, así en Bogotá se escogió en Hospital Militar ubicado en los cerros 

orientales de la ciudad, que proveía un ubicación adecuada para la instalación de 

la antena que se elevaba a 30 metros de altura sobre el hospital. Se ubicaron a su 

vez las antenas repetidoras en el cerro del Gualí, en el nevado del Ruiz, que 

cubría Antioquia, Valle del Cauca y Caldas. Luego se instaló otra en el páramo de 

la Rusia para Boyacá. El reto fue inmenso, y a paso rápido y firme se iba 

acercando el momento de hacer realidad el sueño. La orden era entonces 

inaugurar la Televisión en Colombia el día del primer aniversario del gobierno 

militar en la nación. El día cero era el 13 de junio de 1954. Ante tanto reto 

operativo, nadie se percató de que en el país no había personas capacitadas en el 

manejo de las cámaras, ni expertos en la producción de televisión, y sólo unos 

días antes de la anunciada inauguración, se hizo visible la falencia. De inmediato 

el mismo Gómez Agúdelo viaja a Cuba, donde pide la ayuda de 25 técnicos del 

Canal 11 de ese país, que acababa de quebrar, los técnico fueron contratados y 

así el traspiés fue solucionado. 

Aún quedaban muchas tareas por hacer, se necesitaba acondicionar los estudios 

desde donde se iban a realizar los programas de las trasmisiones para televisión, 

el lugar escogido fueron los sótanos de la Biblioteca Nacional. Además de toda la 

infraestructura necesaria, era indispensable que los colombianos acotaran con los 

aparatos receptores, y con una fuerte publicidad se había logrado que 400 familias 

obtuvieran los aparatos. Sin embargo el número de receptores era bastante bajo, 
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por tanto se diseñaron estrategias para que mas familias pudieran adquirir los 

aparatos, que para entonces tenían precios demasiado elevados, lo cual 

contrastaba fuertemente con la baja capacidad adquisitiva de los colombianos, 

pues para la época el salario mínimo  era de 120 pesos aproximadamente y un 

aparato Siemmens costaba 350 pesos. La estrategia era entonces importar 1.500 

aparatos que se podían adquirir por medio del sistema de pago en bajas cuotas a 

través del Banco Popular. 

Los primeros ensayos de las pruebas televisivas se hicieron el primero de Mayo 

de 1954, emitiendo la señal entre Bogotá y Manizales y algunos ensayos mas 

haciendo trasmisiones desde el almacén de J. Glotttmann en la calle 24 de 

Bogotá. Finalmente todo estaba listo en la víspera del 13 de junio, los medios de 

comunicación como la prensa y la radio hacían la fuerte difusión del 

acontecimiento que tendría lugar el día siguiente. La meta estaba casi cumplida y 

la hora cero pronta en llegar. 

El 13 de Junio de 1954 es inaugurada oficialmente la Televisión en Colombia, 

como un servicio prestado directamente por el Estado, en el marco de la 

celebración del primer año de gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. A las 7 

pm no sólo se escuchan las notas del Himno Nacional de la República, lo 

realmente novedoso, es que el sonido viene acompañado de las imágenes de la 

Orquesta Sinfónica de Colombia. Seguido al Himno Nacional El General Rojas 

Pinilla se dirige al País desde el Palacio San Carlos, actual Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y declara oficialmente inaugurada la Televisión en 
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Colombia, La señal era recibida en Bogotá y sus alrededores por el canal 8 y en 

Manizales por el canal 10. Seguido al acto de inauguración se dio paso a la 

emisión de los primeros intentos de programas de entretenimiento, desde los 

estudios de la calle 24 con un programa animado por Álvaro Monroy Guzmán en el 

que también aparecieron Los Tolimenses. Además se montó la obra Tarde de 

Paul Vilar. La primera emisión tuvo una duración de 3 horas y 45 minutos. 

La imagen tenía una calidad excelente, se habían superado los distintos 

problemas técnicos en la instalación y puesta en marcha del sistema y la acogida 

fue inminente. Las personas que tenían acceso a los televisores disfrutaron de 

inmediato del nuevo medio de comunicación, y para aquellos que no podían 

adquirir los televisores, el gobierno instaló televisores en algunas vitrinas de 

Bogotá y Medellín desde donde muchos vivieron el acontecimiento. 

El primer reto se había logrado, lo que seguiría era mantener el sistema e idear las 

formas para que cada vez la televisión se posicionara más y más en la vida 

cotidiana de los colombianos. 

La empresa de la televisión tenía unos ideales y principios claros que fueron 

formulados desde su carácter estatal. El gobierno en busca de herramientas para 

la divulgación cultural y la educación popular, encontró en la televisión el medio 

ideal que a su vez servía para difundir la imagen de las Fuerzas Armadas y el 

proyecto político de estas. 
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Poco a poco se fueron ampliando los espacios televisivos, que eran trabajados 

prácticamente con las uñas y casi siempre bajo la improvisación, pues no había 

una programación establecida, ni espacios de televisión concretos. Por lo regular 

se emitía un programa en directo y seguido uno pregrabado para dar espacio de 

acondicionar las escenografías y los vestuarios en estudio para la siguiente 

emisión. Unos meses después se abrieron los espacios para la propaganda, Se 

pusieron cuñas al principio y al final de los programas en Noticiero gráfico, creado 

para hacerle propaganda al gobierno; en el Lápiz mágico, con los mejores 

caricaturistas y patrocinado por el Banco Popular; Conozca a los autores, de corte 

educativo; Mares y marinos de Colombia; Esta es su vida. Los primeros espacios 

deportivos estuvieron a cargo de Carlos Arturo Rueda y otros especialistas de la 

radio. 

Un año más tarde se gestó el organismo encargado del manejo y funcionamiento 

del nuevo medio, este se llamó la Televisora Nacional. Junto a la apertura de los 

espacios de propagandas se abrió la puerta a que la empresa privada 

comercializara los espacios televisivos. 

Para 1956, se arrendaban los espacios en televisión y Alberto Peñaranda junto 

con su esposa crean la primera programadora privada Punch, al poco tiempo nace 

RTI creada por Fernando Gómez Agúdelo, el mismo que había gestionado todo el 

proyecto de la televisión unos años atrás. Aparecieron también las empresas de 

publicidad como Atlas y MacCann, y algunas empresas privadas que alquilaban 

los espacios y con su patrocinio televisaban obras teatrales y musicales. 
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En la década de los sesenta, nace INRAVISION (Instituto Nacional de Radio y 

Televisión), tras una fuerte crisis económica de los fondos de la televisión estatal, 

que desemboca en el sistema mixto del manejo de la televisión en el país. Con 

esto, el sector privado manejaba la programación y la explotación de los espacios 

en televisión, pero era el Estado el que seguía siendo el dueño del medio. 

Durante los primeros años sólo existía una canal de televisión, y toda la 

programación era emitida por este, pero para 1967 nace un nuevo canal, que 

inicialmente se llamó Teletigreque era un canal local para Bogotá creado por 

Consuelo de Montejo, una popular política de la ciudad. El canal funcionó durante 

tres años y pasó a ser el anteriormente conocido Canal 9, después Canal A y 

ahora Institucional. 

Aparece también Caracol Televisión, que como programadora realiza espacios 

para el canal 7. En 1970 se establece el Canal 11 de televisión educativa popular 

para adultos. Entre 1974 y 1979 se establece la televisión a color, que poco a 

poco fue implantada en el país. Sólo hasta el primero de diciembre de 1979 es 

oficial la transmisión de los primeros programas a color, que en su mayoría eran 

franjas extranjeras. 

Hacia mediados de los ochentas, se hicieron profundos cambios en el ente rector 

de la televisión en Colombia, así la tarea de INRAVISION pasa a manos de 

Consejo Nacional de Televisión, que ofrecía un espacio para que los 

representantes de la comunidad televidente participaran de dicho consejo. 
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A partir de 1985 comienzan a aparecer los canales regionales como Teleantioquia, 

Televalle, después conocido como Telepacífico y demás. Aparece el sistema de 

parabólica y la televisión por suscripción, que puso al acceso de todo de los 

colombianos la televisión realizada alrededor del mundo. La primera empresa de 

suscripción fue TV Cable que llegó a Colombia en 1987. 

Entrando a la década de los noventas, tras la Constitución nacional de 1991, y la 

promulgación de la libertad para crear medios de comunicación y la necesidad de 

un ente autónomo para vigilar la televisión, en 1995 bajo el gobierno del 

presidente Ernesto Samper Pizano se crea la Comisión Nacional de Televisión 

(CNTV). Con este nuevo ente rector y con la libertad de crear nuevos medios de 

comunicación, el 1997 la CNTV adjudica la licitación de los dos canales privados 

Caracol y RCN Televisión, que entran en funcionamiento en 1998. En los años 

siguientes aparecen varios canales locales y unos otros regionales, como es el 

caso de CityTV, Canal Capital, entre otros. 

La ampliación de la oferta en programación y nuevos formatos de televisión, hizo 

entrar en crisis a los tradicionales canales públicos 9 y 7 que para entonces eran 

canal Uno y A, y con ello desaparecen las más reconocidas programadoras como 

Tevecine, Punch, JES y Cenpro. La CNTV preocupada por la eminente 

desaparición de los canales públicos, formula distintas estrategias de salvamento 

de estos dos canales, por medio de concesiones en los espacios a las 

programadoras sobrevivientes, y finalmente en 2003 el Canal A desaparece como 

canal comercial para darle paso a Señal Colombia institucional. 
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Ahora es la televisión privada la que manda la parada en el país, y desde luego la 

televisión por cable. Esta historia de profundos cambios en la televisión es el 

reflejo de los distintos momentos históricos del ámbito político y social del país y 

en el mundo, para lo cual la televisión más que un medio de entretenimiento y de 

comunicación, es un fenómeno social, un documento histórico, un elemento activo 

en la construcción de la memoria colectiva para todos. 

De lo anterior se puede anotar que desde sus inicios el servicio de televisión 

marca un adelanto en cuanto a la difusión de información y entretenimiento. Sin 

embargo por sus altos costos iníciales se puede decir que se introduce como un 

bien de lujo, puesto que sólo las familias con capacidad de compra y 

endeudamiento podían hacerse al servicio. Incluso hoy en día podemos observar 

regiones del país donde la cobertura de televisión abierta es deficiente y por lo 

tanto se puede considerar que sigue siendo un bien suntuoso. 

 

9.2.2 Modalidades de la Televisión en Colombia 

Después de la creación de la Comisión Nacional de Televisión ordenada por la 

constitución de 1991, el servicio de televisión ha generado una compleja 

estructura, pero para poder comprenderla de una forma sencilla dicha estructura 

se resume básicamente en televisión cerrada y televisión abierta. 
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Figura 4. Modalidades de Televisión en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modalidades y requisitos del servicio de televisión de Colombia- Comisión 

Nacional de Televisión CNTV. 

 

9.2.3 Televisión Abierta: 

También denominada radiodifundida es la que llega a los televidentes por medio 

del espectro electromagnético, sin necesidad de guía artificial para la propagación 

de la señal, es la que se conoce como televisión por aire. 

Esta clase de servicio es prestado por cuatro (4) clases de canales: 

_ Canales públicos. 
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_ Canales privados. 

_ Canales locales. 

_ Canales regionales. 

Figura 5. Televisión Abierta 

 

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÒN. Modalidades y Requisitos de la 

televisión en Colombia. Bogotá D. C. 2004. p. 10. 

 

9.2.4 Televisión Cerrada:  

Es aquella en que la señal llega  al televidente a través de un medio de 

distribución físico, destinado exclusivamente a esta trasmisión, o compartido para 

la prestación de otros servicios de telecomunicaciones como el cable o el satélite.   

A esta clasificación pertenecen la televisión cerrada por suscripción, la televisión 

comunitaria cerrada sin ánimo de lucro y la televisión satelital o DTH. 



89 
 

9.2.5 Televisión por Suscripción: 

Es el servicio de televisión cuya señal, independientemente de la tecnología y del 

medio e transmisión utilizados y con sujeción a un mismo régimen jurídico de 

prestación, está destinado a ser recibido únicamente por personas autorizadas por 

el operador o concesionario.   

La señal de la televisión por suscripción es enviada inicialmente por los 

operadores internacionales al satélite instalado en el espacio aéreo, que la recibe 

y la envía a la parabólica colocada por el operador autorizado, que a su vez la 

manda a la cabecera o salón de equipos, donde sale rumbo a la red de 

distribución cableada, la cual se encarga de distribuirla en cada residencia que ha 

contratado y pagado el servicio.   

Los operadores de televisión por suscripción, de acuerdo con el área de 

cubrimiento, se dividen en 2 categorías: 

Locales o Distritales, que son las autorizadas para cubrir el área de un municipio o 

distrito. 

Zonales, que cubren cualquiera de las tres zonas establecidas por la ley: Zona 

norte, zona central y Zona occidental. 
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Figura 6. Televisión Por Suscripción 

 

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Modalidades y Requisitos de la 

televisión en Colombia. Bogotá D. C. 2004. p. 36. 

 

9.2.6 Televisión Comunitaria: 

Servicio de televisión operado y prestado por la comunidades organizadas sin 

ánimo de lucro, para auto servirse de la televisión nacional e internacional y de la 

producción propia desarrollada por dichos canales. Este servicio es prestado bajo 

la modalidad de televisión cerrada, por uno o varios canales de la red. 

Esta modalidad de televisión tiene restricción territorial y se presta sin ánimo de 

lucro, con base en los principios de economía solidaria y propiedad colectiva, este 

servicio no `puede ser confundido por el servicio por suscripción. 



91 
 

De la misma manera los contenidos audiovisuales de su programación no se 

orientan por el interés comercial, sino principalmente por la satisfacción de 

necesidades educativas, culturales y recreativas, con énfasis en contenidos 

sociales y comunitarios. 

Es precisamente a la televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro a la cual 

pertenece ASITV. 

 

Figura 7. Televisión Comunitaria 

 

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Modalidades y Requisitos de la 

televisión en Colombia. Bogotá D. C. 2004. p. 43. 

9.2.7 Televisión Satelital o DTH: “Televisión Directa al Hogar” o “DirectTo 

Home”, DTH: es aquella modalidad de televisión que permite a los habitantes del 

territorio nacional, la recepción para uso exclusivo e individual de señales de 
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televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero y 

también los canales nacionales, por intermedio de segmentos especiales 

(satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual. 

Esta es la modalidad que ofrece operadores como Directv.  

 

Figura 8. Televisión Satelital O DTH 

 

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Modalidades y Requisitos de la 

televisión en Colombia. Bogotá D. C. 2004. p. 43. 
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9.3 MARCO LEGAL PARA LA TELEVISIÓN COMUNITARIA 

El marco jurídico que rige a las comunidades organizadas que prestan el servicio 

de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro es el siguiente: 

9.3.1 LEY 182 DE 1995 - Diario Oficial No. 41.681 de 20 de enero de 1995.  

“Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su 

desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de 

Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen 

normas para contratación de los servicios, se reestructuran  entidades del sector  y 

se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”22

Numeral 4. Nivel Local. El servicio de televisión será prestado por las 

comunidades organizadas, las instituciones educativas, tales como colegios y 

universidades, fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y 

personas jurídicas con ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil 

(300.000) habitantes, con énfasis en programación de contenido social y 

. 

9.3.1.1 Artículos 37 numeral 4 y artículo  47 de la Ley 182 de 1995. 

“ARTÍCULO 37. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN. En cada uno de los niveles 

territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre 

y leal competencia. 

                                                             
22 Constitución política de Colombia. 1991 
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comunitario y podrá ser comercializado gradualmente, de acuerdo con la 

reglamentación que al efecto expida la Comisión Nacional de Televisión”23

“Para los efectos de esta Ley, se entiende por comunidad organizada la 

asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes en un 

municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por 

lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de televisión 

comunitaria, con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, 

académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. El 

servicio de televisión comunitario será prestado, autofinanciado y comercializado 

por las comunidades organizadas de acuerdo con el reglamento que expida la 

Comisión Nacional de Televisión”

.  

24

 

.  

 

“PARÁGRAFO 1o. En la ciudad de Santafé de Bogotá, los operadores de 

televisión local con comercialización, no podrán exceder los límites de una 

localidad según reglamentación que expida la Comisión Nacional de Televisión. 

 

PARÁGRAFO 2o. Ningún concesionario de Inravisión, ni ningún operador de 

televisión zonal, podrán ser operadores de televisión local.  

                                                             
23 Ibíd., p. 90 
24 Ibíd., p. 90 
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PARÁGRAFO 3o. Las entidades competentes celebrarán contratos de concesión 

de canales y espacios de televisión o de programación regional con asociaciones 

o fundaciones privadas sin ánimo de lucro, para la explotación de la televisión 

cultural tal como ésta se entiende en la presente Ley; el cultivo de los valores 

ético-religiosos también estará comprendido en dicha televisión. Estos espacios 

podrán tener tarifas diferenciales a juicio de la Comisión Nacional de Televisión.  

PARÁGRAFO 4o. Ningún concesionario del servicio de televisión local podrá ser 

titular de más de una concesión en dicho nivel.  

 

ARTÍCULO 47. DEL ACCESO A LOS CANALES COMUNITARIOS Y/O 

LOCALES. Los interesados en prestar el servicio de televisión en los canales 

comunitarios y/o locales deberán acceder a la concesión mediante el 

procedimiento de licitación y el de audiencia pública.  

 

La Comisión otorgará las licencias con base en los criterios de selección objetiva 

previstos en la ley y con las normas que sobre el particular se expidan por la Junta 

Directiva de la Comisión Nacional de Televisión 
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9.3.2 LEY 335 de 1996  

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se 

crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

9.3.2.1 Artículo 24 literal e). 

ARTÍCULO 24. El artículo 22 de la Ley 182 de 1995 quedará así:  

Clasificación del servicio en función de su nivel de cubrimiento. La Comisión 

Nacional de Televisión definirá, y clasificará el servicio así:  

1. Según el país de origen y destino de la señal:  

e) Televisión comunitaria sin ánimo de lucro”25

                                                             
25 Ibíd., p. 91 

. 

 

9.3.2.2 Acuerdo 009 de 2006 

 

“Por el cual se reglamenta el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo 

de lucro prestado por las comunidades organizadas.  

Resolución Nº 305, otorgada por La Comisión Nacional de Televisión: Por medio 

de la cual la CNTV, le otorga a ASITV, la licencia de funcionamiento del el 

Municipio de Silvia Cauca.  
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Dicha licencia de funcionamiento  fue otorgada en año 2001 a  ASITV, por término 

indefinido, siempre y cuando cumpla con los lineamientos CNTV.   

En el Departamento del Cauca, sólo hay 8 Municipios que cuentan con la licencia 

de funcionamiento de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro, entre los 

cuales se encuentra el Municipio de Silvia Cauca.  A nivel nacional tienen licencia 

habitante 677 Municipios”26

Hacia el año de 1995 con el auge del acelerado avance tecnológico en las 

comunicaciones y en especial con la implementación de la televisión satelital, el 

municipio de Silvia Cauca no fue ajeno a esta nueva propuesta. Fue así como  dio 

inicio el nuevo servicio de televisión por cable propuesto por la empresa SATELYA 

E.U; la cual a pesar de los inconvenientes de diferente índole, implementó la 

televisión nacional e  internacional por cable, en este turístico municipio, región 

que por su agreste posición geográfica, a sus habitantes  le era imposible tener 

acceso al menos a los canales oficiales. Fue entonces, como de manera oportuna 

SATELYA E.U. brindó una excelente posibilidad de distracción y entretenimiento 

sano. Sin embargo ante la imposibilidad de no poder obtener la Licencia por parte 

de la Comisión Nacional de Televisión, se vio en la imperiosa necesidad de 

concluir la prestación de este imprescindible servicio de televisión. 

.  

 

9.4 HISTORIA DE ASITV 

                                                             
26Disponible en www.cntv.org 
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De forma inmediata, en el año de 2001 se organizó la asociación denominada 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ANTENA PARABÓLICA O TELEVISIÓN POR 

CABLE DE SILVIA CAUCA, que de manera similar a la anterior empresa, debió 

librar una prolongada tramitología para lograr que la Comisión Nacional de 

Televisión le otorgue la Licencia  con Resolución 305, permitiéndole de esta 

manera la legalización para prestar el servicio de televisión cerrada sin ánimo de 

lucro en el municipio de Silvia Cauca. A pesar de las adversidades, este proyecto 

ha subsistido hasta la fecha, sin embargo el orden público, el desconocimiento de 

la marca, de los servicios que presta la empresa, la cartera pérdida, las pocas 

ventas de nuevas afiliaciones y la difícil situación económica, afecta muy 

notoriamente la vida económica de ASITV. 

En el año del 2007 se hizo una modificación de los estatutos de la empresa para 

cumplir los nuevos lineamientos de la televisión comunitaria establecidos en el 

Acuerdo 009 de 2006, y se pretendía cambiar el nombre de la empresa, pero 

legalmente no fue posible, entonces se le designo la sigla “ASITV” para efectos de 

posicionar su nombre en la comunidad con mayor facilidad. 

En la actualidad la empresa cuenta con veintinueve canales, lo cual indica un 

importante crecimiento en su portafolio, puesto que inicio con tan sólo nueve 

canales y lo más importante es que por primera vez en su historia se pudo 

contratar canales internacionales   reconocidos como lo son NationalGeographic, 

Cine Fox, Universal Channel y se espera la activación de The Film Zone, lo cual 

ha hecho que su portafolio sea más competitivo. 
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9.4.1 Descripción General: 

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ANTENA PARABÓLICA O TELEVISIÓN 

POR CABLE DE SILVIA CAUCA, denominada por sus siglas "ASITV" es una 

empresa de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, dedicada a satisfacer las 

necesidades de comunicación de todos los Silvianos; brindándoles 

entretenimiento, información y educación. Tiene autorización bajo la Licencia de 

Resolución Nº 305, otorgada por la Comisión Nacional de Televisión; las ventajas 

de estar afiliados a este sistema radica en la calidad de señal recibida por los 

usuarios, de la misma manera los 29 canales (entre los cuales encontramos 

nacionales, internacionales, religiosos, musicales, entre otros) que proporcionan 

cultura, entretenimiento  y sano esparcimiento en cada uno de los hogares 

afiliados a este servicio, es así como este está dividido en 3 niveles importantes ( 

ver figura 9 ) y el cual nos ayuda a identificar el valor agregado del servicio de 

televisión por cable que presta actualmente ASITV. 
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Figura 9. Niveles del Servicio prestado por ASITV 

 

Fuente: Basado en Marketing Versión para Latinoamérica-Philip Kotler y Gary 

Armstrong. 

 

9.4.2 Misión 

Es prioridad de ASITV el desarrollo integral de la comunidad, contribuyendo con 

satisfacción, bienestar, recreación, entretenimiento, educación  cultura e 

información, sin distinción de clase social, política, religiosa, sexo o raza a través 

de la mejor tecnología en la prestación del servicio de televisión por cable.  
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9.4.3 Visión 

Para el 2014 consolidarnos como la empresa líder en la prestación del servicio de 

televisión por cable, logrando así que nuestra señal llegue a todas las familias 

Silvianas.  

9.4.4 Valores Corporativos 

• Responsabilidad  

• Cumplimiento  

• Integración  

• Solidaridad  

• Excelente calidad del servicio  

9.4.5 Portafolio de Servicio: 

ASITV ofrece a los hogares de Silvia Cauca el servicio de televisión por cable con 

excelente calidad de imagen y una variada  programación de canales nacionales e 

internacionales que se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Parrilla de Canales ASITV; Según País 

NUMERO DE CANAL NOMBRE DEL CANAL PAIS DE ORIGEN 

2 CANAL LOCAL ASITV COLOMBIA – SILVIA CAUCA 

3 TELEAMIGA COLOMBIA 

4 SEÑAL COLOMBIA COLOMBIA 

5 TV CENTRO COLOMBIA 

6 UNIVISION PUERTO RICO 
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7 CANAL CAPITAL COLOMBIA 

8 TV RED HONDURAS 

9 CANAL UNO COLOMBIA 

10 RCN COLOMBIA 

11 TELEPACIFICO COLOMBIA 

12 CARACOL COLOMBIA 

13 PANAMERICANA PERU 

14 TELEANTIOQUIA COLOMBIA 

15 NATIONAL GEOGRAPHIC ESTADOS UNIDOS 

16 DESTINOS TV ESTADOS UNIDOS 

17 UNIVERSAL CHANNEL ESTADOS UNIDOS 

18 TELECADENA 7/4 HONDURAS 

19 CANAL 9 NICARAGUA 

20 FOX CHANNEL ESTADOS UNIDOS 

21 CITY TV COLOMBIA 

22 ENLACE TBN COSTA RICA 

23 BOLIVISION BOLIVIA 

24 RADIOLA TV COLOMBIA 

25 TV AZTECA 13 GUATEMALA 

26 SPORT PLUS ARGENTINA 

27 WAPA PUERTO RICO 

28 UNITEL BOLIVIA 

29 THE FILM ZONE ESTADOS UNIDOS 

30 TELEMEDELLIN COLOMBIA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es de anotar que los canales que ofrece ASITV,  están entre los mejores de cada 

país de origen, hablando de  los que no necesitan pago de derechos de autor. Por 

otra parte  con la compra del paquete de los canales de Fox Latin American 

Channels,  el portafolio de canales tiene mayor atractivo para los potenciales 

afiliados que pueden disfrutar de películas con los canales Cine Fox y Universal 

Channel, y de programas documentales con NationalGeographic. 

 

Dentro de la grilla de canales está pendiente la ubicación de un canal de deportes, 

y no se ha realizado debido a que  los precios de los derechos de autor y equipos 

decodificadores para este tipo de canales son muy elevados y los ingresos de la 

empresa no son suficientes para cubrirlos. Además se necesita garantizar la 

permanencia de un canal del genero infantil, ya que el canal Disney Channel que 

cubre este género esta provisional y no se garantiza su permanencia en el 

portafolio de servicios, puesto que en estos momentos y desde octubre de 2009 

aparece libre en el satélite Intelsat 805 y por lo tanto se puede obtener su señal sin 

la necesidad de pago de derechos de autor, pero en cualquier momento pueden 

cerrar la frecuencia en dicho satélite. 

 

9.4.6 Análisis de la competencia: 

Si hablamos que el servicio que presta  ASITV es el de entretenimiento y 

mantener informados a nuestros clientes, un competidor seria la Emisora local ¨La 
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Voz de Silvia¨, y de una u otra manera los otros medios de entretenimiento como 

la Internet.  

9.4.6.1 Competencia Directa: Competidor directo en operación de televisión por 

cable, ASITV no tiene; sin embargo son las antenas de aire su principal sustituto o 

competidor ya que por medio de estas los hogares de Silvia Cauca recepcionan 

señal de los canales nacionales, y así dan solución de alguna manera a esa 

necesidad de manera gratuita, es por esto que el servicio prestado por ASITV, 

tiene amplias ventajas sobre la competencia. Si se analiza el sistema de televisión 

recepcionado por antena convencional o de aire, se observa que, las continuas 

interrupciones que se presentan por problemas técnicos de las antenas 

repetidoras ocasionan la deficiencia de la señal y perjudican a quienes la usan 

para ver televisión, de la misma manera  lo limitado en el número de canales; si 

bien es cierto  que la antena de aire proporciona la recepción de la señal de 

televisión de manera gratuita, la debilidad en cambio se ve reflejado en lo que ya 

se expresó anteriormente no proporciona una grilla de canales tan variada y 

tampoco emiten buena señal.  

 

9.4.6.2 Competencia Indirecta:En cuanto a la competencia indirecta tenemos  

DirectTv, y Telefónica. Considerada así debido a que prestan servicio de televisión 

prepago en el municipio por medio de  recarga mensual.Estas recargas tienen  un 
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costo entre $52.400 hasta $123.900, y las familias Silvianas no tienen la 

capacidad económica para asumir dicha tarifa.  

Es así, como  las dos ventajas diferenciales competitivas sobre la competencia 

son: Mejor señal, mayor número de canales con la competencia directa y el menor 

precio e inmediatez del servicio por la cercanía y por la estructura de red en la 

competencia indirecta.  

En tanto que el municipio de Silvia (Cauca), la actual coyuntura nos muestra un 

entorno económico en recesión, pues la mayoría de  sus habitantes no tienen un 

ingreso salarial fijo y la actividad agrícola que es la más destacada, por no decir la 

única, no contribuye mayoritariamente al aumento del ingreso per cápita del 

municipio.  Por otro lado el sector turismo, el cual se ha propuesto como motor de 

empuje para el desarrollo del municipio no ha arrojado buenos resultados. Todo 

esto afecta de forma directa los planes de ASITV, puesto que sin un ingreso 

estable y con estratos socioeconómicos bajos (2 y 3) los hogares del municipio, no 

pueden tomar la decisión de afiliarse o no están en condiciones de seguir pagando 

este sistema de televisión por cable, puesto que priman en importancia otras 

necesidades básicas por satisfacer. En consecuencia existe un alto margen de 

pobreza, evidenciándose una nueva barrera. 

Por otra parte los planes de crecimiento de ASITV consisten en la actualización de 

redes, implementación de canales codificados, optimización de la base de datos 

(usuarios) y por ende aumentar las ventas, y así, estar preparados con tecnología 



106 
 

para el advenimiento de la televisión digital. Así mismo se ha pensado en ampliar 

la red a la zona rural del municipio sin salirse del mismo.  

 

9.4.5 Análisis del Sector 

El Sector de ASITV se inscribe dentro de la categoría: I640000 - Correo y 

telecomunicaciones y la subcategoría I642400 - Servicios de transmisión por 

cable.  

9.4.5.1 Estado actual y tendencias del sector en Colombia27

                                                             
27Escrito basado en la página web http://www.dinero.com/noticias-noticias/ano-bonanza-para-
telecomunicaciones/47674.aspx 
 

 

La mayoría de las empresas que conforman esta categoría en Colombia, son 

principalmente empresas grandes que constituyen una gran concentración del 

mercado, con amplia cobertura nacional, grandes generadoras de empleo y 

dinamizadoras de la economía de nuestro país, pues sólo el año pasado creció a 

una tasa superior a 10 por ciento, muy por encima del incremento del PIB y cuyos 

ingresos en el año 2006 ascendieron a 14,36 billones de pesos y en el 2008 a 20 

billones, siendo los de televisión por suscripción (TVS) un 4%. Es innegable su 

crecimiento en los últimos años y que debido a las características del mercado 

nacional, crecerá aún más gracias a que es un elemento clave en la estrategia 

comercial de los operadores de telecomunicaciones. 
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Entre los años 2006 y 2007 según el Ministerio de Comunicaciones de la 

República de Colombia (Fuente: CNTV Dirección de Planeación), existían 60 

operadores de Televisión por suscripción que brindaban su servicio a 1.885.711 

hogares. Adicional a esto, en ese mismo año se evidenció gran convergencia 

empresarial a nivel nacional debido a que operadores nacionales se unieron con 

operadores zonales: 

TELMEX compra Superview, TV Cable, Satelcaribey Cable Pacífico, y solicita 

integración con Cablecentro.  

EPMSolicita integración con Costa Visión y Promisión Bucaramanga. TRANSTEL 

se integra con Cable Unión E.U. en Cali.  

ETB realiza alianza con DirecTV (Satelital) y puede comprar Supercable.  

CABLEVISIÓNrecibió aportes de capital norteamericano. 

Lo anterior evidencia que el mercado se ha ido orientando hacia la competitividad 

y que empezó a crear alianzas estratégicas con el fin de enfrentarse a las 

diferentes amenazas para fortalecer sus debilidades; además de direccionarse 

hacia servicios de convergencia o integración.  

Por otro lado, las corporaciones de TV por Cable están buscando posicionarse en 

nuevos mercados, abarcando nuevas industrias y ofreciendo nuevos servicios a 

sus usuarios (Internet, telefonía, entre otros) a través de ofertas por paquetes.  La 

televisión está presente en la mayoría de los hogares y es la que reúne el mayor 
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número de consumidores, razón por la cual se evidencia el afán de las diferentes 

empresas de telecomunicaciones por entrar a ese gran mercado y ofrecer junto 

con este servicio otros más (combos).  

“La región occidental (Donde está incluido el departamento de Silvia-Cauca posee 

368.974 suscriptores representando un 30,6% del total de Colombia. El operador 

con la mayoría de suscriptores corresponde a EPM Telecomunicaciones con el 

58,9%, seguido muy de lejos por EMCALI (9%), Colombia Telecomunicaciones 

(8,4%) y Empresa de Telecomunicaciones de Pereira (7%); y las ciudades con 

mayor número de suscriptores en esta región son Medellín con 179.227 y Cali con 

75.151. Lo anterior nos indica, que en primer lugar la región se constituye como 

una zona próspera y con gran proporción respecto a las demás del territorio 

colombiano en el sector de servicios de Telecomunicaciones –Cable, Internet y 

telefonía”28

Por otra parte EMTEL es la empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. 

líder en televisión por suscripción en el Cauca, amplia y variada, mediante el 

establecimiento de redes de banda ancha, telefonía y T.V. por cable. También se 

encuentra aliada con EPM TELEVISIÓN que le ayudará con la instalación de una 

moderna cabecera para la recepción de la señal satelital para transmitirla y 

distribuirla mediante una red HFC en la ciudad, aprovechando la infraestructura de 

Red de Fibra óptica, cámaras, canalizaciones y la ubicación estratégica de sus 

. 

                                                             
28Disponible en la página Web: www.telecentros.org.co/apc-aa 
files/1f2fac0f08f992d9cadebbac13dab0ad/Informe_Internet_diciembre_2007.pdf   

http://www.telecentros.org.co/apc-aa�
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centrales. Adicional a esto, otra empresa que proporciona servicio de TV por 

Cable es CABLE CAUCA, que al igual que la anterior ofrece paquetes o combos 

de servicios, dando mayor satisfacción a sus usuarios. 

Es importante mencionar que las empresas mencionadas anteriormente, 

incluyendo las que operan solo en el cauca. NO OPERAN en el municipio de 

Silvia, Por lo tanto hacen parte del análisis del macro entorno de esta categoría, 

sin esto significar que sean competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

10. Aspectos Teóricos a tener en cuenta para la realización de una 

campaña de relanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de la información 
por el consumidor  

y su repercusión estratégica 
 

Gerard J. Tellis- Ignacio Redondo 
Estrategias de publicidad y 

promoción 

William F. Arenas 
Publicidad 

L a percepción en  un proceso 
selectivo. Las representaciones 
interiores almacenadas en la 
memoria influyen enormemente en 
la percepción, porque ellas se 
comparan con los estímulos 
externos para darles significado. 

La percepción es la realidad desde 
el punto de vista del consumidor, 
por eso las compañías deben vigilar 
los mensajes que envían. Pues 
estas pueden mejorar su imagen o 
dañarla. 

Este es un aspecto a considerar al diseñar una campaña publicitaria, en la 
Medida en que se deben tener en cuenta las experiencias anteriores del público. 
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10.1 Proceso y categorías de la investigación en la planeación y realización 

de la publicidad29

                                                             
29 ARENS, William F., Publicidad, séptima edición, Cap. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Datos internos secundarios 
   . Datos externos secundarios 

. Cuantitativa 

. Cualitativa 

Categoría 1 
Investigación de la 

estrategia publicitaria 

Se realiza antes de 
comenzar el trabajo 

creativo 

Se define 

• Concepto de 
producto 

• Audiencia meta 
• Medios 
• Elementos del 

mensaje 
 

Mediante 

Estudio sobre las 
actitudes y uso de 
los consumidores 

Categoría 2 
Investigación del 
concepto creativo 

Se realiza antes que 
comience la producción de 
la agencia 

Se realizan 

• Pruebas de 
concepto 

• Pruebas de 
slogan 

• Pruebas de 
nombre 

Mediante 

• Pruebas de libre 
asociación 

• Entrevistas 
cualitativas 

• Pruebas de 
comparación de 
afirmaciones 

Categoría 3 
Prepruebas 

Se realiza antes 
que termine el 
arte de fotografía 

Se realizan 

• Pruebas de 
impresión 

• Pre-pruebas de 
storyboard 
Televisivo 

• Pre pruebas de 
comercial 
radiofónico 

Mediante 

• Jurados de 
consumidores 

• Muestras pareadas 
• Pruebas de 

portafolio 
• Pruebas de 

storyboard 
• Dispositivos 

mecánicos 
• Escalas estimativas 

psicológicas 

Categoría 4 
Postpruebas 

Se realiza después 
del lanzamiento de 
la campaña 

Se realizan 

• Eficacia de la 
publicidad 

• Cambio de 
actitud de los 
consumidores 

• Incremento de 
ventas 

Mediante 

• Pruebas de 
actitudes 

• Pruebas de 
investigaci
ón 

• Pruebas de 
ventas 

Análisis de la situación y definición del problema 

Investigación Informal 
(Exploratorio) 

Establecimiento de los objetivos de la investigación. 

Investigación Formal 

Interpretación y presentación de 
los resultados 
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10.2 Proceso de planificación comercial(Gerard J. Tellis, Ignacio Redondo. 
Estrategias de publicidad y promoción- Capitulo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan del producto Plan de servicios Plan de comunicación Plan de distribución 

Fijar Objetivos estratégicos 
• Primer ensayo 
• Cambio de Marca 
• Recompra de la marca 
• Nivel de consumo 
• Frecuencia de compra 
• Acumulación de 

existencias 

Fijar objetivos tácticos 
• Llamar la atención 
• Informar 
• Recordar 
• Persuadir 
• Reafirmar 
• Inspirar fidelidad 

 
Desarrollar un programa publicitario Desarrollar un programa de promoción de ventas 

Elegir una línea argumental 
• Racional 
• Emotiva 
• Testimonial 

Desarrollar los materiales 
Creativos 

Hacer el plan de medios 
• Medios y soportes 
• Tamaño de anuncio 
• Duración de 

campaña 

Seleccionar las 
promociones hacia los 
consumidores 

• Regalos 
• Premios 
• rebajas 

 Desarrollar el calendario 

Seleccionar las 
promociones hacia 
los distribuidores 
• Descuentos 
• Comisiones 
• convenciones 

Desarrollar el calendario 

 

 

 

Análisis de la situación 
• Investigación de los consumidores, los competidores y el rendimiento. 
• Análisis del entorno socioeconómico, legal y tecnológico. 

Fijar Los objetivos Finales 
• Beneficios 
• Ventas 
• Cuota de mercado 

Fijar la estrategia de marketing 
• Segmentación 
• Posicionamiento 

Desarrollar el programa de marketing 
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10.3 Plan de Publicidad30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 C.O´GUINN, Thomas., ALLEN, Chris T., SEMENIK, Richard J. Publicidad y Comunicación integral, 3a. edición, 
Capítulo 6,8 

Contexto histórico Análisis de la industria Análisis de mercado Análisis de los competidores 

Identificación de segmentos de objetivo o 
segmentación de mercado 

 Patrones de uso y niveles de Compromiso 
. Usuarios fuertes   .Seg. Demográfica 
. No usuarios    .Seg. Geográfica 
.Usuarios leales a la marca  .Seg. Por beneficios 
. Los que cambian o buscadores .Seg. Por estilos de 
de variedad     vida. 
. Consumidores emergentes 
 

Puntos de comparación cuantitativos Métodos de medición Criterios para el éxito Marco de tiempo 

Métodos Cantidad Justificación 

Ejecución Evaluación . Estrategia de textos 
(copy) 
. Plan de medios 
. Comunicación 
integral de marca. 

. Criterios 

.Métodos 

. Consecuencias y 
contingencias 

Objetivos 

Estrategia 

Análisis de la Situación 

Asignación de presupuestos 

Introducción 

• Resumen Ejecutivo 
• Panorámica 
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10.4 Estrategia y líneas de argumentación y persuasión31

 

 

 

 

 

Metodología 

10.4.1 Estrategias y líneas de persuasión 

 

Mediante la emoción32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31TELLIS, Gerard J., REDONDO, Ignacio. Estrategias de publicidad y promoción. Capitulo 6,7 y 8 
32Ibid. 

Argumentación 
comparativa 

Se refiere a un mensaje 
que compara la marca 

anunciada, con una 
marca habitual de la 

competencia 

Argumentación 
refutatoria 

Acción de presentar un 
argumento, contra la marca 

anunciada y después lo 
desarma. Se usa para 

rebatir creencias o 
consecuencias negativas 
muy extendidas sobre una 

marca o por un 
acontecimiento reciente 

Es eficaz porque se refiere 
directamente a las 

preocupaciones de la 
audiencia. Afrontando los 
hechos, señalando  los 

argumentos desfavorables 
y luego echarlos abajo. Es 

de anotar que la marca 
debe aportar información 
nueva y clara que rebata 

lo desfavorable 

Argumentación 
preventiva 

Es aquel que protege la 
imagen que  los 

consumidores  tienen 
de una marca, 
alertándoles y 
ayudándoles a 

defenderse del ataque 
de un rival 

Argumentación 
de apoyo 

Es una afirmación 
de las cualidades 
positivas de una 
marca sin ninguna 
comparación, 
refutación o 
prevención. Esta es 
la estrategia 
argumental más 
sencilla y común 

Humor 

Los anuncios que contienen 
elementos humorísticos son 
más atractivos y fáciles de 
recordar. 

• El humor que hace que 
la audiencia se relaje 

• Al sorprender y divertir, 
el humor mejora el 
estado de ánimo de la 
audiencia. 

• El humor ayuda a 
llamar y mantener la 
atención. 

• Igual que las 
representaciones e 
historias , el humor 
sirve de digresión para 
distraer la atención del 
espectador y reducir su 
resistencia al mensaje 

Música 

La música puede 
llamar la atención 
gracias a la 
armonía , el ritmo u 
otros elementos 
sugerentes, 
también puede 
permanecer en la 
memoria si es 
pegadiza,. Ahora 
bien, la música se 
usa sobre todo para 
fomentar un estado 
de ánimo favorable 
y suscitar diversas 
emociones 

Ternura 

La ternura tiene una 
capacidad llamativa y 
evocadora, que resulta 
más persuasiva con la 
marca y el mensaje. 
Esto se debe a que la 
ternura relaja a los 
espectadores y les 
sitúa en un estado de 
ánimo positivo. 
Mediante las 
repeticiones 
adecuadas, este 
sentimiento puede 
trasmitirse a la marca y 
al mensaje 
aumentando así la 
persuasión 

Miedo 

La respuesta al miedo no es 
necesariamente lineal, es 
decir, un miedo mayor no 
significa siempre una 
conformidad mayor. Muchos 
estudios han intentado 
determinar cómo responden 
los consumidores al miedo. 
En general se observa una 
respuesta al miedo en forma 
de una u invertida.  Es decir 
provocar un  miedo 
moderado es más eficaz que 
provocar poco o mucho 
miedo. Es así como el 
anuncio puede ignorarse si 
provoca poco miedo o puede 
llevar a una reacción positiva 
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10.4.1.1 Persuasión Mediante Testimonios33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 TELLIS, Gerard J.REDONDO, Ignacio. Estrategias de publicidad y promoción. Capítulo 8 

Credibilidad de la fuente 

Depende 

La solvencia La veracidad 

Es la capacidad  de la 
fuente para hacer 
afirmaciones validas, 
tal como serán 
percibidas por la 
audiencia, esta tiende 
a considerar experta 
una fuente en la 
medida en que percibe 
que esta fuente posee 
conocimientos sobre el 
tema 

Es la disposición 
de la fuente para 
hacer afirmaciones 
verdaderas, una 
fuente es veraz 
cuando no tiene 
ningún interés 
personal en el 
resultado o cuando 
no se ve 
presionada para 
tergiversar la 
evidencia  

Atracción de la fuente 

Plante que la aceptación de un mensaje 
depende de la seducción de la fuente, 

Depende 

Familiaridad 

Es el grado 
de 
conocimiento 
que la 
audiencia 
tiene sobre la  
fuente 

Semejanza 

Es la 
similitud 
existente 
entre la 
fuente y el 
receptor 

Agrado 

Es la 
satisfacción 
que la 
audiencia 
sienta por la 
fuente, por 
su 
apariencia 
física y 
conducta 

El receptor va 
considerándo
se parecido a 
la fuente. 

Transferencia de significados 

Este modelo 
supone que los 
consumidores 
compran 
productos no 
sólo por su 
valor funcional, 
sino también  
por su valor 
cultural y 
simbólico. Por 
medio del 
conjunto único 
de significados 
dados por un 
famoso 

Se han propuesto tres modelos fundamentales para explicar el papel de los                        
testimonios en el proceso de la comunicación 

 

Expertos 

Son personas  u organizaciones a 
quienes el público objetivo reconoce 

un profundo conocimiento de la 
materia de que se trate. 

Normalmente  la condición de 
expertos  proviene de los 

conocimientos acumulados por la 
por la formación y la experiencia 

Famoso
 

Son personas conocidas por una 
gran parte de la población, 

gracias al eco que reciben sus 
actos en los medios de 

comunicación. 
Los anunciantes a menudo 

desarrollan y emplean 
personajes ficticios como 

portavoces de sus marcas. Estos 
personajes pueden ser actores, 

personificaciones animales o 
creaciones fantásticas 

 

Figurante
 

Son personajes desconocidos que 
salen en los anuncios. Son 
seleccionados entre gente 
parecida al segmento buscado. 
Para que éste se identifique con 
los protagonistas y el mensaje. De 
la misma manera los figurantes 
pueden también representar las 
aspiraciones del segmento. 

Un testimonio es la declaración o aparición de un individuo u organización en apoyo 
de las propuestas del anunciante. El testimonio puede provenir de gente corriente, 

como de modelos. La planificación del testimonio consiste en la identificación, 
selección y uso de testimonios para comunicarse con un segmento de población. 

 

Los testimoniantes que respaldan el producto anunciado puedes dividirse en tres grupos 
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10.5 Planeación de medios34

Plan de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34ARENS, William F., Publicidad, séptima edición,. Capítulo 15 

Establecimiento de los objetivos de los medios 

Traduce los objetivos y estrategias de 
marketing y de la publicidad en metas que 

puedan cumplirse con los medios 

Determinar estrategias de los medios 

Traducir las metas de los medios en 
directrices generales que controlen la 
selección y uso de los medios por 
parte del planificador. Se debe 
seleccionar las alternativas más 
idóneas al respecto 

Seleccionar clases generales de medios 

Se determina la clase general de medios que 
mejor cumpla con los criterios. Se compara y 
se escogen las clases generales  como: 
periódicos, revistas, radio, televisión y otras. El 
tamaño de la audiencia es un factor clave que 
se usará al comparar la clase de medios  

Seleccionar los medios entre las clases 

Se compara y se escogen los medios más 
adecuados pertenecientes a las clases 
generales, aplicando, una vez más, criterios 
previamente establecidos. Se toman 
decisiones sobre lo siguiente. 

1. Si se recomiendan revistas. ¿Cuáles 
son? 

2. Si se recomendó la televisión, 
entonces: 
a. Televisión abierta  o televisión 

por cable (cuales programas) 
b. Televisión de red o televisión 

local (cuales mercados). 
3. Si se recomendó la radio, entonces 

a. Cuales mercados se usarán 
b. Qué criterios aplicaran los 

compradores al efectuar sus 
compras en los medios locales. 
 

Decisión sobre el uso de medios: 
Medios electrónicos 

1. Qué clase de patrocinio 
2. Que niveles de alcance y frecuencia se 

requerirán 
3. Programación: en que días y meses 

aparecerán los comerciales 
4. Colocación de spot: en programas o entre 

programas 

Decisión sobre el uso de medios: 
Otros medios 

 
1. Espectaculares: 
a. ubicación de los mercados y plan de la distribución. 
b. tipos de carteles exteriores que se emplearan 
2. correo directo u otros medios: decisiones 
características de esos medios. 
3. medios interactivos  
A. qué clase de medios interactivos 
b. como se manejan las respuestas 

• Como el producto satisface 
las necesidades del 
consumidor. 

• Como el producto será 
posicionado en los 
anuncios 

• Temas del texto publicitario 
• Objetivos específicos de 

cada anuncio 
• Número y tamaño de los 

anuncios. 

Determina lo que se comunica a 
través de los anuncios. 
Se determina: 
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10.5.1 Plan de medios35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35  C. O´GUINN, Thomas., ALLEN, Chris T., SEMENIK Richard J. Publicidad y comunicación integral de marca, 
3a. edición. 

Objetivos de Medios Opciones de 
 

A.Llegar a la audiencia 
meta. 
B. Ámbito geográfico 
de la colocación de 
medios 
C. Peso del mensaje 

A.  Alcance y frecuencia. 
B. Continuidad: continuo, 
flighting (intermitencia). 
Pulsing (intensidad). 
C. Duplicación de 
audiencia 
D. Extensión o tamaño 
de los anuncios. 

A.Mezcla de medios: 
concentrada, surtida. 
B.Eficiencia de los 
medios: costo por 
millar (CPM), costo por 
millar-mercado meta 
(CPM_MM), costo por 
punto de rating 
(CPPR) 
C. Evaluación de la 
competencia en los 
medios. Programación y compra de medios 
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10.6 Métodos para establecer los presupuestos36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 ARENS, Willian F. Publicidad, séptima edición, Capítulo 7. TELLIS, Gerard, J. REDONDO, Ignacio. Estrategias de publicidad y promoción. Capítulo 17. C. 
O´GUINN, Thomas. ALLEN, Chris T. SEMENIK, Richard J. Publicidad y comunicación integral de marca, 3ª edición. Capítulo 8 

Porcentaje de ventas 

Se calcula asignando un porcentaje de las ventas 
del año anterior, de las ventas previstas del siguiente 
año o con una combinación de ambas. El porcentaje 
suele basarse en un promedio de la industria, en  la 
experiencia de la compañía o en una cifra arbitraria. 

Porcentaje de 
Utilidades 

Se aplica un 
porcentaje a 
las utilidades 
del año 
anterior o de 
las previstas 

Unidad 
de venta 

Llamada también 
método de porcentaje 
de caja, se fija una 
cantidad específica por 
cada caja, barril o 
contenedor que  se 
produzca. Sirve 
fundamentalmente para 
evaluar a los miembros 
de cooperativas 
horizontales o 
asociaciones 
industriales 

Paridad 
competitiva 

Asigna el 
presupuesto 
atendiendo a lo 
que invierten los 
principales 
consumidores 

Participación 
del mercado 

Llamada 
también 
participación 
de publicidad. 
Asigna el 
presupuesto 
conservando 
una 
participación 
porcentual de 
la publicidad 
total de la 
industria, que 
sea similar o 
un poco mayor 
que la 
participación 
deseada. Se 
usa cuando se 
introducen 
productos 
nuevos 

Objetivos y 
funciones 

Este 
método 
costa de 3 
pasos. 
.Definición 
de los 
objetivos. 
.Selección 
de la 
estrategia 
.Y 
estimación 
del costo 
de la 
realización 
de la 
estrategia 

Investigación 
Empírica 

Las 
compañías 
efectúan 
pruebas 
experimenta
les  en 
varios 
mercados, 
usando 
presupuesto
s diferentes, 
de ese 
modo 
determinan 
cual es el 
más 
apropiado 

Modelos 
matemáticos 
cualitativos 

Los 
programas 
de 
computador
a diseñados 
por las 
grandes 
anunciantes 
y agencias 
se basan en 
la salida de 
datos, 
historia y 
suposicione
s muy 
complejas 

Todos los 
fondos 
disponibles 

Es una técnica de todo o nada que 
generalmente  emplean las empresas 
pequeñas con poco capital, cuando tratan de 
introducir productos o servicios nuevos. 
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11. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada para la realización del presente trabajo es una mezcla de 

diferentes teorías relacionadas en los siguientes cuadros. 
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Proceso y categorías de la investigación en la planeación y realización de la 

publicidad aplicado a ASITV37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Basada en el modelo de ARENS, William F. Publicidad-Séptima Edición, Capítulo 6, Proceso y categorías de 
la investigación en la planeación y realización de la publicidad. 

Existe desconocimiento, por parte de  la población, del nombre de la empresa 
prestadora del servicio de televisión por cable en el municipio, dado que en sus 12 
años de funcionamiento no se ha implementado ninguna estrategia de comunicación 
publicitaria para revertirlo. Por lo tanto es pertinente implementar una estrategia 
publicitaria para la realización de una campaña de relanzamiento para la empresa de 
televisión por cable de Silvia- Cauca, ASITV. 

Investigación Informal (exploratorio) 

Datos Internos Secundarios Datos Externos Secundarios 

Datos proporcionados por la empresa, tales 
como: 

• Historia de la organización 
• Quienes son (misión, visión, valores 

corporativos) 
• Estructura de la organización 
• Servicios que ofrecen (instalación, 

técnicos), grilla de canales, canal local. 
• Participación en el mercado (señales 

activas por ubicación geográfica) 
 

Datos adquiridos de fuentes tales como: 
• Plan básico de ordenamiento territorial(Ubicación 

Geográfica, distribución física de la población, 
división político administrativo de Silvia) 

• Plan de vida del municipio de Silvia( distribución de 
la población en la cabecera municipal) 

• Libro: La suiza de América: su riqueza natural, 
cultural y económica. Editorial. Universidad del 
cauca. (Reseña histórica de Silvia, juntas de acción 
comunal) 

• Alcaldía de Silvia Cauca. 
• Webgrafia: Historia de la televisión en Colombia, 

CNTV (modalidades de televisión en Colombia), 
análisis del sector de telecomunicaciones. 

• Aspectos teóricos a tener en cuenta para la 
realización de una campaña de relanzamiento. 

Investigación Formal 
Se realizan 101 encuestas combinadas 
carácter cuantitativo y cualitativo en el 
municipio de Silvia cauca. Con el fin de 
conocer percepciones y variables importantes 
a tener en cuenta para la realización de la 
campaña de relanzamiento para ASITV 

 

Cuantitativa . ¿Cómo está conformado  su hogar? 
. ¿Ve usted el canal Local? 
. ¿Cuál es el canal que mas ve? 
. ¿A qué hora ve usted televisión? 
. ¿Cuántas horas al día ve usted televisión? 
. ¿Cuántos televisores hay en su hogar? 
. ¿Tiene usted Internet en su hogar? 
. ¿Con que frecuencia usa el internet? 
. ¿Ha usado alguna vez  los servicios de TV por cable? 
. ¿Ha cancelado el servicio de tv por cable en alguna 
ocasión? 
. ¿Qué tan importante es tener tv por cable para usted y 
su familia? 

Cualitativa . ¿Ve usted el canal local?¿Porque? 
. ¿Ha cancelado el servicio de TV por 
cable en alguna ocasión? ¿Por qué? 
.¿Porque no ha contratado el servicio 
de TV por cable? 
.¿Tener tv en que cree que le aporta 
a usted y a sus hijos? 
.¿Qué tan importante es tener TV por 
cable para usted y su familia? ¿Por 
qué? 
. ¿Qué haría que usted dejara de 
usar los servicios de ASITV? 
 
 

Análisis de la situación y definición del problema 
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Proceso y categorías de la investigación en la planeación y realización de la 

Publicidad aplicada a ASITV38

Categoría 1

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38Ibid., P. 116. 
39 Es importante resaltar que  se anexa el formato de encuesta y los resultados a saber. 

Investigación de la 
estrategia  publicitaria 

Mediante 

Estudio sobre las actitudes y 
uso de los consumidores. 
Se realiza 101 encuestas 
con 14 preguntas para 
evaluar las variables 
anteriormente mencionadas ¿Cómo está 

conformado 
su hogar? 
 

Con esta pregunta se buscada 
identificar cuantas personas 
conviven en un hogar, para 
efectos de corroboración del 
dato dado por la alcaldía, y así 
conocer exactamente cuál es la 
participación del mercado de 
ASITV 

¿Ve usted el canal 
Local? ¿Porque? 

Esta pregunta se hace con 
el fin de saber si el canal 
local podría convertirse en 
un medio importante en la 
estrategia de medios.  De 
la misma manera esta 
pregunta evalúa las 
actitudes acerca de la 
percepción del canal local. 

¿Cuál es el 
canal que 
más ve? 

Esta pregunta nos sirve 
básicamente para  conocer 
los usos que le dan al 
sistema de televisión por 
cable 

¿A qué hora 
ve usted 
televisión? Esta pregunta nos ayuda a identificar 

en que momentos podemos llegarle a 
las personas. Sabemos que en la 
noche es cuando ven televisión, es así 
como se identifica que en el día 
pueden ser impactados en la calle. 

¿Cuántas 
horas al día 
ve televisión 
en su hogar? 

Esta pregunta nos ayuda a 
reforzar la pregunta anterior en 
la medida en que, si, el 
promedio esta en 3 horas. Y 
en la pregunta anterior la 
mayor proporción está en que 
ven tv en la noche. Podemos 
identificar que ven la franja 
prime de 7 a 10 pm 

¿Cuántos 
televisores 
hay en su 
hogar? Con esta pregunta identificamos si, la 

familia se reúne a ver televisión, o en 
cambio existe la posibilidad de dividirse, 
unos ven una cosa, y los demás otra. 

¿Tiene 
usted 
internet en 
su hogar? 

Esta pregunta nos ayuda 
a identificar si es posible 
usar la página web con 
la que actualmente 
cuenta la organización 
para afectos publicitarios 

¿Con 
que 

frecuenci
a usa 

internet? 

Tenemos información acerca 
de que el municipio de Silvia 
Cauca cuenta con 3 salas de 
internet. Con esta pregunta 
quisimos evaluar el impacto de 
este medio de comunicación en 
la zona. 
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Proceso y categorías de la investigación en la planeación y realización de la 

Publicidad aplicado a ASITV40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 ARENS., Op.cit. p. 116 

¿Ha utilizado 
alguna vez los 
servicios de TV 
por cable? 
¿Por qué? 

Esta pregunta se hace 
básicamente para evaluar la 
actitud acerca del sistema 
de televisión por cable que 
presta ASITV 

¿Ha cancelado el 
servicio de TV por 
cable en alguna 
ocasión? ¿Por 
qué? 

Esta pregunta nos 
permite conocer 
las fallas del 
servicio de TV por 
cable. 

¿Porque no ha 
contratado el 
servicio de TV por 
cable? 

Esta pregunta nos ayuda a 
identificar los supuestos que 
tiene las personas, que 
hacen que no contraten el 
servicio de TV por cable. 

¿Tener TV en que 
cree que le aporta a 
usted y a sus hijos? 

Esta pregunta es de 
carácter cualitativo y 
pretende conocer 
las percepciones y 
actitudes acerca de 
la TV como tal. 

¿Qué tan importante 
es tener TV por 
cable para usted y 
su familia? ¿Por 
qué? 

Quisimos saber que tan 
determinante es tener TV 
por cable en  las familias 
Silvianas. 

¿Qué haría que usted 
dejara de usar los 
servicios de ASITV? 

Esta pregunta de 
carácter cualitativo nos 
ayuda a identificar los 
errores en que ASITV 
no puede caer. 
Convirtiéndose esta 
pregunta como un 
buzón de sugerencias 
para la empresa de 
televisión por cable. 

CATEGORIA 1 
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12.PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

12.1Brief 

Cliente: ASITV 

Tipo de campaña: Relanzamiento 

12.1.1 Producto/servicio/marca 

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ANTENA PARABÓLICA O TELEVISIÓN 

POR CABLE DE SILVIA CAUCA, denominada por sus siglas "ASITV" es una 

empresa de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, dedicada a la prestación del 

servicio de televisión por cable, su misión es el desarrollo integral de la 

comunidad, contribuyendo con entretenimiento, educación y cultura, a través de la 

mejor tecnología en la prestación del servicio de televisión por cable, bajo valores 

como la responsabilidad, cumplimiento, integración, solidaridad, calidad del 

servicio, honestidad y respeto a las leyes y normas que rigen la prestación de este 

servicio en el municipio de Silvia- Cauca.  La ubicación de la empresa dentro del 

municipio es Calle 5 No 3-16 Barrio Caloto. 

Por otra parte ASITV tiene autorización bajo la Licencia de Resolución Nº 305, 

otorgada por la Comisión Nacional de Televisión.  
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12.1.2 Situación Actual de la Marca 

Debido a que la empresa de televisión por cable de Silvia-Cauca presta su servicio 

desde hace 12 años, y actualmente de acuerdo a información estadística aportada 

por la Secretaria de Planeación Municipal de Silvia- Cauca, se sabe que hay gran 

potencial en el tamaño del mercado. Así por ejemplo la cantidad de hogares del 

sector urbano en el municipio asciende actualmente a 1600 hogares y la empresa 

tan sólo presta el servicio a alrededor de 474 hogares; lo cual nos plantea que 

existe un mercado desatendido de 1126 hogares aproximadamente y la urgencia 

de crear una campaña de relanzamiento, en tanto que a sus 12 años de estar en 

funcionamiento no se ha implementado ninguna estrategia de publicidad; es así 

como la población desconoce el nombre de la empresa, y en contraposición la 

llama de una forma genérica “la Parabólica”. Por lo tanto ASITV se ha visto 

fracturada sustancialmente en el número de afiliaciones nuevas, como la 

permanencia de las antiguas.  

 

12.1.3¿Cuáles son los objetivos de mercadeo? 

• Aumentar en un 10% el número de afiliados en el sistema de televisión por 

cable con respecto a los 474 señales activas actualmente, para llegar al 

final del año a un total de 521 afiliados activos. 

Para cumplir con este objetivo se hace necesario alcanzar en los próximos 

4 meses afiliaciones no menores a 11 por mes, siendo esto un 
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condicionante para que, en el mes de septiembre (mes de la campaña) se 

alcance 13 afiliaciones, en octubre 12 afiliaciones, en noviembre 11 

afiliaciones y en diciembre 11 afiliaciones. 

• Disminuir en un 50% el número de suspendidos para el final de año. 

Según la proyección para el segundo semestre del 2010, realizada por el 

administrador de ASITV, es necesario disminuir en un 50% elnúmero de 

suspendidos mensuales para poder que la empresa alcance su punto de 

equilibrio. En esta medida en el primer semestre del año 2010 el total de 

suspendidos ascendió a 52. Es decir que por mes se suspendían 

aproximadamente 8,6 usuarios. La meta es que, de esos 8,6usuarios  que 

se suspendían al mes, bien sea por pedido o por atraso en sus aportes se 

disminuya a la mitad. Es decir  4,3  como máximo por mes. 

 

12.1.4Perfil demográfico 

12.1.4.1 ¿Quiénes son?, ¿Dónde viven?, ¿Qué edad tienen?, ¿A qué clase 

social?, ¿Qué nivel de ingresos? 

Los clientes del servicio de televisión por cable, son específicamente los hogares 

de la Zona Urbana del municipio de Silvia (Cauca), pues se registra como usuarios 

a los hogares o familias y no sus integrantes individuales. Es decir los clientes son 

los jefes de hogar (Hombres y/o mujeres) que trabajan y quienes son en última 
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quienes toman la decisión de tener en su casa el servicio de televisión por cable. 

“Su edad se ubica entre los 25 y 60 años y estratos 2 y 3”41

El  gran usuario, es decir quién compra ASITV en cantidades mucho mayores que 

el consumidor común, demográficamente es el hombre cabeza de hogar de 35 a 

60 años de edad con hijos y quien tiene un empleo estable. “Son aquellos 

consumidores que constituyen el 40% (194 hogares suscritos con nombres 

masculinos entre ese rango de edades) del servicio de televisión por cable. 

Hogares que en gran proporción han estado desde el inicio de la empresa”

.  

 

12.1.4.2¿Quién es el gran usuario? 

42

                                                             
41 Datos textuales entregados por la empresa ASITV 
42 Ibíd., p. 121. 

. 

Personas preocupadas por el ahorro, interesados en el precio, orientados a la 

calidad, compran en efectivo, orientados al buen servicio al cliente, sensibles a las 

promociones y su lealtad varía por el precio el producto, aunque sin dejar a un 

lado la calidad. 
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12.1.4.3Perfil  mercado meta primaria y secundaria 

• Mercado Meta Primario 

Nuestro principal grupo de consumo está compuesto por los hogares del sector 

urbano (cabecera Municipal) del municipio de Silvia (Cauca), que tienen la 

disposición y poder adquisitivo para comprar el servicio de televisión por cable. 

Jefes de hogar 

Edad: entre 25 y 60 años  

Ocupación: Trabajadores 

Estratos: 2 y 3 

Educación: Primaria y Secundaria 

 

• Mercado Meta Secundario 

Aquellas personas que influyen en el uso y decisión de compra del mercado 

primario. 

Miembros de la familia: esposa(o), hijos, abuelos, hermanos, tíos, primos. 

Micro y pequeñas empresas que demandan el servicio.  

Subconjuntos de compradores que constituyen el mercado meta primario, que se 

dividen en: 
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• Hombres y mujeres, de 25 a 35 años, solteros e independientes económica y 

personalmente y que laboran dentro del municipio. Necesitan el servicio como 

factor de entretenimiento, diversión y variedad.  

• Hombres y mujeres, entre 35 y 60 años, casados y con hijos; su familia es 

grande, tienen un trabajo estable e ingresos en general constantes. Quienes 

buscan una televisión que les informe, instruya continuamente y ofrezca 

calidad y economía. 

 

12.1.4.4Descripción del perfil del mercado meta deseado 

El mercado meta deseado son aquellos usuarios fieles, constantes (que 

mantienen una retroalimentación con la empresa en cuanto a la calidad del 

servicio, estado de la señal que ésta les ofrece  y puntuales en su inversión 

mensual.  

12.1.4.5Descripción de las personas que influyen en la compra de sus productos 

• Esposa(o): Es quien después del comprador objetivo tiene mayor influencia y 

participación dentro del hogar y quien en compañía del cliente toma la decisión 

de compra, que se funda principalmente en el precio y la calidad.  

• Hijos: Refuerzan fuertemente la decisión de compra y su interés radica en las 

características del servicio, por ejemplo: número, tipo y contenido de canales.   

• Tíos, abuelos y hermanos: Son críticos y opinan acerca de la decisión de 

compra sin mayor presión y se enfocan en el servicio como tal.  
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12.1.5 Perfil Psicográfico 

 

12.1.5.1 ¿Qué Piensan?, ¿Qué sienten?, ¿Qué hacen?, ¿Qué los une? 

Son personas que ven en la televisión por cable un medio importante para la 

información, entretenimiento, aprendizaje, distracción, cultura y esparcimiento de 

sí mismo y su familia, la cual es un decisor e influenciador de la compra de este 

servicio. 

Por otra parte piensan que el contar con este servicio es un factor de unión entre 

las familias, debido a que se reúnen en las noches a hacer uso del sistema, 

prueba de esto son los resultados de las encuestas aplicadas en el municipio 

donde se afirma que el 72% de las familias ven televisión en la noche. Estos 

resultados pueden ser vistos como anexos en el presente trabajo. 

 

12.1.5.2 Perfil del Comprador - Cómo son sus principales hábitos de compra 

¿Qué compra?, ¿Cómo y dónde compra?, ¿Qué tanto compra?, ¿Cada cuanto 

compra?, ¿Dónde Compra? 
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• ¿Qué compra?  

Los usuarios del servicio de televisión por cable compran entretenimiento, 

diversión, información, variedad, esparcimiento, educación, calidad y todos los 

demás beneficios de contar en su hogar, con televisión con muy buena señal, 

economía y variedad de programación.  

• ¿Por qué compra? 

Los clientes del servicio de televisión por cable se afilian porque en primer lugar 

buscan satisfacer su necesidad primaria de entretenimiento y por supuesto de 

estar informados; y es con esa “cajita mágica” una de las formas más sencillas y 

económicas que logran solucionar dicha necesidad. Por otra parte, nuestros 

usuarios acceden a nuestro servicio porque existe gran demanda de imagen de 

televisión de calidad y variedad de programación, la cual no se obtiene de manera 

eficiente a través de la antena de aire.   

 

• ¿Dónde compra? 

El servicio de televisión por cable es prestado específicamente en el sector urbano 

del Municipio de Silvia Cauca. 
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• ¿Cómo y cuándo compra? 

La persona que desea ser usuario del sistema de televisión prestado por ASITV 

debe acercarse a la oficina ubicada en el barrio caloto o llamar a la misma, y pedir 

la instalación del servicio, estos posibles usuarios  se acercan a solicitar la 

instalación de servicio principalmente porque sienten la necesidad de hacerlo. Por 

otra parte los clientes del servicio de televisión por cable pagan una tarifa que se 

recauda mensualmente y que corresponde lógicamente al servicio prestado en 

ese mes vencido. 

• ¿Qué cantidad compra? 

Se instala una señal o matricula por hogar y se pueden conectar los televisores 

que prefieran dentro de ese mismo hogar, siempre y cuando se sigan las 

recomendaciones técnicas establecidas por la empresa. Es de anotar que se 

presentan algunos casos especiales, en donde pueden existir clientes que tengan 

a su nombre más de una señal, esto debido a que afilian su hogar u hogares y 

además el local donde se encuentra su negocio. 

12.1.5.3 Como son sus principales hábitos de Uso 

¿Cómo lo usa?, ¿Dónde lo usa?, ¿Qué tanto usa?, ¿Cada cuanto lo usa? 

• ¿Cómo lo usa? 

Para usar el servicio de tv por cable sólo debe encender el televisor, accediendo a 

entretenimiento, diversión, información, variedad, esparcimiento, educación, 
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calidad y todos los demás beneficios de contar en su hogar, con televisión de muy 

buena señal economía y variedad de programación. 

 

• ¿Dónde lo usa? 

Se usa principalmente en cada hogar que este suscrito al servicio, aunque hay 

algunos negocios donde este servicio es contratado y los clientes que entran 

pueden hacer uso del mismo.  

 

• ¿Qué tanto usa? 

Este servicio es usado en su gran mayoría por un intervalo de tiempo de 3 horas y 

en la noche. (Es importante anotar que esto se afirma debido a las encuestas 

realizadas). 

 

• ¿Cada cuanto lo usa? 

Cada que le provoque tener un momento de esparcimiento. 
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12.1.6 Percepciones de la categoría de producto 

12.1.6.1 Competencia 

• ¿Quiénes son los competidores?  

Si hablamos que el servicio que presta  ASITV es el de entretenimiento y 

mantener informados a nuestros clientes, un competidor sería la Emisora local ¨La 

Voz de Silvia¨, y de una u otra manera los otros medios de entretenimiento como 

la Internet. Pero en cuanto al competidor directo en operación de televisión por 

cable, ASITV no tiene; sin embargo son las antenas de aire su principal sustituto o 

competidor ya que por medio de estas los hogares de Silvia Cauca recepcionan 

señal de los canales nacionales, y así dan solución de alguna manera a esa 

necesidad de manera gratuita, es por esto que el servicio prestado por ASITV, 

tiene amplias ventajas sobre la competencia. Si se analiza el sistema de televisión 

recepcionado por antena convencional de aire o incidental, se observa que, las 

continuas interrupciones que se presentan por problemas técnicos de las antenas 

repetidoras ocasionan la deficiencia de la señal y perjudican a quienes la usan 

para ver televisión, de la misma manera  lo limitado en el número de canales; si 

bien es cierto  que la antena de aire proporciona la recepción de la señal de 

televisión de manera gratuita, la debilidad en cambio se ve reflejado en lo que ya 

se expreso anteriormente no proporciona una grilla de canales tan variada y 

tampoco emite buena señal. En cuanto a la competencia indirecta tenemos  

DirectTv, y Telefónica. Considerada así debido a que su recarga mensual tiene un 
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costo entre $52.400 hasta $123.900, y las familias Silvianas no tienen la 

capacidad económica para asumir dicha tarifa. Es así, como  las dos ventajas 

diferenciales competitivas sobre la competencia son: Mejor señal, mayor número 

de canales con la competencia directa y el menor precio e inmediatez del servicio 

por la cercanía y por la estructura de red en la competencia indirecta.  

 

• ¿Qué ideas o pensamientos espontáneos tiene el público objetivo en 

relación con las marcas de la categoría? 

Si tenemos en cuenta lo anterior, se podría decir que de la antena de aire, quién 

es el sustito directo del sistema de televisión por cable, piensan que tiene muy 

mala señal y la programación no es variada, y, en cuanto a su competencia 

indirecta, una debilidad determinante seria el costo, Ya que los habitantes de Silvia 

no están en la capacidad económica de asumir el pago desde $ 52.400 hasta 

$123.900. 

 

• ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en imagen de marca 

con respecto a sus principales competidoras? 

Las dos ventajas diferenciales competitivas sobre la competencia son: Mejor 

señal, mayor número de canales con la competencia directa y el menor precio e 
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inmediatez del servicio por la cercanía y por la estructura de red en la competencia 

indirecta.  

 

12.1.7 ¿Cuál es el nivel de valor de la marca? (Brand Equity) 

12.1.7.1 Conocimiento: 

Como característica principal de todo pueblo colombiano, en Silvia Cauca también  

los habitantes se conocen mutuamente e identifican a un forastero  

inmediatamente. Es así como  por el rutinario transcurrir  de este municipio, se ha 

observado que por lo general todos los habitantes, usuarios o no de ASITV 

conocen de la existencia del servicio de Tv por cable, más no necesariamente su 

nombre. Es así como todos  la llaman “parabólica”, de la misma manera conocen 

su ubicación dentro del municipio, pero esto se da por el simple hecho de ser 

ASITV un vecino más de la localidad. Esto indica que la empresa se está 

comportando como un vecino reservado que no le interesa conocer a otros 

vecinos, no los invita a conocer su casa y tampoco les da a conocer su nombre, en 

consecuencia no ha podido conocer nuevos amigos. 

Esto de alguna manera se ve reflejado en el estudio de mercado realizado por 

ASITV para el primer semestre del 2009, “puesto que el 61.7% del total de 

encuestados contesto si conocer la empresa que ofrece el servicio de televisión 

por cable en el municipio de Silvia-Cauca y ellos la conocen”, “como servicio de 

“parabólica” sin embargo y a pesar de que se conoce que hay una empresa que 
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ofrece el servicio de televisión por cable, y por ende se conoce donde se 

encuentra ubicado pero no se sabe su nombre. “El 78.3% de los hogares 

encuestados manifestaron no saber el nombre de la empresa que ofrece dicho 

servicio”. 

 

12.1.7.2 Calidad percibida. 

En cuanto a la calidad percibida se puede afirmar que los habitantes de Silvia, 

Cauca  perciben que la señal es buena, además porque tiene la posibilidad de 

llamar a reportar daños, si encuentran su señal defectuosa. Por ende en general la 

imagen de los usuarios de ASITV es favorable y de indiscutible calidad. 

 

12.1.8 ¿Cuáles son las principales tendencias de los consumidores frecuentes? 

Las principales tendencias es que son personas preocupadas por el ahorro, 

interesados en el precio, orientados a la calidad, compran en efectivo, orientados 

al buen servicio al cliente, sensibles a las promociones y su lealtad varía por el 

precio del producto o servicio, aunque sin dejar a un lado la calidad. De la misma 

manera ven televisión 3 horas al día, en su gran mayoría esas 3 horas son 

empleadas en la noche. También ven la TV como medio de información, 

educación y entretenimiento. Lo anterior se ve evidenciado en las encuestas 
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realizadas en la población Silviana, resultados que se encuentran como anexos en 

el presente trabajo. 

 

12.1.8.1 Personalidad de marca 

• Si nuestro target quisiera tener la marca como amiga, ¿qué características 

debería tener esta? 

Una personas preocupada por la educación y el entretenimiento de la población de 

Silvia. 

• Imagen de marca 

• ¿Cuáles son los principales atributos de imagen que queremos que la 

marca tenga en su target? 

Inmediatez, buen servicio, y buenos canales  

• Requisitos de ley 

¿Qué condiciones legales tiene la industria de la marca? 

Se destaca que, los artículos consignados en este brief, hacen parte de un 

documento realizado por la CNTV (Comisión Nacional de televisión) de 65 

páginas, se consignan sólo estos dos debido a que sólo son estos los que 

debemos tener en cuenta para la realización de la campaña publicitaria. 
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12.1.8.2 Condiciones legales  

Artículo 19, COMERCIALIZACIÓN PROPIA. La producción propia emitida por los 

licenciatarios de Televisión  Comunitaria sin Ánimo de Lucro podrá ser 

comercializada en las mismas condiciones vigentes para los canales nacionales 

de televisión abierta. En ningún caso estos licenciatarios podrán interrumpir las 

señales incidentales o las codificadas para incluir comerciales desde territorio 

colombiano. 

Artículo 20, TRANSMISIÓN DE MENSAJES CÍVICOS, las comunidades 

organizadas podrán transmitir mensajes cívicos por cualquiera de sus canales de 

programación habitual, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

1. Emplear generador de caracteres u otro sistema generador de texto. 

2. Aparecer en pantalla por súper imposición y sin interrumpir la programación. 

3. No cobrar suma alguna por transmitir estos mensajes. 

4. No transmitir más de dos (2) mensajes cívicos por cada media hora de 

programación mientras se esté transmitiendo producción propia. 

5. No ocupar un área superior al quince por ciento (15%) de la pantalla mientras 

se esté transmitiendo producción propia. 

6. No contener logotipos, ni menciones a empresas o personas distintas a la 

propia de la comunidad organizada o las instituciones oficiales que realicen el 

mensaje. 

7. No realizar proselitismo político, ni religioso a través de estos mensajes 
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12.2 Estrategia Creativa 

12.2.1 Objetivos de Mercadeo: 

• Aumentar en un 10% el número de afiliados en el sistema de televisión por 

cable con respecto a las 474 señales activas actualmente, para llegar al 

final del año a un total de 521 afiliados activos. 

• Disminuir en un 50% el número de suspendidos para el final de año. 

12.2.2 Objetivo de publicidad:  

• Relanzar y posicionar  el nombre de la empresa de televisión por cable 

ASITV  como una organización preocupada por el entretenimiento, 

educación y cultura en familia. 

12.2.3 Objetivo de Comunicación:  

• Comunicar a la población Silviana que ASITV es una empresa 

comprometida con el entretenimiento, información y cultura. 
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12.2.4 Promesa básica:  

ASITV te acompaña en todo momento, en el aprendizaje, en información, en 

cultura, en diversión. 

12.2.4.1 Reasonwhy:  

Porque te ofrece 29 opciones de canales nacionales e internacionales que 

contribuyen con el  aprendizaje, entretenimiento, información y cultura en familia 

12.2.5 Tipo de Campaña: Relanzamiento 

12.2.6 Tono: Emocional y racional 

12.2.7 Concepto: Compañía en el hogar 

12.2.7.1 Racional del concepto de campaña: 

 Porque ASITV te acompaña en todo momento, en el aprendizaje, en información, 

en cultura, en diversión 

12.2.8  Frase de campaña:  

ASITV te acompaña 

12.2.9 Copy: 

 Comparte en familia ASITV te acompaña 
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12.10 Descripción estratégica 

Debido a que ASITV desea proyectar que más que televisión por cable, es 

compañía en el hogar y fuente de aprendizaje, información y entretenimiento.  Se 

sustentarán estas características, mediante una estrategia basada en frecuencia y 

alcance efectivo, que tendrá una duración de un mes,  iniciando el día 30 de 

agosto hasta el 1 de Octubre de 2010. 

Es importante anotar que, en la ejecución de la campaña, especialmente en la 

ejecución de las tácticas impresas. El logo se encuentra en la parte inicial, ya que 

los resultados del “pre-test de promoción”43

 

 realizado en el público objetivo 

arrojaron, que de esta manera la pieza publicitaria era entendible, en la medida en 

que se mostraron tres diagramaciones distintas de estas (volante, afiche y 

pendón) y fue precisamente el reverso del volante (el cual tenía el logo al inicio de 

la pieza)quién clarifico la brecha entre el entendimiento y no entendimiento del 

mensajerespecto a las otras piezas publicitarias. 

En las otras dos piezas, el público daba por hecho que la empresa que les estaba 

hablando era a las que pertenecían los legitimadores, es así como en el afiche de 

la familia Mera quienes son los dueños del restaurante Solo Trucha (ubicado en 

Silvia-Cauca) veían en la pieza a ASITV como un patrocinador del restaurante y 

no como la empresa emisora del mensaje.  

                                                             
43 La grabación del pre-test se encuentra en el cd adjunto en el presente trabajo, como material de anexo y 
verificación del mismo. 
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PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

 

Usuarios No Usuarios 

Medio 
Principal 

Radio 

La voz de Silvia 
 

Volantes 
 

Pasacalle 
 

Medios de apoyo comunes 

Afiche 
 

Pendón 
 
 

Imán  para nevera 

Medios de 
apoyo 

Spot  Canal Local 

Impresión en Retiro de la 
facturación mensual 

Andes Stereo 
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44 4.110 personas son el total de la población de la cabecera municipal y ocupa un 13% de la Población Total 
45Valor con Iva incluido 
46Ibid 

12.11.1Presupuesto ASITV 
MEDIOS ATL * ASITV provee la pauta, el medio no tiene costo. 

RADIO Especificaciones Unidade
s 

Valor 
Unidad 

Valor Frecuen
cia/ mes 

Alcance 
diario 

Alcanc
e mes  

La veterana Cauca Cuña 20” – 3 diarias 90 $ 4.444 $ 400.000 90 31.600 per 31.600 
Andes Stereo Cuña 30”- 3 diarias  90 $ 277 $ 25.000 90 4.110 per44 4.110  
La voz de Silvia Cuña 30”- 3 diarias 90 $ 388 $ 35.000 90 4.110 per 4.110 

TV        
Canal Local Spot 30”- Frecuencia de 6 por día * * * 180 1896 x día 56.880 
        
Subtotal $ 460.000    
PUBLICIDAD EXTERIOR      
Pasacalle Medidas: 8 Mt x 80 cm-Sustrato: lona- Tintas: 4x0 2 90.000 180.000 2 * 4.110 
Permiso Alcaldía Permiso de la alcaldía para poner los pasacalle durante 

1 mes 
2 19.563 $39.126    

Subtotal $219.126    
IMPRESOS Volantes- Media carta- Impresión tiro y retiro-Tintas 

4x4-propalcote 120gr 
1000 $ 178 $ 178.000 1000/2 500 1000 

Afiches-1/4 de pliego (50 x 35)-propalcote 180Gr-Tintas 
4x0 

6 $ 3.786 $ 22.716 * * * 

Pendón- 1Mt x 2Mt-Tintas 4x0- Sustrato Lona 1 $ 42.559 $42.559 * * * 
Subtotal $243.275    

MEDIOS 
ALTERNATIVOS 

Imán para nevera- Medidas 6 x 5 cm- Calibre 15 1000 $ 518 $518.00045 1  4000 4000 
Bombas estampadas R-12- a una tinta 500 $ 570 $330.60046 1  500 1000 

       
Subtotal $ 848.600    
TOTAL 1.771.001    
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 12.11.2 

Flowchart 
conceptual  
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12.12 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

De la propuesta de campaña de relanzamiento presentada  al cliente ASITV, se 

cumplió el 90%. Por medio de la ejecución de las tácticas tales como: volantes, 

pendón, afiches, imán, cuñas radiales y spot.   

12.13¿Qué no se cumplió y porque? 

Por cuestiones de presupuesto se descartaron dos tácticas. La primera fue la 

pauta de la Veterana Cauca (emisora que cubre toda la región del Cauca), y la 

impresión de los globos. 

12.14¿Qué herramientas utilizó? 

Las herramientas utilizadas  para la realización del proyecto fueron: 

• Investigación cuantitativa por medio de encuestas y pre-test de promoción  

• Investigación Cualitativa por medio de encuestas con preguntas abiertas, 

observación, trabajo de campo y pre-test de promoción.  

12.15 ¿Qué procedimiento fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

Todos los requeridos por las dos organizaciones. 

12.16 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

El elemento más innovador fue el hecho mismo de hacer una campaña 

publicitaria, ya que la organización no había optado por realizar una en sus 12 

años de funcionamiento. Por otra parte el uso de testimoniales por parte de 



146 
 

legitimadores del pueblo fue algo totalmente nuevo y agradable a la comunidad. 

De esto da fe, el hecho, que las personas al recibir un volante lo guardaban 

porque veían en él una persona conocida. Asimismo se acercaban a solicitar más 

volantes. 
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13 EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

13.1 Medición de la  efectividad publicitaria 

 

Teniendo en cuenta los reportes diarios de pagos y  registro de nuevos usuarios 

afiliados en el periodo comprendido entre Septiembre y Octubre de 2010,  

posterior al inicio de la campaña, se observa en Septiembre un porcentaje de 

afiliación del 2,7% y en Octubre del 2,3% del total de usuarios, teniendo en cuenta 

que el porcentaje de usuarios esperado  por mes corresponde al 2,4% del total de 

usuarios actuales, para cumplir el objetivo del 10% al final del año. Por lo tanto se 

considera que la campaña cumple hasta el momento en un 104% del objetivo 

propuesto, logrando mantener el número de usuarios e incrementar gradualmente 

el mismo. (Ver tabla No. 6.) 

 

Tabla No. 6. Usuarios afiliados en el periodo de Septiembre - Octubre de 

2010. 

             Usuarios    
Mes 

Esperados % Total Nuevos %Total Total  

Usuarios 
Actuales 

0 0 0 0 474 

Septiembre 11.5 2,4 13 2,7 487 

Octubre 11.5 2,4 11 2,3 498 
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En cuanto a los usuarios suspendidos en estos dos meses tenemos que el 

objetivo se ha cumplido en un 100%, ya que se ha logrado disminuir el número de 

suspendidos en más del  50% por cada mes recorrido. Es así, como en el mes de 

Septiembre solo se presentaron 3 suspensiones siendo estas por mora de más de 

90 días y no porque el usuario quisiera cancelar el servicio. En cuanto a al mes de 

Octubre se han dado de baja solo 2 señales, cabe mencionar que este reporte se 

encuentra actualizado  hasta el día 26 de Octubre de 2010. 

En conclusión se puede mencionar que la campaña ha cumplido con las 

expectativas trazadas  y se espera que al final del año se haya podida llegar a la 

meta, que son 521 señales activas para finales de diciembre y una reducción del 

50% del total de las suspensiones con respecto a las del semestre anterior. 

 

13.2 Medición de impacto y recordación publicitaria. 

 

Para medir el impacto y la recordación de la campaña publicitaria de 

relanzamiento realizada durante el mes de septiembre de 2010. Se desarrolla una 

encuesta con una muestra de 100 personas, mayores de 18 años entre hombres y 

mujeres residentes del municipio de Silvia-cauca. Los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 
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1. El número de personas que tienen conocimiento del nombre de la empresa 

prestadora del servicio de televisión por cable posterior a la implementación 

de la campaña es del 87% (Ver  Figura No. 10) 

 

Figura No. 10: Porcentaje de recordación de marca 
 

 
 

Nombre Empresa Nº Personas % Nº Personas 
Satelya 0 0 

La Parabólica 9 9 
ASITV 87 87 

No sabe 4 4 
TOTAL 100 100 

 
 
 

2. El número de personas  impactas por la campaña publicitaria que llevo a 

cabo ASITV fue del  77% del total de la muestra. ( ver figura No. 11) 
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Figura No. 11: Impacto de la campaña. 

 

 

Conocimiento de la Campaña Nº Personas % Nº Personas 

SI 77 77 

NO 23 23 

TOTAL 100 100 

 

En adelante se considera el 77%, como el 100%, debido a que el 23% de la 

muestra afirmo no haber visto la campaña publicitaria, siendo esto un criterio de 

exclusión para continuar con la encuesta. Pero. sirve para medir el impacto de la 

campaña dentro de la muestra. 

3. El porcentaje de personas que recuerdan el slogan de la campaña fue del 

88.3%. dejando al descubierto que la campaña logro el objetivo de 

recordación. (Ver Figura No. 12). 
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Figura No. 12: Nivel de recordación de slogan 

 

 

Slogan Nº Personas % Nº Personas 

ASITV en familia 9 11,68 

ASITV te cuida 0 0 

ASITV te acompaña 68 88,32 

ASITV te ve 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 

4. El medio de comunicación más efectivo dentro la campaña publicitaria fue 

la radio. Prueba de esto es que el 54.4% de la muestra afirmo escuchar 

anuncios por este medio. Siendo este el que más impacto genero y el que 

más recuerdan. (ver figura 13) 
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Figura No. 13: Medición de efectividad de los medios  

 

 

Medio de Comunicación Nº Personas % Nº Personas 

Radio 42 54,54 

Televisión 5 6,49 

Impresos 15 19,48 

Pasacalles 10 12.98 

Recibos 3 3,90 

Imanes  2 2,60 

TOTAL 100 100 

 

 

5. Se quiso evaluar si la gente recordaba que familia había sido la 

protagonista de la campaña. Los resultados dan por hecho que fue la 
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familia de José Elder Fernández, afirmación totalmente correcta.(Ver figura 

14.) 

Figura No. 14: Familia protagonista de la campaña 

 

 

Personaje  Nº Personas % Nº Personas 

Manuel Moreno 0 0 

Gustavo Terán 0 0 

José Elder Fernández 77 100 

DabeibaTunuabala 0 0 

TOTAL 100 100 

 

6. La frase de mayor recordación de la campaña fue “Nosotros vemos ASITV”, 

con un porcentaje del 51.95%. cabe recordar que estar frase era 

mencionada solo en la cuña radial. Este resultado afirma la efectividad del 

medio. (Ver figura No. 15) 
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Figura No. 15: Índice de recordación de copy. 

 

 

 Frase Nº Personas % Nº Personas 

A Así como él, comparte en familia el servicio de ASITV 11 14,28 

B Así como ella, comparte en familia el servicio de ASITV 6 7,79 

C Así como ellos, comparte en familia el servicio de ASITV 13 16,88 

D Nosotros vemos ASITV 40 51,95 

E Comparte en familia la mejor televisión. 7 9,1 

TOTAL 100 100 
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7. Es importante determinar si las personas que se enteraron de la campaña 

fue por medio de los medios de comunicación dispuestos para ello o si por 

el contrario fue por medio de terceros hijos, esposa, amigos y vecinos. Se 

tiene en cuenta esta pregunta ya que el uso de legitimadores daba la 

posibilidad de que la gente al verlos se interesaran por la campaña y 

generaran un voz a voz de la misma. Dentro de la muestra el porcentaje 

más alto entre las personas que se enteraron por terceros se lo atribuyen a 

la esposa (o) con un 20.78%.  (ver figura No.16.) 

 

Figura No. 16: Medición de voz a voz. 
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Terceros Nº Personas % Nº Personas 

Vecino 12 15,84 

Hijo (a) 8 10,39 

Esposo (a) 16 20,78 

Amigo (a) 0 0 

Ninguno de los anteriores 36 46,75 

TOTAL 100 100 
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14 PRE-TEST PROMOCIONAL 

 

Tipo de piezas: Volante, afiche, pendón 

Sustrato: C2S 90 gr, C1S 160gr, Lona 

Tintas: 4x4, 4x0,4x0 

 

14.1 Objetivos General 

 

• Identificar si las piezas publicitarias cumplen con el objetivo de 

comunicación para el cual fueron  desarrolladas. 

14.2 Objetivos específicos 

 

• Conocer las asociaciones espontaneas  y/o reacciones emocionales hacia 

la pieza Publicitaria 

• Identificar  si la pieza publicitaria es comprensible 

• Conocer  si la pieza publicitaria genera recordación de la Marca 

• Establecer la intención de compra  del sistema de televisión por cable 

ASITV a  partir de la pieza publicitaria. 
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14.3 Metodología 

Se citan a 10 personas para ser encuestadas (Cabe anotar que llegaron 9 per), 

conforme van llegando al sitio pactado se les hace una breve explicación de lo que 

sucederá y una por una pasan a una sala donde se encuentra una cámara47, allí 

se les pasa primero un afiche (Flia Mera-Restaurante Solo Trucha) y se les pide 

que lo lean en vos alta e inmediatamente después se les pregunta: ¿Qué 

entendieron de la pieza publicitaria que acaban de ver?, ¿Qué haría usted 

después de ver esa publicidad?, y  ¿ Quien le está hablando en esa pieza 

publicitaria?, después de esto se les pasa el pendón (el cual está impreso a 

escala) y se les hace las mismas preguntas, por último se les entrega el  volante 

que está impreso en tiro y en retiro repitiéndose el proceso anterior, en este 

momento se les entrega un cuestionario48

 

 para que respondan conforme a las 

piezas publicitarias que acabaron de observar. La persona se retira y pasa a otra 

sala, al terminar de responder el cuestionario se retira del lugar. Mientras que,  las 

demás personas  esperan su turno de entrada para repetir la misma operación. 

 

 

 

                                                             
47 El Cd con la grabación será entregado adjunto al trabajo final como soporte de la investigación realizada. 
48 El cuestionario se encuentra como anexo en el presente trabajo. 
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14.4 Resultados 

Muestra: 9 Encuestas 

Personas: 5 hombres-4 Mujeres 

Tipo: Mixta (preguntas abiertas y cerradas) 

Edades: 40-60 años: 5 personas 

17 -33 años: 4 personas 

 

• .¿Qué pensó al ver la pieza? 

 Por ser esta una pregunta abierta de tipo cualitativa, se datan las respuestas más 

comunes, es así como tanto en hombres como mujeres coincidieron en afirmar 

que, al ver la pieza publicitaria les evoco a la unidad familiar en  compañía de 

ASITV, convirtiéndose en una recomendación por parte de personas conocidas de 

Silvia hacia los demás habitantes. 

• ¿Qué sintió cuando vio la pieza? 

 

67%

0%

22%

11%

0%

¿Qué sintió cuando vio la pieza?

A. Agrado

B. Desagrado

C. Satisfacción

D. Alegría

E. Miedo
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• ¿Para quién cree usted que está diseñado este aviso? 

 

 

• ¿Qué características cree usted que tiene la persona a la cual va dirigido 

este aviso? 

 

Las respuestas comunes en esta pregunta fueron en su orden así: 

.” Todo tipo de personas” 

.”Personas que saben lo que le conviene a la familia” 

 

• ¿Qué tipo de persona cree usted que compraría  lo que se anuncia en este 

aviso? 

0%

0%

0%0%

0% 0%

100%

¿Para quién cree usted que está 
diseñado este aviso?

A. Hombres en general

B. Mujeres en general

C. Hombres jóvenes

D. Mujeres jóvenes

E. Hombres mayores

F.       Mujeres mayores

G.       Familias
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Las respuestas más comunes en esta pregunta fueron: “todo tipo de personas 

puede acceder al servicio ya que es flexible, todo aquel que quiera en su televisor 

programación variada, cualquier personas que quiera estar informado” 

“una persona que le guste la TV” 

14.4.1 Nivel de identificación 

• Por favor nombre los elementos que más le llame la atención de este aviso, 

en orden de impacto: 

 

Estas fueron las respuestas comunes a esta pregunta: 

- La familia Silviana (Unidad familiar) 

- La marca (Logo) 

- Los canales que se ofrecen (Variedad de canales) 

- Los materiales en que están elaborados y el colorido 

 

• Si usted identifica elementos desagradables, por favor nómbrelas en orden 

de importancia. 

 

La gran mayoría de los encuestados (8 de 9), afirmaron no haber identificado 

elementos desagradables, aun así una persona (Mujer) afirmo que las imágenes 
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no eran de su total agrado, pues falta relación con la riqueza cultural y ambiental 

(Paisajes). 

 

• ¿Identifica usted para que sirve el producto? 

a. Si 

b. No 

 

 

Si la respuesta anterior fue positiva describa para que sirve el producto, si es 

negativa continúe a la siguiente pregunta. 

Todos los encuestados afirmaron identificar para que servía   el producto que 

estaban viendo reflejado en la piezas publicitarias,  pero sorpresivamente solo 2 

hicieron una descripción correcta de este, es así como uno de los encuestados  

afirma que es para la unión familiar y el otro expresa que es para una sana 

100%

0%

¿Identifica usted para que sirve el 
producto?

A. Si

B. No
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diversión, por otra parte las demás personas que contestaron afirmativamente 

dieron respuesta que nos muestra la no comprensión de la pregunta o 

sencillamente la incomprensión de la pieza publicitaria mostrada. En consecuencia 

las respuestas más comunes fueron: “Para vender publicidad”, “para hacerle 

publicidad  a la empresa”, “Que sirve para nutrirse” 

 

• ¿Identifica usted la marca del producto? 

a. Si 

b. No 

 

Si la respuesta es positiva por favor escriba la marca identificada, si por el 

contrario es negativa continúe a la siguiente pregunta 

78%

11%
11%

¿Identifica usted la marca del 
producto?

A. Si

B. No

C. No responde
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El 78% de los encuestados afirmaron haber identificado la marca y el 55% de 

estos la escribieron como ASITV, El 23% restante escribió que se trataba de un 

restaurante y los demás dejaron esta casilla en blanco. 

• ¿Identifica usted los beneficios del producto? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

Si la respuesta es positiva por favor escriba los beneficios encontrados en el aviso, 

si es negativa continúe a la siguiente pregunta 

El total de los encuestados coincidieron en identificar los beneficios del producto, 

pero al llegar a la casilla de constatación solo el 44% identificaron y constataron 

que el beneficio principal era “La variedad en sus canales y que la programación 

100%

0%0%

¿Identifica usted los beneficios del 
producto?

A. Si

B. No

C. No responde
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es buena”, en contraposición el 56% restante que afirmo haber identificado los 

beneficios, contesto en la rectificación frases como: “Publicidad” “Comercialización 

de restaurante” “para subsistir” o dejaron en blanco esta casilla. Dándonos a 

entender que este 56% no entendió, ni identifico los beneficios mostrados en las 

piezas publicitarias  

• ¿Desearía  usted ver esta pieza en los medios de comunicación y puntos 

de venta de este producto?  

a. Si 

b. No 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Desearía usted ver esta pieza en los 
medios de comunicación y puntos de 

referencia de Silvia-Cauca?

A. Si

B. No

C. No responde
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14.4.2 Comprensión de la pieza 

• ¿Haga por favor una breve descripción del contenido de la pieza ¿Qué leyó 

y que vio? 

 

Las respuestas más comunes a esta pregunta fueron  “Personas conocidas”, 

“ Unión familiar”,  “Familias Silvianas recomendando el servicio de ASITV,”  Vi el 

logo, los canales ofrecidos y una familia que me da a entender que la empresa 

está con la gente” 

 

• ¿Qué cree usted que es lo más importante o relevante  que está diciendo el 

aviso? 

 

“Que podemos compartir muchas cosas”, “ La unión familiar”, “Televisión para 

todos”, “Anunciando venta de un producto”, “Que está comprobado que ASITV es 

un buen operador de cable” 

 

• ¿Qué otras cosas le está diciendo el aviso? 

 

. Variedad de Canales 

 . Afíliate ya 

 . Que se está animando a obtener un producto 
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 . Que nos ha traído la TV de todo el mundo 

 

• ¿Qué cosas no entendió del aviso? 

 

7 de 9  personas manifestaron entender el aviso en su totalidad, solo dos 

personas afirmaron  que no entendieron donde dice algo de salud. Es importante 

anotar que esta frase es dicha por la Flia mera en su testimonio, la otra persona 

manifiesta que no entiende la descripción de los canales, para este punto es 

importante recalcar que no hay ninguna descripción de canales, es por esto que la 

autora presume que mas que algo no entendido se trata de una sugerencia de la 

encuestada. 

14.4.3 Recordación e identificación de marca 

• ¿Recuerda usted la marca del producto?¿ cuál es? 

 

7 de 9  personas encuestadas afirmaron que recordaban el nombre de la marca, 

se les pidió que por favor la escribieran y ellos pusieron ASITV, en contraposición 

2 de los encuestados manifestaron que se trataba de venta de trucha y el otro 

escribe “no recuerdo la marca”. 

 

De acuerdo a lo anterior y por las confusiones observadas por los entrevistadores 

se  nos permitió  identificar que la confusión está dada por la primera pieza 
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publicitaria que se les mostro (afiche Flia Mera-Restaurante solo trucha), haciendo 

que las personas encuestadas piensen que la publicidad aquí mostrada es del 

restaurante, y que ASITV solo es un patrocinador 

 

14.4.4 Intención de compra 

• ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar este producto? 

a. Muy interesado 

b. Interesado 

c. Poco interesado 

d. Definitivamente no estoy interesado 

 

 

• ¿Finalmente compraría usted este producto? 

0%

67%
11%

11%
11%

Qué tan interesado estaría usted en 
comprar este producto?

A. Muy interesado

B. Interesado

C. Poco interesado

D.  Definitivamente no 
estoy interesado

E.   No responde



169 
 

a. Si 

b. No 

Porque______________________________ 

 

Los encuestados que su respuesta fue negativa expresaron que su respuesta es 

debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el municipio, en cuanto 

a las respuestas positivas los porque más comunes fueron: “porque nos ilustra”, 

“porque tiene más canales”. 

 

 

 

 

 

A. Si

B. No

C. No responde
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15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividades                 
Acercamiento a 
la cultura, 
mediante el 
análisis del 
entorno 

X X X X             

Realización y 
tabulación  de 
encuestas para 
determinar la 
situación real de 
ASITV 

    X X X          

Realización de 
estrategia 
creativa 
 
Pre-test 
promocional 

        X  
 
 
 
X 

      

Ejecución de la 
Campaña  

          X X X X X  

Elaboración de 
informe final 

              X X 
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15.1 Talentos y Recursos 

15.1.1 Talento Humano 

Se divide en grupo de trabajo directo e indirecto  

Directo: En Gerente de ASITV, y la Autora del presente trabajo. 

Indirecto: Director de Trabajo de Grado y personal de la empresa como es técnica 

y el administrador. 

15.1.2Recursos Físicos Empleados en el Proceso, especialmente los aportados 

por la organización oferente a la pasantía.  

Durante la realización del trabajo, la organización brindo los recursos físicos 

necesarios para llevar a cabo el mismo. Entre estos recursos se destacan. 

• Información (Programación, Bases de datos, Informes) 

• Las instalaciones (oficina) 

• Equipo Técnico (cámaras, luces, micrófono) 

• Personal de la Empresa. 
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16. CONCLUSIONES 

• Mediante la realización de las encuestas  hechas con el fin de conocer 

percepciones y variables importantes, se identifican los factores  relevantes 

del público cautivo y potencial. Factores como. “Que las personas, ven en la 

televisión una posibilidad de culturizarse, aprender y entretenerse 

acompañados de la familia”49

• El resultado que arrojo las encuestas anteriormente mencionadas dio la 

posibilidad de identificar cómo el público objetivo ve, piensa y vive  la 

televisión en Silvia Cauca. Siendo esto la materia prima para el desarrollo y 

posterior ejecución de un concepto que entregaría  valor a sus clientes. este 

concepto fue “Compañía en el hogar” 

. 

• A partir del concepto se desarrolló una estrategia de comunicación y 

creativa orientada a las necesidades de información, entretenimiento, 

cultura y deseos como es el  estar en compañía de la familia. 

• A partir del desarrollo de la estrategia, se proponen tácticas para la 

ejecución de la misma a partir del concepto “Compañía en el hogar”, y 

legitimadores del pueblo que así lo constatan. 

• Finalmente se creó e implemento una estrategia publicitaria para la 

realización de una campaña de relanzamiento, para la empresa de 

televisión por cable de Silvia Cauca. ASITV, y se espera que, en el tiempo 

                                                             
49 La encuesta y sus resultados se encuentran anexas al presente trabajo. 
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está campaña permita establecer relaciones cercanas y rentables con los 

usuarios del sistema. 
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16. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que ASITV realice la inversión tanto  para las instalaciones 

de la empresa, como para el aviso de la fachada. Logrando así facilitar la 

visibilidad e imagen de la misma. 

• Que cuente  con  presupuesto semestral  para publicidad, permitiéndole 

entre otras cosas,  ser sponsor de las diferentes celebraciones culturales a 

lo largo del año.  

• Invertir en el canal local, debido a que este es el medio de comunicación 

directo con sus afiliados, y por medio de este, tiene la posibilidad de 

generar fidelidad mediante programas que ayuden a la comunidad y 

promuevan la educación. 

• Realizar capacitación de servicio al cliente a sus empleados, generando 

una cultura de servicio. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.ENCUESTA 

Encuesta realizada a 101 personas Silvia- Cauca 

Día: Marzo 7 de 2010 

Análisis: 

1. ¿Cómo está conformado su hogar? 

De las 101 encuestas, las respuestas están divididas en los siguientes 

porcentajes: 

• 36.6% (37 personas del total de la muestra) coinciden en afirmar que su hogar 

está conformado por 4 personas. 

• 29.7% (30 persona del total de la muestra), afirma que conviven 3 personas. 

• 16.83% (17 personas del total de la muestra), dicen que conviven 5 personas. 

• 7.92% (8 personas del total de la muestra) afirman que conviven con 2 

personas. 

• 0.99% (1 persona del total de la muestra) afirma que su hogar esta conformado 

por 7 personas. 

• 0.99% (1 persona del total de la muestra) afirma que hogar esta conformado 

por 8 personas. 
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17%

36%
30%

8%
7% 1% 1%

¿Cómo está conformado su 
hogar?

5 personas

4 personas

3 personas

6 personas

2 personas

7 personas

8 personas

 

 

2. ¿Ve usted el canal local? 

• Si: 41.5% (42 personas del total de la muestra) 

• No: 58.41% (59 personas del total de la muestra) 

 

42%

58%

¿Ve usted el canal local?

Si

No
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De las 42 personas que su respuesta fue positiva, cabe resaltar que ven el canal 

local por tres razones fundamentales: 

• Por la transmisión de la Santa Misa 

• Por las franjas Musicales 

• Se proporciona información propia 

Por otra parte las 59 personas que su respuesta fue negativa, no ven este canal 

debido a que afirman que no hay programación variada y por desconocimiento de 

la existencia del canal. 

3. ¿Cuál es el canal que mas ve? 

• Caracol: 41.5% (42 personas del total de la muestra) 

• RCN: 33.6% (34 personas del total de la muestra) 

• Nat geo: 4.95% (5 personas del total de la muestra) 

• Tele amiga: 6.93% (7 personas del total de la muestra) 

• Variado: (Univisión, Fox): 5.94% (6 personas del total de la muestra) 

• NTN 24: 0.99% (1 persona del total de la muestra) 

• Enlace: 3.96% (4 personas del total de la muestra) 
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43%

34%

5% 7%

1% 4%
6%

¿Cúal es el canal que más ve?

Caracol

RCN

Natgeo

Teleamiga

NTN 24

Enlace TBN

Variado

 

 

4. ¿A qué hora ve usted televisión? 

• Mañana: 0.99% (1 persona del total de la población) 

• Mañana – Tarde: 2.97% (3 personas del total de la muestra) 

• Mañana – Noche: 4.95% (5 personas del total de la muestra) 

• Tarde: 2.97% (3 personas del total de la muestra) 

• Noche: 72.2% (73 personas del total de la muestra) 

• Noche – Tarde: 2.97% (3 personas del total de la población) 

• Mañana, Tarde y Noche: 12.87% (13 personas del total de la muestra) 
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1% 3% 5% 3%

72%

3% 13%

¿A qué hora ve usted televisión?

Mañana

Mañana - Tarde

Mañana - Noche

Tarde

Noche

Noche - Tarde

Mañana, terde y noche

 

 

5. ¿Cuántas horas al día ve tv en su hogar?. 

• 1 - 3 H/D: 77.22% ( 78 encuestados del total de la muestra) 

• 3 - 5 H/D: 21.78% ( 22 encuestados del total de la muestra) 

• 5 - 8 + H/D: 0.99% ( 1 persona del total de los encuestados) 
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77%

22%

1%
¿Cuántas horas al día ve tv 

en su hogar?
1 - 3 H/D

3 - 5 H/D

5 - 8 + 

 

6. ¿Cuántos televisores hay en su hogar? 

• 1 Tv: 27% (27 encuestados del total de la muestra) 

• 2 Tv: 63% (64 encuestados del total de la muestra) 

• 3 Tv: 10% (10 encuestados del total de la muestra) 

• No tiene tv: 0% 

27%

63%

10%

¿Cuántos televisores hay en 
su hogar?

1 Tv

2 Tv

3 Tv
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7. ¿Tiene usted internet en su hogar? 

• Si: 4.95% (5 del total de la muestra) 

• No: 95.04% (96 del total de la muestra) 

 

5%

95%

¿Tiene usted internet en su 
hogar?

Si

No

 

 

8. ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

• 1 a 3 veces por semana: 4.95% (5 personas del total de la muestra) 

• 4 a 6 veces por semana: 0% 

• 6 o más veces por semana: 1.98% (2 personas del total de la muestra) 

• No tiene: 93.06% (94 personas del total de la muestra 
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5%
2%

93%

¿Con qué frecuencia usa 
internet?

1 a 3 veces por semana

6 o mas veces por 
semana
No tiene

 

 

9. ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de televisión por cable? 

• Si: 93.06% (94 del total de encuestados) 

• No: 6.93% (7 del total de encuestados) 

 

93%

7%

¿Ha utilizado alguna vez el 
servicio de televisión por cable?

Si

No  
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Si la respuesta anterior fue si, conteste la pregunta Nº 10, en caso contrario 

continúe con la pregunta Nº 11. 

10.  ¿Ha cancelado el servicio de televisión por cable de ASITV en alguna 

ocasión? 

• Si: 25.53% (24 del total de la muestra, que para esta pregunta seria 94 

personas que respondieron Si la pregunta Nº 9). 

• No: (70 del total de la muestra). 

26%

74%

¿Ha cancelado  el servicio de 
televisión por cable en alguna 

ocasión?

Si

No  

 

Es de anotar que las personas que respondieron afirmativamente, expresan que lo 

han hecho por mora, por falta de dinero, por viaje o cambio de casa. 

11. ¿Por qué no ha contratado el servicio de televisión por cable? 

• Dinero: 43% (3 de los 7 encuestados que respondieron No a la pregunta Nº 

9). 



186 
 

• Ninguna, No responde: 57% (4 de los 7 encuestados que respondieron No a 

la pregunta Nº 9). 

43%

57%

¿Por qué no ha contratado el 
servicio de tv por cable?

Dinero

Ninguna, No responde

 

 

12.  ¿Tener televisión en qué cree que le aporta a usted y a sus hijos? 

Por ser esta una pregunta abierta, que lo que busca es conocer la percepción de 

las personas, se puede ver que la gran mayoría apela a que la televisión aporta 

información, entretenimiento, aprendizaje, cultura y esparcimiento, tanto para los 

papás como para los hijos. 

13.  ¿Qué tan importante es tener televisión por cable para usted y su familia? 

• Poco importante: 34.6% (35 personas del total de la muestra). 

• Normal: 31.68% (32 personas del total de la muestra). 

• Muy importante: 16.83%  (17 personas del total de la muestra). 

• No responde: 16.83%  (17 personas del total de la muestra). 
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17%

34%32%

17%

¿Qué tan importante es tener tv 
por cable para usted y su familia?

Muy Importante

Poco Importante

Importancia Normal

No Responde

 

14.  ¿Qué haría que  usted dejará de usar los servicios de ASITV?  

Por ser esta una pregunta de carácter cualitativo, se datan las respuestas que 

coinciden, es así como los encuestados coinciden en que dejarían de usar el 

servicio por: falta de dinero, valor de la factura más cara, malos canales, mala 

señal y que se les proporcionara un mal servicio.  
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Anexo B.GUIÓN CUÑA RADIAL 

(Collage de voces) 

Voz 1: 

 Me gusta su variedad de canales de entretenimiento 

Voz 2:  

 Me gusta porque la imagen es buena 

Voz 3:  

Porque para los niños hay buenos canales 

Voz 4:  

Porque mantiene a la familia unida 

Voz 5: 

 Porque es el canal que ha abierto las ventanas a la televisión regional. 

Todas las voces anteriores: 

 Nosotros vemos ASITV 

Voz institucional:  

Así como ellos, comparte en familia el servicio de ASITV. ASITV Te acompaña. 

Voz Rápida:  

Afíliate ya! 

PBX: 8251599 

Cll 5 No 3-61-Barrio Caloto 
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Anexo C. STORY BOARD –spot 

50

                                                             
50 Cuando se habla de peter pan se refiere al negocio (panadería)  del legitimador usado en esta referencia.  
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Anexo D . VOLANTE TIRO 
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Anexo E.VOLANTE RETIRO 
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Anexo F. AFICHE. Ref. Flia Mera 
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Anexo G.AFICHE Ref. Flia Orozco 
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Anexo H.AFICHE Ref. Flia Pastrana 
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Anexo I.AFICHE Ref. Flia Fernández 
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Anexo J.PENDÓN 
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Anexo K.PASACALLE 
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Anexo L. FACTURA DE COBRO RETIRO 
 

 
 
 
 

Anexo M. IMÁN 
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Anexo N. Cuestionario pre- test promocional 

CUESTIONARIO 

Reacciones emocionales 

 Después de ver la pieza publicitaria, por favor responda 

1. ¿Qué pensó al ver la pieza? 

 

 

2. ¿Qué sintió cuando vio la pieza? 

 

a. Agrado 

b. Desagrado 

c. Satisfacción 

d. Alegría 

e. Miedo 

3. ¿Para quién cree usted que está diseñado este aviso? 

 

a. Hombres  en general 

b. Mujeres en general 

c. Hombres jóvenes 

d. Mujeres jóvenes 
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e. Hombres mayores 

f. Mujeres mayores 

g. Familias 

 

4. ¿Qué características cree usted que tiene la persona a la cual va dirigido 

este aviso? 

 

 

 

5. Qué tipo de persona cree usted que compraría  lo que se anuncia en este 

aviso? 

 

 

Nivel de identificación 

6. Por favor nombre los elementos que más le llame la atención de este aviso, 

en orden de impacto 
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7. Si usted identifica elementos desagradables, por favor nómbrelas en orden 

de importancia. 

 

 

8. ¿Identifica usted para que sirve el producto? 

a. Si 

b. No 

Si la respuesta anterior fue positiva describa para que sirve el producto, si es 

negativa continúe a la siguiente pregunta. 

 

9. ¿Identifica usted la marca del producto? 

c. Si 

d. No 

Si la respuesta es positiva por favor escriba la marca identificada, si por el 

contrario es negativa continúe a la siguiente pregunta 

 

10. ¿Identifica usted los beneficios del producto? 

c. Si 

d. No 
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Si la respuesta es positiva por favor escriba los beneficios encontrados en el aviso, 

si es negativa continúe a la siguiente pregunta 

 

11. ¿Desearía  usted ver esta pieza en los medios de comunicación y puntos de 

referencia de Silvia- Cauca?  

c. Si 

d. No 

Porque_______________________________ 

Comprensión de la pieza 

12. ¿Haga por favor una breve descripción del contenido de la pieza ¿Qué leyó 

y que vio? 

 

 

13. ¿Qué cree usted que es lo más importante o relevante  que está diciendo el 

aviso? 

 

 

14. ¿Qué otras cosas le está diciendo el aviso? 
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15. ¿Qué cosas no entendió del aviso? 

 

Recordación e identificación de marca 

16. ¿Recuerda usted la marca del producto?¿ cuál es? 

 

 

Intención de compra 

17. ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar este producto? 

e. Muy interesado 

f. Interesado 

g. Poco interesado 

h. Definitivamente no estoy interesado 

 

18. ¿Finalmente compraría usted este producto? 

c. Si 

d. No 

Porque______________________________ 
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Anexo O: PLANTILLA DE TEST DE MEDICIÓN DE IMPACTO Y RECORDACIÓN 

DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

Test para medir recordación e impacto de la campaña de relanzamiento de 
ASITV, realizada en el mes de agosto de 2010 en Silvia-Cauca 

Muestra: 100 Encuestas  
Rango de edades: Hombres y Mujeres de los 18 años en adelante 

Tipo: Cuantitativa 
 

1. Cuál es el nombre de la empresa prestadora del servicio de televisión por 

cable de Silvia-Cauca. 

A. Satelya 

B. La Parabólica 

C. Asitv 

D. No lo sé 

 

2. ¿Usted sabe o se entero que la empresa de televisión por cable de Silvia-

Cauca  realizó una campaña publicitaria? 

A. Si 

B. No 

Si su respuesta es positiva, continúe con la encuesta. Si por el contrario es 

negativa entregue el formulario al encuestador. 

 

3. Cual  fue el eslogan de la campaña publicitaria 

A. ASITV en familia 

B. ASITV te cuida 
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C. ASITV te acompaña 

D. ASITV te ve 

 

4. Por  qué  medio de comunicación usted se entero de ASITV (Escoja solo 

una) 

A. Radio 

B. Televisión 

C. Impresos (Volantes – Afiches) 

D. Pasacalles 

E. Recibos 

F. Imanes 

 

5. A continuación mencionaremos las siguientes personas, identifique cuál de 

ellas está relacionada con la campaña publicitaria de ASITV 

A. Manuel Moreno 

B. Gustavo Terán 

C. Jose Elder Fernández 

D. DabeibaTunuabala 

 

6. Las siguientes frases fueron parte de la campaña publicitaria de ASITV, 

seleccione cuál de ellas es la que usted más recuerda. 

A. Así como él, comparte en familia el servicio de ASITV 

B. Así como ella, comparte en familia el servicio de ASITV 
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C. Así como ellos, comparte en familia el servicio de ASITV 

D. Nosotros vemos ASITV 

E. Comparte en familia la mejor televisión. 

 

7. Si usted se entero de la campaña de ASITV por medio de una  persona, 

responda esta pregunta. Sino de por terminada la encuesta. 

A. Vecino 

B. Hijo (a) 

C. Esposa (o) 

D. Amigo (a) 
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