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Introducción 

 

 

El presente trabajo de grado - propuesta para Diseño de estrategias de comunicación 

integral para el posicionamiento de la marca DHE, en la empresa Telecomunicaciones Video 

Voz y Datos. “TELE VVD S.A.S” tiene como propósito difundir su diferencial a través de la 

comunicación integral en marketing que busca implementar el uso de todos los medios de 

comunicación posibles para llegar al consumidor final. 

 

Para ello se realiza un diagnóstico de la situación actual del mercado de las TIC   donde 

se pudieron analizar las tendencias actuales de consumo en el mercado y los comportamientos 

de las personas a la hora de consumir cualquier tipo de contenido. Los hallazgos también 

facilitaron la identificación de problemas con los que contaba la organización para de esta 

manera solucionarlos y garantizar que las políticas y filosofía de la organización se vean 

reflejadas en su identidad.  

 

La propuesta de posicionamiento basada en el diseño de la comunicación estratégica 

espera facilitar el entendimiento de algunos conceptos indispensables para establecer un diálogo 

directo entre la empresa y el consumidor final mediante mensajes previamente analizados a un 

público objetivo. La correcta implementación de las estrategias de comunicación para la marca 

DHE les permitirá ser más competitivos y obtener el posicionamiento esperado entre los 

múltiples canales de cine que hay en el mercado.  

 

 



 

Justificación 

 

 

La práctica empresarial es la oportunidad para ganar experiencia en el ámbito laboral y 

profesional, permitiendo que los conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación 

académica en la Universidad Cooperativa de Colombia sean ejercidos en un ámbito apto para 

demostrar las competencias adquiridas. 

 

Debido a esto se presenta el informe de intervención empresarial, realizado en la 

organización, Telecomunicaciones Video Voz y Datos. “TELE VVD S.A.S”, teniendo como fin 

realizar en conjunto con el departamento de mercadeo, la propuesta para la elaboración de un 

plan de comunicación integral de marketing, que permita lograr el posicionamiento y 

recordación de marca para el canal de películas “DHE”, (Dios Hijo y Espíritu Santo), aliado 

estratégico de la compañía. 

 

De hecho, como lo señala Espinosa R (2014), el posicionamiento otorga a la empresa 

una imagen propia en la mente del consumidor, permitiendo diferenciarse del resto de la 

competencia, esta imagen debe construirse mediante la integración de la comunicación con los 

atributos, benéficos y valores que representa la marca, los cuales se determinan a través de la 

estrategia organizacional. 

 

 En este sentido el desarrollo de la práctica está dirigido no solo a la necesidad poseer 

una comunicación integral empresa televidente, sino también considerarla como como un activo 

valioso para la empresa para transmitir la identidad y el valor agregado de la marca. 



 

Carácter Situacional 

 

 

Descripción de la Empresa 

 

La empresa TELE VVD S.A.S., con N.I.T. 900149866-7 perteneciente al régimen 

común y de acuerdo al Ministerio de Comercio se clasifica entre la mediana empresa, con 

ingresos inferiores a 811 millones de pesos, cuenta con una planta de  26 trabajadores, da inicio 

a su actividad económica como lo indica la inscripción   en cámara de comercio bajo matricula 

No. 01703734 el 15 de mayo de 2007, Su actividad principal corresponde al código 6130 

Actividades de Telecomunicación Satelital y su actividad secundaria 4659 Comercio al por 

mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P (Network core Protocol), entre otras 

actividades como lo indica el condigo 5911 Actividades de producción de películas 

cinematográficas, Videos, Programas, Anuncios y Comerciales De Televisión).se encuentra 

ubicada en la calle 26 No. 69-76 Torre 3 Ofic. 1002 en propiedad horizontal del edificio 

Elemento. 

 

El logo como se evidencia en la imagen 1, representa a través de su color rojo la fortaleza, 

la pasión, determinación, el valor y la impulsividad por innovar en la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia y lo reafirma con el color negro por su seriedad en los 

negocios, la exclusividad y la alta calidad de sus productos. 

 

 

 



 

Ilustración 1.Logo de la Empresa TELE VVD S.A.S 

 

 

 

 

 

Elaborado por N.Sandoval. (2019). Adaptado de Tele VVD SAS.   

En la actualidad son representantes de RTVE (Radio Televisión Española) en Colombia 

distribuyendo los derechos de retransmisión de TVE (Televisión Española), Star TV, Clan y 24 

horas, Disney & ESPN Media Networks en Colombia, con derechos de retransmisión de los 

canales ESPN, ESPN2, ESPN3, Disney Channel, Disney XD & Disney Junior, también 

representan algunas señales de la compañía DISCOVERY LATIN AMERICA S.L con sus 

señales Discovery Channel , Discovery Kids, Discovery ID, Discovery H&H & Animal Planet, 

y otras señales como AMC, Gourmet Channel, Más Chic, Film & Arts, Europa Europa & 

Sundace Channel para el mercado de TV por cable de Colombia. 

 

 Así mismo su marca propia; DHE, es un canal de películas dirigido a toda la audiencia 

de habla hispana en Latinoamérica, totalmente doblado al español, con opción SAP (Second 

Audio Program) en idioma original. Fue fundado en Philadephia PA 19120, con sede 

administrativa en Bogotá. Es un canal de películas y series en alta definición se consolida con 

más de 6 millones de suscriptores en 6 años de trabajo, haciendo presencia en operadores 

panregionales en DTH    (directo en el hogar) y cable, como lo son CLARO, Telefónica, y 



 

Millicom TIGO, adicionalmente se encuentra en operadores grandes, medianos y pequeños de 

los 17 países de la región. 

Ilustración 2. Logo de la Marca DHE 

 

Elaborado por Sandoval (2019). Adaptado de TELE VVD S.A.S. 

 

Misión. 

 

Entregar productos de entretenimiento altamente competitivos que generen una 

experiencia capaz de satisfacer la demanda de contenidos en las diferentes plataformas, 

construyendo relaciones integrales a largo plazo soportadas en nuestros valores y principios. 

 

Visión. 

 

TELE VVD SAS será reconocida a nivel internacional por sus productos de 

entretenimiento, con innovación, originalidad, tecnología y talento humano. Comprometida en 

generar un impacto social y ambiental sostenible. 



 

 

Tipo de influencia social. 

 

La empresa TELE VVD S.A.S., tiene una influencia social positiva, ofreciendo 

oportunidad de empleo a personas jóvenes que apenas inician su vida laboral y con ello la mejora 

en la calidad de vida del personal contratado. También cuenta con la generación de buenas 

prácticas que tienen un impacto positivo para los grupos de interés con la integración de 

actividades que velan por el bienestar de sus colaboradores mejorando el clima laboral y por 

ende la productividad de la compañía. Cuentan con un plan carrera incentivando 

monetariamente a varios de sus colaboradores en la carrera que estén cursando en educación 

superior, promueven el buen uso de los recursos naturales y de la empresa. 

 

Así mismo apoya la fundación SENTIRES, una entidad sin ánimo de lucro creada el 2 

de septiembre del año 2008, y desde entonces ha estado dirigida por dos psicólogas y una 

trabajadora social que se han preocupado por las necesidades que presentan los niños y niñas 

del sector del tesoro de la vulnerable ciudad bolívar. La iniciativa social por parte del comité de 

convivencia propuso una nueva actividad la cual se trata de la recolección de ropa para 

inmigrantes afectados situaciones políticas. 

 

 

 

 



 

Cobertura de la actividad. 

 

La empresa TELE VVD S.A.S., tiene una cobertura a nivel nacional con la 

comercialización de todas las señales con representación en Colombia e internacional con la 

comercialización del Canal DHE el cual hace presencia en 13 países de América Latina. 

Ubicación Geográfica 

 

   Ilustración 3. Mapa de ubicación geográfica de TELE VVD S.A.S 

  Elaborado por Sandoval (2019). Adaptado de Google Maps 

 

TELE VVD S.A.S se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá más específicamente en 

la localidad Engativá en la Calle 26 No.69-76 edificio elemento Torre 3 Ofc. 10-02, esta 

ubicación es estratégica ya que la zona cuenta con los principales bancos, transportadoras, 

entidades públicas como la policía, la contraloría y el ejército, es un sector empresarial con 

facilidades de acceso a las principales vías de la ciudad, Cabe resaltar que el edificio Elemento 



 

brinda estatus ya que es un edificio inteligente que cuenta con características de beneficios eco- 

ambientales y también se encuentran establecidas empresas y multinacionales reconocidas en el 

mercado. 

 

Ilustración 4. Organigrama de TELE VVD S.A.S. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Sandoval, (2019) adaptado de TELE VVD S.A.S 

 

Como se puede observar en la ilustración Numero 4 Correspondiente al organigrama, 

TELE VVD S.A.S es una empresa que cuenta con la Gerencia General y 5 departamentos los 

cuales esta conformados por; El departamento TI, encargados de los cambios y las soluciones 

innovadoras gracias a la creciente de diversas tecnologías. También podemos contemplar el 

departamento financiero quien es el responsable de la administración de los recursos y la 

encargada de analizar y comunicar la situación económica de la empresa, seguido del 



 

departamento administrativo quien es el encargado de planear, organizar, coordinar y ejecutar 

programas de selección, promoción, inducción, reinducción y capacitación, bienestar social, 

salud ocupacional y riesgos profesionales del personal así como también desarrollar y mejorar 

el sistema de gestión de calidad y el modelo estándar del control interno.  

 

También podemos estudiar el departamento comercial que se divide en dos secciones 

ventas nacionales e internacionales cada uno con procesos similares y con el mismo objetivo 

traer recursos a la compañía y por último y no menos importante el departamento de Mercadeo 

encargado de la búsqueda de oportunidades de negocio en la industria y por ende el encargado 

de la planeación estratégica y operativa de los planes de mercadeo con el fin de cumplir los 

objetivos de la empresa. 

 

Servicios. 

 

TELE VVD S.A.S.  se dedica a la venta de licencias de señales codificadas de televisión 

a distribuidores como Claro, Telefónica, Movistar, Une, Conexión Digital etc. entre el portafolio 

de señales se encuentran, ESPN, Disney, Discovery, DHE, Cine Latino, Multipremier, Pasiones, 

Más Chic, Sundace, Film & arts, Europa Europa, El gourmet, AMC, Ve plus, Star tve, 24 horas, 

Clan. 

 

 

 

 



 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el panorama general del sector de las telecomunicaciones ha crecido 

de manera continua y se ha registrado un desarrollo de políticas y tecnologías con la finalidad 

de tener un mercado más competitivo e interconectar el mundo. 

 

Según reporte de la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión) en los últimos 5 años en 

la industria de las telecomunicaciones se ha presentado un aumento en los concesionarios de 

televisión por cable de hasta un 130% más de cobertura municipal. De los 1.122 municipios que 

existen en Colombia, la suscripción satelital cuenta con una presencia del 97.86% lo que en 

variable numérica traduce 1.098 municipios con cobertura satelital, seguido de la suscripción 

por cable con un 82.17% indicando que en 922 municipios tienen presencia, En contraste con 

los servicios comunitarios estos han venido decreciendo en un 19% desde el año 2013 contando 

con una cobertura del 41.00% es decir que cuenta con presencia en 460 municipios. 

La distribución de abonados y/o suscriptores corresponde en su mayoría a los operadores con 

más participación en el mercado a nivel nacional entre los cuales tenemos: TELMEX 

COLOMBIA SA con el 42.6 %, UNE EPM TELECOMUNICACIONES con el 20.3% seguido 

de DIREC.TV COLOMBIA LTDA con el 17.9%, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES C 

S.A E.S.P con 9.8% y el 9.5% restante corresponde a los 54 concesionarios en operación 

restantes. 

 

En Colombia existe una amplia oferta de contenido por parte de las programadoras como 

lo son: Turner, Fox, Discovery, Viacom, Buena Vista network , Espn Network entre otras, que 

cuentan  con una gran variedad de géneros de entretenimiento entre los que encontramos: Cine, 



 

investigación, infantiles, deportes, cocina, cultura, historia, variedades, series, informativos etc.,  

y que por su experiencia y tiempo en el mercado han tomado una robusta posición en las grillas 

de los operadores de contenido con mayor participación en el mercado – tales como  Claro, 

Directv, Movistar, Une, Telefónica  que compran y combinan los canales en paquetes y que a 

su vez son vendidos al consumidor final.  

 

El canal DHE cuenta con características Premium y joven en el mercado por tal motivo 

clasifica dentro de los paquetes avanzados de los operadores y teniendo en cuenta que el 90.6% 

de la participación del mercado está concentrado dentro de los operadores con mayor número 

de abonados, familias entre 3 y 4 personas (DIAN 2019) razón por la cual  el alcance para el 

canal DHE es limitado, pues lograr un mayor posicionamiento de marca en el consumidor final 

y/o televidente requiere de una participación más abierta al público en paquetes básicos también 

ofertados por los operadores. Siendo así la situación presentada; actualmente en Colombia 

existen 8.288.942 abonados y/o suscriptores de los cuales DHE tiene una participación con el 

11% es decir que 938’894 abonados tienen acceso al canal DHE y se encuentran distribuidos 

entre 84 comunitarios y 4 operadores. La participación en comparación con otras señales como 

Fox, TNT, Space, AMC, se debe a que estos cuentan con más experiencia en el mercado y se 

encuentran en paquetes básicos lo que permite un mayor reconocimiento de la marca y por ende 

la defensa del posicionamiento en el mercado. 

 

 

 



 

Formulación de la pregunta del problema 

 

¿Mediante el diseño de estrategias de comunicación integral se logrará mejorar el 

posicionamiento del canal DHE en el televidente en la empresa TELE VVD S.A.S.? 

 

Objetivo General 

 

Proponer el plan de Comunicación Integral de Marketing, para el posicionamiento de la marca 

DHE, en la empresa Telecomunicaciones Video Voz y Datos. “TELE VVD S.A.S” 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la situación actual de la imagen corporativa, los clientes y el mercado de la 

empresa “TELE VVD S.A.S” y de la Marca DHE.  

 

2. Establecer los objetivos de marketing con el propósito de definir las estrategias a seguir 

para aumentar el posicionamiento y la participación en el mercado.  

 

3. Preparar el presupuesto y las estrategias de Marketing que permita el cumplimiento de 

los objetivos de comunicación. 

 



 

Análisis del entorno empresarial 

 

Político. 

 

La UIT (Unión internacional de las telecomunicaciones) es el organismo especializado 

de las naciones unidas para las tecnologías de la información y la comunicación y el cual se 

encarga de promover el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) 

a nivel mundial y velar por la armonización de las políticas nacionales de telecomunicaciones 

entre los estados miembros. Su objetivo consiste en estudiar las grandes cuestiones de política 

de telecomunicaciones a fin de velar porque las actividades, políticas y estrategias de la unión 

respondan a la actual dinámica de las telecomunicaciones.   

 

La UIT como ente de gobernanza en el sector de las telecomunicaciones es quien 

determina la planificación estratégica sobre cuestiones de políticas, jurídicas y reglamentarias 

acerca del desarrollo de tecnologías que permitan la comunicación del mundo a través de la 

innovación en materia TIC estableciendo los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar la cooperación internacional es cuestiones de desarrollo de 

telecomunicaciones/TIC. 

 

 Fomentar un entorno propicio para el desarrollo de las TIC fomentar el desarrollo 

de las redes de telecomunicaciones/TIC, así como las aplicaciones y los servicios 

pertinentes incluida la reducción de la brecha en materia de normalización. 

 



 

 Mejorar la confianza y seguridad en la utilización de las telecomunicaciones/TIC 

y desplegar las aplicaciones y servicios pertinentes. 

 

 Crear capacidad humana e institucional facilitar datos y estadísticas promover la 

integración digital, y proporcionar una asistencia concentrada a países con 

necesidades especiales. 

 

 Mejorar la protección medioambiental, la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos y la gestión catástrofes por medio de las 

telecomunicaciones.  (UIT, 2015) 

 

De igual manera a través de la Sentencia C-779/04, el tratado internacional de 

telecomunicaciones interviene en la Revisión constitucional de la Ley 873 del 2 de enero del 

2004 por medio de la cual se aprueba el “instrumento de enmienda a la constitución de la unión 

internacional de telecomunicaciones” con el fin de clarificar el alcance de los compromisos 

internacionales de Colombia. (COLOMBIA, 2004) 

 

 “MINTIC” ministerio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones según 

la ley 1341 o ley TIC y es la encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las tecnologías de información y las comunicaciones y que 

de acuerdo con el artículo 2 del numeral 5 gestiona la cooperación internacional en apoyo al 

desarrollo del sector de las TIC en Colombia. (MinTIC, 2019) 

 



 

Económico. 

 

Colombia presenta un decrecimiento en la competitividad global con relacion a las 61 

economias con mayor nivel de desarrollo, el pais desendio del puesto 51 en 2015  al puesto 58 

en 2018 en los rankings globales. De la misma manera se presenta en la region latino americana, 

colombia se ubico en el año 2007-2008 en el puesto 6 y para el año 2017-2018 se situo en la 5 

casilla en compracion con los demas paises de la region,  lo cual indica que colombia no ha 

progresado competitivamente. Justamente los resultados del indice de competitivdad en 

colombia se deben a que a tenido un decrecimiento en la inversion extranjera pues la guerra 

comercial entre EE,UU y China afectaron las economias latinoamericanas. simultaneamente  la 

imposicion de politicas por parte del gobierno americano con el fin de incentivar el regreso de 

las empresas extranjeras implantadas en colombia a su pais de origen lo cual  causa 

inflexibilidades del mercado laboral siguen siendo uno de los principales cuellos de botella que 

impiden el crecimiento de la productividad según consejo privado de competitividad & 

universidad de los andes 2017 y la poca apertura de mercados internacionales hace ineficiente 

el mercado de bienes.   (Competitividad, 2018) 

 

De hecho, en el segundo trimestre del año 2019 el PIB ha crecido un 1,4% respecto al 

trimestre anterior, esta tasa es 6 décimas mayor con relación al primer trimestre de 2019 que fue 

del 0,8%. Y la variación interanual del PIB ha sido del 3,4% 7 décimas mayor que la del primer 

trimestre del 2019 que fue del 2,7%. Por tanto, la cifra del primer trimestre del año fue de 71.095 

millones de euros situándose en el puesto 30 del ranking de los países con crecimiento en el 

PIB. Se presenta una estabilidad en el PIB con relación a la del año pasado. (Dane, Boletín 

Técnico Producto Interno Bruto (PIB), 2019) 



 

 

Tabla 1.Valor agregado del sector TIC 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dane, Cuenta satélite de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), 2014) 

 

Por otro lado, en el año 2017 la actividad económica TIC que registro un mayor valor 

agregado del sector fueron las telecomunicaciones con un 48,3% seguido de los servicios TI con 

un 31,7% comercio TIC con un 10,3% contenido y media, con 8,8% manufactura TIC con 0,5% 

y por último la infraestructura TIC con una participación de 0,4%. 

 

Social. 

 

El visionado (audiovisual) de TV a nivel global aumento en un 6% durante los primeros 

tres meses del 2018, sostiene que durante este periodo los televidentes a nivel mundial miraron 

un promedio de 6 horas y 25 minutos de televisión por día abarcando dos tercios del consumo 

total, con los usuarios mirando un promedio de 34 canales. El 68%   del visionado tiene lugar 

fuera del horario prime time, la televisión abierta cuenta con un 30% del visionado y los canales 

premium con un 5%.  Mientras que el VOD (video ond demand) aumento en un 36% en el año 

con sus hogares y mirando un total de 100.000 videos al mes este público consumidor de 



 

contenido STREAMING (Contenido en línea) está compuesto por jóvenes, los llamados 

millennials.  

 

Según informe presentado por el sector audiovisual en Colombia, la tendencia de 

consumo de televisión se está trasladando a servicios bajo demanda como NETFLIX   Y APPLE 

TV las llamadas plataformas OTT (Over The Top) por tanto la tendencia de consumo de 

contenido en línea actualmente tiene un crecimiento 5 o 6 veces mayor que el de las 

telecomunicaciones. (Planeación, 2016) 

 

Justamente los servicios de video bajo demanda están ocasionando cambios en el habito 

con respecto a la televisión por suscripción, los usuarios están dejando a un lado la solicitud de 

paquetes avanzados ofertados por los operadores, de hecho el motivo de la cancelación de este 

tipo de servicios se debe a que los usuarios prefieren utilizar las plataformas OTT para ver 

programas y series pues así lo demuestra NETFLIX el proveedor más grande Del mundo en 

servicios OTT, su crecimiento estable en los estados unidos desde el año 2012 pasando de 25 

millones de suscriptores a 40 millones en el segundo trimestre del 2015 lo que indica que ha 

tenido un crecimiento del 60% del año 2012 al 2015 es decir un crecimiento del 15% por año. 

((DNP), 2016) 

 



 

Tabla 2.Consumo de video al día  

Elaborado por N. Sandoval (2019) adaptado del Departamento Nacional de planeación. 

 

 

En la ilustración numero 6 podemos observar que Colombia se ubica en el segundo 

lugar después de Nigeria entre los países con más consumo de video al día, con 4,3 horas es 

decir  259 minutos al día per cápita de ese tiempo el 68% se ve por internet lo que equivale a 

176,12 minutos per cápita (Planeaciòn, 2016).  

 

Elaborado por N. Sandoval (2019) Adaptado de reporte de la industria sector TIC. 

(COMUNICACIONES, 2017) 

 

 



 

En la ilustración número 7. Podemos observar los indicadores correspondientes al acceso 

y uso de las TIC en Colombia lo cual nos indica que el 62% de la población tiene acceso a 

internet y que los principales usos son en Redes Sociales con un 81,5% seguido de un 67,7% 

para Correo y Mensajería y por ultimo con un 63,2% para obtener información, de igual modo 

se puede analizar que la frecuencia de ingreso a internet se frecuenta a diario con un 69,4% y 

que el 50% de los hogares colombianos tienen acceso a internet. 

 

Tecnológico. 

 

La masificación del internet a partir de los años 1990 es la causante de que hoy en día 

exista volatilidad en los mercados y que según (Castells M 2000) es la revolución centrada en 

las tecnologías de la información y la comunicación que permite un desarrollo social en la 

generación de empleo y por ende la reducción de la pobreza. Las políticas públicas digitales se 

convierten en un soporte para otros sectores de la economía como la educación, la salud, 

transporte y justicia permitiendo también la inclusión social. 

 

Para el año 2017 Colombia se ubicó en el puesto 84 en una lista de 176 países en el 

índice de desarrollo de las TIC que realiza la UNION INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES UIT el brazo de las naciones unidas para la materia reconoció el 

interés del gobierno nacional Colombiano  por incentivar el acceso a la tecnología, una mejor 

calidad en los servicios y la innovación. (Medina, 2017). Conjuntamente la inversión en 

desarrollo y tecnologías han permitido que servicios como las plataformas OTT proyecten una 

menor inversión en infraestructura pues a través de la red digital las OTT difunden contenidos 



 

en smartphones tabletas o smart TV, obteniendo un mayor alcance y precisión a la hora de la 

selección de públicos selectivos de acuerdo con sus preferencias. 

    

  Ilustración 5. Indicadores de la sociedad de la información en Colombia  

 

 

Ecológico. 

 

El señor Malcom Johnson director de la Oficina de Normalización DE la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) resalta la importancia de las TIC en el cambio 

climático reduciendo las emisiones, sobre todo en industrias como las de generación de energía, 

eliminación de desechos, construcción y transporte. Las TIC también reducen necesidades en el 

sector manufacturero al remplazar bienes materiales por productos virtuales, como las descargas 

de música en línea. Del mismo modo a través de las TIC se reducen los traslados en medios de 



 

transporte que producen emisiones y congestión vehicular con la creación de sistemas de 

transporte inteligentes. Se pretende que con las TIC se presenten proyectos de gobernanza salud, 

y educación electrónicos. Además, la importancia que tiene en la actualidad para monitoreo 

ambiental y climático.  

 

En el año 2013 en Colombia se reunieron entre 40 y 180 mil toneladas de residuos que 

electrónicos que comprenderán computadores en desusos según MMSI, es por tal motivo que el 

centro nacional de residuos CENARE (Centro Nacional de aprovechamiento de residuos 

electrónicos) trabaja para mitigar las cifras y a la vez fomentar las TIC. A través de donaciones 

el centro a recibido alrededor de 211 mil computadores de los cuales 130 mil fueron donados a 

colegios y el resto se convirtió en residuos. Con estos residuos CENARE trabaja en un proyecto 

de robótica automática educativa que busca integrar a los niños de las escuelas públicas a la 

ciencia y tecnología al construir robots con elementos en desuso de los computadores 

desarmados. El programa de residuos electrónicos en Colombia fue destacado por la UNESCO, 

además fue citado en un informe como ejemplo de buenas prácticas en el tema. Adicionalmente 

desde el año 2001 Colombia aplica exenciones tributarias para toda organización que incorpore 

tecnologías en pro del medio ambiente y la salud. (CEPAL, 2011) 

 

Legal. 

 

Estudios de la OCDE (2015) presenta un análisis que contribuye a poner en perspectiva 

las oportunidades y los desafíos que trae consigo la convergencia, frente los entornos de política 

en comunicaciones y regulación. 



 

 

En ese sentido el estudio examina las diferentes estructuras legales asociadas a los 

grandes temas del sector: espectro radioelectrónico, servicios de comunicación audiovisual y 

telecomunicaciones y como las mismas debiesen ser reformadas. Frente a esa revisión, la OCDE 

plantea como principales aspectos susceptibles de reforma:  

 

 Limitar los requerimientos de licenciamiento permisos al mínimo necesarios. 

 Adaptar umbrales de tamaño que eximan de regulación a los operadores de 

servicios emergentes. 

 Promover una regulación acorde con la neutralidad tecnológica e independencia 

de los dispositivos. 

 Ampliar la capacidad y herramientas para desarrollar análisis de competencia en 

un mercado convergente. 

 

En el caso de Colombia, se reitera que, en un entorno de provisión de permisos 

audiovisuales convergentes, la ley 1507 de 2012 contemplo facultades de regulación ex por 

parte de 2 entidades regulatorias sectoriales, generándose no solo la falta de homogeneidad en 

el ejercicio de esa función si no posibles soluciones de duplicidad o de mayor consistencia en el 

desarrollo de determinadas actividades regulatorias. 

 

Se considera indispensable que la política pública frente al sector audiovisual en 

Colombia se encuentre enmarcada dentro del  marco de la política pública del sector TIC bajo 

la concepción y desarrollo de la ley 1341 de 2009, a fin de garantizar su consistencia y 



 

articulación en un ambiente de convergencia tecnológica, y en forma paralela como respuesta 

necesaria a la reingeniería de los modelos de negocio que se evidencian actualmente en el 

mercado en cuanto a la provisión de los servicios y contenidos audiovisuales. 

 

Ilustración 6.Beneficios de una regulación convergente. 

 

Fuente: (Planeacion, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  



 

Análisis PESTEL 

 

Ilustración 7. Análisis PESTAL 

Elaborado por N. Sandoval (2019). 

En el análisis PESTEL se identifica que el entorno muestra un panorama positivo para el sector 

de las telecomunicaciones con la salvedad del entorno económico presenta un decrecimiento 

porcentual en el PIB. El sector de la tecnología está presentando un cambio donde beneficia no 

solamente el mismo si no también el sector social, ambiental y económico pues contribuye a la 

mejora de las actividades de cada sector. De hecho, en el sector social se busca tener una mejoría 

en la tecnología 4G para llegar a los municipios más apartados de Colombia y lograr el acceso 

al internet en estas zonas geográficas. En el sector ambiental la tecnología ha ayudado mitigar 

el uso de recursos naturales pues ya no es necesario el uso excesivo de hojas, así como también 

el uso de transportes inteligentes a través de la mediación de aplicaciones como Skype. 

 

 

 



 

 

Análisis MEFE. 

 

Tabla 3. Matriz MEFE 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

El análisis MEFE posibilita identificar y evaluar información acerca del entorno 

económico, social, cultural demográfico, ambiental, político, gubernamental jurídico, 

tecnológico, y competitivo de la empresa TELE VVD S.A.S. La finalidad de este análisis es 

postular oportunidades y amenazas con el objetivo de sacar el máximo provecho y disminuir el 

riesgo que conllevan las amenazas. Conjuntamente lo que se busca es conocer el ambiente en el 

que se encuentra la empresa para aumentar las probabilidades de éxito de los objetivos 

propuestos por la compañía. 

 



 

Podemos encontrar que el resultado de la calificación obtenida se encuentra por encima 

la media lo que nos indica que la empresa tiene a favor el buen provecho de las oportunidades 

para contrarrestar las amenazas.  

 

Según resultado de análisis MEFE 3,1 se tiene en cuenta que el avance tecnológico, los 

programas de la sociedad de la comunicación (Vive digital) implementados  por el  MINTIC, 

las nuevas tendencias de consumo, la innovación continua y el desarrollo de la libre competencia 

del mercado muestran un panorama positivo para contrarrestar la posibles dificultades que 

pueden aparecer en el sector teniendo en cuenta que siempre están orientadas a los objetivos de 

desarrollo de la UIT, asimismo no dejar de un lado que se presentan amenazas simultaneas a las 

oportunidades como el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación y el rápido 

cambio en la forma en que se consume el contenido audiovisual en la actualidad a través de el 

acceso a la red y la fluctuación constante de la TRM  podría ocasionar un desbalance en 

cualquier momento para la cartera de la empresa. 

 



 

Análisis MEFI. 

Tabla 4.Matriz MEFI 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

El análisis MEFI permite identificar internamente las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la empresa. Conjuntamente posibilita realizar estrategias entre las áreas funcionales 

y establecer qué relación existe entre ellas. 

 

De acuerdo con la evaluación de la matriz MEFI  y cada uno los factores seleccionados para la 

intervención, el resultado cuantitativo es de 3,05  lo que nos indica que la posición interna es 

fuerte y que se deben conservar todas las fortalezas que mantienen a la organización en una 

situación de reconocimiento por su imagen corporativa, la calidad de sus productos,  un servicio 

al cliente  efectivo y oportuno y la flexibilidad en el manejo de posibles conflictos en las 

negociaciones para mitigar la piratería en el sector. Continuamente debiendo mejorar factores 

que se presentan como debilidades con estrategias que permitan potenciar el manejo de 



 

herramientas digitales, la implementación de relaciones públicas y en general el manejo de la 

comunicación integrada de marketing para aumentar la competitividad y el posicionamiento. 

 

Análisis DOFA 

 

Tabla 5. DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Se logró detectar que la empresa TELE VVD S.A.S cuenta con fortalezas que tienen la 

capacidad de facilitar la obtención de los objetivos propuestos por la organización, Las variables 

allí expuestas evidencian que la planificación estratégica de la empresa ha permitido una 



 

proyección en el mercado de las TIC y que junto con las oportunidades identificadas permiten 

la coordinación en el desarrollo de nuevos mercados y productos, por ende, la diversificación 

del portafolio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dentro de las debilidades y amenazas 

identificadas la obtención de experiencia en materia de comunicación integrada y la incursión 

en la integración vertical y hacerse cargo de la totalidad de tareas encargadas de la producción 

de contenido lo que posibilita la competitividad mitigando el riesgo que existe para la 

organización y fortaleciendo las actividades funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cadena de valor 

 

En la cadena de valor se analizan todas las actividades que intervienen en la producción 

de un producto o en la prestación de un servicio en este caso, entre estas actividades se pueden 

encontrar aquellas que intervienen directamente con el producto/servicio final. La cadena de 

valor es diferente para cada compañía y esta depende de su razón de ser, sus estrategias 

empresariales, su enfoque, actividades económicas y del mercado en el que desenvuelva. 

 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del 

margen. Las actividades de valor son actividades distintas físicas y tecnológicamente que 

desempeña la organización. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo 

de desempeñar las actividades de valor. A continuación, se presenta el análisis de las actividades 

primarias y de apoyo que hacen parte de la cadena de valor de la empresa TELE VVD S.A.S: 

 



 

Tabla 6. Modelo cuantitativo de la cadena de valor de Porter 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Tabla 7.Actividades primarias. 

Elaborado por N.sandoval (2019). 



 

Actividades de apoyo 

 

Tabla 8.Infraestructura de la empresa. 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Tabla 9.Gestión Humana 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 



 

Tabla 10.Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Tabla 11.Abastecimiento. 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Se realiza diagnóstico del modelo cuantitativo de la cadena de valor de Porter  en donde 

se encontró que las actividades primarias tienen una calificación positiva gracias a la 

implementación de procesos y el seguimiento a cada uno de estos  con el objetivo de lograr 

sinergia en las actividades que se ejecutan de manera funcional entre los departamentos 

involucrados, exceptuando las actividades de marketing y ventas, allí se presentan algunas 

falencias en variables como  la investigación de mercados pues no cuenta con un aliado 

estratégico para la obtención de información especializada, lo cual posibilita responder a 



 

demandas puntuales del mercado, del entorno cambiante de la tecnología y las tendencias de 

consumo lo que permite obtener ventaja competitiva. Del mismo modo el contacto con el cliente 

también presenta dificultades en la comunicación y transferencia de información en especial con 

los clientes medianos y pequeños, conjuntamente es importante reforzar actividades del servicio 

postventa, el seguimiento y control de los clientes es vital para obtener una mejora continua en 

la atención al cliente. También en las actividades de apoyo se detectó que en  la variable de  

comunicación organizacional e información  la empresa cuenta con un proceso de recolección 

de la información para su posterior difusión  a través de diferentes canales de comunicación 

internos, su finalidad se relaciona con los logros y mejoras en la empresa, no obstante se presenta 

una baja calificación porque que se deben reforzar la comunicación organizacional creando 

estrategias de desarrollo, productividad y relaciones internas y externas con la finalidad de 

obtener un mejor desempeño del recurso humano y en especial en el departamento de ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de la cartera de productos 

 

Con el fin de establecer el análisis de la cartera de productos de la empresa TELE VVD 

SAS,  y ubicar la posición en la que se encuentra el canal DHE  a continuación se presenta la 

matriz y la gráfica de posicionamiento: 

 

Tabla 12. Matriz BCG de la cartera de productos de la empresa TELE VVD S.A.S. 

Elaborado por N. Sandoval (2019). 

 

En la tabla numero 12 evidenciamos los ingresos del año 2018, la utilidad por cada producto, la 

tasa de crecimiento del mercado y la participación relativa en el mercado datos que nos darán 

un panorama de la posición en la que se encuentran cada una de las señales y el rendimiento de 

cada de las mismas en la empresa TELE VVD S.A.S. 



 

Tabla 13. Grafica BCG de la cartera de productos de la empresa TELE VVD S.A.S. 

    Elaborado por N.Sandoval (2019). 

 

La ilustración numero 20 nos indica la posición en la que se encuentra cada una de las señales 

y la participación que tienen en el mercado, así como también la tasa de crecimiento que 

presentan. 

 

 

 

 



 

Estrellas. 

 

En este cuadrante las señales de ESPN & Disney muestran un incremento rápido en las 

ventas, existe una gran demanda de estos productos lo que traduce una participación en el 

mercado del 65% para ESPN y el 57% para Disney. 

 

Vacas. 

 

En este cuadrante no ubicamos productos vacas, se considera pertinente que los todos 

los productos incluso los más rentables, en este caso los productos estrellas todavía necesitan de 

inversión pues todavía tienen oportunidad de seguir en crecimiento, así como también de una 

participación más amplia en el mercado. 

 

Interrogante. 

 

Aquí ubicamos señales como AMC, V plus, Multipremier, Discovery, Cine latino y DHE 

son productos que tienen grandes perspectivas de crecimiento, pero una baja participación 

relativa en el mercado, necesitan de inversión para convertirlos en estrellas. En caso de no poder 

invertir es pertinente mantenerlos en el mismo cuadrante y esperar mientras se observa el 

comportamiento del mercado. 

 

 

 



 

 

Perro. 

 

En este cuadrante ubicamos la señal de pasiones un producto que presenta un crecimiento 

lento en el mercado y cuenta con una baja participación en el mercado. Se recomienda incluir 

con otros productos para que impulsen su participación relativa en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis del panorama de comunicación integral de marketing 

 

 

Se realiza un analisis interno en la empresa TELE VVD SAS para diagnosticar que el 

panorama de comunicación integral de marketing, como se visualiza en la piramide encontramos 

los aspectos que  nos ayudan a determinar el uso de la CIM en la empresa TELE VVD S.A.S. 

 

Ilustración 8. Panorama de comunicación integral de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por N. sandoval, adaptado de marketing (BAACK, 2010) 

 

Regulación y ética. 

 

TELE VVD SAS se rige bajo la administración del Código de publicidad y de 

Comunicaciones de Mercadeo elaborado por la entidad CCI (International Chamber off  

Commerce)  y la superintendencia de industria  y comercio en la cual establece disposiciones 

generales y definiciones en materia de publicidad comercial y mercadeo allí observaremos 



 

artículos, leyes, decretos y definiciones que reglamentan y establecen el alcance  de la 

comunicación de las empresas hacia los consumidores  con el fin de que exista una regulación 

ética  y evitar prácticas de marketing injustas y engañosas, exageraciones publicitarias, 

confirmación de aseveraciones de marketing entre otras. A continuación, TELE VVD SAS 

presenta los principios básicos de las entidades en mención sobre los cuales trabaja para una 

comunicación ética de la marca DHE; 

 

Artículo 1. 

 

 Toda la publicidad comercial debe ser legal, decente, honesta y veraz. 

 

 Toda publicidad debe realizarse con el sentido de la responsabilidad social y profesional 

adecuado y deben cumplir con los principios de competencia leal, generalmente 

aceptado en el entorno empresarial. 

 

 Ningún mensaje deber ser echo de tal forma que deteriore la confianza del público en 

las comunicaciones comerciales. (Commerce, 2018) 

 

De acuerdo con lo anterior DHE tiene en cuenta la siguiente normatividad para que el 

contenido cumpla las exigencias del código de publicidad y de comunicaciones de mercadeo: 

 

 

 



 

Decreto 3466 de 1982 en su artículo 1 letra d: 

 

donde se define la propaganda comercial: como todo anuncio que se haga al público para 

promover o inducir la adquisición, utilización o disfrute de un bien servicio, con o sin indicación 

de sus calidades, características o usos a través de cualquier medio de divulgación, tales como 

radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas y, en general todo sistema de 

publicidad. (EL MINISTRO DE GOBIERNO, 1982). 

 

Así como también hace las aclaraciones acerca de la información que se debe transmitir 

a los consumidores, que la información sea suficiente, en el idioma natal de dicha población y 

la información que se debe conservar cuando se utiliza la propaganda comercial. 

(Superintendencia de industria y comercio, información engañosa, cualidades de la información 

y de las propagandas).  

  

Evaluación. 

 

Como método de evaluación se realiza un Focus Group al momento de analizar el 

comportamiento del televidente frente a la marca. En esta oportunidad se contó con la 

participación de 14 personas común sin ninguna preferencia en común que podrían o no conocer 

la marca estas personas recibe un pago o incentivo financiero para incentivarlas a participar de 

manera activa. Este tipo de actividades se realizan con el fin de interpretar la percepción que 

tienen los televidentes de la marca. 

 



 

Ilustración 9. El canal DHE es. 

Elaborado por N.sandoval (2019)  

 

El canal lo describen como un canal interesante, innovador que presenta contenido 

muy diferente y que se presenta como una alternativa más para los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 10.personalidad del canal 

 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

La personalidad del canal se resume en que es un canal muy serio, tradicionalista por su 

contenido y que presenta características Premium ya es un canal libre de publicidad y ofrece 

entretenimiento sin interrupciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 11.El canal debe mejorar 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

Después de realizado el Focus a través de la herramienta de Google,  se determinó que 

el canal DHE es un buen canal, que su personalidad es muy seria y necesita de elementos que 

lo ayuden a interactuar más con el usuario final lo que facilitara posicionarse en la mente del 

consumidor, conjuntamente se recomienda la ampliación de contenido y tener mas participación 

en herramientas digitales como las redes sociales así como también potenciar el uso inteligente 

de las mismas  pues las marcas de hoy deben exigirse en el uso de estos canales de comunicación 

para lograr su objetivo. 

 

 

 



 

Marketing de bases de datos. 

 

En concreto, la comunicación y el marketing de bases de datos son componentes 

estratégicos en la creación de lealtad (Seric, 2012)Precisamente el departamento de mercadeo 

de TELE VVD SAS comunica e implementa el  marketing de base de datos a través de CRM 

(Customer relationship Management)  con el fin de mantener informados a los clientes  acerca 

de la programación mensual del contenido que posee el canal DHE, pero existe una limitación 

en la gestión que se está realizando pues solo toman en cuenta a los operadores grandes. Se 

recomienda tener el mismo nivel de comunicación con todos los clientes sin importar su nivel 

facturación o participación en el mercado. 

 

Ilustración 12.Marketing de bases de datos a través del CRM de TELE VVD S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por N. sandoval (2019) adaptado de TELE VVD SAS. 



 

Promociones comerciales para distribuidores. 

 

Las promociones comerciales se realizan en conjunto con los operadores emprendiendo 

un acuerdo comercial cooperativo donde se otorga un periodo de gracia a los televidentes en los 

paquetes avanzados con el fin de dar a conocer la propuesta de valor del Canal DHE y lograr 

una mayor captación de usuarios generando un beneficio para ambas partes. 

 

Promociones comerciales para comunitarios. 

 

En cuanto a las promociones comerciales que se realizan con los distribuidores 

minoristas en este caso los operadores comunitarios se maneja la misma metodología otorgando 

un periodo de gracia, pues la mayoría de estas entidades son sin ánimo de lucro y buscan crecer 

por tal motivo mientras se fortalecen financieramente la compañía busca gestionar una relación 

cercana con el cliente y la marca DHE. 

 

Medios Tradicionales. 

 

TELE VVD S.A.S cuenta con un equipo altamente capacitado para la creación de piezas 

gráficas y audiovisuales conjuntamente es el mismo personal en realizar la selección de medios 

tradicionales en conjunto con el departamento de mercadeo, dependiendo del mensaje que se 

quiere transmitir, para ello es necesario describir el paso a paso de las tácticas a realizar para 

conseguir el objetivo entre las que encontramos: 

 



 

 La selección y justificación de los medios  

 Las apariciones publicitarias realizadas en dicha selección  

 Las piezas creativas que se van a realizar y los formatos. 

 Tiempos previstos para las campañas 

 Recursos financieros disponibles para el desarrollo. 

 Resultados de investigaciones a tener en cuenta para la ejecución total del plan 

de medios. 

 

A continuación, se describen los medios tradicionales y las ventajas que tienen para 

fortalecer vínculos en el sector de las telecomunicaciones: 

 

 Revistas especializadas: TODO TV, Prensario, ANDINA LINK (eventos), 

revista señal, y i punto tv. Las ventajas de tener presencia en el contenido de las 

revistas en mención son de gran importancia para generar un interés específico 

de la audiencia por revista, conjuntamente se presta más atención al anuncio y 

permite un alto nivel de segmentación del mercado. 

 

 vallas publicitarias en ubicaciones estratégicas de las regiones en las que tiene 

presencia el Canal DHE. 

 

 

 



 

Objetivos de comunicación: 

 

 

De acuerdo con el análisis de la CIM de la empresa TELE VVD S.A.S se encontró que 

hacen falta incorporar medios y métodos de comunicación que permitan una visión integral y 

completa de como tener contacto directo con el televidente. 

 

 

 Identificar las estrategias de comunicación empleadas por la empresa TELE 

VVD SAS para lograr la recordación de la marca DHE. 

 

 Reconocer los recursos publicitarios y su efectividad ante los objetivos 

propuestos para la comunicación. 

 

 Preparar una estrategia de comunicación adecuada empleando los canales 

idóneos para el cumplimiento del objetivo. 

 

 Establecer los parámetros para el cumplimiento de la estrategia de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 

Estrategias de creación de contenido personalizado. 

 

Es necesario empezar a profundizar en la creación de contenido personalizado para los 

usuarios de dicho público objetivo con la finalidad de crear interés para atraer y convertir.  

 

Ilustración 13.Administración de la publicidad 

Elaborado por N.Sandoval (2019) 

 

 

 

En la ilustración numero 23 observamos cómo funciona la correcta administración de 

publicidad donde inicialmente se analizan las nuevas tendencias de comunicación tanto 
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publicidad.

Preparar el Brief. 
(resumen creativo)



 

tradicionales como no tradicionales, consecutivamente se establecen los objetivos de la 

publicidad en congruencia con la comunicación y los medios alternativos de promoción 

existentes allí revisamos el presupuesto disponible para evaluar alternativas de canales de 

distribución del mensaje que se quiere transmitir  para finalizar la creación del BRIEF creativo. 

 

Ilustración 14. Estrategia de comunicación para el marketing 

Elaborado por N.sandoval (2019) 

 

 

 

La estrategia Digital permite tener un panorama más claro para tener un acercamiento 

con el usuario final a por medio de actividades que permitan la obtención de información 

relevante, a través de contenido de interés y contenido personalizado. 



 

 

Canales alternativos de comunicación. 

 

Ilustración 15. Flujograma de comunicación a través de los distribuidores 

Elaborado por N. Sandoval (2019) 

 

Trabajar la difusión de contenido a través de las redes sociales de los clientes es una 

alternativa para lograr la comunicación al consumidor final, a través de la personalidad digital 

del canal DHE interviniendo como vínculo con el televidente. Conjuntamente se encarga de 

dinamizar las relaciones con los consumidores buscando la interacción con ellos ya que 

Precisamente la creación de la comunidad digital se basa en la búsqueda de información de 

interés por parte del consumidor. 
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Ilustración 16. Capacitacion en Call Centers 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

La capacitación en los Call centers es importante porque es una alternativa más para comunicar 

e informar a los usuarios finales manteniéndolos actualizados de las nuevas propuestas de cine 

existentes en el mercado como lo es el canal DHE en adición funciona como estrategia en los 

grandes operadores para promocionar su parrilla de canales Premium. 

 

Product Placement. 

Ilustración 17. Product Placement. 

Elaborado por Sandoval (2019) adaptado de (Marcas de Cine la publicidad dentro del 

entretenimiento y el arte., 2016) 
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El Product Placement es una técnica de comunicación innovadora a través del arte del cine. Se 

trata de una propuesta para causar recordación de marca donde se integran las escenas de 

determinada película con la publicidad de determinada marca que quiera posicionarse en el 

mercado. Cabe recordar que es importante el ámbito en el que se desarrolla la pauta publicitaria 

para que tenga congruencia con la identidad de la marca y el mensaje que se quiere transmitir 

 

Ilustración 18.Marketing de Guerrilla 

 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

El canal DHE es un producto relativamente nuevo en el mercado lo cual es beneficioso 

ya que va dirigido a un grupo específico del mercado y permite cumplir con el primer principio, 

ubicarlo en una posición privilegiada en la categoría de películas. Por ende, hay que obtener el 

máximo aprovechamiento para ser el líder del mercado pequeño. Conjuntamente esta estrategia 

posibilita tener contacto directo con los consumidores, estar más afuera que en las instalaciones 
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de la oficina cumpliendo así con el segundo principio. Y por último y no menos importante 

cuando hay un cambio en el entorno una empresa de guerrilla tiene la ventaja de una breve 

retirada y comenzar de nuevo por eso el principio de ser pequeño en un mercado saturado de 

gigantes es la flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herramientas para construcción del mensaje 

 

Ilustración 19. Modelo de jerarquía de efectos del mensaje y componentes 

 

 

(Baack, 2010) 

 

El modelo de jerarquía de efectos y estrategias del mensaje y componentes nos indica el 

proceso de compra en el que se encuentra el consumidor, de acuerdo a la fase en la que se 

encuentre se dará paso a la creación de contenido especializado para lograr la atracción del 

consumidor a que realice un proceso de evaluación que le permite pasar a la próxima fase 

afectiva y conativa del proceso de compra. 



 

Ilustración 20. Creación de un anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Baack, Publicidad promocion y comunicacion integral en marketing, 2010) 

 

La creación del anuncio se basa en obtener los puntos de apalancamiento claros para 

poder crear la estrategia del mensaje que queremos comunicar. Estos puntos de apalancamiento 

nos ayudan a relacionar el beneficio del producto con las emociones que allí se puedan generar 

en el consumidor y de esta manera causar impacto en la búsqueda de información de la marca y 

si es positiva la percepción tiene más probabilidad de compra de la misma. Estos anuncios 

creados estratégicamente van orientados al público objetivo a través de diferentes formatos 

como los videos, micro videos, imágenes, audios, animación, entre otros. 

 

 

 



 

Marketing automatizado 

 

Ilustración 21. Lead Nurturing 
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Herramientas para la creación de contenido. 

 

Mapas de contenido. 

 

El objetivo de los mapas de contenido es lograr la difusión de contenido eficaz en la 

generación de leads a través de contenido de valor con el cual se siente identificado el usuario 

en un landing page, pagina web, campaña en Facebook, o Instagram. 

 

Buyer personas. 

 

 Son representaciones semi ficticias de nuestro televidente ideal, nos ayuda a entender 

mejor nuestros usuarios actuales y potenciales y crear contenido alrededor de sus necesidades, 

preocupaciones y comportamientos. Este perfil de Buyer Persona está compuesto por la 

Segmentación de nuestro público objetivo y las diferentes motivaciones que intervienen en el 

proceso de esta manera se puede identificar a que personas me dirijo para las estrategias de 

Inbound marketing. 

 

Descripción de resultados. 

 

 Durante el desarrollo de la práctica del Diseño de estrategias de comunicación 

integral para el posicionamiento de la marca DHE, en la empresa Telecomunicaciones Video 

Voz y Datos. “TELE VVD S.A.S” se identificó que existe un proceso de aprendizaje en la 

implementación de herramientas digitales y se plantea el uso de las herramientas de marketing 

automatizado lo cual posibilita la obtención de mejores resultados en la comunicación y 



 

recordación de marca en los consumidores.  Una de las estrategias formuladas a corto plazo es 

el uso de las redes sociales de los clientes como un canal alternativo de contacto con el 

consumidor final y Conjuntamente se propone trabajar en el marketing de guerrilla pues en el 

posicionamiento de marca es de vital importancia el trabajo de campo. 

En adición es importante la paridad de canales de comunicación implementados por la 

competencia, en este caso el uso de la técnica de Product Placement que busca la participación 

de las marcas en escenas de películas taquilleras del mercado. El uso de esta herramienta debe 

tener ciertos parámetros para que su impacto sea el esperado, A continuación, se describen: 

 

 Debe tener congruencia entre el producto y lugar donde se va a exponer. 

 Cuanto tiempo y de qué forma va a salir el producto o el logos de la marca. 

 Selección de franja horario para tener un estimado del número de personas que 

pueden llegar a verlo y seleccionar con más eficiencia el target. 

 Tener en cuenta si la participación del producto va a ser activa, cuando el 

producto es manipulado por directamente por alguno de los personajes, o pasiva 

si el producto o el logo se sitúa en segundo plano de la escena. 

 

Es más posible que el uso de esta técnica permita la asociación de la película favorita, 

actor favorito o escena en concreto que recuerden de manera positiva y por ende haya más 

predisposición del consumo del producto y/o servicio. 

 

 



 

Logros. 

 

 Participación en el cambio de branding del canal y todas las actividades que lo 

complementan como la creación de vínculos emocionales a través de la 

asociación de los colores que son tendencia, conjuntamente el cronograma de 

piezas audiovisuales para difundir a través de las redes sociales y su impacto. 

 Implementación de formas alternativas de comunicación interna en la compañía 

a través del uso de infografías con contenido de interés para los colaboradores 

como: 

 

 Solicitud de permisos. 

 Solicitud de material P.O.P. 

 Solicitud de papelería. 

 Asistencia a capacitaciones. 

 Incentivos de tiempo para los colaboradores. 

 Tips elaborados por los comités conformados dentro del SG-SST. 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuesto final.  

 

A continuación, se presenta el presupuesto correspondiente a la creación de un 

storytelling con el objetivo de comunicar el diferencial de la marca DHE para lograr conectar al 

consumidor por medio de una historia que ejemplifique la idea que sea quiere transmitir. 

 

Tabla 14. Presupuestó Storytelling 

Elaborado por N.sandoval(2019). 

 



 

Tabla 15. Presupuesto Storytelling 

Elaborado por Nsandoval(2019) 

 

 

Tabla 16 Presupuesto Storyteling. 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

 

 

 



 

Tabla 17.Presupuesto CIM canal DHE. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por N.sandoval (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

 Durante el desarrollo de mi práctica empresarial se propone el cambio del branding del 

canal DHE y se envían varias propuestas de acuerdo con las tendencias del mercado logrando 

llegar a un consenso con el departamento audiovisual lo que al final se traduce en una renovación 

más fresca y amigable de la imagen del canal.  

Haber realizado mi práctica empresarial en la compañía TELE VVD S.A.S me ayudo a 

ver como se realiza la construcción del mensaje de una marca y de esta manera abrir mis ideas 

y empezar a pensar en un contexto para la solución de varios problemas de comunicación que 

existen y que por consecuencia no se lograra la recordación de la marca ya que en el transcurso 

de la difusión de la información existen ruidos que distorsionan la comunicación eficaz y 

eficiente del diferencial de la marca.  

Aprendí mucho sobre la automatización del marketing y el manejo del Big data para la 

toma de decisiones, la creación de listas dinámicas que permiten perfilar nuestro buyer persona, 

así como también la creación de experiencias que realmente van en afinidad con el consumidor, 

no con el segmento o público objetivo. 

La investigación realizada ilustra la necesidad de iniciar con una renovación en el 

proceso para ser más visible en donde se analiza en tiempo real la información más reciente del 

cliente permitiendo la comunicación personalizada y el contenido ajustado a realidad del cliente. 

La investigación realizada ilustra la necesidad de empezar a tener un objetivo claro con 

los métodos de comunicación que existen actualmente en la compañía pues en la actualidad cada 

una de las actividades de promoción y difusión se realizan sin tener una serie de indicadores que 

se especialicen en medir el impacto que puede tener la ejecución de cada uno de los esfuerzos 

por dar a conocer la marca. 



 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Considerando lo expuesto durante el desarrollo del trabajo las recomendaciones 

principales se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Se considera importante y pertinente que para el posicionamiento del producto se haga 

énfasis en el respeto por el consumidor para resaltar el compromiso que tiene la marca 

DHE en presentar contenido libre de pautas publicitarias, teniendo en cuenta que en la 

actualidad nos encontramos saturados de información provenientes desde cualquier 

medio posible. 

 

 También es importante hacer especial énfasis en la comunicación como medio para 

promocionar el producto, la creación de un mensaje fuerte y sólido que sensibilice la 

comunidad y les deje claro el beneficio que trae. 

 

 Conjuntamente se deben realizar acciones de vinculación con el entorno como un activo 

importante para el desarrollo de la empresa pues son estos los que transmitirán una 

percepción positiva y sus sugerencias deben ser escuchadas. 

 



 

 TELE VVD SAS está en un momento de oportunidad para que se identifique un equipo 

de trabajo que genera ideas de comunicación internas y se vean reflejadas en l 

comunicación externa. 

 

Plan de trabajo 

Tabla 18. Plan de trabajo 

Elaborado por: N.snadoval (2019) 
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