
Introducción

Proyecto Profesional, Creación y lanzamiento de marca.

En un mundo saturado, de nuevas formas de comunicación, donde los consumidores ya no 

se impactan tan fácilmente, el trabajo en nuevas tendencias, en crear algo innovador, para 

llegar  a  posicionar  una marca en la  mente del  consumidor  cada vez  es  más fuerte.  La 

competencia  en  conseguir  nuevos  clientes  para  cada  empresa  está  haciendo  que  se 

encuentren nuevas formas de llegar al consumidor.

Como afirma Marcelo Ghio “Vivimos rodeados de marcas. A nuestro alrededor, miles y miles 

de  ellas  se  hacen  presentes,  expresándose  de  diferentes  maneras  y  conformando  un 

imaginario social que va mucho más allá del mercado de consumo.” (2009, p.16)

Frente a esto, se puede notar el gran contraste que hay entre comunicar y no comunicar, la 

importancia de darse a conocer, de mostrar la diferencia que hay entre una marca y otra, el  

porqué para el público una marca puede diferenciarse de otra así se dediquen a lo mismo, 

por esta razón, se está manifestando esta ola de comunicación, esta competencia por ser 

mejor, por identificarse y por estar siempre presente en los medios.

En  este  emprendimiento  se  busca  crear  la  identidad  marcaria  de  una  productora  de 

televisión y su lanzamiento en el mercado colombiano con diferenciación en la tecnología. Es 

un  proyecto  profesional,  el  cual  se  va  dirigir  a  las  agencias  de  publicidad  del  mercado 

colombiano en la ciudad de Bogotá, ofreciendo a los clientes nueva tecnología, enfocándose 

en animación 3D en la producción de comerciales y toda clase de vídeos comunicacionales.
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En  este  momento  existen  distintas  disciplinas  dedicadas  a  ayudar  a  una  empresa  a 

comunicar, a identificarse de otras, estas están abarcando nuevas tendencias,  que están 

marcando la  diferencia  en comunicación  y están ayudando  a  las  marcas a  encontrar  el 

posicionamiento anhelado. 

Alberto  Wilensky afirma que el  posicionamiento  de marca es definido:  “como el  espacio 

mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor”. (1998, p.161).

Para  la  creación  de  este  emprendimiento  aparte  de  su  nicho  objetivo  y  su  enfoque  en 

animación 3D, se busca formar una productora de televisión en base a lo que quiere el 

consumidor,  convirtiéndose en el  factor  primordial  de la organización.  Por tanto,  se va a 

trabajar  con marketing emocional,  buscando crear una marca totalmente exitosa,  basada 

especialmente en las emociones. 

El branding desempeña un papel fundamental en la estructura de este proyecto, siendo una 

disciplina que está motivando a tener un pensamiento distinto, a pensar más en la marca 

como algo humano, algo relacionado a lo emocional. Marcelo Ghio afirma que la “Inspiración. 

Respeto.  Confianza.  Amor.  Valores  humanos  proyectados  a  través  de  un  intangible  –la 

marca como entidad simbólica- capaz de proponer una experiencia vivencial única a cada 

individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende su función primaria.”(2009, 

p. 22).

La idea de incorporar el marketing emocional en la creación de marca, está generando en la 

sociedad que se identifiquen, que lleguen a establecer un vínculo con un intangible como son
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las marcas, por medio de emociones y valores que lleven al mundo comercial a generar una 

relación más profunda entre marca y consumidor. 

Por  otro  lado,  se  busca  llegar  a  posicionar  la  productora  de  televisión  en  el  mercado 

Colombiano, como una de las mejores en su categoría, con diferenciación en tecnología, en 

la producción de animación 3d y publicidad.     

La búsqueda de la identidad marcaria, el cómo se va a ver, de qué manera la van a percibir, 

a fin de que la productora de televisión se dé a conocer, son factores fundamentales que 

entrarán  en la  distribución  del  proyecto.  Creando un sello,  una identidad  de marca que 

muestre lo que realmente es su personalidad.

El  programa  de  identificación,  se  sitúa  en  un  lugar  clave  de  lo  que  se  puede  llamar 

globalmente programa de imagen. El punto de partida de un programa de identidad es la 

definición del autoconcepto de la empresa: su filosofía y objetivos, tanto institucionales como 

comerciales,  en  función  de  la  imagen  futura  que  habrá  que  implementar  y  que  deberá 

corresponder y transmitir eficazmente la verdadera personalidad, calidad y dimensión de la 

empresa. Joan Costa (2006, p.14)

Prosiguiendo con la identidad, se realizará toda lo que integra la creación de una marca, 

tanto su personalidad como los valores que formaran a la marca de la productora.

Este proyecto también tendrá la formación de un plan de marketing, dando paso al estudio 

de los factores internos y externos de la productora.

Inma Rodríguez, en el libro estrategias y técnicas de comunicación, explica que: 
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Las actividades de comunicación de marketing requieren, para ser emprendidas de modo 

efectivo, de un proceso de planificación estratégica de resultas del cual se elabore un plan 

de comunicaciones de marketing integradas.  Este debe proporcionar el  marco de trabajo 

adecuado  en  el  que  desarrollar,  aplicar  y  controlar  el  programa  y  actividades  de 

comunicación de marketing que se llevan a cabo en la empresa u organización. (2007, p.61).

Finalizando la estructura del emprendimiento, entra la creación del plan de comunicación, 

con el contenido pertinente del cómo se va a mostrar al público la organización.
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Capítulo 1. Productoras de televisión.

1.1 Industria audiovisual en Colombia.

El Ministerio de tecnologías de la información, afirma:

En una rueda de negocios,  que es el cuarto evento que se realiza en la industria 

organizado por el MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información), tiene como 

objetivo promover a Colombia como un destino de primer nivel para el desarrollo de 

producciones audiovisuales y jalonar decididamente el crecimiento del sector. Según 

el Ministerio de TIC, Colombia posee innumerables ventajas para convertirse en un 

aliado y proveedor de servicios ideal para la industria mundial  audiovisual,  por su 

ubicación y fácil acceso aéreo, sus costos competitivos, la disponibilidad de recursos 

y la reciente decisión de adoptar el estándar europeo de Televisión Digital Terrestre. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información, 2010, p.2).

El encuentro de diferentes culturas en el mundo, generó evolución y crecimiento, aportando 

al desarrollo de la humanidad y de la tecnología mundial una nueva perspectiva de progreso, 

que fue evolucionando con el tiempo, formando un mundo subdividido por culturas, pero a la 

vez unido por un crecimiento global.

Entrando en la categoría audiovisual Colombiana, el desarrollo que ha logrado a través  de 

los años y cómo la evolución cultural y tecnológica ha ayudado al progreso de este país, 

consiguiendo  establecer  un nivel  eficazmente competitivo con otros países,  La Comisión 

Fílmica de Colombia explica que, el país tiene una industria audiovisual consolidada desde 

hace  varias  décadas,  y  en  los  últimos  años  operan  en  el  mercado  diversas  casas 
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productoras  especializadas  en  realizar  comerciales  en  locaciones  colombianas  para 

anunciantes internacionales, que son pautados en otros países. Desde hace varios años la 

televisión  colombiana  se  ha  transformado  en  una  industria  que  exporta  con  éxito  sus 

productos a varios continentes, especialmente telenovelas, y hoy en día produce de manera 

constante para el mercado de los Estados Unidos.  El cine tiene hoy en día un despertar muy 

promisorio  y  son  varios  los  largometrajes  y  documentales  colombianos  que  compiten 

anualmente  en  diversos  festivales  de  cine  de  América  y  Europa.  (Comisión  Fílmica  de 

Colombia, 2010). 

En base a la categoría audiovisual, especialmente en la producción de vídeos, animaciones 

y comerciales, que es en lo que se centra este proyecto profesional, Colombia cuenta con 

aproximadamente 50 productoras de televisión en la ciudad de Bogotá, prestando diferentes 

servicios a la comunidad.

La  industria  audiovisual  Colombiana  según  el  Invest  in  Bogotá,  en  una  investigación 

realizada  (2010)  explica  que  con  el  pasar  de los  años  se ha venido  perfeccionando  en 

cuestiones de producción y postproducción, ya que el país cuenta con distintos escenarios 

en base a la grabación de cualquier producción. Muchos inversionistas de América Latina 

han trabajado  desde Colombia  en sus  producciones,  tomándolo  como un país  que está 

catalogado con variedad de climas en cada región y su diversidad en localidades optimas 

para producciones audiovisuales.

Por  lo  tanto,  Colombia  en  la  categoría  audiovisual  ha  tenido  un  crecimiento  que  está 

posicionándolo como un país con riqueza en sus producciones, las principales productoras 

del país han formando una industria fuerte y cada vez más evolucionada.
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La  unión  de  distintas  tecnologías  se  ha  convertido  en  la  principal  estrategia  de  las 

productoras de televisión, mostrando resultados que llevan a las marcas a comunicar con 

factores diferenciadores, por esto mismo, la exportación de producciones  ha aumentado su 

demanda, identificando a Colombia como un país que exporta producciones de calidad y de 

innovación. Las productoras de televisión en Colombia, viven en constante investigación de 

la tecnología que está entrando al país, para así fortalecer cada vez más la industria.

En la  ciudad de Bogotá,  las productoras más conocidas,  han venido realizando alianzas 

estratégicas con países de todo el mundo, formando un intercambio de culturas, llegando a 

posicionarse competitivamente en el sector del cine y de la televisión.

En base a la publicidad,  explica la Comisión Fílmica de Colombia que:

Hoy  en  día  operan  alrededor  de  cincuenta  casas  productoras  y  pre  productoras  de 

comerciales,  algunas de las cuales se han especializado en producciones para marcas y 

agencias  internacionales.  Hace  más  de  treinta  años  las  más  importantes  agencias 

internacionales de publicidad operan en el país, también  más de treinta agencias locales 

que  trabajan  para  clientes  nacionales  e  internacionales.  Se  producen  en  Colombia  un 

promedio de treinta comerciales extranjeros al año y este mercado ha venido creciendo en 

un 80% cada año desde el 2005. Algunas empresas que han realizado sus comerciales en el 

país  en  los  últimos  años  son:  Visa,  Coca-Cola,  Pepsi,  Frito  Lay,  Nestle,  Sneakers, 

Budweiser, Amstel, entre muchas otras. (2010). 

Colombia  a nivel  audiovisual  está teniendo un crecimiento,  puesto que se da a conocer 

globalmente, empezando a tener un alto grado de recordación por parte de otros países, ya
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sea por su calidad de producciones o de escenarios para producir,  cada año ha venido 

aumentando esta fama haciendo que el país se fortalezca en la industria audiovisual.

Actualmente muchos proyectos  a futuro se están dando a conocer  por  medio de Cintel, 

Centro  de  investigaciones  de  las  telecomunicaciones  (2009),  mostrando  que  se  está 

perfilando con un plan para convertir a Colombia en un polo de producción de contenidos 

digitales en la región, buscando fortalecer la marca como productora, ya sea para usarla, 

como para filmar y producir material de muy buena calidad y respaldo.

1.2 Función, productora de televisión.

La función de las productoras de televisión,  se divide en distintas tareas,  ellas proponen 

soluciones de comunicación innovadoras, en un lenguaje audiovisual, produciendo mensajes 

y comunicación, para las agencias de publicidad y distintas marcas. 

Otra función es la  de coordinar  la  puesta en escena de las realizaciones  audiovisuales, 

dentro  de  esta  tarea  también  entran  distintos  pasos  técnicos  como  la  iluminación,  el 

escenario, el vestuario abarcando todas las técnicas de producción.

Pero  su  fin,  está  encaminado  a  la  creación  y  el  desarrollo  de  vídeos  institucionales, 

programas  de  entretenimiento,  de  cultura,  educativos,  spot  publicitarios,  vídeo  clip, 

animación,  series,  cine,  documentales  y  demás  formatos  audiovisuales,  dentro  de  la 

producción y el desarrollo de los mismos entra un trabajo técnico y tecnológico que ha ido 

innovando con el pasar de los años, creando nuevas formas de comunicar unidas con
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tecnología, produciendo material audiovisual con más elaboración y técnica en el proceso de 

pre, post y producción. 

La creación de pautas publicitarias  y demás formatos de televisión,  operan con diversos 

equipos  que  están  hechos  para  la  sincronización  de  elementos  tanto  visuales  como 

auditivos, interviniendo en la grabación de los mismos, ofreciendo técnicas y estilos únicos 

en la producción de cada creación publicitaria.

Dentro de una productora de televisión se planifica, coordina, presupuesta y producen las 

distintas filmaciones que van a salir al aire, ya sean en programas de televisión o publicidad, 

el sector se divide por casas productoras especializadas en distintas tecnologías, que con el 

tiempo se han ido uniendo al sector audiovisual para fortalecer la industria.  El trabajo es 

dividido  por  un equipo  de profesionales,  con el  fin  de mostrar  un producto  final  de  alta 

calidad. 

Las productoras de televisión tienen dentro de su estructura distintos cargos, que hacen un 

equipo de preproducción, producción y post producción, uniendo conocimientos y tecnología 

para lograr que las marcas comuniquen, usando las producciones con la mejor tecnología, 

para llegar a su público.

Las  principales  casas  productoras  del  país,  se  centran  en  tres  fases,  pre-producción, 

producción y post-producción, concentrando mayor tiempo e importancia a la fase de pre-

producción, dentro de ella se realizan la mayoría de pasos para lograr la producción final. La 

importancia en realidad de la pre-producción, es que en ella son realizadas y planificadas las
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ideas para pasar a la post-producción y todo lo que se planifique erradamente suele dañar la 

producción en algún momento.

Por esta razón, es importante tener un orden y una planificación dentro de la productora, 

logrando  parámetros  básicos  para  la  culminación  de  la  creación  final,  atravesando  un 

proceso estratégico y establecido desde un principio, logrando efectuar la principal función 

de una manera eficaz y eficiente.

El objetivo principal de las productoras de televisión es lograr que las marcas alcancen sus 

objetivos de comunicación, ofreciendo por medio de pautas publicitarias, distintas maneras 

de alcanzar a la audiencia tan anhelada, manteniendo calidad en la manera de comunicar.

Las marcas tienen la necesidad de comunicar, por ende las productoras de televisión centran 

su atención en este grupo objetivo, ofreciendo sus servicios de creaciones audiovisuales. Es 

un punto  fundamental  en este  medio,  ya  que  es  el  fin  de  las  productoras  de televisión 

conocer qué necesidad e interés tiene el público objetivo para poder entrar y producir en 

base a estas características, logrando su principal menta en la creación de producciones de 

alta calidad.

 

Principalmente  la  producción  de  televisión  centra  su  función  en  la  creación  de  material 

audiovisual, con distintos fines, por esta razón existen diferentes casas productoras que se 

especializan  en  la  creación  de  programas,  pautas  publicitarias  o  vídeos  institucionales, 

dando gran variedad de especializaciones a esta categoría.
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Las casas productoras han venido especializándose en distintos rubros,  ofreciendo a las 

marcas variedad en las formas de la creación de producciones con fines determinados.

En la producción de pautas publicitarias, se ha venido incrementando nuevas tecnologías, 

brindando a las marcas servicios de producciones que generan factores diferenciales en las 

creaciones, dando nuevas expectativas, más tecnología, fortaleciendo las producciones en 

cuanto a calidad e innovación. 

El nivel de competencia de las productoras de televisión, ha venido generando que estas, 

adquieran  un  valor  diferencial  que  ofrecer  a  las  marcas,  que  llame  la  atención  de  las 

agencias de publicidad, con factores como la tecnología usada en el momento de producir el 

material audiovisual.

Millan y Ruano (2005) explican como la televisión está sobrellevando grandes cambios con 

la llegada de la tecnología digital, la nueva forma de relación con las audiencias, la difusión 

de las formas de distribución, el vínculo del producto televisivo de entretenimiento a otro tipo 

de servicios. Todo esto está marcando distintas formas de reacción de la audiencia,  que 

contenidos se ofertan y por cuales está dispuesto a pagar.   

El fin de comunicar, para una marca, es el transmitir sus valores y beneficios ofrecidos al 

público,   generando  un interés,  logrando  alcanzar  metas mediante  lo  transmitido,  por  lo 

mismo, llegarle a un grupo de personas se ha convertido en un trabajo de persuasión, donde 

las  productoras  de  televisión  están  constantemente  trabajando  para  generar  creaciones 

audiovisuales  con  factores  diferenciales,  ofreciendo  a  las  marcas  distintas  maneras  de 

comunicar por medios de esta categoría audiovisual.
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La  mayoría  de  las  productoras  de  televisión  tienen  una  función  específica  o  una 

especialidad,  formando  divisiones,  que  brindan  a  las  marcas  diferentes  alternativas  de 

comunicación. El cine, la animación, la televisión y la publicidad, son algunas divisiones que 

las  productoras  han  incrementado  como  su  especialidad,  de  este  modo la  competencia 

dentro de la categoría se subdivide.

Existen productoras que centran su trabajo en alguna especialidad, ya sea la publicidad, el 

cine o las distintas ramas que existen dentro de las mismas, tomando como público objetivo 

las marcas, las agencias de publicidad, o la tercerización entre las productoras y la creación 

de programas para la pantalla chica o cine.

La categoría audiovisual compite dentro de distintas ramas, en el mercado colombiano, que 

es donde el proyecto a realizar se va a enfocar, algunas con el cine, con animación, con 

publicidad o simplemente con televisión.

La tarea de las productoras, aparte de estar ligados a la tecnología y la parte técnica, se 

centran en comunicar  tanto la  vida cultural,  educativa,  social  y económica,  ya  que es el 

entorno que se vive a diario, la función esta en seducir a los individuos, llegando a transmitir 

los beneficios de las marcas haciendo que llegue a la mente del consumidor.

Cuesta y Alfonso explican en su libro, como al analizar los distintos públicos o consumidores 

que llega a tener un servicio, producto o marca, se encuentran con características totalmente 

distintas en cuanto a educación, cultura, edad y especialmente en la realidad de hoy, como 

la tecnología está tomando el  primer lugar para buscar información sobre un producto o 

servicio, logrando que la decisión de compra cambie, por esto mismo la publicidad está en
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un momento de innovar e impactar para así lograr llamar la atención de su público objetivo. 

(2010).

Los cambios que la  humanidad ha sufrido,  han tenido repercusión en la evolución de la 

cultura, la educación, y en realidad en el comportamiento de toda la sociedad en base a su 

cotidianidad,  ahora bien, las agencias y las marcas están en el lugar de adaptarse a los 

cambios que la sociedad está teniendo y adelantarse a comunicar y a llamar su atención por 

medio de la creatividad, por esta razón el proceso de producción entra a tener un lugar muy 

importante en la publicidad, ya que es en este momento, donde se desarrolla la idea para dar 

a la marca un prestigio frente al cliente, comunicando sus beneficios de una manera distinta, 

generando que el consumidor cree una relación con la marca, formando un  top of mind y 

finalmente logrando que el target al que se comunicó se convierta en el cliente numero uno.

1.3 Globalización aplicada a las productoras de televisión.

El sentido de una palabra como <<globalización>> o el comportamiento de un agente 

social frente a ese sentido pueden variar de un individuo a otro, de una región del 

mundo a otra, incluso de un corto periodo de tiempo a otro.

(De moraes, 2005, p. 11).

La globalización refleja un desarrollo muy importante, dentro de los cambios que el  mundo 

ha tenido en los últimos años; así como a las diferentes industrias se les han aportado de 

otras culturas del mundo, para contribuirle al sector al cual se dedican, aumentar la evolución 

mundial  en  cada  una  de  las  industrias,  surgiendo  de  estas  uniones  empresas  más 

fortalecidas con ventajas competitivas dentro del mercado con más potencial.
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En la industria audiovisual, la globalización ha marcado importantes cambios, al pasar de los 

años  en  Colombia,  la  transformación  que  la  televisión  ha  tenido,  ha  generado  que  las 

productoras de televisión incrementen diferentes tecnologías en el proceso de producción, 

evolucionando cada vez más con los cambios que el mundo vaya teniendo.

Zapata y Ospina (2005) explican que para lograr analizar el cambio televisivo en Colombia 

se debe remitir  a la historia del mismo. Colombia fue el  sexto país en Latinoamérica en 

instalar la televisión, después de Cuba, México, Venezuela, Brasil y Argentina, empezando 

con este proceso de cambio en el país, dando cada vez más atención e importancia a los 

medios de comunicación y a la tecnología, desde la importancia de enterarse de noticias de 

interés,  también  por  diversión  y  entretenimiento,  es  cuando  aparecen  las  novelas  y  los 

programas de entretenimiento.

La primera programadora en el país aparece con el nombre de Punch, dando a todos los 

ciudadanos entretenimiento, información y diversión, ayudando al país a acostumbrarse a 

este medio tan importante que es la televisión.

La evolución en el sector audiovisual, ha traído un cambio en las productoras de televisión, 

aumentando  cada  vez  más  la  calidad  de  las  producciones,  ofreciendo  a  las  marcas 

creaciones con más técnica, calidad y gran variedad de tecnología que en este momento se 

logra incrementar con las producciones, brindado al sector un campo competitivo de gran 

escala. 

Las tendencias en comunicación y nuevas tecnologías aplicadas, están siendo investigadas 

por el sector audiovisual, para llegar a ofrecer un producto con distintas aplicaciones que
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llenen  totalmente  las  expectativas  de  las  marcas,  logrando  que  las  pautas  publicitarias 

realizadas tengan un valor agregado en cuanto a la evolución tecnológica que se está dando 

en estos momentos.

Cuando se empieza a investigar a la sociedad, lo primero que se analiza, son las tendencias, 

que es lo que está moviendo masas, para así poder categorizar de alguna manera lo que 

realmente se está esperando de la comunicación, definiendo parámetros que generen, en las 

producciones, un valor agregado, marcando la diferencia entre las demás.

Estos cambios de tendencias comúnmente afectan la comunicación, puesto que el fin de la 

misma,  es  llegar  a  una  audiencia  que  es  completamente  compatible  con  el  producto  o 

servicio,  teniendo  cierto  conocimiento  del  cliente,  comunicando  en el  lugar  y  en la  hora 

adecuada,  es  este  momento  cuando  las  productoras  de  televisión  entran  a  ser 

indispensables  a  la  hora  de  planificar,  estructurar  y  producir  los  comerciales  con  la 

tecnología necesaria para la producción anhelada.

La  publicidad  se  puede  llegar  a  difundir  por  distintos  medios  de  comunicación,  pero 

realmente uno de los que más mueve audiencia es la televisión, por esta razón, entra a ser 

uno de los medios más usados por las marcas, ya que tiene una gran influencia sobre los 

consumidores, ayudando a la toma de decisión sobre un producto o servicio, por esto la 

publicidad es tan importante en una empresa, el comunicar y dar a conocer sus valores es 

una parte fundamental para generar clientes.

En su monografía, Pralong (2006), explica como el  consumo, los medios de comunicación 

social y el proceso de globalización influyen en el comportamiento de los individuos, tanto en 
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sus habituales  compras,  como en cambios  en  el  consumo diario,  y  poco a  poco se va 

cambiando a toda una sociedad, involucrándose con la cultura de la misma, ya sea creando 

nuevas  necesidades  o  tan  solo  cambiando  sus  costumbres  de  vestir,  comer,  divertirse, 

haciendo así la diferencia, satisfaciendo y creando necesidades, logrando que los individuos 

generen la compra tan anhelada que se busca comunicando algún producto o servicio.

Por medio de los cambios que el mundo ha tenido, con la globalización,  el  campo de la 

comunicación se ha interesado por todos los deseos y necesidades de los consumidores, 

viendo que con el  pasar de los años los individuos solo estaban acostumbrados a suplir 

necesidades básicas y como el mundo y las nuevas tendencias han llegado a marcar con un 

estilo, fomentando todo un movimiento, principalmente en nuevas generaciones.

La  realidad  del  consumo  ha  venido  creando  un  alto  grado  de  satisfacción  en  muchos 

individuos, las marcas se han aprovechado, generando estrategias de venta, ya sea en el 

punto de venta o en la comunicación realizada, por esto, es fundamental la investigación en 

cuanto  a  tendencias,  y  la  segmentación  de  nichos  para  lograr  entrar  a  la  audiencia 

pretendida en el lugar adecuado con la marca apropiada.
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Capítulo 2. Publicidad en 3D.

2.1 Agencias de publicidad en 3D. 

Para  empezar  este  capítulo,  es  de  suma  importancia  definir  el  concepto  de  agencia 

publicitaria.

Una  agencia  de  publicidad,  como  la  define  American  Association  of  Advertising 

Agencies, es un negocio independiente, compuesto por gente creativa y de negocios, 

quienes desarrollan, preparan y colocan la publicidad en medios publicitarios para los 

vendedores  que buscan encontrar  clientes  para sus bienes o servicios.  (Rusell,  T., 

Lane, R., Whitenhill, K. 2005, p. 137).

El trabajo de una agencia de publicidad, se enfoca en mostrar al consumidor y a la audiencia 

los beneficios de un producto o servicio, centrándose en la comunicación y en la manera de 

llegar  al  público,  exponiendo  el  lado  creativo,  impresionando  al  cliente,  con  el  fin  de 

incentivar a la compra, por esta razón es que dentro de una agencia se tiene que estar en 

constante  investigación  y  conocimiento  tanto  del  mercado  como de  nuevos  métodos  de 

comunicación, ampliando así su manera de comunicar, implementando nuevas tecnologías 

como la animación 3D.

Las  agencias  de  publicidad  en  su  constante  investigación  han  venido  tomando  nuevas 

técnicas como lo es la animación 3D, haciendo que la audiencia vuelva a interesarse por la 

publicidad, a realizar personajes y vídeos con esta técnica que causan expectativa y el tan 

famoso boca en boca entre los individuos, por esta razón, la unión que se generó, entre las 
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agencias  de  publicidad  y  la  animación  3D  está  rompiendo  barreras  en  el  área  de 

comunicación.

López explica en su libro como el nuevo mundo de la publicidad gira en torno al cambio, 

tanto en cómo se debe comunicar, como en la tecnología usada con el mismo fin. Cuando en 

el pasado no se encontraban palabras simples para poder comunicar se empezó a dar la 

creatividad  y  la  constante  investigación  y  aprendizaje  del  mercado  y  de  las  nuevas 

herramientas  usadas  para  el  medio.  Las  nuevas  tecnologías  van  a  suponer  un  cambio 

sustancial en el negocio. Se cree que hoy, se está en el inicio de lo que pueden aportar 

dentro de cinco o diez años. (2001, p. 85)

La televisión en 3D es una tendencia que está llegando a los hogares de cada persona, 

pasando algo irreal de la pantalla a la realidad, sintiendo que lo que se está viendo esta cada 

vez más cerca,  esta nueva forma de ver televisión ha causado gran impacto en todo el 

mundo, las casas especializadas en tecnología han sacado televisores, pantallas y demás 

objetos tecnológicos que muestran cómo la evolución en la televisión ha llegado hasta hacer 

sentir al espectador que está interactuando con lo que está viendo en la pantalla.

Las agencias de publicidad no se han quedado atrás con estos cambios en la tecnología, 

estas  han  venido  interactuando  con  la  animación  2D  y  3D  en  comerciales  y  en  casas 

productoras  que  están  especializadas  en  el  tema,  creando  una  comunicación  distinta, 

llegando al consumidor con un impacto más fuerte, pues cada vez que avanza la tecnología 

se convierte en una tendencia, en algo nuevo que logra impresionar al espectador, un  auge 

en el mercado que en un momento va a ser usado por todo el mundo.
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Al unir la tecnología 3D y la publicidad es conveniente entrar en la definición de animatic 

dentro de una productora, García explica que “el animatic es una película en vídeo que se 

utiliza para persuadir al cliente de que la idea es buena”. (2008, p. 321).

Esta unión de animación 3D en la publicidad es una nueva estrategia para lograr que el 

consumidor vea algo nuevo y no simplemente se quede con los beneficios de una marca, 

que logre ser impresionado tanto por la tecnología como por la creatividad a la hora de 

comunicar con este nuevo instrumento que puede llevar a producir comerciales que salgan 

de la monotonía y lleven al espectador a imaginar y a interactuar con una irrealidad en su 

pantalla. 

La publicidad en 3D ha sido muy usada en servicios de venta de inmuebles, llevando al 

consumidor a entrar en diferentes inmuebles haciendo simular que está conociendo cada 

parte del mismo, este método ha venido generando un mayor interés por conocer más de la 

animación 3D para aplicarla en la publicidad no solo de inmuebles si no en otros servicios.

Guio  afirma  que  “El  entorno,  comprendido  por  el  contexto  social,  cultural,  político  y 

económico,  y  la  recepción  del  público,  que  involucra  factores  tales  como  actitudes, 

motivaciones, sensibilidad sociocultural,  hábitos de consumo y modos de percepción, son 

factores determinantes en la construcción de marca”. (2009, p.16)

En la cotidianidad, la publicidad ha venido desempeñando una función que con el tiempo ha 

cansado y logrado que los individuos pierdan credibilidad de las marcas, por esta razón, las 

agencias  de publicidad  en su albor  han  incrementado distintas  técnicas  que llevan  a  la 

creatividad a cruzar nuevas expectativas comunicacionales. 
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A través del tiempo se ha hecho evidente que las personas dejen de impresionarse por la 

publicidad en la pantalla chica, se ha presentado una falta de seducción frente a cualquier 

producto o servicio que desee mostrar al consumidor sus beneficios, ya es muy poco creíble 

para la  mayoría de las personas que lo  que se muestra es realmente lo  que se vende. 

(Mercaderes Asociados, 2009).

Las agencias de publicidad en su prisa por comunicar de maneras diferentes para cautivar al 

cliente, han empezado a incluir en la creación de comerciales, un recurso tecnológico que 

logra  hacer  realidad  las  ideas  más  interesantes,  la  animación  3D,  esta  nueva  realidad 

aumentada ha sido utilizada cada vez más, por agencias publicitarias que lo incluyen en sus 

propuestas, ya que la prisa por sorprender al público se ha venido incrementando, siendo 

muy difícil llegar a incentivar al consumidor con lo mismo de todos los días, por esta razón la 

animación 3D se instala como una forma de comunicar y de mostrar por medio de efectos 

visuales una manera distinta de llegar al cliente.

Por esto mismo, la tecnología 3D ha traído al mundo de la publicidad una nueva forma de 

seducir  a  los  espectadores  demostrando  que  en  tres  dimensiones  se  puede  es  más 

interesante comunicar e interactuar con el espectador. (Mercaderes Asociados, 2009).

Las agencias de publicidad han unido a su cartera de servicios la animación 2D y 3D, en 

Colombia la competencia entre el medio ha causado el generar cada vez más estrategias 

que lleven a la publicidad a un rango más alto, a que el consumidor vea y sienta lo que en 

realidad quiere, logrando satisfacer sus necesidades.
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El campo de la animación 3D ha logrado que los clientes creen a partir  de la tecnología 

usada,  distintas ideas que son simples  de aplicar  mediante la  animación 3D,  llegando a 

ganar nuevos clientes por este medio, ya que una idea se puede plasmar fácilmente con 

animación 3D, creando personajes y vídeos que lleven a comunicar lo que se quiere desde 

un principio.

Las  agencias  de  publicidad  que  manejan  en  estos  momentos  la  tecnología  3D,  están 

causando un impacto y una nueva manera de ver las cosas, ya que en otra dimensión se 

puede causar una mejor impresión del producto o del servicio, tomando la tecnología como 

diferencial ante los competidores.

2.2 La importancia de la publicidad en 3D. 

Como expone Sánchez en su blog, el valor de la publicidad es dar a conocer al consumidor 

un producto o servicio y así llamar su atención. La técnica más usada es mostrarle mediante 

creatividad que es lo  que se está vendiendo,  llamando la atención del  consumidor.  Está 

comprobado que una imagen vale más que mil palabras y en eso se basan los publicistas 

para generar  una campaña mucho más creativa.  Las  imágenes que se quieren mostrar 

deben ser originales y creativas y a la vez impactantes. Acá es donde entra la tecnología a 

interactuar en una campaña de publicidad, logrando que los individuos analicen más una 

pieza publicitaria y la puedan recordar. (2010). 

La publicidad en 3D ha causado un efecto positivo mayor, ya que las marcas están buscando 

crear un posicionamiento en la mente del consumidor, y mediante esta técnica el grado de 

recordación es más alto.
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La mayoría de las marcas están empezando a  pautar en televisión por medio de animación 

3D, ya sea por la creación de personajes o por qué la idea puede ser especificada en la 

producción de una animación 3D, logrando cautivar al espectador con tecnología de punta y 

llevando a la marca a posicionarse en la mente de los consumidores.

Manovich  afirma  que:  “Los  nuevos  medios  redefinen  los  nuevos  conceptos  de 

representación,  ilusión y simulación,  y  nos desafían por  lo  tanto a entender  de maneras 

nuevas cómo funciona el realismo visual”. (2005, p. 252).

Con referencia a lo anterior, se muestra como los medios han evolucionado a mostrar por 

medio de una tercera dimensión campañas publicitarias, y han llevado a los consumidores y 

a los profesionales en comunicación a entender más sobre esta técnica, formando un vínculo 

entre espectador y tecnología.

La importancia de esta nueva comunicación viene atada a la evolución y el cambio que se 

han generado en cada cultura, mostrando el interés por nuevas cosas, pensando que cada 

vez la tecnología va  a sorprender al mundo.

El constante aprendizaje, ha llevado a tomar métodos que han conseguido asumir un rol de 

tendencia  dentro  de  la  sociedad,  marcando  con  cosas  extraordinarias,  en  los  distintos 

vídeos, en cine, en publicidad, en internet y los electrodomésticos que han llegado a formar 

parte de un hogar, como los son los televisores digitales,  entrando a una era totalmente 

digitalizada.
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Por esto el afán de llegar a abarcar a un público que se está asociando con la tecnología y 

que cada vez va conociendo más de ella para lograr entrar en su mundo y comunicar de una 

manera satisfactoria.

En la  Comisión Nacional  de Televisión se afirma que:  “Luego de varias de semanas de 

análisis,  la  Comisión  Nacional  de  Televisión  (CNTV)  tiene  lista  la  distribución  de  las 

frecuencias que utilizarán los canales públicos y privados para emitir su señal de televisión 

digital terrestre”. (2009, p.22).

Esto  lleva  a  hacer  reaccionar  a  las  empresas  del  auge  y  como  la  era  digital  se  está 

implantando en los hogares no solo Colombianos si no también en todo el mundo y en otros 

países con más fuerza, estando en la obligación de cambiar y evolucionar al mismo tiempo, 

sin perder mercado.

La tecnología, en este caso la animación 3D,  trae al mundo una nueva forma de visualizar el 

mismo, cambiando en todo contexto la mirada hacia la comunicación, puesto que la misma 

siempre va anclada al cambio a las tendencias y así mismo tiene que estar en el mismo 

nivel,  manteniendo una continua investigación y continuo cambio para lograr equilibrar  la 

tecnología y la comunicación.

Como menciona Marcelo Guio en su libro: “La oferta tentadora inicial, junto a la promesa de 

una experiencia vivencial única, son el punto de partida. Mantener el vínculo dependerá de 

otros factores, entre ellos preferencia, conocimiento, consistencia y confianza”. (2009, p. 70).
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Por lo  anterior,  se puede entender  como el  constante conocimiento entorno a lo  que se 

busca llegar, a la meta a alcanzar, debe ser profundo y ser persistente, para llegar a generar 

tan anhelado vínculo con el cliente.

Se parte de un conocimiento en cuanto al mercado, uniendo la tecnología 3D a las agencias 

de publicidad para llegar a formar lo que el cliente quiere, con la idea que quiere y como lo 

quiere mostrar.

La publicidad en 3D está llegando y entrando en la cotidianidad de los individuos y más que 

todo en la digitalización en la pantalla chica, en los hogares, logrando que la percepción del 

público no sea la misma, frente a la pauta publicitaria en televisión, ya que está siendo más 

exigente al momento de ver un comercial, esperando un impacto tecnológico.

 

Para lograr entender la animación 3D, y como se puede unir a la pantalla chica, primero se 

debe estudiar  el  mercado,  en  este  caso el  Colombiano.  Por  esto  mismo,   La  Comisión 

Nacional  de  Televisión  afirma  que  Colombia  se  ha  transformado  en  el  cuarto  país 

latinoamericano en definir el sistema de alta definición, para la televisión. (2009).

Por esta razón, las agencias de publicidad ya tienen dentro de su empresa el trabajo de 

implementar la comunicación para la televisión digital, mostrando  a través del televisor una 

realidad aumentada, creando una recordación de marca exitosa frente al consumidor, siendo 

innovadoras y a la vez cambiando con la evolución tecnológica.

Por esta razón la importancia de la publicidad en animación 3D, está basada en la nueva 

implementación de tecnologías en todas las categorías y principalmente en la comunicación, 

24



ya que la innovación y los cambios, afectan totalmente al mercado, llevando a un continuo 

aprendizaje del mismo entrando totalmente en su mente, para lograr los objetivos propuestos 

con la publicidad.

La idea de la publicidad en 3D, es sumergir al consumidor dentro de la misma, lograr que 

esa realidad se mezcle con la audiencia y que sienta que está interactuando con el producto 

o servicio que viva una nueva experiencia totalmente sensorial,  creando que el individuo 

lleve en su mente el recuerdo del comercial, impactando y consiguiendo persuadir al público. 

2.3 Las marcas en  3D. 

El  desafío  de  las  marcas  por  llegar  a  pautar  en  una  tercera  dimensión,  empezó  a 

desarrollarse principalmente en los cines, pautando en los trailers de las películas en 3D, 

como esta tendencia de tecnología estaba causando un impactando en el espectador, las 

marcas  no  se  quedaron  atrás  y  comenzaran  a  innovar  en  producciones  de  sus  pautas 

publicitarias.

Explica en su blog Herrera, como los formatos 3D en publicidad están convirtiéndose en una 

estrategia que incluye al consumidor dentro de las campañas de publicidad, permitiendo que 

estos  interactúen  con  imágenes  que  salen  de  la  pantalla  en  una  realidad  aumentada, 

generando una experiencia que está dando éxitos a la publicidad de marcas. (2009).

Las marcas que empezaron a pautar con tecnología 3D en la pantalla grande, incorporando 

una tecnología denominada augmented reality, que traduce realidad aumentada, mostrando 

una interacción de la  realidad de la  pantalla  con el  público,  dando más que una simple 
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producción de entretenimiento o información, llevando al espectador a unirse a la película, 

activando sus sentidos e involucrándose más de lo común.

La competencia entre marcas es una realidad, por esta razón las agencias están generando 

campañas  de  comunicación  con  adicionales,  proponiéndose  objetivos  a  cumplir,  con 

estrategias de diferenciación frente a la competencia. 

Guio en su libro explica que para lograr estos objetivos, la marca debe ser gestionada 

estratégicamente, utilizando de manera coordinada todos los medios por los cuales la 

“idea de marca”  se  manifiesta.  Estos  articulan y se  expresan  a  través de lo  que 

podemos  denominar  una “cadena  de experiencias”  destinadas  a  hacer  circular  la 

totalidad de los aspectos comunicacionales de la marca (tangibles e intangibles) con 

la finalidad de alcanzar un posicionamiento claro; dicho sintéticamente, con el objetivo 

de obtener lealtad y preferencia sobre su competencia en la mente de las personas, 

lo que significa, desde la perspectiva empresarial, obtener mayor rentabilidad. (2009, 

p.81).

Las marcas que han usado en producciones publicitarias la animación 3D, han fortalecido su 

imagen, creando un posicionamiento más alto que otras en la mente de los consumidores, 

por esta razón,  el  auge por crear un efecto de realidad aumentada en comerciales está 

teniendo un lugar muy importante dentro de la publicidad, con el fin de causar un impacto 

para el público objetivo, tomando como referencia una mayor rentabilidad para la empresa.

La perspectiva que crea en un individuo sobre las marcas, tiende a convertirse en un valor 

adicional para el crecimiento y posicionamiento de la misma, así mismo, siempre se debe
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estar en constante investigación de los cambios e innovaciones de la publicidad, para del 

mismo modo estar desarrollando y mostrando a la audiencia una nueva forma de comunicar.

La tendencia hacia la animación 3D en las marcas, se planta frente a los anunciantes con 

nuevos paradigmas y desafíos, como la necesidad de que una empresa deba integrar a su 

comunicación un anuncio en 3D, permitiendo que las audiencias interactúen con él, o con los 

objetos de alguna manera. (Cuesta y Alfonso, 2010).

El cambio que las agencias de publicidad están teniendo entorno a la era de la digitalización, 

está rompiendo con barreras que la creatividad de algún modo por los medios, no se habían 

logrado romper, es un valor agregado que llega  a la publicidad, el poder incluir la animación 

3D en producciones publicitarias.

El valor agregado que una agencia logre darle  a una marca, depende primordialmente del 

cómo se va a comunicar, de cómo se muestra al público sus beneficios, partiendo desde una 

unidad de campaña, que se muestre en la comunicación la personalidad de la misma, dando 

a la audiencia total conocimiento y confianza, por ende las técnicas de 3D que se incluyen en 

la comunicación logran cautivar al público llevando a sentir y a vivir más cerca la marca a 

sentir que hace parte de ella.

Afirman en el blog Cine Digital 3D, que las marcas con la publicidad en 3D pueden usar este 

elemento de realidad aumentada como un valor agregado a su comunicación,  ya que se 

puede mostrar  la profundidad hacia dentro y hacia fuera de la pantalla,  permitiendo una 

experiencia distinta, que gracias a la evolución tecnológica hoy se hace posible y que antes 

era imposible de ofrecer. (2010).
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De manera  que  las  marcas  que  están  usando  la  tecnología  3D,  están  ofreciendo  a  la 

audiencia una nueva forma de ver publicidad, evitando el zapping, teniendo en cuenta que 

aparte  de  comunicar  se  está  entreteniendo  al  público,  involucrándolo  con  el  comercial, 

llevándolo solo por un momento a hacerlo sentir parte de la pantalla.

La publicidad 3D ofrece a las marcas que estén entrando a una nueva forma de comunicar, 

que van a poder abarcar más público, la innovación y el desarrollo de las animaciones una 

experiencia de inmersión total, con una publicidad que sorprende a la audiencia, con una 

gran recepción del  mensaje,  incrementando la influencia,  conocimiento  y  recordatorio  de 

marca.
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Capítulo 3. Posicionamiento y estrategias para llegar a él.

3.1 Como una marca se posiciona en la mente del consumidor.

Jiménez,  Calderón,  Delgado,  Gázquez,  Gómez,  Lorenzo,  Martínez,  Mondéjar,  Sánchez y 

Zapico afirman en su libro que “La esencia de una marca es la suma total de la experiencia 

de un consumidor”. (2004, p. 48).

La esencia de una marca, se va formando en el transcurso de su lanzamiento y por ende en 

el uso que le dé el consumidor, y son ellos mismos los que van formando en su mente una 

identidad marcaria, según a lo que la marca se va a dando a comunicar, en su cultura, ya 

sea en los puntos de venta o en la comunicación en los medios masivos.

En base a lo anterior se puede empezar a formar un posicionamiento de marca dándole una 

esencia clara,  ser específicos en lo  que se busca dar a comunicar  y tener muy claro al 

público que se quiere llegar, darle experiencias que vinculen al público con la marca, que la 

sientan como suya, que se identifiquen con ella, logrando que el consumidor sea 

Para lograr entender  el  posicionamiento  se debe primero dar  una definición del  término, 

afirma Mazarrasa que: “El posicionamiento es la situación de la imagen real de un producto, 

una marca, una persona, una institución, etc., en relación a la imagen ideal que el mercado 

atribuye al ente ideal”. (1994, p. 53). 

La mejor manera de llegar a la mente de un consumidor es tomar desde un principio toda la 

identidad de la marca y usarla de la mejor manera en base a las necesidades del cliente, 
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logrando llegar  por medio de simples palabras a ser el primero en lo que hace, según la 

categoría de marca y como se logre posicionar, dando fama e historia a la misma.

El término posicionamiento se ve relacionado con la idea de llamar la atención del cliente, ya 

sea en una categoría y que el mismo pueda generar una recordación cuando piense en la 

categoría, tomando la decisión de compra tan solo por qué recordó la marca, así con el paso 

del tiempo lograr que el consumidor se vuelva en cliente fiel de la marca.

Mazarrasa explica en su libro, como el estar en la mente del consumidor, es una tarea de 

hacerse notar y llegar a tener fama mediante la comunicación, persiguiendo a la audiencia, 

con el fin de hacer lugar en su mente, y de mantenerlo, haciendo la diferencia frente a la 

competencia.(1994).

La estrategia está en que el cliente es lo primordial para una marca, puesto que una vez el 

cliente haya tomado una como referencia en una categoría, va a pensar siempre en ella 

como primera opción, dejando atrás las demás, y así se pierde mercado.

La  posición  que  se  desarrolla,  solo  depende  de  la  comunicación  y  la  estrategia  que  la 

empresa y la  marca hayan realizado,  por  esta  razón se debe tener  en cuenta desde el 

principio  en que categoría la  marca es más fuerte,  Ries y Trout  explican el  porqué una 

empresa debe tener claro sus fortalezas y sus debilidades, teniendo siempre una estrategia 

eficaz para así llegar a la posición pretendida, el en su libro muestra distintas formas ya sea 

de liderar el mercado con una categoría o ser el segundo tomando otros beneficios que dé el 

producto o servicio, por ende es necesario tener en cuanta y claro tanto la posición de la 
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marca como la de la competencia directa y planificar una estrategia que lleve  a la marca a 

tener el posicionamiento anhelado. (2002).

Lo principalmente fundamental es llegar a estar dentro de la mente del cliente que es el que 

en realidad va a generar la compra y volverse fiel a la marca, dando referencia de la marca y 

desarrollando una cadena entre individuos logrando así lo deseado.

La competencia dentro de las marcas ha  llevado a que cada una desarrolle tácticas que lo 

lleven  a  hacer  una  diferencia  de  entre  tantas,  si  bien  el  mercado  está  saturado  de  las 

mismas, con diferentes características, que la idea de obtener un lugar en la mente, debe ser 

planificado, mediante beneficios que realmente marquen la diferencia, el innovar, no solo en 

un producto o servicio, si no en la manera de comunicar, una simple palabra o frese puede 

entrar fácilmente en la mente del individuo llevando a generar la compra y la fidelidad a la 

marca.

La propia publicidad se ha encargado de que los consumidores pierdan el  cuidado de la 

comunicación, con la saturación generada, haciendo que una marca pase desapercibido y 

solo, las que tienen una comunicación creativa y que llame la atención de la audiencia llegue 

a ser una marca exitosa.

Ahora bien, la idea de crear un lugar en la mente del consumidor, viene a partir de que el 

mercado  se  le  ha  cansado  de  ver  tanta  publicidad  de  distintas  marcas  con  distintos 

productos y características, logrando que el mercado se empiece a dividir en segmentos, es 

de acá donde llegan las estrategias de segmentación de mercado, para lograr entrar en la 

mente del consumidor conociéndolo a fondo.
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Como explican Santesmases, Sánchez y Kosiak, en su libro:

La segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, 

con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de 

ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los 

objetivos comerciales de la empresa. (2004, p. 222). 

Por consiguiente, lo que se busca mediante la segmentación de mercados es satisfacer a un 

público  objetivo  que  sea  claramente  conocido  por  la  empresa,  para  así  poder  llegar  a 

satisfacer sus necesidades,  logrando estar posicionado en su mente, abarcando distintos 

segmentos, conociendo a fondo los clientes de la marca, generando la lealtad del mismo.

Que el  consumidor,  tenga  un  recuerdo  de  una  marca  en  su  mente,  es  un  trabajo  que 

depende de distintos factores y de que los mismos tengan una táctica y una estrategia que 

los lleve a cumplir objetivos propuestos en un principio.

Este tan anhelado posicionamiento, según Ries y Trout, es un hueco que está vacío en la 

mente del consumidor, que el trabajo es lograr ocuparlo, teniendo el objetivo de ocupar el 

primer lugar, y lo más importante es conocer qué lugar tiene tanto la propia marca, como la 

competencia,  logrando  así  o  abarcar  el  lugar  vacío  o  competir  por  ser  el  líder  en  su 

categoría. (2002).

Es entender como los consumidores a diario están llenando su cabeza de información y van 

recolectando lo que les sirve o lo que les llama realmente su atención, formando un orden de 
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las marcas, destacando las que realmente están liderando en su mente, así es que la marca 

puede llegar a ser la que ocupe el primer lugar.

3.2  Estrategias para el posicionamiento de marca.

Existen distintas estrategias que llevan a una marca a ocupar un posicionamiento exitoso en 

la  mente del  consumidor,  estas se basan en tácticas que están plasmados en objetivos 

claros para ser cumplidos, por ende es importante tener claro en qué lugar se quiere estar.

Ries y Trout afirman que no solo la cartera de productos o servicios de una empresa son los 

que deben buscar el posicionamiento, si no que lo debido es posicionar también la empresa, 

logrando  crear  una  identidad  marcada  ante  un  público  con  el  respaldo  de  marca  de  la 

empresa, dándole fama y notoriedad ya sea a sus productos o servicios (2002).

En otras palabras, siempre se debe empezar con una estrategia clara y concisa, para tener 

una identidad de marca fuerte, dando valor al producto y/o servicio. Una de las estrategias 

más  usadas  para  el  posicionamiento,  es  principalmente  tener  claro  en  qué  lugar  se 

encuentra la marca, en cuanto a la competencia, teniendo claro este factor se puede generar 

una táctica ya sea para abarcar en una categoría y ser líder o abarcar por otros lados que 

otras marcas no hayan tocado.

Explica Santesmases et al. “La diferenciación es,…, una estrategia de marketing que trata de 

resaltar las características del producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden 

contribuir a que sea percibido como único”. (2004, p. 402).
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Se puede entender que la diferenciación es una estrategia que puede ser usada para lograr 

ser el primero en la mente del consumidor, ya sea por sus características básicas, o por sus 

atributos adicionales, hablando en el sentido de marca o empresa, se buscara ser la primera 

en una categoría o tener un valor diferencial de otras.

Afirma  Mazarrasa,  que  otra  estrategia  del  marketing  que  puede  usarse  para  el 

posicionamiento, es la de segmentación o nicho, dando un enfoque de concentración a cada 

nicho  del  mercado,  optando por  comunicar  especialmente  a  un grupo lo  que  necesitan, 

abarcando casi todo el grupo objetivo, teniendo al final un segmento totalmente entregado a 

la marca y logrando los objetivos planteados. (1994). 

Para lograr cumplir esta estrategia de diferenciación en nicho o segmento se tiene que tener 

en cuenta que lo primordial es conocer muy bien al target, logrando ya sea por medio del 

producto,  servicio  o  marca,  entrar  directamente  a  satisfacer  su  necesidad  dando  total 

cubrimiento del nicho cumpliendo la meta propuesta.

Como explica Mazarrasa en su libro:  “  Conseguir  la posición de prestigio requiere aunar 

notoriedad  y  calidad  real  en  sus  grados  máximos,  ya  que  si  falta  uno  de  los  dos 

componentes se falta en credibilidad o en grado de reconocimiento, que son características 

de los auténticos líderes”. (1994, p. 64).

Lograr estar en el lugar de la mente que se espera, es cuestión de desarrollar una estrategia 

clara, formando todo un estudio e investigación, tener en claro en qué se diferencia la marca 

de las demás y porque lugar se puede llegar a ser líder. 
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Existen distintas maneras en las que una marca ha tenido éxito en ubicarse en la mente del 

consumidor como el líder en alguna categoría o característica de la misma, lo primordial es 

conocer a fondo en que sector se quiere diferenciar, marcando y llamando la atención de la 

audiencia para así conseguir el objetivo de posicionarse.

“El valor de marca puede considerarse como un conjunto de activos y pasivos a la misma, su 

nombre y símbolo,  que incorporan y disminuyen  el  valor  suministrado por  el  producto o 

servicio ofrecido a los clientes.” (Santesmases at el. 2004, p. 416).

Si una marca ha generado una identidad marcaria fuerte y clara, su comunicación siempre 

va a ser  específicamente dada a su público  objetivo,  dando una imagen fuerte ente las 

demás, formando  una reputación esperada.

Por otra parte, se logra entrar al tema de estrategia, aplicada a la marca, cuando ella ya tiene 

un competidor líder en su categoría y se realiza una táctica frente a la misma, mostrando 

factores diferenciales a la empresa, tratando de expandir su cartera de productos o servicios, 

convirtiéndose en líder dentro de una misma categoría pero con factores diferenciadores.

Ser  el  primero  en  conquistar  un  mercado  no  es  condición,  sin  embargo,  para  la 

garantía de un éxito eterno. Los productos y servicios son copiables y la competencia 

no tardará en llegar. Lo único que consolida a una marca definitivamente en la mente 

del consumidor, el único factor que afianza un posicionamiento de largo plazo es la 

capacidad de esa marca para hacerse con un liderazgo permanente de su mercado. 

(Lomas, 2007, p. 120). 
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No es indispensable ser un líder en el mercado, para ser una marca exitosa, lo principal es 

posicionarse  en  la  mente  del  consumidor  como una  marca  fuerte  en  su  categoría,  con 

diferenciación a las demás para tener una clara ventaja competitiva.

3.3 Medios de comunicación en relación con el posicionamiento.

Existe una gran variedad en medios de comunicación, desde el boca en boca, generado por 

el mismo consumidor, hasta el internet que en este momento es el medio más revolucionario 

y más usado, el problema está en saber elegir el adecuado para la marca y especialmente 

para el target.

Los medios de comunicación, se han venido subdividiendo en segmentos según el público 

objetivo,   según su rutina diaria,  con qué frecuencia  ven la  televisión,  escuchan radio o 

compran una revista, de todo esto depende el estar pautando en el medio adecuado para ser 

percibido por el público objetivo de la manera en la que se necesita.

Afirma Alvarez en su libro, que la comunicación en los medios, es principalmente influyente 

ante el  consumidor,  la percepción es fundamental,  el  cómo se ve una marca cuando se 

comunica en distintos medios y el impacto que crea en el consumidor lleva seguramente a 

tener  una primera impresión que suele  quedarse para  siempre en el  mismo lugar  de la 

mente. (2000).

En relación del posicionamiento según los medios, se encuentra realmente vinculado y atado 

a la percepción del ser humano, de su ámbito social y los distintos medios que usen, es por 

esta  razón  que  las  empresas  deben  tener  un  plan  de  comunicación  que  lleve 
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estratégicamente a la marca a fortalecer su imagen y a mantenerla en un buen lugar en la 

mente del consumidor.

“La  característica  principal  de  los  medios  de  comunicación  masivos  la  constituyen 

indudablemente su público extenso, y este condiciona el contenido”. (Alvarez, 2000. p. 68).

Es por lo mismo, que es fundamental tener claro que los medios de comunicación son el 

principal conductor del como se ve la marca ante el mercado y de la misma manera el lugar 

que  cada  consumidor  va  guardando  en  su  mente  con  cada  marca,  por  lo  visto  en  su 

comunicación.

Por esta razón, el posicionamiento, es una palabra que reúne un alto grado de importancia 

para una marca, que se puede manejar desde el principio con distintas estrategias que lleven 

a tener un éxito en la comunicación y en el consumidor, formando cada empresa por si sola 

como quiere que lo vean.

La esencia de la publicidad consiste en saber determinar cuáles son las personas a 

las que debemos dirigir cada uno de los anuncios y obrar en consecuencia, emitiendo 

mensajes  comprensibles,  significativos,  estimulantes,  sintonizados  con  ellas  e 

insertados en los medios adecuados.(García, 2001, p. 164).

Es directamente  desde cualquier  medio  cuando la  marca se da a conocer,  y  la  primera 

impresión  es  la  que  conlleva  a  tener  un  recuerdo  de  la  misma,  por  ende  la  publicidad 

siempre debe estar realizada de acuerdo al target y conociéndolo a fondo, para así lograr 

impactarlo con la comunicación y generar una recordación convirtiéndolo en un cliente de la 

misma.
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El mensaje es la concreción mas explicita de la comunicación. El sentido del proceso 

está dado desde los sujetos que lo intercambian, la experiencia que viven, el efecto 

del mensaje mismo sobre ellos y su esfera de actuación. Se trata de una puesta en 

común de sentidos. (Muñera y Sánchez, 2003, p. 334).

En realidad el mensaje que se da mediante los medios de comunicación sobre una empresa, 

servicio, producto o marca, están llegando directamente al individuo como una realidad que 

ellos pueden manejar,  decidir  que toman y que dejan,  intercambiando unos con otros la 

misma información, generando otro medio de comunicación entre ellos,  por lo mismo, se 

debe  crear  esta  imagen  fuerte  de  la  empresa,  que  desde  un  principio  se  establecen 

estrategias que lleven a un futuro a la marca a estar posicionada en la mente del consumidor 

como la mejor en su categoría, y recordar que el posicionamiento existe y que existirá así no 

se haga una estrategia para generarlo, los públicos siempre tendrán una percepción, sobre 

la marca, es mejor planearlo y no dejar que se forme una impresión de la marca equivocada.

Los diferentes anuncios de comunicación, tienen un destino final en la audiencia indicada, 

como otros no, esto es debido al plan de medios que se realice, por esto mismo, siempre la 

empresa debe tener claro que todo depende de la organización que maneje dentro de la 

misma.

En las campañas de publicidad se debe comunicar lo esencial, manejar palabras clave, para 

así  lograr un lugar en la  mente del  consumidor,  algunas de las razones por las que los 

mensajes  se  pierden,  se  debe  al  mal  manejo  que  se  le  da  al  desarrollo  del  plan  de 

comunicación y a la planificación de la identidad de la marca.
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En base a lo anterior, se puede entender como el medio en el que se paute, tiene tanta 

relación con el posicionamiento en la mente del consumidor, ya que es la manera en la que 

se expone la marca, como el cliente va  a ver a la empresa y desde ese momento va  tener 

el mismo punto de vista, de la misma.

En el libro de Ries y Trout, Las 22 leyes inmutables del marketing, los autores explican: 

La ley de la mente, Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de  

venta, la razón por la que debe perforar en lugar de deslizarse es que a la gente no le 

gusta cambiar su mente. Una vez que le perciben de una forma, se acabó. De algún 

modo,  le  archivan  en  su  mente  como  un  cierto  tipo  de  persona.  Ya  no  puede 

convertirse en una persona diferente para ellos. (1993, p. 21). 

En  referencia  a  lo  anterior,  se  busca  dar  a  entender  como  el  entrar  en  la  mente  del 

consumidor es una tarea muy fácil, lo difícil es entrar de una manera exitosa, por esta razón 

se debe encontrar la mejor manera de estar en ese lugar de la mente del consumidor con 

una buena o excelente fama, buscando mantenerla y superarla.

El plan de comunicación en una empresa se debe formar en torno a objetivos claros que 

lleven a la marca a un pedestal en relación con la competencia, buscando siempre abarcar la 

mayoría de publico objetivo,  pautando por los medios de comunicación que son debidos 

según la audiencia, generando creativamente el posicionamiento en su mente.
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Capítulo 4. Marketing Emocional.

4.1  Crear una experiencia vivencial, como estrategia.

La importancia hoy en día, en una organización, está centrando su atención en hacer vivir 

una  nueva  experiencia  al  consumidor,  por  lo  mismo,  se  encuentra  ligado  a  esta 

interdisciplina  tan  importante  entre  empresa  vs  cliente. Actualmente,  las  marcas  están 

usando estrategias para llegar a fidelizar a sus clientes, captando su atención y generando 

relaciones a través del tiempo, de esta manera, se crean distintas expectativas entre los 

individuos y la empresa, implementando experiencias que afiancen el momento de encuentro 

entre marca y consumidor. 

El marketing emocional, se constituye mediante acciones que se realizan con el fin de causar 

una impresión en el público, generando una experiencia vivencial diferente a través de la 

comunicación, creando vínculos emocionales con los individuos.

Como explica Robinette, S., Brand, C., y Lenz, V. “El marketing emocional es la búsqueda en 

el  ámbito de toda la  empresa de una conexión sostenible  que haga que los clientes  se 

sientan tan valorados y bien cuidados que se desviarán de sus caminos para ser leales.” 

(2001, p. 19).

Básicamente el marketing emocional, cosiste en valorar más al cliente, en crear un momento 

diferente, en manejar emocionalmente acciones que lleven al individuo a interactuar con la 

marca  y  a  la  vez  a  mantener  una  relación  más  cercana,  no  solo  basta  con  ofrecer  un 
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producto o  servicio,  supliendo  necesidades  del  consumidor,  así  mismo darle  un valor  al 

cliente, manteniéndolo como cliente fiel.

Con la evolución en tecnología, en este momento es muy sencillo tener datos del cliente que 

antiguamente eran imposibles de adquirir, llevando a conocer más a fondo a los clientes, sus 

necesidades y lo que les interesa de un producto o servicio, por esta razón el marketing 

emocional se está implementando en las organizaciones logrando que las empresas tengan 

un conocimiento más claro de su público, ofreciendo una experiencia diferente con la marca, 

brindando por medio de la comunicación, formas diferentes de llegar a  interactuar causando 

acciones que despierten emociones en el consumidor.

La extensión del  mercado ha generado un alto  grado de competencia entre las distintas 

categorías, llegando a aumentar las exigencias de los consumidores, por esta razón el afán 

de las empresas por  generar  estrategias que lleven a satisfacer por completo al  cliente, 

haciéndolo sentir parte de ella y valorando cada vez más su fidelidad. (Santesmases, et al, 

2004).

La  experiencia  que  el  cliente  viva  dentro  de  la  empresa  es  la  razón  por  la  que  cada 

organización está dando lo mejor de sí, para lograr mantener a sus clientes y lograr captar 

nuevos, por medio del marketing emocional, por medio de las emociones, logrando afianzar 

la relación entre cliente y marca.

La estrategia de generar una experiencia diferente, de cambiar emociones por medio de 

acciones, se centra en conocer tan a fondo al cliente que pueda llevar a anticipar lo que él 
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necesita, a darle lo que quiere en el momento que lo quiere, generar un vínculo estrecho con 

el cliente, conocer a cada uno individualmente, darle ese valor que se merece.

El triunfo de las organizaciones de hoy,  está en manos de la capacidad de desarrollar  e 

implementar  dentro  de la  misma las  estrategias  que  brinda  el  marketing,  abarcando  los 

sentimientos  de cada individuo,  conociéndolos  a  fondo,  satisfaciendo  sus necesidades  y 

manteniéndolos fieles a la marca.  Es fundamental centrarse en desarrollar y sostener un 

vínculo a largo plazo con el cliente para obtener mejores resultados de éxito. (Abad, 2004).

Desafortunadamente los clientes están generando la compra de un producto o un servicio 

por una necesidad, fijándose, solamente en que este pueda suplirla, por ende, las marcas 

están  corriendo  riesgo  a  perder  clientes,  si  no  llegan  a  afianzar  esa  relación  con  él,  a 

convertirlos en un consumidor fiel a la marca, por esta razón, el comunicar por medio de las 

emociones, de los sentimientos, brinda a las marcas que el consumidor se sienta más a 

gusto  con  lo  que  adquirió  y  no  solo  con  el  producto  o  servicio  si  no  con  el  trato  o  la 

experiencia que vivió convirtiéndose en un cliente fiel.

Es un beneficio a largo plazo, para las dos partes, tanto a los clientes, como a la marca, 

puesto que el consumidor va a sentir todos los beneficios que tiene al adquirirla y la misma 

va  a  lograr  fortalecer  la  relación  con  el  usuario,  manteniéndola,  y  generando  vínculos 

emocionales, favoreciendo la rentabilidad de la misma.

El marketing es tanto una forma de concebir como de llevar a cabo la relación de 

intercambio entre dos o más partes. El concepto de marketing es una filosofía de 

cómo  debe  entenderse  la  relación  de  intercambio,  que  implica  a  partir  del 
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conocimiento  de  las  necesidades  del  consumidor  y  tratar  de  que  la  transacción 

resultante sea satisfactoria para todos los que intervienen en la misma, en particular, 

y para la sociedad, en general. (Santesmases, et al, 2004, p. 80).

El objeto del marketing emocional, como lo dice su nombre, se enfoca en la creación de una 

experiencia, en hacer que el individuo perciba la marca desde un punto emocional, desde 

sus sentidos, llevando a formar un vínculo fuerte entre sí, dando satisfacción a ambas partes, 

siendo  duradero  a  través  del  tiempo,  formando  creando  y  fortaleciendo  intercambios 

exitosos.

El involucrar a los consumidores, es el nuevo trabajo de las marcas, lograr que el individuo 

se interese y la perciba, es un nuevo reto, que facilita la fidelidad de las dos partes. El llegar 

a generar una experiencia vivencial diferente para el cliente, atraerlo por medio de acciones, 

seduciéndolo y brindando afectividad, es lo que en la actualidad está generando tener una 

alianza entre marca y cliente eficientemente fiel, aumentando las posibilidades de ser elegida 

entre la competencia. 

4.2  Factores diferenciales, estrategias de comunicación.

Hacer  la  diferencia  entre  marcas,  se  ha  convertido  en  una  estrategia  común  en  estos 

tiempos,  un tiempo atrás,  comunicar,  era  una tarea muy fácil,  llamar  la  atención  de las 

personas y hacerles sentir que el conjunto de beneficios del producto o del servicio, iban a 

satisfacer sus necesidades, era cuestión de darle seguridad, con métodos sencillos que en 

su momento fueron eficaces. En una época pasada, la publicidad era escasa, no había tanta 

saturación de información en los medios de comunicación,  poco a poco las agencias de 
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publicidad, fueron buscando e ingeniando nuevas formas de cautivar a los consumidores, 

pautando en diferentes lugares, creando factores diferenciales al momento de comunicar, 

convirtiendo cada vez más la comunicación en innovación causando un fuerte impacto. Pero 

con el  tiempo la constante aparición  de publicidad en la  cotidianidad fue cansando a la 

sociedad formando una actitud de desinterés frente a la publicidad, esto generó crear nuevas 

ideas de comunicación, entendiendo el nuevo mundo y adaptándose a él siglo XXI.

Las productoras de televisión,  tienen una fuerte relación con la publicidad,  generando su 

imagen  y  su  identidad,  mediante  producciones  que  van  a  ser  percibidas  por  el  público 

objetivo de cada una, entrando a ser un factor de mayor importancia para la comunicación de 

cada  empresa,  por  esta  razón,  se  debe  buscar  la  manera  de  diferenciarse,  es  en este 

momento cuando las productoras de televisión ofrecen su servicio a las distintas marcas, 

generando una percepción diferente, logrando llamar la atención del público de cada marca.  

No existen dos marcas iguales, ni que tengan la misma identidad y cultura, cada una tiene 

distintas  estrategias  de  comunicación,  formando  un  conjunto  de  atributos  que  hacen  la 

diferencia.

Aaker y Joachimsthaler afirman que “La identidad de marca constituye el corazón del modelo 

de liderazgo de marca debido a que es el vehículo que guía e inspira el plan de construcción 

de marca.” (2000, p. 43).

Teniendo en cuenta que cada marca debe ser diferente y que debe ser percibida por su 

público de una manera distinta, tomando una identidad clara y definida, diferenciándose de la 

competencia, se generan factores que hacen la diferencia en cuanto a comunicación, como 

lo es la animación en tercera dimensión, que en este momento, está creando la forma, en la 
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que el consumidor tiene una relación más cercana a la marca, logrando activar sus cinco 

sentidos cautivando toda su atención hacia la comunicación de la marca.

La animación 3D aplicada a la publicidad, es una forma interactiva de mostrar los anuncios 

comunicacionales, está tecnología puede llegar a crear el vínculo tan anhelado entre marca y 

consumidor, formando la interacción entre la comunicación en tercera dimensión y el público, 

formando un posicionamiento en la mente del consumidor siendo esta percibida y recordada 

por las aplicaciones en su comunicación.

Estrategias para cambiar la manera de ver la publicidad, es lo que se está dando en este 

momento por la cantidad de anuncios y la infinita competencia, por esta razón el ser distinto, 

en la forma de anunciar es una manera de lograr que el consumidor tenga una relación más 

cercana a las marcas.

La  prisa  por  ser  el  primero  en  la  mente  del  consumidor,  ha  creado  nuevas  formas  de 

comunicar, como la tercera dimensión en los anuncios, la interactividad de los consumidores 

con la marca es la nueva manera de causar el impacto que se necesita. Por la misma razón 

de que cada una de ellas tiene un valor que es creado por su identidad, se comienza con 

este cambio en la manera de comunicar, mostrando sus atributos de una forma diferente 

logrando  impactar  con  los  anuncios,  dando  un  valor  a  la  marca  diferente  al  de  la 

competencia.

La experiencia que se crea entre la marca y el consumidor mediante la publicidad en tercera 

dimensión  trabaja  con  los  cinco  sentidos,  despertando  un  sentimiento  de  emoción, 

sensibilidad  y  a  la  vez  interactuando  con  la  marca,  causando  un  impacto  frente  a  la 
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comunicación llamando la atención de los consumidores de una forma creativa y diferente, 

trabajando en base a la experiencia en base a un momento con la marca.

El marketing de la experiencia busca generar una conexión más fuerte con el cliente, explica 

Schmitt que “Se centra en las experiencias del cliente. Las experiencias se producen como 

resultado  de  encontrar,  pasar  o  vivir  determinadas  situaciones.  Son  estímulos  que  se 

provocan en los sentidos, en el corazón y en la mente.” (1999, p. 43).

Mediante la experiencia las marcas buscan que el cliente siempre las tenga presentes, que 

su comunicación marque la diferencia frente a la competencia, creando un vínculo fuerte, 

una relación más cercana con el cliente fortaleciendo la lealtad y el posicionamiento de la 

marca.  La animación en 3D,  permite que los cinco sentidos se agudicen,  causando una 

experiencia  nueva,  creando  una  interacción  más  real  desde  la  pantalla,  ofreciendo  una 

sensación distinta, una manera diferente de comunicar y jugando con la percepción de los 

clientes, ofreciendo una experiencia de marca.

Muñera y Sánchez explican como la comunicación es el  momento más importante en la 

relación que tiene el cliente con la marca, es un proceso en el que se genera un contraste 

por el intercambio de experiencias, donde se muestra los beneficios y atributos, la imagen e 

identidad  marcaria,  buscando  que  el  cliente  tome  la  percepción  deseada  hacia  la 

comunicación.  Por  esta  razón  la  comunicación  unida  con  la  tecnología  3D,  es  una 

herramienta  fuerte  en  las  distintas  estrategias  comunicacionales,  que  está  generando 

atracción de los clientes hacia las marcas. (2003).
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El trabajo de las productoras de televisión esta en crear este punto de diferenciación entre 

las marcas, ofreciendo diferentes estrategias en los anuncios, aplicando este distintivo que 

va a generar que el público de cada marca, interactué y viva una experiencia diferente con la 

marca.

Para generar la atención del consumidor, mediante la comunicación, se debe optar por usar 

publicidad  de una manera  creativa,  que  mediante  la  percepción  del  mismo,  se  llegue  a 

interesar  por  saber  más  del  producto  o  servicio,  pasando  por  el  deseo,  despertando 

sentimientos y emociones hacia la  marca,  generando la compra y más allá  de esta una 

relación duradera a través del tiempo. 

El modelo AIDA responde a las necesidades de los publicitarios por su practicidad y 

se basa en un esquema dividido en pasos precisos para medir los efectos donde la 

publicidad primero debe Atraer la atención, luego tiene que mantener el Interés, más 

tarde crear el  Deseo y, en último lugar, se produce la Acción de la compra. (López, 

2007, p. 58).

Básicamente se considera que este modelo se debe aplicar en todo contacto con el cliente, 

por  esta  razón,  la  percepción  debe ser  manejada desde  un principio  de una forma que 

cautive al individuo, tomando actividades que llamen la atención y generen un interés por la 

marca.

El crear una experiencia para el consumidor, se centra principalmente en atraer al individuo a 

que participe e interactué con la marca, logrando que esta atracción lograda pueda pasar a 

un interés más a fondo de lo que en si le interesa  a la marca, generar un vínculo emocional
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con cada cliente,  manteniendo  una relación  más estable  a  futuro,  causando  un impacto 

principalmente mediante la comunicación, un deseo hacia el producto o servicio, sin tener 

que finalizar esta interacción en la compra final, si no buscar mantenerla a través del tiempo. 

  

4.3  Un fin estratégico.

Para llegar  a un fin estratégico,  se debe hablar  de planeación estratégica,  llevando a la 

marca a formarse de una manera adecuada. Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz definen el 

término planeación estratégica como:

Proceso de desarrollo y mantenimiento de ajuste estratégico entre los objetivos de la 

organización, sus peculiaridades y las cambiantes oportunidades del mercado en el 

que  opera.  Conlleva  a  la  definición  de  una  misión  de  empresa  clara,  el 

establecimiento  de  objetivos  detallados,  el  diseño  de  una  cartera  de  negocios 

adecuada y la coordinación de estrategias funcionales. (2005, p. 246).

En este momento de competencia, las distintas estrategias han apuntado a que el cliente es 

el que siempre tiene la razón, por esto es necesario siempre tener muy claro que la empresa 

gira en torno a las necesidades del comprador, desarrollar estrategias con el mismo objetivo 

de crecer en base a la necesidad del consumidor.

El cliente, en una empresa, necesita que ella lo conozca, que le dé beneficios para seguir 

con ella, creando una lealtad de marca, logrando estar por las dos partes satisfechos, tanto 

la empresa por lograr mantener los clientes existentes y los consumidores por encontrar lo
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que están buscando de una compañía, entrando a tener una relación más emocional que 

relación entre el cliente y la marca.

“La  decisión  de  compra  ya  ha  dejado  de  ser  territorio  exclusivo  de  la  racionalidad.  La 

emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de construcción 

del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca.”(Guio, 2009, p. 24).

La percepción de una compañía está totalmente dada al cliente, a lo que él piense y crea de 

la  misma,  por  ende,  siempre,  la  primera impresión,  ya  sea por  comunicación  telefónica, 

atención al público, por la venta de un producto o la prestación de un servicio, el consumidor 

va a tomar una idea de lo que la empresa es en relación con sus empleados y servicios 

prestados, por esto mismo, la capacitación y la entrega de cada persona que pertenece a la 

organización, debe tomar esta misma actitud, sentir un vínculo más emocional que racional 

hacia el lugar de trabajo, para llegar a mostrar una imagen fuerte y ante todo dada a la 

satisfacción del consumidor, que el cliente se convierta en un fin estratégico. 

Las empresas pueden construir relaciones con el cliente a muchos niveles, en función de la 

naturaleza del mercado objetivo. En un extremo, una empresa con muchos clientes con un 

margen limitado buscará desarrollar relaciones básicas con ellos. (Kotler, et al. 2005, p. 21).

El marketing de relaciones no solo puede centrar su atención al cliente, debe no dejar de 

lado, su público interno, proveedores y demás personas que tengan relación con la empresa, 

logrando establecer una imagen clara para todos, dando unidad a lo que la empresa quiere 

ser.
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Para encontrar un fin estratégico en la empresa, es importante tomar el liderazgo de marca, 

Aaker y Joachimsthaler explican que:

El responsable en el modelo de liderazgo de la marca es estratégico y visionario en 

lugar  de  táctico  y  reactivo.  Asume  el  control  sobre  la  marca  estratégicamente, 

definiendo su razón de ser con perspectiva de clientes y otros aspectos relevantes del 

mercado y comunica esa identidad consistentemente, eficientemente y efectivamente. 

(2005, p. 24).

Una  estrategia  debe  ser  clara  y  definida,  según  las  fortalezas  de  la  marca,  servicio  o 

producto de la empresa, por esto mismo, se deben tener objetivos claros desde el principio 

dando orden a la compañía en forma de que se pueda pensar siempre estratégicamente y 

planificadamente.

4.4 Finalidad de marca.

En una empresa siempre se debe tener clara la estrategia que se va a manejar para cumplir 

los objetivos propuestos,  por esto, hay que tomar una actitud estratégica, pensando siempre 

en mejorar cada vez más, principalmente se debe dar una importancia a la marca como 

icono que va a  respaldar a la organización.

La identificación de la empresa, se define principalmente con la marca, esta es la percepción 

que  se  va  a  dar  al  consumidor,  dando  como primera  impresión,  un  símbolo,  que  va  a 

acompañar a la compañía y a su identidad.
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Las marcas influyen en el pensamiento del consumidor, cambiando su percepción sobre un 

producto o servicio, eligiendo una u otra por distintas razones que tiene o le ofrece 

Withehill, Rusell y Mues afirman que “Las marcas están entre los activos más valiosos de 

una  compañía”.  (2002,  p.615).  Por  lo  mismo,  se  debe  dar  la  importancia  que  merece, 

aportando a ella los valores que la compañía quiere dar a mostrar a sus públicos.

Un producto no se compra solo por los beneficios o por la necesidad que satisfaga en el 

consumidor, también la marca y su trascendencia trae una carga emocional que pesa sobre 

la compra, es un valor simbólico que toda la identidad aporta a la marca, formando una 

imagen de la empresa en la marca.(Santesmases, et al. 2004).     

La marca e identidad marcaria tiene una función fundamental en una empresa, puesto que le 

da a  la  marca una referencia,  una personalidad  para mostrar  al  consumidor  dando  una 

trascendencia y un signo que la distingue de las demás.

La  identidad  es  entonces  todo  aquello  susceptible  de  identificar  a  una  organización,  de 

distinguirla de otra. (Muñera y Sánchez, 2003, p.366). Entonces se puede establecer que la 

identidad corporativa, es una parte fundamental en la planeación de una empresa, es un 

sistema que interviene directamente en la percepción que el consumidor va a tener de la 

empresa.

Se  le  atribuyen  valores  a  la  marca  y  estos  mismos  son  pasados  al  cliente,  dando 

componentes que ayudan a la empresa a ser recordada en la mente del consumidor, por 

esta razón se debe tener una representación clara de la compañía a través de la identidad.
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La finalidad de la identidad marcaria, es diferenciar a una empresa de otra, mostrar mediante 

esta los  valores  y  beneficios  que ofrece la  compañía,  dando  al  cliente  una seguridad y 

confiabilidad de que la marca tare consigo toda una trascendencia y un respaldo.

El  valor  identitario  de  una  empresa,  aplicado  a  una  marca  o  producto,  se  ha 

convertido en el activo más importante de la misma. Pueden crearse o cambiarse con 

relativa   facilidad  marca  o  producto,  mientras  la  identidad  asociada  de  estos  les 

otorga garantía de competitividad. (Costa, J. et al. 2004, p. 86).

La competencia en la actualidad ha logrado que las marcas cambien totalmente su identidad 

y  personalidad,  que  apliquen  estrategias  para  fortalecer  su  marca,   generando  para  el 

consumidor un símbolo que le muestra los valores que él desea de la empresa, tomando 

como referencia los mismos y convirtiéndose en un cliente fiel.

Guio explica como la sociedad actual está rodeada de símbolos y están dejando de lado lo 

tangible, el comprar un objeto, vale más por su marca y el respaldo que tenga la misma 

dentro de la sociedad y grupos sociales, que por lo que realmente es, aparte de los objetos 

que se consumen por  satisfacer  necesidades  básicas,  los  demás están entrando  en  un 

segmento de características que lleven al consumidor a obtenerlo. (2009).

Lo que realmente debe comunicar una marca, es una experiencia que el consumidor va a 

vivir con la misma, es un proceso que se vincula a lo que el consumidor va  vivir en  todo el 

proceso de compra, o todo lo que se relacione a la marca.
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Capítulo 5. Tvc Colombia 

5.1 Historia e historicidad

Los cambios en la sociedad, han llevado a pensar en nuevos inventos, nuevas tendencias 

que  marquen  la  diferencia,  las  empresas,  están  trabajando  por  integrar  innovación 

tecnológica dentro de su cartera de servicios o productos, para entregarle un diferencial al 

mercado y se están enfocando en un mejor trato hacia el cliente, más entregadas al público.

En Tvc Colombia, lo principal es el cliente, se basa en el trato al mismo y en la calidad de 

sus  producciones  finales,  esta  productora  de  televisión,  busca  que  por  medio  de  la 

comunicación  y  la  animación  3D,  cambiar  la  forma  de  pensar  del  consumidor  sobre  la 

saturación que la publicidad ha causado.

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los hogares y a 

las  clases  sociales,  el  emprendimiento  del  lanzamiento  de  Tvc  Colombia,  surge  de  la 

necesidad del consumidor de ver nuevas formas de comunicar,  nueva publicidad que no 

sature  y  entretenga,  por  esto  a  la  productora  se  le  da  el  manejo  estratégico  de  total 

satisfacción hacia el cliente.

Tvc Colombia, es un emprendimiento, en base a la identificación y creación de marca, en 

este momento se encuentra ligada a la estructura y la formación de la misma, en Bogotá 

Colombia,  la  idea  surgió  de  crear  un  emprendimiento  relacionado  con  la  comunicación, 

uniendo conocimientos de cada profesional que va integrar a este proyecto.
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Se  empieza  por  la  experiencia  de  uno  de  los  profesionales,  que  ha  trabajado  en  una 

productora de la ciudad de Bogotá, trece años de su vida, coordinando la estrategia, la meta 

y la manera de llegar a crear a Tvc Colombia, se integró al grupo de profesionales que unen 

la creación de Tvc, por medio de aspectos diferenciadores frente a la competencia, uno de 

ellos  la  aplicación  a  sus  producciones  de  animación  3D,  su  segundo  objetivo  meta,  es 

posicionarla como una productora de calidad, en el trato con sus clientes y en la entrega del 

producto final. 

La función más importante de la productora,  es la satisfacción del espectador, a través del 

entretenimiento y/o la información, por esta función se está trabajando en la formación de la 

marca,  aportando  la  identidad  propia,  trayectoria  y  posicionamiento  entre  las  demás 

productoras colombianas.

Tvc Colombia, está en etapa de lanzamiento siendo una marca nueva que hasta ahora se va 

a proyectar al mercado, su lanzamiento está programado para mediados del 2011, a cargo 

de un  grupo  de distintos  profesionales,  que están  encargados  de la  parte  estratégica  y 

funcional de la productora.

Para empezar, Tvc Colombia, quiere generar una diferencia con la competencia en calidad y 

total satisfacción al cliente, dándole valor y posicionamiento a la marca.

5.2 Temáticas de intervención.

“Las temáticas de intervención son los campos operativos sobre los cuales se diagnostica, 

pronostica e interviene”. (Scheinsohn, 1997, p. 93).
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Personalidad

Tvc Colombia es una marca que trabaja en ser generadora de satisfacción al espectador, su 

personalidad es totalmente generosa para el grupo objetivo.

Cultura

Se centra en la integración de todos los profesionales que trabajan dentro de la organización, 

formándolos como uno solo, para dar al espectador más calidad y satisfacción en el producto 

final.

La cultura de Tvc Colombia, se basa en la unión de cada trabajador, en la comunicación 

clara y unificada, llegando al mismo objetivo con calidad, fijando objetivos tanto dentro de la 

organización, como afuera, para cumplir metas satisfactoriamente.

Identidad

Básicamente Tvc Colombia, se centra en producir material audiovisual con animación 3D, de 

alta calidad, dando al espectador confianza y seguridad, comunicando lo profesional que es 

la marca, para ir formando un alto posicionamiento en el sector audiovisual.

Vínculo

El  principal  enfoque  de  Tvc  Colombia,  es  el  cliente,  ya  que  mediante  él,  se  busca  un 

posicionamiento,  se  centra  en  la  satisfacción  de  él,  llegando  a  generar  vínculos  tanto 

emocionales  como  profesionales,  buscando  que  la  marca  siempre  esté  presente  en  el 

consumidor, teniendo claro que trabaja para el agrado de él. 
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Comunicación

La productora mediante su principal labor que es comunicar, busca que la marca siempre 

paute con producciones de calidad, llevando así a la recordación de la misma, aparte para su 

publicidad institucional se dará en el mismo medio de comunicación la televisión.

Imagen corporativa

Tvc Colombia, busca mostrar una imagen seria y moderna, que demuestre la calidad del y 

una unidad de la organización.

Misión

Tvc Colombia,  ofrece a  sus  espectadores,  Crear,  atender  y  producir  en  función  de  una 

necesidad del cliente, haciendo de él, lo más importante para la compañía.

Visión

Tvc Colombia busca tener un desarrollo y expansión en el mercado Colombiano, teniendo un 

desarrollo  y  posicionamiento  en  el  sector  audiovisual,  siendo  altamente  competitivo, 

convirtiéndose en un líder, abarcando desde televisión hasta el cine. 

Valores

Tvc Colombia se centra en:

Respeto

Tvc Colombia  se basa  en manejar  tanto  la  parte  interna  como externa  de  una  manera 

sensata,  para  construir  una  compañía  que  gire  en  torno  a  los  buenos  tratos  y  buenos 

servicios a la comunidad.
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Optimismo

Tvc Colombia trabaja con valor para enfrentar tanto dificultades como metas, de la mejor 

manera siempre con capacidad de emprender y mejorar cada vez más la compañía.

Honestidad

Tvc Colombia, se centrara en la honestidad de su trabajo, tanto en la información dada y 

valores manejados dentro de la compañía.

La comunicación es una necesidad social, que con el tiempo se ha expandido con nuevas 

tecnologías y diferentes  formas de comunicación,   Tvc Colombia,  es una productora de 

televisión que busca crear en un mercado audiovisual producciones de alta calidad aplicando 

la tecnología 3D en la publicidad buscando ser innovadores a la hora de comunicar, y así 

posicionarse en la mente del consumidor como una de las mejores productoras del país en 

animación 3D dedicada a la tercerización de las agencias de publicidad.

5.3 Teoría de los enfoques

Enfoque sistémico Tvc Colombia.

                                                        Sistémico

                                     Interdisciplinario        Constructivismo

Figura 1: Triángulo ascendente. Fuente: Scheinsohn (1997, p.40).
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Según Scheinsohn “el  pensamiento sistémico se ocupa de  ver interrelaciones en vez de 

cosas  asimismo  pretende  exaltar  la  sensibilidad  para  percibir  aquellas  interconexiones 

sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados.” (1997, p.20).

En  Colombia,  en  la  ciudad  de  Bogotá,  se  genera  la  idea  de  crear  una  productora  de 

televisión,  Tvc Colombia,  uniendo distintas interdisciplinas,  ofreciéndole  al  consumidor un 

producto  final,  que  sea  innovador,  de  buena  calidad  y  cumpla  su  principal  función  de 

comunicar.  Uniendo  la  animación  3D  y  la  publicidad,  se  formó  este  emprendimiento, 

logrando  relacionar  distintos  profesionales  en  el  área  de  comunicación  y  multimedia, 

constituyendo  un  proyecto  de  organización  con  una  ventaja  competitiva  fuerte  en 

comparación a la competencia.

Para  lograr  emprender  y  formar  la  idea  del  proyecto  de  Tvc  Colombia,  se  buscó  una 

tendencia que estuviera surgiendo en la comunicación, dando como resultado la unión de la 

publicidad con la animación 3D,   cambiando totalmente la monotonía que las personas ven 

en la publicidad, y aplicando entretenimiento a la misma.

El constructivismo

El constructivismo, como su nombre lo indica se enfoca en construir, Scheinsohn explica, 

como los humanos al referirse a algo a un hecho u objeto, en vez de comunicarlo de manera 

contemplativa,  se  construye,  todos  los  pensamientos,  argumenta  son  construcciones. 

(Scheinsohn, 1997).
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Tvc Colombia, está en etapa de lanzamiento, es una marca nueva que hasta ahora se quiere 

proyectar  al  mercado,  centrando  su  principal  función,  en  la  satisfacción  del  espectador, 

formando estrategias de negocio, para la creación del mismo.

La productora de televisión, se enfoca en la creación de publicidad con animación 3D. Para 

empezar, se quiere generar una diferencia con la competencia en la calidad de producciones 

y su alto enfoque hacia el cliente, ofreciendo total satisfacción, comenzando a obtener un 

valor y posicionamiento para la marca.

Tvc Colombia, en este momento centra su atención en la estructura de la empresa, mediante 

la comunicación estrategia, introduciendo temas como el marketing relacional,  dándole un 

valor a la marca frente a los consumidores, para llegar a crear un vínculo emocional con el 

cliente, teniendo nuevas experiencias con la animación 3D, moviendo todos los sentidos del 

consumidor, creando una identidad clara de la empresa, posicionándola en el mercado como 

la mejor, en producciones con tecnología 3D, de más alta calidad y mayor entretenimiento.

Interdisciplinario

“La interdisciplina es un instrumento que apunta a articular  operativamente las diferentes 

realidades… que cada ejecutivo construye” (Scheinsohn, 1997, p. 22). 

La  unión  de distintas  disciplinas  dentro de una organización,  es  fundamental,  aportando 

distintas construcciones sobre un mismo objetivo, partiendo desde distintos puntos de vista 

uniendo para generar una realidad completa.
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Marketing Emocional

“El marketing, toma al consumidor como el centro de atención y propone la satisfacción de 

sus  necesidades  y  deseos  como  la  forma  más  apropiada  de  conseguir  el  éxito  de  la 

organización.” (Barroso y Armario, 1999, p.17).

Mediante esta disciplina, Tvc Colombia, ofrece lo mejor a los consumidores, convirtiéndolos 

en  lo  más  importante  para  la  productora,  logrando  que  el  se  interconecte  con  la 

comunicación, que interactué y mediante sus cinco sentidos perciba la marca de una manera 

más  cercana,  logrando  el  posicionamiento  esperado,  el  crecimiento  y  formación  de  la 

empresa.

Tvc Colombia busca tener un vínculo con los consumidores, logrando satisfacer cualquier 

necesidad  que  la  productora  pueda  cumplir,  tratando  adecuadamente  a  los  clientes, 

asegurando  el  crecimiento  de  la  compañía  con  clientes  fieles,  y  poder  tener  una  clara 

identidad y cultura que se pueda mostrar a los futuros clientes.

Triangulo descendente      

                      Aprendizaje y                                       Gestión del
                        Desarrollo                                           riesgo de la                     
                      Organizacional                                      Reputación

                                                  Creación de Valor

Figura 2: Triángulo descendente. Fuente: Scheinsohn (1997, p.40).
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Aprendizaje y desarrollo organizacional

Afirma Scheinsohn “El crecimiento tiene que ver con cuanto la empresa tiene. El desarrollo 

tiene más que ver con la habilidad que la empresa aplica para instrumentar lo que tiene.” 

(1997, p.90).

Tvc Colombia se basa en la producción de publicidad con animación 3D,  con todos los 

equipos necesarios para la realización de producciones con alta calidad,  e innovación en 

tecnología 3D, creando personajes y vídeos diferentes.

Gestión de riesgo de reputación

La gestión de riesgo y reputación se pude definir  como la implementación que se hace 

dentro de una empresa en contra de las crisis, para lograr tener en control en caso de tener 

una crisis y así poder tener siempre una reputación fuerte.( Scheinsohn, 1997).

Tvc Colombia buscará asociarse con una facultad de comunicación, donde haya estudiantes 

de  animación  3D,   diseño  multimedia,  publicidad  y  demás  enfoques  en  comunicación  y 

tecnología, con el fin de vincular personal para la productora y así realizar las pasantías de 

los mismos, optando por mantener el contrato de los más destacados.

Creación de Valor

La creación de valor, se ejecuta en una empresa como un factor diferencial que la empresa 

va adquiriendo y así con el tiempo va a ganando más valor. (Scheinsohn, 1997).

Penetrar en el mercado actual de la marca, vinculando los valores de la marca con otras 

marcas que manejan el mismo criterio de target.
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“El posicionamiento en el mercado consiste en decidir qué lugar claro, distintivo y deseable 

queremos que un producto ocupe en la mente de los consumidores objetivo.” (Kotler, et al. 

2005, p. 62).

Posicionar Tvc Colombia, como la marca número uno en la categoría audiovisual en 3D, 

basándose en la total satisfacción al cliente. Crear un vínculo con el mercado, generando un 

alto posicionamiento en la mente del consumidor, dando lo mejor de la empresa para que el 

consumidor se sienta a gusto con las producciones finales.
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  Escenario cultural
       
       Confianza

Respeto 
Optimismo 
Honestidad

  Escenario de oferta

Posicionamiento en ser líder 
en el sector.

Escenario de demanda

Tvc se ve posicionada como 
una marca generosa de 
producciones publicitarias con 
alta calidad.

Escenario competitivo

Calidad
Innovación
Identidad

Identidad   
                
de marca

Capítulo 6. Identidad Tvc Colombia.

6.1 Escenarios

Según Wilensky:

“La  identidad  de  una  marca  es  la  forma  en  que  está  hace  visible  al  mercado 

materializándose en su discurso,  es decir,  las marcas sólo son tangibles  a través de su 

identidad.” (1998, p.109).

Figura 3: Escenarios de identidad. Fuente: elaboración propia en base a Wilensky (1998, 

p.120).

Para la estructura de las marcas, es fundamental tener una identidad clara que lleve a la 

organización a ser reconocida por su público  objetivo,  tomando un claro enfoque  de la 

función de la misma.
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Wilensky  (1998)  explica  que  la  identidad  de  una  marca,  está  conformada  por  cuatro 

escenarios que fortalecen su imagen.

Escenario de oferta

Mediante este escenario se le da un enfoque a la compañía, mostrando lo que quiere a 

futuro y dando las principales variables de la estructura de la misma. 

Visión 

Estilo, Innovación y Calidad.

Tvc  Colombia  busca  ser  una  de  las  mejores  productoras  de  televisión,  con  énfasis  en 

tecnología 3D, ofreciendo lo mejor en vídeos, servicios y calidad para los clientes, brindando 

estilo e innovación en la creación y ejecución de producciones, alcanzando el potencial total 

de la compañía.

Misión

Diseño, Seguridad y Tecnología 3D.

Brindar  a  las  personas lo  mejor  en producciones  con animación  3D,  ofreciendo  estilo  e 

innovación de las creaciones, aportando lo mejor de la empresa para llegar a complacer a 

cada persona que hace parte de ella.

Objetivos a largo  plazo

Tvc Colombia, pretende en año y medio, posterior a su lanzamiento, estar posicionada como 

la empresa líder en producciones de televisión con especialización en animación 3D.
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Objetivos a corto plazo

Se busca, que en el período de post lanzamiento, la marca ya tenga un posicionamiento en 

la mente del consumidor, que respalde la buena calidad en las producciones finales y la total 

satisfacción del cliente en cuanto a la compañía.

La meta se enfoca en que el cliente tenga un vínculo emocional con la marca, tomando como 

principal valor, el buen trato y la satisfacción del consumidor.

Escenario de demanda

Wilensky (1998) nombra en su libro,  el escenario de demanda como la forma de mostrar al  

público, la organización y las variables que se deben manejar frente al mercado determinado 

un claro posicionamiento. 

Tvc Colombia, se ve posicionada como la productora de televisión creadora de producciones 

de alta calidad, con efectos 3D, siendo la mejor en la ejecución de publicidad en animación 

3D, dando al cliente lo mejor de la marca, en la preproducción, postproducción y producción 

de cada creación audiovisual, sin dejar a un lado la calidad y eficacia del producto final.

La  confianza  en  la  marca  es  el  valor  en  el  que  Tvc  Colombia  más  se  quiere  enfocar, 

transmitiendo al cliente confianza y seguridad.

 

Escenario Cultural

El  escenario  cultural,  genera  un  comportamiento  dentro  de  la  empresa  que  se  debe 

estructurar en base a la conducta que el mercado espere de la organización. 
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Valores sociales

Confianza

Tvc Colombia, quiere manejar un grado alto de confianza hacia su cliente, convirtiéndose en 

la marca que brinda, calidad seguridad y confianza en cada creación audiovisual publicitaria.

 

Respeto

Tvc Colombia  se basa  en manejar  tanto  la  parte  interna  como externa  de  una  manera 

sensata,  para  construir  una  compañía  que  gire  en  torno  a  los  buenos  tratos  y  buenos 

servicios a la comunidad.

Optimismo

Tvc Colombia trabaja con valor,  para enfrentar dificultades que se presenten,  afrontando 

cada problema de la mejor manera, siempre con capacidad de emprender y mejorar cada 

vez más la compañía.

Honestidad

Tvc Colombia, se centrará en la honestidad de su trabajo, tanto información dada y valores 

manejados dentro de la compañía.

Escenario competitivo

La marca Tvc Colombia,  centra su atención en la tercerización entre ella y las agencias de 

publicidad,  desarrollando  y  ejecutando  creaciones  audiovisuales  con  animación  3D, 

alcanzando la diferenciación en cada producción realizada por la empresa. 
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La ventaja competitiva manejada por la productora, está enfocada en darle al cliente lo mejor 

de la empresa, en cada producción poner calidad, innovación e identidad que acompañe a la 

marca, dándole una trayectoria fuerte a la marca. 

6.2 Génesis de Tvc Colombia

Wilensky,  explica  la  relación  que  existe  entre  la  marca  y  el  producto,  influyendo  en  la 

identidad marcaria, generando una conexión importante, que está totalmente ligada a las 

características del producto entrando a unir estas con la marca. (1998).

En diferentes dimensiones se aplica la génesis de Tvc Colombia: el principal trabajo de la 

productora, es posicionar la marca y mantener una identidad de la misma, para ir creando la 

trayectoria de la empresa con una marca fuerte, obteniendo un respaldo de la misma, para 

las producciones finales. 

Categoría

Tvc  Colombia  se  centrará  en  el  mercado  audiovisual,  en  el  sector  de  productoras  de 

televisión,  las  producciones  se  realizaran  con  calidad  y  respaldo  de  la  marca,  con  la 

diferencia  de  la  tecnología  a  usar  en  cada  producción  echa,  en  la  ejecución  de  las 

creaciones audiovisuales se marcara la calidad que la empresa quiere plasmar, tanto en su 

imagen como en sus productos y servicios, logrando que el consumidor identifique la marca 

por la innovación en las creaciones y calidad en cada vídeo y producción realizada.

Servicios de los productos

Tvc Colombia, ofrecerá al público una cartera de servicios respaldados por la calidad de las 

creaciones y  el cumplimiento en la entrega final de cada una, formando una identidad de 
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innovación y calidad en las producciones y con cada consumidor un vínculo más cercano 

hacia la marca.

Calidad

La calidad que Tvc Colombia manejará se basa en la eficacia y eficiencia con las que se 

realizarán  las  producciones  y  en  él  como,  el  producto  final  será  entregado  de  manera 

satisfactoria al cliente, con el mayor grado de calidad e innovación, que caracterizará a la 

marca.

Consumo

A futuro, la meta se centrará en la participación en las principales ciudades de Colombia, 

ampliando la cartera de servicios de la productora, ofreciendo al público otros servicios y 

productos que conllevarán a un consumo alto de otros públicos.

Cliente

Tvc Colombia se enfoca en la tercerización entre agencias de publicidad y la productora, 

empresas medianas y pequeñas, que abarca la clase media y alta, de diferentes edades 

comprendidas desde la mayoría de edad en adelante, que vivan en Colombia.

Origen

Tvc Colombia, se originará en Bogotá, Colombia.

Organización

Tvc Colombia está enfocada en producciones de televisión, pautas publicitarias, pauta de 

medios, post producción, preproducción y producción de vídeos, incrementando la tecnología
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de tercera dimensión. Estará conformada, para su lanzamiento, por diez profesionales de 

diferentes ramas de la comunicación.

Sus condiciones de identidad

Afirma Wilensky que “La identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a 

partir de un conjunto de propiedades fundamentales.” (1998, p. 115).

Legitimidad

Tvc Colombia es una marca que hasta ahora se va a lanzar al mercado, busca generar en su 

público la confianza en la empresa, mostrando perfección e innovación en su trabajo.

Credibilidad

En Tvc Colombia, se busca mantener la credibilidad del público en cuanto a la confianza que 

se dé en la empresa frente al cliente, aplicando la experiencia de los profesionales y de todo 

el  equipo  que  trabaja  con  la  marca,  generando  un  resultado  final  de  buena  calidad, 

adquiriendo un alto grado de credibilidad hacia el cliente. 

Afectividad

Se busca generar un vínculo emocional con el target, creando un grado de confianza entre el 

cliente y Tvc Colombia, ofreciendo lo mejor de la empresa y el mejor servicio, para encontrar 

el vínculo anhelado. 

Autoafirmación

Tvc  Colombia  tiene  como  fin  que  el  consumidor  obtenga  lo  esperado  y  supere  sus 

expectativas frente a las producciones.
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6.3 Anatomía de identidad

Existe una característica única, que cada marca crea, a partir de su identidad, dando forma 

en su trayectoria y reconocimiento, marcando la diferencia ante las demás, manteniendo la 

imagen de la marca siempre fuerte dando personalidad a la misma.(Wilensky, 1998).

“Existe  un  conjunto  de  elementos  que  constituyen  las  claves  de  la  anatomía  de  la 

identidad.”(Wilensky, 1998, p. 117). 

Figura 4: Anatomía de identidad. Fuente: elaboración propia en base a Wilensky (1998, p. 

122). 

Esencia

En Tvc Colombia, lo más importante es el cliente, por lo consecuente su esencia se basa en 

la satisfacción de las necesidades del consumidor, en el buen desempeño y la organización 
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de cada función dentro y fuera de la empresa y en la innovación y marketing emocional 

manejado en la comunicación para las marcas.

Atractivo

Beneficios funcionales

La  ventaja  competitiva  de  Tvc  Colombia,  se  genera  a  partir  de  su  diferenciación  en 

tecnología, en cada creación se incrementa la animación 3D, haciendo que sus producciones 

sean cada vez más innovadoras y de alta calidad.

Beneficios emocionales

La principal meta de Tvc Colombia, es la satisfacción del cliente, por consiguiente, se busca 

que el beneficio emocional, se base en que el consumidor se sienta lo más importante para 

la empresa, llegando a crear una relación entre marca y consumidor más fuerte que con 

otras marcas de la misma categoría. 

Beneficios económicos

Tvc Colombia,  busca trabajar  un target  de todos los niveles  socio  económicos,  por esta 

razón, en la cartera de servicios se manejará, distintos servicios y conjunto de los mismos, 

dando por su lanzamiento, descuentos y promociones que lleven a fidelizar a los clientes.

Distintivos

Tvc Colombia, se diferencia de las demás productoras en:

El manejo de las creaciones con la innovación en tecnología.

Variedad de servicios prestados, dentro de una productora.

Innovación y calidad.
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Mejor atención al público.

Eficiencia y eficacia en el producto final.

Significado de la marca Tvc Colombia

Ofrece  la  satisfacción  que  cada  cliente  quiere  y  necesita,  dando  confianza  hacia  ellos, 

mostrando siempre calidad e innovación, manejando una imagen clara, tanto interna como 

externa,   proporcionando  una  identidad  única  y  total  en  sus  producciones  como  en  los 

servicios prestados a cada cliente.

6.4 Fisiología de la identidad

Wilensky afirma que “Una conceptualización útil  para la  comprensión de la  identidad de 

marca  es  recorrer  la  dimensión  semiótica  presente  en  los  tres  niveles  que  producen  el 

significado.” (1998, p. 122).

                                                                                          
                                                                              

                                                             “hazte sentir”                                             Nivel Operativo
                                                                                   “Deja tu huella” 
                                           
                                                                                
                                                                                  Comunicación
                                                                                       Status                                      
                                                                                   Innovación                                                    Nivel  Táctico
                                                                               Atención al cliente 

                                                                                      
                                                                                      Respeto

                                                                                                  Optimismo                                                  Nivel Estratégico
                                                                                                  Honestidad             

                                                                                     Confianza

Figura 5: Fisiología de la identidad. Fuente: elaboración propia en base a Wilensky (1998, p. 
122)

Para llegar a formar la anatomía de marca son necesarios tres niveles:
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Nivel estratégico

El nivel axiológico de la marca de Tvc Colombia, se centra en los valores que se manejan 

dentro de la compañía y fuera de ella, tales como el respeto con los clientes y empleados, 

optimismo y honestidad.

Nivel táctico

Tvc, para construir  su identidad marcaria, busca en este nivel,  escenificar  los valores de 

marca en: 

Comunicación, status, innovación, atención al cliente.

Comunicación

La productora mediante su principal labor que es comunicar, busca que la marca siempre 

paute con una misma personalidad, llevando así a la recordación de la misma, aparte para 

su publicidad institucional se harán pautas que muestren la calidad de producciones y la 

marca que diferenciará en innovación a la productora.

Status

Tvc Colombia busca dar a sus clientes, un status único con su comunicación, pretendiendo 

que la marca también cree una reputación única.

Innovación

Tvc Colombia, está en la labor de dar a cada producción realizada la innovación necesaria 

para marcar la diferencia en el momento de comunicar.
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Atención al cliente

El  principal  enfoque  de  Tvc  Colombia,  es  el  cliente,  mediante  él,  se  busca  un 

posicionamiento  entre  las  marcas  de  la  misma  categoría,  centrando  su  trabajo  en  la 

satisfacción  de  cada  cliente,  llegando  a  generar  vínculos  tanto  emocionales  como 

profesionales, pretendiendo que la marca siempre esté presente en el consumidor, teniendo 

claro que trabaja para el agrado de él, para la buena atención hacia el cliente.

Nivel operativo

“Hazte sentir, deja tu huella”.
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Capítulo 7. Plan de comunicación

7.1 Análisis de marketing

Productora de televisión

Tvc  Colombia,  Es  un  emprendimiento  de  una  productora  de  televisión,  que  une  la 

comunicación con la tecnología 3D, buscando llegar al público e interactuar de una manera 

diferente, impactando con publicidad distinta, manejando los cinco sentidos del consumidor, 

generando un encuentro entre marca y consumidor en tercera dimensión.

La productora  en este  momento,  se  encuentra  ligada  a  su estructura y  formación en la 

ciudad de Bogotá Colombia, la idea surgió de crear un emprendimiento relacionado con la 

comunicación, uniendo conocimientos de cada profesional que va integrar a este proyecto, 

se  formó la  especialización  en  tecnología,  dando  una  manera  distinta  de  comunicación, 

trabajando con los sentidos y emociones de los individuos.

Se busca estar posicionada, como una productora que centra su atención en el cliente, que 

genera comunicación diferente,  brindando una interconexión más cercana entre marca y 

consumidor. 

7.1.1 Atención al cliente

Tvc  Colombia,  se  centrará  en  la  satisfacción  del  cliente,  teniendo  un  alto  grado  de 

responsabilidad frente al consumidor, entregando lo mejor de la empresa para él, buscando 

estar más cerca e interactuando constantemente, convirtiéndose en lo más importante para 

la productora.
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Se usarán  medios  de  comunicación,  como la  web,  publicidad  exterior  y  televisión,  para 

comunicar  los  beneficios  y  servicios  de  la  productora,  creando  comunicación  en  3D, 

generando interacción con los clientes llamando su atención e impactando con la publicidad.

7.1.2 Segmento

El segmento de Tvc Colombia, está enfocado en las marcas,  mostrando un importante valor 

hacia ellas, ofreciendo publicidad diferente, estar más cerca al consumidor. 

Segmento geográfico

Bogotá Colombia

Segmento demográfico

La productora de televisión, busca realizar el proceso de tercerización entre las agencias de 

publicidad y las marcas, brindando una manera de comunicar diferente, de tener un vínculo 

más cercano entre el cliente y la marca.

7.2 Identidad pública

Tvc Colombia manejará una identidad frente al consumidor, de una productora que busca 

generar una relación más cercana con el  consumidor,  ofrecer lo  mejor para las marcas, 

trabajar  con  eficiencia  y  eficacia,  teniendo  como  primer  objeto  la  satisfacción  y  el 

cumplimento de objetivos para las diferentes marcas que realicen su comunicación con Tvc 

Colombia.
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Se trabajará, para ofrecer siempre lo que las marcas necesitan para llegar a su público, 

logrando que la percepción de la productora hacia sus públicos sea la mejor, causando un 

impacto en comunicación, siendo exclusivos y diferentes.

7.3 Análisis de los productos

Cartera de servicios

3D animation advertising

En esta categoría se encontrará la producción de toda publicidad, aplicando la tecnología 3D 

como valor agregado, en el medio audiovisual.

3D printing

Elaboración de publicidad impresa, con animación 3D.

Advertising 

Elaboración de publicidad audiovisual, con otras tecnologías diferentes de la animación 3D.

3D animation pages

Creación de páginas web con aplicaciones en tercera dimensión.

Servicios principales

3D  animation  advertising,  es  la  realización  de  producciones  aplicando  la  tecnología  en 

tercera  dimensión,  tomando  como  referencia  que  las  marcas  buscan  estar  más 

interrelacionadas  con  el  consumidor,  se  plantea  la  comunicación  estratégicamente  para 
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llegar a cautivar e impactar con innovación a sus clientes. Este servicio, será exclusivamente 

el principal diferencial de Tvc Colombia, especializándose y trabajando con profesionales en 

la realización de publicidad audiovisual aplicando tecnología en tercera dimensión.

Servicios Auxiliares

3D printing, es un servicio que elabora comunicación impresa aplicando realidad aumentada 

en cada impresión de la publicidad. con diseños exclusivos  e innovación.

Servicios de Apoyo

Advertising,  en  esta  categoría  entran  los  servicios  que  Tvc  Colombia  prestará  para  las 

marcas y agencias de publicidad, ofreciendo la elaboración de publicidad audiovisual como 

productora sin aplicar la realidad aumentada en la comunicación. 

Estos servicios servirán para incrementar y fortalecer la productora, siendo de apoyo para los 

servicios principales que ésta prestará.

Servicio Aumentado

3D animation pages, este servicio se destina a la creación de páginas web con aplicaciones 

en tercera dimensión para las marcas.

Nuevos productos e innovación

El  enfoque  de  Tvc  Colombia  en  innovación  y  en  tecnología,  busca  siempre  estar  en 

crecimiento  actualizando e incrementando nuevas tendencias  tecnológicas  a la  empresa, 

brindando  a  las  marcas  factores  diferenciales  para  su  comunicación.  El  producto  de 
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innovación que manejará Tvc Colombia, será la incrementación de tecnología en animación 

3D como su especialidad.

La constante innovación también estará ligada a la alianza estratégica que busca tener Tvc 

Colombia,  con diferentes universidades que trabajen con diseño multimedial  y tecnología 

audiovisual,  aportando  constantemente  ideas  y  conocimiento  en  tecnologías  y  nuevas 

tendencias audiovisuales.  

7.4 Análisis de la distribución desde la comunicación

La  distribución  desde  el  punto  comunicacional,  se  incrementa  en  la  productora  desde 

distintos canales, creando mensajes para las marcas y agencias por los siguientes canales. 

7.4.1 Indirecto:

Internet

Se busca, generar una base de datos de las principales agencias de publicidad que son las 

directamente  involucradas  con  las  marcas,  llegando  con  una  animación  viral  en  3D, 

especificando los servicios que prestara la productora, mostrando la tecnología manejada y 

la calidad de la misma.

Marketing Directo

El segundo paso será llegarle al consumidor, con un correo directo, que llame su atención, 

mostrando el sitio web, donde pueden encontrar mayor información de la empresa.

Correo directo
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Se enviará, a las agencias de publicidad un correo directo, aplicando la innovación en tercera 

dimensión, mediante el cual, se llamará su atención, mostrando la calidad de trabajo que se 

realiza en la productora, y dando a conocer la misma.

7.4.2 Directo:

La  productora  establecerá  una  distribución  personalizada  de  las  creaciones  finales, 

directamente en la compañía.

7.5 Estructura del mercado

El mercado en la categoría audiovisual carga un alto grado de importancia, cuando se habla 

de productoras de televisión, ya que el trabajo de comunicar y de pautar, en la hora y canal 

adecuado,  para llegarle al  público objetivo,  se tiene que realizar  con una planificación y 

organización previa.

En este momento Colombia se encuentra en el  proceso de implementación del estándar 

europeo  de  Televisión  Digital  Terrestre,  funcionando  en  el  presente,  dos  canales  de 

televisión privados, dos nacionales públicos y uno mixto, un canal local privado para Bogotá, 

cincuenta concesionarios servicios de televisión por suscripción, ocho canales regionales, y 

más de cuarenta y un canales sin ánimo de lucro, entre ellos siete canales universitarios, que 

cubren todas las regiones del país.(Comisión Fílmica de Colombia, 2010). 

Marcas
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La  principal  competencia  de Tvc  Colombia,  se  ubica  en  la  ciudad  de  Bogotá,  con  diez 

productoras que implementan tecnología 3D en sus creaciones, estableciendo un porcentaje 

muy bajo a nivel competitivo, puesto que la tecnología 3D en este momento se encuentra en 

una etapa de innovación en la publicidad siendo un factor diferencial para las marcas.

Proyección del mercado

El mercado, está en crecimiento, en base a que, la necesidad de comunicación, para las 

marcas es su principal estrategia, que el consumidor, tenga un recuerdo de ella en su mente, 

es un trabajo que depende de distintos factores y de que los mismos tengan una táctica y 

una estrategia que los lleve a cumplir objetivos propuestos en un principio.

7.6 Objetivos de Comunicación 

Objetivos generales

Crear  y  desarrollar  en  un  período  de  diez  meses,  las  características  de  identidad  y 

comunicación de Tvc Colombia.

Posicionar  la  productora  como exclusiva  en la  innovación  de comunicación  aplicando  la 

tercera dimensión.  

Objetivos específicos
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Generar  mediante  la  tercera  dimensión  un vínculo  más  cercano  entre  las  marcas  y  los 

consumidores, dando un giro a la comunicación.

Trabajar la comunicación de Tvc Colombia aplicando el marketing emocional, estableciendo 

una relación entre las marcas y la productora.

Comunicar los factores diferenciales de la productora, buscando ser líderes en la industria 

audiovisual aplicando la animación 3D.

Desarrollar  comunicación  diferente,  acercando  los  consumidores  a  las  marcas,  con 

innovación y tecnología, generando interacción entre los mismos. 

 

Objetivos espacio/temporales

Formar y crear una productora de televisión, en el mercado Colombiano, en la ciudad de 

Bogotá, enfocado en la creación de comerciales con innovación en la tecnología 3D.

Posicionar a Tvc Colombia, en la mente del consumidor, como una de las principales en el 

rubro audiovisual con diferenciación en tecnología, en un periodo de 10 meses. 

7.7 Destinatarios de la comunicación

El principal público de Tvc Colombia, serán las marcas y agencias de publicidad, logrando 

establecer  una  conexión  con  ellas.  Se  busca  un  posicionamiento,  como una  productora 
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exclusiva  en  creaciones  de  animación  3D,  abriendo  mercado  en  toda  Colombia  e 

internacionalmente en un futuro.

Según la Comisión Fílmica de Colombia, los servicios publicitarios en el país son de tres 

billones, con un talento en publicidad en la preproducción, producción y postproducción de 

comerciales altamente calificado y competente de una manera eficaz con otros países en la 

misma industria. (2010).

7.7.1 Cluster análisis 

Se  basa  en  un  análisis  específico  de  los  consumidores,  creando  segmentos  que  son 

fundamentales para llegar a establecer conjuntos claros de personalidad en los individuos.

Según Porter  “Un clúster o cúmulo es un grupo geográficamente denso de empresas o 

instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y 

complementarias entre sí.” (2009, p.267).

La descripción del target de Tvc Colombia, se centra en las marcas de distintos productos y 

servicios, y en las agencias de publicidad como medio para llegar a las marcas. Se describen 

desde los siguientes modelos que aparecen dentro de los clusters.

Neuroticismo
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Son personas, que por su trabajo o específicamente su personalidad, se muestran de forma 

diferente en cada situación, pude ser de enfado o estrés y se manejan a un ritmo acelerado 

en comparación de otras.

Extroversión

Son  personas  que  tiene  un  impulso  de  adquirir  lo  que  necesitan  de  cualquier  manera, 

teniendo en cuenta que son de los que disfruta de cada momento y se fija mucho en lo que 

lo hace sentir bien o en lo que satisface sus necesidades, que para ellos son básicas, son 

cambiantes a la hora de elegir una marca buscan siempre algo mejor para su criterio.

Abiertos a la experiencia

Son consumidores que siempre están cambiando de marca, si cada una de ellas les ofrece 

lo que necesitan, pueden ser variables a la hora de ser fieles a una sola marca, está tiene 

que mostrarles cada vez, que en verdad es lo que ellos quieren.

Responsables

Este  modelo  de  consumidor,  son  personas  sociables,  les  gusta  hacer  las  cosas  bien, 

siempre están guiados por lo sincero, por los valores en los cuales fueron formados, son 

fieles a una marca solo porque su familia confía en ella y es una tradición consumirla, o 

porque solo saben que hace bien a su salud, siempre buscan que su compra sea en base a 
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Abiertos a la experiencia                        Extrovertidos

Responsables                                        Neuroticismo

lo saludable o una necesidad primaria que va a hacer bien a su hogar, piensan en lo que 

mejora su calidad de vida, en tendencias saludables y naturales.

Target

Tvc Colombia se enfoca en las marcas, en las agencias de publicidad, que abarcan todas las 

clases sociales, diferentes edades comprendidas desde la mayoría de edad en adelante, que 

vivan en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Una marca es, por lo tanto, el conjunto de buenos sentimientos de una persona en 

torno a un producto, servicio o compañía…la marca es un buen sentimiento porque 

todos  somos  emocionales  e  intuitivos  a  pesar  de  nuestros  esfuerzos  por  ser 

racionales. (Guio, 2009, p. 60).
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C1          C2           C3        C4

Figura 6: Análisis Clusters. Fuente: Elaboración propia en base a la materia de Campañas 

Publicitarias I, dictada por Martín Stortoni.

C1: (Consumidores Premium) 

Son personas que siempre se fijan en la calidad, sin importar su precio, de un estrato alto, 

siempre  están  en  buenos  lugares  y  consumiendo  marcas  premiun,  tienen  una  familia  y 

buscan lo mejor para ella.

C2: (Consumidores descomplicados)

La personalidad de este grupo, tiene como diferenciación que buscan mas la economía sin 

importar la calidad, son de los que piensan que es lo mismo un producto de marca que uno 

que no la tenga, piensa que su función o sus beneficios al final son lo mismo, casi siempre 

son personas de un espíritu joven.

C3: (Consumidores emocionales)

Estas  personas  son  muy  cambiantes  a  la  hora  de  consumir,  son  de  recibir  consejos  y 

seguirlos,  de  los  que  creen  en  los  comerciales  de  experiencias  reales,  siempre  están 

pendientes de lo que consumen sus mejores amigos y tienden a comprar lo mismo que su 

grupo social.
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C4: (Consumidores exclusivos)

Son consumidores que les gusta estar a la moda, las nuevas tendencias y lo innovador, que 

siempre visten con ropa de marca y consumen productos de alta categoría, que no tiene 

familia, trabajan y se dedican a vivir la vida de la mejor manera.

7.8 Mix de comunicación 

Selección de medios

Por afinidad y penetración

Los medios a utilizar para la campaña de lanzamiento de Tvc Colombia, serian por afinidad y 

penetración, internet, puesto que el público objetivo y el rubro, se mueven por este medio.

Análisis FODA

Marca: Tvc Colombia.

Categoría: Animación.

Sector: Producción televisiva.

Revistas especializadas.

Fortalezas

Alcanzar  a  una  audiencia  con  rasgos  determinados  en  función  de  la  personalidad, 

permitiendo definir la posibilidad de trabajar con un nivel alto de afinidad.

Oportunidades

Comunicar  al  público  objetivo,  precios,  beneficios,  promociones  en  un  mismo  medio, 

mostrando totalmente los beneficios de la marca, creando el posicionamiento esperado.
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Amenazas

Perder la cobertura con otro target que le interese la marca.

Debilidades

Las  revistas  especializadas  están  centradas  a  un  público  muy  cerrado  en  el  sector, 

perdiendo afinidad con otro target que no le interesan las revistas.

Internet

Fortalezas

Es el medio frecuentemente utilizado por este sector de la animación. 

Es el medio más concurrido por nuestro público objetivo, por lo tanto, se impactara para 

atraerlo inmediatamente.

Oportunidades

La red, es un medio muy amplio el cual puede llegar a posicionar la marca tanto en Colombia 

Bogotá como en el exterior, incrementando mercados.

Entrar a redes sociales como twitter, facebook, sitios muy concurridos por el target.

Utilizar los sentidos, las emociones a través de estos sitios web, pues son de interacción 

efectiva en la actualidad. 

Amenazas

La mayoría de la competencia pauta en este medio, seria más alto el nivel de competencia 

en este medio.
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Debilidades

La presencia de este medio en el sector de la tecnología, como lo es la animación, es el más 

frecuentemente pautado por la competencia, por esto se convertiría en una debilidad para la 

marca.

Campañas de mass media

Se realizarán pautas en televisión, radio, exteriores, internet, y medios gráficos.

Radio

Se pautará  con una cuña de 20´  en un período  de tres  meses,  para  dar  a  conocer  la 

productora en las principales emisoras de la ciudad de Bogotá. 

Actividades BTL

Correo directo: se llegará a los clientes por medio del envió de un correo directo invitándolos 

a  los  diferentes  eventos  y  actividades  de  relaciones  públicas,  para  que  conozcan  la 

productora, todos los correos tendrán aplicaciones en 3D, mostrando como factor diferencial 

estas.
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Eventos

Se generarán eventos para dar a conocer la productora en el rubro audiovisual mostrando el 

valor de la marca de Tvc Colombia, sus factores diferenciales y la manera de trabajar.

Relaciones Públicas

Se harán diferentes actividades dentro de las relaciones públicas como lo son, ruedas de 

prensa, para darse a conocer en los medios, news letter, y mailing para los clientes, con 

información.

Nuevas Tecnologías

Tvc Colombia, formará su imagen desde internet, mediante la página de internet, ya que es 

el medio más adecuado para dar a conocer los servicios que prestará y en donde puede 

aplicar  fácilmente la  tecnología en tercera dimensión para facilitar  que los consumidores 

conozcan las aplicaciones e interactúen con la marca.

Alianzas estratégicas

Cobranding con universidades que tengan dentro de sus programas carreras relacionadas 

con  comunicación  y  animación  3D,  para  pasantías  dentro  de  la  empresa,  para  formar 

profesionales que estén vinculados a la empresa dando al cliente una mayor satisfacción y 

calidad en la producción final.
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7.9 Calendario de las acciones

El lanzamiento de Tvc Colombia será en julio del año 2011, en el mes de agosto se realizará 

el evento para dar a conocer en el medio audiovisual a la productora, este evento tendrá una 

campaña en medios como radio, televisión, marketing directo y exteriores, del lanzamiento.

En el  mes de septiembre se dará paso al  lanzamiento  de la  pagina web 2.0,  donde se 

implementaran aplicaciones con tecnología 3D, brindando información de la productora como 

su cultura, valores y servicios ofrecidos, se pautara en Adwords y AdSense del website que 

tendrá el dominio www.tvc3dcol.com.

Para la campaña de expectativa se realizará veinte días antes del lanzamiento en la ciudad 

de Bogotá, se pautara, en exteriores, televisión, radio, web, revistas y con el correo directo 

enviado a las agencias de publicidad y marcas.

Quince días después del lanzamiento se pautara en televisión y radio con una campaña en 

tercera dimensión acerca de los servicios prestados por Tvc Colombia.

En  la  etapa  de  postlanzamiento  se  realizarán  las  primeras  acciones  en  exteriores  con 

animación 3D, y con correos directos para las agencias de publicidad y marcas en la ciudad 

de Bogotá.

Se  realizara  un  evento  en  la  etapa  de  crecimiento  con  las  alianzas  estratégicas  en  las 

diferentes universidades con las que Tvc Colombia tiene planeado unir como estrategia.

Finalmente,  se  realizará  un  control  de  gestión  para  cada  una  de  las  acciones  de 

comunicación en la terminación de cada una, y se harán dos grandes controles a lo largo del 

año 2011 y 2012 para el estudio de la estrategia de comunicación.    
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7.10 Objetivos de medios

La meta es que la marca logre tener un vínculo emocional con el cliente, tomando como 

principal  valor  las  aplicaciones  en  animación  3D  y  la  innovación  en  la  comunicación 

realizada, trabajando con marketing emocional y con calidad de las producciones finales de 

Tvc Colombia.

Tvc  Colombia,  pretende,  que  en  año  y  medio  después  de  su  lanzamiento,  debe  estar 

posicionada  como la  empresa  líder  en  producciones  de televisión  con diferenciación  en 

tecnología con aplicaciones en tercera dimensión en sus producciones.

Cobertura y frecuencia

Establecer  técnicas  planificadas  y  consistentes  en  un  número  de  anuncios  que  se  irán 

insertando estratégicamente, para obtener mayor cobertura de las marcas.

Alcanzar por no menos del 60% de la audiencia con una taza de repetición de no mayor a 

cuatro veces promedio de una campaña.

Establecer  una frecuencia  media,  para evitar  la  saturación de la  marca,  obteniendo una 

mayor cobertura de los medios.

Se pautara en medios como:

Internet, vía pública y revistas especializadas.
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Temporalidad

La campaña durará siete meses, con cuatro etapas, la primera es la etapa de lanzamiento en 

los meses de junio, julio, la de relanzamiento en agosto, septiembre, crecimiento en octubre, 

noviembre y finalmente la de recordación en diciembre. Posicionando a Tvc Colombia, como 

la marca número uno en la  categoría  audiovisual,  basándonos en la  tecnología  3D y la 

satisfacción del cliente en las producciones finales.

Regionalidad

Tvc Colombia se ubicará en la ciudad de Bogotá Colombia. 

Objetivos de la campaña de publicidad

Cualitativo

La meta es que la marca logre por medio de las producciones de Tvc Colombia el vínculo 

emocional con sus consumidores, tomando como principal valor, la interacción que se

generará a partir de las aplicaciones en tercera dimensión, tacando la parte emocional en 

cada producción creada.

Cuantitativo

Tvc Colombia, pretende, que en año y medio después de su lanzamiento, estar posicionada 

como la empresa líder en producciones de televisión con aplicaciones en tercera dimensión, 

teniendo un alto éxito y exclusividad en la innovación de cada creación.
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7. 11 Estrategia del plan creativo

Concepto

Deja tu huella, Hazte sentir

Idea vendedora

hazte sentir

Beneficio

Con Tvc Colombia, siempre vas a estar presente más cerca de tu consumidor.

Reason why

Interactuar con el cliente, es la mejor forma de estar cerca ellos.

Posicionamiento creativo

Se genera a partir de la interacción de los clientes con sus marcas, de llegar a tocar la parte 

emocional, usando los cinco sentidos, mediante la comunicación con animación 3D, lograr

que las marcas involucren al cliente en su publicidad causando un alto grado de recordación 

de la misma.
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Impresión neta

Tvc Colombia, satisfacción total, calidad e innovación.

Tono de la comunicación 

El tono de comunicación de Tvc Colombia, es totalmente emocional, llegar a las marcas, por 

medio de la confianza en darse a conocer de la manera más sencilla,  logrando que sus 

clientes estén más cerca de ellas.
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Conclusiones 

Para concluir  el  trabajo final  de grado,  se toman los diferentes aportes de la  carrera de 

licenciatura en publicidad, que son de mayor importancia en el tema del presente, ayudando 

al cumplimiento de objetivos planteados en un principio.

El presente proyecto se ha dedicado a la creación y lanzamiento de la identidad marcaria y 

de  una  productora  de  televisión  que  tiene  como  ventaja  diferencial  la  aplicación  de  la 

tecnología en tercera dimensión.  Se realiza un planteamiento del problema enfocando la 

comunicación en la saturación de la publicidad que en la actualidad se está dando.  

A  partir  de  lo  anterior,  se  realizó  el  análisis  de  distintas  disciplinas  del  estudio  de  la 

comunicación, ofreciendo parámetros a seguir en el proyecto. La realización de este trabajo 

final de grado, responde a la investigación y observación del lanzamiento de una empresa, 

encaminando  importantes  aportes  y  problemas  que  fueron  oportunos  para  solucionar  y 

aprender de los mismos, generando una experiencia única en lo relacionado a la identidad y 

comunicación.

Mediante la estructura del proyecto, se han cumplido los objetivos preliminares planteados, 

debido  al  desarrollo  y  a  la  metodología  que  fueron  tomando  en  el  transcurso  de  la 

elaboración, permitiendo brindar estrategias de comunicación las cuales se fueron aplicando 

para dar éxito futuro a la marca.

Para  empezar, se aplicaron teorías e información de productoras de televisión, que es el 

mercado que se manejó en el presente, investigando y analizando con profundidad el mismo, 

con diferentes estudios en la ciudad de Bogotá Colombia, se analizó el mercado audiovisual, 

brindando aspectos a relucir, para la estructura de la productora, se estableció las principales 

funciones como la preproducción, producción y postproducción, guiando al lector en el tema. 
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Es allí donde se destacan los factores diferenciales en las empresas y la influencia que ha 

tenido la globalización en esta industria.

A partir de la globalización, se genera un estudio de la categoría audiovisual Colombiana, 

brindando fortalezas en el mercado y debilidades a trabajar, se aplicó en las productoras de 

televisión el impacto que ha generado la tecnología y como ha cambiado la comunicación 

audiovisual.

Por otro lado, se logró establecer la importancia de la comunicación en las marcas, tomando 

como referencia lo que las agencias de publicidad han logrado realizar, a partir, de factores 

diferenciales en base a la tecnología, explicando como la competencia en comunicación ha 

llegado a crear diferentes maneras de llegar al consumidor aplicando técnicas adecuadas 

para esta meta, llegando a conformar una interacción  más fuerte entre las marcas y sus 

públicos. 

Por consiguiente, se analizó el valor de la marca frente al cliente, destacando la saturación 

en  la  comunicación,  como,  las  marcas  están  perdiendo  importancia  y  credibilidad  en  el 

mercado, arrojando la unión entre tecnologías y comunicación, en busca de un factor que 

haga la diferencia. 

La investigación del mercado, de las tendencias, del entorno, que rodea a la publicidad, es 

un proceso necesario para poder  llegar  a generar,  enfocar  y  dirigir  una estrategia  de la 

manera correcta.

Se centra este proyecto en una estrategia totalmente dada al cliente, ofrecerle la confianza 

suficiente para que él tenga una seguridad de la marca, por esto mismo, los valores sociales 

están ligados a la total satisfacción del cliente en la experiencia que tengan en cuanto a la 

empresa, por esta razón, la principal disciplina que maneja este trabajo en base al estudio 

que se realizó, es el marketing emocional.
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En base a lo  emocional,  se tomó la importancia que existe en el  vínculo entre marca y 

consumidor,  estudiando  en  los  diferentes  capítulos  la  manera  de  crear  una  ventaja 

competitiva frente a la competencia, generando que la tecnología 3D, está trascendiendo en 

cuanto a la industria audiovisual, reflejando que la comunicación en tercera dimensión es 

una  nueva  alternativa  que  impacta  e  innove  la  publicidad,  relacionando  con  un  vínculo 

emocional más fuerte al cliente y a las marcas.

Lo anterior, marcó el objetivo general del proyecto, continuando con técnicas y tácticas que 

el  lanzamiento  de una marca precisa usar,  estudiando el  valor  agregado y los  públicos, 

buscando que Tvc Colombia cree un posicionamiento adecuado.

Por esta razón, la gestión de la creación y lanzamiento de marca, debe tener un análisis 

preliminar, en constante búsqueda de estrategias que lleven al éxito de la estructuración del 

mismo, demostrando que dentro del lanzamiento de una empresa es fundamental, tener un 

valor de marca y una identidad clara que tenga un reconocimiento ante el público.

El análisis  de factores emocionales entre el  consumidor y la marca,  genera estudiar  con 

precisión la identidad, tema que en el transcurso de la elaboración del presente, se tomó 

como principal estructura de la productora, siendo un aspecto importante en la comunicación 

y en la creación de marca, brindando un reconocimiento ante el mercado y una reputación 

que llevará valores predeterminados sosteniendo una personalidad clara de marca. Mediante 

distintos aspectos emocionales van generando una cultura corporativa, que se convierte en 

la finalidad de marca frente al consumidor.

Finalmente en la  elaboración del  proyecto  de grado,  se logró establecer  un claro marco 

teórico, en base a la creación y lanzamiento de una marca, tomando temas relevantes dentro 

del mismo, consolidando la complementación del trabajo final de grado satisfactoriamente.
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