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RESUMEN 

El proyecto de factibilidad consta de cinco estudios,  cada uno desde una perspectiva 
diferente para cubrir todas las variables que involucra la viabilidad  del negocio y poder 
llegar a la conclusión sobre la pertinencia de poner en marcha el negocio de la venta 
de productos merchandising, marca Teleantioquia.  

En cada uno de estos estudios se definen pautas y metodologías, con los pasos a 
seguir para llevar a cabo el proyecto. Un tema complementario es el de definir si es 
viable  el  montaje de un local ubicado en la nueva sede de Teleantioquia.  

 Estudio de mercadeo: en este se define los públicos objetivos y los diferentes 
elementos que se ofrecerán al mercado. 

 Estudio técnico: considerando la nueva sede de Teleantioquia, se plantea el 
lugar en donde podría ubicarse el local para la tienda, además de otros 
canales de distribución donde se van a vender los productos marca 
Teleantioquia. 

 Estudio organizacional: en este se analiza  y se recomienda la  contratación 
de las personas que se encargaran de atender los puntos de ventas.  

 Estudio legal: de acuerdo con el manejo de la marca y de los productos que 
se van a vender, se determina las acciones a emprender para evitar plagios y 
defenderlos de otros tipos de copias.  Por otro lado, y con base en los  
estatutos de Teleantioquia se determinara la forma en que  este negocio se 
ajusta al objeto social de la empresa. 

 Estudio ambiental: se analiza el posible impacto en este sentido, en el caso 
de requerirse la  producción de los objetos que se van a comercializar. 

 Estudio financiero: define la viabilidad económica del proyecto, costos, gastos,  
con miras a determinar el punto de equilibrio para esta unidad de negocio. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The project of feasibility consists of five studies, each one from a different perspective 
to cover all the variables that the viability of the business involves and to be able to 
come to the conclusion on the relevancy of start the business of the sale of 
Teleantioquia, merchandising brand products.  

In each of these studies guidelines and methodologies are defined, with the steps to 
continuing to carry out the project. A complementary topic is of defining if it is viable 
the assembly of a place located in the new location of Teleantioquia.  

· Study of marketing: in this one there are defined the public aims and the different 
elements that will offer to the market. 

· Technical Study: considers the new location of Teleantioquia and distribution 
channels 

· Study organizational: in this one it is analyzed and there is recommended the 
contracting of the persons who were taking charge attending to the points of sales.  

· legal Study: in agreement with the managing of the brand(mark) and of the products 
that are going to sell, it determines the actions (shares) to tackle to avoid plagiarisms 
and to defend them from other types of copies. On the other hand, and with base in 
Teleantioquia's bylaws there was deciding the form in which this business adjusts to 
the corporate purpose of the company. 

· Environmental Study: the possible impact is analyzed in this respect, in case of there 
be needing the production of the objects that are going to be commercialized. 

· Financial Study: it defines the economic viability of the project, costs, expenses, with 
a view to determining the point of balance for this unit of business. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene un Estudio de Factibilidad para la venta de material de 
merchandising marca Teleantioquia.  El trabajo se hace pensando en la posibilidad 
de explotar la marca  del canal regional de los antioqueños,  aprovechando el 
reconocimiento,  posicionamiento y recordación  que tiene dentro del público  objetivo. 

En Teleantioquia siempre se han utilizado los artículos de merchandising como una 
herramienta promocional. Los productos se han entregado a los empleados del canal 
a los clientes y a los visitantes.  Ahora se pretende determinar la viabilidad de vender 
estos productos al público en general,  aprovechando el alto reconocimiento de la 
marca y el sentido de pertenencia hacia el canal. 

Dentro del trabajo se tienen en cuenta los diferentes estudios necesarios para poder 
analizar y evaluar la viabilidad o no de un proyecto tales como el Estudio de Mercados, 
el Estudio Técnico, el Estudio Jurídico, el Estudio Organizacional y el Estudio 
Financiero. 

Para el desarrollo del plan se realizaron investigaciones cuantitativas y cualitativas 
así como las asesorías de personas expertas en el tema, quienes aportaron su 
conocimiento y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema  

El problema que se presenta es el no aprovechamiento de la oportunidad de vender 
productos de una marca fuerte, que es querida y reconocida en Antioquia y toda 
Colombia (Teleantioquia). 

1.2 Contexto y caracterización del problema 

Teleantioquia es una empresa de televisión sólida que se encuentra ubicada en la 
ciudad de Medellín, la cual pertenece a la departamento de Antioquia, su socio 
mayoritario1, cuyo objetivo es presentar cada día una buena programación de 
televisión que contribuya al entretenimiento formación e información de los 
televidentes. 

Además de prestar el servicio de televisión educativa y cultural, busca  con este 
proyecto el aprovechamiento de la marca y sus submarcas (programas producidos 
por Teleantioquia, Ej.: Enlace, Serenata, etc.) de manera rentable, sacando una gama 
de productos de merchandising que se puedan vender al público en general. 

El proyecto pretende conocer la factibilidad de este negocio, y de acuerdo con el 
resultado, tomar la decisión de llevar a cabo o no la venta de productos de 
merchandising marca Teleantioquia 

Principalmente,  se busca saber si es rentable la venta de productos marca 
Teleantioquia, buscando información acerca de si estos son apetecidos y si la gente 
está dispuesta a comprarlos. 

1.3 Formulación del problema 

Se plantea la realización de un estudio de factibilidad para evaluar el diseño, 
distribución y venta de los productos de material merchandising que tengan la marca 
de Teleantioquia, y las submarcas,  buscando que estos generen mayor 
reconocimiento de marca, fidelización y recordación de una experiencia positiva de 
compra relacionada con la marca. 

Además de la rentabilidad, se busca que este proyecto aporte a la estrategia de 
fidelización de los clientes, aumentar el reconocimiento y prestigio de la marca, el 
sentido de pertenencia hacia el canal y a todo lo que esto significa, que es el amor a 
Antioquia, a los valores y la cultura. 

                                                

1http://www.Teleantioquia.com.co/TeleantioquiaSomosTodosyTodas/CapitalySocios.
htm; Teleantioquia, Canal Regional de Televisión Pública de Antioquia, 2008-12-13 



 

2 Justificación 

Con este proyecto se va a realizar el diagnóstico que permita determinar la viabilidad 
de ofrecer al mercado una variedad de productos de merchandising marca 
Teleantioquia que generen beneficios económicos (nueva fuente de ingresos para 
Teleantioquia) y de reconocimiento, fidelización hacia la marca y sentido de 
pertenencia hacia el canal. 

 

3 Objetivos del proyecto 

 

3.1 Objetivo General 

Definir la viabilidad de diseñar, producir, distribuir y vender material de merchandising 
de productos marca Teleantioquia o cualquiera de sus subproductos, para generar 
ingresos adicionales y aumentar el reconocimiento de marca, fidelización y sentido de 
pertenencia hacia el canal. 

3.2 Objetivos Específicos 

o Realizar una investigación de mercado donde se defina el consumidor, la 
competencia y comercialización de productos merchandising marca 
Teleantioquia para determinar conocer precios y definir oferta y demanda del 
proyecto.  

o Realizar un estudio técnico de la venta y distribución de material merchandising 
marca Teleantioquia para determinar requerimientos técnicos relacionados con el 
proyecto. 

o Realizar un estudio jurídico para definir aspectos legales que estén acordes con 
el proyecto. 

o Realizar un estudio organizacional para definir organigrama y responsables de la 
venta de material merchandising marca Teleantioquia.  

o Realizar un estudio financiero de la venta de productos Teleantioquia para definir 
la rentabilidad y margen del proyecto. 

 

 

 

 



 

4 Marco de referencia 

 

4.1 Definición Merchandising. 

El merchandising es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 
rentabilidad en el punto de venta. Son todas las actividades que estimulan la compra 
de productos de alguna marca específica.  

Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el producto 
o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como sicológicas, al consumidor 
final. En contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación activa 
del producto o servicio utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen 
más atractivo: colocación, presentación, etc.2   

Los objetivos básicos del merchandising son:  

o Llamar la atención de los clientes 

o Dirigir al cliente hacia el producto 

o Facilitar la acción de compra 

o Fidelizar a los clientes 

o Aumentar el reconocimiento y prestigio de la marca  

o Aumentar el sentido de pertenencia hacia la marca 

 

4.2 Empresas Colombianas incursionando en el merchandising de 
productos con su marca.  

o Café de Colombia - Juan Valdés ® 

La historia de Juan Valdez ® comenzó en el año 1959, cuando a iniciativa de 
la Federación se planteó la posibilidad de lanzar una campaña de publicidad 
para diferenciar al café colombiano en el mercado cafetero más importante del 
mundo, Estados Unidos. 

El personaje de Juan Valdez, nombre que fue adoptado gracias a su fácil 
pronunciación para consumidores angloparlantes, se adoptó como el símbolo 

                                                

2Escrivá Monzó, Joan; Federico Clar Bononad (2000). «Unidad 1. Introducción al 
merchandising», Marketing en el punto de venta, 1ª edición en español, Aravaca 
(Madrid), España: Editorial McGraw-Hill 



 

de la cultura y tradición de producir café en Colombia con vocación de calidad 
y con la dedicación propia de las familias cafeteras colombianas por su cultivo. 
Conchita, la fiel mula que frecuentemente acompaña a Juan Valdez, surgió 
como un elemento que contribuye a describir las dificultades geográficas que 
los cafeteros tienen que superar para que los consumidores puedan apreciar 
el suave café colombiano. 

En 1982, el Logo Tradicional fue introducido en anuncios publicitarios y ha 
permitido, desde entonces, identificar y garantizar las marcas que consisten 
en 100% café colombiano, revisado por la Federación bajo los parámetros 
asociados de un Contrato de Licencia de Uso de Marca. 

En los últimos años, la Política Marcaría de las marcas del Fondo Nacional del 
Café que administra la Federación se reestructuró, ofreciendo oportunidades 
de desarrollar nuevos conceptos de aplicación de Marcas en productos 
comercializados en diversos segmentos de consumo, generando productos de 
valor agregado con base en un portafolio de Marcas más amplio y consistente.  

A partir del año 2002 se lanzó el concepto de Tiendas Juan Valdez Café en 
Colombia. La expansión de dicho negocio a otros países y la generación de 
productos innovadores con aplicaciones de marca específicas, y el desarrollo 
de nuevas campañas publicitarias que apoyen el Segmento 100% colombiano 
en diversos mercados son parte fundamental de la nueva estrategia de la 
marca.3 

o Avianca 

A comienzos del año 2008 la empresa aérea Avianca abrió su tienda de 
productos corporativos en el terminal Puente Aéreo en la ciudad de Bogota. 

En la tienda los clientes pueden adquirir aviones a escala, cobijas, chaquetas, 
camisetas, maletas, sombrillas y muchas cosas más, con la marca de la 
Aerolínea. 

La tienda ofrece ropa y accesorios, con exclusivos diseños. Con esta iniciativa, 
la compañía busca satisfacer otra de las necesidades de sus clientes y se 
convierte en una alternativa que reúne las últimas tendencias de la moda con 
marcas corporativas. 

Dentro de los planes de la empresa está abrir nuevas tiendas en los 
aeropuertos de Medellín y Cali. 

 

                                                

3Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
http://www.cafedecolombia.com/comercializacion/marcasregistradas/historia.html, 
2008-12-10 

http://www.cafedecolombia.com/comercializacion/marcasregistradas/historia.html


 

4.3 Canal Regional de Televisión Pública de Antioquia, Teleantioquia. 

o Reseña de Teleantioquia  

Es el primer Canal regional de Colombia, una empresa de televisión sólida y 
la primera en obtener el Certificado de Calidad ISO 9001 versión 2000 en los 
procesos básicos para hacer televisión.  

En TELEANTIOQUIA trabajan mujeres y hombres con un gran entusiasmo y 
convencidos que esta es la mejor opción para apoyar el desarrollo integral de 
Antioquia. 

Nuestra meta es presentar cada día una buena programación de televisión que 
contribuya al entretenimiento formación e información de los televidentes. 

o Antecedentes jurídicos de Teleantioquia  

El Canal Regional de Televisión u Organización Regional de Televisión 
TELEANTIOQUIA, fue creado como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, por los 
Decretos Nacionales 3100 y 3101 de 1984, y por un contrato de sociedad entre 
las Empresas Departamentales de Antioquia, EDA (hoy EDATEL S.A. E.S.P.) 
y el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIÓN, según la escritura 
pública 27 del 16 de enero de 1985, de la Notaría Primera de Medellín, inscrita 
el 23 de enero del mismo año, ante la Cámara de Comercio de la ciudad. Los 
Estatutos iniciales fueron aprobados mediante el Decreto Nacional 3859 del 
29 de diciembre de 1985. 

Con posterioridad, en cumplimiento de la Ley 14 de 1991, se tramitó una 
reforma de los Estatutos, formalizada por el Decreto Nacional 2157 del 29 de 
octubre de 1993, por la cual, TELEANTIOQUIA asumió la naturaleza jurídica 
de entidad asociativa de derecho público del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Comunicaciones. Para la época habían ingresado como socios 
el Municipio de Medellín (año 1987), el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 
IDEA, (año 1988), y el Departamento de Antioquia (año 1990).  

Más adelante, se reformaron los Estatutos para ajustarlos a las disposiciones 
de la Ley 182 de 1995 y, en especial, por la facultad conferida por su artículo 
37-3, a las Juntas de los canales regionales de televisión, para determinar el 
nivel nacional o departamental de estas entidades. Fue así como mediante la 
Resolución de la Junta Administradora Regional de TELEANTIOQUIA 08 del 
2 de junio de 1995, elevada a la escritura pública 3187 del 9 de agosto de 1995 
de la Notaría Primera de Medellín e inscrita el 10 de agosto del mismo año 
ante la Cámara de Comercio de esta ciudad, la empresa pasó a pertenecer al 
orden departamental de la administración, retomó la naturaleza jurídica de 
sociedad entre entidades públicas y quedó vinculada a la Comisión Nacional 
de Televisión. Con estas características permanece la empresa. 

o Capital y Socios  



 

El capital social de Teleantioquia asciende a $19.966.129.260, dividido en 
3498 cuotas iguales por $5.707.870 y pertenece a los socios de acuerdo con 
el siguiente resumen: 

 

Tabla 1.  Capital social de Teleantioquia 

 

SOCIO APORTE N° CUOTAS % PARTICIPACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA $ 15.565.361.490 2.727 74.25 

IDEA $ 3.995.509.000 700 19.06 

EDATEL S.A. E.S.P. $ 570.787.000 100 2.72 

MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN $ 547.955.520 96 2.61 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES $ 285.393.500 50 1.36 

TOTALES $ 20.965.006.510 3.673 100 

o Marco normativo  

La siguiente es la relación indicativa de las principales normas aplicables a 
Teleantioquia: 

 Derecho a la información, televisión y periodismo: Constitución Política 
artículos 20, 73, 75, 76 y 77. 

 Función administrativa: Constitución Política artículo 209 (principios de 
la función administrativa). 

 Régimen departamental: Decretos Leyes 1221 (Estatuto Básico de 
Entidades Descentralizadas Departamentales) y 1222 de 1986 
(Código de Régimen Departamental). 

 Presupuesto: Decreto Departamental 4670 de 1996 (Estatuto Orgánico 
de Presupuesto General del Departamento de Antioquia) y con 
carácter subsidiario el Decreto Nacional 111 de 1996 (Estatuto 
Orgánico del Presupuesto General de la Nación). 

 Contabilidad pública: Leyes 298 de 1996 (Contaduría General de la 
Nación), 716 de 2001 (saneamiento contable) y 901 de 2004 
(saneamiento contable). Decretos 2649 de 1993 (normas contables) y 
1282 de 2002 (saneamiento contable). Resoluciones, Cartas 
Circulares, Circulares Externas e Instructivos de la Contaduría General 
de la Nación.  



 

 Planeación: Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo). 
Ordenanza 41 de 1994 (Plan Departamental de Desarrollo). 

 Control interno: Ley 87 de 1993 (normas para ejercicio del Control 
Interno). 

 Control fiscal: Leyes 42 de 1993 (Sistema de Control Fiscal 
Financiero), 598 de 2000 (Sistema de Información para la Vigilancia de 
la Contratación Estatal, SICE) y 610 de 2000 (responsabilidad fiscal). 

 Derechos de Autor: Leyes 23 de 1982 (protección Derechos de Autor) 
y 44 de 1993 (modifica la anterior).  

 Sistema de Gestión de la Calidad: Ley 872 de 2003 (SGC en la Rama 
Ejecutiva). Decreto 4110 de 2004 (norma técnica de calidad en la 
gestión pública NTCGP1000). Ordenanza 17 de 2004 (Sistema de 
Gestión de la Calidad en la Administración Departamental y sus 
Entidades Descentralizadas).  

 Estatutos sociales e internos.  

 Código de Comercio, Código Civil y Código Contencioso 
Administrativo. 

o Misión de Teleantioquia  

“Somos un canal de televisión pública regional que desarrolla, produce y emite 
contenidos audiovisuales para múltiples medios tecnológicos, que forman e 
informan, de manera entretenida a toda la familia, con fundamento en valores, 
responsabilidad social y con una mirada abierta al mundo”. 

o Visión de Teleantioquia  

“En el 2017, Teleantioquia será reconocida por sus contenidos audiovisuales 
entretenidos e innovadores que contribuyen al desarrollo social y cultural de la 
región y al posicionamiento de la identidad de los antioqueños en Colombia y 
el mundo.  

 

 

o Política de calidad  

“Desde los pequeños formatos hasta los grandes resultados, buscamos 
mejorar continuamente, para que los televidentes, anunciantes, proveedores, 
contratistas y nosotros mismos hagamos de Teleantioquia un gran canal.  



 

Nuestra misión es hacer televisión que informe y forme a toda la familia, pero 
que sea divertida. Una televisión hecha con los pies en Antioquia y la mirada 
en el mundo. 

Que Teleantioquia tenga una programación líder en valores como semilla de 
una sociedad de gran calidad humana, es nuestra visión.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Procedimiento o Diseño metodológico 

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos para llevar cabo el objetivo general 
“Definir la viabilidad de la venta de material de merchandising de productos marca 
Teleantioquia para generar ingresos y reconocimiento de marca” 

o Investigación de mercados 

o Estudio técnico  

o Estudio jurídico 



 

o Estudio organizacional 

o Evaluación financiera 

 

5.1 Investigación de mercados 

Desarrollo de un estudio de mercado 

o Estudio de la competencia actual nacional e internacional 

o Conocimiento del mercado, segmentación y composición de audiencias 

o Sitúe su producto o sus servicios. 

o Pedir opinión a asesores de confianza. 

o Pedir opinión a sus clientes actuales y potenciales. 

o Trazar el plan.   

 

5.2 Estudio técnico  

o Necesidades y requerimientos 

o Magnitud del proyecto  

o Localización del proyecto  

o Ingeniería del proyecto  

 

5.3 Estudio jurídico 

o Implicaciones legales 

o Tramitología (papeles necesarios para llevar el proyecto a cabo) 

o IVA (cobro de este) 

o Normatividad  

 



 

5.4 Estudio organizacional 

Se define como el marco formal; el sistema de comunicación y los niveles de 
responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria para la puesta en marcha 
y ejecución del proyecto. Incluye organigramas, descripción del proyecto y funciones 
y los gatos administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 
financiero. 

o Requerimiento de personal: se define según las necesidades de el proyecto y 
lo que se defina con respecto a los canales de distribución, ya sea tienda o 
pagina Web, y los encargados de poner en marcha el proyecto en 
Teleantioquia. 

o Definir responsabilidades y labores de los implicados. 

o Definir remuneración y pagos de nómina. 

 

5.5 Desarrollo de un estudio económico y financiero 

o Análisis de Costos 

o Resultados financieros esperados 

o Rentabilidad, TIR. 

 

5.6 Desarrollo de un estudio de factibilidad del proyecto 

Revisar datos obtenidos en los estudios anteriores para definir rentabilidad y a su vez 
viabilidad jurídica, organizacional y financiera del proyecto. 

 

 

6 INVESTIGACION DE MERCADOS 

6.1 Sector empresarial 

El sector de la televisión regional y nacional esta regulado por la COMISIÓN 
NACIONAL DE TELEVISIÓN, (CNTV) es un organismo de derecho público con 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un 
régimen legal propio, para desarrollar y ejecutar los planes y programas del estado 
en el servicio público de televisión, así como también dirigir la política que en materia 
de televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en la 
Constitución Nacional (Art 76 y 77). Quienes en concordancia con el mandato de los 



 

Artículos 76 y 77 de la Constitución Nacional y con los Artículos 3 y 4 de la Ley 182 
de 1995, el objetivo general del Plan Estratégico es garantizar los derechos de 
televidentes y usuarios, promover audiencias críticas bajo esquemas participativos, 
dirigir la incorporación exitosa de la televisión colombiana en la era digital (TDT) y de 
la IpTV e impulsar un servicio público de televisión comprometido con el desarrollo 
del Estado Social de Derecho, la libertad, la paz, la equidad social y el reconocimiento 
de la diversidad.4 

 

Canales Regionales  

 

 

CANAL CAPITAL 

Canal Capital Ltda., es la empresa industrial y comercial del Distrito Capital, que 
opera, presta y explota el servicio de televisión pública, cuya misión es brindar a la 
población de Bogotá una alternativa de televisión de calidad, orientada a formar, 
educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. La visión del canal 
es ser una alternativa de programación de calidad para los televidentes de Bogotá y 
modelo de gestión empresarial de Televisión Pública en Colombia. 
 
Canal Capital trabaja sobre la base de valores como el respeto, el compromiso, la 
solidaridad y la equidad. Así mismo, los principios que orientan la prestación de su 
servicio son el de calidad, transparencia, responsabilidad y efectividad. 
 
El objetivo general del canal es realizar programación con énfasis en temas de origen 
regional cuyo contenido esté orientado al desarrollo social y cultural de la comunidad 
que cubre. 

Área de Cubrimiento por Departamentos: Cubre Bogotá D.C. Tiene señal en el 
satélite.  

 

CANAL 13 / TVANDINA 

                                                

4 http://www.cntv.org.co/cntv_bop/quienes/ 2009-01-25 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/quienes/


 

La misión y visión del canal son informar, formar, educar y entretener de manera sana 
y objetiva con énfasis en el fortalecimiento de la identidad cultural, pluri-regional y 
nacional, promoviendo el desarrollo económico, social y la protección del medio 
ambiente. 

 
El objetivo general del Canal 13 TeveAndina Ltda., es la prestación del servicio 
público de televisión abierta en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, 
Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, 
Putumayo, Vichada, Vaupés y Santafé de Bogotá D.C., con el objeto de formar, 
educar, recrear de manera sana e informar veraz y objetivamente, haciendo énfasis 
en temas y contenidos que expresen la identidad cultural de las regiones, sin perder 
de vista la necesidad de universalidad del colombiano, ni la importancia de la 
identidad nacional. 
 
Área de Cubrimiento por Departamentos: Vichada, Vaupés, Tolima, Meta, Putumayo, 
Huila, Guainía, Guaviare, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Boyacá, Arauca, 
Amazonas y Bogotá D.C. En estos departamentos un total de 177 municipios están 
cubiertos. Además tiene la señal en el satélite. 

 

TELECAFÉ 

Telecafé es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, 
vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, que presta el servicio de televisión 
pública en la región colombiana del Eje Cafetero. Su misión es ser alternativa 
televisiva calificada y competitiva, identificada con la audiencia y capaz de transformar 
la conducta de la sociedad donde actúa. 
 
El objeto de Telecafé es prestar el servicio público de televisión en el área de 
cubrimiento legalmente autorizada (Caldas, Quindío y Risaralda) con programas de 
carácter educativo, cultural, informativo y recreativo, en las frecuencias asignadas 
mediante la operación de control de la emisión, transmisión y programación. 
 
Sin embargo, detrás de este objetivo subyace una necesidad y un deseo de 
autonomía cultural e informativa de la comunidad frente a los modelos centralistas de 
información, que prácticamente excluían a la provincia de la difusión de las noticias y 
productos culturales, y en medio de ellos una búsqueda de mecanismos para impulsar 
el desarrollo social de esta región llamada por sus habitantes con el nombre de Eje 
Cafetero.  
 
Área de Cubrimiento por Departamentos: Caldas, Quindío y Risaralda. En estos 
departamentos un total de 51 municipios están cubiertos. No tiene señal en el satélite 
(en proceso). 

 



 

TELECARIBE 
 
Telecaribe guía sus acciones con la misión de prestar con alta calidad el servicio 
público de televisión regional a través de una programación variada dentro de los 
distintos géneros televisivos, dirigida a la familia, con énfasis en la producción de 
temas de origen regional y seleccionada según valores que contribuyan al desarrollo 
social y cultural de la comunidad caribe colombiana, así como de garantizar la 
transmisión de su señal en los siete departamentos que cubre, utilizando la tecnología 
adecuada y recursos técnicos y humanos necesarios, para generar el desarrollo de la 
industria y de sus clientes.  
 
El canal busca consolidarse como el puente de integración del caribe colombiano en 
términos de la importancia que tiene el poder manejar desde su contexto, la 
información y la comunicación que genera sus 8.800.000 habitantes. 
 
Sus objetivos generales son propiciar el desarrollo integral del canal, fortaleciendo 
cada una de sus áreas para enfrentar algunos de los problemas que le acarrea la 
competencia actual de los canales privados y extender el cubrimiento de la señal al 
100% de la región Caribe Colombiana, de acuerdo con las normas técnicas 
internacionales de calidad, mediante renovación tecnológica de equipos, implantación 
de nuevos formatos de producción y desarrollo de la planta física. 
 
Readecuar la estructura institucional y las relacionas contractuales con las empresas 
programadoras, para garantizar la capacidad operativa que demanda un ambiente de 
competencia. 

Área de Cubrimiento por Departamentos: César, Córdoba, Guajira, Magdalena, 
Sucre, Bolívar y Atlántico. En estos departamentos un total de 153 municipios están 
cubiertos. Tiene la señal en el satélite. 

 

TELEPACÍFICO 

Este canal de televisión pública del occidente colombiano, comprometido con el 
desarrollo social y cultural, dedicado a promover y fortalecer los valores que generen 
sentido de pertenencia con la región, tiene como misión producir, emitir y 
comercializar programas para educar, informar y entretener con una alta calidad y un 
excelente equipo humano y tecnológico. 

Después de 14 años al aire, Telepacífico es un canal público de televisión regional 
que ha logrado consolidarse y liderar la difusión de valores culturales y educativos, 
integrar los intereses de la comunidad y acercarse a los televidentes por medio de 
programas que expresan y ponen de manifiesto la idiosincrasia de la región; informan 
sobre el acontecer no solo Regional sino Nacional y rescatan los valores culturales, 
sin dejar de lado los procesos educativos y formadores de nuestra región. 
 
Área de Cubrimiento por Departamentos: Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. 



 

En estos departamentos un total de 100 municipios están cubiertos. Tiene la señal en 
el satélite. 

 

TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE - TRO 

TRO es el Canal Regional del oriente colombiano, una empresa Industrial y comercial 
del estado, que se encarga de la operación del servicio público de la Televisión a 
través de la realización, producción y emisión de Programas Educativos y Culturales. 
El canal cuenta con la infraestructura técnica y humana que constituye el soporte 
operativo que vela por el desempeño del proceso de producción, transmisión y 
emisión de su parrilla de programación. 
 
Su visión es la de ser la empresa de comunicaciones líder en audiencia y 
comercialización en el oriente colombiano, operadora del servicio público de la 
Televisión, que con 18 horas diarias de programación educativa y cultural, unificada 
a través de una imagen corporativa altamente posicionada, fomenta el conocimiento 
e impulsa el desarrollo humano y social de los habitantes del Oriente colombiano, 
fortaleciendo y difundiendo su identidad cultural en el resto del país. 
 
Como operador del servicio público de Televisión con cobertura regional para Norte 
de Santander y Santander, su misión es la de caracterizarse por reafirmar su 
naturaleza legal como medio de comunicación concebido para ser voz e imagen de 
la región que cubre, y un catalizador de las expresiones culturales, sociales, artísticas, 
religiosas y deportivas de la comunidad. 
 
Área de Cubrimiento por Departamentos: Norte de Santander y Santander. En estos 
departamentos un total de 37 municipios están cubiertos. Tiene la señal en el satélite. 

 

TELEISLAS 

La misión del canal es múltiple: fortalecer la protección identidad cultural de la 
comunidad raizal y la soberanía nacional; estimular la integración entre las 
comunidades isleñas y de residentes; educar y formar en la convivencia humana 
pacífica y en la solidaridad; permanecer comprometido con los más altos intereses 
del Estado y con las políticas del gobierno nacional, relativas al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; dar prioridad a programación que contribuya a 
garantizar la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de las islas y 
contribuir a la promoción de la industria turística del archipiélago teniendo a la cultura 
local como base. 

Teleislas se proyecta en el futuro como una organización con amplio liderazgo en la 
emisión de programación de verdadera alternativa para el televidente, que sirva como 
medio de vitrina turística de la región insular, que promueva las manifestaciones 
culturales propias del archipiélago, y que sea un vehículo para elevar el desarrollo 
social y nivel educativo de los habitantes de la región contribuyendo así a la formación 



 

de hombres y mujeres para que participen en la sociedad que quieren los 
sanandresanos.  

Área de Cubrimiento por Departamentos: Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa C_atalina. Actualmente sólo cubre San Andrés. No tiene la señal en el satélite 
(en proceso).  

De los anteriormente citados ninguno tiene o maneja productos marca propia para la 
venta de sus televidentes, solo es usado de manera interna por los trabajadores de 
estos canales. 

 

6.2 Mercado 

6.2.1 Mercado Potencial 

El mercado potencial son hombres y mujeres entre 10 y 55 años de edad, que vivan 
en áreas de estratos 2,3,4 y 5 que estén interesados en comprar productos 
merchandising marca Teleantioquia y tengan la capacidad económica para 
adquirirlos.  Aunque los menores de edad pueden no tener la capacidad económica 
para adquirir los productos, pueden ser los usuarios de los mismos y al vivir una 
experiencia de marca pueden influenciar la decisión de compra en las personas 
mayores. 

6.2.2 Segmento (tamaño y crecimiento) 

La programación de Teleantioquia esta dirigida a todo tipo de público y de todas las 
edades con contenidos entretenidos, formativos, de calidad, con valores, 
participativos, cercanos, para la familia e innovadores.  

El segmento al que estarán dirigidos los productos de merchandising marca 
Teleantioquia es el grupo de personas que están pendientes de la programación del 
canal y están identificados con la marca Teleantioquia o sus programas. 

Según el Estudio General de medios en su segunda Ola de 2009, Teleantioquia es el 
canal de televisión pública mas visto en Colombia. Así como el canal Regional más 
visto durante los últimos 30 días en Colombia. 

6.2.3 Análisis e investigación de audiencias 

Como resultado de investigación y análisis de audiencias se puede obtener lo 
siguiente: 

 Posicionamiento y niveles de consumo del Canal. 

 Niveles de impacto social de los contenidos ofrecidos.  

 Características de los públicos de las diferentes alternativas del Canal. 



 

 Posicionamiento y niveles de consumo de otras alternativas. 

 Expectativas y necesidades de nuestros clientes televidentes. 

 Fortalezas y debilidades de las propuestas ofrecidas. 

 Oportunidades y amenazas del mercado televisivo. 

 Intereses de los televidentes. 

La medición de audiencias en Colombia es realizada por IBOPE,  

Las herramientas utilizadas por Teleantioquia para la medición e investigación de 
audiencias son: 

 IBOPE: Instituto brasilero de Opinión Pública y Estadística. Compañía que 
registra hoy en día la inversión publicitaria y los índices de sintonía en forma 
electrónica La ubicación geográfica de la muestra utilizada es la siguiente 
Sistema de información cuantitativa utilizado por la industria publicitaria y de 
medios que provee información diaria del consumo de televisivo en las 
diferentes regiones del país a canales de televisión, agencias, anunciantes y 
centrales de medios. (Utilizada por la Alta Dirección para toma de decisiones 
y por los Directores de Programa para analizar las preferencias de sus 
audiencias) 

La tecnología electrónica utilizada por IBOPE es el Audímetro, también 
denominado People meter (medidor de personas en inglés) es un aparato que 
se conecta a la televisión y mide automáticamente la audiencia de forma 
permanente, usándose los datos para obtener datos estadísticos. 

El aparato no puede ser adquirido, ni tampoco puede una persona ofrecerse 
voluntariamente para el estudio. La empresa encargada realiza los estudios 
correspondientes y lo ofrece a un grupo estadísticamente significativo de 
personas. Estas personas no reciben pago por el estudio, pero pueden 
conseguir premios de parte de la empresa, como electrodomésticos, pero no 
aparatos de televisión ya que esto alteraría la medición.5 

 

                                                

5 http://es.wikipedia.org/wiki/People_meter; 15/03/ 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/People_meter


 

Tabla 2. Panel de hogares

  

En la región Antioquia la medición se realiza en Medellín, Envigado, Bello e 
Itagüí, la medición se realiza sólo en 4 de los 125 municipios del 
Departamento.  

• Rating. 

El rating indica el porcentaje de hogares o televidentes con la televisión  
encendida en un canal, programa, día y hora específicos, en relación al total 
de televisión u hogares posibles. 

Se interpreta de la siguiente manera: 

Del 100% de audiencia total (el 100%) únicamente vio el 30% del programa.  

El rating es la más usada de las múltiples variables de audiencia que describen 
los hábitos de exposición del televidente, no obstante, existen otros 
indicadores que se utilizan para estos fines, entre los cuales encontramos:  

• Encendidos. 

Porcentaje de hogares con la televisión encendida en relación con el total de 
hogares con televisión. Se dice también que es la suma del rating de todos  
los canales y señales emitidas por la televisión en un momento determinado. 

 

 

• Share. 

Porcentaje de hogares sintonizando un canal específico con relación al total 
de hogares encendidos, es decir, representa la participación de un 
determinado canal en los encendidos. 

Teleantioquia realiza de manera paralela investigaciones y mediciones 
cualitativas que permitan conocer el nivel de IMPACTO SOCIAL de la 
programación 

PANEL 2005 PANEL 2006

CENTRO 250 350

ANTIOQUIA 130 150

PACIFICO 130 150

ORIENTE 130 150

CARIBE 130 150

CAFÉ 130 150

TOTAL HOGARES 900 1100

PANEL DE HOGARES UTILIZAD0



 

Dentro de la información que arroja el sistema electrónico de información de 
ibope están rating hogares y personas minuto a minuto, Información de 
emisión de pauta publicitaria. Composición de audiencia (Sexo, edad y estrato 
socio económico) por programa. 

 EGM: Estudio general de medios, realizado por ACIM Asociación Colombiana 
de Investigación de Medios. Relaciona el posicionamiento de medios de 
comunicación con el consumo de productos y servicios. Es un estudio 
poblacional que busca una representación adecuada del universo objetivo.   

El objetivo del EGM es evaluar de manera multimedia el consumo de los 
principales medios de comunicación 

•  Línea de Atención al Televidente Guía TA: En esta línea se realiza una 
labor permanente de telemercadeo en la que se registran las quejas, reclamos 
y sugerencias de los televidentes respecto a la programación del canal y se 
realizan sondeos de opinión respecto a temas específicos mes a mes. 

• Sondeos cualitativos en las Subregiones: Encuesta realizada a las 
personas de los municipios que visita el canal en las salidas a las subregiones.   

• Sistema Televoto (EPM): Es un sistema de votaciones que sirve como 
medidor de sintonía, de opinión y de preferencias. Actualmente es utilizado de 
manera habitual por programas como Espacio Público y Más que Piel y 
ocasionalmente por Musinet. Este sistema permite conocer aspectos 
cualitativos de los televidentes de cada programa y las zonas en las cuales 
existe una mayor audiencia de cada espacio.  

• Investigaciones cualitativas con fines específicos: Se realizan 
internamente mediante técnicas como los grupos focales y entrevistas a 
profundidad de acuerdo con las necesidades de información que se vayan 
presentado en la organización a lo largo del año. Esta información es utilizada 
básicamente para mejorar los programas investigados de cara a las 
expectativas de los televidentes.  

• Investigación de Impacto Social: Investigación externa realizada cada dos 
años en las nueve subregiones del Departamento que busca conocer el 
impacto social de la programación que se emite. 

• Investigaciones externas (patrocinadores): Son investigaciones realizadas 
por otras entidades en las que se obtiene información de interés para 
Teleantioquia y de las cuales se participa con el objetivo de tener acceso a 
información del medio importante para el Canal (Ejemplo: Investigación de 
prácticas televisivas realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la U de 
A) 

 



 

6.2.4 Resultados Investigación y análisis de audiencias 

Como resultado de la investigación de audiencias se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 3. Programas más vistos 

2009 MARZO Shr% Hogares Shr% Personas 

DIARIO DE DIANA 10,04 8,41 

ENLACE 1,46 1,30 

LAS TRES GRACIAS 2,68 2,39 

MAS QUE PIEL 1,20 1,14 

MUSINET 1,16 0,92 

SERENATA *SD* 6,47 4,62 

TELEANTIOQUIA NOTICIAS *LV* 8,18 6,85 

POR LAS BUENAS 3,86 2,71 

TELEANTIOQUIA DE PELÍCULA 2,56 1,73 

RELATOS DE VIAJES  4,89 5,34 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Composición de audiencias en miles 

Tabla 5. Composición de audiencias en porcentajes 

 
TA 

Noticias 
Serenata 

Diario de 
Diana 

Enlace Hechizada 
Las Tres 
Gracias 

Mas Que 
Piel 

Musinet 
Por las 
Buenas 

TA 
Película 

Relatos de 
Viaje 

TOTAL PERSONAS 48,19 28,76 17,33 4,37 7,26 9,09 4,17 4,78 19,94 7,46 29,85 

Hombres 22,29 5,66 7,16 1,63 2,77 4,07 0,94 3,68 7,63 2,34 10,47 

Hombres 12-17 0,68 0,00 0,23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,27 0,38 

Hombres 18-24 1,27 0,00 0,61 0,02 0,06 0,14 0,73 2,19 0,24 0,09 1,86 

Hombres 25-39 4,99 0,22 0,35 0,01 0,57 0,32 0 0,08 0,65 0,23 2,02 

Hombres 40+ 15,36 5,44 5,97 1,57 2,13 3,61 0,21 1,36 6,73 1,75 6,22 

Mujeres 24,25 18,83 10,07 2,73 4,49 4,86 2,48 0,85 10,66 5,1 16,9 

Mujeres 12-17 1,16 0,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,47 0,16 0,13 0,00 0,88 

Mujeres 18-24 0,44 0,15 0,09 0,17 0,00 0,14 0 0,21 0,34 0,00 0,00 

Mujeres 25-39 8,13 1,17 3,15 0,37 0,94 2,12 0,45 0,19 2,65 0,46 9,07 

Mujeres 40+ 14,51 17,44 6,7 2,19 3,55 2,6 1,55 0,3 7,53 4,64 6,95 

Infantil 1,64 4,28 0,11 0,01 0,00 0,16 0,75 0,26 1,65 0,02 2,48 

Niños 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,7 0,03 0 0,02 1,14 

Niñas 0,98 4,28 0,1 0,01 0,00 0,08 0,05 0,23 1,65 0 1,34 

Personas Alto 6,64 10,00 8,89 3,12 2,34 2,98 1,81 0,39 5,84 1,12 2,25 

Hombres Alto 2,31 1,28 5,36 1,22 0,63 0,97 0,16 0,25 1,28 0,34 1,31 

Mujeres Alto 4,34 8,72 3,53 1,91 1,7 1,97 0,99 0,14 4,56 0,77 0,95 

Personas Medio 17,29 6,81 4,55 0,33 2,19 1,5 0,71 0,35 8 1,74 4,19 

Hombres Medio 7,86 0,8 0,92 0,04 2,13 0,63 0 0,17 2,38 0,81 1,17 

Mujeres Medio 9,29 6,01 3,52 0,29 0,06 0,86 0,71 0,17 4,86 0,93 3,02 

Personas Bajo 24,26 11,95 3,89 0,91 2,73 4,61 1,64 4,04 6,09 4,6 23,41 

Hombres Bajo 12,13 3,57 0,87 0,37 0 2,46 0,77 3,25 3,97 1,19 7,99 

Mujeres Bajo 10,63 4,1 3,01 0,54 2,73 2,03 0,77 0,54 1,24 3,39 12,94 

Personas 12/17 1,84 0,07 0,36 0,03 0 0,01 0,47 0,21 0,13 0,27 1,26 

Personas 18/24 1,71 0,15 0,69 0,19 0,06 0,28 0,73 2,39 0,58 0,09 1,86 

Personas 25/39 13,12 1,39 3,5 0,38 1,51 2,44 0,45 0,27 3,31 0,68 11,09 

Personas 40+ 29,87 22,87 12,66 3,76 5,68 6,2 1,76 1,66 14,27 6,39 13,16 



 

 
TA 
Noticias 

Serenata 
Diario de 
Diana 

Enlace Hechizada 
Las Tres 
Gracias 

Mas Que 
Piel 

Musinet 
Por las 
Buenas 

TA 
Película 

Relatos de 
Viaje 

TOTAL PERSONAS 48.190    28.760     17.330    4.370         7.260      9.090      4.170     4.780    19.940     7.460     29.850  

  

Hombres  46% 12% 15% 3% 6% 8% 2% 8% 16% 5% 22% 

Hombres 12-17  3% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 12% 4% 

Hombres 18-24  6% 0% 9% 1% 2% 3% 78% 60% 3% 4% 18% 

Hombres 25-39  22% 4% 5% 1% 21% 8% 0% 2% 9% 10% 19% 

Hombres 40+  69% 96% 83% 96% 77% 89% 22% 37% 88% 75% 59% 

Mujeres  50% 65% 58% 62% 62% 53% 59% 18% 53% 68% 57% 

Mujeres 12-17  5% 0% 1% 0% 0% 0% 19% 19% 1% 0% 5% 

Mujeres 18-24  2% 1% 1% 6% 0% 3% 0% 25% 3% 0% 0% 

Mujeres 25-39  34% 6% 31% 14% 21% 44% 18% 22% 25% 9% 54% 

Mujeres 40+  60% 93% 67% 80% 79% 53% 63% 35% 71% 91% 41% 

Infantil  3% 15% 1% 0% 0% 2% 18% 5% 8% 0% 8% 

Niños  41% 0% 0% 0% 0% 50% 93% 12% 0% 100% 46% 

Niñas  60% 100% 91% 100% 0% 50% 7% 88% 100% 0% 54% 

Personas Alto 14% 35% 51% 71% 32% 33% 43% 8% 29% 15% 8% 

Hombres Alto 35% 13% 60% 39% 27% 33% 9% 64% 22% 30% 58% 

Mujeres Alto 65% 87% 40% 61% 73% 66% 55% 36% 78% 69% 42% 

Personas Medio 36% 24% 26% 8% 30% 17% 17% 7% 40% 23% 14% 

Hombres Medio 45% 12% 20% 12% 97% 42% 0% 49% 30% 47% 28% 

Mujeres Medio 54% 88% 77% 88% 3% 57% 100% 49% 61% 53% 72% 

Personas Bajo 50% 42% 22% 21% 38% 51% 39% 85% 31% 62% 78% 

Hombres Bajo 50% 30% 22% 41% 0% 53% 47% 80% 65% 26% 34% 

Mujeres Bajo 44% 34% 77% 59% 100% 44% 47% 13% 20% 74% 55% 

Personas 12/17 4% 0% 2% 1% 0% 0% 11% 4% 1% 4% 4% 

Personas 18/24 4% 1% 4% 4% 1% 3% 18% 50% 3% 1% 6% 

Personas 25/39 27% 5% 20% 9% 21% 27% 11% 6% 17% 9% 37% 



 

Personas 40+ 62% 80% 73% 86% 78% 68% 42% 35% 72% 86% 44% 



 

Con el fin de mejorar estos indicadores, Teleantioquia se ha propuesto como objetivo 
estratégico “Incrementar el nivel de consumo de los contenidos audiovisuales de 
Teleantioquia” y mejorar el indicador de Rating a 1,5%. 

6.2.5 Perfil del cliente 

Debido a que Teleantioquia es multitarget, tiene dentro de su audiencia diferentes 
tipos de perfiles y a cada uno de estos es a donde irán dirigidos los productos de 
merchandising. 

Los perfiles más representativos son: 

INFANTIL. 

Son personas jóvenes entre los 8 y 15 años de edad.  

Por lo general ven poca televisión. Ver televisión es su última opción, solo cuando no 
hay nada que hacer. Para ellos es mejor estar en el computador. 

¿Qué quieren ver los niños en televisión? 

 Les gustan los programas animados que son para todas las edades.  

 Los programas de concursos con regalos llamativos. 

 Programas que enseñen y muestren de manera entretenida, la actividad o el 
deporte que les gusta realizar. 

 Películas. 

 Documentales – Animales. 

JOVENES. 

Son personas entre 16 y 25 años de edad. 

El consumo de televisión no es muy alto. Tienen otras alternativas como reunirse con 
amigos y salir a la calle. 

¿Qué quieren ver los jóvenes en televisión? 

 Les gustan los programas novedosos con temas de moda donde participan 
sus artistas favoritos. 

 Películas y animados con contenidos que sean para personas mayores. 

 Documentales. 



 

ADULTOS 

Son personas de 25 a 50 años de edad.  

Dentro de este perfil de personas hay diferentes grupos. Algunos son estudiantes, 
otros están fuera de la casa trabajando y las amas de casa. 

Para cada uno de estos grupos Teleantioquia tiene programas definidos y franjas de 
horario específicas. 

¿Qué quieren ver los adultos en televisión? 

 Ver televisión no se menciona como una actividad realizada como 
entretenimiento del tiempo libre. Es una actividad frecuente y común entre este 
grupo de personas.   

 Las personas no ven televisión por los canales si no por los contenidos.  

 El consumo de televisión depende directamente de los gusto de cada persona. 

 Programas de variedades donde entrevisten expertos en temas de interés 
general. 

 Noticieros con información de actualidad y sin mucho contenido de farándula. 

 Programas culturales y de entretenimiento. 

6.3 Competencia 

6.3.1 Competencia potencial 

Todos los canales privados y públicos, nacionales e internacionales que quieran sacar 
productos definidos de la misma manera, (Cosmovisión, TeleMedellín, canal U, RCN, 
Caracol, CityTV, etc.) 

6.3.2 Competencia actual 

La competencia actual son todos los canales de televisión que tengan alguna venta 
de productos de merchandising de sus marcas.  

Después de realizar una busca en las paginas Web de cada uno de los canales 
inscritos en la dirección nacional de televisión no se encontró venta alguna de 
productos merchandising de ninguno de estos, se busco de igual manera en las 
paginas Web de canales privados como CityTV, Tele Medellín, Cosmovisión, Canal 
U y de igual manera no se encontró nada de este tipo de negocio. 

Sin embargo se buscó en el canal Televida y se encontró un link de venta por Internet 
de productos como DVD´s y libros de crecimiento personal. El Canal Une, tampoco 
tiene venta de productos de ningún estilo. 



 

6.3.3 Competencia indirecta 

Son todas la empresas que ofrezcan los mismos productos que puedan satisfacer las 
mismas necesidades, sentido de pertenecía, folclor, raíces regionalistas como por 
ejemplo material merchandising del Jardín Botánico 

6.3.4 Segmento al que se dirige la competencia 

Dependiendo del tipo de canal, según su segmento, es decir delimitado por el 
mercado objetivo hacia donde se dirija, su propuesta de material merchandising es 
distinta,  

Según la información recolectada no hay canales nacionales que produzcan material 
de merchandising para vender al público en general. Algunos lo utilizan para repartir 
entre los empleados del canal y algunos de sus clientes. 

6.4 Estrategias de Mercadeo 

La creación de productos de merchandising se hace buscando que estos sean 
novedosos, de actualidad, de alto valor percibido para lograr recordación de las 
marcas, creando diseños que surgen de una estrecha relación y una adecuada 
interpretación de los objetivos y tendencias del que maneja la marca, esta es una 
estrategia ampliamente usada dentro de las empresas a manera interna y externa de 
modo que todos los clientes tengan contacto físico con la marca. 

Teleantioquia ha desarrollado productos de merchandising para el cliente interno, 
agendas, gorras, chaquetas etc. los cuales han tenido una gran acogida no solo 
dentro de los trabajadores sino personas cercanas a la empresa los cuales muestran 
su interés por los productos y apreciación por los diseños. 

No hay antecedentes de canales de televisión colombianos sacando a la venta 
productos de merchandising de su marca principal ni de los programas producidos 
por ellos, sin embargo de canales internacionales que lo han hecho y que actualmente 
lo mantienen y que son exitosos en la venta de productos de merchandising. 

La empresa pionera en el mundo en el desarrollo y lanzamiento de productos de 
merchandising para un canal de televisión o sus programas fue Walt Disney Company 
que en el año de 1987 abrió su propia cadena de almacenes en Estados Unidos, 
Europa y Asia para comercializar productos con su marca y los diferentes programas 
de televisión y películas que iban saliendo al mercado. 

Luego de varios años de éxitos el modelo de tiendas fue cambiado por un modelo de 
licencias donde la compañía recibía regalías correspondientes a un porcentaje de las 
ventas de los licenciados en cada una de las regiones del mundo. 

En Mayo de 2008 la compañía recupero el control de las tiendas Disney en Estados 
Unidos y esta planeando un relanzamiento de la marca para repotenciar el negocio. 



 

Actualmente Disney es el licenciatario más grande del mundo con ventas globales de 
$30 billones de dólares durante el año 2008. 6 

Teniendo en cuenta el éxito obtenido por Disney muchas otras cadenas han seguido 
su ejemplo y se han lanzado al mercado de los productos de merchandising.  

Tal es el ejemplo de la cadena americana de deportes ESPN que en Julio de 1998 
creó la red de tiendas ESPNZONE, donde los amantes de los deportes de todas las 
edades pueden tener acceso a una experiencia de estar dentro del canal y conocer 
de cerca como se producen los programas, tienen  acceso a contenido exclusivo del 
canal y pueden comprar artículos relacionados con los contenidos emitidos por el 
canal y los programas mas representativos. 

Las tiendas están ubicadas en ocho (8) de las principales ciudades de los Estados 
Unidos, Los Ángeles, Las Vegas, Anaheim, Chicago, Washington, New York y 
Baltimore. 

Adicionalmente las personas pueden visitar la pagina Web y adquirir de forma fácil, 
rápida y segura todos los artículos relacionados con el canal, los programas y los 
contenidos emitidos. 

Canales de aventura y actividades al aire libre como Discovery Channel7 y National 
Geographic8 también han incursionado en el negocio de los artículos de 
merchandising con su marca. Estos sitios son especializados en artículos de 
contenido educativo tales como libros y DVDs con los contenidos emitidos por el 
canal. También se pueden adquirir prendas de vestir, herramientas y artículos 
novedosos para ser utilizados en actividades al aire libre. 

Actualmente muchas de las cadenas de televisión como CNN, TBS, TNT, TCM, HBO, 
CN, TRUTV, MTV, WB.9  Tienen material de merchandising con sus marcas 
disponible para que los clientes los adquieran a través de sus paginas Web o en 
asocio con las grandes cadenas comerciales. En estas tiendas se ofrecen productos 
tales como: prendas de vestir, artículos de oficina, mugs, morrales, juegos y todo tipo 
de artículos relacionados con los contenidos emitidos por los canales.  

Por la duración de estas tiendas y la penetración que han tenido estos productos en 
el mercado se asume que han sido exitosos. Inicialmente el objetivo era asegurar 
presencia de marca en los hogares o en las actividades diarias de la audiencia, 

                                                

6https://www.disneyconsumerproducts.com/Home/display.jsp?contentId=dcp_home_
ourbusinesses_company_overview_us; 2009-10-20 

7 http://store.discovery.com/; 2009-11-18 

8 http://shop.nationalgeographic.com/; 2009-11-18 

9http://www.turnerstoreonline.com/ , TM, SM, ( ® and © ) 2008 Turner Broadcasting 
System, Inc.; 2008-12-13 

https://www.disneyconsumerproducts.com/Home/display.jsp?contentId=dcp_home_ourbusinesses_company_overview_us
https://www.disneyconsumerproducts.com/Home/display.jsp?contentId=dcp_home_ourbusinesses_company_overview_us
http://store.discovery.com/
http://shop.nationalgeographic.com/


 

fidelizar los clientes con la marca, los contenidos emitidos y generar sentido de 
pertenencia hacia la marca.  

No necesariamente podemos afirmar que sean rentables económicamente ya que en 
algunos casos los productos pueden haber sido subsidiados o vendidos al costo, de 
hecho, es difícil asegurar que la venta de merchandising genere un ingreso muy 
representativo dentro de la composición de ingresos de esas compañías. 

Se puede concluir de la observación de estas cadenas y sus tiendas que cumplen con 
las siguientes características:  

 Sus productos son de alta calidad.  

 No son utensilios de necesidad básica.  

 Generan prestigio al que los usa. 

 Se identifican con los gustos de las personas que los adquieren. 

 Llevan a los consumidores a vivir una experiencia de marca donde ellos se 
sienten parte del canal. 

6.4.1 Descripción del producto 

Los productos que se lanzaran deben cumplir con las siguientes características: 

 Utensilios de uso diario 

 Acorde con los contenidos de los productos del canal y con la misión del canal 

 De fácil manejo: no se desea lanzar que sea de última tecnología ya que esto 
podría generar segmentación de los clientes 

 Multitarget: artículos que sean atractivos para diferentes tipos de personas y 
estilos de vida. 

 Diseños modernos, con colores llamativos, diseños novedosos y las marcas y 
colores institucionales del canal para darles mayor identidad de marca. 

Algunos ejemplos son: 

 Morrales 

 Cuadernos 

 Lapiceros 

 Llaveros 



 

 Vasos 

 Mugs  

 Prendas de vestir diferenciadas (chaquetas, chalecos, buzos, camisetas, 
gorras etc.)  

Todos los productos tendrán los logos del canal y de los programas con mayor 
audiencia y reconocimiento. Todos los logos y marcas deben estar alineados con 
el manual de imagen del canal. 

6.4.2 Descripción de producto según la evaluación cualitativa 

Según la siguiente tabla, se escogieron algunos de los programas con mayor share y 
rating producidos por Teleantioquia, de manera que se puedan lanzar los productos, 
y hacerse un diseño según el target y lo que arrojó la investigación cualitativa. 

 

 

Tabla 6. Composición de audiencias en porcentajes 

 

2009 MARZO Shr% Hogares Shr% Personas 

DIARIO DE DIANA 10,04 8,41 

ENLACE 1,46 1,30 

LAS TRES GRACIAS 2,68 2,39 

MAS QUE PIEL 1,20 1,14 

MUSINET 1,16 0,92 

SERENATA *SD* 6,47 4,62 

TELEANTIOQUIA NOTICIAS *LV* 8,18 6,85 

POR LAS BUENAS 3,86 2,71 

TELEANTIOQUIA DE PELÍCULA 2,56 1,73 

RELATOS DE VIAJES *SÁBADO* 4,89 5,34 

 

 

 

Composición de audiencias 



 

Serenata 

PUBLICO OBJETIVO:  

Género: Hombre y mujeres 

Edad: Personas entre 40 y 50 años 

Nivel Socioeconómico: Medio – Alto (estrato 3 al 5) 

La Serenata es romance, manifestación de afecto y celebración de la vida. 
Teleantioquia inspirada en esta tradición, ha posicionado a través de los años un 
espacio musical que se ha convertido en el lugar de encuentro para la familia 
antioqueña.  

Todos los sábados a las 21:00, bajo la dirección de Héctor Garcés y la presentación 
John Jairo Torres de la Pava y Gisela Zivic Brex, Serenata reúne a los mejores 
intérpretes de la música andina colombiana para llevar un concierto de alegría y 
nostalgia, de vivencia y recuerdo a todos los hogares de Antioquia.  

 

Enlace 

Enlace es un programa que busca exaltar los valores culturales del individuo, la familia 
y la sociedad; y destacar la labor de los grupos y personajes reconocidos en el 
departamento, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 
los televidentes. 

En directo de lunes a viernes, 11:00 AM a 12:00 M 

Presentadores: Yasmin Parra – Héctor Garcés.  

Enlace es un programa que busca exaltar los valores culturales del individuo, la familia 
y la sociedad; y destacar la labor de los grupos y personajes reconocidos en el 
departamento, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 
los televidentes. 

En directo de lunes a viernes, 11:00 AM a 12:00 M 

Presentadores: Yasmin Parra – Héctor Garcés.  

 

 

 

Tabla 7. Composición de audiencias 5 programas mas vistos 



 

 

COMPOSICIÓN DE AUDIENCIAS 

 
LAS TRES 
GRACIAS 

MUSINET 
POR LAS 
BUENAS 

ENLACE SERENATA 
TA 

NOTICIAS 
*LV* 1930 

Género 

Hombres Antioquia 45% 69% 38% 43% 26% 51% 

Mujeres Antioquia 53% 27% 53% 56% 63% 45% 

Infantil Antioquia 2% 5% 9% 0% 11% 4% 

Nivel Socio-Económico 

Personas Antioquia Alto 25% 9% 30% 44% 32% 10% 

Personas Antioquia Medio 16% 12% 29% 7% 28% 29% 

Personas Antioquia Bajo 59% 79% 41% 49% 41% 61% 

Edad 

PER12/17 3% 4% 8% 2% 5% 3% 

PER18/24 5% 35% 8% 2% 1% 4% 

PER25/39 24% 13% 12% 20% 13% 26% 

PER 40+ 66% 44% 63% 76% 70% 63% 

TOTAL PERSONAS 12,12 5,34 20,82 9.360 23.610 61.890 

 

6.4.3 Matriz DOFA de la compañía y el entorno. 

Por medio del uso de esta herramienta de análisis se busca conocer las 
características especiales de la empresa y en entorno. 

Fortalezas. 

 El reconocimiento de Teleantioquia tanto a nivel regional como nacional como 
uno de los canales regionales que mayor audiencia por la calidad de sus 
contenidos. 

 Ser el primer canal de televisión en Colombia que ofrece este tipo de 
productos a sus clientes. 

 Los productos que se ofrecerán serán de excelente calidad. 

 Crear una experiencia de compra diferente involucrando a las personas con 
los procesos internos del canal para hacerlo mas cercano y amigable.  



 

 El canal tiene la estructura física adecuada para el montaje del local comercial. 
Ya que este estaría ubicado en la nueva sede que esta en etapa de desarrollo.  

 Medio publicitario a cero costos, ya que seria Teleantioquia misma el medio 
tanto a través del canal como por Internet 

 El reconocimiento de Teleantioquia le permitirá realiza alianzas comerciales 
para tener puntos de distribución adicionales a los propios. 

 Alta cobertura y cubrimiento de la señal abierta en el Departamento de 
Antioquia. 

 Contribución de la programación del Canal a la calidad de vida, la autoestima, 
la identidad regional, el respeto y la tolerancia de los antioqueños. 

 Descentralización de la programación que genera audiencia e impacto social. 

 Estructura financiera que le permite ejecutar proyectos de infraestructura y 
programación. 

 Liquidez acorde para afrontar riesgos de negocios, de mercado y 
competencia. 

 Talento humano capacitado y con conocimientos especializados de 
importancia en el medio. 

 

Debilidades. 

 Los Recursos para el proyecto y capital de trabajo son restringidos, ya que la 
empresa esta inmersa en otros proyectos que comprometen gran cantidad de 
los recursos disponibles. 

 El recurso humano de la empresa ya esta comprometido con los otros 
proyectos. Lo más probable es que haya que vincular nuevo personal al 
proyecto haciendo que los costos sean más altos. 

 El desconocimiento del la empresa en el manejo de esta tipo de unidades de 
negocio genera incertidumbre para asumir este nuevo proyecto ya que es la 
primera vez que participan en el negocio de la venta de material de 
merchandising. 

 El temor de los accionistas a asumir el riesgo de un nuevo negocio que no 
conocen. 

 Ausencia de un proceso para la innovación y desarrollo de productos. 



 

 Falta de planeación para atender las necesidades y requerimientos de 
producción del Canal y del mercado. 

 Alto impacto en las finanzas del Canal por la adecuación, traslado y operación 
a la nueva sede. 

 Inexistencia de un sistema de información para el seguimiento a los clientes. 

 La estrategia de comercialización no envuelve a todos los productos del Canal. 

 Deficiencia en la estrategia de comercialización de algunos productos del 
portafolio (programas de bajo rating, juveniles e infantiles). 

 Disminución de la inversión publicitaria por la desaceleración de la economía 
mundial y nacional. 

 Poca capacidad de respuesta inmediata a los requerimientos del cliente 

 Sistema de toma de decisiones frágil, concentrado en urgencias, no en cultura 
de proyectos factibles. 

 Dependencia de los recursos de entidades externas para la inversión en 
contenidos y  renovación tecnológica. 

 Ausencia de una estrategia de comunicaciones para apoyar los nuevos 
negocios del Canal 

 Deficiencia en  la comunicación entre las personas que comparten un proceso, 
o entre procesos. 

 Ausencia de medición periódica de la audiencia por fuera del Valle de Aburra. 

 Ausencia de un proceso para la innovación y desarrollo de estrategias de 
posicionamiento y recordación de marca (PHVA) 

 Deficiencia en la estrategia publicitaria de unidad de Canal. 

 Ausencia de una estrategia de responsabilidad social empresarial. 

 Ausencia de políticas y de estructura para la gestión del talento humano 
(capacitación, bienestar, salarial, entre otros). 

 Incertidumbre frente a los cambios y ajustes desfavorables en la normatividad 
de televisión pública 

 

Oportunidades. 



 

 Obtener recursos adicionales por la comercialización de los productos marca 
Teleantioquia para financiar la producción de nuevos programas y mejorar los 
contenidos del canal. 

 Aumentar el posicionamiento de la marca Teleationquia y mejorar la 
percepción que tienen las personas de esta.  

 Aumentar el nivel de audiencia y el número de personas que ven el canal a 
partir de la experiencia de marca vivida en las tiendas. 

 Ingresar al negocio de la mano de una marca reconocida como Divercity que 
ha probado ser exitosa generando experiencias en las personas que la visitan. 

 Mejoramiento del orden público, por la política de seguridad, que permite 
atender municipios con programación y tecnología. 

 Emigrantes antioqueños con necesidad de contenidos regionales. 

 Credibilidad para la negociación con clientes (anunciantes y contratistas de 
cesión de derechos y servicios de producción). 

 Tercera opción de televisión abierta y cerrada en Antioquia y uno de los 
Canales regionales más visto en Colombia. 

 Trayectoria, experiencia y liderazgo en el medio de la televisión pública. 

 Crecimiento del consumo televisivo a nivel mundial. 

 Marco jurídico actual favorable para la financiación de TV Pública. 

 Demanda de las subregiones de Antioquia de medios para proyectar sus 
riquezas y potencialidades y expresar sus necesidades 

 

Amenazas 

 Algunos canales internacionales que llegan a nuestro país a través de los 
operadores de cable que llevan varios años ofreciendo en sus páginas Web y 
en algunos locales comerciales productos los cuales se pueden adquirir desde 
cualquier lugar del mundo vía Internet. 

 La no disposición del público objetivo a pagar por los productos merchandising 
marca Teleantioquia. 

 La amplia oferta comercial de productos que cumplen funciones similares 
ofrecidos por Teleantioquia puede hacer que la demanda de los mismo no sea 
la esperada. 



 

 Posible deterioro del orden público que impida la programación 
descentralizada, el mantenimiento y renovación de la red de transmisión. 

 Migración de la inversión publicitaria a otras opciones (vallas, material POP, 
contacto directo con puntos de venta). 

 Disminución de los ingresos por la baja en los presupuestos publicitarios por 
la desaceleración de la economía mundial y nacional. 

 Incertidumbre frente a los cambios y ajustes desfavorables en la normatividad 
de televisión pública. 

 Incertidumbre de la televisión pública colombiana por las negociaciones y 
acuerdo final del TLC con USA. 

 

6.5 Distribución 

6.5.1 Espacio en la pagina Web (ventas por Internet) 

Uno de los canales de distribución de los productos será la página Web de 
Teleantioquia. A través de este medio estarán disponibles todos los productos para 
que todas las personas que estén interesadas los puedan adquirir 
independientemente del lugar del mundo donde se encuentren. 

Dentro de la pagina Web www.Teleantioquia.com.co se podrá visualizar un link donde 
se conectara con la tienda virtual, en donde se puedan encontrar fotos, precios y 
descripciones de los productos que se van a vender. 

La página estará habilitada para controlar inventarios y manejar transacciones con 
tarjetas crédito, con la seguridad necesaria para que el cliente compre con confianza 
y tenga una experiencia agradable. 

Para este canal se tendrán habilitados otros medios de pago, tales como transferencia 
bancaria, y pago contra entrega (donde esté disponible este servicio) 

Por este medio se intenta llegarle a los clientes que principalmente no tengan acceso 
a la tienda de Medellín, es decir todas las personas que estén viviendo en el exterior, 
este grupo esta orientado a los utensilios y elementos mas folclóricos, que recuerden 
sus raíces. 

6.5.2 Puntos de venta propios 

6.5.2.1 Local en la sede del canal 

Se tendrá un punto de venta en el nuevo edificio del canal que actualmente se está 
construyendo. En este lugar el cliente podrá observar cada uno de los productos que 
se ofrecen y los podrá adquirir directamente. 

http://www.teleantioquia.com.co/


 

Los compradores del punto de venta son mas de compra casual y de antojo, (los que 
pasan por el sector) pero se plantea generar dentro de las visitas al canal un espacio 
en donde se termine en la tienda de modo que se de una experiencia de compra, en 
donde el cliente este tan conmovido por todo lo que ha experimentado que 
simplemente la compra sea un reflejo. 

6.5.2.2 Punto de venta móvil 

En vista que Teleantioquia siempre busca dar cobertura a todos los habitantes del 
departamento con su señal y sus eventos. Habrá un punto de venta móvil, esto con 
el fin de poder llegar a todos los lugares donde el canal haga sus transmisiones, 
participe de algún evento donde haya sido invitado o que esté apoyando, de manera 
que el publico tenga la posibilidad de observar, conocer y  de adquirir los productos 
merchandising marca teleantioquia. 

Aquí se busca que las personas se hayan sentido tan conmovidas y tan identificadas 
con el canal que quieran comprar algo que les recuerde la experiencia vivida, aquí el 
cliente es la persona típica de pueblo que participa en conciertos, shows etc. 
patrocinados o hechos por teleantioquia. 

6.5.2.3 Divercity 

Una de las apuestas mas grandes del canal en cuanto al posicionamiento de marca 
y la fidelización de los clientes se esta haciendo en alianza con Divercity. 

Divercity es una ciudad con atracciones diferentes, donde todo está hecho a la medida 
de los niños, para que jueguen a ser grandes mientras conocen muchas cosas de la 
vida de la ciudad. 

Teleantioquia será el único canal de televisión que va participar en Divercity con un 
set de grabación. En el set los niños pueden vivir la experiencia de participar en la 
grabación de un programa de televisión con equipos reales, los mismos que se utilizan 
para grabar los programas que se emiten en el canal. 

En este lugar los niños tendrán una experiencia divertida, educativa y entretenida. 
Con la cual se busca que los niños se relacionen con la marca Teleantioquia, la 
sientan como propia y se identifiquen con ella. 

Esta interacción con la marca generan conocimiento y recordación, vínculos 
emocionales, lealtad a la marca y top of mind difícil de perder. 

6.6 Precios 

Los precios se estarán definiendo a partir del costo de adquisición de los mismos, se 
plantea tener aproximadamente 30% de rentabilidad aunque el enfoque que 
Teleantioquia le quiere dar es simplemente de cubrir los costos. 



 

6.7 Cotizaciones 

Para el trabajo se tuvieron en cuenta dos (2) reconocidos proveedores de material de 
merchandising. 

Los precios obtenidos son los siguientes. 

 

PROVEEDOR #1 Tu Publicista, Bogota 

PROVEEDOR #2 Detalles Publicitarios, Medellín 

        

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIOS 

PROV #1 PROV #2 

Lapicero Zen (Gama Alta) 100 $ 3.565 $ 3.320 

Portamina Zen (Gama Alta) 100 $ 3.565 $ 3.320 

Lapicero Republic (Gama Alta) 100 $ 1.820 $ 1.670 

Portaminas Republic (Gama 
Alta) 100 $ 1.820 $ 1.670 

Lapicero Britany (Gama Alta) 100 $ 9.610 $ 8.950 

Lapicero Forum (Gama Baja) 100 $ 935 $ 860 

Lapicero Deco (Gama Baja) 100 $ 790 $ 685 

        

Gorra 6 costuras S_andwich 100 $ 4.295 $ 3.950 

Gorra 4 costuras S_andwich 100 $ 3.275 $ 3.160 

Sombrero Drill 100 $ 10.150 $ 9.750 

Camiseta Polo 100 $ 9.960 $ 8.750 

Chaqueta Cremallera 100 $ 19.026 $ 18.700 

Chaqueta Canguro 100 $ 19.782 $ 19.050 

        

Cuaderno Ejecutivo 100 $ 7.422 $ 8.400 

        

Mug Doble Pared Acero 100 $ 9.335 $ 10.302 

Set Mug x 2 100 $ 14.960 $ 13.520 

Mug Cerámica 100 $ 3.230 $ 2.980 

Mug Cerámica Cuadrado 100 $ 3.845 $ 3.750 

Termo Plástico 100 $ 2.785 $ 2.470 

        

Llavero Silver 100 $ 4.395 $ 3.595 

Llavero Silver Niña 100 $ 4.225 $ 3.595 

Llavero Silver Niño 100 $ 4.225 $ 3.595 

Llavero Destapador 100 $ 1.885 $ 1.540 

Llavero Silicona 100 $ 2.300 $ 1.800 

        

Sombrillas 100 $ 17.800 $ 16.500 

        



 

6.7.1 Rentabilidad  

Inicialmente se plante cubrir los costos ya que la ganancia como tal es la fidelización 
de los televidentes, se plantea tener una rentabilidad operativa de 30 %. 

6.8 Estrategias de promoción 

6.8.1 Estrategias de comunicación 

Teleantioquia cuenta con su medio propia estrategia de comunicación, el cual es el 
canal mismo, con las modalidades comerciales necesarias: menciones, clasificados, 
promociones, notas patrocinadas, estas se explican de mejor manera así: 

Se plantea una campaña de expectativa por 2 meses en donde finalmente se hará el 
lanzamiento y de los productos marca teleantioquia de la tienda se invitaran a 
personalidades reconocidas, gobernador y alcaldes, del lanzamiento se hará un 
reporte en noticieros en donde se haga énfasis en el éxito de lo productos 

Van a ver cupones de descuentos en periódicos y revistas con las empresas con los 
que se tengan acuerdos para la compra de productos merchandising marca 
teleantioquia 

Después de que se haya hecho el lanzamiento del local,  se harán recorridos en la 
tienda siempre que haya visitas programadas al canal, de colegios, visitas de 
extranjeros universidades etc.  

 

Tabla 8. Modalidades comercialízales 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Comercial Regular Pieza publicitaria audiovisual pregrabada con lema, agregado o 
calificativo de una marca o empresa. Full pantalla o reducido. 

Duración: 5” segundos mínimo- 2’ minutos máximo Ubicación: 
cortes comerciales 

Patrocinio 
(Sección) 

Reconocimiento hablado/visual de una empresa con lema 
agregado o calificativo. Full pantalla.  

Duración: 5” segundos hasta 10” segundos. Ubicación:  inicio  

 o final de sección. 

Patrocinio, 
presentación y 
despedida 

Reconocimiento hablado/visual de una empresa con lema 
agregado o calificativo. Full pantalla.  



 

Duración: 5” segundos hasta 10” segundos. Ubicación: 
Cabezote de presentación y despedida, inicio o final  del 
programa. 

Congelados Pieza publicitaria con audio y video que congela la última 
imagen que se está emitiendo para dar paso a la presentación 
de un mensaje comercial. Full pantalla  

Duración: de 10”, como patrocinio. De 11” a  2’00” como 
comercial. Puede hacer en programa en vivo ligada una un VTR 
o nota grabada, no aplica cuando la última imagen es en vivo. 

Mención hablada  Referencia que se hace en forma hablada a una, empresa, 
marca, producto o servicio.  

Duración: 20 segundos máximo. Ubicación: dentro de la 
estructura del programa 

Mención visual Referencia que se hace en forma visual a una empresa, marca, 
producto o servicio.  

Duración: 20 segundos máximo. Ubicación: dentro de la 
estructura del programa. Porcentaje utilizado de la pantalla de 
15% a 50% 

Mención visual 
sonora 

Referencia que se hace en forma visual y sonora (música u 
otros) a una empresa, marca, producto o servicio.  

Duración: 20 segundos máximo. Ubicación: dentro de la 
estructura del programa. Porcentaje utilizado de la pantalla de 
15% a 50% 

Mención Visual y 
hablada 

Referencia que se hace en forma visual y hablada a una 
empresa, marca, producto o servicio.  

Duración: 20 segundos máximo. Ubicación: dentro de la 
estructura del programa. Porcentaje utilizado de la pantalla de 
15% a 50% 

Comercial en vivo- Comerciales que se originan desde el lugar donde se transmite 
o graba el programa. Full pantalla  y gráfico. Debe contener el 
aviso “Comercial e vivo” 

Duración: 15” segundos mínimo- 2’ minutos máximo-  
Ubicación: inicio o final del corte comercial. 

Notas patrocinadas Notas  a modo de entrevista para promocionar productos y/o 
servicios. Debe ir marcada con el aviso “Nota Patrocinada” y 



 

contempla la inclusión de gráficos u otros complementos 
visuales o sonoros al momento de la emisión de la nota. 

No se autoriza la inclusión de publi-reportajes en los programas 
que se emiten en la franja triple AAA, la cual esta comprendida 
entre las 19:00 y las 22:30 horas 

 

 En Teleantioquia esta modalidad comercial se unifica así: 

 2 notas patrocinadas de 1’30” por cada media hora.  

 Cada una de estas  notas puede tener hasta 3 minutos de 
contexto previo sin mencionar nombre bondades o atributos 
del producto.  

 Puede durar de 10” hasta 3’00” se permiten máximo tres 
minutos por cada media hora.  

 Ubicación: dentro de la estructura del programa. 

Promociones Video promocional de un programa que hace parte de la parrilla 
de programación. Full pantalla  

Duración: 5”segundos mínimo- 30’ máximo- Ubicación: cortes 
comerciales.  

Mención 
Promocional  

Referencia visual y/o hablada que hace referencia a un 
programa propio como estrategia de promoción o 
posicionamiento. 

Emplazamiento Inclusión pasiva de marcas o productos dentro de la 
escenografía de los programas, se ubica en la composición del 
plano sin hacer PPP o PP del producto. (No se mencionan 
atributos, bondades y/o beneficios) Esta modalidad no aplica 
para Teleantioquia Noticias 

6.8.2 Estrategias de venta 

Para el público tenga una buena experiencia de compra y se sienta atraído por los 
productos que se ofrecen en la tienda, el personal que allí trabaje debe cumplir con 
los siguientes requisitos. 

• Estar bien presentados. 

• Ser amables y recibir a los visitantes con calidez. 

• Conocer las características y productos que allí se ofrecen. 

Adicionalmente la tienda tendrá un diseño novedoso e interactivo que haga sentir a 
los visitantes que están dentro del canal. Esto con el fin que pueda vivir una 
experiencia de marca que los incite a comprar los productos, recomendarlos a sus 



 

amigos y volver a visitar la tienda. Y sobretodo fidelizarse con la marca y  motivarlos 
a ver el canal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 ESTUDIO TÉCNICO 

7.1 Instalación de Puntos de Venta y montaje de la Pagina Web 

7.1.1 Pagina Web 

El área de sistemas de Teleantioquia en compañía de la Dirección de comunicaciones 
y Mercadeo serán los encargados de montar y administrar la pagina Web donde se 
venderán los artículos de merchandising. 

7.1.2 Puntos de Venta 

El montaje y ambientación de los puntos de venta serán desarrollados por la Dirección 
de Comunicaciones y Mercadeo  teniendo en cuenta el espacio disponible, las 
características de los productos y el flujo de personas que tendrá cada espacio. 

7.1.2.1 Local en la sede del canal 

Uno de los locales donde se van a vender los productos merchandising estará ubicado 
en la nueva sede de Teleantioquia, la cual estará localizada entre la Avenida San 
Juan y la Avenida Ferrocarril en la Plaza de la libertad. 

 

Ilustración 1.  Nueva sede Teleantioquia 

 

 

 

 



 

Ilustración 2.  Estructura arquitectónica 

 

 

Tabla 9. Cuadro de áreas de Teleantioquia en la Unidad de 
Producción 

 

PISO AREA CONSTRUIDA AREA COMUN

DE USO 

EXCLUSIVO

SOTANO 2 81,00 RECORRIDO NEGATIVO ASCENSOR

SOTANO 1 (FRROC.) 461,06 215,16 ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE

ALPUJARRA 306,74 INCLUYE LOCAL CON AREA DE 82,75M2

PISO 2° 740,39 OFICINA

PISO 3° 355,00 MEZANINE

PISO 4° 715,73 OFICINA

PISO 5° 355,00 MEZANINE

TERRAZA CUBIERTA 170,00 AREA TECNICA

3.103,92 296,16

UNIDAD PRODUCCIÓN  - TELEANTIOQUIA



 

7.1.2.2 Local en el Centro Comercial Santa Fe (Divercity) 

El local estará ubicado en el Centro Comercial Santa Fe más específicamente en el 
centro de entretenimiento Divercity. 

Divercity tendrá un espacio de 6.000 m2 donde estarán ubicadas todas las atracciones 
entre ellas el estudio de televisión, manejado por teleantioquia, y la tienda 
Teleantioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

8.1 Direcciones  y Procesos administrativos 

 La Dirección Comercialización y Servicio será  el área  encargada de liderar 
el proyecto y de hacer el seguimiento permanente a los procesos que 
permitan la  venta de los productos.  Contara con el apoyo de la Dirección de 
Comunicación y mercadeo  quien se encargara del diseño de los productos 
del portafolio propuesto. 

8.2 Organigrama 

Ilustración 3.  Estructura organizacional Área de mercadeo 

 

Inicialmente se contara con dos empleados que se encargaran del proceso de venta 
y organización del local. Estas personas estarán a cargo directo del Coordinador de 
Comercialización y servicio, estos se ganaran un mínimo legal vigente y entraran 
inicialmente a través de una Cooperativa, con prestaciones y requisitos legales. 



 

9 ESTUDIO LEGAL 

9.1 Propiedad intelectual  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo 
especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es 
desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea 
equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y 
contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.10 

Es frente a esta entidad que se deben registrar los productos y la tienda que se van 
a sacar en el proyecto de la siguiente manera: 

9.2 Registro de marca 

Registro frente a la OMPI 

 

Producto Tienda 

Clase 25 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Producto Lapiceros 

Clase 16 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Producto Mugs 

Clase 21 

Tipo Nominal 

                                                

10 http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html sep-09-09 
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Vigencia 10 años 

 

Producto Chaquetas 

Clase 25 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Producto Cajas de 
colores 

Clase 16 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Producto Cuadernos 

Clase 16 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Producto Juegos 

Clase 28 

Tipo Nominal 

Vigencia 10 años 

 

Clase: la clase lo de termina el listado de Niza y explica  en que campo de la industria 
se quiere proteger la marca, es decir en que área del comercio esta marca en 
particular no se podría usar 



 

Tipo: hay 3 clases de tipo en las que se puede registrar una marca, nominal, figurativo 
y mixto. 

El registro Nominal protege la palabra como tal independiente del ligo, tipo de letra 
etc. 

El registro figurativo protege el diseño de la marca, no la palabra sino la forma, 
colores, mezclas como esta este escrita. 

Y por ultimo el registro mixto protege ambas, es decir tanto la forma como lo que dice 
la marca. 

En conclusión la mejor protección para la marca es la nominal ya q de esta manera 
no se puede utilizar la palabra como tal. 

9.3 Tramites de creación y constitución de empresa 

Teleantioquia ya esta registrada ante la cámara de comercio y esto se evidencia en 
el certificado de existencia y representación legal que expide la cámara de comercio,  

La tramitología a seguir en este caso  para la creación de la tienda  y  la venta de 
productos merchandising marca teleantioquia es la siguiente: 

Se debe ampliar el objeto social de la para que quepa dentro de la su operación 
comercial la venta de productos y comercialización que como se puede ver a 
continuación en el  CAPITULO II extraído de lo estatutos vigentes del canal, no se  
tiene definido así 

CAPITULO II 

 

OBJETO Y ACTIVIDADES 

 

ARTICULO QUINTO.  OBJETO Y ACTIVIDADES: TELEANTIOQUIA como operador 
público del servicio de televisión regional, reconocido por la Ley 182 de 1995, tendrá a 
su cargo la prestación de este servicio mediante la programación, administración y 
operación del canal regional en el Departamento de Antioquia.  En desarrollo de su 
objeto, la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: 

 
a. Emitir la señal de televisión por ella originada sobre el área de cubrimiento 

autorizada, en la frecuencia o las frecuencias asignadas. 
b. Prestar directamente o contratar el servicio de transmisión de señales de televisión, 

en las diferentes modalidades tecnológicas. 
c. Utilizar redes y servicio de satélite para la emisión, transmisión y recepción de 

señales de televisión. 



 

d. Prestar servicios de valor agregado y telemáticos, soportados por los servicios de 
televisión y de difusión a su cargo. 

e. Prestar servicios de estudios, laboratorios de cinematografía, producción, 
grabación, postproducción, y los demás servicios que esté en capacidad de ofrecer 
en razón de sus actividades. 

f. Producir, coproducir, adquirir o enajenar derechos de emisión sobre programas de 
televisión y, en general, realizar y contratar programas bajo cualquier modalidad, 
incluso en asociación de riesgo compartido, que hagan énfasis en una 
programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo 
social y cultural de la comunidad. 

g. Celebrar contratos con entidades públicas y con asociaciones o fundaciones 
privadas sin ánimo de lucro, para la explotación de la televisión cultural. 

h. Adquirir y enajenar derechos de autor. 
i. Encadenar la señal con otros canales para emitir eventos de interés regional. 
j. Comercializar directamente los espacios de televisión, asociarse o contratar con 

terceros o ceder este derecho a los respectivos contratistas de televisión. 
k. Participar en sociedades, asociaciones, instituciones de utilidad común, fundaciones 

o corporaciones, con objetos relacionados con sus propias actividades. 
l. Participar en la formulación y evaluación de políticas, programas y proyectos del 

sector de las telecomunicaciones, y en la ejecución de los mismos, conforme a las 
normas que regulan el funcionamiento del sector y las disposiciones que determinan 
la actividad de la sociedad. 

m. Dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento, dentro de los lineamientos de 
las Leyes 14 de 1991 y 182 de 1995, de las regulaciones que expida la Comisión 
Nacional de Televisión y demás disposiciones aplicables. 

La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad 
descrita, de manera que no podrá desarrollar actividades o ejecutar actos distintos, ni 
destinar cualquier parte de sus bienes o recursos a fines diferentes. 

Se entenderán incluidos en su objeto social, los actos directamente relacionados con el 
mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividades de la sociedad y, por 
ende, podrá realizar todos los actos y contratos propios de su naturaleza y consecuentes 
con sus fines.11 

9.4 Distribución de utilidades 

La  distribución de utilidades  depende de cómo estén consagrados los estatutos de 
la empresa, de igual manera se definen en los estatutos vigentes de la siguiente 
manera: 

ARTICULO NOVENO. EXCEDENTES FINANCIEROS:  Los excedentes financieros 
que se generen en desarrollo del objeto social no se distribuirán y se asignarán para el 
mejoramiento al mejoramiento del servicio de televisión, salvo disposición en contrario 

                                                

11   ESTATUTOS VIGENTES, sociedad de televisión de Antioquia limitada  



 

de la Junta Administradora Regional y sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y sus normas reglamentarias. 

9.5 I.V.A 

Cobro y declaración del IVA como actualmente lo hace teleantioquia por el resto de 
sus  actividades económicas legalmente estipuladas en sus estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ESTUDIO AMBIENTAL 

Teleantioquia esta comprometido con el cuidado del medio ambiente y dentro de sus 
objetivos está crear una cultura de cuidado del medio ambiente, a través de la 
implementación de políticas y campañas de sensibilización y al exterior, con la 
difusión de contenidos que ayuden a la conservación de los recursos naturales. 

10.1 Impacto  

Durante el proceso de ventas no se encuentra ningún desarrollo de residuos que 
puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, sin embargo, con cada una de las 



 

empresas que generen los productos que se van a vender, entregaran el manejo de 
sus desperdicios y residuos que generen. 

Todos los productos y materiales utilizados para el funcionamiento deben ser 
amigables con el medio ambiente.  

En lo concerniente a los materiales de empaque de los productos se utilizaran material 
reciclables o biodegradables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ESTUDIO FINANCIERO 

11.1 Inversión inicial y capital de trabajo 

Inicialmente el proyecto de Expansión de TELEANTIOQUIA a Nueva Sede Plaza de 
la Libertad. Se estructuro bajo 5 escenarios. Las diferentes alternativas se 
cuantificaron según el número de estudios a equipar, la capacidad de cada estudio 
(área en m2), la capacidad de realizar la producción externa actual en forma 
simultánea en los nuevos estudios y el número de personas adicionales requerido en 
cada escenario. Según los resultados el escenario mas acertado fue el 3 y con base 
a este se evaluaron los datos para el local teniendo en cuenta que la inversión, costos 
y gastos van a ser un porcentaje de esto. 



 

El porcentaje que se definió iba a ser correspondiente a los costos y gastos basados 
en la proporción del área del local fue 1.87 %, el cual corresponde a  87 M2 del local 
sobre 4505 M2 dimensión de la nueva sede. 

 

11.2 Amortización de la deuda 

La Construcción de la nueva sede del canal ha sido financiada con recursos propios 
y recursos aportados por los accionistas del canal y la comisión nacional de televisión. 
Por lo tanto no hay amortización de la deuda. 

 

11.3 Costos y Gastos de operación del local. 

La siguiente tabla muestra los costos y gastos de operación del local ubicado en la 
nueva sede del canal. 

 

Tabla 10. Costos y Gastos de operación del local. 

COSTOS Y GASTOS 

Servicio de Agua 21.659 

Servicio de Energía 263.182 

Servicio Teléfono 131.514 

Impuesto Predial 139.778 

Servicio de Vigilancia 147.524 

Servicio de Aseo 130.698 

Mantenimiento Planta Telefónica 10.883 

Mantenimiento Aire Acondicionado 10.278 

Seguros 52.709 

Depreciaciones 850.176 

Impuesto de Renta 206.780 

Personal 1.644.000 

SUBTOTAL COSTOS Y 
GASTOS $ 3.609.179 

 



 

Estos valores fueron calculados proporcionalmente teniendo en cuenta el área del 
local con respecto al área total del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta el flujo de personas que tendrá la nueva sede por las visitas 
guiadas que serán programadas diariamente, y suponiendo que el 50% de los 
visitantes al canal harán una compra de productos marca Teleantioquia y teniendo en 
cuenta que el valor promedio de cada venta es de $7.000 tenemos el siguiente flujo 
de caja. 

 

NUMERO DE VISITAS 
PROGRAMADAS AL DIA 4 

NUMERO DE VISITANTES POR 
VISITA 40 

% DE PERSONAS QUE COMPRAN 50 

COMPRADORES 80 

COMPRA PROMEDIO 7000 

INCREMENTO VENTAS MENSUAL 
DURANTE EL PRIMER AÑO 5% 

 

 

Para este estudio estamos proyectando un aumento mensual del 5% en el nivel de 
ventas de la tienda, teniendo en cuenta que apenas se están lanzando los productos 
al mercado y el publico los esta identificando. 

A partir del primer año se tendrá en cuenta un aumento mas  bajo de las ventas 
teniendo en cuenta la situación económica del país y los resultados obtenidos durante 
el primer año. 

 

Tabla 11. Costo mensual de un empleado 

 

CONCEPTO VALOR 

SALARIO 

Salario básico $ 496.900 

Auxilio de transporte $ 59.300 

Subtotal salarios $ 556.200 

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES PROVISIÓN 

Cesantías $ 46.350 



 

Intereses sobre Cesantías $ 5.562 

Primas $ 46.350 

Vacaciones $ 20.704 

Subtotal prestaciones $ 118.966 

SEGURIDAD SOCIAL 

Salud $ 42.236 

Pensión $ 59.628 

Riesgos profesionales $ 2.593 

Provisión vacaciones salud $ 1.759 

Provisión vacaciones pensión $ 2.484 

Subtotal Seguridad Social $ 108.702 

APORTES PARAFISCALES 

Sena, ICBF, Caja de Compensación $ 44.721 

Previsión vacaciones $ 1.863 

Subtotal aportes parafiscales $ 46.584 

  

COSTO TOTAL MENSUAL DE UN EMPLEADO $ 830.453 

 

 



 

Tabla 12. Proyección de Ingresos 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ventas $ 13.440.000 
$ 

14.112.000 $ 14.817.600 $ 15.558.480 $ 16.336.404 $ 17.153.224 $ 18.010.885 $ 18.911.430 $ 19.857.001 $ 20.849.851 $ 21.892.344 $ 22.986.961 

CMV $ 9.408.000 $ 9.878.400 $ 10.372.320 $ 10.890.936 $ 11.435.483 $ 12.007.257 $ 12.607.620 $ 13.238.001 $ 13.899.901 $ 14.594.896 $ 15.324.641 $ 16.090.873 

UTILIDAD  
BRUTA $ 4.032.000 $ 4.233.600 $ 4.445.280 $ 4.667.544 $ 4.900.921 $ 5.145.967 $ 5.403.266 $ 5.673.429 $ 5.957.100 $ 6.254.955 $ 6.567.703 $ 6.896.088 

COSTOS Y 
GASTOS   

Personal $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 $ 1.660.906 

Servicio de 
Agua $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 $ 21.659 

Servicio de 
Energía $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 $ 263.182 

Servicio 
Teléfono $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 $ 131.514 

Impuesto 
Predial $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 $ 139.778 

Servicio de 
Vigilancia $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 $ 147.524 

Servicio de 
Aseo $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 $ 130.698 

Mantenimiento 
Planta 

Telefónica $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 $ 10.883 

Mantenimiento 
Aire 

Acondicionad
o $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 $ 10.278 

Seguros $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 $ 52.709 

Depreciacione
s $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 $ 850.176 

Impuesto de 
Renta $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 $ 206.780 

SUBTOTAL 
COSTOS Y 
GASTOS $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 $ 3.626.087 

             



 

UTILIDAD 
OPERACIONA

L $ 405.913 $ 607.513 $ 819.193 $ 1.041.457 $ 1.274.834 $ 1.519.880 $ 1.777.179 $ 2.047.342 $ 2.331.013 $ 2.628.868 $ 2.941.616 $ 3.270.001 



 

Teniendo en cuenta que el objetivo inicial de Teleantioquia es aumentar el posicionamiento 
y el reconocimiento de la marca. El canal es conciente que el negocio puede dar perdidas 
al comienzo mientras se dan a conocer los productos y las personas conocen el local. 

Si tenemos en cuenta la proyección de ingresos durante el primer año se puede observar 
que la utilidad operativa al final del primer año es de $20.664.000 lo que hace que el negocio 
también es viable financieramente y por medio de este se pueden obtener recursos para 
financiar los demás proyectos en los que esta involucrado el canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 CONCLUSIONES 

 

 Analizando los resultados del canal en cuanto a audiencia en los últimos años, se ve 
claramente una oportunidad para afianzarse como el canal regional líder en el país, 
fortaleciendo la marca y generando sentido de pertenencia con los televidentes. 

 

 Según la información arrojada por el análisis de audiencias la gran mayoría de 
televidentes del canal son hombres y mujeres mayores de 40 años. A este nicho de 
personas deben estar dirigidos muchos de los productos ofrecidos, ya que estas 
personas son las que mas atraídas se sienten por los contenidos ofrecidos por el canal. 

 

 Del análisis de audiencias se puede deducir que el grupo conformado  personas entre 
los 12 y los 29 años no se siente muy atraído por lo contenidos del canal ya que la 
audiencia en este grupo es baja.  El canal debe enfocar sus esfuerzos en ampliar la 
oferta de contenidos ofrecidos para este grupo de personas con el fin de aumentar la 
audiencia. 

Esta estrategia es muy importante teniendo en cuenta que una de las apuestas grandes 
de Teleantioquia es Divercity y allí tendrán contacto directo con muchos niños que a 
pesar de que no sean televidentes actuales del canal van a tener una relación directa 
con él y vivirán una experiencia que difícilmente podrán olvidar. 

 

 La estrategia de producto que se debe utilizar para llevar los artículos al mercado debe 
ser una experiencia de marca diferenciadora donde las personas que visiten las tiendas 
sientan que están dentro del canal y forman parte activa del mismo. 

 

 La empresa esta preparada y tiene toda la infraestructura necesaria para el montaje, 
mantenimiento y administración de los locales donde se pondrán a la venta los 
productos.  

 

 A pesar de no ser el objetivo principal del proyecto. Este puede generar ingresos 
adicionales en el corto plazo que pueden ser reinvertidos en el desarrollo del proyecto 
o en los proyectos adicionales que tiene el canal 

 



 

13 RECOMENDACIONES 

 

 Para que el publico sienta la necesidad de adquirir los productos marca Teleantioquia 
hay que llevarlos a que vivan una experiencia de marca que sea cercana a ellos y 
sientan el canal como propio, esto moverá sus emociones y hará que la decisión de 
compra sea mas fácil y positiva.  

 

 

 Los productos que se van a ofrecer deben ser diferenciadores y de buena calidad. Que 
reflejen los valores y el reconocimiento que la marca teleantioquia tiene en el mercado. 

 

 

 Los productos ofrecidos en la tienda deben ser renovados continuamente. La mayoría 
de las veces la venta de este tipo productos es impulsiva. Por esta razón siempre debe 
haber cosas diferentes en las tiendas para que los visitantes se sientan atraídos y 
compren los artículos.  

 

 El personal que trabaje en las tiendas deber ser amigable y estar plenamente 
identificado con las políticas de calidad y servicio de Teleantioquia. 

 

 

 Establecer los valores y principios que Teleantioquia promueve en las subregiones que 
favorecen en su imagen institucional y adoptarlos internamente. Adicionalmente 
producir y emitir programas con calidad desde las subregiones para proyectar sus 
riquezas y potencialidades y expresar sus necesidades. Esto generaría un impacto 
positivo en la audiencia y en el reconocimiento de la marca. 

 

 Desarrollar programación con alto nivel de entretenimiento y de generación de opinión, 
que satisfaga las necesidades de una televisión alternativa. 

 

 Buscar ser competitivos mediante programación con estándares de calidad, cultura, 
valores, entretenimiento y opinión, con un eficiente cubrimiento y audiencia regional. 



 

 

 Aprovechar al máximo el talento humano calificado, su capacidad y experiencia para 
hacer uso  eficiente los recursos; Y así tener más recursos disponibles para explorar 
nuevas opciones de negocio. 
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