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RESUMEN 

 

TÍTULO: PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA LA EMPRESA CANAL 

TRO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA 

AUTOR: DIANA VALENTINA ROJAS BOHÓRQUEZ  

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico situacional, Investigación de mercados, Plan 

estratégico de mercadeo, Penetración de mercados, Promoción, Portafolio de 

servicios, Indicadores de gestión. 

CONTENIDO 

La planeación estratégica es el inicio del proceso de gestión mediante el cual una 

organización guía sus esfuerzos para transformar los objetivos propuestos en logros 

alcanzados. Un factor clave para el cumplimiento eficiente de la planeación es la 

alineación estratégica de los procesos al interior de una empresa, lo cual se puede 

alcanzar haciendo uso de un plan estratégico de mercadeo.  

El plan estratégico de mercadeo es una herramienta que determina los mercados 

meta en función del análisis de las oportunidades identificadas, e indica cómo la 

empresa pretende alcanzar sus objetivos de mercadeo articulados a las 

necesidades globales de la organización. Para su ejecución es necesario identificar 

y diagnosticar la situación actual, detectar el nivel corporativo problemático, poner 

en práctica medidas correctivas y evaluar los resultados (Keller & Kotler, 2006).  

La presente investigación gira en torno a la implementación de un plan estratégico 

de mercadeo como medio de apoyo para lograr atraer clientes al portafolio de 

servicios del Canal TRO mediante actividades de promoción. A lo largo del 

documento se da a conocer el paso a paso para el diseño e implementación de la 

herramienta, donde se utilizan instrumentos de recolección de información primaria 

y secundaria, tanto para el diagnóstico inicial como para la investigación de 

mercados. 



 

ABSTRACT 

 

TITLE: STRATEGIC MARKETING PLAN FOR THE CANAL TRO COMPANY IN 

THE CITY OF BUCARAMANGA AND THE METROPOLITAN AREA 

AUTHOR: DIANA VALENTINA ROJAS BOHÓRQUEZ  

KEY WORDS: Business diagnostics, Market research, Strategic marketing plan, 

Market penetration, Promotion, Service portfolio, Key performance indicator. 

 

CONTENT 

Strategic planning is the beginning of the management process through which an 

organization guides its efforts to transform the proposed objectives into achieved 

objectives. A key factor for efficient compliance of planning is the strategic alignment 

of processes within a company, which can be achieved using a strategic marketing 

plan.  

This strategic marketing plan is a tool that determines the target markets based on 

the analysis of the identified opportunities and indicates how the company intends 

to achieve its marketing objectives articulated to the global needs of the organization. 

For its execution it is necessary to identify and diagnose the current situation, detect 

the problematic corporate level, put into practice corrective measures, and evaluate 

the results (Keller & Kotler, 2006).  

This research revolves around the implementation of a strategic marketing plan as 

a means of support to attract customers to the Canal TRO´s service portfolio through 

promotional activities. Throughout the document, the step-by-step for the design and 

implementation of the tool is presented, where primary and secondary information 

collection instruments are used, both for initial diagnosis and for market research. 
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GLOSARIO  

 

ALCANCE: Mide el número de individuos que “contactaron” con el evento por lo 

menos 1 segundo. Nota: Aunque que el individuo contacte dos o más veces con el 

mismo evento sólo es considerado un contacto (Ibope, 2018). 

BRANDING: Es un proceso en el mundo de las marcas que busca crear presencia 

y extender la lealtad del consumidor, facilitando la toma de decisiones para 

maximizar el logro de los resultados planteados (Keller & Kotler, 2006). 

COBERTURA: En telecomunicaciones, el término cobertura se refiere al área 

geográfica en la que se dispone de un servicio. Suele aplicarse a comunicaciones 

radioeléctricas, pero también puede emplearse en servicios de cable (Ibope, 2018). 

DASHBOARD: Un dashboard es una herramienta de gestión de la información que 

monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño 

(KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una 

empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico (DRAE, 2001). 

ICONOSCOPIO: Primer dispositivo para captar y transmitir imágenes a blanco y 

negro (DRAE, 2001).  

MARKETING: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto (Keller & Kotler, 2006). 

MIPYMES: Acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa", que es una 

expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa 

(Mincomercio, 2004). 

RATING: Indica el número promedio de miles de individuos que vieron el evento 

más de un minuto (Ibope, 2018). 

 

 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-kpi-en-tu-estrategia-de-marketing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-kpi-en-tu-estrategia-de-marketing
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INTRODUCCIÓN 

 

La planeación se ha convertido en un proceso esencial para responder a los 

cambios vertiginosos que se producen en el mercado. Es por esto por lo que el plan 

de mercadeo constituye una de las herramientas más importantes para guiar la 

gestión del marketing. De esta manera y con el objetivo de pensar a futuro, la 

Televisión Regional del Oriente, Canal TRO decidió enfocarse en la promoción del 

portafolio de servicios para atraer nuevos clientes a sus diferentes líneas de 

negocio, planteando estrategias a través de un plan estratégico de mercadeo, que 

le permita lograr incrementar las ventas comerciales. 

En el desarrollo de este proyecto se explicará detalladamente el diseño, planeación, 

desarrollo e implementación del plan con sus actividades y resultados obtenidos. 

De esta forma, la investigación cuenta con cuatro capítulos los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se realiza una descripción general del proyecto, donde se 

plantea la situación problema, la pregunta problema, la justificación, los objetivos y 

la contextualización de la empresa. El segundo capítulo abarca todos los 

fundamentos teóricos en los cuales se basó la investigación, incluyendo una 

consulta en fuentes secundarias a nivel internacional, nacional y local como 

referentes del proyecto; esto se realiza con el propósito de situar el trabajo de 

investigación dentro de un contexto de carácter científico.  

El tercer capítulo contiene el diseño metodológico de la investigación, en el cual se 

resalta el enfoque, el tipo de estudio, enfoque y diseño, junto con las técnicas de 

recolección de la información y el código ético que rige al investigador. El cuarto 

capítulo contiene el desarrollo de la investigación, es decir, que fue lo que se hizo 

para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos, junto con la 

interpretación de los resultados arrojados. El quinto y último capítulo finaliza 

brindando las conclusiones y las recomendaciones. 
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1. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA LA EMPRESA CANAL TRO 

EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA 

 

En este primer apartado, se expone la situación problema que afronta actualmente 

la Televisión Regional del Oriente Ltda. partiendo desde una perspectiva general y 

abarcando postulados teóricos que permiten entender el contexto en el que se 

encuentra la empresa, así como las posibles causas que han derivado la necesidad 

de acciones de mejora en el área de Mercadeo y Comunicaciones con el fin de 

apoyar la optimización de los procesos transversales del área Comercial. 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

La televisión es sin duda una de las invenciones tecnológicas más importantes del 

siglo XX; en las últimas décadas ha alcanzado una difusión sin precedentes, 

convirtiéndose así en el medio de comunicación con mayor presencia y poder en la 

sociedad (El Heraldo, 2017).  

Los inicios de su creación datan del año 1923, cuando Vladimir Kosma Zworykin un 

ingeniero electrónico ruso, considerado hoy en día como uno de los padres de la 

televisión moderna, diseña el primer dispositivo para captar y transmitir imágenes 

llamado iconoscopio, el cual fue utilizado por varios años para la emisión de 

películas (Enciclopedia Banrepcultural, 2017). Este invento es considerado uno de 

los hallazgos pioneros para el desarrollo de lo que hoy en día conocemos como 

televisión, debido a que conserva gran parte de su estructura, funcionamiento y 

hallazgos fundamentales.   

Posteriormente, en el año 1926 Jhon Logie Baird un ingeniero y físico de origen 

escocés, a quien se le atribuye el invento de la televisión, creo un sistema de 

televisión mecánico cuyo funcionamiento consistía en captar imágenes en la 

oscuridad; con el paso del tiempo este sistema fue perfeccionándose hasta que en 
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el año 1928 se logró realizar el primer envío de imágenes de Londres a Nueva York 

(Enciclopedia Banrepcultural, 2017). La primera transmisión simultánea, de audio y 

video, tuvo lugar el 31 de diciembre de 1930 mediante el servicio público de radio y 

televisión del Reino Unido BBC (British Broadcast Company). No obstante, solo 

hasta los años 50 el uso y adopción de dicho sistema fue extendido alrededor del 

mundo. 

Tiempo después, la televisión llega a Colombia en el año 1953 gracias al presidente 

de turno el general Gustavo Rojas Pinilla, quien lo idea como un proyecto de Estado 

para promover la política, la educación y la cultura. A partir de ese momento, se 

iniciaron las labores para obtener los recursos y las tecnologías necesarias que 

permitieran poner en marcha la transmisión de la televisión en todo el territorio 

colombiano.  

Sin embargo, durante el transcurso de dicho proceso se vieron enfrentados a 

diversos problemas que tuvieron como causa la geografía del país, la cual 

dificultaba irradiar la señal de una manera óptima. Para dar solución a este 

inconveniente, asumieron el reto de ubicar antenas en diversas zonas estratégicas 

del territorio (Enciclopedia Banrepcultural, 2017); superado este obstáculo se logró 

adecuar e instalar toda la infraestructura para hacer posible la emisión de la señal 

de televisión de carácter público en gran parte de Colombia. La inauguración oficial 

tuvo lugar el 13 de junio de 1954 con la creación del Canal Uno, este fue un 

acontecimiento nacional que tuvo gran acogida por parte de todos los colombianos 

(Canal Trece, 2019), ya que satisfizo la necesidad de entretenimiento e información 

que existía en ese entonces.  

Un año después, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla empezó a darse cuenta de la 

baja rentabilidad y de los altos costos de producción que estaba generando la 

televisión; debido a esto, pensaron en la manera de aprovechar el auge y la 

importancia en la que se encontraba este medio de comunicación en el país para 

comercializar espacios, donde las empresas privadas que quisieran lograr un mayor 

alcance en visibilidad de marca pudieran promocionar sus productos y/o servicios. 
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Fue de esta manera como se dio la apertura de los primeros espacios publicitarios 

en la televisión colombiana, los cuales eran alquilados y comercializados para 

promocionar la marca de diversas empresas y a su vez, para televisar contenidos 

culturales con su patrocinio (Enciclopedia Banrepcultural, 2017). 

A partir de este suceso, en el año 1985 empiezan a surgir los canales regionales 

entre los que se destacan: Teleantioquia en 1985, Telecaribe en 1986, Telepacífico 

en 1984, Telecafé en 1992, Televisión Regional del Oriente (TRO) en 1996, Canal 

13 en 1998 y Teleislas en 2004 (García Ramírez, 2014). 

Con el nacimiento de estos canales la oferta y el panorama televisivo del país 

se amplió, convirtiendo a este medio de comunicación en un nuevo escenario 

para la reconfiguración y reproducción de los mitos, las historias y las 

costumbres de las regiones que durante tanto tiempo estuvieron ausentes de 

las propuestas de la televisión nacional (García Ramírez, 2009).  

Años después, en 1998 se dio origen a la televisión de carácter privado con los hoy 

en día canales principales del país: Caracol y RCN, para los cuales se realizaron 

grandes inversiones en infraestructura y personal capacitado (Canal Trece, 2019). 

Con la llegada de estos canales privados se transformó de manera drástica el 

panorama audiovisual, debido a que se convirtió en un entorno mayormente 

comercial, lo que ocasionó que se dejara de lado el esfuerzo por mostrar y 

enriquecer la cultura colombiana. A pesar de esto, los canales privados tuvieron una 

gran aceptación ya que empezaron a ocupar los primeros lugares de preferencia 

entre la teleaudiencia colombiana, dejando en un segundo plano a la televisión 

regional, la cual se vio enormemente afectada por esta situación.   

Sin embargo, es importante mencionar que en este entorno también influye el nivel 

de cobertura y alcance de ambos tipos de televisión; lo cual se puede evidenciar en 

un informe de matriz de cifras y estadísticas realizado por la Agencia Nacional de 

Televisión, en el que se muestra que la cobertura de la televisión privada en 

Colombia es del 96,71% y la de la televisión pública es menor, con una cobertura 
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del 87,87% (ANTV, 2019). A partir de esto, se puede deducir que la televisión en 

Colombia está supeditada por los canales privados.  

Ahora bien, en los años siguientes se realizaron acciones y mejoras en pro de 

mantener el sistema y perfeccionarlo de acuerdo con la tecnología emergente, en 

aspectos como calidad y diversificación de contenidos, a pesar de que esto fue un 

proceso lento y progresivo la televisión comenzó a dominar en el mercado de los 

medios de comunicación, y a su vez se logró posicionar como el principal medio 

para la información y el entretenimiento en el diario vivir de los colombianos. 

En la actualidad, se puede observar que la industria audiovisual es un sector que 

se encuentra en constante evolución y crecimiento; donde cada día surgen en el 

mercado distintas y novedosas propuestas audiovisuales en su mayoría digitales, 

que llaman la atención y ocasionan una creciente migración de las audiencias, 

principalmente jóvenes, y los anunciantes a las plataformas de internet, “estas 

plataformas consideradas como TV everywhere cuentan con un 90% de penetración 

en el país” (El Heraldo, 2017).    

De esta manera, se hace evidente la crisis de producción, distribución y consumo 

que hoy en día enfrenta la televisión; en la que cual han influido en gran parte los 

hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Como bien lo menciona un 

artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times, “Un cambio 

tecnológico ha producido una crisis en una de las industrias aparentemente más 

sólidas y bien cimentadas” (Barrera Tyska, 2019). Por consiguiente, los medios 

tradicionales se han visto obligados a evolucionar y reinventar sus contenidos junto 

con sus modelos de negocio, para mantenerse vigentes en el mercado. Un ejemplo 

de esto es Televisa, la empresa mexicana de medios de comunicación más grande 

de América latina, que ahora apuesta por transformar sus grandes clásicos de 

siempre en series modernas e innovadoras de veinticinco capítulos (Barrera Tyska, 

2019). 
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Teniendo presente esto, los canales de televisión están continuamente en la 

búsqueda y la implementación de estrategias de publicidad y mercadeo para hacerle 

frente a dicha competencia, logrando atraer cada vez más audiencia y anunciantes. 

Sin embargo, para los canales públicos regionales esto es una tarea compleja, ya 

que en la mayoría de los casos se enfrentan a un presupuesto reducido y por ende 

se ven limitados al momento de realizar las actividades necesarias que les permitan 

cumplir con dichos objetivos. Es por esto, que para los canales regionales resulta 

esencial la venta de los demás servicios del portafolio, entre los que se destaca la 

pauta publicitaria, que constituyen una parte de sus principales fuentes de ingresos. 

Si bien, es importante aclarar que los canales públicos regionales cada año son 

financiados principalmente por dineros del estado y del Fondo para el Desarrollo de 

la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión FONTV, la 

cual es la entidad que “se encarga de brindar las herramientas para la ejecución de 

los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin 

de velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la 

competencia y la eficiencia del servicio en Colombia” (ANTV, 2015). Según el 

informe sobre la ejecución de recursos asignados del FONTV durante el año 2017, 

el Canal TRO recibió $5´512.174.434 los cuales fueron destinados para la 

programación y la infraestructura tecnológica; esta inversión permitió brindar un 

servicio de mayor calidad y a su vez hizo posible la producción de nuevos 

contenidos audiovisuales para todo tipo de audiencias.  

Sumado a esto, en el año 2019 se aprobó la ley de Modernización del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), también conocida como 

Ley 1978 del 25 de julio. Esta ley tiene como principal objetivo conectar a los 20 

millones de colombianos que hoy no cuentan con Internet, garantizar fondos para la 

televisión y radio pública, dejar a Colombia a la vanguardia en regulación, entre 

otros aspectos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2019). Lo cual beneficia de manera directa al sector público audiovisual en 
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Colombia, apoyando y fortaleciendo la cobertura de la televisión regional y así 

mismo sus contenidos.  

Paralelamente, según una noticia publicada por la Revista Dinero, existe una 

percepción positiva en los canales regionales sobre la Ley TIC, pues esta podría 

resolver un problema por el que estos medios se ven principalmente afectados, el 

cual es que: el presupuesto girado por la ANTV es exclusivo para la creación de 

contenidos audiovisuales y no tiene en cuenta los gastos de funcionamiento, que en 

algunos casos superan los $1.000 millones al mes (Dinero, 2019). Además, este 

presupuesto no es suficiente para afrontar la crisis global por la que pasan los 

medios de comunicación, en especial la televisión pública, desde hace algunos años 

con el declive en la venta de pauta comercial.  

Las marcas y los anunciantes han preferido invertir su dinero en la televisión antes 

que en los periódicos o en la radio; sin embargo, según un estudio publicado en el 

diario digital El Independiente, el cual fue realizado por la consultora Barlovento 

Comunicación especialista en audiencias y programación de TV, en el año 2019 la 

televisión perdió 100 millones en publicidad (Fiter, 2019). Esto puede verse causado 

en gran medida por el auge de las plataformas digitales en la sociedad, lo que ha 

ocasionado que algunas empresas opten por promocionar su marca en las 

diferentes páginas y redes sociales de la web, las cuales hoy en día cuentan con un 

gran número de usuarios activos que de alguna forma se ven influenciados, para la 

compra o la adquisición de productos y servicios, por otras personas. Dicha 

situación se puede evidenciar en el reporte de inversión en publicidad digital 

realizado por la organización de publicidad Interactive Advertising Bureau, donde se 

muestra que durante el primer trimestre del año 2019 se realizó una inversión en 

publicidad digital en Colombia de $183´306.201.487 (IAB, 2019). 

En consecuencia, durante los últimos años las administraciones de los canales de 

televisión en Colombia con el apoyo de la Agencia Nacional de Televisión ANTV, la 

Asociación Nacional de Medios de Comunicación Asomedios y ahora El Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, se han esforzado 
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por enfrentar los desafíos en los que se ve inmerso el sector, manteniendo una 

oferta adecuada, innovadora y llamativa para todo tipo de audiencias, adoptando a 

su vez, diversas medidas como los planes de austeridad con reducciones de nómina 

y optimización de procesos.  

Un ejemplo de esto lo podemos evidenciar en Teleantioquia, donde desde la 

gerencia se llevó a cabo la implementación de un plan de austeridad, que constó de 

diversas acciones entre las cuales se encontraban: rebajar las horas ociosas, 

controlar el uso del aire acondicionado y disminuir el uso de los vehículos 

(Teleantioquia, 2019); dichas decisiones representaron mucho tiempo y esfuerzo 

por parte de todo el personal, pero se vieron reflejadas en cambios que beneficiaron 

en todos los aspectos a la organización. Si bien, Teleantioquia ocupa hoy en día el 

primer puesto entre los canales públicos más vistos del país. 

En la empresa objeto de estudio Televisión Regional del Oriente (Canal TRO), se 

observa que la audiencia se ha fortalecido con el transcurso de los años, más 

específicamente durante el año 2018, en el que, de acuerdo con el Estudio General 

de Medios se evidenció un incremento en el rating del canal en un 27% para la 

región de Santander y Norte de Santander (Ortega et al.,2018). Gran parte de este 

logro se debe a que el portafolio de productos, en cuanto a programas y/o 

producciones audiovisuales se amplió a través de la creación de alianzas con 

diferentes medios y proveedores para la optimización de recursos y planes en 

conjunto, los cuales permitieron generar ideas novedosas donde priman siempre el 

esfuerzo y el compromiso por producir una Televisión Pública con altos índices de 

calidad e identidad del Gran Santander (Ortega et al.,2018). 

Por otro lado, con respecto a la estructura organizacional se evidencia que el área 

de mercadeo y el área comercial están dividas, es decir, trabajan de manera 

independiente y se guían por metas u objetivos diferentes cuando estos deben estar 

completamente alineados a una estrategia; lo que ocasiona que sea difícil medir el 

éxito de las acciones que realiza el área de mercadeo y el impacto de estas en el 

desempeño del área comercial. Keller & Kotler (2006) afirman, “El éxito financiero 
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suele depender del talento comercial y del marketing de las empresas” (p.4). Debido 

a que es a partir de estas áreas que es posible conseguir una mayor difusión y dar 

a conocer el producto o servicio para así poder venderlo a un grupo de 

consumidores, creando de esta forma una demanda apta que le permita al Canal 

TRO obtener beneficios.  

En la actualidad, existe un desconocimiento del portafolio de servicios del Canal 

TRO por parte de los ejecutivos comerciales, debido a que se enfocan 

principalmente en ofrecer y vender a los clientes el servicio de pauta publicitaria, 

dejando de lado los demás servicios que hacen parte del portafolio y que de igual 

forma deben ser conocidos por ellos.  

Esto se presenta a causa de que la empresa no cuenta con un plan de capacitación 

estructurado para la fuerza de ventas, donde se traten temáticas que ayuden a 

fortalecer las falencias existentes y a desarrollar competencias, que beneficien la 

gestión comercial desde los ejecutivos de venta al momento de llegar y relacionarse 

con clientes activos y potenciales. 

Gráfico 1. Cumplimiento de metas comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conjuntamente, en el área comercial se presenta una caída en la inversión 

publicitaria, como se puede observar en el gráfico anterior. Esto es debido, a que el 

nivel de ventas de este servicio en el Canal TRO no cumple al 100% con las metas 

propuestas por la gerencia, así mismo en los informes de gestión se puede observar 

que durante los últimos tres años el porcentaje de cumplimiento de metas en lugar 

de aumentar ha ido disminuyendo; en el año 2016 se obtuvo un cumplimiento del 

96,70%, para el 2017 se obtuvo un cumplimiento del 95,46% disminuyendo en 1,7 

puntos con respecto al año anterior y para el 2018 se obtuvo un cumplimiento del 

86,40% disminuyendo en 8.6 puntos con respecto al año anterior (Ortega 

et al.,2018). Los clientes más representativos de esta comercialización son 

empresas privadas, entidades públicas nacionales, regionales y agencias de 

publicidad quienes han seguido pautando, pero cada vez con menos frecuencia.  

Dicha situación es inquietante, debido a que el Canal TRO como se mencionó 

anteriormente, cuenta con un amplio portafolio de servicios y productos de calidad, 

tanto en sus plataformas web como en el medio televisivo, pero estos no se están 

dando a conocer en su totalidad, es decir, no se está aprovechando esa fortaleza 

para captar clientes potenciales; todo esto, en razón a que no se realiza una 

adecuada planeación de actividades estratégicas por parte del área de mercadeo 

en conjunto con el área comercial para promocionar al canal en más municipios del 

departamento, y con él sus productos y servicios.  

“El buen marketing no es fruto del azar, sino de una planeación y una ejecución 

minuciosas. Las prácticas de marketing se ajustan y se reformulan constantemente 

en todas las industrias para aumentar las posibilidades de éxito” (Keller & Kotler, 

2006, p.4). Esta acción resulta esencial en todas las organizaciones para alcanzar 

objetivos propuestos y a su vez, para fortalecer la visibilidad de la compañía en el 

mercado.  

Sin una adecuada planeación estratégica se originan diversos inconvenientes como 

lo son: poca eficiencia en los procesos de la organización debido a que no existe un 

plan a seguir en cada área, desencadenando el incumplimiento de metas y a su vez 
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una asignación inadecuada de recursos pues no se identifican las tareas de manera 

clara y por ende tampoco los recursos necesarios para llevarlas a cabo, obteniendo 

una desventaja competitiva en el mercado meta; situación que está afrontando 

actualmente la Televisión Regional del Oriente. 

En síntesis, la problemática radica en que la empresa no cuenta con un horizonte 

claro que le permita saber hacia dónde va y como lo va a lograr, es decir, carece de 

una estrategia de mercadeo que se desarrolle de forma articulada con el área 

comercial. A pesar de que estas dos áreas en la estructura organizacional del Canal 

TRO son independientes, deben aunar esfuerzos y trabajar de manera conjunta, 

guiadas por un plan de acción que permita conseguir una mayor difusión y 

promoción del portafolio de servicios en las empresas de Bucaramanga y el Área 

Metropolitana, logrando de esta forma atraer nuevos clientes y permitir el retorno de 

clientes inactivos incrementando así, el número de anunciantes interesados en 

pautar dentro de la programación, en las plataformas web y en las redes sociales. 

Complementario a esto, se buscará posicionar al Canal TRO como un medio de 

comunicación sólidamente estructurado y de gran alcance, que representa la 

cultura, las costumbres y la identidad del departamento de Santander y Norte de 

Santander.  

 

1.1.1 Pregunta Problema 

 

A raíz de la problemática identificada en el punto anterior, se plantea la siguiente 

pregunta problema que orienta la presente investigación:  

¿De qué manera la implementación de un Plan Estratégico de Mercadeo permite 

lograr la divulgación del portafolio de servicios del Canal TRO en la ciudad de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana, para el año 2020?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza con el fin de desarrollar un plan estratégico de 

mercadeo, que permita la promoción del portafolio de servicios del Canal TRO en 

las empresas de la ciudad de Bucaramanga y Área Metropolitana. Cabe aclarar, 

que el termino promoción es la acción de ofrecer al consumidor un incentivo para la 

compra de un determinado producto o servicio (Best, 2007). De esta manera, el 

proyecto logrará su objetivo a partir de una serie de actividades estratégicas, que 

harán posible la divulgación del portafolio de productos y servicios de la empresa, 

permitiendo de esta forma que se establezca en la mente de los anunciantes y 

televidentes como la mejor opción de televisión regional en Santander. “Una 

comunicación de marca adecuada sirve de directriz para la estrategia de marketing 

puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué beneficios obtienen los 

consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo exclusivo en que se 

obtienen” (Keller & Kotler, 2006). 

Además, con el diseño y la implementación de este plan estratégico de mercadeo 

se le otorga a la empresa un análisis profundo de su entorno interno y externo, 

obteniendo una visión real de cómo se encuentra el Canal TRO con respecto a otros 

canales regionales del país en gestión de mercadeo, ventas y plataformas digitales; 

de igual forma se le ofrece la oportunidad de promocionarse en un mercado 

altamente competitivo, aumentando la audiencia y a su vez el número de empresas 

anunciantes, esto último se presenta como un aporte al cumplimiento mensual de 

las metas de venta del servicio de pauta publicitaria.  

Así mismo, este proyecto de grado es un entregable como retribución a la empresa 

por apoyar y permitir el intercambio de conocimientos entre la estudiante y la 

organización. A su vez, por hacer posible la implementación de la teoría vista en 

fase aula en cada práctica semestral por las diversas áreas del Canal TRO. De igual 

forma, se da cumplimiento al compromiso acordado desde el inicio del convenio, el 

cual es beneficiar a la empresa formadora generando un impacto significativo con 
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el proyecto de grado. Finalmente, se presenta como un logro personal la 

culminación de la etapa formativa para optar al título profesional del Programa de 

Administración de Empresas Formación Dual Universitaria. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar un plan estratégico de mercadeo mediante una serie de tácticas, que 

permitan la promoción del portafolio de servicios del Canal TRO en la ciudad de 

Bucaramanga y el Área Metropolitana, para el año 2020. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

• Conocer las fortalezas y debilidades del Canal TRO mediante herramientas de 

análisis situacional, que permitan el diagnóstico del entorno actual interno y 

externo de la organización. 

 

• Determinar los gustos, las preferencias y la satisfacción de los clientes al realizar 

la compra de un servicio del portafolio del Canal TRO, que permita la 

caracterización de los mismos mediante una investigación de mercados. 

  

• Plantear las tácticas para la promoción del portafolio de servicios del Canal TRO, 

mediante las oportunidades evidenciadas en los resultados del diagnóstico y la 

investigación previa. 

 

• Evaluar las actividades realizadas del plan estratégico, mediante indicadores de 

gestión que detallen el grado de cumplimiento de los objetivos del plan a través 

de un cuadro de control, durante el primer semestre del año 2020. 
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1.4  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Televisión Regional del Oriente nace el 22 de junio del año 1995, gracias a la 

idea de dos mandatarios gubernamentales de turno de los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, los cuales buscaban crear un medio de 

comunicación en el que se pudiera ver todo lo que acontecía en esta zona oriente 

del país. 

Fue así como el Canal TRO empezó a funcionar en el quinto piso del Instituto 

Financiero de Santander (Idesan), transmitiendo eventos culturales y deportivos que 

se llevaban a cabo en la ciudad de Bucaramanga; de igual forma se iniciaron 

actividades para la producción de diversos contenidos audiovisuales y tiempo 

después se da la implementación de la parrilla de programación dando origen a su 

vez, al informativo denominado “TRO Noticias”. 

 

Para el año 2006, se construyen las instalaciones del Canal en los predios de la 

antigua licorera de Santander ubicada en el municipio de Floridablanca y un año 

después finaliza la adecuación y se inaugura la sede en la que ahora funciona este 

medio de comunicación. De igual forma, cuenta con instalaciones en la sede de la 

Universidad de Pamplona en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander (Canal TRO, 

2018a). 

 

Actualmente, la gerencia la lidera Amanda Jaimes Mendoza. Durante estos años, 

se han realizado importantes avances tecnológicos en varios ámbitos, como lo son 

la implementación de la señal en el satélite, la adquisición de equipos de producción 

y edición de contenidos, el paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT), la emisión 

en HD y la creación de producciones que muestran la cultura, costumbres, 

tradiciones e información del Gran Santander (Canal TRO, 2018a). 

 

Misión: “Somos la Televisión Pública Regional que integra, gestiona, difunde y 

proyecta la identidad cultural del oriente colombiano al mundo” (Canal TRO, 2020) 
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Visión: “Para el 2030 ser una empresa líder en la realización de contenidos 

multiplataforma, generando una experiencia que cautive el corazón de nuestras 

audiencias ” (Canal TRO, 2020) 

 

Valores Corporativos 

Los valores éticos del Canal TRO posibilitan la construcción de una convivencia 

adecuada y el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en su 

desempeño diario (Canal TRO, 2018b).  

Estos son: 

• Responsabilidad: Empieza con cada uno de los trabajadores, con lo que 

hacen, con sus compromisos y metas; cumplir con éstos permite aprender 

que hay situaciones que sólo dependen de decisiones previamente tomadas. 

 

• Honestidad: Son coherentes y sinceros en la interacción diaria con sus 

compañeros, brindando así la confianza y seguridad con los actos y las 

palabras. 

 

• Compromiso: El compromiso habla con valentía de las intenciones de cada 

trabajador, con la convicción de cumplir con lo que se han propuesto o que 

deben hacer. 

 

• Solidaridad: En el Canal TRO hay unión y colaboración para el bien común, 

esta es tarea de todos, respondiendo atentamente a las necesidades del 

grupo. 

 

• Tolerancia: En el Canal TRO aceptan la diversidad de opinión y tienen la 

disposición de admitir las demás maneras de ser y tratar diferentes. 
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• Respeto: En el Canal TRO aceptan y valoran los intereses y necesidades de 

cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo. 

 

• Justicia: En el Canal TRO obran con la verdad y aportan en la realización y 

dignidad de los demás, siendo justos en el bien social. 

 

• Equidad: En el Canal TRO prima el trabajo colectivo, por lo tanto, todos 

participan en la toma de decisiones y en la dirección de asuntos comunes, 

mereciendo igual consideración, atención y respeto. 

 

• Lealtad: En el Canal TRO buscan continuamente que el desempeño de cada 

trabajador como seres humanos trascienda y deje huellas importantes, 

diferenciando las acciones, siendo fieles a todos los principios y valores. 

(Canal TRO, 2018b) 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

En este apartado del proyecto, se presentan trabajos realizados a nivel 

internacional, nacional y local; los cuales son realizados a partir de una misma 

temática y por ende se utilizan como guía o referente para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

2.1.1 Referentes Internacionales 

 

“Plan de Marketing para el Posicionamiento de Marca de la empresa de 

electrodomésticos MARCIMEX, Chiclayo”, es una tesis elaborada por Ernesto 

Eduardo Mechán Ríos en la Universidad César Vallejo de Perú; realizada como 

requisito para obtener el título de Magister en Administración de Negocios – MBA.  

El objetivo de esta investigación es proponer un plan de marketing que permita el 

posicionamiento de la empresa de electrodomésticos MARCIMEX en la Ciudad de 

Chiclayo para el año 2018; el cual se logró iniciando con un análisis de la situación 

actual de la organización, mediante la matriz DOFA y posteriormente realizando una 

investigación de mercados mediante la aplicación de encuestas. Seguidamente se 

diseñaron estrategias de marketing acorde a las necesidades encontradas en 

dichos diagnósticos.  

Dentro de los principales temas de análisis desarrollados en esta tesis, se encuentra 

la importancia de la planeación como un proceso constante para direccionar el 

rumbo de una organización, permitiendo a su vez el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. De esta forma se enfoca en el plan de mercadeo, el cual 

cataloga como esencial para la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto 

y/o servicio. Complementario a esto, menciona la finalidad que tiene un plan de 
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mercadeo, las características, los pasos para su implementación y las ventajas de 

trabajar con esta herramienta.  

De igual manera, menciona el posicionamiento como la principal finalidad del plan 

de mercadeo desarrollado; el cual lo identifica como un proceso en donde las 

personas perciben un producto o servicio y lo ubican en una categoría especial, es 

decir, lo prefieren por encima de otro que satisfaga la misma necesidad. Además, 

describe los tipos de posicionamiento, sus principales características y las 

estrategias que se pueden implementar, según las necesidades de cada 

organización.  

El diseño de estudio de esta tesis fue no experimental porque con este no se alteran 

las circunstancias ni la población. Se utilizó un método de enfoque cuantitativo, este 

como lo dice su nombre justifica los resultados en cifras estadísticas o 

cuantificables; de igual forma el tipo de investigación es descriptivo simple 

propositivo, este permitió conocer y describir el valor de la marca MARCIMEX, así 

como el proceso de decisión de compra de los consumidores de la ciudad de 

Chiclayo (Mechán, 2019). Como instrumento de recolección de información se hizo 

uso de un cuestionario tipo encuesta, para el cual se tomó una muestra de 150 

personas mayores de 20 años, debido a que es la edad apta para acceder a un 

crédito por compra, y de los estratos socioeconómicos C y D.  

Por otro lado, autores como Kotler y Keller (2006), Parmerlee (2006), Sainz (2008), 

Hoyos (2013) y Westwood (2016) permitieron que el proyecto en mención otorgara 

los resultados esperados, dándole validez a las diferentes teorías de marketing 

mencionadas anteriormente y aplicadas en el desarrollo de la tesis.  

Entre los resultados arrojados por la investigación de mercados se observa que la 

marca MARCIMEX presentó uno de los menores porcentajes de recordación por 

parte de los encuestados, en general se confirmó que su posicionamiento de marca 

es débil con respecto a los principales competidores de la ciudad. A pesar de que 

este trabajo solo se basó en la propuesta mas no en la implementación del plan de 



 

32 
 

mercadeo, se diseñaron estrategias para cada una de las cuatro variables de 

marketing que resultaron ser viables. 

La pertinencia en el uso de esta tesis como referente del proyecto, radica en que 

sirve de guía para el desarrollo de la investigación de mercados, ya que el enfoque 

y las técnicas de recolección de datos son las mismas. De igual forma, busca 

conocer la percepción de una determinada población sobre la marca y determinar 

el perfil del cliente objetivo, lo cual constituye uno de los objetivos específicos a 

desarrollar en el Canal TRO.  

“Plan Estratégico de Marketing para Incrementar las Ventas en la empresa 

AQUAMAX”, es un trabajo de grado elaborado por Gissela Salome Ocaña Vizcaíno 

en la Universidad Internacional del Ecuador; realizado como requisito para la 

obtención del título profesional de Ingeniera Comercial. 

El objetivo planteado para el desarrollo de esta investigación es elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing con el fin de incrementar las ventas en la empresa 

AQUAMAX, ubicada en Quito, Ecuador para el año 2016. El cual, se logró 

inicialmente mediante un análisis detallado de la situación actual de la organización 

permitiendo conocer los factores internos y externos que inciden de forma directa 

en el desempeño de esta. Seguidamente, se realizó un estudio de mercado para 

conocer y caracterizar las tendencias de consumo del cliente actual. A partir de los 

resultados obtenidos se diseñaron estrategias para cada una de las variables del 

marketing, acordes a las necesidades encontradas en la organización.  

Dentro de los principales temas de análisis propuestos en esta investigación, se 

encuentra el mercadeo como factor clave para alcanzar el éxito empresarial, ya que 

este permite que una marca se dé a conocer en el mercado mediante diversas 

estrategias y enfoques. De igual manera, menciona que los asesores de ventas 

deben segmentar a sus clientes a partir de criterios clave, con el objetivo de brindar 

un servicio personalizado a partir de sus preferencias y sus necesidades 

específicas.  
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Para la realización del Plan Estratégico de Marketing de este proyecto, se utilizó 

una investigación planificada en dos etapas, exploratoria y descriptiva. La primera 

etapa se basó en un enfoque cualitativo, con el objetivo de indagar acerca de la 

situación actual de la empresa AQUAMAX, mediante herramientas de análisis 

situacional como la matriz DOFA. La segunda etapa se basó en un enfoque 

cuantitativo, el cual buscó caracterizar a los clientes mediante una entrevista tipo 

encuesta como instrumento de recolección de información, cuya población fueron 

los prospectos de clientes ubicados en la ciudad de Quito, tomándose una muestra 

de 102 personas. 

Por otro lado, autores como McCarthy y Perrault (1996), Kotler y Keller (2006), 

Cohen (2008) y Johnston y Marshall (2009) permitieron que el proyecto en mención 

otorgara los resultados esperados, dándole validez a las diferentes teorías de 

marketing mencionadas anteriormente y aplicadas en el desarrollo del trabajo de 

grado. 

Entre los resultados arrojados por la investigación de mercados se observa que un 

alto número de personas conoce la marca AQUAMAX, sin embargo, solo un 

pequeño porcentaje de esta población ha adquirido alguno de sus productos o 

servicios, además se observa que algunos clientes prefieren los productos de la 

empresa por la garantía y la marca (Vizcaíno, 2016). A partir de estos resultados, 

se lograron identificar las necesidades del mercado objetivo permitiendo 

segmentarlo y a su vez diseñar estrategias orientadas a cada uno. De igual manera, 

se diseñaron estrategias enfocadas a las diferentes etapas del ciclo de vida del 

producto, fortaleciendo la importancia de la innovación en la actualidad.  

La pertinencia con el desarrollo del proyecto está enfocada a que esta investigación 

da a conocer una serie de estrategias para lograr el posicionamiento de una 

empresa en el mercado. De igual forma se centra en fortalecer el servicio al cliente, 

desarrollando planes de capacitación para asesores comerciales, sirviendo como 

guía para el cumplimiento del objetivo enfocado a mejorar el servicio al cliente en el 
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Canal TRO. Complementario a esto, otorga bases conceptuales y prácticas para el 

desarrollo del plan estratégico de mercadeo que se quiere estructurar. 

 

2.1.2 Referentes Nacionales 

 

“Plan de Mercadeo para el servicio de instalación eléctrica y cableado de Sistelco 

de Colombia S.A.S año 2019”, es un proyecto de grado elaborado por Geraldine 

Daniela Romero Barona en la Universidad Autónoma de Occidente, como requisito 

para obtener el título Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales en el año 

2018.  

El objetivo general de dicho plan de mercadeo es aumentar en un 30% las ventas 

del servicio de instalación eléctrica y cableado de la empresa Sistelco S.A.S ubicada 

en la ciudad de Cali, por medio de la fidelización de clientes y la consolidación a 

mediano y largo plazo de la imagen corporativa de la empresa como un aliado 

estratégico que brinda soluciones integrales en sistemas, telecomunicaciones y 

energías (Barona, 2018).  

Por otro lado, se realizó un análisis del macroentorno específicamente en cuanto al 

crecimiento de las MiPymes en el Valle del Cauca el cual favoreció a la compañía 

ampliando el número de clientes y el mercado objetivo; adicionalmente se realizó 

un análisis de las cinco fuerzas de Porter logrando identificar el poder de 

negociación de proveedores y consumidores y las amenazas por entradas de 

nuevos competidores al mercado.  

Para la formulación de esta investigación de mercados se utilizó una metodología 

de tipo documental definida como la consulta de investigaciones y/o proyectos 

hechos sobre el mismo tema para guiarse de estos y tomarlos como referentes 

extrayendo conocimientos ya existentes (Barona, 2018). De igual forma se utilizó la 

entrevista como instrumento de recolección de información la cual fue realizada a 
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los gerentes de las empresas más importantes del sector de instalación eléctrica en 

la ciudad de Cali.  

Los resultados del proyecto mostraron que el plan es factible para ejecutarlo. Se 

logró la fidelización de clientes, lo que permitió el incremento en las ventas que se 

vio reflejado en la recompra del servicio; además se mejoraron diversos procesos 

al interior de la organización como la atención al cliente por parte de los asesores 

comerciales para brindar un servicio de calidad y de esta forma desarrollar una 

relación perdurable con el cliente.  

Esta investigación es pertinente como referente para el desarrollo de este proyecto 

porque utiliza las mismas herramientas para diagnosticar la situación actual de la 

empresa, como lo son el análisis de las cinco fuerzas de Porter y la matriz DOFA, 

sirviendo como guía para la aplicación de estas en el Canal TRO. De igual manera, 

el proyecto basa la investigación en un marco conceptual enfocado al 

posicionamiento de un servicio, lo que permite conocer y/o tener otra perspectiva 

de esta temática para ser aplicada en la investigación del Canal TRO.  

“Plan de Marketing para el para el Posicionamiento del servicio integral del café 

Super Coffee”, es un trabajo de grado elaborado por Julián David Chará Triana en 

la Universidad Libre de Colombia, como requisito para obtener el título de 

Especialista en Gerencia de Mercados y Estrategia de Ventas en el año 2013.  

Este proyecto tiene como objetivo principal: “Diseñar un plan de marketing para el 

posicionamiento del servicio integral de café Super Coffee en los clientes actuales” 

(Triana, 2013). Para cumplir con este objetivo el autor planteo una serie de objetivos 

específicos, entre los cuales se encuentran: realizar un diagnóstico estratégico de 

las ventas de la compañía, posicionamiento y participación, diseñar el plan táctico 

para el mejoramiento de cada uno de las variables del marketing mix aplicadas en 

el servicio integral de café ofrecido por la empresa, generar un plan de mejoramiento 

y formulación de estrategias para el servicio integral de café ofrecido y evaluar 

financieramente el desarrollo del plan de marketing en la compañía (Triana, 2013). 



 

36 
 

Dentro de sus principales temas de análisis se encuentra la planificación estratégica 

como proceso que implica que un equipo decisor adopte un conjunto de decisiones 

relativas al futuro del objeto de análisis, es decir base sus decisiones en la 

proyección de un determinado elemento o factor de la organización. También, 

menciona que la fijación de objetivos comerciales en función del diagnóstico de la 

situación efectuada se realizará con la fijación de aquellos objetivos que se desean 

alcanzar durante el periodo de vigencia del plan de marketing.  

En este proyecto se aplicó una investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de 

describir cómo se están viendo afectadas las variables del marketing mix en el 

desarrollo estratégico de la empresa. De igual forma, esta investigación tiene un 

enfoque cuantitativo porque permite hacer proyecciones y recolectar de manera fácil 

una mayor variedad de opiniones. El instrumento de recolección de información 

utilizado para este proyecto fue una encuesta dirigida a las compañías que 

consumen café liofilizado.  

Por otro lado, se muestran como resultados de impacto que la ejecución de este 

proyecto presentó una muy buena viabilidad, ya que se incrementó al finalizar el 

año un 15% del total de ventas, por lo que se presenta como un atractivo para la 

recuperación de la inversión realizada, además este incremento permitió lograr 

posicionamiento en la ciudad de Bogotá; los clientes actuales seguirán solicitando 

el servicio por su satisfacción y estos atraerán otros clientes a través de un 

marketing viral.  

Ahora bien, esta investigación es pertinente como referente para el desarrollo de 

este proyecto porque logra posicionar a la empresa y aumentar su participación en 

el mercado, brindando de esta forma una guía para alcanzar este mismo objetivo 

en la empresa Canal TRO. Complementario esto, también permite conocer aquellas 

estrategias de promoción que permitieron aumentar las ventas, las cuales pueden 

ser implementadas según su pertinencia en el Canal TRO. 
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2.1.3 Referentes Locales  

 

“Diseño del Plan de Mercadeo de compañía Pesquera del Mar”, es un trabajo de 

grado elaborado por July Sulay Ardila Picón en la Universidad Industrial de 

Santander, como requisito para obtener el título de Especialista en Alta Gerencia en 

el año 2015.  

El objetivo general de este trabajo es formular un plan de mercadeo para la empresa 

Pesquera del Mar, que sirva como motor de los logros y el cumplimiento de las 

metas comerciales fijadas, permitiendo a su vez, un mejor despliegue de la misión 

de la compañía. Lo anterior se llevó a cabo realizando, un análisis estratégico de 

los macro y microentornos, externo e interno para realizar un diagnóstico que 

permita conocer la situación actual de la empresa, seguidamente propone diseñar 

una propuesta de reformulación y de actualización de los pilares estratégicos 

relacionados con misión, visión, principios y valores corporativos enfocado a los 

clientes y el mercado, a partir de estos resultados obtenidos se desarrolla la 

propuesta de marketing. 

Dentro de los principales temas de análisis tratados en este proyecto se destaca, el 

entorno especifico de los competidores, como lo son la amenaza de nuevos 

competidores, el riesgo de sustitutos y la intensidad de rivalidad de los competidores 

actuales; complementario a esto, se centra en las variables del sector competitivo 

este análisis es un punto de partida para definir las estrategias que le permiten a la 

empresa competir y contar con ventajas sostenibles a futuro. 

Por otro lado, autores como Kotler y Keller (2006) y Vanegas (2012), permitieron 

que el proyecto en mención otorgara los resultados esperados, dándole validez a 

las diferentes teorías de marketing mencionadas anteriormente y aplicadas en el 

desarrollo de la tesis.  

Como resultados finales se evidencia en primera instancia que el sector de 

alimentos se enfrenta a un mercado altamente competitivo, donde se presentan 
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practicas constantes de nuevas propuestas, tecnología avanzada y mejoramiento 

de empaques, lo que. A partir de esto, se diseñaron estrategias de precio, 

promoción, posicionamiento, comunicación, branding y distribución, para cada 

aspecto se realizó una serie de actividades que permitió renovar la imagen de la 

empresa y gran parte de sus procesos internos (Ardila Picón, 2015).                             

Esta investigación es pertinente con el desarrollo del proyecto porque se desarrolla 

y se ven involucradas principalmente las mismas dos áreas, las cuales son el área 

de mercadeo y el área comercial, viéndose beneficiadas al trazar un plan de acción 

que se realiza de manera conjunta y paralela, siendo una guía para lo que se quiere 

lograr con la presente investigación en la empresa de estudio Canal TRO. 

“Plan de Mercadeo para la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo 

Tomás seccional Bucaramanga”, es un trabajo de grado elaborado por Duban 

Gerardo Patiño Rincón en la Universidad Santo Tomás, como requisito para optar 

al título de Ingeniero Industrial en el año 2015.  

Este proyecto se realiza con el objetivo de elaborar un plan de mercadeo, para el 

portafolio de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás, el 

cual permitirá analizar y proponer estrategias que atraigan nuevos clientes y/o 

mercados objetivos, de igual forma esto permitirá consolidar, posicionar y proyectar 

la marca. Lo anterior se logró iniciando con un análisis del entorno interno y externo 

para identificar la situación actual de portafolio académico de la facultad de 

ingeniería, seguidamente se realizó una investigación de mercados a estudiantes y 

egresados de la universidad para conocer su percepción sobre los servicios de la 

institución (Rincón, 2015).  

Dentro de los principales temas de análisis de este proyecto se encuentran, el 

análisis del mercado meta para conocer la percepción que tiene el mercado 

potencial objetivo y actual, la segmentación del mercado meta, la imagen de la 

empresa ante usuarios actuales y potenciales y los atributos determinantes para el 

cliente a la hora de escoger una carrera universitaria.  
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Para el desarrollo de la investigación de mercados se diseñó un instrumento cuya 

población fueron los estudiantes de pregrado de todos los semestres de la carrera 

Ingeniería Industrial, mediante el cual se pudo conocer los motivos de preferencia 

al elegir a la facultad de la USTA, como también obtener información con base en 

sus experiencias vividas cursando cada uno de los semestres del programa de 

Ingeniería Industrial. La muestra a la que se le aplico el instrumento fue de 199 

estudiantes, mediante el método de muestreo aleatorio simple donde cada 

estudiante de la población tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Por otro lado, autores como Saldaña Espinosa (1999), Peter Drucker (2000) y Kotler 

y Keller (2006), permitieron que el proyecto en mención otorgara los resultados 

esperados, dándole validez a las diferentes teorías de marketing mencionadas 

anteriormente y aplicadas en el desarrollo del proyecto.   

El impacto que tuvo este trabajo en la institución se vio reflejado en los resultados 

obtenidos los cuales fueron favorables, el plan de mercadeo fue parcialmente 

aplicado, logrando identificar y mejorar gran parte de los factores que tenían en 

descontento a un porcentaje del alumnado, los cuales fueron apoyo universitario en 

temas académicos y de bienestar estudiantil, dichos factores fueron replanteados 

por la institución y se empezaron a implementar de manera mensual en la facultad, 

lo que obtuvo una gran acogida por parte de los alumnos, haciendo que 

recomienden y/o comenten a otras personas la facultad de ingeniería.  

Esta investigación es pertinente con el desarrollo del proyecto porque logra 

promocionar a una empresa en la ciudad de Bucaramanga y Área Metropolitana 

mediante un plan de mercadeo, lo cual sirve como guía para el desarrollo de 

actividades estratégicas en dicha ciudad, además este constituye un objetivo que 

se quiere lograr en la empresa Canal TRO logrando llegar de esta forma a más 

hogares y permitiendo el incremento anual de anunciantes. 
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2.2 MARCO DE REFERENCIA 

 

Para llevar a cabo la investigación, es necesario realizar un marco de referencia 

donde se evidencien los pasos a seguir para cumplir con el objetivo general, estos 

pasos están compuestos por cuatro fases: una oportunidad evidenciada, la teoría 

que se va a aplicar, que se va a hacer para llevar a cabo la investigación y el 

entregable del proyecto, como se puede evidenciar a continuación. 

Figura 1. Marco de Referencia 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

En esta parte de la investigación se toman las cuatro etapas del marco de referencia 

propuesto en la figura 1, las cuales son el mercado objetivo, las estrategias de 

marketing, el plan de mercadeo y la promoción junto con cada uno de sus 
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componentes, para que estos en conjunto con las fases, sean explicados de forma 

detallada basados en un sustento teórico de diversos autores. 

 

2.3.1 Mercado Objetivo  

 

El mercado objetivo, también llamado mercado potencial es un conjunto de 

consumidores a los cuales va dirigido un producto o servicio. Para una empresa 

resulta esencial definirlo a la hora de diseñar o desarrollar un nuevo producto o 

servicio, pues es a partir de este factor que se reconoce el tipo de clientes que puede 

tener y por ende a los que se debe enfocar.  

Para determinar este mercado es necesario tener en cuenta que, primero se debe 

identificar a las personas que tengan gustos, preferencias y necesidades similares, 

segundo se deben elegir varios segmentos y tercero se deben diferenciar los 

beneficios de cada oferta hallada.  

En la actualidad, las organizaciones desde el área de mercadeo centran sus 

esfuerzos en realizar publicidad para aquellos consumidores a los que mejor pueden 

llegar a satisfacer sus necesidades y/o deseos, con el fin de competir de una manera 

más eficaz generando un mayor impacto en dicho público (Keller & Kotler, 2006).  

Ahora bien, para realizar la selección de los mercados meta existen cuatro clases 

de estrategias, las cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Estrategias de Marketing Meta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Libro Estrategias de Marketing Meta 
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2.3.1.1 Marketing No Diferenciado 

También llamado marketing masivo, consiste en que el vendedor recurre a la 

producción, la distribución y la promoción masivas de un producto para todos los 

compradores por igual (Keller & Kotler, 2006). Es decir, no busca especializarse en 

un grupo de consumidores con características iguales, si no que quiere abarcarlos 

todos de igual manera con una única oferta de producto o servicio, logrando crear 

el mercado objetivo más amplio posible, reduciendo costos y obteniendo mayores 

márgenes de ganancia para la empresa. Sin embargo, al utilizar esta estrategia la 

compañía se vuelve más susceptible a la competencia y de igual forma, resulta difícil 

encontrar un producto que satisfaga a todos los consumidores.  

2.3.1.2 Marketing Diferenciado 

También llamado marketing segmentado, esta estrategia consiste en diseñar 

ofertas y productos individuales, enfocados o dirigidos a uno o varios segmentos del 

mercado objetivo. Es importante mencionar que el marketing de segmentos 

presenta más ventajas que el marketing masivo, debido a que la empresa puede 

diseñar, dar a conocer, entregar el producto o servicio y ponerle un precio, de modo 

que cumpla con las expectativas del mercado meta, logrando así que al consumidor 

le guste y se sienta satisfecho con el producto final. Asimismo, la empresa define el 

programa y las actividades de marketing para responder mejor a la oferta de las 

empresas competidoras (Keller & Kotler, 2006). Por ende, se evidencia un 

incremento en las ventas, aumentando de igual forma la participación en el 

mercado. Sin embargo, esta estrategia acarrea altos costos. 

2.3.1.3 Marketing Concentrado 

También llamado marketing de nicho, un nicho es un grupo de consumidores más 

delimitado que busca un mismo conjunto de beneficios (Keller & Kotler, 2006). Es 

decir, los consumidores presentan un conjunto de necesidades específicas. Esta 

estrategia consiste en cambiar una participación pequeña en un mercado grande 

para optar por una participación grande en un mercado pequeño, dicha acción con 

el objetivo de obtener una posición más sólida gracias al amplio conocimiento de 
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las necesidades del consumidor. La estrategia de marketing concentrado tiene 

especial atractivo cuando los recursos de la compañía son limitados. Cuenta con 

diversas ventajas, como la reducción de competidores debido a que los nichos son 

pocos y/o reducidos, la satisfacción de las necesidades específicas del segmento y 

la concentración de recursos para alcanzar un objetivo o meta en común. 

2.3.1.4 Micromarketing 

Las estrategias previamente definidas hablan de cómo abarcar a un grupo de 

personas con características similares, mientras que esta estrategia de 

Micromarketing ve una oportunidad en cada uno de los consumidores, puesto que 

considera a cada uno de ellos como un cliente, es por esto por lo que adapta los 

productos o servicios a los gustos y preferencias de cada persona. Este tipo de 

marketing se divide en dos: 

• Marketing Local: 

Hace referencia a la adaptación de las marcas y promociones a las 

necesidades y deseos de consumidores locales, es decir aquellos que se 

encuentran en lugares con características demográficas específicas, como 

por ejemplo cuando se ofrece el producto o servicio a una sola ciudad o a un 

solo barrio. Sin embargo, esta estrategia puede generar mayores costos de 

fabricación y de mercadeo debido a la personalización necesaria para cada 

área o zona donde se vaya a distribuir y vender (Keller & Kotler, 2006). 

• Marketing Individual:  

También llamado marketing uno a uno o marketing personalizado. Consiste 

en dejar que el cliente diseñe el producto o adecue el servicio según sus 

gustos o preferencias, a esto se le denomina customización. La 

customización combina elementos operativos del marketing masivo y del 

marketing individualizado, de tal modo que permite a los consumidores 

diseñar la oferta de producto o servicio a su gusto (Keller & Kotler, 2006). Sin 

embargo, esta estrategia no es aplicable a todas las empresas y al igual que 

el marketing local aumenta los costos de fabricación. 
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2.3.2 Estrategias de Marketing 

 

Un elemento fundamental en la dirección de marketing es la elaboración y elección 

de estrategias de marketing las cuales describen como la empresa cumplirá con las 

necesidades y los deseos de sus clientes, ayudando a orientar el resto de las 

actividades de mercadeo en la empresa. Es decir, la estrategia de marketing es un 

plan para la forma en que la organización usará sus fortalezas y capacidades para 

adaptarse a las necesidades y los requisitos del mercado (Ferrell & Hartline, 2011). 

Toda estrategia va de la mano de la mezcla de marketing, también llamada las 4p´s, 

los cuales son producto, precio, plaza y promoción. De igual forma, para lograr 

encontrar la estrategia más adecuada, se debe realizar un análisis, seguido de una 

planeación, una aplicación y un control de marketing, con el objetivo obtener una 

visualización del mercado y los entornos donde se encuentra.  

2.3.2.1 Concepto 

En este ítem se mostrarán varias definiciones de estrategia expresado por autores 

expertos en la materia. 

Si bien, existen diversas posturas acerca de la definición de estrategia vista desde 

un punto general. Porter (2011) afirma, “La estrategia es la creación de una posición 

única y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades” (p.107). Con esto 

se refiere a que cada estrategia formulada difiere totalmente de otra, pues se 

desarrolla de manera única y permite lograr la consecución de un objetivo a través 

de diferentes actividades. Por otro lado, Diaz de Santos (1989) afirma que la 

estrategia, “Es la selección de un curso de acción futuro que permita, a partir de los 

objetivos establecidos con anterioridad, optimizar la gestión de los recursos que se 

utilizaran en el proceso del logro de dichos objetivos” (p. 45). Dicha definición se 

enfoca más a la estrategia en el ámbito administrativo, donde esta se debe plantear 

a partir de una optimización de recursos.  
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En conclusión, la estrategia es una sinergia de acciones referentes a la planificación, 

la ejecución y el control para la consecución de un objetivo.  

2.3.2.2 Características 

Cada estrategia varía dependiendo de los objetivos que cada empresa tenga, es 

por esto, que existen una serie de características que deben ser implementadas 

para que la estrategia sea práctica y eficaz y para que, entre sí, manejen una 

estructura similar, no obstante cada estrategia cuenta con una estructura que 

cambia dependiendo en el área en la que se encuentre, por lo tanto, a continuación, 

se mencionan las principales características que una estrategia de marketing debe 

tener: 

Principalmente esta debe ser específica y debe mencionar cinco factores básicos, 

recursos, acciones, personas, controles y resultados, debe tener un orden lógico 

que se base en objetivo de marketing, debe estar fundamentada en un conocimiento 

tanto interno como externo de la empresa, debe presentar una alternativa rentable, 

que brinde participación, posicionamiento y posición competitiva con respecto a la 

competencia existente en el mercado.  

Debe tener en cuenta las ventajas y desventajas con que la empresa cuenta y debe 

estar enfocada a obtener la máxima diferenciación del producto o servicio en su 

mercado objetivo. La estrategia debe tener la facilidad de entenderse al ser leída y 

de guiar a las personas implicadas en su desarrollo y posterior beneficio, hacia el 

enfoque y objetivo que se quiere lograr para la consecución de los objetivos 

organizacionales. Adicional a esto, es importante resaltar que la estrategia solo se 

debe modificar cuando se hayan detectado fallos o cuando se vea la necesidad de 

innovar debido a tendencias, comportamientos del mercado o factores externos 

(Diaz de Santos, 1989). 

2.3.2.3 Factores 

Dado el planteamiento de la estrategia para cumplir el objetivo de la organización, 

es necesario tener en cuenta los cambios o situaciones tanto internas como 
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externas que pueden llegar a presentarse afectando directamente a la empresa 

(David, 2003). Debido a esto, resulta esencial tener en cuenta las siguientes 

herramientas a medida que la estrategia se va desarrollando: 

• Análisis detallado del entorno de la empresa.  

• Evaluación interna de la empresa.  

• Verificación de los programas de acción y control.  

• Evaluación de la efectividad de las estrategias existentes. 

 

2.3.3 Plan de Mercadeo 

 

En una organización, resulta esencial la elaboración de un plan de marketing acorde 

a las necesidades actuales, para productos, líneas, marcas, canales o grupos de 

consumidores específicos. Cada línea de producto y marca debe contar con su 

propio plan de marketing para alcanzar sus metas. Un plan de marketing es aquella 

herramienta en la que se resume de manera clara y estratégica, lo que se conoce 

sobre el mercado e indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos. El plan 

de marketing incluye directrices tácticas y asignaciones financieras para el periodo 

de su desarrollo; constituye uno de los elementos más importantes del proceso de 

marketing (Keller & Kotler, 2006). 

Los planes de marketing se orientan cada vez más hacia clientes y competidores, 

están mejor razonados y son más realistas que en el pasado. De igual manera, la 

planeación se está convirtiendo en un proceso constante y necesario para 

responder a los cambios vertiginosos que se producen en el mercado (Keller & 

Kotler, 2006).  

2.3.3.1 Análisis Situacional 

Antes de formular o diseñar un plan de mercadeo es necesario realizar un análisis 

situacional, para conocer el diagnostico actual de la empresa, es decir, como se 
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encuentra en cuanto factores externos e internos. Por ende, para esta investigación 

se tuvieron en cuenta: 

Análisis PESTEL 

En esta herramienta se tiene en cuenta seis aspectos importantes con respecto a la 

situación del sector al que pertenece la empresa, estos son: políticos en donde se 

mira la influencia del gobierno, los ecológicos que identifican las acciones que se 

adoptan en pro del cuidado y la preservación del ambiente, los socioculturales 

donde estudian los factores que derivan los comportamientos y tendencias de la 

sociedad, los tecnológicos que son aquellos donde se evidencia la innovación de 

los equipos utilizados, los económicos donde se analizan las variables que hacen 

que la economía del país se vea afectada positiva o negativamente y por último los 

legales, los cuales muestran las leyes y normas actuales por las que se debe regir 

el sector y por ende la organización (David, 2003). 

Matriz DOFA. 

El análisis DOFA se enfoca en los factores internos (fortalezas y debilidades) y 

externos (oportunidades y amenazas) derivados del análisis situacional, que provee 

a la empresa ciertas ventajas y desventajas al satisfacer las necesidades de su 

mercado objetivo. Estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas deben 

analizarse en relación con las necesidades del mercado y la competencia. Dicho 

análisis ayuda a la compañía a determinar lo que está haciendo bien y en qué 

aspectos debe mejorar (Ferrell & Hartline, 2011). 

2.3.3.2 Investigación de Mercados 

La investigación de mercados es un proceso que se realiza, antes de diseñar el plan 

de mercadeo y sus respectivas estrategias, con el fin de conocer la percepción del 

cliente actual y/o potencial respecto a un tema general o especifico de un producto 

o servicio. Consta de seis fases que se pueden observar en la figura 4. 
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Figura 3. Proceso de Investigación de Mercados 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Libro Dirección de Marketing 

 

Cada una de estas fases se desarrollan de manera secuencial y se debe garantizar 

la veracidad de la información recolectada de manera que al analizarla y presentar 

los resultados no se toman decisiones incorrectas sobre la gestión de la 

organización. 

2.3.3.3 Diseño de Estrategias 

Esta sección del plan de mercadeo es de suma importancia debido a que 

corresponde al diseño de la estrategia, la cual depende únicamente de cada 

empresa, que sustenta el desarrollo para la consecución de los objetivos 

organizacionales.  

Por ende, se debe realizar la selección del mercado meta, para saber a qué cliente 

se va a llegar, y se debe seleccionar la propuesta de valor que se le va a mostrar al 

cliente por medio de la promoción. De esta manera, en un sentido más amplio la 

estrategia de mercadeo se debe enfocar a la forma en la que la empresa construirá 

sus relaciones con los clientes de modo que proporcione una ventaja sobre la 

competencia (Ferrell & Hartline, 2011). 

2.3.3.4 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión corresponden a la fase de evaluación y control, y son 

una herramienta de medición que sirve para controlar las actividades de un plan de 
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mercadeo arrojando datos cuantitativos que sirven para racionalizar la información 

de manera que se facilite una futura toma de decisiones.  

Ahora bien, las organizaciones diseñan esta fase de evaluación y control para 

mantener un seguimiento constante de las actividades planeadas con las metas y 

los objetivos. La necesidad de coordinación es especialmente intensa en mercadeo, 

donde el cumplimiento de la estrategia siempre depende de la ejecución coordinada 

con otras estrategias funcionales (Ferrell & Hartline, 2011). 

 

2.3.4 Comunicación de Mercadeo 

 

La comunicación de mercadeo es el medio por el cual una empresa intenta informar, 

convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y servicios al público. 

Es decir, representa la “voz” de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de 

relaciones con los consumidores. Además, permite a las empresas vincular sus 

marcas a personas, lugares, experiencias, sentimientos u objetos (Keller & Kotler, 

2006).  

2.3.4.1 Etapas 

Para el desarrollo de una comunicación efectiva, se deben tener en cuenta ocho 

etapas, las cuales son:  

1. Identificar el público meta 

2. Definir objetivos 

3. Diseñar comunicaciones 

4. Seleccionar canales 

5. Determinar el presupuesto 

6. Definir la mezcla de medios 

7. Medir resultados 

8. Administrar una comunicación integral de marketing (Keller & Kotler, 2006) 
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2.3.4.2 Objetivo 

Se pueden distinguir tres objetivos fundamentales en las comunicaciones 

de marketing, estos son:  

• Construir notoriedad: Conseguir un nivel de notoriedad determinado en 

relación con la organización, sus productos y servicios. 

• Reforzar el mensaje: Mantener a lo largo del tiempo el nivel deseado de 

recuerdo en relación con la imagen, beneficios básicos y nombre de 

la compañía y de sus marcas. 

• Estimular a la acción: Motivar al mercado objetivo para llevar a cabo una 

acción específica a corto plazo (Best, 2007). 

2.3.4.3 Estrategias 

Existen dos tipos de estrategias de comunicación pull y push.  

La estrategia de comunicación push o también llamada estrategia de empuje, la 

integran el conjunto de acciones de comunicación de marketing dirigidas a los 

intermediarios, con el fin de que estos hagan visible la marca e incentiven la compra 

del consumidor final. En otras palabras, su objetivo es motivar a los intermediarios 

para que pongan a disposición de los usuarios finales, determinados productos o 

marcas, y de esta forma se mejore e incremente la disponibilidad de los productos 

promocionados. Esta estrategia es generalmente usada por pequeñas y nuevas 

empresas. 

La estrategia de comunicación pull es una estrategia de atracción, que está 

integrada por el conjunto de acciones de comunicación de marketing dirigidas a 

construir y/o generar lealtad e interés en los usuarios finales. De esta manera, 

cuando esta estrategia se ejecuta con éxito, los clientes finales buscan y demandan 

constantemente determinados productos y servicios, y en esencia, su interés 

consigue atraer el producto hacia el canal. La ejecución de esta estrategia requiere 

que los intermediarios dispongan de los productos y marcas buscados y 

demandados por los usuarios finales (Best, 2007). Esta estrategia es generalmente 

usada por grandes compañías. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En este capítulo se describirá la metodología de la investigación que se va a 

implementar para que de esta manera el proyecto tenga un soporte científico 

sustentado por la teoría. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO / ENFOQUE Y DISEÑO 

 

La presente investigación se desarrolla como un tipo de estudio descriptivo-

aplicado, porque es aquel que “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (Sampieri, 2014). Por ende, en esta investigación se quiere 

lograr la identificación y descripción de contextos o situaciones particulares de los 

clientes del servicio de pauta publicitaria del Canal TRO, así como analizar las 

características y perfiles de clientes potenciales para que, de esta manera, se 

diseñen y describan estrategias de atracción con el fin de conseguir nuevos clientes 

utilizando fuentes primarias y secundarias para la recolección de datos.  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, pues representa un conjunto de 

procesos que deben realizarse de manera secuencial y probatoria, es decir, se tiene 

que cumplir con cada etapa para poder pasar a la siguiente. Así mismo, este 

enfoque “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2014); en este caso, los datos 

corresponden a la información arrojada una vez se realice la tabulación de las 

encuestas dirigidas a los clientes del servicio de pauta publicitaria, a partir de esto 

dicha información será analizada para conocer preferencias, patrones de 

comportamiento y gustos. En la figura 4 se pueden observar los pasos a seguir para 

desarrollar esta investigación de tipo cuantitativo.  
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Figura 4. Proceso Cuantitativo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Libro Metodología de la Investigación   

 

Por otro lado, la presente investigación utiliza un diseño no experimental 

transeccional descriptivo, el cual “tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y 

proporcionar su descripción” (Sampieri, 2014). En este caso, se realizará una 

descripción comparativa de los gustos y preferencias de los clientes al momento de 

comprar publicidad, estos últimos constituyen las variables de la investigación. 

  

3.1.1 Hipótesis 

 

H1: El plan estratégico de mercadeo planteado para la Televisión Regional del 

Oriente determina los lineamientos para que la empresa por medio de tácticas y el 

control de sus acciones comerciales, incremente la difusión del portafolio de 

servicios en las empresas de la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana.  
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3.1.2 Universo, Población y Muestra 

 

El universo que se tendrá en cuenta para la investigación de mercados son las 

empresas en Bucaramanga y el Área Metropolitana. Según la página web compite 

360 consultada el 5 de diciembre del 2019, donde se encuentra toda la información 

registral de las cámaras de comercio del país, existen 68.482 empresas en este 

territorio.  

Asimismo, la población hace referencia a la totalidad de los clientes activos e 

inactivos del portafolio de servicios del Canal TRO los cuales son 174, a la fecha 

del 30 de noviembre del 2019. 

La muestra se seleccionó con base en el criterio probabilístico de selección aleatoria 

simple, en el que se eligen tantos sujetos como sea necesario; para lo cual se 

determina encuestar a 90 clientes.  

Tabla 1. Universo, Población y Muestra 

Universo  
68.482 empresas en 
Bucaramanga y su Área 
Metropolitana  

Población  
174 clientes del portafolio 
de servicios del Canal TRO  

Muestra  
90 clientes activos e 
inactivos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para profundizar más en los criterios de la investigación de mercados, se realizó 

una ficha técnica que se puede ver en el Anexo A. Ficha técnica de la encuesta. 

Por otro lado, para realizar la matriz de perfil competitivo, el universo que se tendrá 

en cuenta son los 13 canales de televisión privados y públicos que hay en el país.  
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La población corresponde a los 6 canales privados y públicos regionales con mayor 

audiencia, los cuales a la fecha del 30 de noviembre del 2019, son: Caracol, RCN, 

Canal Uno, Teleantioquia, Canal Trece y Telecaribe. 

Para la muestra se seleccionaron los dos canales públicos regionales con mayor 

audiencia es decir, Teleantioquia y Canal Trece, junto con los dos canales privados 

con mayor audiencia los cuales son, Caracol y RCN, para un total de 4 canales de 

televisión. 

 

3.1.3 Técnicas de Recolección de la Información 

 

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso 

minuciosamente planeado y estructurado, para que de forma coherente se puedan 

obtener resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos 

propuestos (Gallardo de Parada et al., 1999). 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta dos técnicas de 

recolección de datos: 

Técnica 1. Uso de fuentes de información primaria a partir del diseño de una 

encuesta para llevar a cabo la investigación de mercados. Debido a que los datos 

se obtuvieron mediante el contacto directo con el objeto de estudio, en este caso 

los clientes. Esta encuesta resulta ser la más efectiva para caracterizar al cliente e 

identificar el perfil del cliente objetivo, además cumple con los requisitos que debe 

tener todo instrumento de recolección de datos, los cuales son: confiabilidad, validez 

y objetividad (Sampieri, 2014).  

Instrumento. El instrumento que se utilizará para la recolección de datos es el 

cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir (Sampieri, 2014). En este caso, el cuestionario contiene en su 

totalidad preguntas de tipo cerradas, es decir con opciones de respuesta 

previamente delimitadas. 
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El cuestionario se puede ver en el Anexo B. Estructura de la encuesta. 

Técnica 2. Uso de fuentes de información secundaria a partir de la revisión 

bibliográfica y el análisis documental, el cual consiste en un proceso analítico de 

estudio, interpretación y síntesis de información, con el fin de generar una 

transformación de los documentos originales en instrumentos de trabajo (Gallardo 

de Parada et al., 1999). Esto se realiza para respaldar el tema a tratar y darle una 

mayor validez.  

Instrumento. El instrumento que se utilizará para la técnica 2 es la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC), en la cual se identificarán a los principales competidores de la 

empresa y se analizarán aspectos de la gestión comercial y de mercadeo de cuatro 

canales de televisión nacional en comparación con la empresa Canal TRO. 

La Matriz de Perfil Competitivo se puede observar en el diagnóstico estratégico 

realizado en el capítulo 4 del presente proyecto. 

 

3.1.4 Triangulación de la Información  

 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como 

cualitativos), provenientes de fuentes teóricas, de datos, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de una situación particular (Benavides & Gómez, 2005). 

Para el presente proyecto, esta triangulación relaciona la recolección de información 

de fuentes primarias y secundarias, junto con la experiencia que se presenta por el 

tiempo laborado en la empresa, soportado con la recolección de teoría por parte de 

diversos autores que complementan el proceso de investigación. 

Esta cadena organizada de aristas proporciona los datos, que son necesarios para 

el transcurso de terminación del proyecto. 
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Figura 5. Triangulación de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se usan tres puntos claves que se pueden 

observar en la figura 5, estos se contemplan como:  

La teoría hace referencia al estudio y el análisis de la bibliografía existente en torno 

al tema central del proyecto de investigación, el plan estratégico de mercadeo. En 

este caso, se utilizó como guía principal la duodécima edición del libro Dirección de 

Marketing escrito por Philip Kotler y Kevin Lane Keller; a partir de este libro se llevó 

acabo el planteamiento, el estudio y el análisis del tema de la investigación.  

La información corresponde a la clase de datos requeridos que se deben recolectar, 

los cuales se usarán para llevar a cabo el proyecto de investigación. En este caso 

hace referencia a aquella información que es recolectada a partir de la investigación 

de mercados realizada. 

La experiencia es aquella que se logró obtener en la trayectoria durante la fase aula 

de la carrera Administración de Empresas Dual en complemento con la fase práctica 

empresarial de cada semestre en el Canal TRO; a partir de esto se plasman los 

DATOS 

TEORÍA 

EXPERIENCIA INFORMACIÓN 
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conocimientos adquiridos en cada una de estas fases y se colocan posteriormente 

en práctica en un entorno con una situación real. 

 

3.1.5 Código Ético del Investigador  

 

La ética hace referencia al “conjunto de normas morales que rigen la conducta de 

una persona en cualquier ámbito de la vida” (DRAE, 2001). Es por esto que la ética 

concierne a todos, en la medida que todo el mundo se enfrenta con situaciones que 

implican la toma de decisiones (Eisman & de Luna, 2001). 

De esta manera, la ética de la investigación se plantea como principio para el 

adecuado desarrollo y cumplimiento del proyecto.  

A continuación, se presentan los postulados éticos diseñados para la presente 

investigación con base en el código ético de la universidad ULADECH en Perú 

(ULADECH, 2016). 

 

• Se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, 

inequívoca y específica; mediante la cual las personas como sujetos de 

la investigación consienten el uso de la información para los fines 

específicos establecidos en el proyecto. 

 

• El investigador debe respetar la dignidad humana, la identidad, la 

confidencialidad y la privacidad de las personas que son sujetos de la 

investigación.  

 

• El investigador debe utilizar medios legales para la recolección de 

información y evidencia relacionada con el proyecto. 
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• La transparencia debe ser primordial en materia de documentos 

científicos y plagio.  

• El investigador cumplirá con el reglamento interno de trabajo del Canal 

TRO y el reglamento estudiantil de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

• El investigador debe publicar y dar a conocer los resultados a la población 

participante de la investigación. 

 

3.2 DISEÑO DEL PROYECTO  

 

Con la finalidad de aplicar el proyecto de investigación en la empresa Televisión 

Regional del Oriente Canal TRO, se diseñan una serie de elementos.  

En primera instancia, se determina un cronograma de actividades para dar 

seguimiento y control a cada objetivo específico propuesto. Dicho cronograma 

ilustra el inicio y fin de cada una de las actividades, las cuales se diferencian entre 

sí con un color asignado.  

Seguidamente, se establece un presupuesto como medio para clarificar los recursos 

necesarios durante el desarrollo de la investigación.
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3.2.1 Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades establecidas con el fin de generar un control y dar 

seguimiento al alcance de los cuatro objetivos propuestos en la investigación.  

Tabla 2. Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración propia

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estructura de la investigación

Elaboración de la ficha técnica 

Diseño del instrumento

Objetivo Especifico 1

1 Busqueda y recolección de información

2 Selección de la información

3 Elaboración de diagnosticos

Objetivo Especifico 2

1 Selección de los clientes a los que se les aplicará la encuesta

2 Elaboración de la ruta

3 Aplicación del instrumento

4 Análisis de la información recolectada

Objetivo Especifico 3

1 Selección de Estrategias

2 Diseño de Plan de Mercadeo

3 Aplicación del Plan de Mercadeo

Objetivo Especifico 4

1 Planteamiento de indicadores

2 Ejecución de indicadores

3 Analisis y medición del cumplimiento de los indicadores

CRONOGRAMA

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOSEPTIEMBREAGOSTOJULIO
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3.2.2 Presupuesto 

 

Seguidamente, se describen los parámetros de inversión que se tuvieron en cuenta 

y su respectiva cuantía numérica para el desarrollo de la investigación. 

Tabla 3. Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RUBROS
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL 

Salario del investigador 980.657,00$       5.883.942,00$    

Computador de escritorio 1.450.000,00$   1.450.000,00$    

Impresora / Fotocopiadora 250.000,00$       250.000,00$       

Teléfono celular 1.100.000,00$   1.100.000,00$    

Plan de telefonía 30.000,00$         180.000,00$       

Computador portatil 1.260.000,00$   1.260.000,00$    

Resma de papel carta 12.000,00$         36.000,00$         

Microsoft office y complementos 180.000,00$       180.000,00$       

Transporte $7.000,00 $84.000,00

Metodología de la Investigación Sexta 

Edición
 $      110.000,00  $       110.000,00 

Conceptos de Administración Estratégica 

Decimocuarta Edición
 $      220.000,00  $       220.000,00 

Dirección de Marketing Duodécima 

Edición 160.000,00$       160.000,00$       

10.913.942,00$ 

SOFTWARE

MATERIALES E INSUMOS

SALIDAS DE CAMPO

BIBLIOGRAFÍA

PRESUPUESTO

RECURSO HUMANO 

EQUIPOS

EQUIPOS DE USO PROPIO 
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4. RESULTADOS  

 

En este apartado del proyecto, se expone de manera detallada el desarrollo de cada 

uno de los objetivos específicos propuestos para dar cumplimiento al Plan 

Estratégico de Mercadeo y se realiza la interpretación y el análisis de los resultados 

arrojados.  

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Partiendo de la necesidad de tener un diagnóstico actual de la empresa y su 

entorno, se desarrolla el objetivo específico número uno mediante herramientas de 

análisis situacional. Con lo cual se determinan como fortalezas principales, el amplio 

portafolio de servicios comerciales con el que cuenta el Canal TRO y la alta 

cobertura que posee en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Por 

otro lado, la disminución en el porcentaje de ventas en más de un 3% anual y la 

inexistencia de una estrategia de promoción y publicidad que permitan la difusión 

del portafolio, se destacan como debilidades. Adicionalmente, se identifica como 

oportunidad que la Ley TIC beneficia a la televisión pública en la medida que 

conecta a gran parte de los hogares colombianos que se encuentran en zonas 

rurales y apartadas del país, y a su vez destina recursos para los gastos de 

funcionamiento de los canales. Mientras que la crisis económica desencadenada a 

raíz de la actual situación sanitaria global y la constante incursión de nuevas 

propuestas digitales al mercado, se consideran las mayores amenazas del sector.  

Siguiendo el orden de los objetivos, se desarrolló una investigación de mercados, 

con el fin de segmentar a los clientes y/o clientes potenciales, para de esta manera 

poder plantear las estrategias de marketing acordes a sus necesidades y 

preferencias.  
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La investigación arrojó resultados positivos para la empresa y algunos aspectos por 

mejorar, entre los más relevantes se encuentran, que el 85% de los clientes se 

sienten satisfechos con los resultados que obtienen al adquirir el servicio de pauta 

publicitaria, esto debido a que los han visto reflejados positivamente en su 

organización; sin embargo, al momento de hablar de servicio al cliente un 70% 

manifiesta que se debe mejorar el servicio post venta, pues en varias ocasiones el 

asesor comercial no realiza un seguimiento que permita la recompra del servicio, 

ocasionando la inactividad o perdida del cliente.  

De igual forma, más de la mitad de los clientes encuestados manifiestan no conocer 

el portafolio de servicios del Canal TRO en su totalidad, esto significa que los 

asesores comerciales no lo están dando a conocer y se limitan a ofrecer únicamente 

el servicio de pauta publicitaria. Por otro lado, el 65% de los clientes mencionan que 

al momento de comprar una pauta publicitaria buscan obtener recordación de 

marca, lo cual constituye un factor clave para tener en cuenta en el proceso de 

difusión del portafolio de servicios.  

Lo anterior conlleva a desarrollar un plan estratégico de mercadeo que involucre a 

toda la organización con el objetivo de fortalecer y/o desarrollar una comunicación 

tanto externa como interna, que logre de esta manera la promoción del portafolio de 

servicios y la atracción de nuevos clientes y televidentes al Canal TRO. Por 

consiguiente, la estrategia elegida fue la de penetración de mercados, siendo este 

el punto de partida para la generación de un plan de acción, en el cual se diseñaron 

una serie de actividades que permitirían la difusión del portafolio de servicios en la 

ciudad de Bucaramanga y Área Metropolitana, incentivando de igual forma factores 

internos como servicio al cliente y comunicación asertiva.  

El proceso de ejecución del plan estratégico de mercadeo tiene una duración de 

doce meses iniciando en el mes de junio del año 2020. Las actividades 

desarrolladas se evalúan mediante el diseño de indicadores de gestión que detallen 

el grado de cumplimiento a través de un cuadro de control. 
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4.2 MATRIZ FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO  

 

Tabla 4. Matriz Final del Proceso Investigativo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.1 Diagnóstico estratégico del Canal TRO mediante herramientas de 

análisis situacional 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico número uno se realizó un diagnóstico 

situacional, el cual es una herramienta utilizada en la primera etapa del diseño de 

un plan estratégico de mercadeo. Este análisis tiene como propósito determinar la 

situación actual de la empresa respecto a los factores internos y externos que la 

OBJETIVO TÉCNICA O INSTRUMENTO CATEGORÍA NUCLEAR

Conocer las fortalezas y debilidades

del Canal TRO mediante

herramientas de análisis situacional,

que permitan el diagnóstico del

entorno actual interno y externo de

la organización.

Recolección y análisis de 

información secundaria.

Diagnóstico estratégico del Canal 

TRO mediante herramientas de 

análisis situacional.

Determinar los gustos, las

preferencias y la satisfacción de los

clientes al realizar la compra de un

servicio del portafolio del Canal

TRO, mediante una investigación de

mercados.

Recolección y análisis de 

información primaria. Aplicación de 

encuestas.

Caracterización de los clientes al 

momento de la compra de un 

servicio del portafolio del Canal 

TRO.

Plantear las actividades estratégicas

para la promoción del portafolio de

servicios del Canal TRO, mediante

las oportunidades evidenciadas

como resultado del diagnóstico y la

investigación previa.

Análisis de información secundaria.

Formulación de las actividades 

estratégicas para atraer nuevos 

clientes al portafolio de servicios del 

Canal TRO.

Evaluar las actividades realizadas

del plan estratégico, mediante

indicadores de gestión que detallen

el grado de cumplimiento de los

objetivos del plan a través de un

cuadro de control, durante el primer

semestre del año 2020.

Análisis documental de datos 

cuantitativos y cualitativos.

Estructuración de los indicadores de 

gestión para llevar una trazabilidad 

al cumplimiento de las actividades 

propuestas.
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afectan directamente. Por ende, se inicia con un análisis externo mediante PESTEL, 

luego se procede con un análisis interno a través de la Matriz DOFA, para finalizar 

con un análisis comparativo de los principales competidores mediante una MPC. 

 

Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL se define como una herramienta de diagnóstico situacional que 

permite analizar factores externos de tipo político, económico, socio - cultural, 

tecnológico, ecológico y legal, presentes en el entorno macro donde opera una 

empresa u organización. 

Figura 6. Análisis PESTEL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Político: Este factor se ve reflejado en la Televisión Regional del Oriente en la 

medida que es un canal público constituido como una empresa industrial y comercial 

del Estado y por ende sus socios son entidades del Estado, estos son: la 

Socio-
cultural

Tecnológico

Ecológico

Legal

Político

Económico

PESTEL 
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gobernación de Norte de Santander, la gobernación de Santander, la Alcaldía de 

Bucaramanga, el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Norte de Santander, la Lotería de Santander y el Instituto Municipal 

de Cultura de Bucaramanga (Estatutos TRO, 2016). Dichas entidades influyen 

directamente en las decisiones que se toman sobre temas de asignación 

presupuestal y supervisión de procesos de contratación. De igual manera, el cambio 

de gobierno y los recientes comicios departamentales han aportado y apoyado 

mediante iniciativas gubernamentales a la estabilidad de los canales públicos 

regionales en Colombia. 

Ahora bien, se han identificado diversas formas en que la política interviene 

actualmente en el manejo de los canales públicos regionales, entre las cuales se 

destacan: nombramiento de gerentes por cuatrienio según junta directiva en 

representación de socios, adjudicación de noticieros pues tienen la facultad de 

delegar a empresas programadoras la producción de determinados espacios a 

través de la cesión de derechos, y pauta oficial en la medida que gran parte de los 

dineros públicos se usan en la pauta de programas que se consideran estratégicos 

para reforzar planes de algunas entidades (Ramírez, 2016). 

Económico: Para analizar este factor se hace necesario conocer el panorama 

actual de la economía en el país, el cual presenta una crisis súbita que abarca todos 

los sectores económicos como producto de la eventual pandemia del Covid-19. Esto 

ha ocasionado que muchas MiPymes, entre ellas del sector de medios de 

comunicación los cuales constituyen herramientas necesarias para el fomento del 

desarrollo económico mundial, se hayan visto obligadas a detener la producción de 

bienes y la prestación de servicios, ocasionando altos índices de desempleo y por 

ende una disminución en los ingresos personales. 

Ahora bien, con el objetivo de promover y recuperar el crecimiento económico en 

Colombia, el Banco de la República ha decretado recientemente dos disminuciones 

en las tasas de interés; lo cual beneficia a las organizaciones en la medida que se 
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aumenta la demanda de productos y/o servicios, en este caso de los servicios 

audiovisuales que tiene a disposición de las empresas el Canal TRO para la 

promoción de las mismas la cual constituye una de sus principales fuentes de 

financiación y por ende, se incrementa la liquidez.   

Socio - cultural: En la última década, incursionaron en el mercado las llamadas 

plataformas streaming, las cuales son aplicaciones digitales que permiten a los 

usuarios consumir todo tipo de contenido audiovisual, como series, películas y 

documentales en la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, a cualquier hora, 

sin interrupciones y a precios bajos. Esto ha ocasionado que las tendencias de 

consumo varíen, atrayendo en su mayoría a las nuevas generaciones y 

desplazando la programación que por años ha ofrecido la televisión, lo cual se ha 

visto reflejado en la disminución del rating de gran parte de sus contenidos. Debido 

a esto, los canales de televisión han enfocado sus esfuerzos en desarrollar nuevos 

contenidos para plataformas web y hacer presencia con estos en las redes sociales.  

Por otro lado, desde hace un año el Ministerio de Cultura ha desarrollado un 

proyecto que tiene como objetivo  principal fortalecer la calidad de la televisión 

pública en Colombia mediante la generación de procesos colaborativos entre los 

diferentes canales públicos existentes, para obtener un gran impacto en todo el 

territorio nacional y ampliar el panorama sobre las maneras de producir, programar 

y desarrollar proyectos audiovisuales, uniendo de esta manera esfuerzos para 

aprovechar eficientemente los recursos y potenciar tanto los modelos como los 

formatos exitosos en la televisión del país (MinCultura, 2019). 

Tecnológico: Dando continuidad al tema tratado en el punto anterior, se hace 

necesario conocer el panorama actual del entorno tecnológico en Colombia; este 

factor afecta de manera directa a todos los canales de televisión, pues la prestación 

de este servicio se hace posible mediante aparatos tecnológicos especializados, 

facilitando a su vez, el proceso de emisión de la señal a lo largo de todo el territorio 

nacional y logrando de esta manera una mayor conectividad.  
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En el año 2019, el gobierno nacional puso en marcha diversas estrategias para 

impulsar el fortalecimiento y la consolidación del desarrollo productivo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país. Dentro de estas iniciativas, se encuentra 

el denominado “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” el cual tiene 

como objetivo facilitar el desarrollo de sistemas nacionales de innovación y 

garantizar el incremento de inversión pública y privada en este campo (El País, 

2019). Lo que permitirá que las empresas de todos los sectores económicos del 

país se vean beneficiadas en el crecimiento y la competitividad de su gestión 

organizacional. En especial el sector de los medios de comunicación, el cual 

incrementará la diversificación de su negocio y fortalecerá la penetración en el 

ámbito digital.  

Ecológico: En la actualidad, dado los graves efectos climáticos que se han 

presentado alrededor del mundo, la tendencia del cuidado del medio ambiente se 

ha convertido en un principio fundamental de todas las personas y organizaciones. 

A principios del año 2017 el Gobierno Nacional de Colombia puso en marcha el 

“Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía 2017 – 2022”, el cual contempla 

que el país ahorre como mínimo un 9,05% de energía (El Tiempo, 2017). Esta 

medida incluye a todos los sectores económicos, los cuales han adoptado diversas 

acciones en pro de este programa.  

En cuanto al sector de los medios de comunicación al ser la energía algo inherente 

a su funcionamiento, estos de manera periódica han optado por reducir su consumo 

con sistemas de medición inteligentes en los estudios de grabación cuando no se 

encuentren ocupados y en las instalaciones donde se ubican las oficinas 

administrativas, propendiendo siempre la educación por la cultura de un uso 

adecuado y racionado de la electricidad, junto con una conciencia social ecológica 

dentro de su parrilla de programación diaria. 

Legal: Para el análisis de este factor se hace necesario analizar la situación actual 

de las entidades que se encargan de inspeccionar y regular los medios de 

comunicación en Colombia. Dada la expedición de la Ley 1978 del 25 de julio de 
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2019, también llamada la Ley TIC, que favorece en gran medida a la televisión 

porque tiene como objetivo modernizar el sector de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para fortalecer la conectividad del país (Congreso de la 

República, 2019); también designa suprimir y liquidar la Autoridad Nacional de 

Televisión, por lo que todas las funciones de regulación, inspección, vigilancia y 

control en materia de contenidos pasaron a ser responsabilidad de la nueva 

Comisión de Regulación de Comunicaciones bajo la supervisión del MinTIC, el cual 

ha garantizado durante este tiempo el acceso a la televisión, el pluralismo 

informativo, la competencia y la eficiencia del servicio.  

Por otro lado, existe el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria conocido 

por sus siglas Conarp, el cual reglamenta toda la publicidad emitida en los canales 

de televisión del país y se encarga de verificar que la información emitida sea veraz 

y respete los derechos del consumidor y de los competidores, mostrando así el 

compromiso de la industria publicitaria con el mejoramiento integral del país 

(Conarp, 2016). En razón a esto, los canales de televisión se ven enfrentados a 

asumir de manera constante un compromiso cada vez mayor con respecto al uso y 

la difusión adecuada de los mensajes que a su vez, fortalezcan la responsabilidad 

social de cada una de las entidades. 

Una vez finalizado el análisis del entorno de la empresa, se procede a realizar un 

análisis de los factores internos. 

 

Matriz DOFA  

La evaluación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una 

organización se conoce como matriz DOFA o SWOT (siglas en inglés para 

strengths, weaknesses, opportunities y threats); la cual consiste en analizar de 

forma minuciosa el ambiente interno y externo de una organización (Keller & Kotler, 

2006). De esta manera, permite ponderar las fortalezas y debilidades de los 



 

69 
 

recursos de una empresa, sus oportunidades comerciales y las amenazas externas 

a su bienestar futuro (Thompson & Strickland, 2012). 

Una vez realizado este análisis, se procede a la identificación de cuatro clases de 

acciones estratégicas derivadas del cruce entre los factores evaluados, estas son:  

Estrategias FO: Se utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

Estrategias DO: Se aprovechan las oportunidades para corregir las debilidades. 

Estrategias FA: Se utilizan las fortalezas para mitigar las amenazas. 

Estrategias DA: Se reducen las debilidades y se evitan las amenazas. Son 

estrategias de carácter defensivo. 

Las cuáles serán una guía para contrarrestar y superar las debilidades existentes y 

aprovechar la ventaja competitiva mediante las oportunidades presentes en el 

entorno. 
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Tabla 5. Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

1 Amplio portafolio de servicios. 1 Falencias en la ejecución de la planeación. 

2 Servicios y productos de calidad. 2 Disminución en el incremento porcentual de ventas.

3 Página web estructurada. 3 No se realiza investigación de mercados.

4 Alta visibilidad en redes sociales. 4 No existe una estrategia de promoción y publicidad.

5 Habilidad técnica y de producción. 5 El área de mercadeo no esta estructurada.

6 Equipos tecnológicos modernos. 6 El área de Mercadeo y comercial no estan alineadas.

7 Amplia cobertura regional. 7 Existen falencias en la comunicación interna.

1 Ley TIC.

2 Competencia regional débil.

3 Disminución de las tasas de interés. 2
Promocionar el portafolio de servicios en las 

empresas de la región.
2

Realizar una investigación de mercados para conocer los 

gustos y necesidades del mercado meta de servicios.

4 Rating de la TV pública.

5 Número de empresas en Santander y Norte de Santander.

1 Tasa de desempleo en aumento.

2 Crisis económica.

3 Hábitos de consumo de nuevas generaciones. 2
Coordinar alianzas estratégicas con influenciadores 

para la promoción de los contenidos digitales.
2

Plantear actividades en conjunto con el área de mercadeo 

y comercial para la captación de clientes potenciales.

4 Incursión de nuevas propuestas digitales.

5 Contenidos y visibilidad de la televisión privada.

Realizar un benchmarking para identificar las mejores 

prácticas en el área de mercadeo y ventas de los Canales 

de televisión privados del país.

3
Diseñar un portal en la página web para facilitar la 

venta del portafolio de servicios por e-commerce.
3

1

3

1

Realizar un estudio de mercados para conocer las 

preferencias de los televidentes al momento de consumir 

contenidos audiovisuales.

Gestionar convenios con entidades gubernamentales 

para el desarrollo de contenidos educativos.

Mantener la asesoría personalizada por parte de la 

fuerza de ventas a través de email marketing.

Diseñar estrategias de mercadeo orientadas a la retención 

y fidelización de clientes.

Diseñar un plan de comunicación interna que permita el 

flujo de información adecuada y veraz. 
3

Desarrollar contenidos creativos para las redes 

sociales y página web.

1

DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
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Debilidades: A raíz del análisis realizado en el Canal TRO, se evidenció que existen 

falencias en la ejecución de la planeación. Esto, en razón a que el área de mercadeo 

no cuenta con un plan de acción alineado al área comercial ni articulado a las 

necesidades de la empresa, el cual permita una divulgación exitosa de su portafolio 

de productos y servicios en la región y la atracción de nuevos clientes.  

De igual forma, no existe un método de seguimiento periódico que logre medir el 

grado de cumplimiento de metas y objetivos propuestos a inicio de cada año, 

evaluando a su vez, los resultados y el impacto que tienen en la organización. En 

consecuencia, durante los últimos tres años se ha presentado un decrecimiento en 

el porcentaje de ventas anuales, lo que por ende ha afectado el cumplimiento de las 

metas comerciales. 

Conjuntamente, en el Canal TRO no existe una estrategia publicitaria estructurada, 

por el contrario, la publicidad que realizan de sus productos y servicios es poca, 

llegando a ser casi nula; lo que no permite que los mismos puedan ser conocidos 

en su totalidad por los clientes y televidentes de los departamentos de Santander y 

Norte de Santander. Ahora bien, esta debilidad es una consecuencia de no contar 

con un área de mercadeo estructurada, pues no se han destinado esfuerzos ni 

recursos para ello, evidenciando la falta de personal capacitado para realizar o 

desarrollar de manera adecuada labores específicas del área. 

Por otro lado, se evidencian falencias en la comunicación interna entre 

colaboradores al momento de requerir y/o suministrar información; ocasionando que 

en varias oportunidades se presenten dificultades en el cumplimiento de las labores 

diarias de manera adecuada y pertinente, e impidiendo de esta forma que exista un 

buen clima organizacional. 

Fortalezas: A raíz del análisis realizado en el Canal TRO, se destaca que cuenta 

con habilidad técnica y de producción para diseñar y desarrollar contenidos de alta 

calidad para todo tipo de audiencias; lo cual también es posible gracias a la 

tecnología especializada que se ha adquirido durante los últimos años, que le ha 
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permitido emitir la señal de manera constante con una amplia cobertura regional y 

realizar transmisiones y cubrimientos en diversas locaciones. 

Así mismo, la empresa tiene un amplio portafolio de servicios de calidad respaldado 

por una experiencia de más de 24 años en el sector audiovisual, que le ayuda a 

capturar valor para cubrir y satisfacer las necesidades de sus clientes, permitiéndole 

de esta manera llegar a diversos tipos de anunciantes y de televidentes a lo largo 

de los departamentos de Santander y Norte de Santander.  

Por otro lado, desde hace un año el Canal TRO ha consolidado y fortalecido su 

presencia en el ámbito digital, debido a que cuenta con una página web completa 

donde se puede visualizar la señal en vivo, los programas y series emitidos y cada 

uno de los servicios ofrecidos. En cuanto a las redes sociales, estas se encuentran 

debidamente estructuradas ya que, gracias al manejo adecuado y eficiente de 

contenidos de interés e información de actualidad, ha permitido una constante 

interacción masiva con público alrededor del país, logrando captar nuevos clientes 

y audiencias.   

Amenazas: A raíz del análisis realizado del entorno audiovisual y los medios de 

comunicación, se identifica que el Canal TRO se ve afectado por la crisis económica 

que desde hace algunos años ha venido enfrentando Colombia. Lo que ha 

ocasionado un aumento en la tasa de desempleo y ha hecho que las empresas 

disminuyan sus recursos financieros. 

De igual forma, el sector audiovisual se encuentra en constante desarrollo e 

innovación. En los últimos años han incursionado nuevas propuestas al mercado, 

como lo son las plataformas digitales de videos, series y películas, las cuales han 

desplazado en un alto porcentaje el consumo de la televisión en el país y han 

motivado las tendencias de consumo de las nuevas generaciones. Lo que origina 

que gran parte de los canales de televisión pública, pierdan rating y anunciantes, 

viéndose obligados a migrar sus contenidos a las plataformas de internet y redes 

sociales, fortaleciendo e innovando de igual forma sus estrategias de mercadeo. 
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Por otro lado, los contenidos emitidos y la alta visibilidad de los canales de televisión 

privada la han convertido en la competencia más fuerte en el ámbito de pauta 

comercial y publicitaria; además han desplazado los contenidos de la televisión 

pública que se centra en educar e informar mostrando la diversidad cultural, las 

costumbres, y los paisajes de cada región. Esto ocasiona, que un porcentaje de las 

audiencias y anunciantes migren hacia estos canales privados y los prefieran por 

su tipo de contenido y alcance.  

Oportunidades: A raíz del análisis realizado del entorno audiovisual y los medios 

de comunicación, el Canal TRO al ser un canal público regional se ve beneficiado 

por la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, también llamada la Ley TIC (Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones), la cual tiene como objetivo principal 

conectar a más de 20 millones de colombianos que se encuentran en zonas rurales 

y apartadas del país, fortaleciendo de igual forma a la televisión pública con el fin 

de transformarla en una oferta multiplataforma y garantizar fondos para el desarrollo 

económico y productivo de la misma (MinTIC, 2019).  

Así mismo, se identificó que el Canal TRO no tiene competidores directos en los 

departamentos de Santander y Norte de Santander, lo que significa que la 

competencia regional es débil y tiene la posibilidad de captar en su totalidad al 

público y al alto número de empresas que se encuentran ubicadas en estos lugares.  

Conjuntamente, la disminución actual de las tasas de interés permite que la 

empresa pueda adquirir nuevos créditos con un menor costo, lo que disminuye su 

carga financiera y beneficia su liquidez, capacidad de endeudamiento y sus recursos 

financieros; de igual manera dada esta reducción, los clientes se verán motivados 

a aumentar el consumo de los diferentes servicios del portafolio. 

Por otro lado, la situación sanitaria actual ha sido favorable para los canales 

regionales. Esto lo confirmó la firma internacional Kantar Ibope Media, que mide el 

comportamiento y el consumo de televisión en Colombia, e identificó que durante 

los primeros trece días de confinamiento el promedio de personas que sintonizaron 
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canales públicos fue de 66 mil, lo que significa un crecimiento del 14% en el rating 

de los mismos (MinTIC, 2020). 

Una vez finalizado el análisis de los factores, se procede a plantear las estrategias 

del cruce resultante entre los mismos, las cuales se pueden observar en la tabla 

número 5. 

Inicialmente se formulan tres estrategias FO, resultantes del cruce entre las 

fortalezas y las oportunidades. Estas son, gestionar convenios con entidades 

gubernamentales para el desarrollo de contenidos educativos, la cual surge a partir 

de la oportunidad evidenciada en la Ley TIC y la fortaleza de contar con habilidad 

técnica y de producción. Promocionar el portafolio de servicios en las empresas de 

la región, la cual surge de la oportunidad que existe de una competencia regional 

débil y la fortaleza de contar con servicios y producciones de calidad. Mantener la 

asesoría personalizada por parte de la fuerza de ventas a través del email 

marketing, la cual surge de la oportunidad evidenciada en el número de empresas 

que existen en el Gran Santander y la fortaleza de tener una página web 

estructurada. 

Seguidamente se formulan tres estrategias FA, resultantes del cruce entre las 

fortalezas y las amenazas. Estas son, desarrollar contenidos creativos para las 

redes sociales y página web, que surge a partir de la amenaza evidenciada en la 

incursión de nuevas propuestas audiovisuales y la fortaleza de contar con una 

página web estructurada. Coordinar alianzas estratégicas con influenciadores para 

la promoción de los contenidos digitales, que surge a partir de la amenaza 

evidenciada en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones y la fortaleza 

de contar con una alta visibilidad en las redes sociales. Diseñar un portal en la 

página web para facilitar la venta del portafolio de servicios por e-commerce, que 

surge a partir de la amenaza evidenciada en la crisis económica y la fortaleza de 

contar con equipos tecnológicos modernos que facilitan esta gestión. 
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Asimismo, se formulan tres estrategias DO, resultantes del cruce entre las 

debilidades y oportunidades. Estas son, diseñar estrategias de mercadeo 

orientadas a la retención y fidelización de clientes, la cual surge a partir de la 

oportunidad evidenciada en el número de empresas que hay en el Gran Santander 

y la debilidad de tener una disminución en el porcentaje de ventas. Realizar una 

investigación de mercados para conocer los gustos y necesidades del mercado 

meta de servicios, la cual surge a partir de la oportunidad evidenciada en la 

competencia regional débil y la debilidad de que no se realiza periódicamente una 

investigación de mercados. Diseñar un plan de comunicación interna que permita el 

flujo de información adecuada y veraz, la cual surge a partir de la oportunidad 

evidenciada en la Ley TIC y la debilidad de que existen falencias en la comunicación 

interna. 

Por último se formulan tres estrategias DA, resultantes del cruce entre las 

debilidades y las amenazas. Estas son, realizar un estudio de mercados para 

conocer las preferencias de los televidentes al momento de consumir contenidos 

audiovisuales, que surge de la amenaza existente por los contenidos y la visibilidad 

de la televisión privada y la debilidad de que no existe una estrategia de promoción 

y publicidad. Plantear actividades en conjunto con el área de mercadeo y comercial 

para la captación de clientes potenciales, que surge de la amenaza existente en la 

tasa de desempleo en la crisis económica y la debilidad de que el área de mercadeo 

y comercial no están alineadas. Realizar un benchmarking para identificar las 

mejores prácticas en el área de mercadeo y ventas de los Canales de televisión 

privados del país, que surge de la amenaza existente por los contenidos y la 

visibilidad de la televisión privada y la debilidad de que existen falencias en la 

ejecución de la planeación y que el área de mercadeo no está estructurada.  

Ahora bien, una vez efectuado el análisis de la Matriz DOFA cruzada, se prosigue 

con el desarrollo de la matriz de perfil competitivo en la que se comparan los factores 

de éxito de cada empresa. 
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Matriz MPC  

La Matriz de Perfil Competitivo, también conocida por sus siglas MPC, es utilizada 

para identificar a los principales competidores de una organización, así como sus 

fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una 

empresa objeto de estudio. Este análisis comparativo proporciona información 

estratégica interna importante (David, 2003). 

La MPC realizada para la Televisión Regional del Oriente contempla cuatro 

empresas diferentes, las cuales son: Teleantioquia, Canal Trece, Caracol y RCN, 

estas fueron seleccionadas teniendo en cuenta el rango de cobertura nacional de 

cada canal de televisión, el porcentaje de rating o audiencia mensual y el nivel de 

participación en el sector de los medios de comunicación audiovisual.  

Para el desarrollo de la matriz se evaluaron dieciocho (18) factores de carácter 

interno y externo divididos en cinco (5) capacidades, estas fueron: capacidad 

directiva, capacidad competitiva, capacidad tecnológica, capacidad financiera y 

capacidad de talento humano. A las cuales se les asignó una ponderación y 

calificación según un análisis previo realizado al plan estratégico y a las 

características de cada empresa.  

Es importante mencionar, que los factores más importantes para el éxito en esta 

matriz son: la estrategia publicitaria, la calidad del servicio, el crecimiento en ventas, 

y el portafolio de servicios; a los cuales se les ha asignado el porcentaje de 

ponderación más alto, debido a que se enfocan principalmente en el área de estudio 

de esta investigación que es mercadeo y ventas. 
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Tabla 6. Matriz de Perfil Competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De acuerdo con esto, el Canal TRO cuenta con el más bajo nivel de estrategia 

publicitaria con una clasificación de 2,00, comparado con los demás canales de 

televisión, catalogándose este factor como una debilidad de la empresa y por ende 

un aspecto a mejorar. Por el contrario, el más fuerte en este ámbito es el Canal 

Caracol, con la clasificación más alta que es 5,00, es decir, realizan una excelente 

gestión en la promoción de sus producciones y servicios basado en las preferencias 

de sus clientes y televidentes. Además de que es el canal privado con más cobertura 

de señal en todo el territorio colombiano. 

De igual manera, se encuentra la calidad del servicio para la cual el Canal TRO 

cuenta con una clasificación de 4,00 posicionándose con Caracol y Teleantioquia 
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Capacidad directiva 

Centralización en el proceso de toma de decisiones 4% 3,80 0,15 4,00 0,16 3,80 0,15 4,50 0,18 4,50 0,18

Administración 5% 3,40 0,17 4,00 0,20 3,50 0,18 4,50 0,23 4,00 0,20

Imagen corporativa 6% 3,20 0,19 4,00 0,24 2,80 0,17 5,00 0,30 4,50 0,27

Capacidad competitiva

Portafolio de servicios 7% 4,00 0,28 4,00 0,28 3,50 0,25 5,00 0,35 4,50 0,32

Política de crédito 3% 3,00 0,09 3,80 0,11 3,20 0,10 4,00 0,12 4,00 0,12

Crecimiento en ventas 8% 3,50 0,28 4,80 0,38 3,80 0,30 4,50 0,36 4,00 0,32

Estrategia publicitaria 9% 2,00 0,18 3,50 0,32 3,00 0,27 5,00 0,45 4,50 0,41

Cobertura geográfica 5% 4,00 0,20 4,00 0,20 3,50 0,18 5,00 0,25 5,00 0,25

Calidad del servicio 8% 4,00 0,32 4,30 0,34 3,50 0,28 4,50 0,36 4,00 0,32

Capacidad tecnológica 

Plataforma digital 5% 4,00 0,20 4,00 0,20 3,50 0,18 4,80 0,24 4,50 0,23

E-commerce 5% 3,20 0,16 3,80 0,19 3,00 0,15 4,50 0,23 4,00 0,20

Equipos especializados 5% 3,80 0,19 4,00 0,20 3,50 0,18 5,00 0,25 5,00 0,25

Capacidad de innovación 6% 3,50 0,21 4,00 0,24 3,20 0,19 4,50 0,27 4,00 0,24

Capacidad financiera

Posición financiera 3% 3,20 0,10 3,80 0,11 3,50 0,11 4,00 0,12 4,00 0,12

Rentabilidad sobre ventas 5% 3,30 0,17 4,00 0,20 3,80 0,19 4,00 0,20 4,00 0,20

Habilidad para competir con precios 4% 3,00 0,12 3,50 0,14 3,00 0,12 4,00 0,16 3,80 0,15

Capacidad de talento humano

Nivel de formación de los asesores comerciales 5% 2,50 0,13 4,00 0,20 3,50 0,18 4,50 0,23 4,50 0,23

Servicio al cliente 7% 3,20 0,22 4,30 0,30 3,80 0,27 4,50 0,32 4,50 0,32

TOTAL 100% 3,35 4,02 3,41 4,60 4,31

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

RCNCanal TreceCanal TRO Teleantioquia Caracol

Factores de Evaluación
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entre los tres primeros canales con la más alta ponderación; esto en razón a que la 

empresa objeto de estudio dirige esfuerzos constantes al fortalecimiento e 

innovación de los servicios audiovisuales ofrecidos a sus clientes. 

Seguidamente, se encuentra el factor de crecimiento en ventas, para el cual el Canal 

TRO cuenta con una clasificación de 3,5, siendo la ponderación más baja en 

comparación con los demás canales de televisión. Esto debido a que como se pudo 

observar en el gráfico número 1 ubicado en la situación problema, durante los 

últimos años la empresa ha disminuido sus ventas en un porcentaje cada vez más 

alto, generando de esta manera el incumplimiento de las metas anuales propuestas 

para el área comercial. Por el contrario, Teleantioquia se posiciona como el canal 

con el mayor crecimiento en ventas, con una clasificación de 4,8, esto en razón a la 

estrategia de fidelización de clientes que han estado llevando a cabo desde el 

departamento de mercadeo y ventas. 

Por último, se encuentra el factor correspondiente a portafolio de servicios, para el 

cual el Canal TRO cuenta con una clasificación de 4,00, posicionándose junto a 

Caracol y RCN entre los tres primeros canales con la más alta ponderación; esto es 

debido a que la empresa objeto de estudio cuenta con una amplia variedad de 

servicios audiovisuales que cubren las necesidades y preferencias de su mercado 

meta, siendo este aspecto una de las principales ventajas competitivas del Canal 

TRO. 

Finalmente, se puede observar que el canal de televisión con mayores fortalezas y 

aciertos en su gestión es Caracol, con una calificación total de 4,6; cuyas principales 

fortalezas son su imagen corporativa, su portafolio de servicios, su estrategia 

publicitaria, su cobertura geográfica y sus equipos especializados. Por otro lado, el 

Canal TRO se ubica en último lugar, con una calificación total de 3,35; debido a que 

presenta grandes debilidades sobre las cuales debe trabajar, en factores como 

estrategia publicitaria, nivel de formación de los asesores comerciales, política de 

crédito y habilidad para competir con precios, sin embargo, es importante resaltar 
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que sus aspectos más fuertes son la cobertura geográfica, el portafolio de servicios, 

la calidad del servicio y la plataforma digital. 

Para concluir, el desarrollo del diagnóstico permitió conocer de manera detallada 

cada uno de los factores externos que afectan directamente al Canal TRO, los 

cuales pueden ser contrarrestados gradualmente con la ayuda de una adecuada 

planeación que permita llevar a cabo estrategias en pro del desarrollo y 

fortalecimiento de las debilidades y aspectos por mejorar identificados en la 

organización.  

 

4.2.2 Caracterización de los clientes al momento de la compra de un servicio 

del portafolio del Canal TRO  

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico número dos, se realizó una 

investigación de mercados, la cual fue planteada para conocer y caracterizar a los 

clientes actuales y potenciales sobre sus gustos y preferencias al momento de 

comprar servicios audiovisuales y de pauta publicitaria; complementario a esto, 

también se evaluó el nivel de satisfacción de cada uno con respecto al servicio 

recibido por parte del Canal TRO.  

Por consiguiente, se diseñó una encuesta de 15 preguntas, la cual se aplicó a 90 

clientes entre activos e inactivos de la empresa que además se encontraran 

ubicados en la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana, este instrumento 

se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2019; ver anexo A. Ficha 

Técnica de la encuesta. 

Después de la aplicación de la encuesta, se procedió a tabular las encuestas 

realizadas para poder efectuar el análisis de los resultados, dentro de los cuales se 

determinan las características demográficas, psicográficas y conductuales de los 

clientes encuestados, para que de esta manera se pueda conocer mejor el mercado 

meta al que se quiere dirigir y abarcar; ver anexo C. Tabulación de resultados.  
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Los resultados de esta investigación van a ayudar al área de mercadeo y ventas en 

la toma de decisiones y en la planeación de estrategias, para el beneficio de toda la 

organización y de sus clientes. 

A continuación, se procederá a explicar y a analizar cada pregunta con su respectivo 

grafico de resultados. 

Gráfico 2. Según la propiedad del capital ¿qué tipo de empresa es? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados arrojaron que, en su mayoría, 81 empresas correspondientes al 90% 

de los clientes encuestados, son empresas de tipo privadas; mientras que una 

minoría, son 5 empresas de tipo públicas correspondientes al 6% y 4 empresas de 

tipo mixtas correspondientes al 4% de los clientes encuestados.  

Por ello se puede deducir, que el tipo de empresa predominante entre la totalidad 

de los clientes del portafolio de servicios del Canal TRO, en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana es de tipo privado.  
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Gráfico 3. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Complementario a la pregunta anterior sobre el tipo de empresa (gráfico 2), esta 

pregunta se formuló con el fin de conocer cuál sector es el que en su mayoría tiene 

cubierto el Canal TRO y por ende en el cual presenta más fortalezas al momento de 

ofrecer un servicio de tipo comercial o publicitario.  

Como se puede observar en el gráfico 3, los resultados arrojaron que dicho sector 

predominante es el sector terciario o de servicios, al cual pertenecen aquellas 

empresas cuyo negocio o propósito principal consiste en la producción de bienes 

inmateriales, es decir de los servicios que demanda una población.  

Ahora bien, entre los 81 clientes pertenecientes al sector terciario y 

correspondientes al 90% de la muestra encuestada, se destacan actividades 

económicas como turismo y hotelería, salud, transporte, educación y actividades 

financieras.  
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Gráfico 4. ¿Qué servicios ha contratado con el Canal TRO? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pregunta fue planteada con el objetivo de evaluar cuales servicios del portafolio 

del Canal TRO son los más vendidos y por ende preferidos por los clientes, y cuales, 

por el contrario, cuentan con una menor demanda de clientes. Cabe aclarar que 

esta pregunta contaba con la posibilidad de seleccionar o marcar más de una 

opción.  

Los resultados arrojaron que el servicio más contratado es el de pauta publicitaria o 

también llamada pauta comercial; esto se ve reflejado en el gráfico 4, donde 80 

clientes correspondientes al 88,9% de la muestra encuestada seleccionaron dicha 

opción. Por otro lado, los servicios que cuentan con una menor demanda y por ende 

se debe fortalecer su promoción son, estrategias digitales, central de medios, 

logística de eventos, alquiler de equipos y producción audiovisual, los cuales solo 8 

empresas correspondientes a un 8,9% y 2 empresas correspondientes a un 2,2% 

de la muestra encuestada, seleccionaron que habían contratado los servicios de 

producción audiovisual y alquiler de equipos respectivamente. 
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Gráfico 5. ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros servicios? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta fue propuesta con el fin de conocer la antigüedad en el Canal TRO 

de cada uno de los clientes encuestados, para de esta manera, evaluar su tiempo 

de permanencia en la adquisición o contratación de los servicios audiovisuales 

expuestos en la pregunta anterior (gráfico 4). 

Como se puede evidenciar en el gráfico 5, los resultados arrojaron que en su 

mayoría más del 70% de los clientes encuestados corresponden a clientes antiguos, 

los cuales han adquirido los servicios de la empresa desde hace 1 a 3 años o más 

de 3 años. Permitiendo de esta forma deducir que, aunque no todos se encontrarán 

como clientes activos al momento de la aplicación de la encuesta, si han contratado 

de manera ocasional durante el transcurso de ese tiempo alguno de los servicios.  
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Gráfico 6. ¿Por medio de qué tipo de publicidad da a conocer sus productos y/o 
servicios? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta pregunta se formuló con el fin de identificar cuál es el tipo de publicidad 

preferida por los clientes para la promoción de los productos o servicios de su 

empresa, conociendo igualmente que acogida tienen los medios de comunicación 

masiva en los clientes, al momento de plantear o desarrollar una estrategia 

publicitaria. Cabe aclarar que esta pregunta contaba con la posibilidad de 

seleccionar o marcar más de una opción. 

Los resultados arrojaron, que el tipo de publicidad más utilizada por los clientes 

encuestados en un 93,3%, son los canales de comunicación directa o también 

llamados publicidad BTL, entre los que se destacan vallas publicitarias, paradas de 

buses, eucoles, etc. Prefiriéndolos, por sobre las ofertas de publicidad y el alcance 

que ofrecen los medios como el Canal TRO. Esto se debe, a diversos factores como 

lo son la economía, pues la publicidad en los canales de comunicación directa 

requiere un presupuesto menor en comparación a la de los medios masivos; 

también, porque varias empresas buscan enfocar su publicidad a segmentos o 
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nichos de mercado más específicos, mientras que los medios de comunicación al 

ser masivos se dirigen y cubren a un mayor porcentaje de población.  

Gráfico 7. ¿Qué medios de comunicación masiva utiliza para dar a conocer sus 
productos y/o servicios? 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Complementario a la pregunta anterior sobre el tipo de publicidad (gráfico 6), se 

planteó esta pregunta con el objetivo de conocer cuales medios de comunicación 

masiva eran los más utilizados por los clientes, los cuales seleccionaron el uso de 

los canales de comunicación ATL. Cabe aclarar que al igual que la anterior, esta 

pregunta contaba con la posibilidad de seleccionar o marcar más de una opción. 

Los resultados muestran que el medio de comunicación masivo más utilizado por 

las empresas para la promoción de sus productos o servicios, es la radio en un 

76,5%, seguido por la televisión en un 73,5%. Como se puede observar en el gráfico 

7, la diferencia entre el uso de estos dos es mínima.  

Por otro lado, el medio menos usado entre los clientes encuestados es la prensa en 

un 58,8%, sin embargo, también presenta una diferencia mínima con el uso del 

internet el cual corresponde a un 63,2%. De lo cual se puede inferir, que las 
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empresas optan por aquellos medios que son de fácil acceso para todo tipo de 

poblaciones, como la radio y la televisión.  

Gráfico 8. ¿Qué factores tiene en cuenta al momento de comprar publicidad? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta pregunta se formuló con el fin de determinar, aquellos factores específicos que 

los clientes tienen en cuenta o priorizan al momento de comprar publicidad, lo que 

permitirá a su vez, identificar en cuales se deben trabajar más para fortalecer el 

portafolio de servicios del Canal TRO y de esta forma, hacerlo más llamativo a los 

clientes. Cabe aclarar que esta pregunta contaba con la posibilidad de seleccionar 

o marcar más de una opción. 

Los resultados arrojaron que existen tres factores importantes para los clientes 

encuestados, los cuales representaron más de la mitad de las respuestas 

seleccionadas; el primero es crear recordación de marca como se puede observar 

en el gráfico 8, seguido de la efectividad del medio y el posicionamiento de imagen, 

los cuales tienen características en común como lo son captar la atención de un 

público de manera permanente. Por otro lado, en menor relevancia se encuentran 

atacar un segmento especial y la cobertura del medio. 
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Gráfico 9. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de los servicios del Canal 
TRO? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta fue planteada con el objetivo de conocer la percepción del cliente 

sobre la calidad de los servicios ofrecidos en el portafolio del Canal TRO, para así 

determinar, como ven a la empresa desde el punto de vista comercial y prestar 

especial atención a aquellos clientes que tienen una opinión negativa o poco 

favorable al respecto, con el fin de conocer la razón y realizar un seguimiento. 

Los resultados muestran, que en su mayoría los clientes encuestados manifestaron 

que tienen una percepción buena sobre la calidad de los servicios siendo estos 70 

que corresponden al 78% de la muestra. De igual manera, 17 empresas que 

corresponden a un 19% de la muestra, tienen una percepción excelente y se pudo 

identificar en la aplicación de las encuestas que son clientes con una antigüedad 

mayor a 1 año. De lo que se puede deducir, que el servicio satisfizo la totalidad de 

sus expectativas y necesidades. Mientras que, en un pequeño porcentaje, 3 

empresas consideran que la calidad de los servicios es regular y se puede deber a 

una situación en particular.  
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Gráfico 10. ¿Cuál atributo considera que el Canal TRO debería mejorar? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta fue formulada con el fin de determinar las falencias específicas, que 

en temas de servicios y ventas tiene el Canal TRO; para que de esta manera se 

inicie un proceso de mejora a partir de futuras acciones estratégicas. Cabe aclarar 

que esta pregunta contaba con la posibilidad de seleccionar o marcar más de una 

opción. 

Los resultados arrojaron, que una gran parte de los clientes consideran que el Canal 

TRO no debe mejorar en ningún aspecto, sin embargo, la otra parte de los clientes 

consideran que el atributo que se debe mejorar es en su mayoría el de servicio 

postventa en un 30% y el de profesionalismo de los asesores comerciales en más 

de un 25%. Los dos factores están directamente relacionados, debido a que ambos 

dependen totalmente de los asesores comerciales y por ende se deben planear y 

llevar a cabo actividades en pro de su desarrollo y fortalecimiento laboral. 
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Gráfico 11. ¿Cuál es su grado de satisfacción frente al servicio recibido por parte 
de los asesores del Canal TRO? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Complementario a la pregunta anterior sobre los atributos (gráfico 10), esta pregunta 

fue planteada con el fin de identificar que tan satisfechos se encuentran los clientes 

encuestados con el servicio recibido por parte de los asesores comerciales del 

Canal TRO, para posteriormente ofrecerles una retroalimentación global de sus 

fortalezas y debilidades en la gestión comercial, que les permita mejorar. 

Los resultados muestran que como se puede observar en el gráfico 11, el grado de 

satisfacción frente al servicio brindado por parte de los asesores comerciales fue en 

casi un 80% favorable, donde los clientes manifiestan haberse sentido satisfechos 

con la atención prestada, pues fue de la manera que ellos esperaban. Mientras que, 

por el contrario, en una minoría del 21% correspondiente a 19 empresas, dijeron 

que se encontraban insatisfechos. Lo cual tiene su razón en los factores 

mencionados en la pregunta inmediatamente anterior. 
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Gráfico 12. Si piensa en servicios similares, ¿cuál es su calificación para nuestra 
marca? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta se formuló con el objetivo de establecer una comparación, entre el 

portafolio de servicios de los canales de televisión existentes con el del Canal TRO, 

para obtener de esta manera, una calificación global de la marca y así poder 

identificar su posición en las preferencias de los clientes. 

Los resultados arrojaron, que en un 74,4% es decir más de la mitad de los clientes 

encuestados, consideran que es una buena opción frente a otros servicios similares; 

lo cual es favorable para la marca, pero es importante mejorar porque no basta con 

ser una buena opción si no es la primera en la mente de los clientes.  

En cambio, un pequeño porcentaje del 20%, dice que es la mejor opción. Mientras 

que un 5,6% la cataloga como su última opción al momento de decidir con que 

empresa contratar servicios, porcentaje que debe disminuirse al máximo mediante 

actividades estratégicas como la fidelización de clientes y el seguimiento constante 

a los mismos.  
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Gráfico 13. ¿Cuál es la probabilidad de que siga utilizando nuestros servicios? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Complementario a la pregunta anterior sobre la calificación (gráfico 12), se plantea 

esta pregunta con el fin de determinar la probabilidad de que los clientes 

encuestados sigan utilizando, para el caso de los activos, o vayan a utilizar, para el 

caso de los inactivos, los servicios ofrecidos por el Canal TRO.  

Los resultados muestran, que un 75,6% de los clientes encuestados consideran 

probable seguir utilizando los servicios de la empresa, pues seleccionaron la opción 

probable. De igual manera, un 12,2% manifiesta ser muy probable que continúen 

adquiriéndolos, es decir hay una alta posibilidad de que se conviertan en clientes 

permanentes del Canal TRO, lo cual debe asegurarse concretando su fidelización 

con beneficios exclusivos.  

Por el contrario, en un mismo porcentaje del 12,2% los clientes manifiestan que es 

poco probable, es decir no lo seguiría utilizando, en este caso, desde el área 

comercial y ventas se deben indagar las razones, las cuales probablemente estén 

relacionadas con factores anteriormente mencionados. 
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Gráfico 14. ¿Recomendaría nuestros servicios a otras personas? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la pregunta anterior sobre la probabilidad en la continuidad de uso 

(gráfico 13), se formula esta pregunta con el objetivo de identificar si los clientes 

están llevando un voz a voz, es decir, dando a conocer en su entorno sobre los 

beneficios que se logran con los servicios del Canal TRO para las empresas. 

Los resultados arrojaron que más de la mitad de los clientes, si recomendaran los 

servicios a otras personas o empresas cuando se les presente la oportunidad, lo 

cual resulta totalmente favorable para el Canal TRO porque esto se da a partir de 

un cliente realmente satisfecho, que es motivado por una experiencia gratificante 

con la marca, el cual permite posicionar la imagen en el entorno al cual pertenece. 

Por el contrario, un 22% de los clientes encuestados manifiestan no recomendar los 

servicios de la empresa, ocasionando de esta forma que se divulgué una mala 

imagen motivada por una mala experiencia vivida con los servicios de la marca. Es 

por esto, que se debe prestar especial atención a cada uno de los clientes 

insatisfechos, logrando determinar qué fue lo que le disgustó para identificar una 

oportunidad de mejora. 
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El desarrollo y análisis de esta investigación de mercados permitió conocer de 

manera detallada y específica la percepción y los gustos de los clientes sobre los 

servicios ofrecidos por el Canal TRO. A partir de esto, se logran identificar falencias 

puntuales en la gestión comercial y de mercadeo en cuanto a seguimiento postventa 

y atención personalizada al momento de generar una compra, aspectos que 

dificultan desarrollar y mantener una adecuada relación con los clientes tanto 

actuales como potenciales e impiden en varias ocasiones generar la recompra. Lo 

anterior, se cataloga como una oportunidad de mejora, que beneficia de igual forma 

un incremento positivo en la satisfacción de los clientes. 

Para concluir, la mayoría de los clientes encuestados se encuentran en 

Bucaramanga, son empresas privadas, hacen parte del sector terciario, tienen una 

antigüedad de 1 a 3 años como clientes del Canal TRO, el servicio más adquirido 

es el de pauta comercial, el tipo de publicidad preferida es BTL, sin embargo el 

medio masivo más utilizado por los que seleccionaron ATL es la radio y la frecuencia 

de uso o compra de publicidad es mensual. 

Por ende, es necesario que el Canal TRO fortalezca su presencia en los municipios 

de Girón y Piedecuesta, debido a que fueron los lugares donde menos clientes se 

visitó. De igual forma, durante el desarrollo de la encuesta los clientes manifestaron 

no conocer la totalidad del portafolio de servicios de la empresa, a partir de lo cual 

se deduce que los asesores comerciales se están limitando a ofrecer los servicios 

de pauta publicitaria y no están dando a conocer los servicios audiovisuales. 

También se identificó, que para los clientes es muy importante la asesoría brindada 

por la empresa al momento de elegir un servicio publicitario, pues consideran que 

una empresa es confiable si el asesor comercial se preocupa por conocer al cliente, 

su marca, enfoque de negocio e identificar las necesidades del mismo, para 

brindarle así una atención personalizada y ofrecerles servicios que les brinden los 

mayores beneficios.  
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4.2.3 Formulación de las actividades estratégicas para atraer nuevos clientes 

al portafolio de servicios del Canal TRO 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico número tres, se tuvieron en cuenta las 

necesidades identificadas en el diagnóstico situacional y la investigación de 

mercados realizadas previamente. Por esta razón se diseñó un plan estratégico de 

mercadeo, cuyo objetivo general es atraer un 20% de clientes al portafolio de 

servicios del Canal TRO, mediante actividades estratégicas que permitan su 

promoción en Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

Este plan está diseñado para ser aplicado durante el segundo semestre del 2020 y 

el primer semestre del 2021, con el fin de poder realizar una labor continua de las 

actividades planteadas en él; debido a que abarca tácticas para la divulgación de 

servicios, como el diseño de contenidos y piezas publicitarias para el mercado 

objetivo, participación en eventos culturales, comerciales y capacitación para la 

fuerza de ventas como herramienta que facilite el apoyo a cada una de las 

actividades mencionadas anteriormente. 

Por consiguiente, la estrategia a utilizar en el plan de mercadeo fue seleccionada 

según la matriz Ansoff, cuyo objetivo es identificar oportunidades de crecimiento en 

las unidades de negocio de una organización. De esta manera se determinó que la 

estrategia acorde es la de penetración de mercados, debido a que lo que se quiere 

lograr es la atracción de nuevos clientes, el retorno de clientes inactivos y a su vez 

que los clientes actuales adquieran con mayor frecuencia los servicios, permitiendo 

de esta manera el crecimiento de las ventas en el mercado actual con los servicios 

existentes. 
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Tabla 7. Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, el plan de mercadeo se encuentra estructurado mediante cuatro 

grandes bloques que cuentan cada uno con una meta específica y tres tácticas o 

actividades para la consecución de estas como se puede observar en la figura 7. 

Seguidamente se encuentran los recursos a utilizar, la temporalidad, los 

responsables, un indicador de medición y el presupuesto detallado de la actividad. 

La estructura detallada del plan de mercadeo se puede observar en el Anexo D. 

Plan Estratégico de Mercadeo. 
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Figura 7. Plan Estratégico de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo

Estrategia

Meta Nombre de la actividad Táctica Recursos Temporalidad Responsable Indicadores Presupuesto

Capacitación de la fuerza 

de ventas

Diseñar un plan de capacitación para 

los asesores comerciales que les 

permita desarrollar habilidades 

laborales e individuales y fortalecer una 

relación adecuada y perdurable con el 

cliente.

Capacitadores

Asistente de mercadeo

Agendas personalizadas

Lapiceros personalizados 

Refrigerio

Semestral

Dpto. Comercial

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Talento Humano

Agendas personalizadas

$40.000 c/u

Lapiceros personalizados

$3.000 c/u

Capacitadores

$350.000 c/u

Refrigerio

$5.000 c/u

Asistente mercadeo

$1.200.000

Segmentación de Clientes

Diseñar una ficha técnica para la 

segmentación de clientes actuales y 

potenciales, según factores 

geográficos, demográficos, uso del 

servicio, lealtad a la marca y 

rendimientos esperados, con el 

objetivo de identificar la mejor 

oportunidad comercial y brindar una 

atención personalizada.

Disco duro

Asesor comercial

Asistente de mercadeo

Mensual

Dpto. Comercial

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones 

Disco duro

$210.000

Asistente mercadeo

$1.200.000

Asesor comercial

$1.100.000

Evaluación de la 

Satisfacción del cliente 

Con el objetivo de conocer y llevar un 

seguimiento permanente de la 

satisfacción del cliente con los 

servicios contratados y la atención 

recibida, cada asesor comercial al 

efectuar una venta y una vez finalizado 

el uso del servicio, le suministrará al 

cliente una encuesta corta donde podrá 

dar a conocer su nivel de satisfacción.

Asistente de mercadeo Mensual

Dpto. Comercial

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Asistente mercadeo

$1.200.000

Visitas guiadas

Diseñar un manual de visitas guiadas, 

las cuales serán un beneficio para los 

clientes (podrán asistir los trabajadores 

o los hijos). Estas visitas seran de 

máximo 10 personas. Durante el 

recorrido conoceran las instalaciones 

del Canal TRO, cada una de las 

dependencias y los sets de grabación. 

En el caso de los niños, también se les 

llevará a un set alterno. 

Asistente mercadeo

Camarografo

Libreta de notas

Lapicero

Mensual

Dpto. Comercial

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Talento Humano

Dpto. Producción

Libreta de notas

$8.000 c/u

Lapicero

$2.000 c/u

Asistente mercadeo

$1.200.000

Camarografo

$1.000.000

Paquetes de servicio 

personalizados 

Diseñar 3 clases de paquetes que 

incluyan diferentes servicios del 

portafolio del Canal TRO, para ofrecer 

según las necesidades de los clientes. 

Al finalizar el mes, por cada compra 

que realicé el cliente de algún tipo de 

estos paquetes participará en el sorteo 

de otro gratis. Estos paquetes serán 

modificados cada semestre. 

Asistente mercadeo

Asesor comercial
Semestral Dpto. Comercial

Asistente mercadeo

$1.200.000

Asesor comercial

$1.100.000

Aniversario de clientes

Conmemorar el aniversario de los 

clientes activos del portafolio, enviando 

una tarjeta de felicitación con un regalo 

personalizado. Complementario a esto 

se les ofrecerá un descuento en el 

servicio de logística de eventos y 

aquiler de equipos para que realicen su 

fiesta de aniversario con la asesoría y 

planeación logística del Canal TRO.

Caja de vino

Tarjeta

Mensajero

Asistente mercadeo

Anual

Dpto. Comercial

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Caja de vino

$110.000

Tarjeta 

$4.000

Mensajero

$980.657

Asistente mercadeo

$1.200.000

Eventos culturales y 

comerciales

Asistir a eventos culturales y 

comerciales representativos que se 

realicen en Bucaramanga y el Área 

Metropolitana, para promocionar el 

protafolio de servicios y las 

producciones actuales, con material 

POP (Banner, brochures, obsequios de 

marca).

Asistente de mercadeo

Asesor comercial

Presentador

Camarografo

Practicante mercadeo

Obsequios de marca

Mensual

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Comercial

Dpto. Producción

Asistente mercadeo

$1.200.000

Asesor comercial

$1.100.000

Presentador

$1.500.000

Camarografo

$1.000.000

Practicante mercadeo

$980.657

Obsequios de marca

$30.000.000

Eventos Canal TRO

Planear y gestionar eventos propios 

donde participen los televidentes y se 

generen espacios para los anunciantes 

del Canal TRO.

Estos serán:

- Campañas de solidaridad

- Foros TRO 25 años

- Navitro

Asistente de mercadeo

Asesor comercial

Practicante mercadeo

Presentador

Camarografo

Salón / Auditorio de eventos

Sonido

Luces 

Refrigerio

Mensual

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Comercial

Dpto. Talento Humano

Dpto. Producción

Asistente mercadeo

$1.200.000

Presentador

$1.500.000

Practicante mercadeo

$980.657

Luces y sonido

$5.000.000

Salón de eventos

$830.000 

Camarografos

$80.000

Refrigerio

$5.000 c/u

Estrategia de Pantalla

Realizar un comercial por cada servicio 

que ofrece el Canal TRO, cuya 

duración máxima sea de 40 segundos, 

donde se muestre a un presentador 

que exponga de manera clara las 

caracteristicas, el beneficio y el alcance 

de dicho servicio. 

Productor

Editor

Camarografo

Presentador

Anual

Dpto. Producción 

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Editor

$1.400.000

Productor

$2.000.000

Presentador

$1.500.000

Camarografo

$1.000.000

Plan de medios ATL

Ejecutar un plan de medios ATL 

(Prensa regional y Radio regional)

- Vanguardia

- Olimpica estereo

- Caracol radio

- RCN radio

Jefe de prensa

Asesor comercial

Pauta publicitaria

Mensual

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Comercial

Dpto. Jurídico

Jefe de prensa

$2.500.000

Asesor comercial

$1.100.000

Pauta publicitaria

$15.000.000

Plan de medios BTL

Ejecutar un plan de medios BTL 

(Transporte público, paradas de bus, 

eucoles, vallas, centros comerciales).

- Centro comercial Caracolí

- Centro comercial Cacique

- Centro comercial Megamall

- Vallas digitales

- Vallas fijas

- Metrolinea

Jefe de prensa

Asesor comercial

Pauta publicitaria

Mensual

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Comercial

Dpto. Jurídico

Jefe de prensa

$2.500.000

Asesor comercial

$1.100.000

Pauta publicitaria

$20.000.000

Estudio de Mercados

Realizar un convenio institucional con la 

Universidad de Santander (UDES), con 

el objetivo de que desde el programa 

de Mercadeo y Publicidad realicen una 

investigación de audiencias y del 

consumo de contenidos audiovisuales 

que permita conocer los gustos y 

preferencias de la audiencia en 

Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

Jefe de prensa

Asesor comercial

Pauta publicitaria

Anual

Dpto. Mercadeo y 

Comunicaciones

Dpto. Comercial

Dpto. Jurídico

Jefe de prensa

$2.500.000

Asesor comercial

$1.100.000

Pauta publicitaria

$15.000.000

Crear alianzas con 

medios de comunicación 

y empresas de 

Bucaramanga y el Área 

Metropolitana que 

permitan dar a conocer y 

promocionar las 

producciones del Canal 

TRO.

Garantizar un óptimo 

servicio al cliente por 

parte de los asesores 

comerciales, que permita 

aumentar la satisfacción 

del cliente con el servicio 

prestado.

Diseñar actividades que 

logren la fidelización de 

clientes, generando una 

relación cercana con el 

anunciante que permita 

darle valor.

Generar recordación de 

la marca Canal TRO en 

la mente de los 

ciudadanos y empresas 

de Bucaramanga y el 

Área Metropolitana.

PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO

Atraer un 20% de clientes al portafolio de servicios del Canal TRO, mediante actividades estratégicas que permitan su promoción en Bucaramanga y el Área Metropolitana.

Penetración de mercados.

No. de alianzas
creadas

Total de pautas 
realizadas

100

No. de asesores 
comerciales 
capacitados

Total de asesores 
comerciales

100

No. de clientes 
caracterizados

Total de clientes 

100

No. de eventos 
asistidos

Total de eventos 
planeados

100

No. de eventos 
realizados

Total de eventos 
planeados

100

No. de publicidad
colocada 

Total de publicidad
planeada

No. de visitas 
realizadas

Total visitas 
planeadas 

100

No. de clientes que 
han comprado 

paquetes

Total de clientes

100

No. de
comerciales 
realizados

Total de 
comerciales 
propuestos

100

No. de estudios 
realizados

No. de estudios 
planeados

100

No. de clientes 
satisfechos

Total de clientes 
encuestados

100

No. de regalos 
enviados

Total de clientes 
activos

100

100

100
100
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META 1. 

Garantizar un óptimo servicio al cliente por parte de los asesores comerciales, que 

permita aumentar la satisfacción del cliente con el servicio prestado. 

Actividad 1: Capacitación de la fuerza de ventas  

Esta actividad se planteó con el objetivo de que los asesores comerciales 

desarrollen las competencias y habilidades necesarias que les permitan fortalecer 

una relación adecuada y perdurable con el cliente. 

Por esta razón, se diseñó un plan de capacitación para el área comercial que consta 

de 4 conferencias, las cuales serán desarrolladas por profesionales en temas de: 

Motivación y Liderazgo, Servicio al cliente, Comunicación asertiva y Trabajo en 

equipo. Estas conferencias se programaron para ser realizadas una por semana 

durante el mes de septiembre del año 2020, de manera virtual.  

Este plan de capacitación se implementará anualmente por el área de Mercadeo y 

Comunicaciones en conjunto con el área de Talento Humano. 

Figura 8. Portada Plan de Capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia  
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El documento del plan de capacitación se puede observar en el Anexo E. Plan de 

capacitación.  

La agenda a detalle del plan de capacitación se encuentra en el Anexo F. Agenda 

de la capacitación. 

Actividad 2: Ficha técnica de clientes  

Esta actividad se planteó con el objetivo de realizar una segmentación de clientes 

para identificar la mejor oportunidad comercial y brindar una atención personalizada, 

según factores geográficos, demográficos, uso del servicio, lealtad a la marca y 

rendimientos esperados, que permita lograr el retorno de clientes inactivos. 

Por esta razón, se diseñaron dos fichas técnicas una para clientes actuales y otra 

para clientes potenciales, las cuales serán diligenciadas por los asesores 

comerciales y posteriormente analizadas en conjunto con el área de Mercadeo y 

Comunicaciones para conocer e identificar cuáles son los sectores económicos en 

los que el portafolio del Canal TRO tiene mayor presencia y por ende mayores 

fortalezas; estos formatos serán guardados en un disco duro que reposará en la 

oficina de la dirección comercial. 

Figura 9. Ficha Técnica Clientes Vigentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cliente

Objeto de la empresa

Categoría 

NIT

Ciudad

Dirección

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Mejor hora para llamar

Antigüedad 

Situación actual

Volumen de compra

Frecuencia de compra

Asesor comercial

Fecha

SEGUIMIENTO DE CLIENTES VIGENTES

FICHA TÉCNICA

Comentarios y condiciones generales

HISTÓRICO

Servicios Contratados
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Figura 10. Ficha Técnica Clientes Potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los formatos de cada ficha técnica se encuentran en el Anexo G. Ficha técnica de 

clientes. 

Actividad 3: Evaluación de la satisfacción del cliente 

Esta actividad se planteó con el objetivo de conocer y llevar un seguimiento 

permanente de la satisfacción del cliente con los servicios adquiridos y con la 

atención recibida por parte de los asesores comerciales. 

Por esta razón, se diseñó una encuesta en la plataforma de formularios Google que 

consta de 13 preguntas y va dirigida únicamente a los clientes del portafolio de 

servicios del Canal TRO. A esta encuesta tendrá acceso cada asesor comercial 

mediante un enlace que será suministrado por el área de Mercadeo y 

Comunicaciones.  

De esta manera, una vez efectuada la compra y finalizada la prestación del servicio, 

el asesor comercial enviará el enlace al correo electrónico del cliente y el deberá 

garantizar su respuesta inmediata.  

Cliente

Objeto de la empresa

Categoría

NIT

Ciudad

Dirección

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Mejor hora para llamar

Asesor comercial

Fecha

HISTÓRICO

Oportunidad de Venta

Comentarios y condiciones generales

SEGUIMIENTO DE CLIENTES POTENCIALES

FICHA TÉCNICA
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Mediante esta herramienta, se podrán visualizar los resultados de las encuestas 

tanto individuales como globales, estos serán socializados por el director comercial 

en conjunto con el área de Mercadeo y Comunicaciones, al finalizar cada semestre, 

haciendo énfasis en los aspectos por mejorar y resaltando las fortalezas de cada 

asesor comercial. 

La estructura de la encuesta se puede observar en el Anexo H. Encuesta de 

satisfacción clientes. 

 

META 2.  

Diseñar actividades que logren la fidelización de los clientes, generando una 

relación cercana con el que a su vez permita darle valor. 

Actividad 1: Visitas guidas corporativas 

Esta actividad fue planteada con el objetivo de otorgar un beneficio a los clientes 

activos, brindándole de esta manera una experiencia de usuario superior, debido a 

que no solo adquirirá un servicio si no también podrá acceder a vivir una experiencia 

única. 

Esta experiencia consiste en tener la oportunidad de que sus colaboradores y sus 

hijos conozcan las instalaciones del Canal TRO en Floridablanca, dando un 

recorrido por las áreas administrativas y los sets de grabación para ver y 

comprender de cerca el funcionamiento de la televisión regional.  

En razón a esto, se diseñó un manual de visitas guiadas el cual busca establecer el 

recorrido con sus respectivas normas de seguridad y conducta necesarias para 

prestar un servicio adecuado, educativo y de alta calidad.  

Los clientes podrán acceder a este servicio de manera gratuita una vez al mes. 
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Figura 11. Portada Manual de Visitas Guiadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El documento completo del manual de visitas guiadas se puede observar en el 

Anexo I. Manual de visitas guiadas. 

Actividad 2: Paquetes de servicio personalizados 

Esta actividad fue planteada con el objetivo de motivar al cliente a la compra de 

diversos servicios del portafolio del Canal TRO, mediante una atención 

personalizada, en la que predomina el logro y la satisfacción de sus necesidades 

como organización. 

Es por esto, por lo que se diseñaron 3 paquetes de servicios, que a su vez constan 

de 3 servicios enfocados a las necesidades predominantes que han sido 

identificadas en los clientes según su sector económico.  

Al finalizar el trimestre por la compra de uno o más paquetes, el cliente tendrá la 

oportunidad de participar en un sorteo de otro paquete totalmente gratis. Cada uno 

de estos paquetes serán modificados semestralmente.  
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Figura 12. Paquete de Servicios A 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paquete de servicios A, qué se puede observar en la figura 12, está 

principalmente dirigido a aquellos clientes que quieran fortalecer su presencia de 

marca en el entorno digital.  

Por esta razón, se ofrece el servicio de estrategias digitales, el cual consiste en 

brindar una asesoría integral por medio de profesionales en el tema de marketing 

digital, para el diseño e implementación de estrategias digitales acordes a las 

necesidades de cada cliente, con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus 

objetivos, apoyados de los canales digitales de TRO. El precio y la duración de este 

servicio varía según la necesidad específica de cada cliente.  

Por otro lado, se ofrece el servicio publicitario de comercial en vivo, el cual tiene la 

ventaja de que el producto o servicio del cliente es llevado al set o lugar de grabación 

del programa seleccionado para su promoción, esta publicidad es realizada 

directamente por un presentador quien hace uso y a su vez explica las cualidades 

y características del producto o servicio. El horario que aplica para este paquete es 
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el tipo A, el cual corresponde a la franja horaria de 6 am a 6 pm, por ende, el precio 

de este servicio para el año 2020 es de $838.830 más IVA. Su duración es de 1 

minuto. 

Complementario a esto, se ofrece el servicio publicitario de backing, el cual consiste 

en situar un cartel o pendón con publicidad de la marca en el estudio de grabación. 

Esto representa un beneficio para el cliente porque la publicidad de su producto o 

servicio permanece un mayor tiempo durante la emisión del programa y los 

televidentes podrán verlo de manera constante. El horario que aplica para este 

paquete es el tipo B, el cual corresponde a la franja horaria de 7 pm a 10 pm, por 

ende, el precio de este servicio para el año 2020 es de $735.000 más IVA. Su 

duración es de 15 minutos.  

El precio de cada servicio tiene un descuento del 10% al incluirse dentro del 

paquete, el valor total será asignado por la dirección comercial en conjunto con la 

gerencia del Canal TRO. 

Figura 13. Paquete de Servicios B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El paquete de servicios B, que se puede observar en la figura 13, está 

principalmente dirigido a aquellos clientes que deseen realizar y promocionar sus 

propias piezas publicitarias o videos de marca con el apoyo y asesoría del Canal 

TRO.  

Por esta razón, se ofrece el servicio de producción audiovisual, el cual consiste en 

la realización de videos institucionales, comerciales o programas de televisión, con 

la asesoría del área de técnica y de producción que cuentan con el uso de equipos, 

herramientas, material especializado y profesionales con una amplia experiencia en 

el tema. Además, todos estos factores le dan un toque cinematográfico único y de 

alta calidad a las producciones de video realizadas en el Canal TRO, para que 

logren generar valor a su público objetivo. El precio y la duración de este servicio 

varían según las necesidades y el tipo de producción requerido por el cliente. 

Por otro lado, se ofrece el servicio publicitario de comercial en wipe, el cual cuenta 

con audio y video y tiene el beneficio de ser exclusivo para la transmisión de eventos 

especiales de tipo cultural o comercial. El horario que aplica para este paquete es 

de tipo A, el cual corresponde a la franja horaria de 6 am a 6 pm, por ende, el precio 

de este servicio para el año 2020 es de $838.830 más IVA. Su duración es de 1 

minuto. 

Complementario a esto, se ofrece el servicio publicitario digital de post en Facebook, 

el cual consiste en la publicación de una pieza publicitaria del cliente en el fan page 

del Canal TRO. El precio de este servicio para el año 2020 es de $210.000 más IVA. 

La publicación estará vigente en la red social por el periodo de 1 mes. 

El precio de cada servicio tiene un descuento del 10% al incluirse dentro del 

paquete, el valor total será asignado por la dirección comercial en conjunto con la 

gerencia del Canal TRO. 

 

 



 

105 
 

Figura 14. Paquete de Servicios C 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paquete de servicios C, que se puede observar en la figura 14, está 

principalmente dirigido a aquellos clientes interesados en desarrollar eventos a nivel 

municipal o departamental, en torno a su marca o negocio.  

Por esta razón se ofrece el servicio de logística de eventos, el cual consiste en la 

planeación y producción de todo tipo de eventos tales como: aniversarios, fiestas 

de fin de año, conciertos, congresos, conferencias, rendición de cuentas, seminarios 

y lanzamientos de productos o servicios. Al adquirir este servicio el cliente podrá 

lograr la activación y el posicionamiento de su marca. El precio y la duración de este 

servicio varían según las necesidades y el tipo de evento requerido por el cliente. 

Por otro lado, se ofrece el servicio publicitario de concurso producto, el cual consiste 

en la coordinación y ejecución de un concurso en el que se sortea un producto o 

servicio del cliente para los televidentes, es realizado durante la emisión de un 

programa determinado. El horario que aplica para este paquete es el tipo A, el cual 
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corresponde a la franja horaria de 6 am a 6 pm, por ende, el precio de este servicio 

para el año 2020 es de $1´575.000 más IVA. Su duración es de 2 minutos. 

Complementario a esto, se ofrece el servicio publicitario de nota web, el cual 

consiste en que un periodista o presentador realiza un video promocional de un 

producto o servicio donde expone sus características y beneficios, mediante una 

nota que será publicada en una red social que puede ser Facebook, Instagram o 

Twitter dependiendo de a qué público objetivo quiere llegar el cliente. El precio de 

este servicio para el año 2020 es de $315.000 más IVA. Su duración es de máximo 

3 minutos y tiene vigencia por un periodo de un mes en la red social seleccionada. 

El precio de cada servicio tiene un descuento del 10% al incluirse dentro del 

paquete, el valor total será asignado por la dirección comercial en conjunto con la 

gerencia del Canal TRO. 

Estos paquetes se podrán adquirir desde el mes de agosto del 2020 hasta el mes 

de enero del 2021. 

Los posters de cada paquete de servicios se encuentran en los Anexos J. Paquete 

de Servicios A, Anexo K. Paquete de Servicios B y Anexo L. Paquete de Servicios 

C.  

Actividad 3: Aniversario de clientes TRO 

Esta actividad fue planteada con el objetivo de darle valor al cliente, marcando la 

diferencia, haciéndolo sentir especial y generando en él, la sensación de 

importancia y exclusividad al hacer parte del Canal TRO.  

Por esta razón se diseñó una tarjeta, para conmemorar el aniversario de las 

empresas que son clientes activos del portafolio del canal, figura 15, para enviarlas 

junto con el obsequio de una caja de vino personalizada, figura 16. Complementario 

a esto, se les otorgará un descuento del 30% en el servicio de logística de eventos 

y alquiler de equipos, para que realicen el evento de aniversario, este beneficio 

estará vigente solo durante la semana del cumpleaños. 
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Figura 15. Tarjeta de Aniversario  

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo de la tarjeta de aniversario se encuentra en el Anexo M. Tarjeta de 

Aniversario. 

 

Figura 16. Regalo de Aniversario 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web https://muybuenaidea.com/blog/mejores-cajas-

regalos-vino-corporativos/ 

https://muybuenaidea.com/blog/mejores-cajas-regalos-vino-corporativos/
https://muybuenaidea.com/blog/mejores-cajas-regalos-vino-corporativos/
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META 3.  

Generar recordación de la marca Canal TRO en la mente de los ciudadanos y 

empresas de Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

Actividad 1: Eventos culturales y comerciales  

Esta actividad consiste en hacer presencia y promocionar el portafolio de servicios 

junto con las producciones actuales del Canal TRO, en diferentes eventos culturales 

y comerciales desarrollados en la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

Por esta razón, se diseñó un cronograma de eventos en Microsoft Excel para el área 

de Mercadeo y Comunicaciones, donde el encargado del área podrá realizar una 

lista a detalle con la fecha y el nombre del evento el cual se verá reflejado de manera 

inmediata en un calendario. De esta manera el área tendrá una visión global de 

cuáles eventos son los que se debe realizar planeación en el mes.  

En el cronograma se ubicaron los eventos más representativos en los que el Canal 

TRO quiere participar. 

Figura 17. Portada Cronograma de Eventos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad 2: Eventos Canal TRO 

Esta actividad consiste en gestionar y coordinar eventos propios que permitan la 

interacción con los televidentes y los clientes actuales y potenciales, generando de 

igual forma espacios publicitarios para los anunciantes.  

De esta manera se planearon desde la dirección del área de mercadeo y 

comunicaciones en conjunto con la gerencia, los denominados “Foros TRO 25 años” 

los cuales son una serie de eventos que se han realizado desde el mes de febrero 

del 2020 en el marco de la celebración de los 25 años del Canal TRO.  

De igual forma, se propuso continuar organizando campañas solidarias anuales 

como se han venido realizando desde el 2018 y fiestas alusivas a la navidad como 

lo es “NaviTRO”, evento que premia al barrio más creativo y fiel a la programación 

del canal el cual se ha realizado desde hace 6 años. 

El cronograma con la planeación de estos eventos se encuentra en el Anexo N. 

Cronograma de eventos. 

Actividad 3: Estrategia de pantalla 

Esta actividad se planteó con el objetivo de que los clientes y televidentes conozcan 

de una manera llamativa y visual el portafolio de servicios del Canal TRO. 

Por esta razón, se propuso realizar 7 comerciales, uno por cada servicio, en los 

cuales un presentador diferente explique las características, beneficios y el alcance. 

La duración máxima de cada comercial será de 40 segundos y se emitirán de 

manera constante en los bloques publicitarios de la programación.  

Esta actividad se encuentra en proceso de cotización, por parte de la agencia de 

publicidad del Canal TRO, y aprobación, por parte de la gerencia, desde el mes de 

junio. 
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META 4.  

Crear alianzas con medios de comunicación y empresas de Bucaramanga y el Área 

Metropolitana que permitan dar a conocer y promocionar las producciones del Canal 

TRO. 

Actividad 1: Plan de medios ATL 

Esta actividad se plantea con el objetivo de promocionar el portafolio de servicios y 

las producciones del Canal TRO en los principales medios de comunicación de 

Bucaramanga y el Área Metropolitana. 

Por esta razón se propone realizar un plan de medios ATL, mediante la creación de 

alianzas con prensa y radio, en las que en contraprestación del servicio y según el 

costo se ofrecerá publicidad de la empresa en la programación del canal. Por ende, 

se realizaron cotizaciones en medios como Vanguardia y Olímpica Estéreo. 

Actividad 2: Plan de medios BTL 

Esta actividad se plantea con el objetivo de promocionar el portafolio de servicios y 

las producciones del Canal TRO en las principales empresas de Bucaramanga y el 

Área Metropolitana que cuenten con espacio publicitario.  

Por esta razón se propone realizar un plan de medios BTL en vallas, centros 

comerciales, transporte público y terminales de transporte mediante la creación de 

alianzas en las en contraprestación del servicio y según el costo se ofrecerá 

publicidad de la empresa en la programación del canal. Por ende, se realizaron 

cotizaciones en vallas de Efectimedios, vallas Market Medios, vallas 

Comunicaciones S.A.S, vallas digitales Visual Publicity y terminales de transporte 

Market Medios. 

El documento con las cotizaciones de ATL y BTL se encuentra en el anexo O. 

Cotización Plan de Medios. 
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De igual forma se redactó y envió una carta a la empresa de Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Metrolínea, manifestando el interés de concretar con ellos una 

alianza estratégica de publicidad. 

Figura 18. Carta Metrolínea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La carta se puede observar en el Anexo P. Carta Alianza Metrolínea. 

Actividad 3: Estudio de mercado 

Esta actividad consiste en crear un convenio institucional con la Universidad de 

Santander UDES, con el objetivo de que desde el programa de Mercadeo y 

Publicidad realicen un estudio de mercados, basado en una investigación de 

audiencias que analice el consumo de contenidos audiovisuales, permitiendo 

identificar las preferencias de la audiencia en Bucaramanga y el Área Metropolitana. 
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En contraprestación del servicio y según el costo se ofrecerá publicidad de la 

universidad en la programación del canal.    

Por esta razón se redactó y envió una carta a la UDES, manifestando el interés de 

concretar este convenio institucional. 

Figura 19. Carta UDES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La carta se puede observar en el Anexo Q. Carta Alianza UDES. 

Finalmente, se determinó un presupuesto global (tabla 8), el cual está dividido en 

las cuatro metas propuestas por materiales y personal requerido para cada una. 

Esto reúne el valor de los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de 

estratégico de mercadeo.  
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Tabla 8. Presupuesto Plan de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El documento del presupuesto del plan de mercadeo se encuentra en el Anexo R. 

Presupuesto Plan de Mercadeo. 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total

Agenda personalizada 6 40.000$                  240.000$             

Lapicero personalizado 10 3.000$                     30.000$                

Disco duro 1 210.000$                210.000$             

Refrigerio 40 5.000$                     200.000$             

Personal Cantidad Valor unitario mes Valor total

Capacitadores 4 400.000$                1.600.000$          

Asistente mercadeo 2 1.200.000$            2.400.000$          

Asesor comercial 6 1.100.000$            6.600.000$          

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total

Libreta de notas logo TRO 600 8.000$                     4.800.000$          

Lapicero logo TRO 600 2.000$                     1.200.000$          

Caja de vino 160 110.000$                17.600.000$       

Tarjeta aniversario 160 4.000$                     640.000$             

Personal Cantidad Valor unitario mes Valor total

Asistente mercadeo 1 1.200.000$            1.200.000$          

Camarografo 2 1.000.000$            2.000.000$          

Asesor comercial 1 1.100.000$            1.100.000$          

Mensajero 1 980.657$                980.657$             

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total

Lapicero logo TRO 600 2.000$                     1.200.000$          

Libreta de notas logo TRO 600 8.000$                     4.800.000$          

Sombrilla logo TRO 600 13.000$                  7.800.000$          

Abanico logo TRO 600 3.500$                     2.100.000$          

Toalla deportiva logo TRO 600 7.000$                     4.200.000$          

Termo logo TRO 600 10.000$                  6.000.000$          

Gorra logo TRO 600 9.000$                     5.400.000$          

Luces y Sonido 3 5.000.000$            15.000.000$       

Salón de eventos 1 900.000$                900.000$             

Comercial regular 7 640.000$                4.480.000$          

Personal Cantidad Valor unitario mes Valor total

Asistente mercadeo 1 1.200.000$            1.200.000$          

Practicante mercadeo 2 980.657$                1.961.314$          

Camarografo 2 1.000.000$            2.000.000$          

Productor 1 2.000.000$            2.000.000$          

Editor 2 1.400.000$            2.800.000$          

Presentador 7 1.500.000$            10.500.000$       

Asesor comercial 2 1.100.000$            2.200.000$          

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total

Pauta publicitaria 1 50.000.000$          50.000.000$       

Personal Cantidad Valor unitario mes Valor total

Jefe de prensa 1 2.500.000$            2.500.000$          

Asesor comercial 6 1.100.000$            6.600.000$          

TOTAL 172.361.314$     

Recursos físicos

Recursos humanos

META 1

META 2

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO
Recursos físicos

Recursos humanos

Recursos físicos

Recursos humanos

META 3

Recursos físicos

Recursos humanosMETA 4
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4.2.4 Estructuración de los indicadores de gestión para llevar una trazabilidad 

al cumplimiento de las actividades propuestas 

 

Para dar cumplimiento al último objetivo específico, se realizó la estructuración de 

indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el objetivo del plan de 

mercadeo y de igual forma realizar el seguimiento de cada una de las actividades 

propuestas. 

Inicialmente, se diseñó un sistema de control para la gestión de mercadeo en 

Microsoft Excel el cual tiene un índice, que se puede observar en la figura 20, con 

cuatro botones que direccionan a las hojas donde se encuentran el plan de 

mercadeo, el presupuesto, los indicadores de gestión y el dashboard. 

El documento completo de sistema de control de la gestión de mercadeo se puede 

observar en el Anexo S. Sistema de Control Gestión de Mercadeo. 

Figura 20. Índice Sistema de Control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el botón correspondiente a indicadores se desglosa un menú (figura 21), donde 

se encuentran los indicadores de gestión del plan de mercadeo y comerciales.  



 

115 
 

Figura 21. Menú Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la opción de indicadores del plan de mercadeo se encuentran cada una de las 

metas propuestas (figura 22), donde se detallan las actividades con sus respectivos 

indicadores de cumplimiento. En esta opción la persona encargada del área podrá 

llevar el seguimiento y conocer el porcentaje de implementación de cada una de las 

tácticas. 

Figura 22. Menú indicadores Plan de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la opción de indicadores comerciales se presenta una tabla que contiene once 

indicadores de gestión entre los que se encuentran: 

• Índice de retención de clientes 

• Índice de deserción de clientes 

• Índice de retorno de clientes 

• Costo de adquisición del cliente 
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• Cumplimiento de metas 

• Incremento de ventas en paquetes de servicios 

• Cumplimiento del asesor comercial 

• Efectividad de la visita  

• Clientes potenciales desarrollados 

• Retorno de la inversión  

• Punto de equilibrio 

Estos indicadores están directamente relacionados con la gestión comercial y con 

los propuestos en el plan de mercadeo, evalúan de igual forma el cumplimiento del 

objetivo general del mismo y permiten conocer como se encuentra el área de 

manera global. 

Por otro lado, en el botón correspondiente a dashboard se encuentra una interfaz 

gráfica donde se puede observar un informe de progreso anual a partir de una 

recopilación de datos y cifras del área comercial, de los cuales se desglosan los 

indicadores de gestión. 

Figura 23. Dashboard 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Con la ejecución del presente proyecto de grado se concluye que una gestión 

exitosa de la planeación estratégica requiere de la articulación del área 

Comercial con el área de Mercadeo y Comunicaciones, debido a que, al 

guiarse por una única estrategia, esto les permite aunar esfuerzos y trabajar 

de manera conjunta facilitando el adecuado cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestos por la organización. 

 

• A partir del diagnóstico realizado se logró identificar que la situación actual 

externa e interna de la organización cuenta oportunidades y fortalezas 

claves, las cuales se pueden potenciar de manera conjunta para el aumento 

de la visibilidad del portafolio de servicios en la región y el desarrollo de 

nuevos proyectos audiovisuales. 

 

• La investigación de mercados realizada a los clientes del Canal TRO, 

permitió identificar los gustos, preferencias, opiniones y expectativas 

necesarias para atender y satisfacer situaciones puntuales del mercado 

meta, las cuales generaron un impacto significativo en el área comercial de 

la organización al momento de brindar una atención personalizada para la 

satisfacción de las necesidades específicas de cada cliente. 

 

• Un correcto análisis de la satisfacción de los clientes debe prestar atención 

a todos los resultados obtenidos, en especial los negativos, porque si no se 

tratan adecuadamente tienden a aumentar. Se concluye que es más fácil 

para una organización aprovechar una oportunidad de mejora que tratar un 

problema, este fue el caso del Canal TRO en el cual se identificó una 

insatisfacción general del 21%. Por ende, el presente proyecto trabajó sobre 

este número mediante las tácticas de capacitación a los asesores 
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comerciales y fidelización de clientes planteada en el plan estratégico de 

mercadeo, que busca disminuir este indicador antes de que su nivel se 

incremente.  

 

• En el desarrollo del plan estratégico de mercadeo se identificó la importancia 

de que cada actividad sea planeada, organizada y evaluada con su 

respectivo objetivo e indicadores de medición. De esta manera se podrá 

conocer el impacto que tendrá después de su ejecución y las acciones de 

mejora que se deben poner en práctica para garantizar un mejoramiento 

continuo, contribuyendo así al cumplimento de cada meta. 

 

• El plan estratégico de mercadeo planteado para la Televisión Regional del 

Oriente determinó los lineamientos para que la empresa por medio de 

tácticas y el control de sus acciones comerciales, incrementara la difusión del 

portafolio de servicios en las empresas de la ciudad de Bucaramanga y el 

Área Metropolitana. 

 

• La implementación de indicadores de gestión permite poner a prueba la 

funcionalidad del plan estratégico de mercadeo como herramienta guía para 

el seguimiento y control de los objetivos. Asimismo, la ejecución parcial de 

las actividades propuestas demostró que las metas determinadas se 

encuentran dentro de un marco ajustado a la realidad y por lo tanto son 

alcanzables. 
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RECOMENDACIONES 

  

• Es importante realizar un análisis situacional con una periodicidad de un año 

máximo, para conocer los cambios y proyectar los impactos que los factores 

externos e internos puedan tener sobre la organización. 

 

• Se recomienda alimentar la herramienta diseñada del cuadro de control de 

manera mensual, para contar con información real de avances en el 

cumplimiento de los objetivos y generar planes de acción de contingencia en 

caso de ser requeridos, debido a que la frecuencia de medición de los 

indicadores fue determinada para realizar un seguimiento preventivo y evitar 

acciones correctivas. 

 

• Es necesario hacer un comparativo anual de los resultados del Plan 

Estratégico de Mercadeo, con el fin de interpretar las razones de los cambios 

conseguidos con respecto al año anterior. Estas comparaciones son 

importantes porque permiten comprobar si las acciones llevadas a cabo para 

mejorar las debilidades cumplieron efectivamente sus objetivos. 

 

• Finalmente se recomienda la implementación total del Plan Estratégico de 

Mercadeo propuesto en el presente proyecto, para garantizar un impacto 

positivo en las ventas del portafolio de servicios y lograr que el Canal TRO 

sea más competitivo dentro del mercado en el que se desenvuelve. 
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