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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo plantear un Plan de Marketing a Campo Tv, 

un canal de televisión por cable, que transmite en Santa Marta y el departamento del 

Magdalena, con 28 años de trayectoria. El producto representativo de esta casa periodística es 

el Noticiero PCT en la Noticia, noticiero local de Santa Marta.  

A través de la creación de este plan de marketing se quiere lograr reposicionar al Canal 

Campo Tv, con el objetivo de alcanzar una mayor participación en el mercado e incrementar 

las ventas de este medio de comunicación. 

Es por esto que, por medio de una investigación mixta, se realizará un estudio de mercado 

para conocer la situación actual de la empresa en el entorno, que conlleve a la creación de 

estrategias de mercadeo para conseguir un adecuado posicionamiento del canal en el mercado. 

Palabras claves 

Televisión, pautas, comerciales, mercadeo 
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Abstract 

This project aims to propose a Marketing Plan to Campo Tv, a cable television channel, 

which broadcasts in Santa Marta and the Magdalena department, with 28 years of experience. 

The representative product of this journalistic house is the PCT News in the News, local news of 

Santa Marta. 

Through the creation of this marketing plan we want to achieve repositioning to the 

Campo Tv Channel, with the aim of achieving a greater market share and increasing the sales of 

this media. 

This is why, through a joint investigation, a market study will be carried out to know the 

current situation of the company both internal and external, which involves the creation of 

marketing strategies to achieve an adequate positioning of the channel in the market. 

Key words 

Television, guidelines, commercials, marketing 
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Introducción 

La presente investigación de mercado está diseñada para ser aplicada al Canal de 

Televisión local Campo Tv el cual hace presencia en Santa Marta desde hace 28 años y gracias a 

PCT en la noticia, catalogado como su producto estrella, ha logrado posicionarse dentro de la 

población samaria. Sin embargo, los desafíos que traen la actualidad y las nuevas generaciones 

han retado al canal en el manejo de las nuevas tecnologías y plataformas de la información.  

Como instrumento para la realización de la investigación se ha escogido la formulación y 

aplicación de encuestas dirigidas a los televidentes samarios. Para ello, se han destacado diversas 

variables sujetas a análisis como la información demográfica, preferencias del televidente, 

percepción del canal y su programación; lo anterior es con el fin de formar una base justificable 

para el planteamiento de una serie de estrategias que contribuyan a reposicionar esta casa 

televisiva en la mente de los clientes y consumidores. 
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

El plan de marketing en una organización es fundamental para lograr todos los objetivos 

comerciales trazados, como su nombre lo indica, es la planificación que se debe llevar a cabo 

para una eficaz comercialización, este contiene toda la estrategia de ventas de la compañía y 

permite de forma sistémica la ejecución de presupuestos, estrategias, tácticas e investigaciones 

orientados al logro final: La venta del producto. 

Es este proceso (PM), donde se define asuntos claves del proyecto, por ejemplo: A quien 

se le va a vender, cómo se le va a vender, cuando se hará y con qué canal de distribución. 

No contar con un plan de marketing acarrea tremendos problemas paras las 

organizaciones, puesto que no habrá una guía segura y estructurada del cómo hacerlo, sin 

importar que tanto tiempo y esfuerzo se invierta en una idea de negocio no se lograrán los 

objetivos propuestos si no se plasman de forma ordenada, si no se tiene un cronograma, si no se 

define un target, sino se sabe cómo comunicarlo, y todos estos aspectos están completamente 

respaldados en un plan de marketing bien hecho. 

Ahora bien, es sumamente fundamental, la auto sostenibilidad en cualquier proyecto 

empresarial que se emprenda, garantizar que se llegue a punto de equilibrio y en adelante se 

logre la rentabilidad esperada mientras se cumple su misión y visión es la meta de cualquier 

empresa. Sin embargo, las empresas de televisión, como es el caso de CAMPO TV, en la 

actualidad se enfrentan a desafíos más retadores, las nuevas generaciones miran menos al 

televisor y buscan información en tiempo real la necesidad de estar informados no ha cambiado. 

El formato, la frecuencia y la calidad es lo que ha dado un salto importante que obliga a las 
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empresas de TV a mejorar cada día y a reinventarse en busca de mejorar su número de 

espectadores y en estos tiempos: sus seguidores. 

Sin importar de que empresa de televisión se esté hablando, el objetivo es el mismo: 

lograr mayor número de clientes, tener masa crítica para poder conquistar a los anunciantes, 

estos a su vez son más exigentes cada día y quieren llegar a la mayor cantidad de target posible 

con la mejor calidad de imágenes, sonidos y formatos, entienden que una buena presentación 

atraerá más compradores y lograrán ver el retorno de la inversión que hacen en medios. 

Campo TV nació en el año 1991 como productora de TV, prestando servicios de 

corresponsalías a diferentes noticieros nacionales y regionales. Más tarde Campo TV participó y 

ganó la licitación del canal regional Telecaribe, para la adjudicación del noticiero local de Santa 

Marta, y así nació el producto representativo de esta casa periodística, Noticiero PCT en la 

Noticia.   

Con el paso del tiempo, la televisión ha ido tomando un nuevo rumbo, viéndose en la 

necesidad de incorporar nuevas tecnologías debido a las exigencias del mercado. El internet ha 

cambiado la forma en que nos informamos de los acontecimientos, lo que ha hecho que los 

medios de televisión reinventen sus contenidos y los emitan también a través de estas 

plataformas digitales para seguir llegando a sus consumidores.   

Sin embargo, el Canal Campo Tv no se ha adaptado adecuadamente a estas nuevas 

tecnologías tanto digitales, como tecnologías en maquinarias de equipos de televisión; generando 

pérdidas en venta de comerciales debido a la falta de calidad e innovación en sus servicios. 
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Justificación 

Se trata de un canal con 28 años de trayectoria en la ciudad de Santa Marta, por lo que 

el desafío y la motivación de la investigación radica en proponer un Plan de Marketing que 

permita que este medio de comunicación se reposicione y vuelva a ser líder en la ciudad de 

Santa Marta. 

En los últimos años se ha evidenciado un comportamiento negativo en la venta de 

espacios y publicidad, así como una disminución en las vistas del noticiero PCT en la 

noticia; esto como consecuencia de la inexistencia de una gerencia estratégica y adaptación 

a las nuevas tecnologías, lo que ha permitido que otros medios locales se fortalezcan. 

La baja rentabilidad de la empresa por la falta de ventas de comerciales en el noticiero 

PCT en la noticia, y espacios de programas en el canal, ha provocado una disminución del 

personal administrativo, periodistas y camarógrafos, permitiendo que otros medios locales 

se fortalezcan; es por esto que se hace necesario crear estrategias de mercadeo que permita 

a la empresa mejorar esta situación. 

Campo televisión tiene el reto de reinventarse como canal, entender las nuevas formas 

de comunicación de la actual generación y las futuras para asegurar un lugar a largo plazo 

en Santa Marta, Ciénaga y en cada municipio del departamento del Magdalena.  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Realizar un plan de marketing para Campo Tv con el fin de incrementar la pauta 

publicitaria de empresas a nivel local y departamental en el canal. 

Objetivos específicos. 

✓ Determinar la situación actual del Canal Campo Tv en el entorno. 

✓ Identificar y analizar competidores de la compañía. 

✓ Plantear nuevas estrategias de marketing dirigidas al segmento de mercado 

objetivo. 

Resultados esperados.  

Lo que se espera a obtener de la presente investigación es un análisis de la situación de 

la empresa por medio de un estudio claro y concreto que conlleve a la creación de estrategias 

de mercadeo que mejoren la productividad del canal y reposicionamiento en el mercado. 
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Marco de referencia 

Marco teórico 

La televisión, un medio de comunicación con un nivel de alcance significativamente 

masivo, considerado como uno de los más importantes, comunes y de más frecuente uso en las 

personas, debido a que su función de entretenimiento al igual que su facilidad para acceder a ella, 

permite que multitudes de personas a nivel mundial puedan acudir a esta de manera 

prácticamente inmediata. A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías y recursos como lo es la 

Internet que también es un medio de comunicación mundialmente accesible, la televisión se 

mantiene en la actualidad gozando de gran reconocimiento y aceptación por el hecho que 

informa, educa y entretiene.   

En Colombia, cuando se refiere a la televisión, se debe hablar de que operaba bajo un 

modelo mixto, el cuál consistía en que el Estado como dueño del espectro electromagnético y su 

infraestructura, debía de recurrir a productoras privadas para el uso de los espacios propicios 

para la grabación de los programas televisivos de alcance nacional. Esto en síntesis da a entender 

que la televisión colombiana no era de carácter público, pero tampoco privada, tampoco se 

podría decir que presentaba un modelo dual como es manejado en muchos países, la televisión 

colombiana era una televisión pública comercial.  

La historia de la televisión puede llegar a convertirse en algo complejo, pues son muchos 

aspectos los que influyen y deben ser tenidos en cuenta para su desglose. El tema abarca desde 

procesos políticos, económicos y sociales, que no pueden desligarse uno del otro y que 

intervienen de manera contundente en la forma de narrar los acontecimientos.   

La intervención de los políticos en la TV pública nacional fue otro hecho que marcó su 

historia. La repartición burocrática que hicieron los partidos Liberal y Conservador durante el 
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Frente Nacional en todas las ramas del poder público alcanzó la administración de la televisión; 

con ella se pagaban favores políticos y se manejaba según el antojo del presidente y partido de 

turno. (García Ramírez, 2015) 

Por otra parte, los canales de televisión tienen una misión esencial: transmitir a todos sus 

televidentes los contenidos que produzcan para generar mayores puntos de rating y de esta forma 

mejorar sus tarifas de pautas publicitarias, son medios de comunicación pero con claro ánimo de 

lucro derivado de la calidad de su programación siendo así las cosas, un canal de televisión vera 

incrementar o disminuir sus ingresos dependiendo de la cantidad de anunciantes que logre 

conseguir y estos a su vez aumentaran o disminuirán dependiendo de la calidad de su 

programación. Hasta el año 2016 el costo de la pauta por punto de rating en caracol TV estaban 

en $2.676.000 MM. La pauta publicitaria es sumamente importante en los canales de televisión 

de ella depende gran parte de su misión y de sus objetivos. En su momento (2016) la directora de 

ANTV Ángela maría mora soto aseguraba lo siguiente: 

“Si la pauta publicitaria se mantuviera constante en los niveles del 2015, la inversión 

publicitaria en televisión en Colombia, en un horizonte de 10 años, sería equivalente a 11 

billones de pesos, lo que sería alrededor de US$4.280 millones” (ANTV, 2016) 

Entonces para las compañías de televisión es sumamente importante generar contenidos 

de alto impacto, novedosos y que logre enganchar a la gente para de esta forma fortalecer su 

imagen comercial y atraer más y mejores anunciantes.  
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Figura 1. Rating en Colombia en el mes de mayo 2020 

Fuente: Kantar IBOPE Media.  

 

En el cuadro anterior se puede ver los diferentes programas ofrecidos por los dos 

principales canales de televisión en Colombia, Caracol TV y RCN TV, la forma en que los 

televidentes responden a ellos determinara el rating que obtengan y de ahí dependerá la calidad 

del anunciante, las empresas grandes con marcas reconocidas pautaran en horarios estratégicos 

donde se concentre la mayor cantidad de gente frente al televisor lo que a su vez significa 

mayores ingresos para el canal. 

Teniendo en cuenta la historia de la televisión y cómo funciona el negocio en este medio 

de comunicación, cabe señalar que el internet y las nuevas tecnologías digitales han cambiado la 

forma de hacer televisión y vender publicidad en esta. 

Hoy en día se piensa que la televisión tiene los días contados debido a la posibilidad que 

sea reemplazada por los medios digitales. Los espectadores que antes estaban sujetos a la 

programación que le imponía los canales de televisión, actualmente pueden elegir qué quieren 

ver, donde lo quieren ver y cuando lo quieren ver, gracias al internet. 
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 Por lo tanto, “la televisión ha dejado de centrarse en sí misma y pasó a centrarse en su 

destinatario. La videocasettera, el control remoto y la preprogramación fueron aumentando la 

distancia entre el tiempo de la oferta y el del consumo” (Verón, 2013).  Generando que los 

espectadores migren a los nuevos formatos digitales donde ven los contenidos a su manera. 

Sin embargo, para Carboni, (2014) “los medios digitales no implican la desaparición de 

los medios de comunicación tradicionales o analógicos, sino que sus funciones y status cambian 

con la introducción de nuevas tecnologías”. Significa que para este autor los canales de 

televisión no serán reemplazados por las tecnologías, si no que estas serán un complemento del 

medio de comunicación. 

Es así como algunos canales de televisión han optado por subir sus contenidos a 

plataformas como Youtube, para llegar a ese tipo de audiencia que no ve la televisión tradicional.  

Por lo tanto, las nuevas tecnologías mediáticas han hecho posible que el mismo contenido fluya 

por canales muy diferentes y asuma formas muy diversas en el punto de recepción (Jenkins, 

2006). Por ende, la televisión se ha convertido en un aliado de los medios digitales generando 

nuevos contenidos que se replicarán en los medios digitales.  

En conclusión, los canales de televisión han tenido que adaptarse a los nuevos formatos y 

plataformas que brinda el internet, incorporando nuevas tecnologías y reinventando sus 

contenidos, con la finalidad de seguir interesando a los espectadores. 

Como afirma Gallardo (2013) “Las cadenas de televisión deben generar contenidos 

pensando por tanto en cuatro pantallas: la de la televisión tradicional colocado frente al sofá de la 

casa (esté conectado o no) la del ordenador, la del móvil y la de la Tablet” 
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Es decir, los medios de comunicación como la televisión, deben buscar un equilibrio 

entre los consumidores digitales y tradicionales, con el fin de seguir generando audiencia y 

mantenerse en el tiempo. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Es de tipo mixta, empleando técnicas de observación y recolección de información a 

través de fuentes primarias y secundarias, obteniendo apoyo de investigaciones y estudios 

sobre el tema en cuestión y consultas de material bibliográfico en físico y virtual. En este 

sentido, se aplicarán encuestas, entrevistas entre otras herramientas para la recolección de 

datos. 

Hipótesis de investigación  

El desarrollo del plan de Marketing permitirá reposicionar al canal Campo Tv e 

incrementará las ventas de este. 

Pregunta de investigación 

¿El plan de marketing permitirá reposicionar al canal Campo TV y lograr un incremento 

en las ventas de pauta publicitaria? 

Procedimiento investigativo  

• Búsqueda sistemática de información: consulta de base de datos, acceder a la 

información del canal.  

• Desarrollo del primer avance del proyecto que incluye: resumen, palabras clave, 

planteamiento del problema, viabilidad del proyecto (variables incidentes en el 

estudio de investigación), objetivos (general, específicos y resultados esperados), 

justificación y metodología (tipo de investigación, hipótesis, pregunta de 

investigación y determinación de actividades metodológicas).  

• Desarrollo del segundo avance correspondiente al Marco teórico. 
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• Desarrollo del tercer avance del proyecto referente al análisis del entorno según la 

matriz DOFA y al Análisis de costo: presupuesto y cronograma. 

• Estudio de mercado. 

• Definición de objetivos general y específicos del plan de marketing.  

• Segmentación y definición del target.  

• Tácticas de posicionamiento. 

• Investigación de mercado y aplicación de herramientas de investigación. 

• Diseño del marketing mix (producto, plaza, promoción, precio).  

• Definición de estrategias.  

Técnicas e instrumentos 

El instrumento metodológico utilizado para realizar el estudio de mercado fue una 

encuesta realizada en línea, por medio de un formulario de Google Forms. 

Este método de recolección y clasificación de información nos permitirá obtener                        

datos precisos para entender el comportamiento del consumidor y establecer el alcance y la 

afinidad con el medio, además de aportar información para fortalecer la propuesta de valor en 

redes sociales como medio de información adicionalmente nos permite saber que esperan las 

empresas de un canal de televisión para poder pautar en él. Enfocaremos la encuesta en dos vías: 

una será aplicada a los consumidores del canal (televidentes) y otra a los clientes potenciales del 

canal (empresas).  

Descripción del método. 

Según Naresh K. Malhotra en su libro: Investigación de mercados: Las encuestas son 

entrevistas que se aplican a un número determinado de personas con características 

determinadas, con preguntas prediseñadas para obtener información específica. 
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Ventajas del método. 

• Permite obtener gran cantidad de información directamente de las personas que son 

usuarios del servicio o producto y organizarla de forma clara. 

• No requiere personal especializado para ejecutarla. 

• El tratamiento y procesamiento de la información recolectada es sencillo y 

herramientas como google permite tabularla fácilmente. 

En los siguientes 10 pasos se explica la forma correcta de formular una encuesta: 

1. Identificar lo que deseas obtener de tu encuesta.  

2. Hacer las preguntas que sean necesarias. 

3. Mantener la encuesta corta y simple. 

4. Realizar una pregunta a la vez.  

5. Evitar el uso de palabras técnicas o modismos.  

6. Elegir entre preguntas abiertas o preguntas cerradas.   

7. Dedicar tiempo al diseño de la encuesta.  

8. Analizar las respuestas después de recopilar los datos.  

9. Elabora un informe de resultados.  

10. Concluir el plan de acción.  
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Descripción de la situación actual 

Reseña histórica 

Campo Televisión es una programadora a nivel local, que opera servicios de televisión 

local, servicios de telecomunicaciones, producir y realizar programas de televisión y 

comercializarlos, firmar contratos de concesión del área de la televisión, difundir las señales por 

ondas electromagnéticas, cables y otros medios.  Con cobertura en el Distrito de Santa Marta, 

Rodadero, Gaira, Ciénaga y Pozos Colorados a través del canal 104 de Claro, con una 

experiencia de 28 años. 

La empresa nació en el año 1991 como productora de TV, prestando servicios de 

corresponsalías a diferentes noticieros nacionales y regionales. Más tarde Campo TV participó y 

ganó la licitación del canal regional Telecaribe, para la adjudicación del noticiero local de Santa 

Marta, y así nació el producto representativo de esta casa periodística, Noticiero PCT en la 

Noticia.   

Luego de 28 años de arduo trabajo y duro esfuerzo producciones Campo TV ha logrado 

como empresa convertir un sueño en un proyecto consolidado. 

Misión 

Programaciones Campo Televisión SAS es un medio de comunicación regional que 

informa a la comunidad samaria los hechos y acontecimientos que son noticia en la Región 

Caribe, aplicando estándares de calidad, creatividad y responsabilidad social.  

Visión 

En el 2020, Programaciones Campo Televisión SAS, se proyecta como el canal líder de 

la ciudad de Santa Marta de esta manera ir avanzando paulatinamente en materia de tecnológica, 

capital humano y social.  
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Valores 

• Respeto 

• Compromiso  

• Lealtad 

• Colaboración 

• Honestidad 

Portafolio de productos y servicios 

Transmisiones en vivo: Transmisiones que son emitidas en el mismo instante que se 

están registrando y que pueden tener una duración indeterminada (hasta que culmine) o de 

acuerdo a la pactada con el cliente. Estas transmisiones en vivo están a la mano de las 

Universidades, instituciones del estado, colegios, empresas privadas, eventos (desfiles, eventos 

culturales, deportivos, etc), apertura y cierres de campañas políticas, convenciones y demás. 

Videos institucionales: Se muestra lo que una empresa realiza, su conformación, reseña 

histórica, productos o servicios que presta, conformación de su planta de personal y lo hacen 

para proyectar a sus propios empleados o bien sea para mostrarse ante sus clientes, o comunidad 

en general. 

Comerciales: Es un soporte audiovisual de corta duración utilizado por la publicidad 

para transmitir sus mensajes a una audiencia a través de la televisión. Su duración se encuentra 

usualmente entre los 10 y los 60 segundos, a mayor repetición, mayor impacto en la audiencia.  

Incide su diseño en el impacto que genera al televidente, y en la medida de su calidad, puede ser 

emitido a través de cualquier canal de televisión de orden regional, local y nacional y contiene: 

• Comercial alto nivel 

 Story Ward  (diseño del comercial elaborado por un creativo),  
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 Jingle elaborado por profesionales de la música 

 Grabación en cámaras de última tecnología HD 

 Edición digital 

 Post-producción 

 Locutores profesionales 

 Casting de modelos 

 Creativo 

• Comercial estándar 

 Jingle 

 Cámaras convencionales 

 Edición 

 Post-producción 

 Voz 

• Comerciales en vivo: Presentado ya sea por el conductor del programa o por el cliente o 

su representante ofreciendo su producto. 

• Clasificados:  Son imágenes fijas, no mayores de 10 segundos 

• Claquetas: Imagen fija institucional de la empresa. 

• Publirreportajes: Son noticias utilizadas para promocionar a manera de información un 

producto o servicio.  Requiere la elaboración y tratamiento del cubrimiento de una noticia 

y da la sensación de recomendación por parte nuestra.  

Patrocinios de apertura y cierre: Anuncios a full pantalla que abren y cierran la 

emisión del noticiero y secciones dentro del mismo ej., deportes, u otros programas y que 

aparecen como patrocinador especial del espacio. 
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Wipe - menciones: Patrocinios de noticias que aparecen en pantalla en simultánea a la 

presentación de la información, donde sale el logo de la empresa más una mención del 

presentador referente al producto o establecimiento. Esto garantiza que el televidente vea la 

publicidad mientras ve la noticia 

Sección salud: Sección en la que un Galeno habla sobre un tema de salud ya sea por 

interés coyuntural o general. 

De cara con PCT: Es una entrevista en el que se trata el tema del día, temas de 

actualidad, noticias del momento, con el ánimo de generar controversia sobre temas de interés de 

la comunidad en general.   

Entrevistas - Publireportajes: Especie de publirreportaje en el que un presentador 

indaga al representante o cliente de acuerdo a los beneficios que desee mostrar ante la opinión 

pública. 

Programas institucionales – pregabados – en vivo: Espacios de determinado tiempo, 

puestos a disposición de las empresas para que sean utilizados en la producción de sus eventos 

y/o actividades sociales, para que se conozca las diferentes actividades que ellos desarrollan al 

servicio de la comunidad, que podrían ser, diarios, semanales o mensuales.  Con capacidad de 

realizar la producción total y realización del programa, adicional al espacio, con la posibilidad de 

tener la conducción en vivo. 

Espacios: Derecho que tiene un programador de emitir programas de televisión a través 

de nuestro canal, de acuerdo a las condiciones contractuales por nosotros establecidas y a las 

normas legales vigentes. 
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Análisis del entorno 

Los canales privados de cobertura nacional en Colombia, como lo son RCN y Caracol, se 

consideran una competencia para el canal Campo TV, en la medida en que estos canales tienen 

mayor trayectoria, mejor inversión en producción y creación de programas de interés para los 

televidentes. 

En el Estudio General de Medios de 2016 el canal Caracol registra como el canal con 

mayor audiencia del país, por encima de los canales nacionales e internacionales. El segundo 

más visto es el canal RCN. 

Cabe resaltar que sus noticieros, Noticias Caracol y Noticias RCN, entrarían como 

competencia del programa estrella de Campo TV; el noticiero PCT en la noticia, ya que estos 

canales nacionales también cubren noticias de Santa Marta y el departamento del Magdalena, así 

como también lo hace el canal de televisión abierta ‘Canal 1’ con su noticiero CM&. 

Por otra parte, a nivel regional se encuentra el canal Telecaribe. Este canal se encuentra 

dentro de los diez canales nacionales más vistos en Colombia. Es un canal público regional, que 

se trasmite desde Barranquilla y tiene como área de cobertura la Región Caribe colombiana. La 

programación del canal es generalista. Ofrece contenidos diversos para distintas audiencias, con 

énfasis en la exaltación y desarrollo de los valores culturales, sociales, políticos y económicos de 

la Región Caribe, siendo esto una amenaza frente a la programación de Campo TV, que 

actualmente no se encuentra nutrida.  

Cabe resaltar que el Canal Regional Telecaribe adjudicó en el 2020 tres franjas de 

noticieros para los espacios existentes: Noticiero Televista (a cargo de Televista Innova S.A.S.), 

Las Noticias (Versión Libre Ltda) y CV Noticias (CV Televisión Ltda), siendo todos estos 

noticieros una competencia directa para el noticiero PCT en la noticia, ya que estos cubren 
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noticias del departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta y cuentan con una 

enriquecida audiencia. 

Tabla 1. Datos en MM, Total ingreso operativo 

DATOS FINANCIEROS FRANJAS DE PROGRAMACION 

CANAL 

INGRESO 

OPERATIVO TIPO NOTICIERO CULTURALES EN/MTO DEPORTES SHOW TV 

CARACOL 

TELEVISION  $ 766.877  NACIONAL X X X X X 

RCN TELEVISION  $  361.940  NACIONAL X X X X X 

TELE ANTIOQUIA  $  61.360  REGIONAL X X X X X 

CANAL KPITAL  $  43.638  REGIONAL X X X X X 

TV ANDINA  $  39.975  REGIONAL X X X X X 

TELE PACIFICO  $  34.279  REGIONAL X X X X X 

TELE CARIBE  $  26.959  REGIONAL X X X X X 

CAMPO TV  $  530  LOCAL X  X   

           Fuente: EMIS University 

Como muestra la tabla 1, CAMPO TV es el canal menos representativo en ingresos 

comparado con los canales regionales, hay dos factores importantes que se dan para que esto se 

genere, primero la parrilla de programación del canal, es muy limitada y concentrada solo en el 

noticiero en comparación con los otros canales regionales que ofrecen entretenimiento, shows y 

deportes. Esta variedad les ayuda a llegar a una variedad más amplia de televidentes generando 

mayor audiencia y por ende mejores rendimientos, en segundo lugar, está el costo de servir del 

canal que supera el 82% sobre ingreso operativo. 

Por otro lado, a nivel local, en la competencia directa de Campo TV, se identifican en el 

mercado sólo dos competidores que atienden el mismo segmento que Campo TV, todos 

localizados en Santa Marta, estos son: Santa Marta TV y TV Norte.   

El canal TV norte es la competencia directa de Campo tv ya que se transmite también por 

Claro. Por otra parte, Santa Marta TV se transmite por Eyc Pluss, el cual tiene menos cobertura 

en la ciudad de Santa Marta, siendo esto una ventaja para Campo TV. 
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El producto representativo del canal Campo Tv es el noticiero PCT en la noticia, este 

noticiero a diferencia de ‘noticiero TV norte’ del canal Tv Norte, cuenta con reconocimiento de 

la comunidad, debido a su larga trayectoria y calidad en la información y producción, 

convirtiéndose así en el noticiero local de Santa Marta.  

Entre las amenazas se encontró que Campo TV no cuenta con cobertura en todo el 

departamento del Magdalena, solo en el municipio de ciénaga y el distrito de Santa Marta, por lo 

que también el canal Telecaribe entra a competir pues se transmite a nivel regional. 

Por otra parte, existen Canales Web en Santa Marta como Eclipse TV, Noticiero Santa 

Marta 24 horas, Pasión por Santa Marta y Click TV Tu Magazine. Estos canales al tener un 

formato digital se convierten en competencia para Campo TV, ya que cautiva a los consumidores 

que prefieren ver contenido por internet por la rapidez y comodidad, que verlos de forma 

tradicional. Por lo que al realizar el DOFA se encontró entre las oportunidades la creación de 

contenidos en formatos digitales. 
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Análisis DOFA 

 

Figura 2. Matriz DOFA del canal Campo TV 

Fuente: Los autores.  

 

  

DEBILIDADES

-Bajo musculo financiero.

- Infraestructura limitada.

- Poca variedad en su programación

- Cobertura limitada

- Falta de personal y equipos

- Mucha dependencia de 

clientes grandes

OPORTUNIDADES

-Contenidos en formato digital

- Sector empresarial como principal 
cliente de espacios publiciitarios

- Tecnologia de punta para mejorar la 
calidad y velocidad de la senal

FORTALEZAS

-Respaldo de los años que tiene el canal.

-Alianza estrategica con otro canal en 
santa marta para mayor cobertura

-Personal Capacitado

-Reconocimiento de la comunidad.

AMENANZAS.

-Netflix

-Inestabilidad energetica

-Otros formatos como Internet

-Existencia de otros noticieros con mayor 
cobertura en la región

DOFA
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Estudio de mercado 

Objetivos del estudio 

• Obtener información de los televidentes que permita desarrollar las estrategias para 

el plan de marketing del canal Campo TV.  

• Analizar detalladamente los resultados arrojados por las encuestas para deducir la 

percepción y nivel de aceptación del televidente frente al canal Campo TV. 

Recopilación de información 

La información se recopiló a través de una encuesta online realizada en un formulario de 

Google, la cual estuvo abierta durante la semana comprendida entre los días sábado 23 y sábado 

30 de mayo, alcanzando un total de 300 respuestas enviadas para su posterior análisis. La 

encuesta constó de 16 preguntas dirigidas al televidente samario en la que se tuvieron en cuenta 

variables como la información demográfica, preferencias del televidente, percepción del canal y 

su programación. El formulario utilizado para realizar la encuesta se puede encontrar en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqS

q-nquLikg/viewform?usp=sf_link.  

Análisis de resultados 

Los gráficos mostrados a continuación exponen los resultados arrojados por el 

instrumento utilizado para el presente estudio. Cada gráfico representa una pregunta de la 

encuesta, con el análisis de cada uno de ellos se deduce el panorama reflejado por la situación 

actual del Canal Campo TV desde la óptica del televidente.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqSq-nquLikg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqSq-nquLikg/viewform?usp=sf_link
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Pregunta #1. Edad 

 

Figura 3. Edad del televidente 

Fuente: Los autores.  

Basándonos en que la encuesta fue realizada en su totalidad de manera virtual, la gráfica 

muestra el notorio dominio en el manejo de dispositivos tecnológicos que tienen las personas 

jóvenes, pues la mayor parte (27%)  de la población encuestada se encuentra en la edad 

comprendida entre los 15 y los 25 años, muy seguido de las personas con edades entre los 46 y 

55 ocupando un 23%.   

 

Pregunta #2. Género 

 
Figura 4. Género del televidente 

Fuente: Los autores.  
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Los resultados nos muestran que 173 personas equivalentes al 57.7% de la población 

encuestada, corresponden al género femenino y el 42.3% restante (127 personas) hace referencia 

al género masculino. Lo cual representa un mayor número de televidentes mujeres. 

 

Pregunta #3. Indique su estrato socioeconómico  

 
Figura 5. Estrato socioeconómico del televidente 

Fuente: Los autores.  

 

En la figura 5 se observa que la gran mayoría de personas se concentran en los estratos 2 

y 3. El estrato socioeconómico 3 lidera la gráfica con un total de 105 personas (35%), muy 

seguido del estrato 2 con 94 personas (31.3%). Esto indica que el televidente samario que más 

tiempo dedica a ver televisión se encuentra en estos dos estratos, por lo cual la programación y el 

contenido del canal pueden ser de mayor interés para ellos que para las personas de los demás 

estratos. Cabe resaltar que una persona que pertenezca a un estrato socioeconómico 1 

difícilmente cuenta con las condiciones para comprar un televisor o para pagar televisión por 

cable.  
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Pregunta #4. Seleccione su nivel de estudio  

 
Figura 6. Nivel de estudio del televidente 

Fuente: Los autores.  

Considerando que generalmente el nivel de estudio se relaciona con el estrato 

socioeconómico, se hace notable en las cifras registradas en esta grafica que los niveles de 

estudio universitario con 111 personas (37%) y técnico o tecnólogo con 94  personas (31.3%) 

respectivamente sostienen el mayor número de encuestados. Es pertinente recordar que en la 

figura 3 alusiva a las edades de los encuestados, se revela que la población juvenil (15-25 años) 

ocupan la mayor parte de la gráfica de barras. Con los datos hasta ahora expuestos, por mayoría 

de respuestas se deduce que las características predominantes en el televidente samario son: 

estrato socioeconómico medio-bajo con niveles de estudio universitario, técnico o tecnólogo y 

con edades entre los 15 y los 25 años.  
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Pregunta #5. ¿Por cuál medio de comunicación se mantiene informado? 

 
Figura 7. Medio de comunicación utilizado para informarse 

Fuente: Los autores. 

Los resultados de esta pregunta nos muestra un panorama de oportunidades para actuar en 

torno a las redes sociales y la página web del canal Campo TV, puesto que 161 personas (53.7%) 

las cuales son más de la mitad de las personas encuestadas aseguran que el medio de 

comunicación que utilizan para informarse es la internet, seguido de la televisión por cable, 

medio por el cual es transmitido el Canal Campo TV, esta consta de 80 respuestas a favor 

(26.7%) equivalente a la mitad del porcentaje perteneciente a la internet.   

 

Pregunta #6. ¿Cuál es el horario en el que dedica más tiempo a ver televisión? 

 
Figura 8. Horario para ver televisión 

Fuente: Los autores. 
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El resultado obtenido con esta pregunta representa una amenaza para el canal Campo TV, 

pues el horario de transmisión de PCT en la noticia, producto estrella de esta casa televisiva es de 

lunes a viernes a la 1:00 PM y según las respuestas de los encuestados con un porcentaje de 

38.7% y 116 personas, el horario en el que más se ve televisión es de lunes a viernes en las 

noches, mientras que solo un 15% equivalente a 45 personas de lunes a viernes dedican sus 

tardes a ver televisión.  

 

Pregunta #7. ¿Cuál es la principal motivación para ocupar su tiempo en ver un programa 

de televisión?  

 
Figura 9. Motivación para ver televisión 

Fuente: Los autores. 

El 86% de la población encuestada equivalente a 255 encuestados se inclina a ver 

televisión por entretenimiento y por mantenerse informados, en línea con el análisis previo de los 

canales con los que se compite se concluye que la apuesta del canal debe estar orientada a 

mejorar su parrilla de programación para satisfacer la demanda de los consumidores.  

 

110

13

145

22

10

37%

4%

48%

7%

3%

Distracción

Educación

Información

Costumbre

No veo televisión

0 50 100 150 200

Participacion

Nº de personas

encuestadas



PLAN DE MARKETING CANAL CAMPO TV  36 

 

Pregunta #8. Seleccione su canal de televisión local de preferencia 

 

Figura 10. Canal local de preferencia 

Fuente: Los autores. 

El 52% de los encuestados afirman no tener un canal de preferencia para ver televisión en 

su dia a dia, lo que representa una oportunidad para Campo TV quien puede conquistar a esta 

población indecisa, por otro lado el 38% de los encuestados prefiera al canal por encima de otras 

programaciones regionales. Esto afirma el liderazgo de su programa insignia  PCT la noticia. 

  

Pregunta #9. Seleccione la red social de su preferencia 

 

Figura 11. Red social de preferencia 

Fuente: Los autores. 
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El 78% de los encuestados prefieren las redes sociales más populares y demás fácil 

manejo y acceso que son Facebook e Instagram, este resultado dice mucho respecto de la 

focalización que debe tener el contenido que se transmite en redes por parte del canal y de la 

afinidad que tiene la red social con los televidentes, se debe tener en cuenta la duración del 

contenido y los horarios de mayor uso de las redes y de esa forma crear contenido de alto 

impacto. 

 

Pregunta #10. Seleccione el medio de comunicación local que más visita en sus redes 

sociales/página web 

 

Figura 12. Medio de comunicación local más visitado 

Fuente: Los autores. 

En esta encuesta el 50% de las personas están divididas en dos canales digitales que 

tienen experiencia y tiempo en redes compartiendo contenido de forma constante (Santa marta al 
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a su programación, sus publicaciones están en lapsos de 1 a 2 horas lo que los hace muy 

dinámicos y de fácil recordación en las personas que se informan por redes sociales de forma 

regular. 

 

Pregunta #11. ¿Ha visto alguna vez el canal campo Tv? Si su respuesta es NO, omita las 

siguientes preguntas. 

 
 

Figura 13. Personas que ven o no ven Campo TV 

Fuente: Los autores. 

El 68% de los encuestados admiten haber visto Campo TV alguna vez, estos porcentajes 

son muy favorables para todo lo que se quiere en el canal, estamos interesados en mejorar la 

apuesta de la programación y además mantener a los televidentes fidelizados, el porcentaje de 

personas que no nos ven supera el 30% el contenido nuevo en redes debe ayudarnos a cerrar esa 

brecha de forma rápida. 
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Pregunta #12. Del tiempo que usted dedica a ver televisión, ¿Cuántas horas diarias ve 

Campo TV? 

 
Figura 14. Tiempo dedicado a ver Campo TV 

Fuente: Los autores. 

Se observa que el 63% ve el canal Campo TV menos de una hora al día, lo que quiere 

decir que 142 encuestados no alcanzan a ver ni siquiera el noticiero completo que dura 

aproximadamente una hora. El 32% dedica 1-2 horas a ver el canal, y solo el 5% lo ve más de 3 

horas. Esta pregunta revela una gran debilidad en el canal Campo TV, por lo que se hace 

necesario realizar estrategias para aumentar su rating.  

 

Pregunta #13. Califique de 1 (pésimo) a 5 (excelente) la programación de Campo Tv 

 

Figura 15. Calificación de la programación de Campo TV 

Fuente: Los autores. 
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Como se mencionó en el análisis del entorno, Campo Televisión no cuenta con una 

programación nutrida. Actualmente el canal solo cuenta con espacio informativo y de 

entretenimiento (franja musical) lo cual se se ve reflejado en esta gráfica; para el 41% de los 

encuestados la programación es “regular” y el 26% la califica como “buena”. Cabe resaltar que 

el 15% de los encuestados lo calificaron como “mala” y el 8% como “pésima”, siendo estas dos 

últimas cifras preocupantes y una variable importante para mejorar. 

 

Pregunta #14. ¿Qué es lo que más le gusta de su canal local Campo TV? 

 
Figura 16. Preferencias del televidente sobre el canal Campo TV 

Fuente: Los autores. 

Lo que les gusta de Campo Televisión a los encuestados son las emisiones en vivo de 

avances informativos con un 40% (90 encuestados), seguido de la programación con un 22% (50 

encuestados). Esto quiere decir que el noticiero PCT en la noticia es lo más visto del canal.  
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Pregunta #15. ¿Qué considera que debe mejorar el canal local Campo TV? 

 
Figura 17. Aspectos por mejorar sobre el canal Campo TV 

Fuente: Los autores. 

Como se analizó anteriormente, la programación del canal es calificada como “regular” 

por la mayoría de los encuestados, por lo tanto, en esta pregunta se puede ver que el 35% (83 

encuestados) considera que el canal debe mejorar su programación. Asimismo, se evidencia 

debilidades en los avances informativos 35% (53 encuestados consideran que se deben mejorar), 

así como sus redes sociales y pagina web (52 encuestados consideran que se deben mejorar). 

 

Pregunta #16. Califique de uno (pésimo) a cinco (excelente) el Noticiero del canal Campo 

Tv: PCT en la noticia 

 
Figura 18. Calificación del noticiero PCT en la noticia 

Fuente: Los autores. 
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En esta gráfica se puede observar que el noticiero PCT en la noticia es calificado por el 

39% de los encuestados como “bueno”. Seguido se ve una calificación de “regular” con un 28% 

y 17% lo considera “excelente”. Cabe resaltar que un 10% lo considera “malo” y un 6% 

“pésimo” siendo esta una cifra preocupante al ser el programa estrella de Campo TV.  

Conclusiones generales encuesta al televidente samario. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y previamente analizados,  es preciso llegar a la 

conclusión de que el canal de televisión local Campo TV es el más conocido y preferido por el 

televidente samario. Sin embargo es muy poco el tiempo que dedican a ver el canal, cifra que 

indiscutiblemente debe aumentar para conseguir más renombre del que ya posee. 

Los resultados de la encuesta exponen la tendencia de la población hacia el uso de la 

internet para mantenerse informado en cuanto a noticias y novedades, situación que pone en 

riesgo el rating del noticiero PCT en la noticia del canal. Consecuentemente es muy importante 

resaltar que Campo TV por medio de su noticiero se esmera por tener mayor participación y 

visualización en redes sociales, y de este modo crear más cercanía con el consumidor.  

De acuerdo a los intereses del consumidor, concentrados en la distracción y el mantenerse 

informados por medio de la televisión y a las apreciaciones regularmente favorables hechas por 

ellos mismos al canal y su noticiero, se considera que una de las apuestas para su 

reposicionamiento debe estar regida a mejorar la programación.  

Frente a este panorama que pone al descubierto los aspectos que influyen de manera 

positiva y negativa en Campo TV, se hace necesaria la creación de estrategias que le permitan al 

canal mantenerse como el más visto por los samarios y a su vez lograr una audiencia más amplia 

la cual favorezca al canal en el incremento de sus pautas publicitarias.  
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Plan de marketing 

Objetivo del plan de marketing 

El objetivo del plan de marketing consiste en reposicionar al canal Campo TV, logrando 

así el incremento de sus ventas de pautas publicitarias en un 93% en 8 meses.   

Segmentación del mercado 

El mercado objetivo de Campo TV son los televidentes radicados en la ciudad de Santa 

Marta y Ciénaga (lugares en donde tiene cobertura el canal). La programación que actualmente 

maneja el Campo TV va dirigida a jóvenes, adultos y personas de tercera edad de estratos 

socioeconómico 2 y 3 que buscan información y entretenimiento, y tienen las condiciones para 

pagar televisión por cable.  

Cabe resaltar que el canal Campo TV también cuenta con un público objetivo digital; por 

medio de las redes sociales y pagina web, el programa estrella del canal, el noticiero PCT en la 

noticia, llega a los usuarios, y a través de estos formatos digitales se promocionan pautas 

publicitarias. 

Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento para CAMPO TV en el plan de marketing se basará en 

dos factores fundamentales, la primera será en  función de la parrilla de programación que 

actualmente es muy limitada, se focaliza solamente en el noticiero PCT LA NOTICIA que es su 

fuerte pero que la cantidad de televidentes que tiene es muy específica , lo que evita que más 

personas de otras edades y gustos nos puedan preferir, por este motivo es uno de los pilares  del 

posicionamiento dentro del plan de marketing. La parrilla del canal se diversificará en tres 

frentes diferentes: entretenimiento, cultura y deportes. En el entretenimiento buscaremos el 

desarrollo de programas afines con las tendencias representativas del mercado, programación 



PLAN DE MARKETING CANAL CAMPO TV  44 

 

fresca y juvenil sin cortes monótonos, que incluya programas de entrevista con personajes 

destacados de la vida social de la ciudad y del departamento, en la sección cultural nos 

enfocaremos en dar a conocer todos los atractivos turísticos de la región buscando televidentes 

más tradicionales que valoran las virtudes de su departamento y la riqueza que tiene y al mismo 

tiempo que puedan identificar la importancia suya dentro de la región caribe colombiana y 

finalmente en la sección de deportes buscamos captar a los televidentes que siguen la 

programación de los deportes locales y que buscan estar enterados de las actualizaciones 

deportivas a través de entrevistas y programas de opinión. 

El siguiente factor que explotaremos en el plan de posicionamiento será el de 

fortalecimiento de las redes sociales, generaremos más y mejor contenido en redes donde la 

atención de los usuarios no excede los 3 minutos y es una fuente primaria de información y 

entretenimiento, calculamos que más del 80% de las personas que nos ven manejan redes 

sociales y están abiertos a recibir información de interés de forma constante, en síntesis lo que 

buscamos es, una vez analizado nuestro entorno y a la competencia, mejorar nuestra 

programación, diversificándola y llegando a más televidentes lo que nos generara una mayor 

cantidad de clientes con productos y servicios que llegan a públicos más amplios esto a su vez se 

verá reflejado en las finanzas de la compañía y colocara a CAMPO TV como la primera y mejor 

opción para hacer Publicidad visual efectiva , atrayente, con alcance y rentable. 

Estrategias de marketing 

El Marketing Mix es una herramienta efectiva utilizada para crear estrategias que resulten 

en una ventaja competitiva para las empresas que lo implementen. Consiste en la combinación de 

cuatro elementos los cuales son Producto, Precio, Promoción y Lugar o Plaza. Estos elementos 

se estudian con la finalidad de diseñar una mezcla óptima para crear una estrategia de marketing 
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confiable, para ello se analizan  las fuerzas de comportamiento internas y externas, para decidir 

los elementos de marketing en su combinación considerando los recursos disponibles.  

Tabla 2. Elementos de las 4P’s  

Producto  Precio  Promoción  Plaza/Distribución  

Diseño 

Tecnología 

Utilidad 

Valor 

Conveniencia 

Calidad 

embalaje 

Marca 

Garantías 

Al por menor 

Venta al por mayor 

Internet 

Venta directa 

De igual a igual 

Multicanal 

Estrategias 

Desnatado (Skimming) 

Penetración 

Psicológico 

Mayor costo 

Loss leader 

Ofertas especiales 

Endosos 

Publicidad 

Pruebas de usuario 

Correo directo 

Folletos / carteles 

Regalos gratis 

Competiciones 

Joint ventures 

Fuente: IOSR Journal of Business and Management 

Por tal motivo, para dar cumplimiento con los objetivos proyectados durante todo el 

documento, se considera propicia la implementación de las siguientes estrategias basadas en las 4 

P del marketing mix.  

Estrategias de producto. 

Nuestro producto compite en el mercado a través del valor; es un canal tradicional y 

familiar recordado por los samarios, su cercanía hace que sea competitivo y posicionado en la 

ciudad. Sin embargo, el análisis realizado arrojó que la programación del canal tiene falencias, y 

es calificada como” regular” por la mayoría de los encuestados. Por lo tanto, se plantean las 

siguientes estrategias:  

Tabla 3. Estrategias de producto, marketing mix.  

Estrategias Tácticas 

Destacar la calidad del 

programa estrella del canal, 

el noticiero PCT en la 

Se potenciará la imagen del noticiero poniendo a una 

presentadora con amplia trayectoria, reconocida a nivel 

regional. La estrategia de ubicar al periodista en el medio 
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noticia. televisivo, busca darles credibilidad a las noticias. 

Se crearán nuevas secciones en el noticiero: entretenimiento y 

deportes.  La sección de deportes se hará bajo el formato de 

opinión.   Para esto se contratará un corresponsal de la ciudad 

reconocido en este ámbito que hable sobre partidos u otras 

temáticas deportivas. Para la sección de entretenimiento se 

hará un resumen con las noticias más importantes del 

entretenimiento, así como se hacen los otros dos resúmenes 

del noticiero. 

Ampliar la cobertura de noticias del noticiero: Emitir noticias 

diarias de al menos 3 municipios del departamento. Para esto 

se tendrá un corresponsal en cada municipio, el cual debe 

entregar una nota diaria. 

Capacitación a los reporteros y camarógrafo: para estar a la 

vanguardia de las técnicas de noticias periodísticas de 

televisión. 

Ampliar y mejorar la 

programación del canal. 

Creación y producción de un programa para el canal para el 

horario de la noche: Según las respuestas de los encuestados 

con un porcentaje de 38.7% y 116 personas, el horario en el 

que más se ve televisión es de lunes a viernes en las noches, 

por lo tanto, se hace necesario transmitir un programa en esta 

franja que ‘enganche’ al televidente al terminar la 

retransmisión del noticiero de las 6:30 p.m. 
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 Creación de la sección de cumpleaños: Se hará una sección de 

5 minutos al día donde los televidentes podrán felicitar a sus 

seres queridos. Esta es una manera de compartir con el 

televidente, y generar empatía con ellos. 

Ampliar el portafolio de 

servicios.  

Remodelación de la página web para lograr un aspecto más 

llamativo, profesional y moderno.  

Implementar pautas publicitarias digitales en la página web. 

Fuente: Los autores. 

Estrategias de precios. 

Tabla 4. Estrategias de precio, marketing mix.  

Estrategia Táctica 

Generar fidelización y 

mantener nuestro nivel 

competitivo. 

Fijar precios de anuncios publicitarios teniendo en cuenta las 

características de la empresa –cliente- la duración del 

comercial y la franja horaria.  

Nos mantendremos en el nivel óptimo del costo de la pauta 

actual que es de $1.500.000 para empresas particulares y 

$6.000.0000 para pautas estatales (gobernación, alcaldía) que 

es una de nuestras fortalezas como estrategia para generar 

fidelización y mantener nuestro nivel competitivo. 

Fuente: Los autores.  

Estrategias de promoción. 

El generar mayor visibilidad del canal se convierte en un reto para este estudio dado a 

que según los resultados de la encuesta virtual aplicada a los televidentes nos muestra que  el 

52% que equivalen a 155 personas manifestaron no tener un canal local de preferencia, lo cual 
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representa una alta potencialidad que debe ser aprovechada para conquistar esa población por 

medio de estrategias de promoción que conlleven a generar un mayor número de televidentes y 

fidelizar los que en este momento prefieren a Campo TV. 

Tabla 5. Estrategias de promoción, marketing mix.  

Estrategias Tácticas 

Generar recordación de la 

marca en los televidentes. 

Creación y producción audiovisual de una campaña 

institucional y de responsabilidad social, transmitida en el 

canal. 

Patrocinar eventos que contribuyan a dar visibilidad al canal. 

Ejemplo: carrera 5k de fenalco. 

Generar recordación de 

imagen corporativa en los 

pautantes.  

Disponer de material POP: Impresión de carpetas, 

lapiceros, y otros tipos de souvernirs que serán entregados a 

los clientes potenciales de pautas publicitarias o espacios. 

Lograr mayor identificación 

de nuestra programación. 

Promocionar externamente el producto estrella del canal, el 

noticiero PCT en la noticia, a través de vallas publicitarias, 

revistas, periódicos y anuncios en twitter, Instagram y 

Facebook y google. 

Obtener tráfico en la web y 

nuevos seguidores en las 

redes sociales. 

Concursos a través de la página web y redes sociales del canal. 

Pagar anuncios de contenidos en Facebook e Instagram 

Fuente: Los autores.  

Estrategias de distribución 

Los medios y la forma en las cuales se llegan al cliente y al consumidor son factores 

claves para lograr una amplia distribución del producto.  A continuación se exponen las 
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estrategias de distribución que pueden generar un mejoramiento en el posicionamiento y 

visibilidad del Canal de televisión local Campo TV. 

Tabla 6. Estrategias de distribución/plaza, marketing mix.  

Estrategias Tácticas 

Fortalecer el departamento 

comercial del canal campo 

tv. 

Se contratará a dos ejecutivos de ventas los cuales estarán 

encargados de hacer seguimiento a las agencias y clientes 

directos para captar la mayor cantidad de inversión y 

presupuestos destinados por las empresas a todo lo que se 

refiere a una publicidad en canales de televisión. 

Potenciar la página web y 

redes sociales para lograr 

mayor cobertura en estas 

plataformas. 

Se contratará a un periodista digital en vista de que 

actualmente solo hay uno encargado de la parte digital y no es 

suficiente. 

Creación de secciones en formato digital para Youtube, 

Instagram y Facebook, a cargo de los dos periodistas digitales. 

Mejorar la infraestructura 

de las instalaciones de la 

empresa. 

Cambio de aviso exterior, remodelación de la sala de espera.   

Fuente: Los autores. 

Estudio financiero 

El análisis financiero nos arroja una cifra de $266.000.000 como inversión para la puesta 

en marcha de las estrategias planteadas en función del incremento de las pautas publicitarias y el 

mejoramiento del contenido del canal, la inversión se realizara en tres vías: personal técnico, 

adecuaciones de sets y equipos de audio y video y se ejecutaran en un plazo de 4 meses como se 

describe a continuación. 
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Tabla 7. Análisis financiero.  

Descripción Cantidad Inversión total Fecha de ejecución 

Cámaras 8k 8 $ 36.000.000 Septiembre de 2020 

Micrófonos 5 $ 15.000.000 Octubre de 2020 

Remodelación set multipropósito 1 $ 65.000.000 Octubre de 2020 

Sistema de audio HD 1 $ 45.000.000 Octubre de 2020 

Técnicos audiovisuales 3 $ 15.000.000 Octubre de 2020 

Elementos de patrocinio 1 $ 25.000.000 Diciembre 2020 

Vehículo de cubrimiento 1 $ 65.000.000 Diciembre 2020 

Total inversión  $ 266.000.000  

Fuente: Los autores. 

La estructura actual de ingresos operativos por concepto de publicidad en el canal está en 

$330.000.000, las categorías de que se manejan son pautas estatales y pautas de empresas 

particulares, en total mensualmente se transmiten 145 pautas. 

Tabla 8. Estructura de ingresos por pautas publicitarias. 

Estructura de ingresos por pautas publicitarias 

Tipo de pautas Cantidad Valor Total ingresos operativo 

Estatales 25 $ 6.000.000 $ 150.000.000 

Empresa particular 120  $ 1.500.000 $ 180.000.000 

Total ingreso operativo mensual   $ 330.000.000 

Fuente: Los autores. 

Actualmente el canal genera en total ingresos $382.000.000 con un costo de servir del 

80% 
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Tabla 9. Estado de resultados. 

Estado de resultado resumido CAMPO TV 

Ingreso operativo 
 

$ 330.000.000  

Ingreso no operativo 
 

$ 52.000.000  

Total ingreso   $ 382.000.000  

Gastos Administrativos 15,00% $ 57.300.000  

Gastos Logísticos 5% $ 19.100.000  

Gastos de operación 25% $ 95.500.000  

Impuestos 15,0% $ 57.300.000  

Costos fijos 20,0% $ 76.400.000  

Total costo de operación 80% $ 305.600.000  

Utilidad o Pérdida Operativa Después de gastos   $ 76.400.000  

Fuente: Los autores. 

El retorno de la inversión está diseñado para 8 meses (enero-agosto) y se basa en el 

incremento de las pautas en este mismo periodo. 

Tabla 10. Retorno de la inversión – ROI 

ROI: pautas adicionales por bimestre 

Mes Pautas estatales pautas particulares 

Enero 2 15 

Febrero 2 15 

Marzo 2 15 

Abril 2 15 

Mayo 2 15 

Junio 2 15 
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Julio 3 15 

Agosto 5 20 

Total 20 125 

Valor $ 6.000.000 $ 1.500.000 

Total ingresos $ 120.000.000 $ 187.500.000 

Ingreso adicional $ 307.500.000 
 

Fuente: Los autores. 

De este modo el ingreso operativo en el estado de resultado proyectado después de la 

ejecución del plan de marketing Incrementaría en 93% pasando de $330.000.000 a 

$637.5000.000.  

Tabla 11. Estado de resultados proyectado. 

Estado de resultado resumido proyectado CAMPO TV 

Ingreso operativo $ 637.500.000  

Ingreso no operativo $ 82.000.000  

Total ingreso   $ 719.500.000  

Gastos Administrativos 15,00% $ 107.925.000  

Gastos Logísticos 5% $ 35.975.000  

Gastos de operación 25% $ 179.875.000  

Impuestos 15,0% $ 107.925.000  

Costos fijos 20,0% $ 143.900.000  

Total costo de operación 80% $ 575.600.000  

Utilidad o Pérdida Operativa Después de gastos   $ 143.900.000  

Fuente: Los autores.  
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Seguimiento y control 

Para cumplir con el objetivo del plan de marketing se implementarán mecanismos de 

seguimiento, control y evaluación constante de los resultados que arroje el plan durante su 

tiempo de ejecución. Para esto, se necesitará de indicadores que permitan conocer el porcentaje 

de cumplimiento de las actividades planteadas y en el caso de que se detecten deficiencias en el 

proceso, emprender acciones correctivas. El seguimiento y control se realizará de la siguiente 

manera: 

• Socialización del plan de marketing con la gerencia de Campo TV. 

• Verificación del cumplimiento de las estrategias planteadas.  

• Corregir errores e imprevistos en medio del proceso. 

• Dar continuidad al plan con los ajustes hechos.  

Tabla 12. Actividades de seguimiento y control del plan.  

Tipo de 

estrategia  

Estrategia  Control  Seguimiento  

Producto Destacar la calidad del 

programa estrella del canal, el 

noticiero PCT en la noticia. 

Verificar y medir el 

rating.  

Aplicar encuestas que 

permitan conocer el 

nivel de satisfacción 

de los usuarios.  

Ampliar y mejorar la 

programación del canal. 

Capacitación y 

reuniones del equipo 

encargado de los 

Aplicar encuestas que 

permitan conocer el 

nivel de aceptación de 
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nuevos programas. los usuarios. 

Ampliar el portafolio de 

servicios.  

Informes por parte de 

los ejecutivos de 

ventas. 

Consultar el número 

de visitas de la página 

web. 

Precio  Generar fidelización y mantener 

nuestro nivel competitivo.  

Controles mensuales 

a los costos y rating 

del canal para generar 

los ajustes a los 

precios 

correspondientes. 

Revisión de los 

estados de resultados 

actuales y 

comparación con los 

anteriores.  

Promoción  Generar recordación de la 

marca en los televidentes. 

Repetición de 

campaña y presencia 

constante en eventos 

masivos. 

Rating del canal y 

encuestas de 

reconocimiento. 

Generar recordación de imagen 

corporativa en los pautantes. 

Generar bases de 

datos de clientes 

potenciales. 

Contactar 

frecuentemente a los 

clientes potenciales. 

Lograr mayor identificación de 

nuestra programación. 

Alianzas publicitarias 

con litografías, 

revistas y periódicos y 

cuentas en redes 

Revisar estadísticas 

de redes sociales y 

comprobar el 

incremento de 
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sociales.  audiencia.  

Obtener tráfico en la web y 

nuevos seguidores en las redes 

sociales. 

Alianzas con otras 

cuentas para 

concursos. 

Revisar estadísticas 

de redes sociales. 

Distribución Fortalecer el departamento 

comercial del canal campo tv. 

Estudiar junto a 

RRHH los candidatos 

como ejecutivos de 

ventas. 

Prueba y seguimiento 

a su desempeño 

laboral. 

Potenciar la página web y redes 

sociales para lograr mayor 

cobertura en estas plataformas. 

Indicaciones y plan de 

social media a los 

periodistas digitales. 

Consultar 

constantemente las 

estadísticas arrojadas 

por las propias redes 

sociales. 

Mejorar la infraestructura de las 

instalaciones de la empresa. 

Contratación de 

personal confiable y 

capacitado.  

Visitas o envío 

constante de 

evidencias del 

progreso de la 

remodelación. 

Fuente: Los autores.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Una vez finalizado el estudio realizado durante el presente documento, se concluye que el 

canal local Campo TV se encuentra posicionado en la ciudad de Santa Marta como el preferido 

por los televidentes, sin embargo, es muy poco el tiempo que los mismos dedican a ver el canal 

debido a la falta de programas, poca novedad en el noticiero PCT en la noticia, y en sus 

plataformas digitales. 

En el plan de marketing se establecieron las estrategias que se ajustan para dar solución al 

problema planteado de mejorar sus ventas de espacios y pautas publicitarias.  

El análisis financiero demuestra que el canal Campo TV requiere de una inyección de 

capital a corto plazo para suplir esta necesidad. En la medida que se mejore la programación del 

canal, y se posicione en las plataformas digitales se llegará a mas televidentes/usuarios, lo que 

colocará a CAMPO TV como la primera y mejor opción para hacer Publicidad visual efectiva. 

Cabe resaltar que este plan de marketing dará los resultados esperados en la medida en 

que se apliquen las estrategias y midan su ejecución; por lo tanto, se recomienda realizar 

reuniones y seguimiento a las ventas con el personal responsable, supervisar que las estrategias 

en redes sociales y el noticiero PCT en la noticia se estén llevando a cabalidad, hacer constante 

seguimiento al presupuesto planteado y que se cumpla según lo estimado mes a mes.  
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Anexos 

Encuesta al televidente samario  

La siguiente encuesta hace parte de una investigación de mercado aplicada al canal de 

televisión local Campo TV.  

Al diligenciar esta encuesta estás ayudando a determinar diversos factores objetos de 

estudio en nuestra investigación. Te pedimos ser sincero al momento de contestar cada pregunta.  

¡Agradecemos tu colaboración! 

1. Edad 

• 15-25 

• 26-35 

• 36-45 

• 46-55 

• 56-65 

• Mayor a 66 

2. Sexo              

• Femenino                     

• Masculino 

3. Indique su estrato socioeconómico  

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
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• 6  

4. Seleccione su nivel de estudio: 

• Primario 

• Secundario 

• Técnico o tecnólogo 

• Universitario 

• Magister 

• Especialización 

• Doctorado 

5. Por cual medio de comunicación se mantiene informado (elegir una opción) 

• Radio F.M 

• Radio A.M 

• Televisión por cable 

• Televisión abierta 

• Diarios 

• Internet 

• Revista de actualidad 

• Otros 

6. ¿Cuál es el horario en el que dedica más tiempo a ver televisión? 

• Lunes a viernes por las mañanas 

• Sábado o domingo por la mañana 

• Lunes a viernes por las tardes 

• Sábado o domingo por la tarde 
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• Lunes a viernes por las noches 

• Sábado o domingo por la noche 

• No veo televisión  

7. ¿Cuál es la principal motivación para ocupar su tiempo en ver un programa de televisión? 

• Distracción 

• Educación 

• Información 

• Costumbre 

• No veo televisión  

8. Seleccione  su canal de televisión local de preferencia: 

• Santa Marta TV 

• Campo TV 

• TV norte 

• Ninguno 

9. Seleccione la red social de su preferencia: 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

• YouTube 

10. Seleccione el medio de comunicación local que más visita en sus redes sociales/pagina 

web: 

• Santa Marta al día 

• Eventos Santa Marta 
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• Campo TV / PCT en la noticia  

• Seguimiento.co 

• Hoy diario del Magdalena 

• El Informador 

• Opinión Caribe 

• El Articulo.co 

• Eclipse TV 

• Noticiero Santa Marta 24 horas 

• Pasión por Santa Marta 

• Click TV Tu Magazine   

• Otro 

11. ¿Ha visto alguna vez el canal campo tv? Si su respuesta es NO omita las siguientes 

preguntas. 

• Si 

• No 

12. Del tiempo que usted dedica a ver televisión, ¿Cuántas horas diarias ve Campo TV? 

• Menos de una hora  

• 1-2 horas 

• Más de 3 horas 

13. Califique de 1 (pésimo) a 5 (excelente) la programación de Campo TV: 

14. ¿Qué es lo que más le gusta de su canal local Campo TV? 

• Denuncias directas por medio de WhatsApp y Facebook 

• Las emisiones en vivo de avances informativos 
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• Su presencia en redes sociales y su página web 

• Su programación  

• Otra 

15. ¿Qué considera que debe mejorar el canal local Campo TV? 

• Denuncias directas por medio de WhatsApp y Facebook 

• Las emisiones en vivo de avances informativos 

• Su presencia en redes sociales y su página web 

• Su programación  

• Otra 

16. Califique de 1 (pésimo) a 5 (excelente) el Noticiero del canal Campo Tv: PCT en la 

noticia.  

El formulario usado para la difusión de la encuesta está disponible en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqS

q-nquLikg/viewform?usp=sf_link. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqSq-nquLikg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8s9A1Vi9SSwFF9nAibA5hqc6xdpqWIjxXduJqSq-nquLikg/viewform?usp=sf_link

