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Qué somos y Qué hacemos?

www.brandstrat.com

Una organización que asesora el proceso de toma de decisiones
a través del perfeccionamiento, seguimiento de estrategias e
identificación de oportunidades de negocio .

Trabajamos con base en la recolección y análisis de la
información oportuna y confiable , apoyados en la aplicación
de buenas practicas y en los códigos de ética que rigen el sector
de la investigación.

Apasionados por lograr que los clientes aprovechen
oportunidades e implementen estrategias y en la construcción
de modelos de planes de acción .

http://www.brandstrat.com/
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La Nueva Realidad de los Medios

Antecedentes

Desde mediados de la década (2000) se ha venido recomponiendo el
panorama de los medios en Colombia, entre otros aspectos:

 La alta penetración de los celulares y de acceso a Internet ( Aún
limitada la banda ancha).

 La alta penetración del canales de cable y la posible entrada de
un tercer canal privado.

 La convocatoria a manifestaciones masivas a través de redes
sociales.

 La percepción de crisis 2008-2009, que ha llevando al exceso de
ofertas y promociones, mayor actividad de los supermercados,
pero sin debilitar a la tiendas y supermercados de barrio, entre
otros.

 Una población más adulta y más a afín a la tecnológica.

Por otro lado, la racionalización de la inversión en publicidad Llevo a
BrandStrat y el Cesa conocer cuál es el rumbo de una industria de Millones de
millones de pesos, y que se está reinventado en el mundo, y por su puesto en
Colombia, Entrevistando a 200 personas que influyen y participan
activamente en el proceso de diseño e implementación de estrategia de
medios . (Ver Ficha Técnica)

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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La Nueva Realidad de los Medios

58%

48%

46%

33%

Anunciantes (B:124)

Construcción de marca /Valorización

Rentabilidad

Crecimiento en participación de mercados

Crecimiento en Volumen de ventas.

Retomar la senda de la construcción de marca, parece ser la prioridad de los
anunciantes en el 2010, después de un 2009, caracterizado por las ofertas y
promociones. Dejando de lado el crecimiento/ mantenimiento del volumen de
ventas como único elemento. El medio que apoye de mejor manera estos retos
será el elegido.

LOS RETOS DE LOS ANUNCIANTES

P12.  De los siguientes elementos que le voy a 
leer me puede decir cuál de ellos describe 
mejor  los actuales retos que enfrentan  las 
compañías? 

www.brandstrat.comwww.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
http://www.brandstrat.com/
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9%

5%

2%

2%

1%

1%

8%

55%

16%

Televisión en canales nacionales

privados

Televisión en cable o parabólica

Internet

Radio

Periódicos / prensa

BTL activaciones de marca 

especificas.

Revistas

Cine

Vallas

Primera Mención

81%

69%

68%

62%

41%

36%

29%

27%

26%

25%

25%

22%

17%

15%

9%

6%

4%

77%

94%
87%

Televisión en canales nacionales

privados
Radio

Internet

Televisión en cable o parabólica

Periódicos / prensa

Revistas

Vallas

Publicidad celular

BTL activaciones de marca  especificas.

Transporte masivo de servicio público 

Publ. En Sitios públicos 

Eucoles/ paraderos de buses

Cine
Comunidades en  Internet como:

facebook.
Punto de venta

Carro valla móviles

Patrocinios de eventos.

Publicidad exterior

Impresos /volantes

Correo directo

Total espontáneo.

En términos de conocimiento La
televisión privada abierta tiene un
lugar predominante en la mente de los
actores del sector, casi triplicando a su
inmediato seguidor que es la
televisión por cable, que acopa en
segundo lugar, seguido por Internet,
que supera la radio y medios impreso.

¿Qué hace que la TV abierta tenga
tanta presencia la mente, de estos
actores del mercado?

Se evidencia la
proliferación de
alternativas, en el
2006, se
mencionaban
espontáneamente en
promedio 6 medios
hoy en día 11
alternativas

La Nueva Realidad de los Medios

MEDIOS CONOCIDOS

Base:200 personas

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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La Nueva realidad de los medios

Es clara la explosión y la tendencia a uso de nuevos medios, y de la búsqueda
del famoso 360, o complementariedad, de los mismos, encontramos tendencias
interesantes :

En el 2006, la televisión por cable parecía una opción muy remota, que no se
contemplaba, con mucha fuerza, hoy en día si, al igual que otros medios
tradicionales como prensa, Revista y Vallas.

La TV Nacional continua siendo el medio más utilizado. Internet presentan un
crecimiento importante frente al 2006, obteniendo lugares muy similares a los
medios tradicionales, superando a TV x cable, otros como Vallas, Cine, Eucóles.

Por su lado el BTL también toma relevancia para el 2010

UTILZADOS ALGUNA VEZ Utilizado 06 Utilizado 10

Televisión en canales nacionales privados
*94%

86%

Televisión en cable o parabólica 72%

Radio 92% 87%

Periódicos / prensa 77% 83%

Revistas 69% 87%

Vallas 56% 67%

Internet 56% 79%

Eucoles/ paraderos de buses 21% 69%

Cine 6% 48%

BTL activaciones de marca  especificas. 4% 71%

Carro valla móviles 4% 52%

Publicidad celular 4% 33%

Material pop 4% 1%

Impresos /volantes 4% 1%

Exteriores 4% 0%

Comunidades en  Internet como: facebook, hi5 etc, - 57%

Patrocinios de eventos. - 56%

Punto de venta - 62%

Sitios públicos (centros comerciales, murales/ paredes) - 58%

Transporte masivo de servicio público (Buses/ Transmilenio/ Metro) - 54%

Ninguno - -

ATL

BTL

MEDIOS UTILIZADOS ALGUNA VEZ

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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PREFERIDOS Preferido 07 Preferido 10

Televisión en canales nacionales privados
*52%

33%

Televisión en cable o parabólica 12%

Radio 19% 8%

Periódicos / prensa 10% 4%

Revistas - 5%

Vallas 2% -

Internet - 10%

Eucoles/ paraderos de buses - 2%

Cine - 1%

BTL activaciones de marca  especificas. - 6%

Carro valla móviles - 1%

Publicidad celular - -

Material pop - -

Impresos /volantes - -

Exteriores - -

Comunidades en  Internet como: facebook, hi5 etc, - 1%

Patrocinios de eventos. - 1%

Punto de venta - 3%

Sitios públicos (centros comerciales, murales/ paredes) - 1%

Transporte masivo de servicio público (Buses/ Transmilenio/ Metro) - -

Ninguno 15% 8%

ATL

BTL

La Nueva realidad de los medios

Si bien al hablar de uso alguna vez, la tendencia a experimentar es clara, si se
observan claras preferencias en términos de medios. TV nacional Abierta tiende
a mantenerse con una leve tendencia a la baja y aparecen 3 grandes nuevos
actores que al parecer complementan el escenario: TV x Cable, Internet y BTL.
La radio, la prensa y resistas presentan caídas importante en el SET de medios de
estos actores.

Todas estas preferencias representan una generalidad, dado que cada caso es
particular y tienen su tratamiento a la medida. Pero no hay dudas que hay unas
tendencias importantes.

MEDIO PREFERIDO

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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MEDIO  PREFERIDO Total
(B:200)

TIPO EMPRESA SECTORES ANUNCIANTES

Agen Pub
(B:27)

Cen. Med.
(B:49)

Anun
(B:124)

S. Servicios
(B:42)

S. Industria
(B:70)*

Retail 
(B:12)

CAnales nacionales privados 33% 7% 39% 37% 38% 37% 33%

Cable o parabólica 12% 26% 10% 9% 7% 11%

Radio 8% 11% 6% 9% 12% 7% 8%

Revistas 5% 4% 4% 6% 7% 6% -

Periódicos / prensa 4% - 2% 7% 7% 7% -

Internet 10% 7% 16% 7% 7% 6% 8%

BTL activaciones de marca  
especificas. 6% 7% 2% 8% 7% 7% 17%

Punto de venta 3% - - 7% - 9% 17%

Eucoles/ paraderos de buses 2% 11% - 1% 2% - -

Ninguno 8% 19% 10% 3% 2% 4% -

Cuando vemos las preferencias por tipo de actor – empresa, vemos
orientaciones distintas. Los anunciantes prefieren TV nacional como medio
principal y al parecer lo complementan con otros. Algo similar sucede con las
centrales de medios pero dando mucha mayor relevancia al Internet que los
otros.
Las agencia de publicidad presentan un comportamiento distinto, prefieren en
mayor medida la radio, la TV x cable y las activaciones de marca.

La Nueva realidad de los medios

Ya cuando hablamos de los sectores de anunciantes, Servicios ( banca y salud)
tiende a complementar TV nacional con radio, Industria o consumo masivo,
mantiene a TV nacional como medio principal y lo complementa con muchas,
mientras retail lo hace con activaciones y publicidad en el punto de venta.

MEDIO PREFERIDO

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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Pauta por TV Cable Total 
(B:23)

Tiene mayor cobertura 37%

Tiene mayor segmentación 23%

Por la innovación constante 19%

Es un medio masivo 18%

El mensaje llega al consumidor final más rápido 14%

El target esta bien definido 13%

Es económico 11%

Pauta por BTL Total  
(B:13)

Por que involucra al consumidor 34%

Tiene buena recordación 21%

Genera alto impacto en muchos consumidores 18%

Entiende al consumidor 17%

Contacto personalizado 17%

El target esta bien definido 12%

Genera experiencias con la marca/producto 7%

Pauta por TV Nacional Total (B:67)
Tiene cubrimiento nacional 29%

Tiene mayor cobertura 24%

Es un medio masivo 13%

El target esta bien definido 10%

Por el costo 9%

Los medios audiovisuales permiten transmitir mensajes 9%

Es económico 8%

Pauta por Internet Total (B:18)
Alta efectividad a bajo costo 26%

Es económico 25%

Tiene mayor segmentación 16%

Es un medio masivo 13%

Por el costo 11%
Los medios audiovisuales permiten transmitir mensajes 11%

Por la innovación constante 11%
Tiene cubrimiento nacional 11%

Por su efectividad 11%

La Nueva realidad de los medios

La masividad, es la
principal razón expresada
espontáneamente para
preferir la TV Nacional,
seguido por la economía.

En el caso del cable, la mezcla
de masividad, segmentación e
innovación son lo argumentos
parar su preferencia.

Son mucho más variadas las
razones por la cuales prefieren
el Internet y en su mayoría son
parecidos a la TV x Cable, con
un énfasis mayor en la
efectividad y el costo.

La capacidad de involucrar al
consumidor o target se perfila
como la principal razón de
quienes lo prefieren.

RAZONES DE PREFERENCIA

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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No; 55%

Si; 45%

15%

11%

11%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

15%

15%

13%

Vallas

Cine

Radio

Revistas

Periódicos / prensa

Televisión en canales nacionales
privados

Eucoles/ paraderos de buses

Transporte masivo de servicio
público (Buses/ Transmilenio/

Carro valla móviles

Televisión en cable o parabólica

Sitios públicos (centros comerciales,
murales/ paredes)

Internet

Patrocinios de eventos.

ABANDONO DE MEDIOS

El 45% de los entrevistados a dejado de utilizar algún medio, donde se
destacan las Vallas, el cine, la radio, revistas.

La Nueva realidad de los medios

Cine Total (B:11)

Por costos 59%

No me garantiza resultados / no es efectivo 18%

Esta prohibido 12%

Poco alcance 12%

Deterioro de películas 11%

El producto esta en restricción 7%

No funciona para algunas categorías 7%

El rating es bajo 7%

Bajo presupuesto 7%

El cine  perdido fuerza 7%

Revistas
Total 
(B:12)

Por costos 24%

Ha bajado mucho la lecturabilidad 13%

No hay mucha frecuencia en este medio 8%

No me garantiza resultados / no es 
efectivo 8%

Las primeras paginas son solo para 
publicidad 8%

Se obtiene pocos beneficios 8%

Recorte de presupuesto 8%

Es útil únicamente en el corto plazo 8%

Por credibilidad 8%

No tiene buena metodología de medición 8%

Es Costoso 8%

Bajo presupuesto 8%

El target no es compatible con los medios 
escritos 8%

Vallas
Total 
(B:13)

Por costos 34%

No me garantiza resultados / no es 
efectivo 19%

Poco alcance 11%

El medio no es afin con el target 11%

No hay  espacio para los mensajes 6%

No llega fácilmente a la población 
objetivo 6%

Hay inversiones más rentables 6%

Bajo presupuesto 6%

Reglamento del Dama 6%

Las razones principales para ello se refieren
a costos, poca capacidad para Garantizar los
resultados, Baja audiencia / Alcance.

Para la TV, los costos el principal razón con el
70%

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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1% 1% 2% 1% 3% 1%1%

30%

53%

2%

35%

2%7%

9%

9%

22%

7%

16%

3%

1%

4%

12%

3%

15%

6%

1%

19%

9%

79%

32% 4%

22%

13%

54%

1%
18% 1%

4%

47%

6% 3%

2%5%

Amas de casa
decisoras de las

compras del
hogar, de

estratos 3 y4

Hombres  y
Mujeres  

mayores de 25
años de

ESTRATOS  3, 4,5
Y 6

 Adolescentes
entre 12-17 años

Mujeres y 
Hombre Mayores

de 55 años

Mayores  25
años solo de

estratos 4, 5,6

Mujeres y
hombre en

estratos 3,4

BTL activaciones de marca  especificas. Internet
Radio Revistas
Televisión en cable o parabólica Televisión en canales nacionales privados
Comunidades en  Internet como: facebook, hi5 etc, Periódicos / prensa

MEDIOS POR TARGET

Cuando observamos los medios designados a cada target , encontramos que la
TV nacional se utiliza para amas de casa decidoras del hogar y personas en
general de estrato 3 y 4. Por otro lado, con sorpresa se ve la predominancia del
Internet en los estratos 4,5,6 mayores de 25 años y en adolescentes.
Los periódicos se destacan en los mayores de 55 años (Población creciente)

La Nueva realidad de los medios

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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a
Abarca target masivos cubriendo 
gran audiencia

b
Abarca  target segmentados-
precisos

c
Tenga Impacto sobre la gente 
mediante el recurso audiovisual.

d Transmita  emociones al público

e
Involucre varios sentidos para 
transmitir mejor el mensaje

f

Desarrolle  sistemas de medición 
estandarizados, para ver su 
efectividad

g
Genere  alta recordación y 
reconocimiento

h
Haga publicidad moderada no 
invasiva

i

Ofrezca nuevas y modernas 
formas para pautar en el mismo  
medio

j El costo global sea económico

k
Ofrezca variedad en alternativas 
de tarifas

l
El costo por punto de audiencia 
sea económico

m
Cumpla la mayoría de las veces 
con los objetivos de sus clientes

n
El mismo medio en si aporte a la 
construcción de marca

r

Haga  la audiencia experimente 
cosas...  permita hacer 
marketing de experiencias

o
Permita entregar la mayor 
información posible

p
Haga  a la audiencia le den 
ganas de comprar lo anunciado

q
Tenga credibilidad y 
reconocimiento en el mercado

Drivers 
Importantes para 

pocos

Drivers 
Importantes para  

Muchos

Mencionados por 
muchos

Secundarios

Mencionados por 
pocos 

No  relevantes aun.

DRIVERS PARA ESCOGER UNO DE LOS MEDIOS

La Nueva realidad de los medios

El Eje Y, significa el % de personas que colocaron el
primer lugar, y el eje X, quienes simplemente los
escogieron entre los 10 de 17 propuestos.

Generación de alta recordación y reconocimiento de
marca, que invite a la compra del producto y la
masividad vs. la segmentación y por último que
construya experiencia con el consumidor.

R
el

ev
an

ci
a

Base:200 personas
www.brandstrat.com
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POSICIONAMIENTO DE  LOS MEDIOS.

Al ver el posicionamiento de cada medio en la mente de los actores, vemos una
segmentación clara por beneficios: Internet se asocia a targets segmentados –
Precisos e innovación, Los canales de TV nacional se asocian en especial a la
generación de recordación y reconocimiento de marca y con targets masivos. El BTL
aparece en la mente pero aún no apoya claramente un driver claro. (Es el más cerca
del makt. De experiencia.)

La Nueva realidad de los medios

Base:200 personas

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/


TENDENCIAS EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FORRESTER

Al parecer Colombia, comienza a alinearse con las tendencias mundiales ( Estudio de
Forrester), donde el Internet comienza a ser el sustito no solo de los Periódicos, Sino
también de revistas y marketing directo. La televisión continua teniendo su espacio, y
todavía no están alineados proporción de presupuesto a los medios con el tiempo
dedicado por la audiencia a cada uno.

La Nueva realidad de los medios

www.brandstrat.com

http://www.brandstrat.com/
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CONCLUSIONES

La Nueva realidad de los medios

Son múltiples los medios que se utilizan (11), pero 4 acaparan las preferencias y el
posicionamiento, TV, nacional, TV x cable, Internet y BTL. Al parecer, la mezcla
adecuado de éstas logran un mejor impacto y apoyan a los objetivos de los anunciantes
en medios. ¿Pueden vivir independientemente o necesitan convivir para ser efectivos?

Se mantienen la TV Nacional con el medio predominante en la preferencias de los
distintos actores en el diseño e implementación de plan de medios, especial para
anunciantes y centrales de medios ( NO para agencias de publicidad). Cumple con unos
de los objetivos principales de generar reconocimiento y recordación de marca.

Internet, aparece con mucho dinamismo y versatilidad en la mente de los actores, toma
el segundo lugar en preferencia y parece cumplir con los requisitos necesarios para
realizar estrategias de medios a targets segmentados y masivos, a bajo costo y
logrando verificar su efectividad al parecer se está inmiscuyendo en momentos en que
otros medios no lo pueden hacer.

Las incógnitas que se plantean sobre el futuro de las revistas y el radio. Y si el BTL,
continuará su proceso de relevancia y hasta qué punto.

www.brandstrat.com

Investigación  de 
Mercados y Estrategia 

Consultoría en 
Estrategia de Marca

Consultoría  en 
Innovación

Inteligencia de 
Negocios / Data Mining

Las Áreas de Trabajo 
BrandStrat

http://www.brandstrat.com/
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