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 1 NOMBRE DEL PROYECTO 

PLATAFORMA 

2 TEMA DE PROYECTO 

DESARROLLO DE PRODUCTO COMO MEDIO  DE TRANSMISIÓN 

INTERACTIVO EN VIDEOS  PUBLICITARIOS PARA IMPLEMENTAR EN  

CENTROS COMERCIALES 

3 PLANTEAMIENTO   

Diseño y desarrollo de un producto, que invite al público de centros comerciales, a 

visualizar, presenciar e interactuar  durante  la presentación de videos publicitarios 

creados por empresas post productoras.  

La invitación va dirigida a personas que quieran vivir momentos de diversión, 

entretenimiento o compartir con familiares y amigos, esta se realizará  a través del 

diseño de experiencia, motivando a los usuarios a conocer los videos publicitarios. 

Se dispone Introducir un producto diseñado para entrar en nuevos mercados, en 

donde los medios actuales no tienen presencia, adoptando las herramientas 

necesarias para crear vínculos comunicativos entre el mensaje publi citario y 

el público.  

Este proyecto  busca engrandecer los videos publicitarios trasmitidos en centros 

comerciales, por medio del la interacción, motivación y experiencia , donde el  

público no sea un receptor pasivo  de vídeo, sino que tenga un papel más activo y 

sea el  desencadenante de la publicidad ,  así involucra al espectador en una 

experiencia más directa y personal con las marcas , estableciendo una 

comunicación bidireccional , convirtiendo los videos publicitarios estáticos 

en interactivos por medio de herramientas , dando al público entretenimiento, 

logrando una experiencia única al recibir los mensaje transmitidos en los videos 

publicitarios. 
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4 ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

Las empresas post productoras no tienen alternativas diferentes al Internet y a la 

televisión para la emisión de videos publicitarios. 

La televisión e Internet son medios que utiliza MS crea  para transmitir sus videos 

publicitarios. La televisión se utiliza principalmente cuando se quiere transmitir un 

mensaje publicitario masivamente y que llegue a distintos lugares, esto hace que 

la transmisión sea de alto costo, aproximadamente quince millones de pesos en 

franja AAA1 y en muchos casos no es accesible para algunos empresarios que les 

gustaría incursionar en este tipo de medio para publicitar su mensaje. Otro factor 

que afecta es el tiempo de duración y rotación del mensaje publicitario. En este 

medio su duración se encuentra usualmente entre 15 y 60 segundos2. Por lo tanto, 

este tiempo no es suficiente para que el usuario tome la necesaria información de 

la publicidad y tenga un reconocimiento total del producto.  

Un factor adicional es la  nueva tendencia del mercado, para personalizar más la 

información (customización)3,. Con esta tendencia el usuario debería tener mayor 

participación que el medio televisivo actual, es decir la publicidad esta interesada 

en una mayor intervención de los usuarios tomando la información que más les 

convenga. 

La Internet se utiliza cuando se desea que la información publicitaria sea dirigida a 

un grupo objetivo e individualizado. Los factores que inciden en este medio son: 

tiempos de descarga de video, el acceso limitado a Internet para algunos usuarios, 

barreras tecnológicas de uso para el usuario (falta de conocimiento y manejo) y el 

                                                 
1 Ley 335, la Comisión Nacional de Televisión mediante el Acuerdo en mención, clasifica los espacios de 
televisión según el tipo de audiencia habitual, cuyas características determinan la naturaleza y horario de la 
programación a emitir. Con base en ello, se establecen las siguientes franjas: Infantil, familiar y adultos. Así 
mismo, los clasifica en atención a su potencial de audiencia, de la siguiente manera: AAA, AA, A, BB, B, 
C y D 
2 Comisión nacional de televisión con canales de televisión. 
3 Marketing 1x1 cada cliente es un mercado - Gilmore, James H 
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rechazo frecuente de algunos usuarios a este tipo de publicidad, por ejemplo los 

Pop-ups4 publicitarios. 

El mensaje publicitario (videos creados por las pos productoras), se limita a los 

canales de distribución (tv ,Internet) para que los receptores del mensaje lo 

retengan .  

Por otro lado la falta de interacción con el medio de transmisión hace que los 

usuarios solo sean espectadores pasivos al recibir la información publicitaria esto 

hace que el mensaje llegue con menos fuerza al público y a si mismo tenga un 

bajo nivel de recordación del mensaje. La interacción se presenta como una 

alternativa de comunicación formando vínculos de comunicación y de participación 

a los usuarios creando altos niveles de impacto al mensaje que se desea emitir.  

Se hace necesario entonces crear  herramientas de  a poyo 

interactivas para los videos publicitarios, otorgan do más alternativas 

a las empresas contratantes para transmitir sus men sajes. Crear 

nuevos medios para la transmisión de sus mensajes p ublicitarios 

llegando a sus clientes de forma diferente, ofrecie ndo  otros caminos 

en la  publicación de sus productos. Enfrentando la s limitaciones 

actuales que posee el medio.   

5. JUSTIFICACION 

 

¨ Diseño industrial es una actividad proyectual que, de manera interdisciplinaria, 

establece las relaciones entre el ser humano, el contexto y los sistemas de 

producto, considerando dentro de este proceso, el compromiso y responsabilidad 

social que ello demanda ¨5. Definición que da la facultad de diseño industrial, esta 

                                                 
4 ventanas emergentes que se utilizan para mostrar aviso publicitario de manera intrusa, en los navegadores 
de Internet. 
5 http://www.javeriana.edu.co/arquidis/diseno/ 
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premisa será aplicada a este proyecto dando así un camino de desarrollo 

innovador que genere una solución de alto impacto y recordación a los usuarios. 

La experiencia en hacer mi práctica y trabajar en una empresa pos productora me 

dio un  amplio conocimiento frente a las necesidades y exigencias de los clientes 

que contrataban los servicios de postproducción. Los mensajes publicitarios están 

contenidos en los videos  creados por las postproductoras  estos  necesitan de un 

display o un medio de  proyección para su transmisión, al interpretar mensaje, 

video y medio de proyección como un sistema se pueden  dar valores agregados 

como diseño de experiencia  e interacción, se creará un nuevo producto visto 

como canal de transmisión que capturará al público para retenerlos y generar 

apropiación del mensaje publicitario. 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Generar un producto de apoyo para potenciar videos publicitarios en lanzamiento 

de producto para la captura de público, en centros comerciales 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Brindar interacción,  como vínculo comunicativo entre el video y los usuarios, con 

el fin de generar apropiación del mensaje.  

 

Impulsar el lanzamiento de producto, atrayendo la atención del cliente hacia el 

video publicitario. 

 

Ofrecer una alternativa de medios a las empresas contratantes para transmitir sus 

mensajes audiovisuales. 

 

Llegar a una mayor cantidad de clientes potenciales para generar decisión de 

compra. 

 

Generar un espacio donde las personas puedan ver los videos, generando sentido 

de pertenencia, entretenimiento y apropiación del mensaje publicitario. 
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8. POSTPRODUCCIÓN EN VIDEO 

El proceso de posproducción en video aparece cuando se quiere realizar un video  

de alta calidad con efectos especiales, composición gráfica y edición de material 

visual .  

 

(caso de estudio MS Crea.) 

MS crea, es una empresa pos productora ubicada en la calle 94ª # 11 a 39 of. 103. 

Para esta empresa, uno de sus servicios importantes: es la postproducción y 

finalización de videos publicitarios para publicarlos en medios como  en televisión 

e Internet. 

 

 

(Logo de empresa mscrea.) 
 
Misión 
MS CREA es una compañía dedicada a la producción y postproducción de Audio y 
Video, cuyos principios están enfocados a la satisfacción del cliente, de una manera 
personal y profesional.  
 
Visión 
MS CREA está guiada por sus principios de servicio al cliente. Permitiéndonos 
crecer continuamente y adaptarnos al entorno de manera proactiva. 

 
Poseemos un alto porcentaje de inversión en investigación y desarrollo que nos 
permite adaptar nuestra compañía a tecnología avanzada enfocada en nuestras tres 
salas de edición de audio y video, además de una zona de post producción, gráfica 
y composición digital.  

 
Como lo hacemos  

 
Poseemos un alto porcentaje de inversión en investigación y desarrollo que nos 
permite adaptar nuestra compañía a tecnología avanzada enfocada en nuestras tres 
salas de edición de audio y video, además de una zona de post producción, gráfica 
y composición digital.6  

                                                 
6 www.mscrea.com 
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Organigrama  

 
 
 
 
SERVICIOS QUE PRESTA   
 

Video  
 
• Producción y Postproducción de 

Comerciales de Televisión. 
• Producción y Postproducción de videos  

Institucionales y/o Promociónales. 
• Graficación y Composición Digital. 
• Animación 2D y 3D. 
• Transfer Video (Betacam, DVC Pro, DV, 

Mini DV, ¾, VHS) ULT. 
 
Diseño Multimedia.  
 
• Diseño Multimedia. 
• Composición y graficación digital. 
• Retoque digital fotografías. 
• Programación de interfaces. 
• Diseño de Mail Blasters. 
 
Animación 2D y 3D.  
 
• Composición y Graficación Digital. 
• Animación de logos. 
 
 

Audio  
 
• Diseño de Audio (Bandas sonoras 

Originales  y Lipsync). 
• Producción y Post-producción de Audio 

Comerciales de TV. 
• Producción y Postproducción de cuñas 

radiales. 
• Producción y Post-producción de audios 

Institucionales y/o Promociónales 
• Diseño de Audio y producción de bandas 

sonoras para lanzamiento de productos. 
• Creación y composición de Audio para 

Multimedia. 
• Jingles. 
• Montajes Master. 
• Mixes y Remixes. 
• Castings de Voz. 
• Transfer Audio  (CD, Dat, MiniDisc, 

Open Reel ¼, Cassette). 
 
Dvd Authoring.  
 
• Diseño de menú. 
• Graficación y composición digital. 
• Programación de menús e interfaces. 
• Retoque digital de fotografías. 
 

 
 
9. PROCESO DE PUBLICACIÓN  DE VIDEOS PUBLICITARIOS 

Las agencias de publicidad buscan estrategias de mercadeo para los productos o 

servicios de sus clientes y así lograr  entrar o posicionarse  en mercados. Una de 

las estrategias de mercadeo es la creación de un video publicitario; el costo de 
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realización de un video se encuentra entre uno a seis millones de pesos 

dependiendo de lo especializado que se requiera.   Planteado esto se inicia el 

proceso e implantación de éste; se empieza con el guión o libreto, éste tiene todos 

los factores como, historia, argumento, trama, tiempos, escenas parlamentos. Uno 

de los elementos mas comunes para estas realizaciones es  un History Boarad, 

éste cuenta la historia publicitaria en cuadros gráficos, después de eso se 

programan las tomas de cámara, locaciones, actores y todo lo que tiene que ver 

con la producción del video. El paso siguiente es la postproducción que tiene que 

ver con la edición, composición gráfica, efectos especiales, audio y finalización del 

video  todo esto realizado por software especializados . 

 
(History Borrad) 

 

El video finalizado y aprobado por el cliente es publicado en Internet o en 

televisión.  En Internet, la empresa monta los videos a través de servidores 

especializados que pueden ser propios de la empresa o hostings  (servicio que 

provee a los usuarios de Internet un sistema para almacenar información).  Su 

costo de utilización en Colombia oscila entre los $95.000 y $180.000 por un año. 7    

En televisión cuando ya se tiene el video finalizado se pasa  a formatos de 

betacam que es el formato utilizado en televisión para luego ser transmitido en 

canales directamente al público.  El costo de publicación en las distintas franjas se 

encuentra entre los diez y quince millones8.  

                                                 
7 Planes y precios de hosting.  www.colsat.com.co 
8 Comisión nacional de televisión. 
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 Finalmente el usuario recibe la información publicitaria a través de los diferentes 

medios, conoce el producto o servicio y toma la decisión de compra. 

 
 
 
 

 
(proceso de creación de un video publicitario según MScrea) 

 
 

1. El cliente directo contrata los servicios de MScrea para realizar un video 

publicitario. 
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2.  Ms crea se reúne en el departamento de producción y crea la idea del video, 

historia, guión y técnica. 

 

3A. El departamento de producción le otorga al departamento de animación su 

tarea para realizar una parte del video como, logos animaciones en 2d o 3d.  

 

3B. El departamento de producción le otorga al departamento de Graficación su 

tarea para realizar una parte del video como, graficas y efectos de video.  

 

3C. El departamento de producción le da al departamento de audio las 

indicaciones para crear diseño sonoro y efectos de sonido  

 

4 Todos los departamentos le dan las partes realizadas a la sala de finalización, se 

unen las partes para darle retoque y unirlo con la edición de video.  

 

5 El video se publica en los diferentes medios, escogido por el cliente y el 

mensajes publicitario llega al público. 

 
COSTOS DE REALIZACION  DE UN VIDEO PUBLICITARIO  
 

 
PRODUCCION 
steady cam día   $ 210.000 
porta jib dia    $ 580.000 
cámara dvc pro / hd día   $ 920.000 
cámara hdv día   $ 805.000 
cámara dv día    $ 690.000 
iluminación basica día  $ 345.000 
sonido directo dia / boom / caña $ 345.000 
micrófono de solapa akg día  $ 57.500 
denon 4500 y mixer día   $ 220.000 
asistencia grabación sonido día $ 138.000 
dirección fotografía proyecto  $ 920.000 
 

 

POST PRODUCCION 
dirección de video o tv hora  $ 345.000 
dirección de radio hora   $ 170.000 
hora de edición audio pro tools  $ 92.000 
hora de composición  $ 100.000 
hora de graficación y animación 2d $ 100.000 
hora de modelado y animación 3d $ 140.000 
hora graficación    $ 92.000 
hora de edición video premier pro  $ 80.000 
hora de edición final cut sd i video  $ 92.000 
hora de edición final cut hd video  $ 120.000 
 

 
 

El tiempo para completar un video estándar en post producción utilizando  

graficación, edición, animación 3d y audio  son aproximadamente 1 a 2 semanas. 
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(Departamento animación 3d MScrea.)                      (Sala de finalización de videos MScrea.) 
 

 10. TIPOS DE VIDEOS 9 

 

 

Videos Comerciales de Televisión 

Estos videos son de alto presupuesto ya 

que requieren una gran inversión por su 

elevado costo de elaboración y 

publicación. duración entre 15 a 60 

segundos. 

 

Videos Comerciales para Internet.  

 

Estos videos se usan especialmente para 

reforzar una página web y/o dar 

información mas detallada el producto o 

servicio de la empresa. Duración entre 20 a 

2 minutos. 

 

 

 
                                                 
9  MScrea 
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Videos Institucionales  

Los videos realizados en este formato, están dados para uso interno de la 

empresa y explican procesos o historia. Duración  entre 30 minutos a 1hora. 

 

Videos Promociónales. 

 

La aplicación de estos videos es para 

eventos privados en salones o auditorios. 

duración entre 1 hora a 2 horas 

dependiendo del evento. 
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VIDEOS PRODUCIDOS POR MSCREA 
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CLENTES DE MSCREA 
 
LA TRINIDAD CGS, SSA BATES, SPHERA IMPACTA, LATHINK, LEO BURNETT, PANICO, 
TELMEX, PENTA PRODUCCIONES, TAMAE SUSHI DELIVERY, BABILLA CINE, LUA NOVA-
PETROBRAS, COLSEGUROS, CITI COLFONDOS, STAGE, RABINOVICI Y ASOCIADOS, IFX 
NETWORKS-TUTOPIA, UNILEVER ANDINA, CONEXCEL, UNIVERSAL MUSIC, BAT 
COLOMBIA-KOOL-PALL MALL, CARULLA VIVERO-SURTIMAX-VIVERO, HUMANA MEDICINA 
PREPAGADA, BABY ORG, OGILVY, GILI MUSIC, FASECOLDA, SONY-BMG, GLOBAL WINE & 
SPIRITS, GYPTEC, PARIS & BENAVIDES, K DISCOS, MPC PUBLICIDAD, UUUFFF, HASBRO, 
BOING TOYS, MTM, WIESNER PRODUCTORA, MARKET MEDIOS, WHIRLPOOL, CODERE, 
ARTE GRAFICO, LEGO. 
 

Estos clientes buscan alternativas de medios de tra nsmisión  para 

publicar dichos videos, para llegar a más público y  diversificar las 

opciones de emisión.  

 

Perfiles  de Clientes  

Empresas de Servicios     

Son empresas que quieren crear videos para publicitar los servicios que prestan.  

     

     

 

Empresas de Productos 

Son empresas que quieren crear videos para publicitar sus productos y dar a 

conocer los beneficios.  
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Agencias de publicidad 

Las agencias de publicidad son puentes entre el cliente y la postproductora ellos 

intervienen en parte en la narrativa del video. 

 

     

   

Estas empresas invierten un  total aproximado 20 30,millones mensuales para 

crear videos publicitarios.10 

 

 11. PUBLICIDAD  

Entendiendo la publicidad como una disciplina cuyo objetivo es persuadir al 

público meta con un mensaje comercial para que tome decisión de compra de un 

producto o servicio que una organización ofrece11. 

En un mensaje publicitario intervienen diferentes factores: 

 

 

 

                                                 
10 Datos por mscrea 
11 Equizábal Maza R, Historia de la publicidad. Madrid: Eresm y Celeste, 1998 p.80 
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(W

WF - Volkswagen -  Jeep - ganadores de publicidad de Cannes 2006 - 2008) 

 

ANTECEDENTES PUBLICITARIOS 12 

Grecia crea la figura del heraldo. Sin personas que están al servicio del poder 

y su misión es la de comunicar las leyes e instrucciones de los mandatarios. 

Además de las tareas políticas, realizaban tareas religiosas y comerciales. En 

la Edad Media La comunicación mediante la palabra se convierte en la única 

forma de contacto entre el poder, la Iglesia y el pueblo, Mercados y ferias son 

los lugares de reunión de comerciantes (que pregonaba los productos que 

quieren vender) y compradores. La imprenta permite la producción masiva de 

textos y carteles. Se puede situar los orígenes de la publicidad en el último 

cuarto del siglo XIX, coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial. 

Las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron 

mucho a partir de finales de la década de 1870 gracias a la publicidad inserta 

en periódicos y revistas13  

 
(primer aviso realizado en el año de 1893) 

              
(Comercial Renault 4 amigo fiel 1979)   (Comercial botellitas Postobon 1986) 

 

                                                 
12 http://www.autorneto.com/Negocios/Historia-de-la-publicidad.162521/1 
13 http://www.commondreams.org/views04/0720-07.htm 
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La publicidad en televisión se da como comercial cuña, anuncio televisivo, es un 

soporte audiovisual de corta duración para transmitir sus mensajes a una 

audiencia. Hay diferentes anuncios por televisión tales como : 

 

Comercial de venta directa : Caracterizado por un discurso informativo. 

Comercial Testimonial : Se apela a la intervención de un cliente que atestigua la 

eficacia del producto. 

Comercial Dramatizado : Este tipo de comercial la actuación y la ficción se hacen 

presente, a través de situaciones en donde el producto esta en uso. 

Comercial Humorístico : En el se recurre al humor para asociar el producto con un 

momento de risa. 

Anuncios Promociónales: son los propiamente utilizados para informar, recordar y 

persuadir.14 

 

 
(IBOPE Colombia investigación de mercados)15 

                                                 
14Clasificación por Robert L. Hilliard 2000 
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Se toman como referencia estas 25 empresas que invierten mayor cantidad de 

dinero en publicidad . 

 

Estas empresas utilizan la publicidad como principal medio, para transmitir sus 

mensajes de productos, servicios o imagen de la empresa, dichos mensajes tiene 

alto contenido de información importante para los usuarios, para que  ellos tomen 

decisiones como comprar, aceptar, permitir, apropiar.  

 

La elaboración de dichos mensajes y la escogencia de los medios de transmisión 

requiere de una  investigación de mercado. Estas empresas invierten un gran 

capital en publicidad para su elaboración y en los diferentes canales de emisión. 

 

Los medios de comunicación como televisión, radio, prensa, revistas, o publicidad 

exterior, sirven como medio de trasmisión de los mensajes publicitarios para llegar 

masivamente a los usuarios, las inversiones  que hacen los anunciantes para 

estos medios generan su mayor fuente de ingreso. 

 

 
  (IBOPE Colombia investigación de mercados)16 

 

En la  publicidad se utiliza herramientas como las compañas publicitarias para 

generar para dar interés e impacto a sus usuarios, para desarrollar una campaña 

publicitaría se debe tener en cuenta: 
                                                                                                                                                     
15 Revista P &B especializada en publicidad, datos IBOPE, investigación de mercados  
16 Revista P &B especializada en publicidad, datos IBOPE, investigación de mercados 
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1. Definir un objetivo claro que se quiere conseguir 

2. Examinar los motivos de compra del mercado meta, con el fin de determinar el 

mensaje más vendedor. 

3. Definir la necesidad y la manera en que se está resolviendo, Centrar la 

campaña alrededor de una idea central (Tema de  la compaña), es simplemente el 

mensaje promocional formulado en una forma original que capte la atención del 

público. El tema (Lema o Slogan) se encuentra presente en todas las actividades 

promociónales y contribuye a unificar la campaña. 

TIPOS DE CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS 17 
 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES O CORPORATIVAS 
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la 

marca a largo plazo. No se concentran en promocionar ningún 

producto en especial, sino en aportar una visión determinada 

(renovada, de confianza, moderna, etc.) a los consumidores. 

 

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO (producto o servicio) 

Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una 

marca nueva o un producto / servicio nuevo en el mercado y 

para los consumidores. 

Este tipo de campañas anuncian directamente al producto / 

servicio y los beneficios de éste. 

 
 
CAMPAÑA DE MANTENCIÓN (producto o servicio) 
 Las 
campañas de mantención sirven para mantener la imagen de marca de un 
producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado y los 
consumidores. 
Este tipo de campañas también anuncian directamente al producto / 
servicio y los beneficios de éste. 
 

CAMPAÑA POLÍTICA 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de 

marca de una persona (candidato, postulante, etc.) o 

institución pública (partido político, municipalidad, 

intendencia, ministerio, gobierno, etc.), generalmente 

vinculada al mundo de la política 

                                                 
17 Introducción a la publicidad, Oscar Pedro Billorou, Buenos Aires: El Ateneo 1983. 
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12. INTERACCIÓN COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA  

Los primeros pasos de la interacción están en la comunicación entre los seres 

vivos que acoplan sus conductas frente al entorno, la comunicación es la 

transmisión de mensajes o información mediante un código de signos, siendo La 

comunicación la base de toda interacción social. La interacción puede ser 

entendida como la acción recíproca entre dos o más agentes. 

 

 

Sheizaf Rafaeli ha definido a la interactividad como "una expresión extensiva que 

en una serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se 

relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos".18 

 

Tipos  

Se encuentran compartiendo las familias o amigos, estas actividades  reúnen 

personas a través de un juego con la recreación y entretenimiento. 

 

 

 

                                                 
18 http://www.alaic.net/VII_congreso/gt/gt_18/gt%2018%20p16.html 
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(Circuito Mágico del Agua - Parque de la Reserva - Lima Perú - Fuente Laberinto del Ensueño) 

 
Las fuentes se convierten en un show que  convoca espectadores y llama su 

atención Convirtiéndolos en parte activa del la experiencia. 

 

          

 
     (Juegos interactivos en colferias 2008)         (dance revoltion – cedritos centro comercial 2009) 

 

 . 
(juego para niños parque 106 con 15) 

 
Niños que están  en una fuente, parques y en espacios de recreación a través del 
juego crean pertenecía a un dicho  lugar. 
 
Las familias y amigos  alrededor,  se convierte en espectadores de la actividad.  
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Arte digital  

La tecnología permite a los artistas usar herramientas digitales como una parte 

esencial de su proceso: interpretar, manipular y visualizar la información. Es la 

evolución en el arte. 

 

Daniel Rozin es un artista que trabaja en el ámbito del arte interactivo. Crea 

instalaciones y esculturas que tienen la auténtica habilidad de cambiar y 

responder a la presencia y al punto de vista del espectador. En muchos casos, 

éste se convierte en el contenido de la pieza de arte; y en otros, es invitado para 

participar en el acto de creación de la obra.19 

 

     
(instalación interactiva - Museo de Israel 2008) 

 

Un ejemplo de interactividad en la ciudad de Bogotá es Maloka, donde todos los 

usuarios se involucran a través de la interacción. No sólo deben encontrar 

respuestas sino tener la capacidad de generar muchas preguntas y ante todo, de 

cuestionar lo que ocurre hoy en día respecto a los temas de aprendizaje y 

desarrollo científico y tecnológico. 

    
(Cúpula de maloka )                             (Juegos ludicos en Maloka) 

                                                 
19 http://milarrobas.wordpress.com/ 
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La Publicidad  Interactiva  consiste en el uso de medios interactivos para 

incentivar y/o influir en la decisión de compra de los consumidores. La publicidad 

interactiva se utiliza en Internet, en la televisión interactiva, teléfonos móviles y 

terminales adaptados. 

 

Generalmente, publicidad interactiva es aquella que exige que el consumidor no 

sea un simple receptor pasivo de imágenes, texto, vídeo,... sino que pase a un 

papel más activo y sea él el que desencadene la publicidad, elija entre varias 

opciones, solicite más información, etc. La publicidad interactiva permite al 

anunciante la capacidad de inmiscuir al consumidor en una experiencia más 

directa y personal que la publicidad convencional, estableciendo una 

comunicación bidireccional. 

También se puede considerar como publicidad interactiva, ciertas campañas de 

marketing viral. Esta técnica emplea material audiovisual normal (imágenes, 

textos, enlaces, animaciones, vídeos,...), pero incita, de alguna manera, al 

consumidor a enviarlo a otros consumidores, creando una "cadena" de e-mails. 20 

Un ejemplo de interactividad en la publicidad son las pantallas utilizadas en  

algunos centros comerciales que permiten a los espectadores interactuar con las 

marcas a través de sus gestos y movimientos. Digital Floor  es un soporte digital 

basado en proyecciones interactivas sobre una pantalla que utiliza sonidos y 

efectos visuales. 

 
(Parquesur, Alcalá España 2007) 

 

                                                 
20 Políticas y estrategias de comunicación y publicidad cómo gestionar la comunicación global de la 
empresa y diseñar una campaña de publicidad  Ferré Trenzano, José María, 1996. 
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(paraderos de Londres -  juego interactivo con publicidad ¨Splat the egg¨ 2008) 

 

Los usuario de este sistema interactúan con las marcas y a  la vez juegan y 

comparten con sus familias o amigos dando así una publicidad activa  

 

13. EL USUARIO FRENTE A LA PUBLICIDAD. 

La psicología del consumidor estudia el comportamiento y preferencias del usuario 

quien recibe el mensaje publicitario, conocerá el producto y tomará una decisión 

de compra.21 

  

El usuario se rige por medio de procesos mentales a través de diferentes aspectos 

que moldean su personalidad.  La familia, las amistades y grupos sociales, factores 

socio-económicos y culturales.  Se cuentan los medios masivos de comunicación que 

establecen preferencias.22 

 

La publicidad debe motivar a los usuarios a tomar decisiones y establecer 

preferencias.  La motivación son todos aquellos factores capaces de provocar y 

dirigir la conducta hacia un objetivo.  A través de la interacción se motiva al 

usuario a tomar una decisión de compra. 

 
Público son las personas  a quién va dirigido el mensaje de marca contenido en el 

video publicitario, la comunicación debe ser establecida con motivaciones directas 

a los usuarios como gustos, intereses, entretenimiento. 

 

                                                 
21 Moskowitz, Rabino y beckley 2007 – Villanueva 2002 
22 Quintanilla Prado, Psicología del consumidor. 2002 
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(Centro comercial gran estación Bogota - 2009) 

Frente a los videos los usuarios toman comportamientos Reactivos y 

Proactivos. 

  

“Proactividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta 

vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras. Reactivos, El concepto opuesto es el de 

reactividad, o tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las circunstancias. La definición 

extendida por Covey dice que la conducta individual es función de las decisiones 

propias y no de las condiciones.” 23 

 

La percepción de los usuarios frente a los videos influye al interpretar la 

información de los mensajes publicitarios. “Percepción: es el proceso fundamental 

en la adquisición de conocimiento, por tanto la percepción es el proceso por medio 

del cual,  un organismo recibe información del medio que lo rodea.   

La percepción es una sensación creada por un estimulo que activa las células de 

un receptor e inicia los impulsos nerviosos enviados al Cerebro”24 

 
 

 

 

 

 

                                                 
23 Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, 1946 
24 Psicología de la percepción visual - Tres Tiempos 1981 
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14 PERFIL DE USUARIOS 

 

En la sociedad cada vez más 

creciente de diversión y el 

entretenimiento, adquieren gran 

importancia los centros comerciales 

que combinan consumo y ocio.  

Estos centros comerciales 

representan grandes ventajas: gran 

variedad de artículos, precios bajos 

en los hipermercados, amplitud de 

horarios, seguridad, restaurantes y 

cafeterías, cines.  El acceso a 

estos nuevos espacios de consumo 

supone que los consumidores 

potenciales alcancen cierto grado 

de bienestar, tengan carro y que 

tengan un poder adquisitivo que 

permita gastos más allá de los 

necesarios en la adquisición de 

productos de primera necesidad, 

pues las grandes superficies 

comerciales tienen cada vez más 

una función lúdica y recreativa.  Son también centros para realizar vida social en 

donde las familias se reúnen y los niños tienen algunos espacios para jugar. 

 

Perfil socio-económico de los usuarios: la clientela de estos centros comerciales 

no es homogénea socialmente.  Según la encuesta realizada un 40% tiene 

estudios universitarios.  No se encontraron diferencias significativas en el género 

de las personas encuestadas.  La edad parece ser un rasgo importante a la hora 

de definir el perfil de los usuarios de los centros comerciales, los clientes más 
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jóvenes entre 20 y 29 años de edad  representan el mayor grupo seguidos del 

grupo de 30 a 39 años.  Son usuarios que generalmente van acompañados de sus 

familias. 

 

Puede concluirse que no existe un único perfil típico del usuario que visita centros 

comerciales.  El perfil del consumidor está ligado al nivel socio-económico, 

ubicación del centro comercial y a las ofertas del mismo.  El grupo de usuarios 

entre 20 y 29 años de edad que es el mayoritario, es el de las personas que han 

crecido con las nuevas formas de consumo de los centros comerciales y las 

grandes superficies.  Por esta razón, son los que más aprovechan la oferta de los 

centros comerciales. Hecho que también podría indicar la necesidad de 

transformación de los centros comerciales en el futuro con el fin de incluir a 

personas de todas las edades (niños, jóvenes y adultos). 

 

 
(Unicentro 2009) 

Las personas que asiste a centros comerciales son personas que van 

predispuestas a recibir  o a ver  publicidad  

Familias  Parejas 15 a 40 años 

Parejas con  hijos 0 50 años 

Parejas con abuelos 18 70 años 

Parejas con hijos y abuelos 0 70 años 

 

Amigos Mujer hombre 

  Grupos de hombres  

  Grupos de mujeres  

  Grupos de mujeres y hombres 
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15. CENTROS COMERCIALES, LUGAR PARA PUBLICAR 

Los centros comerciales son puntos de convergencia de las todo tipo de 

personas para realizar actividades como, pasar un r ato de entretenimiento 

compartir con sus familia o amigos hacer compras, e stas personas tienen un 

alta predisposición e influencia para recibir publi cidad te todo tipo.  

 

 

 
(Fachadas de centros comerciales: Santafé, Atlantis, Gran Estacion Salitre plasa entre otros..) 

 

Antecedentes  

Las cifras dadas por federación nacional de comerciantes (Fenalco) dice que cada 

23 días se esta inaugurando, 1975 el país contaba con siete centros comerciales y 

fue incrementado hoy existen 350 de los cuales 281 se encuentran e bogota, Cali, 

Medellín, se espera que para este año las cifras se acerque a 400. 

Los consumidores van a los centros comerciales a comer, a curiosear y a 

compartir con las familias, por lo general Cristóbal Cobo, antropólogo señala que 

hay factores que motivan a frecuentar un centro comercial como la seguridad, sitio 

de encuentro, socialización, actualización de moda y tecnología.  

 

 
(Fotos de Unicentro, Gran estación 2009 ) 
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(Encuesta FENALCO)25 

 

Se evidencia que los anunciantes consideran a los centros comerciales como uno 

de los medios mas efectivos para comunicar publicidad, Verónica Díaz directora 

de mercadeo Salitre Plaza opina al respecto que los centros comerciales cuentan 

con altísimo tráfico  de visitantes  de todas la edades, quienes permanecen en 

ellos dos horas en promedio por lo cual hay una gran oportunidad para las marcas 

de llegar a estas personas en un momento de relajación y esparcimiento.  

 

 
(Centro comercial Unicentro - 2009) 

                                                 
25 Revista P &B especializada en publicidad, datos IBOPE, investigación de mercados 
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 Un centro comercial es el lugar más apropiado, para realizar ofertas, cuando se 

está en la casa viendo televisión no te interesa que te den publicidad, en cambio 

cuando estas en un centro comercial esperas que lo hagan.  

 

 

(Encuesta FENALCO) 

 

 

(Centro comercial salitre plaza 2009) 

Estela Ramírez de Driver Plaza, dice que lo centros comerciales son un sitio para 

encontrarse con las marcas acercando el producto al consumidor, la directora de 

mercadeo y publicidad de este centro comercial dice que los espacios públicos 

se prestan para realizar estrategias de comunicació n de de gran impacto. 26  

 

                                                 
26 Articulo Big Bang, Revista P&B, especializada en publicidad. - 2008 
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(Encuesta FENALCO) 

TIPOLOGIAS DE PUBLICIDAD EXITENTE EN CENTROS COMERC IALES 

 

TOP TABLE, son las mesas de la plazoleta de 

comidas de los centros comerciales costo de 

utilización mensual $10.500.000 por 50 mesas mas 

el costo de impresión e instalación = $900.000  

los usuarios están expuestos a publicidad entre 15 a 45 

minutos mientras visitan las zonas de comidas en los 

centros comerciales 

 

 

CAJAS DE LUZ en centros comerciales 120cm   x 150cm costo mensual 600.000 

mas la impresión 120.000. Las imágenes tienen una vida útil promedio de 3 a 4 

meses debido a la exposición y continua rotación y fricción,estos elementos están 

ubicados en espacios de bajo trafico, de personas, como sótanos y esquinas,  los 
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usuarios perciben la publicidad pero no es interesante para ellos por las 

inmovilidad de la misma.  

 

PANTALLAS LCD sistema de comunicación digital 

que provee, un canal de comunicación con los 

clientes, en los centros comerciales. Costo mensual 

pauta: $ 5´760.000;  los usuarios de los centros 

comerciales en las zonas de circulación ignoran 

dichas publicidad por que no hay nada que los 

motive a verlas. 
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16 IDENTIDAD GRAFICA 

Nombre 

¨Una plataforma de desarrollo, es el entorno común en el cual se desenvuelve 
la programación de un grupo definido de aplicaciones.¨ 

¨Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan 
personas o cosas¨ 

 significado de Plataforma , El nombre que se ajusta a mi proyecto, nace del 

pedestal base o tarima para impulsar videos publicitarios para su proyección. 

Plataforma es la base en la cual se va a mostrar el video publicitario de una 

manera directa al público, de esta forma el público interactúa a través de los 

sentidos, con el diseño de la experiencia, éste contacto genera recuerdo real y 

cercano del mensaje publicitario, debido a que el ser humano se comunica con el 

medio a través de los sentidos, de esta manera lo conoce y genera recordación, 
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así es como plataforma dará la base de la interacción y experiencia  al público 

para generar retención del mensaje publicitario . 

17 DIAGRAMA  DE  PLATAFORMA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN 
DE MEDIO . 
 
 

  
 
18 LIMITES Y ALCANCES 
 

Acercamiento al desarrollo “objetual”  

Búsqueda de materia prima para el desarrollo objetual, Exploración de materiales, 

texturas y herramientas tecnológicas para la creación de elementos y 

componentes de plataforma. 
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Alcance :  encontrar materiales y textura  propios para el uso en las rutinas de 

exposición  de los objetos al público, que brinden seguridad, resistencia y que 

sean estéticamente apropiados. 

Limite:  plantear procesos productivos adecuados, optimizando materiales acordes 

con las opciones del mercado actual para  la implantación y ejecución del 

proyecto. 

Alternativa de medio 

Diversificar producto y crecimiento de portafolio de producto, para brindar nuevas 

alternativas de configuración de producto en empresas, como medio de difusión 

de los  masajes publicitarios. 

Alcance : Será una herramienta de medio para trasmisión y difusión de mensajes 

para campañas publicitarias, incursionando en los mercados y posicionándose en 

el reconocimiento entre los usuarios de plataforma.  

Plataforma será un apoyo al medio de transmisión y hará parte de estrategias 

publicitarias.  

Limite Plataforma es el medio portador del mensaje audiovisual, pero se 

conocerán procesos de producción de un video publicitario.  

19 REQUERIMIENTOS DETERMINANTES  

 DETERMINANTES CONDICIONANTES REQUERIMIENTOS 
ESPACIO Área destinada para 

la transmisión. 

Ubicación de las 
fuentes de energía 

Aspectos 
ambientales (clima) 

 

Las normativas 
varían de acuerdo al 
sitio de la transmisión 
y montaje. 

El área visual de 
cubrimiento debe ser 
grande 

TIEMPO Fecha de transmisión Disponibilidad de 
tiempo de las 
personas para recibir 

Depende de lo 
acordado con el 
cliente 
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Tiempo de 
transmisión 

Tiempo de montaje y 
desmontaje 

el mensaje 

COMUNICACION El apoyo debe 
comunicarse con el 
público de manera 
interactiva 

 

Diferencias 
individuales de las 
personas 
(preferencias, 
estados de ánimo) 

Motivación de la 
persona 

ACCESIBILIDAD El apoyo debe invitar 
al público a ver la 
publicidad 

Disponibilidad de las 
personas  

 

RECURSOS Transporte y 
recursos humanos 
disponibles para el 
montaje 

Recursos 
económicos 
disponibles 

De fácil y rápido 
transporte 

20 HIPOTESIS 

Los videos publicitarios necesitan de un apoyo para  llegar a 

los clientes? 

PLATAFORMA quiere llegar a ser la mejor alternativa de negocio para las 

empresas que quieran llegar con sus mensajes publicitarios de una manera 

innovadora a sus clientes. 

Incrementará ventas para empresas dedicadas a la postproducción (MScrea) y 

llegará hacer el mejor complemento para los videos publicitarios, los espectadores 

que verán los mensajes en  los videos de publicitarios, retendrán el mensajes y 

tomaran decisiones de sobre el producto o servicio mientras que  viven una 

experiencia única.  

Plataforma: MEDIO DE COMUNICACION 

plataforma busca lograr un posicionamiento ocupando un lugar en la mente de los 

consumidores y tratando de ganar todo lo que hace que el consumidor se 

identifique con un producto.  en este sentido entran en juego los medios de 

comunicación como la manera de transmitir el mensaje.  plataforma busca ser un 
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apoyo que realce ese producto que se esta publicitando a través de cualquier 

medio de comunicación.   

Plataforma: MOTIVACION 

 la motivación "son todos aquellos factores capaces de provocar y dirigir la 

conducta hacia un objetivo.  este es un factor importante a tener en cuenta en el 

proyecto.  en la medida en que plataforma logre captar la atención del publico al 

que va dirigido va a tener éxito.  en este sentido entra en juego la motivación. 

Plataforma: PUBLICIDAD 

el anuncio mas efectivo es aquel que contiene la idea mas potente y la expresa de 

manera mas simple, concisa y clara, para que sea percibida con agrado pero que 

por sobre todo logre llamar la atención y el sentido de adquisición del espectador.  

los medios publicitarios otorgan mucha importancia a la manera de captar la  

atención del publico consumidor.  

plataforma busca nuevos canales de transmisión en sus videos publicitarios 

requiriendo así una ventaja diferencial que lo distinga de otros tipos de publicidad 

generando una necesidad del producto que se esta ofreciendo logrando así 

persuadir al publico para que tome la decisión de compra. 

Plataforma: EN CAMPAÑAS 

plataforma busca estar presente en campañas publicitarias como una selección 

mas para el medio al publicitar el mensaje.  
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21 PLANTEAMIENTO  CONCEPTUAL 

 

Herramienta que dará apoyo y soporte a los videos 

publicitarios, para la captura de público, dando interacción, 

siendo una alternativa de medio de publicación de mensajes 

publicitarios en centros comerciales. 
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22 PROPUESTA PROYECTUAL 

referentes  

Los videos publicitarios son generalmente presentados y trasmitidos en formatos 

digitales para pantallas 4/3 estándar y 16/9 HD alta definición27. 

        

 

La imagen digital esta compuesta por píxeles las imágenes se formas como una 

matriz rectangular de los píxeles donde un píxel forma un punto diminuto en la 

imagen. 

Píxel es la abreviatura de la expresión inglesa Picture Element (Elemento de 

Imagen)28, 

 

 
 

                                                 
27 http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=162&idm=175&m=175&n2=42&pat=42 
28 http://www.masadelante.com/faq-pixel.htm 
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Extracción de cuadros del video , introducción a plataforma  

 



 40 
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SIMULACIÓN DE CONTEXTOS  

(PLATAFORMA EN CENTROS COMERCIALES) 
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MEDIDAS  

 

 

 

VERTICALIDAD EN LOS CENTROS COMERCIALES 

Un recurso que usa plataforma son las verticalidades, en los centros comerciales 

cada piso dará una perspectiva diferente de la actividad  que se esta realizando en 

plataforma. 
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Primer piso  

Los espectadores y usuarios ven las actividades  que re realizan  en plataforma 

y tendrán una Visión parcela del video  

 

Segundo nivel 

La visualización  de los usuarios al ver los videos mejora y también puede ver las 

actividades de los usuarios  

 

Tercer y más niveles 

También podrán ver las actividades y los videos trasmitidos 
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23 ENCUESTA 

Esta encuesta fue realizada con el fin de conocer los gustos de los usuarios que 

visitan centros comerciales, frecuencia con que los visitan, en compañía de quien 

los visitan, medios de publicidad que consideran mas efectivos, lo que motiva una 

decisión de compra, participación y conocimientos en la publicidad interactiva y en 

videos publicitarios. 

El conocer las preferencias de los usuarios en publicidad servirá como base para 

realizar una publicidad acorde al tipo de usuario que visita los centros comerciales 

así como  los condicionantes y determinantes que motivan una decisión de 

compra. 

 
Formato de encuesta 
NOMBRE:  _____________________________________________________ 
EDAD:       _____________________________________________________ 
GÉNERO:  ______ 
OCUPACIÓN:___________________________________________________ 
CIUDAD:  ______________________________________________________ 
FECHA:    ______________________________________________________ 
 

1. ¿ Ha participado en una encuesta publicitaria en los últimos tres meses? 
Si ____    No ____ 

 
 
2. ¿ Tiene algún familiar que trabaje en publicidad?  
        Si ____   No ____ 

 
 

3. ¿ Con que frecuencia visita centros comerciales?  
a) Una vez por semana 
b) Los fines de semana  
c) Mas de tres veces a la semana 

 
4. ¿ En compañía de quien visita centros comerciales? 

a) Familiares 
b) Amigos 
c) Solo 
 

5. ¿ Que horario prefiere para visitar un centro comercial? 
a) Mañana 
b) Tarde 
c) Noche 
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6. ¿ De los medios que conoce para recibir información publicitaria, cual le 
parece más efectivo? 

a) Internet 
b) Televisión 
c) Vallas 
d) Pancartas 
e) Videos 
f) Otros.  Cuales_____________________________________ 

 
 
7. ¿Qué tipo de publicidad recuerda haber recibido en un centro comercial? 
 
 
8. ¿En el momento de tomar una decisión de compra, prefiere el producto que 

ha recibido mayor publicidad? 
Si___   no___   Porqué_______________________________ 

 
9. ¿ Considera que la publicidad es indispensable para tomar una  
        decisión de compra?  Si___   no___   
 
 
10. ¿Ha recibido publicidad en la que usted tenga una participación activa?  

Si___   no___ 
 
 
11. Si  respondió afirmativamente en el ítem anterior: 
     Explique cual______________________________________ 

 
 

12.  ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a ver un video publicitario? 
a) Treinta segundos 
b) Sesenta segundos 
c) 5 minutos 
d) Más de cinco minutos 

 
13.  ¿Qué aspectos tendría en cuenta al ver un video publicitario? 

a) Impacto visual. 
b) Música 
c) Innovación 
d) Otro.  Explique: ___________________________________ 
 
 

14.  ¿Qué aspecto recuerda más de un video publicitario? 
a) Producto 
b) Historia 
c) Imagen 
d) Otro.  Cuál________________________________________ 
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15. ¿ Conoce el término interactividad? 

Si___   no___   Explique__________________________________ 
 

 
14.¿Le gustaría tener la oportunidad de interactuar en la publicidad que ofrece 

el video?  Si___   no___ 
     Porque_________________________________________________ 
 
 
15. ¿Cuándo usted realiza una compra de un producto  que ha visto 

previamente por video, piensa usted que ha dispuesto de suficiente y 
correcta información?  Si___   no___  

 
 
16. ¿Piensa usted que una publicidad en la que tenga mayor participación  le 

generará mayor recordación e influirá en su decisión de compra?     
      Si ___    no ___ 
     ¿Por qué? _______________________________________________ 
 
 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada a 80 personas en cuatro centros comerciales:  Unicentro, 

Hacienda Santa Bárbara, Bulevar Niza y Centro Comercial Cedritos.  Fueron 

encuestadas 20 personas en cada centro comercial, 10 hombres y 10 mujeres en 

horas de la tarde y la noche.  Los resultados fueron los siguientes: 

 

 1.¿ Ha participado en una encuesta publicitaria en los últimos tres meses? 

     El 95% respondió NO,  el 5% restante respondió SI. 

 

 2.¿ Tiene algún familiar que trabaje en publicidad?  

El 98% respondió NO, el 2% restante respondió SI. 

 

 3. ¿ Con que frecuencia visita centros comerciales?  

El 26% respondió una vez por semana, el 71% respondió los fines de    

Semana y el 3% restante más de tres veces por semana. 
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4.¿ En compañía de quien visita centros comerciales? 

     El 65% respondió familiares, el 30% amigos, y el 5% restante respondió 

     Solo. 

 

5.¿ Que horario prefiere para visitar un centro comercial? 

El 15% respondió por la mañana, el 35% por la tarde y el 50% restante por la 

noche. 

 

6.¿ De los medios que conoce para recibir información publicitaria, cual le parece 

más efectivo? 

a) Internet 28% 

b) Televisión 35% 

c) Vallas 6% 

d) Pancartas 8% 

e) Videos 23% 

 

7.¿Qué tipo de publicidad recuerda haber recibido en un centro comercial? 

Por Internet 15%, videos 7%, vallas 8%, pancartas 14%, el 56% restante no 

sabe, no responde. 

 

8.¿En el momento de tomar una decisión de compra, prefiere el producto que ha 

recibido mayor publicidad? 

El 82% respondió SI, el 18% restante respondió NO. 

Algunos prefieren el producto que ha recibido mayor publicidad porque les 

genera mayor recordación, para otros no es tan importante la publicidad debido 

a que ya reconocen la marca y llevan años comprando el mismo producto o 

dependen también de las ofertas. 

 

9.¿ Considera que la publicidad es indispensable para tomar una  

        decisión de compra?   

El 57% respondió SI, el 43% restante respondió NO. 
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10.¿Ha recibido publicidad en la que usted tenga una participación activa?   

     El 25% respondió SI, el 75% restante respondió NO. 

 

11. Si  respondió afirmativamente en el ítem anterior: 

 Explique cual: en su mayoría las personas que respondieron afirmativamente 

en el ítem anterior, recuerdan haber participado en publicidad de agencias de 

viajes en la cual se realizan sorteos de pasajes, estadías o viajes jugando con 

balotas. 

 

12. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a ver un video publicitario? 

a) Treinta segundos 76% 

b) Sesenta segundos 15% 

c) 5 minutos 6% 

d) Más de cinco minutos 3% 

 

13. ¿Qué aspectos tendría en cuenta al ver un video publicitario? 

a) Impacto visual. 42% 

b) Música 20% 

c) Innovación 38% 

d) Otro.  Ninguno. 

 

14. ¿Qué aspecto recuerda más de un video publicitario? 

a) Producto 49% 

b) Historia 8% 

c) Imagen 43%  

d) Otro.  Ninguno. 

 

15. ¿Cuándo usted realiza una compra de un producto  que ha visto previamente 

por video, piensa que ha dispuesto de suficiente y correcta información?  El 

67% respondió SI, el 33% restante respondió  NO. 
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16. ¿Piensa usted que una publicidad en la que tenga mayor participación  le 

generará mayor recordación e influirá en su decisión de compra?     

El 68% respondió SI, el 32% restante respondió NO. 

Quienes respondieron SI en su mayoría explican que al tener mayor 

participación recuerdan más el producto en el momento de comprarlo.   

Los que respondieron NO, explican que el tomar una decisión de compra 

depende de muchos factores tales como precio y antigüedad con el producto. 

 
CONCLUSIONES 

1. Los fines de semana las personas visitan con mayor frecuencia los centros 

comerciales. 

2. Las personas visitan los centros comerciales principalmente con su familia y 

amigos. 

3. Los horarios preferidos para visitar centros comerciales son las noches y 

las tardes. 

4. Como medio publicitario más efectivo las personas escogieron en su orden: 

televisión, Internet y videos. 

5. Las personas recuerdan haber recibido publicidad en centros comerciales 

principalmente a través de la Internet y pancartas. 

6. En el momento de tomar una decisión de compra las personas prefieren el 

producto que ha recibido mayor publicidad porque este les genera mayor 

recordación. 

7. Las personas en su mayoría opinaron que la publicidad es importante para 

tomar una decisión de compra. 

8. La mayoría de las personas encuestadas no han recibido publicidad en la 

que tengan una participación activa. 

9. La mayoría de las personas estarían dispuestas a ver un video publicitario 

por no más de treinta segundos. 

10. El impacto visual y la innovación son los factores preferidos por las 

personas al ver un video publicitario. 
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11. Las personas recuerdan más de un video publicitario que han visto el 

producto y la imagen. 

12. La mayoría de las personas encuestadas estuvo de acuerdo en que al 

realizar la compra de un producto que ha visto previamente en un video 

publicitario ha recibido suficiente y correcta información. 

13. La mayoría de las personas encuestadas piensan que una publicidad en la 

que tengan mayor participación influirá positivamente en su decisión de 

compra. 
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24 IMAGEN CORPARATIVA 
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25 COSTOS 

Materiales Por módulo  valor/unidad valor/modulo 
Por 
sistema valor/sistema 

cantidad cantidad   cantidad  

pantalla LCD en unidades 1 400.000 400.000 9 3.600.000 

motor monofásico unidades 1 280.000 280.000 9 2.520.000 

vidrios templados unidades 1 54.000 54.000 9 486.000 

tijeras-piñones en unidades 1 70.000 70.000 9 630.000 

aluminio en mts  12 16.567 198.800 9 1.789.200 

acrilicos  en unidades  12 7.916 94.992 9 854.928 

parlantes de audio unidades 2 50.000 100.000 9 900.000 

Rampas / codos/modulo 0 0 0 1 920.000 

cables en mts 13 3.000 39.000 9 351.000 

remaches en unidades 48 200 9.600 9 86.400 

soporte de motor unidades 1 15.000 15.000 9 135.000 
conectores eléctricos 
unidades 2 8.000 16.000 9 144.000 

pantalla de tacto 1 1.200.000 1.200.000 2 2.400.000 

interruptores  1 5.000 5.000 2 10.000 
Reguladores de corriente 
10kw 1 100.000 100.000 1 100.000 

Reguladores de corriente 1kw 1 53.000 53.000 1 53.000 

sensores de peso 1 18.000 18.000 9 162.000 

varios 1 50.000 50.000 1 50.000 
      
subtotal     15.191.528 
      
COSTO SISTEMA         $ 15.191.528 

LCD de 32" 

AC monofásico semiabierto de 1.5 HP,consumo: 660 watios 

Vidrios de seguridad templados incoloros calibre 10mm 

colrol con capacidad de carga 

por tiras de 6 mts,$99400 cilindrico 2mm 

De 2mm, Tiras de 1,2*1,8 mts ;$94992 se gasta una tira por módulo para 12 acrílicos 

Parlantes 300 watios 

Base : 4 moldes de 2,25*0,50; 2 moldes de 0,50*0,50; 2 moldes de 0,50*0,50*0,95 

metálico 

Pantalla Touch-screen de 15"  

Reguladores de corriente para la red de motores capacidad de 10kw  

Reguladores de corriente para la red de pantallas capacidad de 1 Kw,  

Para empaques de caucho, siliconas, tornillos etc etc. 
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otros costos unidad 
costo 

unidad valor diario  # de días    
         
arriendo espacio ( mts2) 9,75 150.000 1.462.500 7 10.237.500  
         
arriendo de bodega(mts2) 10 5.000 50.000 7 350.000  
      0  
montaje  empleado 1 50.000 50.000 2 100.000  
      0  
transporte 1 40.000 40.000 2 80.000  
      0  
varios 1 100.000 100.000 1 100.000  
       
subtotal de costos variables     $ 10.867.500  
       
costo total-funcionando     $ 26.059.028  
       
  RENTABILIDAD INICIAL (PRIMERA SEMANA)  
       

 
# de 
comerciales 

valor 
unitario  horas al día # de dias ventas acumulado 

  (diario)     
Uso del 
sistema 5 $ 200.000 8 7 $ 7.000.000 $ 7.000.000 
Recuperación 
de la inversion      27% 
  RENTABILIDAD (SEGUNDA SEMANA)    
       
uso del 
sistema 10 $ 200.000 8 7 $ 14.000.000 

$ 
21.000.000 

recuperación 
de la inversion      81% 
  RENTABILIDAD (TERCERA SEMANA)   
       
uso del 
sistema 10 $ 200.000 8 7 $ 14.000.000 

$ 
35.000.000 

recuperación 
de la inversion      134% 
  RENTABILIDAD (CUARTA SEMANA)   
       
uso del 
sistema 15 $ 200.000 8 7 $ 21.000.000 

$ 
56.000.000 

recuperación 
de la inversion      215% 
 


