
ANALISIS DEL SECTOR Y DE MERCADO PARA CONTRATAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA, FINANCIERA 
Y ADMINISTRATIVA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE 19 CARTILLAS SOBRE 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE FORMACIÓN EMPRESARIAL. 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP requiere contratar una persona jurídica o natural con autonomía técnica, 
financiera y administrativa para el diseño, diagramación y conceptualización de 19 cartillas sobre Servicios 
Financieros y de Formación Empresarial, para la Población Rural en Municipios PDET, a nivel nacional para las 
Poblaciones de la Estabilización (víctimas, desplazados, población en proceso de reincorporación y familias en 
proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito), como un documento estratégico, atractivo y de fácil 
entendimiento para las poblaciones objetivo, y el diseño, desarrollo e implementación de un plan estratégico de 
comunicaciones que permita visibilizar las Cartillas de forma asertiva en las poblaciones objetivo  
 
 

1. IDENTIFICACION DEL SECTOR  
 

De acuerdo con la necesidad expuesta se identifica que el sector que puede satisfacerla corresponde al de 
publicidad toda vez que este comprende la creación de campañas de publicidad y la inserción de anuncios 
publicitarios en revistas, periódicos, programas de radio y televisión u otros medios de difusión, así como 
también el diseño de estructuras y sitios de exposición. 
 
Este sector incluye: 
 

ü El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos propios o por 
subcontratación), incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material 
publicitario y utilización de los medios de difusión. 

ü La creación y realización de campañas de publicidad que incluyen: 
- Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, televisión, 

Internet y otros medios de difusión. 
- Creación y colocación de anuncios de publicidad exterior, por ejemplo, mediante carteles, 

carteleras, tableros, boletines, decoración de vitrinas, diseño de salas de exhibición, colocación 
de anuncios en automóviles y autobuses, entre otros. 

- Representación de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos medios 
de difusión interesados en la obtención de anuncios. 

- Publicidad aérea. 
- Distribución y entrega de material publicitario o muestras. 
- Alquiler de espacios publicitarios en vallas publicitarias. 
- Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición. 

ü El manejo de campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios, dirigidos a la atracción y retención 
de clientes: 
- Promoción de productos. 
- Comercialización en puntos de venta. 
- Publicidad directa vía correo. 
- Consultoría en comercialización. 

 
1.1. Clasificación de Actividades del Sector  

Conforme la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 
adaptada para Colombia y publicada por el DANE, la cual corresponde a la división 73 publicidad y estudios de 
mercado de la sección M actividades profesionales, científicas y técnicas. De otra parte, en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code), que es utilizado 
como herramienta para consultar el código del bien o servicio que los proponentes ofrecen a las entidades del 



Estado en procesos de compra y contratación pública y que son consultados a través de la plataforma SECOP, 
corresponde al código 82100000-Publicidad. 

2. ASPECTO ECONÓMICO 
 
Según lo publicado por la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, la publicidad y en general, la 
comunicación publicitaria, es esencial en el desarrollo económico y social de un país porque: 
 

ü Es instrumento para el crecimiento del sector productivo, la competitividad y la innovación. 
ü Permite el ejercicio de la libertad del consumidor para seleccionar de manera informada sus bienes y 

servicios de preferencia. 
ü Genera recursos para hacer sostenibles actividades y servicios de gran impacto en una sociedad como 

los medios de comunicación y las actividades culturales. 
ü Incide en la formación de valores, conservación de costumbres y difusión de iniciativas sociales. 
ü Es fuente de talento innovador y creativo para un país. 
ü Aporta al PIB de manera significativa. 

 
El diario El Espectador1 en una publicación de agosto de 2020 indicó que un estudio dado a conocer por Kantar 
Ibope Media informa que los colombianos, al principio del aislamiento, querían estar informados. Hoy en día 
prefieren el entretenimiento y por eso acuden a la televisión internacional, según la encuesta; 
 
El 66% de los encuestados dijo que vio más videos en línea (gratis) 
El 75.8% utilizó plataformas de videollamadas 
El 71.1% vio más videos y TV en línea (pagos) 
El 46.2% aumentó el consumo de televisión por cable 
El 39.2% aumentó el consumo de televisión abierta. 
 
“La pandemia ha generado un mayor consumo de medios digitales, como TV en línea, VOD, transmisión de 
radio, redes sociales y podcasts. El Special Pandemic TGI muestra que el 72% de las personas han podido 
adoptar mejor la tecnología en sus vidas”, explica Carolina Ibargüen, managing director de Kantar Ibope Media 
en Colombia. 
 
Todo el entorno digital está cambiando radicalmente, desde las noticias, el entretenimiento y el comercio digital 
están sufriendo fuertes cambios que indican que las interacciones entre consumidores y el entorno digital están 
siendo modificados por distintos motivos. 
 
La estructura misma de los negocios, tanto físicos como digitales cambiará radicalmente de aquí a algunos 
meses, y el motivo principal de la aceleración de la digitalización mundial es el propio coronavirus, que forzó a 
los negocios a reinventarse y a modificar sus mecanismos de venta, que venían basándose en el tradicional 
modelo de la tienda física. 
 
A través del portal especializado en análisis de sectores de la economía colombiana www.sectorial.co, en su 
publicación de agosto de 20202 manifiesta que la coyuntura que atraviesa el país a raíz de las medidas para 
contener la expansión del coronavirus, que incluyen fuertes restricciones a la movilidad y que han derivado en 
afectaciones para diferentes sectores de la economía, han golpeado de manera especial al sector de publicidad 
exterior, pues muchas empresas han decidido recortar drásticamente o incluso suspender su gasto en este 

 
1 https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/aumenta-consumo-de-medios-digitales-y-television-por-
cable-durante-cuarentena/ 
2 https://www.sectorial.co/informativa-publicitario/item/343177-publicidad-en-exteriores-se-ha-reducido-en-un-90 



rubro, disminuyendo la facturación del sector en un 90% a la fecha, con un cierre proyectado para 2020 de 
$100.000 millones de pesos, después de haber facturado $209.000 millones en 2019. 
 
Estos análisis se realizan posterior a lo indicado en julio de 20203,  en el que este mismo portal publica que una 
de las industrias que ha sufrido efectos contrapuestos durante la pandemia es la de publicidad en el segmento 
digital, pues si bien el confinamiento ha disminuido la inversión en publicidad física y eventos, el cambio en los 
hábitos de consumo de medios ha potencializado la publicidad digital, que según el más reciente reporte de 
eMarketer, en el segundo trimestre creció 11.2% en Colombia, posicionándolo como líder en América Latina; 
según People Media, una empresa especializada en conectar marcas con personas a través de publicidad 
digital, los mayores crecimiento se han presentado en los sectores de telecomunicaciones, finanzas, comercio, 
autos y bebidas. 
 
En conversación con el diario El Nuevo Siglo, Tatiana González, CEO de People Media, aseguró que este 
crecimiento refleja que las marcas están respondiendo a los cambios en los hábitos de los consumidores, con 
el fin de aumentar la efectividad de su pauta; asegura también que existen comportamientos disimiles entre las 
compañías, pues también se evidencia que ante la incertidumbre algunas han optado por mantener campañas 
austeras, mientras que otras han aprovechado la coyuntura para lanzar campañas agresivas para aumentar su 
alcance y visibilidad. 
 
El panorama mundial no es distinto, en España durante el mes de septiembre de 2020, la inversión publicitaria 
ha alcanzado los 471.9 millones de euros, un 10.7% menos que en el periodo equivalente del año anterior 
cuando el volumen registrado fue de 528.5 millones de euros. 
 
 

Tabla No. 1 Evolución publicidad española 
septiembre 2019 vs septiembre 2020 

 
  Fuente4: InfoAdex, S.A./Millones de euros. (*) Antes denominado Internet 

 

 
3 https://www.sectorial.co/informativa-publicitario/item/341113-colombia-es-l%C3%ADder-en-publicidad-digital-en-la-regi%C3%B3n 
4 https://www.puromarketing.com/66/34370/inversion-publicitaria-cae-unen-nueve-primeros-meses.html 

Sep Sep %

2.019            2.020            Evol.

Cine 2,1                0,6                69,6-              
Diarios 47,7              29,3              38,5-              
Exterior 1,8                0,7                61,4-              
Radio 41,9              23,4              44,1-              
Revistas 36,6              29,4              19,8-              
Dominicales 13,7              8,1                40,8-              
Televisión 163,9            151,9            7,3-                
Total Digital 220,9            228,5            3,4                

Search 83,7              86,2              3,1                
Websites (*) 80,3              84,4              5,1                
Redes Sociales 57,0              57,8              1,5                

Total Medios 528,5            471,9            10,7-              

 Medios (incluye 
soportes no 
controlados) 



Digital, que ocupa la primera posición, presenta un incremento del 3.4% frente al mes de septiembre del año 
anterior obteniendo 228.5 millones de euros. El segundo lugar es para el medio Televisión, que alcanza los 
151.9 millones de euros, un -7.3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Radio se sitúa en tercer 
lugar con un descenso del -19.8% y el medio Diarios, cuya cifra asciende a 29.3 millones de euros durante el 
mes de septiembre de 2020, disminuye en un -38.5%. En el caso de Exterior su cifra supone un decremento 
del -44.1% sobre la cifra correspondiente al mes de septiembre de 2019 y el medio Revistas decrece un -40.8% 
su volumen de inversión publicitaria. Dominicales, registra 0.7 millones de euros durante el mes de septiembre 
con un descenso del -61.4%. Por último, el medio Cine, no llega al millón de euros con una caída del -69.6 
frente al mismo periodo del año anterior. Lo anterior según la publicación realizada por PuroMarketing5 en 
octubre de 2020. 
 
En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que la actividad que satisface la necesidad pertenece a las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, a continuación, se presenta su participación en la economía 
nacional tomando como fuente de información el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 
2020pr publicado por el DANE el 17 de noviembre de 2020. 
 

Gráfico No. 1 Producto Interno Bruto (PIB) 
Tasas de crecimiento en volumen1 

2014-I-2020pr-III 

 
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0% respecto al mismo 
periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

ü Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
ü Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación 

anual).  
 
Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta 
un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por: 

ü Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
ü Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
5 https://www.puromarketing.com/66/34370/inversion-publicitaria-cae-unen-nueve-primeros-meses.html 



Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

ü Industrias manufactureras crece 23,4%. 
ü Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%. 
ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3%. 
 

Tabla No. 2 Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1 

2020pr– Tercer trimestre 

 
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 6,1% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

ü Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 5,5%. 
ü Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 6,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece en 5,9%, explicado por: 
 

ü Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,6%. 
ü Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 7,5%. 

 



Para analizar el sector de la publicidad en el crecimiento económico de un país se debe tener en cuenta lo 
expuesto por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia - ANDA en donde el análisis de los datos 
estadísticos de los principales países industrializados se desprende que la inversión en publicidad tiene un 
efecto positivo sobre el crecimiento económico por medio de cuatro mecanismos: la publicidad estimula el 
crecimiento del consumo, acelera la difusión de la innovación, promueve la competencia y, a su vez, el 
dinamismo inherente en el sector de la publicidad impulsa el índice del crecimiento promedio del PIB. 
 
Una empresa, mientras más disemine información sobre sus productos, tendrá más esperanza de venderlos. 
Mediante la implementación de niveles mayores o menores de publicidad, la empresa logra una expectativa, 
mayor o menor, de su perspectiva de ventas en el futuro. 
 
En consecuencia, mientras que los contadores siempre las clasifican como gastos, las sumas dedicadas a la 
publicidad pueden ser consideradas una inversión, específica e intangible. Porque en verdad, los gastos en 
publicidad permiten a una empresa adquirir un bien que, de otra manera, sería muy difícil de obtener: “capital 
simbólico”, un valor intangible basado en su reputación y la imagen que haya adquirido. 
 
En la economía actual, en la que las empresas se encuentran involucradas en una competencia global y en una 
búsqueda de rendimientos cada vez más altos (mientras más crece la producción, más se reducen los costos 
por unidad), se hace necesaria la inversión en publicidad por parte de las empresas para ganar o defender su 
porción del mercado. Mientras más “capital simbólico” posea una empresa, mejores han de ser las opciones de 
que sus esfuerzos sean coronados por el éxito. Esta aseveración se encuentra corroborada por el valor que se 
concede hoy en día a las marcas de fábricas de prestigio y el cuidado que se tiene con el fin de preservarlas. 
 
La publicidad facilita la aparición y difusión de nuevos estándares de consumo al afectar la percepción que los 
consumidores tienen sobre la utilidad, calidad y ventajas de un producto. Este impacto suministra su propia 
productividad por encima y más allá de las funciones clásicas de la inversión tradicional. 
 
Estas características específicas de la inversión en publicidad también explican, a pesar del gran progreso 
realizado en años recientes, la razón por la cual es difícil cuantificar con exactitud su efectividad, de antemano. 
Para una empresa, el tener una expectativa de ventas en el futuro no es lo mismo que tener la certeza de 
vender más productos. Esto es solamente una probabilidad. En algunos casos, el incremento de volúmenes no 
se equipará con el nivel acordado de inversión en publicidad. 
 
Es precisamente porque la publicidad es una inversión inherentemente productiva, que es posible estudiar la 
forma como impacta sobre el crecimiento económico. Y son cuatro sus “palancas” como los factores que 
estimulan dicho crecimiento: 
1. Consumo 
2. Innovación 
3. Competencia 
4. El financiamiento de sectores económicos dinámicos asociados con la publicidad: actividades de publicidad 
en el sentido estricto de la palabra, pero también medios de apoyo y proveedores de servicios de medios 
tradicionales y no tradicionales, etc. (Maximilien Nayaradou, Unión Francesa de Anunciantes) 
 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 
La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) es la Asociación Gremial Nacional del Sector 
Publicitario en Colombia, afilia a personas jurídicas que realizan actividades propias del sector de las 
comunicaciones, siempre que participen en la estrategia del cliente. Sus afiliados son empresas de servicios 



publicitarios como Agencias Creativas, de Medios, BTL6, Digitales, que participen en la estrategia de los 
clientes, entre ellos están: 

s Big Fish Living Ideas 
s Beat Agencias BTL 
s Geometry 
s Grey Colombia 
s Leo Burnett Open Hub 
s McCann World Group 
s MullenLowe SSP3 
s Publicitaria S.A. 
s Sancho BBDO 
s UM Colombia 
s Wavemaker media, content, technology. 

 
El sector maneja Asociaciones internacionales como son: 
 
Cámara de Comercio Internacional ICC - www.iccwbo.org 
Alianza Europea de Estándares de Autorregulación Publicitaria – EASA www.easa-alliance.org 
American Association of Advertising Agencies – AAAA www.aaaa.org 
International Trademark Association - INTA www.inta.org 
Federación Mundial de Anunciantes - WFA www.wfanet.org 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI www.wipo.int/portal/es/ 
Interactive Advertising Bureau (IAB) www.iab.com 
Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE) https://www.lafede.es/ 
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI www.asipi.org 
Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor – ODAI www.odai.org 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI www.oei.es 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO www.unesco.int 
  
Gremios Nacionales 
Asociación Colombiana de la Industria Gráfica – ANDIGRAF www.andigraf.com.co 
Asociación Nacional de Anunciantes – ANDA www.andacol.com 
Asociación Nacional de Medios de Comunicación - ASOMEDIOS www.asomedios.com 
Asociación Colombiana de Medios de Información – AMI www.ami.org.co 
Interactive Advertising Bureau - IAB Colombia www.iabcolombia.com 
Asociación de Diarios Colombianos - http://www.andiarios.com/ 
Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos - http://creativasycontenidos.clusterbogota.com/Page/Inicio 
Comisión de Regulación de Comunicaciones - http://www.crcom.gov.co 
Congreso Colombiano de Publicidad - http://www.congresodepublicidad.com/ 
 
El sector también cuenta con un grupo denominado Mediabrands7 dirigido por la comunidad, dirigido por el 
cliente y dirigido por consultoría de 13.000 especialistas en medios y marketing en más de 130 países, el cual 
tiene como recurso centralizado a MAGNA8 que proporciona inversión estratégica e inteligencia de medios para 
equipos de agencias y clientes. Utilizan investigación, pronósticos y relaciones estratégicas para brindar a los 
clientes una ventaja competitiva en el mercado. MAGNA ha establecido el estándar de la industria durante más 

 
6 El BTL o Below The Line (literalmente “bajo la línea) es una técnica publicitaria en la que hace uso de prácticas comunicativas no masivas 
de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado muy concretos https://marketingdigital.bsm.upf.edu/btl-estrategia-
marketing/ 
7 https://www.ipgmediabrands.com/about-us/ 
8 https://magnaglobal.com/about-us/ 



de 60 años al predecir el futuro del valor de los medios. Publica más de 40 informes anuales sobre las 
tendencias de la audiencia, el gasto en medios y la demanda del mercado, así como la eficacia de los anuncios. 
 

3. ASPECTO TÉCNICO 
 
Las condiciones técnicas que suplen la necesidad expuesta se encuentran especificadas en el Anexo Técnico 
del proceso, no obstante, a continuación, se refieren algunos de los productos o tipos de publicidad9 existentes 
en el sector: 
  
Publicidad impresa: Es la publicidad que se realiza en cualquier medio impreso, ya sean periódicos, revistas 
o folletos. Los periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad (quien compra el periódico suele optar 
siempre por el mismo), aunque su tasa de alcance está disminuyendo por la crisis de los medios. Las revistas 
ofrecen la posibilidad de segmentación según temática (hay revistas de deporte, salud, cine…). 
  
Publicidad online: La publicidad online es aquella que se hace a través de internet. Pueden ser banners 
insertados en un sitio web, anuncios en el buscador que aparecen cuando los usuarios hacen una determinada 
búsqueda o anuncios en las redes sociales. Por su relativo bajo coste y su audiencia potencialmente enorme, 
la publicidad online está experimentando un fuerte crecimiento. 
 
Anuncios de radio: Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se escuchan en las pausas publicitarias de 
los programas de radio. Quizás es el tipo de publicidad que más rápidamente está cayendo en desuso. No 
obstante, la radio sigue siendo uno de los medios de referencia para las personas mayores, por lo que 
anunciarse es una buena forma de llegar a ese nicho.  
 
Anuncios de televisión: La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las empresas para 
anunciarse. Tiene un gran alcance, y permite anuncios de impacto que combinan imagen y sonido. Son 
particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo funciona un producto o servicio. Una de sus principales 
desventajas es el precio, pues un anuncio en televisión suele ser mucho más caro que en cualquier otro medio. 
 
Publicidad exterior: Una publicidad que nunca pasa de moda es la publicidad exterior, es decir, aquella que 
aparece en lugares públicos. Los elementos publicitarios más habituales en publicidad exterior son carteles, 
vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, marquesinas, etc. La publicidad exterior se usa por si sola o, 
en muchas ocasiones, como complemento a otros tipos de publicidad. 
 
Según la publicación realizada en agosto de 2020 por América Retail el consumo de medios en Colombia sufrió 
en los últimos meses un cambio en el comportamiento debido a las nuevas dinámicas de vida. El reporte del 
estudio Flash Pandemic de Target Group Index, de la firma investigadora, arrojó, entre otros datos, que el 
consumo de medios digitales y televisión aumentó durante este tiempo. 
 
Publicidad Below The Line: Entre los tipos de publicidad es quizá el más novedoso. La publicidad below the 
line o publicidad no convencional no tiene un soporte fijo, se trata de fabricar una idea nueva, nunca vista, para 
publicitar una marca. Es difícil enmarcar este tipo de comunicación publicitaria debido a que actúa de diferentes 
maneras, desde performances en la calle que buscan repercusión en los medios hasta anuncios en soportes 
no convencionales como los anteriores. (Clickprinting, s.f.) 
 
 

 
9 https://www.oedim.com/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios 



4. MARCO REGULATORIO 
 
Son varios los organismos, entidades y autoridades nacionales que interrelacionan con el sector, entre ellos se 
pueden destacar: 
 
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) www.sic.gov.co 
Centro Colombiano del Derecho de Autor – Cecolda www.cecolda.org.co 
Dirección Nacional del Derecho de Autor – DNDA www.derechodeautor.gov.co 
Ministerio de Cultura de Colombia www.mincultura.gov.co 
Cluster de Industrias Creativas y Contenidos - Cámara de Comercio de Bogotá www.ccb.org.co 
Ministerio de TICs, Colombia www.mintic.gov.co 
Procolombia www.procolombia.co 
  
Algunas de las normas aplicables que rigen al sector de publicidad son: 
 

ü Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria: Expedido por la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria (CONARP), el Código es una regulación ponderada, con principios y 
conductas universales de respeto a la veracidad de la información, la decencia, la honestidad y a los 
derechos del consumidor y de los competidores, sin limitar la creatividad en aquellos aspectos que 
trascienden lo objetivo de la comunicación de las características del producto o servicio. 

ü Decreto 975 de 2014. Por el cual se reglamentan los casos, el contenido y la forma en que se debe 
presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
consumidores. 

ü Decreto 1369 de 2014. Por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, 
características o atributos ambientales de los productos. 

ü La Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, es la norma encargada de proteger 
al consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional como en entornos digitales. 

ü Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Art. 
10- Presupuesto de publicidad. 

ü Acuerdo 002 de 1995, reglamenta la comercialización en los canales regionales de televisión. 
ü Ley 1341 de 2009, define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–. 
ü Ley 182 de 1995, reglamenta el servicio de la televisión, se conforman la Comisión Nacional de 

Televisión. 
ü Ley 680 de 2001, dictan otras disposiciones en materia de Televisión. 
ü Resolución 000415 de 2010, Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora. 
ü Resolución 3066 de 2011, Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones. 
 

5. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 
De acuerdo con la base del Sistema Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades 
existen cerca de 150 entidades que pueden llegar a satisfacer la necesidad de la Entidad Ejecutora, cuyo objeto 
social ofrece servicios de similares características a las requeridas en el presente proceso. A continuación, se 
extrae una muestra de la base identificada: 
 
 
 
 



Tabla No. 3 Muestra de empresas 
NIT Razón social de la sociedad  E-mail de la sociedad Celular 

900202565 MARCA REGISTRADA MR SAS cielomarcar@gmail.com 3003111515 

900147578 ESPACIOS ALTERNOS SAS jsanchez@efectimedios.com 3164729215 

802021183 RICARDO CHAMS Y CIA SIGNO 21 SAS conta1@signo21.com.co 3206690335 

900066487 ELEMENT DESIGN LTDA element@elementdesign.co 3142577786 

800086186 LOGROS PUBLICITARIOS SAS contabilidad@logrospublicitarios.com 3217154393 

900080081 MARCAS VITALES BMV SAS contadorabmv@marcasvitales.com 3192651879 

800045878 SERVIMEDIOS SAS  financiera@servimedios.com 3112355104 

900635088 VIZEUM COLOMBIA SAS hectorfabia.bula@densutaegis.com 3143562584 

830096789 IMAGINARIA FILMS SAS info@imaginariafilms.com 3178785972 

805000085 METROVIA SAS contador@metroviasas.com 3164827224 

901033787 OWAK SAS info@owak.co 3127541010 

800054162 SSA PUBLICIDAD Y MERCADEO SA gerencia@ssa.com.co 3153311762 

800000457 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO 
LTDA contabilidad@acomedios.com 3123043228 

900548289 DIGIMARKETING SAS contabilidad@digimarketing.com.co 3115001514 

900010096 Marketing Vallas SAS info@marketingvallas.com 3124816362 

900233598 DRIDCO COLOMBIA SAS manager@crlaw.com.co 3138764984 

830093596 Intera Marketing LTDA marisela.lucas@interamarketing.com 3203486400 

802023098 MERCADEO ESTRATEGICO SAS cperez@mestrategico.com 3014633885 

900562689 B2B PORTALES SAS contador@axioma.com.co 3132241875 

830109396 RGS EXPANSION GROUP BTL COLOMBIA 
LTDA contabilidad@co.rgsbtl.com 3223082589 

900983664 IWALL COLOMBIA SAS contabilidad@gcarsas.co 3118217931 

860052606 MEDIOS PUBLICITARIOS PUBLIMEDIOS 
LTDA mediospublicitarios_publimedios@hotmail.com 3112768342 

900366218 CROMATICAPEX SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA cromatica@une.net.co 3168772029 

800005154 VALLAS Y AVISOS SAS bibiana.urrego@vallasyavisos.com.co 3104484603 

830124318 ASESORES OSORIO BERNAL Y CIA S EN 
C atovar@optimatm.com 3152574150 

900599747 ICO MEDIOS SAS recheverri@icomedios.com 3142189308 

830125837 MASS DIGITAL SA Luis.Jaimes@mullenlowessp3.com 3107647966 

900166615 TBWA COLOMBIA S A S lcruz@tbwacolombia.com 3132965731 

800064773 PUBBLICA SAS info@pubblica.com.co 3108165621 

900245670 E -COMERCE GLOBAL SAS financiera@e-comerceglobal.com 3164204138 

900369030 NEEDISH COLOMBIA SAS legal.co@grouponlatam.com.co  3132435870 

830141831 SERVICIOS Y ASESORIAS 
EMPRESARIALES CASTRO ARIAS SAS saeclaconsultores@hotmail.com 3165273442 

900543063 LURE MEDIA SAS info@luremediagroup.co  3208669830 

890926395 PEREZ Y VILLA S.A.S.  info@perezyvilla.com  3154719586 
Fuente: Super Intendencia de Sociedades  



A través de la plataforma SECOP se consultan aquellos procesos de similares características con los cuales se 
puede tener como marco de referencia los aspectos generales de la contratación efectuada en cada uno de 
ellos, a continuación, se relacionan algunos de ellos: 
 

Tabla No. 4 Muestra de procesos en SECOP con similares características 
Entidad Contratante Objeto Cuantía Número de 

Proceso 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL CUERPO 
OFICIAL DE 
BOMBEROS DE 
BOGOTA 

Contratar la producción total de piezas comunicativas audiovisuales de gran 
formato, y su divulgación a través de un plan de medios estratégico y efectivo para 
llegar, a través de medios de comunicación acordes con las necesidades de la 
UAECOB, a la ciudadanía de Bogotá con mensajes alusivos a la gestión del riesgo 
y prevención de emergencias. 

$ 202.628.360 UAECOB-
CD-016-2020 

IDIGER (Instituto 
Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio 
Climático) 

Contratar la prestación de servicios para la difusión masiva de contenidos 
generados desde el idiger, que informen a los habitantes de la ciudad de Bogotá 
en los temas relacionados con la reducción de riesgos, adaptación al cambio 
climático, preparativos y manejo de emergencias y desastres. 

$ 550.000.000 IDIGER-423-
2020 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

Servicios de divulgación y propaganda de mensajes alusivos a las diferentes 
campañas publicitarias de los programas, planes y proyectos que adelantan las 
distintas dependencias de la alcaldía del municipio de Sincelejo, a través de 
medios de comunicación 

$ 289.027.200 SA-027-MC-
2020 

SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL 
DISTRITO 

Contratar la prestación de servicios de preproducción, producción, realización, 
promoción, emisión y streaming de productos audiovisuales, transmediales 
definidas por la SED. 

$ 476.079.001 SED-SGI-
OACP-
CTOINTER-
2-2020 

GOBERNACION DEL 
MAGDALENA 

Apoyo logístico para el desarrollo de la campaña departamental de matrícula 2020 
“el cambio es, todos al colegio” en el departamento del magdalena- vigencia 2020 

$ 534.655.742 CD-1018-
2020 

GOBERNACION DE 
NARIÑO 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a Administrar el plan de 
medios para la emisión de pauta publicitaria institucional de la Gobernación de 
Nariño en cumplimiento de su misión institucional, en medios radiales, televisivos, 
escritos, digitales y otros medios alternativos de difusión. 

$ 620.000.000 GN-1714-
2020 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
IMPUESTOS RENTAS 
Y GESTION 
TRIBUTARIA 

Prestación de servicios de producción de piezas de promoción y emisión de 
pautas comerciales de cultura tributaria para la divulgación del calendario de 
impuesto de vehículo, estampilla virtual, alivios tributarios, tutoriales y los demás 
tributos a cargo de la unidad administrativa especial de impuestos, rentas y 
gestión tributaria del departamento del valle del cauca 

$ 150.000.000 1.120.40-
59.2-184 

 Fuente: SECOP  
 

6.  ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

La Entidad Ejecutora en cumplimento a los objetivos trazados invitó a 4 agencias de publicidad a cotizar sus 
servicios para diagramación, conceptualización y diseño de 19 cartillas y para la construcción, desarrollo e 
implementación de una campaña de comunicaciones para la posterior socialización de las cartillas, así.  
 

Ø IDDEA COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
Ø THE BRAND CONSTRUCTION GROUP 
Ø UNA TINTA MEDIOS 
Ø GEOMETRY 

 
Como resultado de dicho ejercicio, las siguientes 3 agencias de publicidad presentaron sus cotizaciones en 
términos similares y sin valor de IVA, por lo que fue posible determinar el promedio para calcular un valor total 
aproximado del contrato. 

 
 



Ø IDDEA COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
Ø THE BRAND CONSTRUCTION GROUP 
Ø UNA TINTA MEDIOS 

 
 

Tabla No. 5 Valores cotizados 

ITEM  
ENTIDAD No. 1 ENTIDAD No. 2 ENTIDAD No. 3 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 N/A $ 42.000.000 N/A $ 76.000.000 N/A $ 82.080.000 

2 N/A $ 60.000.000 N/A $ 38.000.000 N/A $ 44.000.000 

3 $ 27.000.000 $ 81.000.000 $ 20.000.000 $ 60.000.000 $ 25.000.000 $ 75.000.000 

TOTAL  $ 183.000.000 $ 174.000.000 $ 201.080.000 
           Fuente: Cotizaciones recibidas 

7. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO     
 
Con base en la anterior información y con el fin de definir el valor del presupuesto se aplica la siguiente 
metodología: 
 
1. Homologar la información recibida de acuerdo con lo requerido: Es necesario identificar en las 

propuestas allegadas, el valor en pesos colombianos ofrecido, lo cual permitirá analizar de forma 
lineal el cumplimiento de los requerimientos efectuados. De no encontrarse dentro de la propuesta 
remitida los valores que permitan un comparativo fiable para el análisis no se tendrá en cuenta la 
información suministrada. 

 
2. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: cuando se 

tienen los distintos valores para cada ítem, se aplica una función de estadística descriptiva para 
obtener valores de interés para el análisis de los datos. Entre estos valores se encuentran la 
media, la desviación estándar y la mediana. Con los valores de desviación estándar y media se 
calcula el coeficiente de variación para calcular el grado de variabilidad de los datos. 

 
3. Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente de variación 

calculado se utilizan tres métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es menor a 30% (el cual se 
considera una variación límite aceptable que puede representar el conjunto general de datos) el 
valor a considerarse como estimado, será la media previamente calculada. (ii) Si el coeficiente es 
mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o máximos con el fin de tener un valor 
representativo de los datos. (iii) Si una vez excluidos los mínimos o máximos el coeficiente de 
variación sigue siendo mayor a 30% se aplica la función de estadística de la mediana para así 
realizar el análisis con los máximos mínimos y determinar el valor estimado. 

 

8. CONCLUSIONES 
 
7.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Conforme a lo anterior, se estima un valor de presupuesto de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($221.371.733) 



 
 
 
 
 
 

Tabla No. 6 Presupuesto Estimado 

ITEM PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

Conceptualización 19 cartillas $ 66.693.333 
Diseño $ 47.333.333 

Valor mes de Implementación $ 72.000.000 
SUB-TOTAL $ 186.026.667 

IVA 19% $ 35.345.067 
TOTAL $ 221.371.733 

   Fuente: Cotizaciones recibidas 
 

9. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 
En atención a los requisitos financieros mínimos habilitantes a establecer para el presente proceso, se realiza 
el análisis financiero tomando como base los datos de la Información Financiera-NIIF con corte a 31 de 
diciembre de 2019, publicada por la Superintendencia de Sociedades y se realiza la selección de acuerdo con 
la actividad económica identificada para el sector analizado 
 
A continuación se relacionan los indicadores financieros análizados para la actividad 7310 Publicidad.  
 

8.1. LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
uss obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 

8.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

8.3. CAPITAL DE TRABAJO 
Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (Convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo 
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. 
 

8.4. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

8.5. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 



Utilidad Operacional / Patrimonio Total, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 

10. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis efectuados, el tiempo de ejecución del proceso, la 
forma de pago, el valor del presupuesto estimado y demás condiciones relevantes, se establecen los siguientes 
indicadores financieros como requisito mínimo habilitante, los cuales reflejan una salud financiera óptima del 
proponente, respalda el proceso en curso y garantiza la pluralidad de oferentes. 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual a 1.5 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo / Total Activo) Menor o igual al 70% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual a 
$80.000.000 

 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) Mayor o igual a 1% 
Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio Total) Mayor o igual a 2% 

 
 
 
 
 


