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Dedicatoria  

Dedicamos este trabajo a nuestros padres, cuyo esfuerzo por nuestra educación y 

formación ha sido significativo, a los maestros que con su profesionalismo moldearon los 

conocimientos y habilidades de cada uno de nosotros, y a Dios, de quien dependen todas 

las cosas y por quien son hechas todas.  

Agradecimientos 

Agradecemos a la Universidad Santo Tomás, nuestra alma máter, por el acompañamiento 

brindado a este proyecto de emprendimiento, también por la formación humanística 

constructora de paz que ha marcado un sello en nuestra identidad profesional. 

De manera especial también agradecemos a quienes creyeron en este proyecto y vieron 

en él su potencial: profesores, familiares, amigos, empresarios, periodistas 

independientes, sin su apoyo y sugerencias Freelance no sería posible. 

Nombre de la empresa: FREELANCE SAS® (Fuente: Arial Unicode MS)
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Logo: Como empresa que promueve la actividad periodística  vemos en el azul el color 

que representa la imagen corporativa de Freelance, esto por transmitir frescura y ser la 

tipificación de la fidelidad y empatía. Como periodistas incitamos un periodismo creativo, 

responsable y no polarizado. 

Medidas: Dado que nuevos canales comunicativos como Instagram y WhatsApp 

favorecen a las imágenes cuadradas, decidimos acoplar este formato a nuestro logo. Su 

medida siempre será proporcional, ejemplo: 80px x 80px.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Emprender no es fácil, muestra de ello es el reto que significa dar el primer paso. 

Lo anterior fue comprobado por los cuatro cofundadores de este proyecto, jóvenes que 

un día se preguntaron qué podrían hacer para mejorar las condiciones del periodismo 

actual, y, aunque en medio de una lluvia de ideas solo caían granizos de propuestas 

absurdas, poco a poco este  sueño comenzó a tomar su primera forma. 

Cantidad es mejor que calidad, parece ser slogan de diversos medios de comunicación 

en la actualidad. Atiborrar las redes sociales de noticias y mantener fresco el ‘Home’ de 

los portales web parece ser la clave del nuevo periodismo. ¿Cómo contrarrestar ese 

flagelo? fue la primera incógnita que se generó en la mente de los emprendedores.  

Si las noticias son tan superficiales, pensaron los jóvenes, no es porque el periodista no 

quiera darle un trasfondo a los acontecimientos, sino porque la producción de contenidos 

y el afán de salir primero no le permiten respirar y ofrecer un mejor desarrollo. ¿Cómo 

darle más tiempo a la generación de materiales periodísticos para dejar de publicar tanta 

noticia rápida y ofrecer contenidos que den muestra de una investigación para informar 

mejor a la ciudadanía? fue el segundo interrogante que se formularon los cofundadores.  

Es desde estas estas preguntas que nace Freelance, y para no dar ‘spoilers’ a la persona 

que lea este documento, con la intención de que pueda descubrir el desarrollo de la 

consolidación de la empresa que a los emprendedores le tomó meses madurar, se invita 

al lector acompañar en las siguientes páginas el detalle de este sueño empresarial.  
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EL NEGOCIO 

 

Fundamentación 

Pensando en las necesidades que tiene Colombia en materia periodística, se identificó 

que gran parte de la parrilla noticiosa es ocupada por información generada en las 

principales aglomeraciones que tiene el país y los acontecimientos ocurridos en el 

exterior, por lo que las zonas apartadas y los hechos ocurridos en ellas muchas veces no 

tienen cabida en los principales medios de comunicación.  

 

Sabiendo que el fuerte de los periodistas se encuentra en las principales ciudades y que 

los que trabajan para las agencias se localizan en las diversas urbes en diversos países 

del mundo, es apenas razonable entender que las regiones no tengan visibilidad en los 

medios porque no hay profesionales de la información que vivan cerca de esos lugares y 

cuenten lo que allí acontece.  

 

Bajo el esquema de un periodismo público, que se fortalezca y desarrolle con el uso de 

la plataforma, Freelance se puede ver como un aliado de estas regiones para contar lo 

que en sus territorios acontece, ya que, gracias a la tecnología, esta empresa se convierte 

en una red de periodistas que no tiene límites geográficos, así como la web tampoco los 

tiene.  

 

Esto abre un abanico de posibilidades para descubrir nuevas historias en Colombia y 

aportar a la construcción de la paz, ya que al identificar las problemáticas de los lugares 

más recónditos se mitigan los riesgos y estas necesidades, al ser visibles, podrán ser 

atendidas de manera oportuna. 

 

Para alcanzar esa meta, los cofundadores de la empresa decidieron empezar con la ciudad 

de Bogotá, representando a Colombia, con sus diferentes localidades, que hacen las veces 
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de departamentos, para de esta forma adquirir la experiencia e identificar los errores y 

así avanzar a una escala nacional.  

 

Descripción de la empresa 

Nombre de la idea de negocio: Freelance. 

Razón Social: Freelance S.A.S. 

Nombre Comercial: Freelance. 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento estratégico  

 

Misión 

Somos una plataforma digital que utiliza la tecnología para conectar a periodistas 

independientes con medios de comunicación, facilitando la producción de información 

oportuna y de calidad generada en la ciudad de Bogotá.  

 

Visión 

 

Freelance se proyecta para el año 2020 como una de las principales plataformas digitales 

usadas por  medios de comunicación y periodistas independientes en el territorio 

nacional. 

Objetivos 

 

1.Permitir, por medio de la plataforma, un relacionamiento digital entre periodistas 

independientes y medios de comunicación.  
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2. Dar a los medios de comunicación la posibilidad de hacer encargos periodísticos a 

periodistas calificados por medio de una plataforma digital, así como también consultar 

cables de noticias publicados por los freelance.  

3. Ofrecer oportunidades de empleo a periodistas que quieran trabajar de manera 

independiente aceptando los encargos periodístico hechos por los medios o publicando 

sus propios contenidos en la parrilla de la plataforma. 

4. Estimular el rescate de géneros periodísticos como la crónica y el reportaje. 

5. Velar por la calidad de los contenidos publicados y distribuidos en la plataforma.  

6. Ofrecer capacitaciones a los periodistas, por medio de un blog en la plataforma, en la 

que se difundan contenidos con clases de periodismo, redacción y tips para hacer un 

mejor trabajo.  

 

 

Valores corporativos 

Compromiso: Como empresa prestadora de servicio la prioridad radica en los usuarios, 

por lo que compromiso está en garantizar las condiciones del beneficio que adquieren. 

Pasión: Creemos que el mejor trabajo realizado es aquel que se hace con pasión, por lo 

que no solo se busca establecer este valor en los integrantes de la empresa sino también 

en los usuarios del servicio. 

Transparencia: Al ser una empresa que trabaja con información, buscamos que esta 

sea lo más transparente posible con el fin de no desinformar a la población.  

Organigrama 
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Gráfica del organigrama de Freelance 

 

Como organización consideramos el apoyo de dos tipo de profesionales para las asesorías 

en la toma decisiones de la empresa.  

Este equipo denominado ‘Profesionales que apoyan’ (Ver gráfica del organigrama) está 

conformado por un abogado que orientará a la organización en la toma de decisiones 

que tengan un impacto en el ámbito legal como por ejemplo responsabilidades tributarias, 

derechos de autor, uso de datos de los usuarios, entre otras. 

Freelance también recibirá el apoyo de un profesional en administración de empresas, el 

cual orientará en la organización estratégica de la empresa y asesorará a la persona 

encargada de marketing. 

Una vez aclarado lo anterior, como grupo empresarial hemos optado por distribuir nuestra 

fuerza de trabajo en diferentes roles. 

Gerencia: Al constituirnos como una sociedad conformada por 4 emprendedores 

consideramos que la gerencia, vista como la toma de decisiones, estará conformada por 

todo el equipo de fundadores. Las funciones que esta área desempeñará será definir el 

rumbo de la organización mediante un acuerdo consensuado, además de representar a 

la compañía interna y externamente. 



9 
 

Tesorero: A cargo de Alejandro Silva será la persona responsable de llevar la 

contabilidad de la organización y establecer los presupuestos para las inversiones 

económicas que se realicen, así como también determinar las cantidades de capitales 

requeridos por la compañía para eventuales apoyos financieros o créditos.  

Comunicador organizacional: Daniel Montealegre tomará el liderazgo de este trabajo. 

Será el responsable de manejar la comunicación interna y externa de la compañía, 

impregnando el sello juvenil y de seriedad que identifica a la empresa en cada uno de 

sus trabajos escritos, visuales y audiovisuales que realizará para alimentar las redes 

sociales o para comunicar un mensaje a los usuarios o demás actores que integran el 

ecosistema social de Freelance. 

Comunity Manager: A cargo de Diego Ojeda será el encargado de hacer públicos en 

las redes sociales los contenidos producidos por el comunicador organizacional. Dentro 

de sus funciones está el atender a los comentarios y mensajes emitidos por la comunidad 

de las redes sociales, impregnando en estos diálogos los valores corporativos de 

Freelance.  

Programador: Es el único integrante ajeno a los fundadores que trabajará en el 

desarrollo de la plataforma web de Freelance en su momento arquitectónico (ver etapas 

de la empresa). Sus funciones radican en la realización del portal digital que soportará la 

operación de la empresa, además de asesorar la evolución de este espacio.  

Gracias a los adelantos tecnológicos que realice este profesional, la empresa podrá 

realizar su operación al disponer de la plataforma que permita la conexión de periodistas 

independientes con medios de comunicación. 

 

Marketing: Como empresa desmitificamos la visión de esta labor como meramente 

publicitaria, entendemos el marketing como el trabajo que permite identificar las 

necesidades de los usuarios y desarrollar propuestas que las respondan.  
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“Marketing es el proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las 

necesidades de los clientes, obteniendo a cambio un beneficio económico.” (CIM, 2013) 

cita Mau Sambrosio a el Chartered Institute of Marketing en su libro Todo lo que debes 

saber sobre el marketing en una semana.  

La persona responsable de este cargo será Alejandro Silva quien además, en compañía 

de dos cofundadores (Diego Ojeda y Angie Sánchez), reciben clases en esta área 

facilitadas por la Universidad Santo Tomás.  

Las funciones que deberá hacer será identificar las necesidades que tienen los usuarios 

de Freelance y desarrollar soluciones creativas que permitan satisfacerlas. Además 

deberá estar pendiente de las innovaciones que realicen las empresas, un ejercicio 

conocido como benchmarking, que prestan un servicio similar, para no caer en una 

desactualización, y  cumplir su objetivo de ser líder en el mercado.  

Editor de contenidos: A cargo de Angie Sánchez, velará porque la información 

publicada en la plataforma de Freelance cumpla con el sello editorial que identifica la 

calidad del periodismo que fomenta esta empresa a sus periodistas independientes 

vinculados. Dentro de sus funciones velará porque el material publicado sea verás, que 

cumpla con parámetros de calidad en su escritura, que incluya investigación y no sea 

parcializado, entre otros factores que hacen un periodismo responsable.   

Postura ética 

Dada la formación humanística impregnada por el alma mater de este proyecto 

empresarial, y el enfoque pro paz marcado por la Facultad de Comunicación Social, 

Freelance se caracterizará por ser una compañía con buenas relaciones tanto con sus 

usuarios, empleados y competencia en el mercado, manejando parámetros de respeto, 

cumpliendo con sus obligaciones y teniendo siempre la disposición de escuchar la 

observación de cualquier persona que integre su ecosistema de operación, viendo sus 

opiniones como oportunidades de evaluación y crecimiento.  
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Además de que uno de sus orgullos sea facilitar las difusión de las problemáticas ocurridas 

en lugares apartados del país por medio de reportes realizados por periodistas cercanos 

al lugar de los hechos, Freelance buscará por medio un sistema de calificaciones fomentar 

un periodismo que propenda a la imparcialidad, la profundización, la pluralidad de voces, 

el contexto y demás aspectos que hacen a un trabajo periodístico responsable.  

Descripción del servicio 

Freelance es una plataforma digital en la cual los medios de comunicación pueden hacer 

encargos de contenidos periodísticos, tales como adelantar actividades de investigación 

y cubrimiento de eventos, para que un periodista independiente afiliado al portal web 

tome dicha solicitud y trabaje en ella. A esta modalidad la denominamos ‘Pedidos por 

Encargo’. 

Los profesionales en la información independientes que hagan parte de esta plataforma 

también podrán subir, de manera autónoma, sus contenidos para que los medios de 

comunicación suscritos al servicio de Freelance puedan tomarlos para alimentar sus 

portales web. Esta modalidad es llamada ‘Agencia de Noticias’. 

Los medios de comunicación mensualmente pagarán una membresía para poder acceder 

a los contenidos publicados por los periodistas bajo la modalidad ‘Agencia de Noticias’, 

de igual forma para hacer encargos periodísticos.  

Por otro lado, los profesionales de la información no tendrá que pagar por pertenecer a 

la comunidad, esto no significa que no exista un filtro para poder ingresar. Estos podrán 

ganar dinero por su trabajo bajo las dos modalidades. 

Vale la pena precisar que, entendiendo las necesidades de los medios en la actualidad, 

los contenidos serán ricos en convergencia de formatos al reunir no solo texto sino 

también imágenes, videos y audios.  

ETAPAS DEL PROYECTO 

A mediano plazo se prevé que la empresa enfrente dos diferentes etapas que aportarán 

en su madurez y evolución. Los fundadores del proyecto vemos a la empresa como una 
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construcción que parte de unos planes arquitectónicos, luego una época de construcción 

y finalmente la materialización del sueño empresarial en una maravilla de la construcción. 

Por eso cada etapa ha sido bautizada con un nombre que referencia esta analogía.  

 

1 . ETAPA  ARQUITECTÓNICA 

En esta primera etapa se definirán las bases que sostendrán a la empresa a largo plazo. 

En resumidas palabras, se establecerá la arquitectura de la organización.  

En medio de este primer modelaje, la compañía definirá su identidad y sello que buscará 

posicionar por medio de la comunicación empleada y servicio prestado en el mercado; 

así como identificar sus debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas para elaborar 

planes de acción y así  competir en el mercado.  

Este primer momento, también llamado arquitectónico, servirá para definir el mapa de 

navegación que tendrá el portal web una vez entre en operación, así como también la 

identificación de sus clientes potenciales para comenzar la elaboración de planes de 

propuesta para atraerlos a utilizar este emprendimiento.  

La imagen comercial que comenzarán a identificar los usuarios también se concebirá en 

esta etapa: estrategias de comunicación creativas en redes sociales y demás canales de 

comunicación permitirán este objetivo. 

Por último, se establecerá, luego de hacer un análisis de mercado, el modelo de negocio 

con su respectivo sistema tarifario para llevar una propuesta, en términos económicos, 

claros a los usuarios de Freelance.  

Para esta etapa necesitaremos el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo 

descritos en la explicación del organigrama, pero además de la ayuda profesional que el 

programador y administrador pueden brindar.  

Se presupuesta que la inversión de esta fase ronde los 2 millones de pesos, los cuales 

cubrirán el trabajo desempeñado por el programador.  

 

2 ETAPA  de construcción 

Una vez establecidas las bases se dará el tiempo en el que se implementará todo lo 

planeado en el momento arquitectónico, la cual comenzará con el registro ante las 
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entidades que regulará y apoyará el proceso empresarial, que será la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB). Esta fase se caracterizará por tener en funcionamiento a sus 

primeros usuarios y tendrá como valor importante la observancia y evaluación continua 

para identificar las posibles fallas que se puedan presentar y atenderlas de manera 

diligente. En una sola frase: fortalecerá la edificación organizacional y permitirá adquirir 

la madurez que solo la experiencia puede brindar a un proyecto innovador.  

Aquí será de vital importancia el acompañamiento del abogado y las entidades 

gubernamentales (la CCB y el MinTIC) para el registro de la empresa y fortalecimiento de 

la empresa, además de las funciones descritas en el organigrama.  

 

Comunicación y su aporte en la idea de negocio 

Como empresa creada por estudiantes del énfasis de periodismo de la Facultad de 

Comunicación Social para la Paz (FCSP) el enfoque periodístico que tiene la compañía se 

convierte en su razón de ser. Busca que el trabajo que realicen los periodistas 

independientes vinculados a la plataforma digital sea de la más alta calidad periodística, 

esto dada las calificaciones que los medios podrán hacer a los mismos, de manera que si 

un periodista constantemente recibe malas calificaciones quedará vetado de la empresa. 

Este es un proyecto que pretende ser líder en la elaboración de información difundida por 

los diferentes medios de comunicación del país. Por lo que al estar dirigido por estudiantes 

de la FCSP tendrá un sello de calidad periodística de los cuales no solo los medios serán 

beneficiarios sino también los receptores finales de la información producida. 

El enfoque propaz, marcado en sus fundadores por la identidad que enuncia el apellido 

de la facultad: Para La Paz,  está reflejado en la posibilidad que tendrán, en cumplimiento 

de la visión, las  regiones apartadas de comunicar sus problemáticas y así disminuir los 

niveles de desconocimiento que tiene el país con relación a las necesidades del pueblo. 

A lo anterior se le añade la reducción de desempleo en el campo periodístico a nivel 

nacional, al convertirse esta plataforma en una atractiva e innovadora fuente de empleo.  

Marco Legal  
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Freelance S.A.S es una sociedad constituida bajo el Régimen común (S.A.S) de sociedad 

anónima simplificada y para términos de consulta será reconocida bajo el nombre de 

Freelance.  

Nuestra empresa, con el fin de cumplir los requisitos legales para prestar su servicio, será 

registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Teniendo los beneficios que por 

ser jóvenes y según lo establecido en la ley 1780 de 2016, exime a emprendedores entre 

18-35 años de edad, de pagos a la CCB como el registro y la renovación de la Matrícula 

Mercantil. 

Esperamos aprovechar el acompañamiento que hace la CCB a través de cursos, talleres, 

seminarios, etc. Con el fin de crear una empresa cada vez más competitiva, comprometida 

con la innovación y la sociedad.   

Freelance S.A.S puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad 

lícita, comercial o civil. La sociedad tendrá vigencia indefinida. 

Como plataforma prestadora de servicio Freelance no tiene ningún tipo de vinculación 

laboral con los periodistas independientes afiliados, por lo que la normatividad que 

deberán respetar estos, al no poder la empresa aplicar ninguna acción de subordinación, 

se verá reflejada en un documento de Términos y Condiciones (ver anexo).  

 

Definición del Producto 

Definición del servicio 

Freelance presta el servicio de conectar medios de comunicación y periodistas 

independientes para que puedan acordar la elaboración de determinado trabajo 

periodístico. Todo lo anterior mediante una plataforma digital que soporta la totalidad de 

la operación. 

Dada la multiplicidad de formatos: vídeo, audio, texto e imagen, que manejan los medios 

de comunicación digitales, impresos, televisivos y radiales, Freelace buscará satisfacer la 

información que necesitan los medios en el formato que mejor se acople a su canal de 
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difusión. Por lo que los medios podrán brindar las especificaciones de los formatos que 

tendrán los productos periodísticos solicitados a los periodistas independientes. 

Para el caso de los periodistas que publican su información en la plataforma, con el 

objetivo no de cumplir un encargo solicitado por un medio, sino de ofertar su propio 

producto, se privilegiarán en el posicionamiento de la interfaz aquellos trabajos que se 

adecúen a los formatos anteriormente descritos.  

Lo anterior con la intención de facilitar a los medios que consulten dicha información, la 

tarea de, sin importar el canal de difusión, garantizar que en esa sección (donde se 

encontrarán los productos que cumplen con el requisito de todos los formatos) 

encontrarán la información que necesitan en el formato que mejor se adecúa a su canal 

de difusión. 

Como se explicó en el comienzo de este documento, las características que tiene la 

plataforma (solicitud por encargo de los trabajos periodísticos) no privilegian del todo la 

inmediatez de la información, pero sí la profundización e investigación de la misma, por 

lo que géneros periodísticos como el y reportaje y la crónica serán los que marcarán una 

identidad en la marca por la calidad periodística empleada en la elaboración de los 

trabajos.  

Los clientes que tendrá Freelance serán Medios de comunicación y periodistas 

independientes. 

Medios de comunicación: La plataforma no hará acepción de medios, está diseñada 

para soportar todo tipo de formatos con el fin de facilitar su difusión en cualquier canal 

digital, radial, impreso y visual. Estos tendrán la oportunidad de solicitar productos 

periodísticos por esta plataforma a los diferentes periodistas independientes que se 

encuentran inscritos en Freelance. 

Periodistas independientes: Llamados así porque estos profesionales no se 

encuentran vinculados como empleados directamente a Freelance o a los diferentes 

medios de comunicación. Ejercen sus funciones de manera independiente y tienen la 
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oportunidad de aceptar o rechazar pedidos, así como la autonomía de ofertar sus propios 

productos.    

Ventaja competitiva 

El servicio más parecido en el mercado son las diferentes agencias de comunicación que 

existen en el país y fuera de este.  

 

 Freelance se diferencia del resto ya que ofrece cantidad ilimitada de contenidos, 

ya que gracias al potencial de los periodistas que hacen uso de la plataforma se 

pueden satisfacer la demanda en temas de toda índole a todo momento y en 

cualquier lugar.  

 La parte interesada tendrá la oportunidad de obtener contenidos exclusivos, ya 

que una vez realizada la transacción obtendrá los derechos de autor del producto, 

evitando así que otros compradores tengan acceso a él si así lo desea.  

 Información detallada y actualizada del creador de un contenido. La parte 

interesada podrá conocer el perfil del periodista y podrá tener contacto directo con 

el mismo, con  la posibilidad de establecer lazos de confianza entre las partes. 

 

Freelance es una oportunidad de empleo para profesionales en desempleo o con 

ocupación parcial, y a su vez una nueva fuente de distribución para aquellos que ya 

generan contenidos informativos. 

 

Características del servicio 

En Freelance los medios podrán: 

 Realizar encargos periodísticos a los diferentes periodistas independientes. 

 Evitar el gasto en envío de periodistas y equipos a lugares de los hechos remotos 

para el canal. 
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 Negociar el precio del trabajo directamente con los periodistas. 

 Podrán acceder a la base de noticias alimentada por los periodistas 

independientes. 

 Calificar el trabajo de los periodistas con el fin de posicionar sus trabajos y así 

garantizar la calidad del servicio prestado. 

 

Los periodistas podrán: 

 Tomar las diferentes ofertas de trabajo solicitada por los medio de comunicación. 

 Trabajar en zonas remotas donde por lo general los medio no llegan y generar 

desde allí contenidos de las diferentes problemáticas que suceden allí. 

 Publicar sus propios trabajos periodísticos y recibir una comisión a cambio 

dependiendo de los niveles de descarga que tenga su artículo publicado. 

 Negociar con los medios el precio del trabajo periodístico que realizarán. 

 Ser calificados por los medios con el fin de posicionar su trabajo y certificar la 

calidad de su trabajo periodístico. 

 

¿Cómo genera ingresos? 

La empresa Freelance trabaja con medios de comunicación y periodistas.  

La oferta de trabajo aparece en la plataforma acompañada por el precio que el medio 

está dispuesto a pagar, dependiendo el cubrimiento y la función del comunicador.  

Dada la variedad de factores que pueden influir en la producción de un determinado 

trabajo periodístico (equipo de grabación, grado de especialización de conociemiento del 

tema y viáticos, entre otros), Freelance se abstiene de fijar una tarifa por los servicios 

prestados. 

De forma que será el medio quien determinará el valor que estará dispuesto a pagar y el 

periodista que lo tome tendrá la oportunidad de negociar la cantidad para que esta sea 

justa.  
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Freelance tomará el 25% de la oferta.  Es decir, si un cubrimiento es ofrecido por el 

medio y equivale a $100.000, cobrará una comisión por servicio de $25.000. 

Este porcentaje se tomó como referencia a las aplicaciones que trabajan con modelos de 

negocio similares. Uber por ejemplo, por el servicio que brinda toma un 26.9%, logrando 

rentabilidad tanto para la plataforma como para la persona que trabaja para en  la 

empresa.   

 

 

Servicios similares en el mercado 

PRESS 25 / ESPAÑA 

Es un nuevo modelo de agencia de noticias de oferta y demanda. Hemos acuñado el 

concepto de agencia de noticias social dado que Press 25 no dispone directamente de 

creadores de contenidos, sino que se nutre de los contenidos que los usuarios de nuestro 

marketplace ponen a la venta a los medios a través del mismo. 

El concepto de Press 25 es sencillo. Cualquier creador de contenidos informativos 

(periodistas, fotógrafos, camarógrafos…) puede registrarse en la plataforma y subir sus 

contenidos informativos originales para comercializarlos. Al subir estos contenidos, será 

el propio creador el que establecerá el precio que considere justo para su contenido 

(recomendamos aplicar criterios de precios de mercado para facilitar su venta – más 

adelante crearemos un post sobre cómo establecer precios justos). 

Por otro lado, los medios de comunicación podrán acceder a la plataforma, registrarse y 

acceder a todos los contenidos que nuestros usuarios hayan subido. Los contenidos que 

sean de interés del medio podrán ser adquiridos directamente a través de la plataforma 

y en ese mismo momento el crédito generado a favor del creador quedará disponible al 

cobro para este y el medio podrá obtenerlo in-situ y comenzar a difundirlo. 

 

Articulo.org / España 
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Articulo.org es una poderosa herramienta de marketing tanto para empresas como para 

webmasters que desean aumentar sus visitas y visibilidad en Internet. Todos los días 

recibimos miles de visitas de personas buscando información de todo tipo. 

Para captar la atención e interés de estos visitantes para su empresa o sitio Web, puede 

enviar artículos informativos e interesantes sobre su segmento en el mercado. Al final del 

artículo se puede incluir información sobre su página o negocio y un enlace en su perfil. 

También se puede enviar artículos sin fines de marketing y simplemente dar a conocer 

su trabajo. 

De esta forma, el autor puede dar más audiencia a sus artículos, sin gastos de publicidad 

y sin la inversión del tiempo que conlleva. El autor mantiene todos los derechos sobre 

sus artículos y puede retirarlos de nuestra web en cualquier momento que estime 

oportuno. 

El posicionamiento de artículos y autores destacados se basa en puntos. Es un sistema 

para ayudarnos mutualmente. Los autores que tienen más puntos salen primeros en la 

lista de destacados. Sus artículos también salen primeros en cada categoría y en la lista 

de artículos similares. 

 Comunicae.es / España 

Comunicae surge al detectar las ineficiencias en el tráfico de la información. Por una parte 

la mayoría de organizaciones no explotan los contenidos que genera su propia actividad. 

Y por otra, los que tratan de explotar esta información no aprovechan adecuadamente 

los canales de comunicación actuales. 

Utilizando este servicio se puede enviar notas de prensa de una manera fácil y sencilla. 

A su vez, cualquier aglutinador de contenidos o particular interesado, puede recibir de 

varias maneras estas notas de prensa. El envío, y en consecuencia, la recepción estarán 

totalmente segmentadas por categorías. 

 Notasdeprensa.es / España 

Es un medio de comunicación online dedicado en exclusiva, como su nombre indica, al 

contenido diario que generan las notas de prensa. Con una presentación ágil y 
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segmentada este medio pretende dar visibilidad y relevancia a ese contenido "básico" a 

la vez que efectivo que generan cada día millones de empresas u organizaciones. 

 

Nace en el año 2005 como un blog donde se introducían las notas de prensa. De esta 

manera se consiguió dotar ese contenido del entorno 2.0, pudiendo así ser comentado, 

distribuido y referenciado. Habiendo publicado más de 7000 notas de prensa en el 2010, 

a principios del año 2011 notasdeprensa.es decide pasar a ser un medio de 

comunicación cambiando por completo su diseño y renovando su visión.  

 

Aprovechando la renovación completa de la plataforma de notasdeprensa.es, el equipo 

técnico deeste medio decide introducir el él las últimas novedades tecnológicas 

disponibles. Con el objetivo de conseguir una mejor comprensión y un mejor 

posicionamiento por parte de los buscadores, toda la programación del site está 

desarrollada con HTML5 y microdatos. La conjunción de estas dos tecnologías posiciona 

a notasdeprensa.escomo uno de los primeros medios de comunicación que explora 

ladenominada "web semántica". 

 

Registro de empresas que trabajan en el mismo sector. 

Dentro de la amplia gama de agencias de noticias que existen a lo largo del mundo, se 

pueden citar como ejemplos similares de negocio a:  

EFE.COM: fue la primera agencia generadora de noticias en español, por medio de 

contenidos audiovisuales y escritos alrededor del mundo. Más de tres mil profesionales 

hacen parte de este negocio, que se ha ido construyendo y difundiendo en más de 180 

ciudades de 120 países ubicados en los 5 continentes.  

La calidad, imparcialidad, credibilidad e inmediatez son los ejes fundamentales con los 

que se construyó esta agencia, que hasta el día de hoy ha tenido una gran acogida en 

los medios de comunicación que tienen los diferentes países. En el caso de Colombia 

medios como RCN televisión, Caracol televisión y City tv.  
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http://www.efe.com/efe/espana/1 

A su vez se encuentra La British Broadcasting Corporation (BBC NEW), la cual es una 

corporación británica del Reino Unido de servicios radiales, televisivos e internet con más 

de 9 años de prestar servicios periodísticos.  Esta agencia cuenta con un poco más de 

250 corresponsales del territorio británico y 100 más en las diferentes capitales que hay 

en el mundo.  

http://www.bbc.com/mundo/institucional-36400007 

Al igual que la BBC y EFE, se encuentra AFP, una agencia mundial de noticias, 

caracterizada por su inmediatez y confiabilidad en los productos que emite. La 

información que esta agencia genera cubre los diferentes ámbitos sociales que tiene la 

sociedad, brindando productos audiovisuales, escritos y sonoros a sus clientes.   

https://www.afp.com/es/inicio 

 

Aporte del modelo de negocio en términos de innovación 

La principal innovación que ofrece Freelance es precisamente el hecho de permitir que 

por medio de una plataforma digital medios de comunicación puedan hacer encargos 

periodísticos, además de permitir que periodistas independientes puedan hacer uso de 

esta para publicar sus trabajos y recibir una comisión a cambio.  

En otras agencias los medios no pueden realizar sus propios encargos periodísticos, las 

agencias convencionales son solamente fuentes de consulta que permiten a los medios 

suscritos a las mismas la libre difusión de la información allí publicada. 

Para el caso de Freelance la información por pedido es un factor que se cumple y que la 

diferencia de otras compañías que producen información para medios.  

Además permite que periodistas independientes, incluso remotos a los diferentes medios 

de comunicación, se suscriban a la plataforma Freelance y trabajen allí. Lo que resulta 

ser beneficioso tanto para el medio que se ahorra gastos de transporte y envío de su 

http://www.efe.com/efe/espana/1
http://www.bbc.com/mundo/institucional-36400007
https://www.afp.com/es/inicio
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personal al lugar de la noticia, y para el periodista porque puede ver en esta plataforma 

una fuente de empleo y de posicionamiento profesional al recibir buenas calificaciones 

por parte de los medios.  

Todo esto hace de Freelance una empresa innovadora y atractiva para la información 

noticiosa en el país.    

 

El servicio y su representación como una solución única 

Las agencias trabajan con periodistas contratados para ellas, Freelance no contrata 

periodistas, es una plataforma que permite que cualquier periodista pueda registrarse en 

la misma y trabajar.  

Lo que beneficia al medio y al periodista, ya que el primero no tendrá que circunscribir 

un contrato para la y tendrá la posibilidad de contar con muchos periodistas en distintas 

partes del país. El beneficio que tiene el periodista es encontrar en la plataforma una 

fuente de trabajo, con las facilidades de manejar cierto grado de independencia como 

profesional al decidir qué trabajos aceptar y cuáles no. 

Las agencias no permiten que los medios califiquen el trabajo periodístico publicado en 

estas, Freelance sí lo hace, permitiendo que la calidad en el trabajo periodístico sea 

garantizada. Lo anterior es un sistema que beneficia principalmente a los medios ya que 

estas calificaciones le indican la calidad de periodista que le prestará su servicio, lo que 

repercute en una tranquilidad para el medio de que su solicitud está en buenas manos. 

En estos aspectos, Freelance se destaca como única solución ante la necesidad que 

medios y periodistas tienen. 

Plan de Mercadeo 

El cliente 

Caracterización de los clientes o grupos potenciales. 
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Medios de comunicación: Los medios tendrán la oportunidad de solicitar productos 

noticiosos o periodísticos a través de esta plataforma a los diferentes periodistas 

independientes que se encuentran registrados en Freelance. 

 

En este caso,  los medios a los que le apunta Freelance como clientes potenciales, son 

los que han tenido mayor  consumo en la sociedad colombiana: RCN, Caracol televisión, 

CityTv, Semana, El Tiempo y Win Sport, entre otros.  

Estos medios no solo tienen presencia televisiva, impresa o radial,  sino que ahora 

también cuentan con portales web donde se pueden encontrar los diferentes contenidos 

que ofrecen a los consumidores, captando  cada día a más personas.  

A su vez, es importante tener en cuenta los aspectos que solicita el medio de 

comunicación para tomar una artículo ofrecido por una agencia de noticias, aspectos que 

se tendrán en cuenta también en la plataforma que Freelance quiere desarrollar. 

Es por lo anterior,  que el equipo de freelance realizó una encuesta a diversos periodistas 

de medios con conocimiento en la producción de contenidos informativos, los cuales, 

muchas veces son  tomados de agencias. Estos fueron los aspectos que se recalcaron. 

(Ver tabla) 
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Con base en lo anterior, se evaluará el perfil del periodista y se tendrá en cuenta que 

este tenga excelente redacción, una postura crítica e investigativa, que sea proactivo y, 

sobretodo ,que tenga responsabilidad, para así generar los mejores contenidos 

periodísticos que satisfagan a los clientes.   

 

Periodistas independientes: Llamados así porque no se encuentran vinculados como 

empleados a Freelance o a los diferentes medios de comunicación. Estos profesionales 

ejercen sus funciones de manera independiente, permitiendo que dentro de sus labores, 

como usuarios de la plataforma aceptar o rechazar pedidos que hacen los diferentes 

medios de comunicación, así como también, tener la autonomía de ofertar sus propios 

productos periodísticos. 
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Además de lo anterior, el espacio digital estará enfocado en generar contenidos escritos 

y audiovisuales en su fase piloto, esto basado en los formatos demandados por los medios 

en la encuesta,  con el fin de facilitar su difusión en cualquier medio digital (ver tabla).  

 

 

 

Por otro lado, la encuesta dio luces sobre  los tiempos en los que los periodistas estarían 

dispuestos a trabajar en la producción de contenidos para la plataforma, el 56% afirmó 

verse más beneficiado si trabajara de tiempo completo (ver tabla). 
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Necesidades y problemas más significativos del cliente. 

 

Cubrimiento: Una de las principales necesidades que tienen los medios de comunicación 

es poder tener la mayor información que se genere en los diferentes lugares, para este 

caso, Bogotá y sus 20 localidades.  

La escasez de periodistas en un medio muchas veces limita los contenidos de los mismos, 

ya que el número de profesionales no les permite cubrir la totalidad de los 

acontecimientos noticiosos que le interesan al medio medio para comunicarle a su 

audiencia.  

Lo anterior también repercute en que los periodistas no salen a las calles a registrar los 

acontecimientos, razón por la cual muchas de las noticias que se publican son originadas 

en informes oficiales emitidos por las diversas entidades, razón por la cual, muchas 

noticias no institucionales dejan de ser comunicadas a la audiencia.  
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Informar: No basta solo con tener un conocimiento de la información, se necesita poder 

comunicarla a los más de 8 millones de bogotanos que tiene la capital del país o, teniendo 

en cuenta los alcances del internet, a quien le lleguen estos contenidos en todo el planeta. 

Inmediatez de la información: En el marco de lo que se conoce como ‘la guerra del 

click’ (el afán de los medio digitales por salir primero y registrar visitas en los contenidos), 

ha generado que los canales informativos cada vez más demanden información veraz, de 

calidad y oportuna. 

Relevancia: Es de poca utilidad tener contenidos que estén disponibles de manera 

oportuna y que cuenten con una calidad óptima, se necesita, casi que por encima de 

estos factores que el contenido sea relevante, es decir, que afecte a la mayor cantidad 

posible de la audiencia.   

Convergencia: Un buen artículo debe estar acompañado, por lo menos, de una 

excelente imagen, razón por la cual muchos medios pagan mensualidades a bancos de 

imágenes como 123RF, GUETTY y Pixabay, por citar algunos ejemplos, para poder 

disponer de contenidos gráficos que puedan comunicar lo que en el texto se quiere decir. 

Contenido local: Con base en la encuesta realizada por Freelance a periodistas de 

diversos medios de comunicación, una problemática señalada por los encuestados es la 

falta de contenidos locales que ofrecen las agencias de noticias. Para este caso son pocos 

los productos periodísticos que se producen exclusivamente de la capital, razón por la 

cual se hace necesario una empresa que se preocupe en la producción de contenidos 

locales para poder brindar esta oferta a los canales informativos.  

 

Razones por las que un cliente compraría este servicio 

Pensando en las necesidades anteriormente descritas, la apuesta de Freelance como 

plataforma digital será proveer un escenario en el que los medios de comunicación 

puedan consultar información para alimentar sus portales web.  

 

Lo anterior abre una oportunidad laboral para que muchos periodistas independientes se 

vinculen a este espacio aportando contenidos que sean de interés para los medios.  
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Por lo tanto, Freelance, como plataforma digital, será un intermediario con el que los 

medios de comunicación podrán consultar la información allí consignada y los periodistas 

independientes trabajar subiendo contenidos, razón por la cual se consideran a ambos 

actores como clientes de la organización.  

¿Por qué nos comprarían los medios?  

 

Según la encuesta realizada a diversos periodistas de la capital, profesionales que 

trabajan en medios como Dinero, El Espectador, RCN Radio, RCN Televisión y City Tv, 

entre otros, el formato predilecto por estos comunicadores es el escrito, seguido por el 

audiovisual (ver tabla). 

 

 

Este resultado permite saber qué tipo de producto se deberían ofrecer a los medios, o 

por lo menos, en cuáles dedicar un mayor esfuerzo. 

Por otro lado, los contenidos que más llamaron la atención de los periodistas son los 

relacionados a cultura y deporte, no obstante, se evidencia un interés similar con las 

demás categorías ofrecidas, por lo que estos datos dejan concluir que, si bien los medios 

pueden ser selectivos en algunos temas, esto no significa que una oferta variada no les 

resulte atractiva. (Ver tabla) 
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En resúmen, hasta el momento se sabe que a los medios les llama la atención los 

formatos escritos y audiovisuales con temáticas culturales y deportivas, sin segregar otras 

fuentes. Sin embargo, las diferentes agencias que hay en el mercado les pueden ofrecer 

estos servicios, de hecho, ya lo hacen, por lo que si Freelance quiere competir para llamar 

la atención de los clientes debe buscar un factor diferenciador que le permita sobresalir 

en medio de ese mar de oferta informativa. Y lo tiene.  

Hubo un dato en las encuestas que sobresalió por mucho sobre los demás y es que al 

100% de los consultados les resulta atractiva la idea de poder disponer de un servicio 

que les permita hacer encargos periodísticos, es decir, notas exclusivas para el medio 

elaboradas por periodistas independientes que hagan ese trabajo. (Ver tabla).  
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A su vez, existe otro dato que refuerza el anterior y que haría que Freelance se convirtiera 

en un competidor atractivo en el mercado.  

Al preguntarle a los encuestados qué falencias identifican en las agencias de noticias que 

frecuentemente consultan, existen respuestas como: mala redacción, poco análisis de los 

hechos o que el texto es muy corto, aspectos que se deben de tener en cuenta para 

brindar una oferta de calidad. Sin embargo, hubo una respuesta que refuerza la creencia 

de que los medios están buscando medios a los que les puedan hacer encargos 

periodísticos y es la siguiente: “falta de información” ¿Imaginan un servicio en el que un 

medio pueda pedir a un periodista ampliar la información o consultar cosas exclusivas? 

Freelance sabe que lo puede ofrecer.  

Para ello es importante identificar las falencias que tienen las agencias para así trabajar 

en evitarlas. Estos errores también le fueron consultados a los periodistas y su respuesta 

fue la siguiente: 
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En conclusión los medios pagarían por el servicio de Freelance porque les permite realizar 

encargos periodísticos, servicio que la empresa está dispuesta a proveer por medio de la 

oferta de periodistas independientes que estarían dispuestos a cumplir con dichos 

encargos. Además, al ver el interés que hay por noticias de diversas fuentes, Freelance 

podrá saciar esa necesidad de los medios, permitiéndoles a los periodistas independientes 

postear sus trabajos para que los medios los puedan consultar, inclusive si estos no han 

hecho un encargo previo.  

¿Por qué nos comprarían los periodistas independientes? 

Para esta ocasión el término vender, entendido como ofrecer algo para que otro pague, 

no aplica, ya que Freelance no busca que los periodistas independientes paguen por 

pertenecer a esta comunidad.  

En este escenario ‘vender’ es crear una propuesta atractiva para que el profesional vea 

llamativo trabajar en la producción de contenidos del portal web que se busca proveer. 

En otras palabras, venderles la oportunidad de trabajar para esta plataforma.  

Con base en lo anteriormente descrito, cuando se afirma que los medios tienen un interés 

por la diversidad de temas que en el portal se puedan ofrecer, este mismo dato se 

convierte en un atractivo para los periodistas interesados en producir contenidos, ya que 

prácticamente pueden escribir sobre los temas que más les apasiona. Freelance se 

convierte en una oportunidad de empleo en la que sus periodistas trabajan en temas que 

les gusta. 

Lo anterior es un factor positivo para la atracción y retención del talento humano en la 

empresa, ya que la posibilidad de trabajar en lo que le apasiona es un factor que no solo 

es atractivo en la oferta laboral sino que además disminuye las posibilidades de deserción 

en los periodistas que se vinculen a Freelance, y más si se tiene en cuenta que, según 

una encuesta realizada por Adecco, el 60% de los empleados en Colombia afirman que 

no son incentivados por sus empresas.  
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Otro dato interesante que reveló la encuesta aplicada a periodistas, es que el 54% estaría 

dispuesto a trabajar de tiempo completo en esta propuesta.  

Hay que tener en cuenta que los consultados son periodistas que actualmente trabajan 

en medios, por lo que esta propuesta de trabajo no la conciben como una actividad para 

desarrollar los fines de semana o en sus tiempos libres y tener un ingreso adicional, en 

realidad la ven como una oportunidad para cambiar de trabajo, por lo que se refuerza la 

idea de que trabajar en freelance es algo atractivo. 

En conclusión, un periodista puede mostrarse interesado en trabajar en esta plataforma 

porque podrá cubrir las fuentes que más le apasionan, decidir su tiempo de trabajo y 

obtener ingresos a cambio, entre otros.  

Estrategias comunicativas para la persuasión del cliente. 

Freelance está dispuesta a estar al servicio de sus clientes. Por esta razón, ofrece una 

red de estrategias para lograr que los periodistas y los medios de comunicación prefieran 

esta plataforma: 

 Una de las maneras como se tendrá informado al periodista y al medio respecto a 

los trabajos que vayan surgiendo será a través del correo electrónico. La técnica 

consiste en utilizar esta herramienta web  para presentar las novedades en los 

servicios que surgen a través del día a día, enviando correos masivos o 

particulares, teniendo en cuenta la locación y los gustos de los periodistas a nivel 

de cubrimiento. A esta estrategia se le conoce como Newsletter. 

 

 

 Los anuncios son de gran ayuda a la hora de estar navegando en la web. La idea 

es estar en sitios estratégicos de diferentes portales, para que la gente ingrese y 

mantenga un reconocimiento con la marca. Una forma de aplicar esta estrategia 

es pagar a Facebook por la promoción, por ejemplo del vídeo promocional de la 

empresa. 
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 Se utilizará la ayuda de influenciadores, quienes serán figuras públicas que con 

sus redes sociales y páginas web incentivan a las personas a que entren a la 

plataforma, se registren y posteriormente trabajen con Freelance. 

 Freelance es una aplicación de comunicadores para personas, estas últimas son la 

base de la empresa, por tal razón, la comunicación con el cliente será la más 

cercana posible a la interacción cotidiana entre personas , se evitarán las 

respuestas preestablecidas, y se depositarán todos los esfuerzos por atender las 

inconformidades de los usuarios de manera cordial y efectiva. 

  

Medios de comunicación para captar la atención del cliente. 

 

 En primer lugar, se hará una campaña de expectativa a través de vídeos en horario 

de mayor tránsito en la web (entre 9am- 11am, 12pm-1pm, 6pm y 7pm, según 

Dmo) que promocionen y cuenten brevemente en qué consiste la empresa. Para 

hacer esto posible, se usará todas las redes sociales que estén a al alcance. A 

través de facebook se crearán anuncios pagos que lleguen a la mayor cantidad de 

personas. Se Publicarán en grupos específicamente en periodismo ( el nicho de 

mercado de Freelance).  

 Freelance no cuenta con una sede física pero cualquier persona tendrá la 

posibilidad de encontrar la plataforma vía internet. Freelance está dispuesta a 

depositar todos sus esfuerzos en un SEO fuerte que brinde una base de tráfico 

sólida, que incremente la visibilidad orgánica y permita posicionar a la empresa de 

manera más rápida y asequible en los diferentes buscadores de internet como 

Google. 

 A través de la base de datos que tiene Freelance, se enviará frecuentemente 

newsletters con el objetivo de que la relación entre la empresa y los clientes sea 

duradera, constante y satisfactoria.  

 Freelance contará con una sección interactiva donde encontrará tips útiles ( a 

través de vídeos alrededor de un minuto) enfocados a los periodistas cada fin de 
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semana. El cliente, además de disfrutar de estos contenidos, podrá votar y decidir 

sobre qué otros tips le gustaría ver a través de la plataforma, lo que convierte a 

freelance no solo en una opción de trabajo sino en un espacio de capacitación. 

 

LA COMPETENCIA 

Perfil de la competencia 

Freelance contempla a las diversas agencias de comunicación presentes en el mercado 

colombiano como sus principales competidores, ya que el servicio que ofrecen es similar 

al que esta empresa busca proveer a sus clientes, en este caso medios de comunicación. 

Los medios en su misión de comunicar noticias y demás productos periodísticos a su 

audiencia, contrata servicios de agencias de noticias para alimentar los contenidos de sus 

parrillas, es de esta forma que marcas como EFE, BBC Y AFP, entre otras, se convierten 

en bancos de consulta de información que utilizan los medios para dicho propósito. 

Por lo general las principales agencias de noticias utilizadas por los medios de 

comunicación del país son internacionales, lo que repercute en la temática exterior que 

manejan sus contenidos, dejando a un lado el contenido local de cualquier zona del 

mundo, lo cual es muy notorio en cuanto a la comparación del número de artículos 

producidos de carácter internacional, los cuales son claramente opacados. 

En su gran mayoría estas agencias de noticias han adoptado el formato escrito como el 

predilecto para la emisión de sus productos, es así como por ejemplo EFE solamente 

produce texto, no obstante en el caso de BBC se encuentran notas con texto e imagen e 

incluso video, como también es el caso de AFP. 

 

Aliados estratégicos de la competencia 

 

En un ejercicio por identificar los aliados estratégicos de la competencia directa, es decir 

las agencias de noticias. Freelance entrevistó a un periodista que trabaja para una de 

estas. Al preguntarle cuáles son los aliados estratégicos de la empresa para la que trabaja 

respondió: los medios de comunicación.  
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“Sin duda alguna los principales aliados son los mismos medios de comunicación, que al 

final de cuentas, se convierten en los emisores del mensaje que transmiten centenares 

de redactores que trabajan con Efe”, dijo el periodista consultado.  

 

Como dato adicional este profesional compartió que por simple que parezca, los medios 

para las agencias representan un gran músculo a nivel de alianzas puesto que su 

cobertura fácilmente puede llegar a superar el centenar de países. “son innumerables los 

medios de comunicación que hoy le apuestan su confianza al mensaje editorial de la 

agencia bajo la premisa de un periodismo "fidedigno", agregó el periodista.  

 

Por experiencia de los integrantes del equipo que conforma Freelace, que han asistido a 

eventos asistidos también por periodistas que representan a diferentes agencias de 

noticias, es evidente que otro de sus aliados son las diversas agencias de comunicación, 

las cuales envían comunicados e invitaciones a eventos con el fin de que estas produzcan 

información de su interés.  

 

Competidores directos e indirectos 

Así como una empresa de gaseosas se interesa porque sus productos estén en las vitrinas 

de los comercios, el interés de Freelance es que sus contenidos estén en los diferentes 

portales y noticieros de los medios de comunicación colombianos.  

 

En la producción de contenidos noticiosos, se han identificado a cuatro actores que se 

encargan de su elaboración: periodistas nativos, agencias de comunicación, 

publireportajes (o contenidos comerciales) y agencias de comunicación. 

 

Agencias de noticias 

 

Como competencia directa se contempla a las diferentes agencias de noticias que prestan 

sus servicios a los medios de comunicación locales, dentro de estas se han logrado 

identificar a EFE, BBC, AFP y Reuters entre otras. No obstante de las anteriores se pudo 
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identificar por medio de la encuesta cuáles son las más consultadas por los clientes a los 

que se quiere llegar. (Ver tabla). 

 

 

 

Reuters y AFP son las agencias más consultadas por los medios, seguidas por EFE y BBC. 

 

El modo en el que trabajan estas agencias es, por medio de plataformas digitales que 

constantemente son alimentadas por los periodistas que trabajan para las mismas, 

ofrecen a los medios una especie de ‘biblioteca e información’ de la cual los canales 

informativos pueden sacar los contenidos para alimentar sus propios portales. 

 

Agencias de comunicación 

 

A diferencia de las agencias de noticias, estas se enfocan específicamente en la 

comunicación de actores específicos: empresas, políticos, marcas, campañas, entre otros, 

es decir, no se preocupa por la producción masiva de contenidos periodísticos sino en la 

elaboración de unos muy selectos con los que pretenden comunicar cierta información. 

 

A estas se les considera como una competencia indirecta, porque si bien su modelo de 

negocio no es como el que ofrece Freelance, de hecho, no cobran por la información que 

brindan al ser su principal interés que la información que envían sea publicada, se estiman 



37 
 

competidores porque en esa ‘vitrina’ (portales de noticias de los medios) logran ubicar 

contenidos.  

Publireportajes 

 

Los publirreportajes son contenidos informativos pagados para que sean publicados en 

los canales informativos de los diferentes medios. Estos, aunque muchas veces son 

promovidos por las agencias de comunicación como estrategia para dar a conocer un 

mensaje, no se incluyen en la categoría ‘agencias de comunicación’ porque tienen un 

factor diferencial que resulta ser atractivo para los medios y es que por estos contenidos 

los medios reciben un pago a cambio.  

 

Por su modelo de negocio tampoco se consideran como competencia directa.  

 

Periodistas nativos 

Son aquellos profesionales que trabajan directamente para los medios y se ven como 

competencia indirecta al ser agregadores de contenido en esa vitrina digital en a la que 

Freelance, por medio de los periodistas independientes, busca llegar.  

 

Estos periodistas nativos son pagados por los medios para la producción de contenidos, 

no obstante, en estos profesionales a futuro se pueden ver una alianza, ya que ellos, 

dentro de sus funciones, filtran la información publicada en las agencias de noticias para 

exponerla en los canales de comunicación en los medios, en otras palabras, son los que 

posicionarán, si consideran relevante, los contenidos ofertados por Freelance.  

Diferencial del Producto o Servicio ante la Competencia 

 

Uno de los principales factores que diferencian a Freelance de la competencia es la 

capacidad que tiene para proveer contenidos multimedia en tiempo real,  a través de 

“informantes” adscritos a la plataforma , ubicados en cualquier rincón de la la capital. No 

habrá preferencia por algún periodista a la hora de informar, quien pueda y tenga la 

intención de hacerlo puede cubrir cualquier tipo de acontecimiento noticioso, publicarlo y 
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entablar una conexión con algún medio de comunicación que manifieste interés por la 

noticia. 

 

- Según una encuesta realizada por Bogotá Cómo Vamos, los trancones, vías cerradas y 

accidentes son los factores más comunes y más problemáticos de movilidad, Freelance, 

por ejemplo,aprovechará este escenario para ofrecer su plataforma y lograr que el medio 

pida el cubrimiento para el menor tiempo posible y que un periodista que esté cerca al 

punto pueda realizar el trabajo. 

 

- El periodista tendrá la oportunidad de subir sus entrevistas, crónicas, reportajes, 

investigaciones y otros trabajos a la plataforma Freelance, los cuales serán chequeados 

por los medios y contactar al periodista para ampliar la información. O simplemente 

descargar el contenido para colgarlo en su propio portal web. 

 

- El medio de comunicación podrá hacer sus encargos periodísticos, estos trabajos 

tendrán un tiempo estipulado para ser entregado, la idea es que el periodista pueda 

trabajarlo y entregarlo, teniendo en cuenta la cercanía que tenga con el lugar en donde 

se realizará el cubrimiento.  

 

- La plataforma logrará la interacción entre medio y periodista y periodista y medio, lo 

cual permite tener en tiempo real ofertas de trabajo para todos los inscritos.  

 

- Freelance tiene la facilidad de interactuar  con sus inscritos, por eso, frecuentemente 

se realizarán videos tutoriales, ejemplificados y de satisfacción, logrando hacer  que 

quienes nos ven,  se sientan en una relación más cercana con la plataforma. 

 

Análisis del entorno: ubicación geográfica de la competencia y análisis de ese 

entorno. 

Como se señala anteriormente , la mayoría de agencias que funcionan alrededor del país 

y en especial en Bogotá, son de carácter principalmente internacional las cuales funcionan 
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a través de una sede física donde se organiza y recolecta información que llega de 

diferentes cables de información. Sin embargo , las agencias cuentan con personal 

limitado , el cual tienen que transportar , y satisfacer para garantizar el cubrimiento de 

la noticia. Es por esta razón que freelance busca marcar diferencia , teniendo a periodistas 

adscritos en nuestro portal en cualquier parte de la capital del país a cualquier momento 

lo que agiliza y hace más eficiente la labor periodística acortando tiempos y presupuesto. 

Una limitarme constante en el mundo de la inmediatez. 

 

Las siguientes son las direcciones y portales web de la competencia directa, las agencias 

de noticias. 

 

Direcciones 

EFE: Calle 67 nº 7-35 - Torre C, 3º. Bogotá, D.C. 

Sitio web: https://www.efe.com/efe/espana/1 

AFP: Carrera 13 No 82-49 Oficina 303. Bogotá, D.C. 

Sitio Web: https://www.afp.com/ 

BBC: No tiene oficinas en Colombia 

Sitio Web: http://www.bbc.com/mundo 

Reuters: Cl 94 A 13-34 P-4 Bogotá, Colombia 

Sitio Web: http://www.reuters.com/ 

 

Canales de distribución del producto o servicios, captación de clientes y 

posicionamiento de marca. 

Canales de distribución del producto y/o servicio 

Freelance distribuye sus servicios por medio del canal online, debido a que Freenlance es 

una plataforma digital. Además, es un sistema inmediato que informa en tiempo real, 

genera reducción de costos y tiene disponibilidad  las 24 horas del día. Este canal de 

distribución no necesita de intervalos ni apoyo de vendedores, mencionando también que 

es la mayor fuente de comunicación que se está utilizando en este momento en el mundo. 
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A su vez, usar un canal online como método de distribución, facilita un mayor control y 

acercamiento a las personas a las que se está llegando, esto se puede lograr por medio 

de los historiales, tráfico de personas en la plataforma, cookies y formularios que se 

pueden llegar a establecer. 

 

Freelance tendrá dos canales de distribución, los cuales se explicaran en los siguientes 

gráficos.  

 

Grafico 1 

 

 

 

Grafico 2 
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Canales de comunicación para llegar a los clientes 

Teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la organización, en un inicio se ha decidido 

usar el mercadeo digital para lograr identidad y  reconocimiento entre los cibernautas de 

los distintos espacios de la red. La decisión se toma debido a los gastos que tomaría la 

publicidad tradicional, además, fortaleceremos la idea de negocio con las relaciones 

públicas diarias que tiene cada uno de los integrantes de esta organización con su entorno 

en los medios y con los colegas que desempeñan la labor de periodistas. 

A partir de las estrategias para captar clientes se deben identificar los canales, todo debe 

partir de un plan de comunicación. 

 

Estrategia de posicionamiento 

Dar a conocer el sistema de negocio el cual beneficiará a muchas personas es algo que 

suena tentador para el usuario.  La estrategia se basa en resaltar los atributos más 

significativos  de la compañía, como la inmediatez y el consumo de lo que pasa en tiempo 

real en cada rincón del país. Comenzaremos con videos cortos pero muy explícitos de 

cómo funcionará este cubrimiento, para que la gente nos identifique y sepa cómo 
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trabajamos. los videos se compartirán en redes sociales e influenciadores, los cuales nos 

ayudarán a ser reconocidos, en Bogotá. 

 

Análisis de riesgos 

 

Jurídicos 

 

 

 

Financieros 

 

 

Mercado 
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Plan Financiero 

 

ÓRGANOS SOCIALES: La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General 

de Accionistas o, de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de 

conformidad con la ley, lo será por su único accionista. La administración y representación 

legal está a cargo del Representante legal.  

DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.  

La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, 

o de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él,  con 

el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea 

ejerce las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea 

será convocada por el representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el 

orden del día correspondiente a la reunión convocada,  dirigida a cada accionista con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles.  

Para deliberar en cualquier tipo de reunión,  se requerirá de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. En cualquier tipo 

de reunión, la mayoría decisoria estará conformada por el voto favorable de un número 

singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad más una de las acciones 

presentes. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 

consentimiento escrito. 

 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD  
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La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante 

legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, 

temporales o accidentales 

La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la Asamblea 

General de Accionistas, designará a los representantes legales por el período que 

libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los 

nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 

SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Para efectos legales el representante de la sociedad será conocido bajo el nombre de 

DANIEL FERNANDO MONTEALEGRE JIMENEZ  identificado con  C.C: 

1.022.409.940  de la ciudad de BOGOTÁ.  

Cabe aclarar que el resto de accionistas manifiestan tener el mismo poder en la toma de 

decisiones y porcentaje de acción y participación de la sociedad. Los socios que 

constituyen a Freelance S.A.S se detallan a continuación:  

- DIEGO ALEJANDRO SILVA BAQUERO  

C.C: 1026585175 DE BOGOTÁ 

-  DIEGO NICOLÁS OJEDA GARZÓN 

C.C : 1026291665 DE BOGOTÁ  

 ANGIE LIZETH SÁNCHEZ TORRES. 

CC: 1030655320 DE BOGOTÁ  

 DANIEL FERNANDO MONTEALEGRE JIMÉNEZ} 

CC: 1022409940 DE BOGOTÁ  

OTROS TRABAJADORES 

Freelance S.A.S  contratará empleadores en caso de ser necesario bajo la ley 590 del 

2000. La cual detalla que los aportes parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas 
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de Compensación Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se 

constituyan e instalen a partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las 

siguientes reducciones: 

1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 

2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 

3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

 

En Colombia no existe un capital mínimo para crear empresas, sin embargo, hay costos 

que cada emprendedor debe tener en cuenta a la hora de abrir su compañía. A 

continuación describiremos en detalle costos de inversión mínima para el inicio de 

operaciones: 

-  Teniendo en cuenta que Freelance es una sociedad S.A.S no es necesario que 

los estatutos consten en escrituras públicas por lo cual es posible registrarla en 

cualquier notaría del territorio nacional. El valor de la autenticación es de 

$3.450 por firma y huella de cada uno de los miembros de la empresa. 

-     El formulario de registro único empresarial tiene un valor $4.000. 

-    El registro de la empresa ante la Cámara de Comercio genera un costo del 

0.7% respecto al valor del capital suscrito que será de $ 4’500.000. Teniendo 

en cuenta este valor el registro tendrá un valor de $ 31.500. 

-   Es indispensable contar con una cuenta de ahorros para obtener el RUT además 

de que será el lugar donde organizaremos nuestro capital ,  para el banco como 

para la cámara de comercio es NECESARIO contar con certificados de 

existencia y representación legal, esto tiene un valor de $4.300. 

-    La inscripción de libros en la CCB  (son libros de actas y accionistas de la 

empresa) tiene un valor de $10.300 C/U. 
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●  Con este capital habremos constituido empresa oficialmente y pondremos en 

marcha el inicio de operaciones de Freelance. Esperamos recuperar la inversión 

en un plazo de 3 meses. Cabe aclarar que esta cifra es un monto mínimo y que 

discrimina costos fijos y variables que se detallarán más adelante. 

●   Una vez iniciado el proyecto y en caso de ser necesario,  esperamos financiar 

nuestra empresa a través de entidades como Innpulsa, y crowdfunding como: 

Indiegogo, los cuales a través de un proceso de constitución, diseño, publicidad 

y financiamiento, han ayudado a emprendedores de más de 233 países a 

alcanzar sus objetivos como empresa.     

 

COSTOS FIJOS MENSUALES  

 

Arrendamiento $ 600.000 

Servicios Públicos  $ 300.000 

Papelería y Aseo $ 30.000 

Transporte (4 personas) $ 440.000 
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Gastos Diversos – Seguro $ 60.000 

Dominio Página Web – Sitio Web  $ 134.783 

Mantenimiento y Seguridad de la Página Web  $ 134.783 

TOTAL $ 1.699.566 

 

 

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Sistemas (daños o mantenimientos) $ 100.000 

Facebook (8 mil visitas) $ 14.000 

Youtube (10 mil visitas) $ 12.000 

Imprevistos (taxis, almuerzos, eventos) $ 100.000 

TOTAL $ 226.000 

 

Punto de equilibrio  

Costos Fijos  $ 1.699.566 

Costos Variables $ 113.000 

TOTAL $ 1.812.566 

 

Inversión bienes fijos (estos gastos se irán recuperando mes a mes) 

 

Muebles y enceres $ 4.000.000 

Tecnología $ 8.000.000 
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TOTAL $ 12.000.000 

 

Plan Financiamiento 

 

Inversión mínima requerida para iniciar operaciones:  

Después de un minucioso estudio  con dos expertos en finanzas, se decidió por parte de 

los 4 integrantes de FreeLance que se necesita un total de $1.064.783 debido a diversos 

gastos que son necesarios  para que la plataforma comience a funcionar.  

Los gastos son:  

- Arrendamiento 

$ 600.000 

- Servicios Públicos 

$ 300.000 

- Papelería y Aseo 

$ 30.000 

- Dominio Página Web – Sitio Web 

$ 134.783 

 

Tiempo establecido para la recuperación de la inversión:  

Según los estudios que los dos expertos en finanzas realizaron para encontrar un punto 

estándar en el manejo del dinero, se definió que los recursos  producto de la inscripción 

de 6 medios de comunicación los cuales se estipula se inscriban, alcanza para solventar 

en un 100% la inversión hecha por los cuatro comunicadores, teniendo en cuenta que de 

allí también saldrán los salarios para las personas anteriormente mencionadas, es decir, 

además de recuperar, se podrán solventar los pagos para los 4 emprendedores. 

COSTOS FIJOS MENSUALES   

Arrendamiento 

$ 600.000 

Servicios Públicos 
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$ 300.000 

Papelería y Aseo 

$ 30.000 

Transporte (4 personas) 

$ 440.000 

Gastos Diversos – Seguro 

$ 60.000 

Dominio Página Web – Sitio Web 

$ 134.783 

Mantenimiento y Seguridad de la Página Web 

$ 134.783 

TOTAL 

$ 1.699.566 

COSTOS VARIABLES 

Sistemas (daños o mantenimientos) 

$ 100.000 

Facebook (8 mil visitas) 

$ 14.000 

Youtube (10 mil visitas) 

$ 12.000 

Imprevistos (taxis, almuerzos, eventos) 

$ 100.000 

TOTAL 

$ 226.000 

 

Proyecto piloto 

El anhelo a mediano plazo de este emprendimiento es tener una cobertura noticiosa en 

todo Colombia, sabiendo que por la posibilidad que ofrece el internet cualquier periodista 

independiente podrá registrarse y trabajar desde cualquier parte del territorio nacional, 
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por lo que Freelance prevé que las noticias regionales tendrán una visibilidad mayor a la 

que se ofrece actualmente desde los medios o agencias de noticias. 

Por otro lado, sabe que su propuesta al ser innovadora no puede aventurar tomando 

riesgos a grandes escalas, por lo que ha decidido a corto plazo comenzar en la ciudad de 

Bogotá, emulando esos departamentos y municipios con las localidades y barrios de la 

capital, ofreciendo contenidos al o los primeros medios que decidan unirse en esta fase 

como primeros clientes para experimentar los servicios que este portal puede ofrecer. 

Para lograr este primer paso, se espera desarrollar y ejecutar una plataforma de noticias 

online en la que los medios podrán consultar la información allí depositada por los 

periodistas independientes y además hacer los encargos periodísticos, como por ejemplo 

asistir a un cubrimiento o realizar una investigación sobre los principales sitios turísticos 

de la capital. 

Por otro lado, los periodistas independientes podrán en este portal subir sus contenidos, 

como ya se había referenciado anteriormente y recibir los encargos periodísticos que los 

medios soliciten. Todo esto con una interfaz organizada e intuitiva que dividirá la 

información por categorías como deportes, política, economía, tecnología y judicial, entre 

otras fuentes periodísticas. 
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