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GLOSARIO  
 
El presente glosario esta conformado por conceptos extraídos e interpretados de 
libros enfocados en las áreas de publicidad, comunicación comercial y marketing. 
  
AGENCIA DE PUBLICIDAD: las Agencias de Publicidad son empresas que 
asesoran al anunciante, colaboran en la definición de la estrategia de 
comunicación, crean el mensaje, supervisan la realización y, generalmente, 
contratan su difusión1. 
 
ANUNCIANTE: persona o empresa que desea colocar sus promociones en los 
soportes publicitarios. 
CALIDAD: grado en que el conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: la campaña publicitaria es un plan de publicidad 
amplio para lograr una serie de anuncios diferentes, que relacionados, aparecen 
en diversos medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada en 
forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver alguna situación  
crucial de mercadeo o comunicación. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 
general, funciona durante un año o menos. 
 
Un plan de campaña resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas 
para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 
comunicación, de mercadotecnia, de promoción, de ventas, mercadotecnia directa 
y relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una reunión de 
negocios formal. También se resume en un documento escrito que se conoce 
como libro de planes2. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNA (INSTITUCIONAL): se usa para resaltar la 
imagen y reforzar la confianza y credibilidad en las empresas. Se utiliza para dar a 
conocer los éxitos de la Compañía, la posición de la Compañía en el mercado, 
mejorar la comunicación con agentes, distribuidores, mostrar los cambios en la 
personalidad corporativa, entre otros aspectos. 
 
CAPACIDAD: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 
producto que cumple con los requisitos normativos3.  

                                                           
1 BONTA Patricio y FARBER Mario. 199 Preguntas sobre marketing y publicidad. Colombia: Grupo 
Editorial Norma,1994. p.12. 
2 Ibid. p.16. 
3 MONDRÍAN, Jesús. Diccionario de la comunicación comercial. Madrid: Editorial Díaz de Santos,  
2004. p. 21. 
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CAPITAL INTELECTUAL: conocimiento intelectual de una organización, 
información intangible que posee y puede producir valor. Se divide en tres grupos: 
capital humano, capital organizacional, y capital relacional. 
 
CAPITAL HUMANO: capacidades, talentos, aptitudes, actitudes, destrezas y 
conocimientos que cada miembro de la organización aporta a esta.  
 
CAPITAL ORGANIZACIONAL: elementos de tipo organizativo interno con los 
cuales la organización utiliza para desempeñar sus funciones4. 
 
CLIENTE: Es una persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional 
o empresa.  
 
CLIENTE EXTERNO: Persona que compra productos o servicios para su actividad 
o proceso productivo de forma habitual5. 
 
CLIENTE INTERNO: Personas dentro de nuestra organización cuyas acciones 
influyen en la calidad del servicio prestado a los clientes externos. En una relación 
cliente-proveedor dentro de la misma organización, es aquella persona que espera 
que le presten un servicio6. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: El clima organizacional es la calidad favorable y 
desfavorable del entorno social de la empresa. Consiste en métodos de acción 
tradicional y cultural, es la suma total de las actitudes del trabajador dentro de la 
organización, especialmente en lo relativo a la comodidad de los empleados. El 
clima no se ve, ni se toca, pero tiene una existencia real que se refleja por lo que 
sucede dentro y fuera de la organización. Se refiere a las características del medio 
ambiente de trabajo, las cuales son percibidas directa e indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan en éste7. 
 
CREATIVIDAD: es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. 
 
CREATIVIDAD PUBLICITARIA: en términos generales constituye la 
capacidad  innovadora y creadora del publicista  desde una perspectiva muy 
original o particular. Es importante resaltar que ésta  a diferencia de la creatividad 
aplicada  en otras ciencias o artes, como la pintura, fotografía, etc., encuentra una 
mayor limitación, porque el  creador publicitario siempre tendrá  definido el objeto 

                                                           
4 MUÑOZ, José Javier. Nuevo diccionario de publicidad, relaciones públicas y comunicación 
corporativa. Colección comunicación. Buenos Aires: Editorial Libros en red, 2004. p. 30. 
5 Ibid. p.30. 
6 Ibid. p.31 
7 MONDRÍAN, OP. Cit. p.27 
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sobre el cual recae la labor creativa. Abarca dos elementos importantes que son: 
el elemento  subjetivo y el elemento material. 
 
El primero hace referencia, al proceso mental mediante el cual, el creativo 
publicitario aplica sus conocimientos, crea  formas, ideas, situaciones, en fin todo 
aquello que es producto de su inventiva y que surge como el resultado de un 
proceso  mental, pero el resultado del ejercicio mental del publicista, deberá  
conjugarlo  necesariamente con los antecedentes informativos o aprehensiones 
hechas sobre el producto o servicio sobre el cual debe aplicar su labor8. 
 
El segundo elemento  es la ejecución de esas ideas en la realidad objetiva, por 
ello,  todo lo  que crea el publicista, deberá necesariamente ser aplicable a la 
realidad    encontrando también aquí limitantes   en  los aspectos económicos, 
sociales, légales  etc. 
 
COMUNICACIÓN: proceso mediante el cual se puede transmitir información de 
una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 
signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos 
y tienen unas reglas semióticas comunes9. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA: Son actividades que se realizan dentro de una 
organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la 
empresa por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 
diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer 
comunicación, unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por la 
organización10. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: costumbres, tradiciones, procedimientos y 
sistemas con los cuales opera, funciona una organización. 
 
DATABASE: base de datos; información que puede ser almacenada y procesada 
mediante un computador. 
 
DATOS PRIMARIOS: información conseguida directamente de los consumidores 
o clientes para un estudio de investigación de mercado específico. Datos que se 
recopilan a través de una investigación original. 
 
DATOS SECUNDARIOS: datos existentes en archivos públicos, bibliotecas y 
bases de datos. Información empleada en un proyecto de investigación que se 
recopiló para otros fines y se publicó en el pasado. 
 

                                                           
8 BONTA y FARBER. Op. Cit. p.13.  
9 MONDRÍAN, OP. Cit. p.18. 
10 Ibid. p.18 
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EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
ENCUESTA.: estudio de investigación de mercado que se desarrolla 
preguntándoles a los participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad de 
conseguir información sobre actitudes, motivos y opiniones. Esta clase de estudios 
se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo11. 
 
ESTRATEGIA: Medidas que se trazan para dirigir un asunto.  En un proceso 
regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 
momento. 
 
FIDELIZACIÓN: es un concepto de marketing que se refiere a la «fidelización de 
los clientes» hacia una marca, producto o servicio. La fidelización es el fenómeno 
por el que un público determinado permanece fiel a la compra de un producto 
concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica.  Las 
empresas, en un mercado tan competitivo como el actual, no pueden permitirse el 
lujo de perder a los mejores empleados. Atraer y retener a los trabajadores más 
eficaces y rentables, supondrá una verdadera inversión de futuro. Las empresas 
que realmente tratan a los empleados como los activos más importantes que 
poseen, tienen una gran ventaja competitiva sobre las que no lo hacen12. 
 
Los empleados o clientes internos son una herramienta de marketing 
importantísima, porque se ocupan de las relaciones entre la empresa y sus 
clientes, y son el reflejo de los valores de la empresa en el exterior, ya que de los 
trabajadores depende en gran medida el grado de fidelización de los clientes. 
FORMATO: características de la publicidad, ya sea por el aspecto físico, técnico, 
multimedia, etc. 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
LLAMADA A LA ACCIÓN: son las palabras que intentan aumentar el ratio de 
conversión de clics con mensajes como "clic aquí", "compre ya", "inscríbase y 
gane". 
 
LEY DE PARETO: señala que 20% de algo siempre es responsable del 80% de 
los resultados. Conocida también como regla del 80/2013. 
 
MARKETING: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda.  Estudio de los procedimientos y 
recursos tendentes a este fin. 

                                                           
11 Ibid. p.17. 
12 MONDRÍAN, OP. Cit. p.27. 
13 BONTA y FARBER. Op. Cit. p.24. 
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MARKETING EXTERNO: son las acciones de comunicación de la empresa o 
institución al mercado.   Consiste en establecer la política de precios, la adopción 
de decisiones sobre el tipo de distribución, la campaña de publicidad, etc14. 
 
MARKETING INTERNO: el conjunto de técnicas que permiten “vender”  la idea de 
empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás 
componentes, aun “mercado” constituido por los trabajadores, “clientes – internos”, 
que desarrollan su actividad en ella, con el objetivo último de incrementar su 
motivación y, como consecuencia directa, su productividad15. 
 
NORMA ISO 9001:2000: especifica el conjunto de requisitos para los sistemas de 
gestión de calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes, 
y los reglamentarios que le sean de aplicación. Su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente tanto interno como externo16. 
 
ORGANIZACIÓN: son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 
por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 
tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas. Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 
específico. 
 
PLANIFICACIÓN: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 
gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 
armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 
funcionamiento de una industria, entre otros17. 
 
PLANTEAMIENTO: es el esquema del conjunto de datos necesarios para 
solucionar un problema o para llevar a cabo alguna actividad. 
 
POSICIONAMIENTO: imagen mental de un producto que el consumidor tiene. 
Incluye los sentimientos, la experiencia y toda la información con la que cuenta el 
individuo. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 
para transformar elementos de entrada en resultados. 
 
PROCESO DE ADOPCIÓN: es la serie de etapas por las que pasa una innovación 
antes de ser usada por el mercado. Los primeros en adoptar una innovación son 

                                                           
14 DOUGLAS, Torin. Guía completa de la publicidad. Madrid: Hermann Blume ediciones, 1993. p. 9. 
15 Ibid. p.12. 
16 ICONTEC. NORMA ISO 9001:2000. Consultado en octubre de 2012. Disponible en línea: 
www.icontec.org.co  
17 BONTA y FARBER. Op. Cit. p.25. 
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los innovadores, posteriormente los adoptadores tempranos, la mayoría temprana, 
mayoría tardía y los rezagados, respectivamente18. 
 
PUBLICIDAD: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.  
 
PUBLICIDAD PERSUASIVA: es aquella que busca persuadir al consumidor a 
comprar en lugar de informar o recordar. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
SATISFACCIÓN LABORAL: es el grado de conformidad de la persona respecto 
al entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la 
remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. 
 
SEGMENTACIÓN: es el proceso por el cual se selecciona un conjunto de 
usuarios dentro del total de visitantes de un sitio web, y  tiene como objetivo, 
ofrecer productos específicos para cada usuario con un perfil distinto. Se suele 
segmentar en función del país, edad, intereses, nivel económico, sexo, entre 
otros.19 
 
SEGUIMIENTO: proceso por el cual se observa la marcha de una campaña; 
registra todos los datos estadísticos que hagan deducir si se está realizando  
correctamente y llega con efectividad al grupo objetivo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: dirige y controla una organización con 
respecto a la calidad de sus procesos. 
 
SLOGAN: fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, 
etc. 
 
VENDEDOR: cualquier persona o compañía que vende productos o servicios. 
 
WORKFLOW: se refiere al flujo de trabajo a seguir para la consecución de una 
tarea o trabajo predeterminado. El workflow general de una empresa presenta las 
actividades a realizarse, así como el cronograma establecido y organización de las 
mismas. 
 
 
 
 

                                                           
18 MONDRÍAN, OP. Cit. 
19 DOUGLAS. Op. Cit. p.36. 
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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo de grado es planteamiento de una campaña publicitaria de 
comunicación interna que busca Fortalecer la fidelización de los empleados de la 
compañía DDB WORLDWIDE BOGOTÁ, de los departamentos ejecutivo, creativo 
y planning.   
 
 
Esta campaña es el resultado de una investigación basada en 55 encuestas que 
fue respondida por cada uno de los empleados a quienes se dirige la campaña. 
 
 
Palabras Claves: Fidelización, Agencia de Publicidad, comunicación interna, 
control de calidad, clima organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día las agencias de publicidad realizan ciertas prácticas administrativas 
que tienden a desmotivar a sus empleados más jóvenes y esta situación se 
evidencia en su alta rotación en este tipo de empresas.    
 
 
Por esa razón, de la mano de DDB WORLDWIDE COLOMBIA – BOGOTÁ, se 
decidió plantear una campaña publicitaria para fortalecer la fidelización de sus 
empleados, basándose en su filosofía principal, primero las personas, y en los 10 
principios de su fundador: Bill Bernbach20.   
 
 
DDB WORLDWIDE COLOMBIA – BOGOTÁ pertenece a una red mundial con 206 
oficinas en 96 países donde la gente antes que la empresa es la gran prioridad,  
es por esto que se decide tomar la iniciativa de plantear y desarrollar una 
campaña de publicidad piloto, originada a partir de entrevistas realizadas a los 
empleados de los departamentos creativo, ejecutivo y planning.  Dicha campaña 
enfatiza en los beneficios que la agencia puede brindar a los empleados, sobre 
todo los más jóvenes, con el fin de motivarlos a que fortalezcan su sentido de 
pertenencia y se apersonen de la compañía, generando de esta forma, mejores 
resultados con las cuentas, con los clientes y con ellos mismos. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 DDB Colombia. Cómo pensamos. Consultado en octubre de 2012. Disponible en línea: 
http://www.ddbcol.com.co/what-we-think/how-we-do-it.html 

http://www.ddbcol.com.co/what-we-think/how-we-do-it.html
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
DDB WORLDWIDE  es una  organización creada en 1949 por los publicistas Ned 
Doyle, Maxwell Dane y Bill Bernbach. El 27 de Enero de 1995 DDB llegó a 
Colombia para manejar  cuentas multinacionales de DDB Worldwide. En 1996 se 
creó una alianza estratégica entre Michel Arnau y DDB Worldwide y en 1998 se 
consolida a partir de la fusión de dos importantes y tradicionales agencias de 
publicidad del país conformando así DDB Worldwide Colombia S.A. 
 
 
63 años después, DDB WORLDWIDE es  reconocida como una de las más 
importantes  agencias de publicidad en el mundo y  sigue regida por los principios 
de su fundador principal, Bill Bernbach, quien afirmaba que crear una publicidad 
más emocional que racional.   
 
 
En la actualidad, DDB WORLDWIDE cuenta con 200 oficinas en 100 países; su 
casa matriz se encuentra ubicada en 437 Madison Avenue, New York  y es la red 
de comunicaciones de marketing líder en el mundo, aportando a sus clientes 
soluciones creativas de negocio al servicio de sus objetivos, afrontando y 
aprovechando los retos de la dinámica del marketing actual para construir marcas 
influyentes.  
 
Por su parte, DDB WORLDWIDE COLOMBIA existe hace 26 años, se encuentra 
entre las más importantes del  mercado nacional y ha sido seleccionada varias  
veces como la “AGENCIA CREATIVA DEL AÑO” en concurso de ANDIARIOS, 
ASOMEDIOS y la Unión de Empresas Publicitarias UCEP. DDB WORLDWIDE se 
da a la tarea de conocer  mejor a los clientes para entender profundamente sus 
negocios y sus consumidores a través de investigaciones que definen las nuevas 
dinámicas estratégicas que marcan el consumo en tiempos de crisis.  Un ejemplo  
de  ello se dio al descubrir que los consumidores iban a estar más tiempo en casa, 
porque  no  existían  las  condiciones  logísticas  y  económicas  para  viajar,  
causando que el consumo de los productos para el hogar tuviesen excelentes 
oportunidades para el mercadeo y la comunicación publicitaria. 
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Figura 1. Estructura Organizacional Para Colombia 
 

 
 
Andrés Mazuera CEO Colombia.  
Rodrigo Dávila VP Creativo Colombia.  
María Angélica Palacio VP Planeación Colombia.  
Juan Carlos Espitia Dir. Creativo Bogotá. 
Juan Carlos Palma Dir. Creativo Bogotá.  
María Isabel Marshant Gerente General Bogotá.  
 
En el 2012, DDB WORLDWIDE COLOMBIA  cuenta  con 55 empleados en 
Bogota.   
 

 
Figura 2. Logo Imagen Corporativa 
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Fuente: DDB 
Los colores corporativos que representan la organización son el negro (el infinito), 
blanco (la idea primaria) y amarillo (la vitalidad), el circulo superior representa el 
grado más alto en creatividad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA INSTITUCIONAL 

 
 
En esta era de globalización altamente competitiva  y  tecnificada,  se  requiere  de 
empresas sólidas en las cuales es fundamental que todos los engranajes internos 
estén bien sincronizados y empalmen para moverse con asertividad. Se hace  
obligatoria la existencia de un estado de motivación-compromiso de cada uno de 
los estamentos en su máximo nivel con el fin de obtener que cada decisión que se 
tome esté a favor de la organización. 
 
 
Durante los últimos 4 años de experiencia vividos en Bogotá, una de las políticas 
empresariales que he presenciado de manera más recurrente y extendida en las 
agencias de publicidad, es la de sustituir mandos intermedios con experticia en 
puestos estratégicos, por otros más económicos con poco o nada de competencia 
y destreza. El propósito básico es el ahorro a cambio de la formación continua 
interna. Es decir, se contrata a un ejecutivo con bajo salario y se le forma “a  
imagen y semejanza de la organización”. En consecuencia, se cuenta con una  
persona inexperta que realiza las estrategias de la empresa y toma decisiones 
trascendentales sin la capacidad ni la recompensa suficientes, lo que a mediano 
plazo causa un desgaste físico y emocional que disminuye la motivación-
compromiso hacia su equipo de trabajo. Cuando este ejecutivo adquiere la 
experticia necesaria, se valoriza en el mercado publicitario y comienza a desear 
una mayor remuneración. Pero al no ser esto último una opción, es reemplazado 
por otro menos capacitado para comenzar de nuevo el ciclo formativo. Los 
cambios de personal intermedio provocan inestabilidad laboral y hacen que los 
demás empleados escrudiñen entre las ofertas del mercado laboral, sin tomar  
siquiera en cuenta la escala salarial, sino el hecho de tener un empleo.  
 
 
Este suicidio empresarial es una gran oportunidad que DDB WORLDWIDE 
COLOMBIA aprovecha para fortalecer su organización, puesto que su filosofía 
corporativa se basa en que “las empresas las hacen y deshacen las personas”. 
Por lo tanto, recluta a los mejores ejecutivos que han sido destituidos y se vale de 
toda su pericia y sagacidad para triunfar como equipo en el mercado publicitario.  
 
 
Es aquí donde nace la pregunta ¿DDB WORLDWIDE COLOMBIA tiene fidelizados 
a sus empleados? Cuestionamiento que le otorga el mismo peso a lo económico y 
a lo humano. Ya que el factor económico, cuando carece de valores, crea 
mercenarios. Según esto, generar fidelización es crear vínculos para que el 
ejecutivo sea partícipe de la  estrategia de la organización, que la sienta  propia y  
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crezca con ella, que se creen lazos no sólo tangibles como el factor dinero, sino  
también intangibles como la seguridad y la confianza en su entorno y en sí mismo. 
 
En DDB WORLDWIDE COLOMBIA se es consciente de que el hecho de 
proporcionar información hace que el ejecutivo se integre y se apropie de los  
objetivos  y  metas  de la empresa,  sintiéndose  más a gusto  y  comprometido.  
  
 
Asimismo, se considera que los mandos intermedios son básicos  para  mantener  
una estructura sólida de la empresa. Ellos son los ejecutores de las instrucciones y 
quienes controlan los diferentes equipos de trabajo en busca de un objetivo 
común. Pues trabajar con gente experta, con mística y siempre motivada es clave  
para  el  crecimiento de DDB WORLDWIDE COLOMBIA, que hace de la calidad 
empresarial una de sus fortalezas, razón primordial para involucrar en este estudio 
a la norma UNE EN ISO 9001.  
 
 
3.1. PREGUNTA PROBLEMA  

 
 

¿Cómo plantear una campaña publicitaria interna para fortalecer la fidelización de 
los empleados a la agencia DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. Bogotá?  
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el planteamiento de una campaña publicitaria dirigida al público interno de 
la agencia DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. – Bogotá, con el fin de fortalecer 
la fidelización de los empleados hacia esta empresa. 
 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Detectar las necesidades latentes de los empleados. 

 
 Identificar el sentido de pertenencia de los empleados. 
 

 Asociar a la agencia de publicidad con el concepto de Marca. 
 

 Aplicar el concepto de fidelización en la ejecución de la campaña, como si DDB 
WORLDWIDE COLOMBIA S.A. – Bogotá, fuera una marca. 
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4. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 

 
4.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?  
 
 
Como estudiante de la universidad Autónoma de Occidente aspirante al título de 
Publicista y a su vez, siendo ejecutiva de cuenta en la agencia de publicidad DDB 
WORLDWIDE COLOMBIA, seccional Bogotá, esta pasantía institucional me 
brinda una gran oportunidad para aplicar los conocimientos obtenidos a través de 
la carrera y de mis años de experiencia como publicista.   
 
 
Además, cuando las directivas conocieron el objetivo de este estudio, se  
interesaron en los resultados de la investigación sobre el  nivel  de  fidelidad  que  
existe entre  sus empleados y la forma en que se realizará creativamente la  
campaña publicitaria interna, generada desde el punto de vista de un ejecutivo. De 
modo que con este proyecto tengo la oportunidad de interactuar con otras áreas 
tales como la creativa y planeación, observar  su  dinámica,  situación  que me 
permitirá conocer su desarrollo diario, a la vez que obtener una visión global del 
negocio y del funcionamiento de una agencia de publicidad.   
 
 
4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?  
 
 
La oportunidad de trabajar con otras áreas que conforman la estructura de una 
agencia de publicidad, dándome así el conocimiento global de la empresa, desde 
recursos humanos hasta el departamento de planeación estratégica. 
 
 
4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE?  
 
Aportar una actividad adicional a las labores normales de mi cargo para que nos 
beneficiemos todos, tanto directivos como empleados, no sólo buscando fortalecer 
nuestra fidelidad, sino dar más de mí como ser humano que desea mejorar la 
calidad de los procesos en la empresa que me acogió hace dos años. 
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4.4.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO  
 
 
Mi labor dentro del proyecto propuesto fue coordinar el taller de pioneros, realizar 
las encuestas que forman parte de la investigación, generar las conclusiones y 
recomendaciones de la misma; desarrollar el planteamiento estratégico y creativo 
para el desarrollo de la campaña publicitaria que será el resultado de este trabajo 
e implementar la actividad llamada DDBe Positive. 
 

 
 

4.5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
La estrategia de DDB WORLDWIDE COLOMBIA es conservar su recurso humano 
y fidelizarlo, a fin de asegurarle estabilidad y propiciar espacios de desarrollo 
continuo y  común. Esto significa identificar las  cualidades de  cada uno  de sus  
empleados, quienes tienen mayores posibilidades de crecimiento en la empresa, 
quienes aportan sus conocimientos proactivamente. 
 
 
Hoy en día, el sueldo no es la  herramienta de mayor motivación para un 
empleado, porque si éste es bueno, tendrá muchas posibilidades de hallar 
empresas que le brinden más beneficios y posibilidades de crecer como 
profesional.  
 
 
La clave de DDB WORLDWIDE COLOMBIA es proporcionar mayores 
motivaciones a sus empleados a largo plazo. Es más un lugar para desarrollar 
perfiles profesionales que para fijar escalas salariales. 
 
 
Esta propuesta será vista con buenos ojos por DDB WORLDWIDE COLOMBIA, ya  
que saben lo que significa para cada empleado su lugar de trabajo; el hecho de 
sentirse cómodo y confiado de aportar nuevas ideas que mejoren los procesos de 
la compañía.  
 
 
DDB WORLDWIDE COLOMBIA brinda un salario emocional a sus empleados a 
través de una vida laboral óptima, en donde las dinámicas se combinan 
perfectamente con su tiempo libre, así como con las relaciones familiares y 
sociales.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. ANTECEDENTES  
 
 
En el año 2010 finalizó la franquicia y los dueños de la agencia a nivel mundial 
decidieron asumir la dirección corporativa sin detrimento del personal. Sin 
embargo, esto ocasionó incertidumbre y dio origen a especulaciones,  
menoscabando en alguna medida el ambiente laboral y la comunicación interna de 
la agencia. La situación de inestabilidad generó que los nuevos directivos 
diseñaran una serie de  estrategias  direccionadas a  la  calidad, buen  servicio  y  
fidelización de  sus  empleados.  
 
 
En ese orden de ideas, surge la  idea de realizar este trabajo en el cual se mida el  
grado de fidelización y de acuerdo con los resultados, se  genere una campaña 
publicitaria interna, objeto y razón de esta pasantía institucional. 
 
 
 
5.2.  MARCO CONTEXTUAL  
 
Esta pasantía institucional se realizó durante el periodo comprendido entre los 
meses de Enero a Julio de 2012, en la empresa DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
S.A., seccional Bogotá, ubicada en la diagonal 97 no. 17-60 Pisos 9, 10 y 11. 
 
 
En el análisis participaron los departamentos de planeación, cuentas y el área 
creativa compuesta por 35 personas. Para situar un poco más al lector dentro del 
contexto en el que se realizó la pasantía, se debe retroceder a 1949, año en el que 
tres hombres, Bill Bernbach, Ned Doyle and Maxwell Dane se encargaron de darle 
una nueva visión a la industria de la publicidad. Desarrollaron una nueva manera 
de aproximarse al mercadeo basándose en el conocimiento de la naturaleza 
humana, el respeto por el consumidor y el poder de la creatividad. Bill Bernbach 
en una  de  las  reuniones con sus  ejecutivos  semanalmente  expreso, “Dejemos 
de hablarle a la gente y comencemos conversaciones que lleven a acciones”21, 
frase  que  dio un  nuevo  giro  a  la  publicidad  tradicional  para  convertirá  en 
creativa, innovadora  y  certera.  
 
 
Esta herencia es una singular fortaleza que todo el tiempo recuerda quiénes y  
cómo son las personas que trabajan en DDB WORLDWIDE COLOMBIA, en qué 
                                                           
21 DDB. Op. Cit. 
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creen y cómo se deben comportar. También inspira permanentemente a retar los 
convencionalismos. Desde Bill Bernbach hasta Keith Reinhard y las actuales 
generaciones de líderes en DDB, han continuado esa revolución.  Las ideas son el 
combustible de la agencia y a lo largo de su evolución han guiado una serie de 
ideas relevantes y relacionadas entre sí. El enfoque se basa en una relación más 
productiva y colaborativa con sus clientes y socios para encontrar el potencial 
escondido de su gente, las marcas y los negocios.  Están convencidos de que las 
grandes ideas son generadas por la habilidad de responder creativamente a 
profundos insights. Una buena idea puede impulsar una marca por años. En DDB 
WORLDWIDE COLOMBIA se buscan insights que provoquen.  Por eso lideró el 
mercado cuando reconoció que las marcas estaban en manos de los 
consumidores y no de los gerentes de marca. Nada puede ser más importante hoy 
en día cuando se ha demostrado que las grandes ideas perduran. Como 
comunicadores, DDB WORLDWIDE COLOMBIA está en la posición de usar su 
creatividad para bien. Así como Bill Bernbach lo anotó, “Todos nosotros quienes 
profesionalmente se usan los medios masivos, somos los forjadores de la 
sociedad. Podemos vulgarizar dicha sociedad. La podemos brutalizar. O podemos 
ayudarla a llegar a un nivel más alto” 22.  
 
 
5.3. MARCO TEÓRICO  
 
A lo largo de este marco se profundiza en aquellos aspectos que sirven para 
ilustrar el contexto descrito permitiendo entender el enfoque dado al presente 
trabajo de grado. 
 
 
5.3.1. Agencia de Publicidad.  Es una organización independiente de servicio 
profesional, que planifica y realiza comunicaciones en masa y provee su talento 
para el desarrollo de las ventas, el que se integra a los programas de marketing y 
relaciones públicas. Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la 
prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de 
campañas publicitarias, en la cual se encuentran personas naturales o jurídicas 
que se dedican profesionalmente y de manera organizada a crear, programar o 
ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante23.   
 
 
Como toda empresa, tiene una forma jurídica, que normalmente es la sociedad 
anónima, y unos medios económicos con los que cumplir sus fines, consistentes 
en dar servicios publicitarios a los anunciantes. Ésta unidad experta de servicios 
de comunicación, como tal, mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

                                                           
22 Ibid. 
23 LÓPEZ LITA, Rafael. La agencia de publicidad: evolución y posicionamiento futuro. Castellón, 
España: Publicaciones de la universidad de Jaume I, D.I. 2001. 
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especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas, para la creación de 
ideas y la solución de problemas. Además es un organismo que está capacitado 
para desarrollar conocimientos y técnicas de comercialización en cualquiera y en 
todas las áreas industriales y comerciales y aplicarlos para desarrollar las 
oportunidades de un anunciante. 
 
 
Históricamente, la invención y difusión rápida de la imprenta fue un hecho decisivo 
en la expansión de la publicidad, al surgir además, en un contexto de profundos 
cambios en el mundo. La prensa y su desarrollo fue lo que realmente consiguió el 
auge de la publicidad. En 1625 aparece el primer anuncio en el Mercurius 
Britanicus para anunciar la aparición de un libro.  La marca de carros Ford tiene 
mucho que ver con la explosión de la publicidad también, ya que Henry Ford, su 
dueño y fundador, implementando la producción en masa confirmo la necesidad 
de generar una demanda capaz de absorber dicha producción, la creación de 
modelos nuevos y eficientes de “comunicación empresarial”24.   
 
 
La evolución de las agencias de publicidad hasta los años 50 se ve condicionada 
sobre todo por las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerras.  La primera 
guerra supuso el auge de la propaganda y de los modelos conductistas de 
investigación y persuasión (que proponían anuncios repetitivos).    Por otra parte la 
segunda guerra mundial trajo consigo la especialización de profesionales en el 
campo de la persuasión, además del impulso industrial que dará lugar, en Estados 
Unidos, a la llamada “era del consumo”.  Surgen nuevos medios como la televisión 
y se mejoran los ya existentes, además de perfeccionar la utilización en términos 
publicitarios (como la radio y el cine). Así, la publicidad fue dejando su concepción 
comercial para constituirse en “una síntesis comunicativa”.   
  
 
Las primeras agencias de publicidad no tenían copys (redactores), no tenían  
directores de arte, y tampoco ejecutivos de cuenta.  De hecho, una carrera en la 
publicidad durante la década de 1800 no requería ninguna experiencia en 
publicidad. Las agencias de publicidad primeros eran simplemente  centrales de 
medios encargados de  la compra de los espacios  en periódicos y revistas  para 
vendérselos a los anunciantes (el cliente). Las agencias eran atendidas 
usualmente por un equipo conformado por 2 o 3 personas y su motivación no era 
ayudar al cliente a atraer clientes o vender más, si no el de maximizar el beneficio 
de sus propias transacciones25. 

                                                           
24 Ibid.  
25 LANGE, J. How Advertising Agencies Operate.[en linea] [Consultado en octubre de 2012.] 
Disponible en: internet: 
http://www.marketingpower.com/ResourceLibrary/Pages/Articles/HowAdvertisingAgencies 
Operate.aspx 
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Para entender la razón de ser las agencias de publicidad, hay que entender, en 
esencia, la necesidad de que haya una empresa especialista en comunicaciones, 
expertos que manejen variables que otros organismos no saben manejar, 
entonces, serían las agencias el medio indispensable por el cual, empresas que 
no son especialistas en estos temas, satisfarán sus necesidades.  Una agencia 
común tiene tres departamentos básicos26:  
 
 
- Departamento de Planeación: Se encarga de aterrizar el planteamiento 
estratégico de la campaña para dar herramientas inspiradoras a los creativos.  El 
rol básico del planner es el de asegurarse que la agencia produzca un trabajo que 
funcione.  Esto se logra trayendo una disciplina de estrategia, buscando nuevas 
tendencias de negocio y sobre todo investigando insights de los consumidores de 
las marcas que la agencia maneja.  Esto se hace para asegurarse que el trabajo 
que realiza la agencia sea efectivo y lograr efectividad con todas las campañas 
que la agencia proponga y ejecute.  
 
 
Figura 3. El proceso de planificación estratégica 
 

 
 

Fuente: Jones, 1999. 
 
 
La estrategia desarrollada por el planner tiene como objetivo estimular el 
desarrollo creativo. Para conseguirlo, la estrategia resume las ideas y recoge la 
documentación que las ha generado y las discusiones que ha suscitado, pero 
nunca debe sustituir las ideas expuestas en el briefing del anunciante. 

                                                           
26 JONES, John Philip. The advertising business: operations, creativity, media planning, integrated 
communications. California: Sage editions, 1999. p. 22. 
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- Departamento Creativo: Es el departamento que “crea” el concepto creativo, la 
campaña  y todos sus componentes.  Si en una agencia de publicidad el 
“producto” es lo que crean, el equipo creativo es el responsable de hacer este 
producto.   La publicidad puede tener muchas formas (anuncios de televisión, 
cuñas de radio, anuncios impresos y vallas publicitarias al aire libre para nombrar 
unos pocos).  Normalmente a las personas que conforman el equipo creativo se 
les conoce como “creativos” y generalmente trabajan en duplas conformadas por 
un copy (redactor) y un director de arte (diseñador gráfico) que trabajan juntos 
para obtener el “producto” ya sea el concepto creativo, el aviso de revista, en 
anuncio de radio o el comercial de televisión27.   
 
 
El salto creativo tiene como objetivo conseguir el impacto, la notoriedad, la 
comprensión, la credibilidad y la adhesión del target con la marca.  Pero antes se 
debería preguntar: ¿Es esto lo que necesita nuestra marca? Cuando uno se 
encuentra en un mercado nuevo, o bien nuestro producto presenta una innovación 
significativa, se beneficia de un posicionamiento original o posee atributos 
diferenciales notorios, es mejor reprimir las ganas de saltar. En estos casos, el 
objetivo debe lograrse transmitiendo al target conceptos claros y directos que 
faciliten su comprensión y le proporcionen información esencial que, por su propia 
relevancia, sea capaz de desencadenar el proceso de compra. 
 
 
Lamentablemente, rara vez nos hallaremos en estas situaciones ideales; en el día 
a día de nuestra profesión nos toca desenvolvernos en mercados maduros, donde 
nuestro producto es parecido al de los competidores y donde todos explotan un 
posicionamiento similar. Con este panorama, lo mejor es empezar a tomar impulso 
porque el salto creativo es obligado: sólo una creatividad sorprendente conseguirá 
que nuestra marca destaque del resto. 
 
 
- Departamento de Cuentas: A través de los ejecutivos de cuentas se mantiene 
un contacto directo con los clientes. Es el nexo entre el cliente y la agencia.  
Trabaja en estrecha colaboración con el cliente para establecer sus necesidades 
de comunicación y definir el papel que la agencia puede desempeñar para ayudar 
a cumplir con sus objetivos de negocio. El ejecutivo revisa cada caso y defina que 
recursos de la agencia debe involucrar para asegurarse de que todo el trabajo 
realizado sea adecuado para su cliente y para que los proyectos funcionen bien en 
el día a día, esto significa la creación de equipos en las agencias para trabajar en 
proyectos específicos, la presentación de trabajo y el establecimiento de plazos y 

                                                           
27 Ibid. p.22 
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presupuestos. En última instancia, el ejecutivo de cuentas es el responsable de 
asegurarse que todos los trabajos de realicen de manera acertada y eficaz28.  
 
Algunas agencias grandes, como la que atañe a este trabajo, además poseen otro 
tipo de departamentos como: Investigación de mercado, Marketing, Marketing 
directo, Relaciones Públicas, entre otros. 
 
 
En una primera instancia un ejecutivo del área de cuentas recibe por parte de un 
cliente el Brief que contiene toda la información necesaria para el desarrollo de 
una campaña para un determinado producto o servicio. Luego toda esta 
información es analizada por el ejecutivo de cuentas quién posteriormente se 
reúne con un ejecutivo del área de medios y otro del área creativa. En conjunto 
elaboran caminos de acción y las mejores alternativas para el desarrollo de la 
campaña. Después hay una reunión con el cliente en donde se exponen los pasos 
a seguir y si es que está de acuerdo con estas soluciones o si quiere aportar algo, 
si todo esto resulta positivo se desarrolla un Brief interno con información 
específica para que cada área empiece a trabajar. Ya casi al final se encuentra la 
producción, más tarde la presentación de las soluciones al cliente y por ultimo 
viene la aceptación por parte del cliente.   
 
 
Todo este proceso se desarrolla en un marco de constante comunicación y flujo de 
información que se da a través de las reuniones periódicas entre los distintos 
departamentos. Indiscutiblemente, el manejo de una agencia de publicidad se trata 
de crear nuevas presentaciones de negocios efectivos,  negociar compensaciones 
favorables para la agencia, maximizar la retención del cliente, atraer la excelencia 
creativa, explotar las nuevas tendencias en tecnología y optimizar el uso del 
tiempo. Pero este no es el único trabajo que deben realizar las personas que 
manejan una agencia de publicidad, hay una dimensión de trabajo independiente 
que es espiritual, cultural, ambiental: la necesidad de darle a la organización alma 
y corazón, fomentar un ambiente propicio para el trabajo en equipo profesional e 
impulsar  la realización personal que puede ser medido en el servicio efectivo a los 
clientes y en el entusiasmo de los empleados ya sean por las alegrías o por las 
penas de la vida de la agencia.  
 
 
Es importante anotar que el público interno de una agencia de publicidad lo 
conforman el departamento de planeación, departamento creativo,  el 
departamento de cuentas y el back office (las personas encargadas de toda la 
parte financiera y operativa de la compañía) aunque en este trabajo la campaña 
propuesta solo se dirigirá a los tres primeros departamentos explicados. 
 
                                                           
28 Ibid. p.36. 
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5.3.2. La comunicación empresarial.  La comunicación empresarial se define 
como el intercambio de información dentro y fuera de una empresa con un fin 
previamente planificado. Esta se utiliza para vertebrar los distintos procesos de 
comunicación de las empresas e instituciones.   

 
 

Históricamente el proceso comunicativo se establecía de fuera hacia adentro, es 
decir teniendo en cuenta únicamente a los clientes.  Pero hoy en día, este proceso 
ha cambiado, favoreciendo procesos comunicativos de 360 grados entre la 
empresa, sus trabajadores y sus clientes externos.    
 
 
Existen dos tipos de comunicación que pueden darse a nivel empresarial29:   
 
 

 La comunicación externa: va dirigida al público externo: clientes, 
intermediarios, proveedores, competencia, medios de comunicación y público 
en general.  Viene determinada por las personas que no tienen ninguna 
relación con la empresa o bien la tienen de manera muy limitada, sea esta 
geográfica, de productos o servicios.   Todos los miembros de la organización 
pueden realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la propia 
imagen de la organización.  

 
 La comunicación interna: está orientada al público interno que es el grupo de 

personas que conforman una institución y que están directamente vinculadas 
con ella.  En el caso de una empresa, está integrado por accionistas, 
directivos, empleados, contratistas, etc.  

 
Dentro de esta comunicación, la misma, puede producirse de manera30:  
 
 
Formal: donde el contenido está referido, a aspectos únicamente.   
 
 
En general, utiliza la escritura como medio.  La velocidad es lenta debido a que 
debe cumplir con todos los procedimientos burocráticos.   
 
 
Informal: donde el contenido de la comunicación, a pesar de estar referido a 
temas laborales, utiliza canales no oficiales (reunión en estancias fuera del lugar 

                                                           
29 Dirección de gestión de empresas. Tìtulo 1. Comunicación interna. Editorial Vértice, 2008. 
30 Ibid. 
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específico de trabajo, las pausas para tomar café, los encuentros en los pasillos, 
etc.).  
 
 
Puede existir, a su vez, un desequilibrio entre el sistema de comunicación 
empleado por la compañía para su “comunicación externa” y el usado con fines 
“internos”.  A veces el desequilibrio entre ambas comunicaciones (externa e 
interna) es tal que los empleados acaban conociendo lo que ocurre en la empresa 
a través de las comunicaciones exteriores: prensa, proveedores e incluso por la 
competencia.  
 
 
5.3.3. comunicación interna en la empresa. El objetivo de la comunicación 
interna en la empresa es permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus 
integrantes.  La comunicación interna en la empresa constituye uno de los 
elementos centrales para articular las relaciones entre los diferentes 
departamentos de la organización empresarial31.   
 

 

Así, las organizaciones no deben existir sin comunicación.  Si esta no existe, los 
empleados no pueden saber que están haciendo sus compañeros, los 
administradores no pueden recibir información y los supervisores no pueden dar 
instrucciones.  La coordinación del trabajo es imposible.  La cooperación también 
se torna imposible porque la gente no puede comunicar sus necesidades y 
sentimientos a otros.  Podemos decir con seguridad que todo acto de 
comunicación influye de alguna manera en la comunicación.   
 
 
Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y 
promueve la satisfacción en el trabajo.  Los empleados conocen mejor su función 
en el trabajo y se sienten más comprometidos con él.  
 
 
- Objetivos y funciones de la comunicación interna: Como se ha visto, la 
comunicación interna es el intercambio planificado de mensajes dentro del seno 
de una empresa.  La comunicación interna es pues, un interesante instrumento de 
gestión de RR.HH., y se integra en el contexto de las políticas de personal.   
 
El objetivo principal, consiste en establecer un conjunto de procesos de 
transmisión de la información, que permita conseguir los objetivos de la empresa y 
de las personas.   
 

                                                           
31 Ibid. 
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Este objetivo plantea a su vez, los siguientes aspectos32:  
 
- El desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales.  
- La facilitación de las relaciones entre la empresa y las personas que la 
integran.  
 
- La elaboración de la información que recibirá el personal de la empresa 
respecto a los objetivos de la organización.  
 
- Y finalmente, la orientación y desarrollo de la información para la motivación 
de los comportamientos de los trabajadores.  
 
 
Tipos de comunicación empresarial. Se consideran cuatro tipos de 
comunicación en las empresas33: 
 
 
La comunicación descendente: Sirve para enviar los mensajes de los superiores 
a los subordinados; uno de los propósitos más comunes de estos comunicados es 
proporcionar las instrucciones suficientes y específicas de trabajo: “quien, debe 
hacer que, cuando, como, donde, y porque”. 
 
 
La comunicación horizontal: Se desarrolla entre personas del mismo nivel 
jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen como objetivo la 
integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. 
 
 
La comunicación transversal: comunicación posee la finalidad de estructurar, 
difundir e insertar en el ámbito interno de la organización un lenguaje común entre 
los diferentes miembros que conforman la organización. Este lenguaje debe estar 
acorde con lo que son los objetivos, principios y características institucionales y 
debe ser una decisión, que provenga del máximo nivel organizativo y aplicándose 
a todas las estructuras de la organización, sin ningún tipo de excepción 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Figura  4. Tipos de Comunicación Empresarial 
 

 
 
Fuente: Dirección de gestión de empresas, 2008. 
 
 
La comunicación ascendente: Es la que va del subordinado a hacia los 
superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal por el cual 
la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo cual permite tener 
información del clima organizacional en esos ámbitos. 
 
 
5.3.4. Cultura Organizacional. La cultura organizacional es un concepto que 
empieza a tener importancia a finales de los 70 y principios de los 80, aunque en 
los años 30 la escuela de las relaciones humanas dedicaba un alto porcentaje de 
su atención, al estudio del aspecto humano de la empresa y se la considera 
precursora en el estudio de la cultura organizacional. 

 
 

Una definición de cultura empresarial sería el "conjunto de normas, valores y 
formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal en todos los 
niveles de la empresa y a la vez es una presentación de cara al exterior de la 
imagen de la empresa". 
 
 
Carlos Méndez explica la relación entre cultura y clima organizacional para 
entender La cultura organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el 
sistema de significados compartidos por los miembros de la organización que los 
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identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas 
sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto 
el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y 
el clima organizacional así como por las interrelaciones y mutua influencia que 
existe entre estos34. 
 
 
El clima organizacional se define como el ambiente propio de la organización, 
producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra 
en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 
expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 
decisiones, relaciones interpersonales, cooperación, entre otros) que orientan su 
creencia, percepción, grado de participación y actitud, determinando su 
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo35.   
 
 
Las definiciones anteriores permiten encontrar la relación y las diferencias entre el 
clima y la cultura de la organización. La siguiente tabla permite entender la 
relación entre estos dos conceptos y sus significados:  
 
Cuadro 1. Cultura Organizacional, Clima Organizacional 
 

Cultura organizacional  Clima organizacional  

1.  Es un constructo colectivo que 
comparten las personas sobre las 
características y/o atributos de la 
organización para la cual trabajan.  

1. Es un constructo de percepciones 
individuales que resultan del proceso 
de interacción social.   

2. Su origen se explica en variables 
que propician comportamientos 
institucionalizados y aceptados por la 
organización que todas las personas 
cumplen.   

2. Su origen está en variables sobre 
las cuales se evalúan percepciones 
individuales que conducen a 
diferentes interpretaciones de la 
organización por parte de las 
personas. 

3. Es el resultado de la conciencia 
colectiva que orienta el 
comportamiento de las personas.  

3. Es el resultado de percepciones 
que produce el individuo y que 
influyen en actitudes y 
comportamientos.  

4. Tiene permanencia relativa en el 
tiempo.  

4. Es susceptible de cambios en el 
corto tiempo.  

                                                           
34 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos. Clima organizacional en Colombia. Colección lecciones Universidad 
Del Rosario Facultad De Administración. Bogotá: Centro Editorial Universidad Del Rosario, 
2009.p.109. 
35 Ibid. p. 107. 

Cuadro 1 (continuación) 
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5. Se describe, no se califica; es una 
realidad de la cual personas forman 
parte y la legitiman con sus 
comportamientos (conciencia 
colectiva).  

5. Se mide, puede ser calificado y 
recibe adjetivos de bueno, malo, 
satisfactorio, insatisfactorio, etc.   

6. Desde la perspectiva de los 
procesos de interacción social puede 
ser considerada como una categoría 
mayor que guía el comportamiento 
colectivo.  

6. Desde la perspectiva de los 
procesos de interacción social es una 
categoría menor que resulta de los 
mismos.  

7. Los atributos y características que 
resultan de su descripción establecen 
el marco que regula las relaciones 
sociales.  

7. Las fortalezas, situaciones 
aceptables, debilidades y situaciones 
críticas son consecuencia de la 
calidad de las relaciones sociales.  

 
Fuente: Méndez, 2009. 
 
De acuerdo a la tabla anterior, puede decirse que el clima está influenciado por las 
categorías y tendencias de la cultura; a su vez, el clima las afecta y de esta forma 
se establece una relación de causalidad en doble dirección.   
 
 
5.3.5. Fidelización desde el marketing. La fidelización, tal y como se entiende 
en el marketing actual, implica el establecimiento de vínculos sólidos y el 
mantenimiento de relaciones a largo plazo con el cliente. La fidelización es un 
concepto que nace desde el marketing y está enfocado en los clientes externos, 
pero este trabajo busca tomar estos conceptos de marketing, pulirlos y enfocarlos 
al cliente interno36. Primero se aborda el tema desde el marketing para luego 
hablar puntualmente de la fidelización del cliente interno (empleados). 

 
 

Por tanto, se evoluciona de un marketing centrado en el corto plazo a un 
marketing con un enfoque estratégico. Tradicionalmente muchas empresas se 
centraban en el proceso de venta y consideraban concluido dicho proceso cuando 
se cobraba. El incremento de la competencia, las nuevas obligaciones legales y 
las crecientes exigencias de los consumidores requieren de las empresas una 
sustancial atención a la satisfacción del consumidor y al proceso post-compra. 
 
 
La empresa esta y ha estado siempre orientada al cliente. Su objetivo consiste en 
satisfacer las necesidades que los individuos tienen a lo largo de su vida, para así 
lograr que esta sea cada vez más plena y placentera.   
 

                                                           
36 BURGOS GARCÍA, Enrique. Marketing relacional. Madrid: Editorial Netbiblo. 2007. p. 27.  
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En este contexto, con mayor frecuencia, las empresas se preocupan por extender 
sus objetivos y estrategias comerciales hasta el punto de que el cliente deposite 
su confianza en ellas de forma casi inconsciente.  Para alcanzar tales metas no es 
suficiente una calidad en el producto o servicio que se vende, sino que es 
imprescindible el bienestar psicológico en la acción de vender.   Por tal motivo, ya 
sea que la empresa sea un almacén o en el caso de este trabajo, una agencia de 
publicidad, las personas que laboran en ella independiente del departamento en el 
que se desempeñan ofrecen un producto y/o servicio, por esta razón el empleado 
debe contar con la compañía para quien trabaja, sentir su apoyo, debe contar con 
el espacio propicio de trabajo para de esta manera salir a vender su agencia. Por 
tal motivo, así como se realizan estrategias de marketing para fidelizar a los 
clientes, no debemos olvidar al cliente más importante, el interno.     
 
 
5.3.6.  Fidelización del cliente interno. El cliente no es solamente quien tiene 
una relación comercial con su empresa y hacia los cuales debe manifestarse un 
valor agregado perceptible, si no que existe otro, de una categoría similar o más 
importante para la empresa, que sirve de soporte y que le ayuda a incrementar 
sus utilidades y a posicionar el negocio y sus productos: el cliente interno37.  

 
 

El personal que labora en la empresa es considerado el cliente interno, ya que es 
el receptor primario38 de la misión,  de la visión y estrategias formuladas por la 
organización para lograr la satisfacción del cliente externo.  
 
 
Visto de esta forma, cada empleado de la organización se convierte en un cliente 
interno conforme recibe su insumo, información, tarea, etc. De otro empleado; a su 
vez él se convierte en proveedor de otro u otros “clientes internos” hasta llegar al 
umbral donde surgen los clientes externos, en quienes se hará realidad la calidad 
del servicio, como reflejo de la cultura y el clima organizacional que están viviendo 
los clientes internos.   
 
 
En consecuencia, cada individuo dentro de la empresa debe estar convencido de 
lo que recibe, es decir, de las acciones que le corresponde llevar a cabo y que 
están dirigidas a cristalizar la visión y misión del servicio, de manera que el 
proporcione un servicio de calidad al cliente externo, porque así lo siente y lo vive.  
La importancia de los clientes internos resalta la prioridad que tienen estos en las 
organizaciones que están orientadas hacia el cliente, que es el marco propio de 

                                                           
37

 COLLINS, Humberto. El servicio invisible. Bogotá: Editorial Ecoec ediciones Universidad Sergio 
Arboleda, 2006. pág 4. 
38

 Ibid. 
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este tema que coge cada día más vigencia y relevancia para lograr la 
competitividad en el sector publicitario.  
 
 
La orientación al cliente interno es demostrar sensibilidad por las necesidades o 
exigencias que un cliente interno pueden requerir en el presente o en el futuro.  No 
se trata tanto de una conducta concreta frente al cliente real como de una actitud 
permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 
conocimiento a la forma específica de planear la actividad.  Se la diferencia de 
“atención al cliente”, que tiene más relación con atender las necesidades de 
atender un cliente real y concreto en la interacción.  Conceder la más alta calidad 
a la satisfacción del cliente. Escuchar al cliente.  Generar soluciones para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Estar comprometido con la calidad, 
esforzándose por una mejora continua39.  
 
 
En una organización ideal, todo empleado debería tener un contacto directo con 
los clientes externos y responder con eficacia a sus necesidades.  Desde el punto 
de vista del marketing relacional, la vinculación de un cliente externo comienza 
con la definición del público objetivo y continúa con la prospección, captación y 
mantenimiento de aquellos que, estando en el segmento de mercado elegido, 
perciben valor en el producto o servicio ofrecido. 
 
 
En el mismo sentido, la vinculación de un cliente interno debería comenzar 
respondiendo a un proceso transparente de reclutamiento, que respete la 
búsqueda del colaborador que cumpla con los requisitos establecidos en el perfil 
del puesto a cubrir. Hoy en día el área de personal ya dejo de ser una unidad 
operativa para construir un área estratégica dentro de las organizaciones.  
Recursos Humanos debe elaborar una estrecha relación con los clientes internos 
si quiere conocer realmente sus necesidades y satisfacerlas, debe aprender a 
venderse a sí mismo de una forma más eficaz. 
 
 
5.3.7. Control total de la calidad.  Según Feigenbaum, el control total de la 
calidad (CTC) puede definirse como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos 
en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de 
calidad realizados por los diversos productos en una organización, de modo que 
sea posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean 
compatibles con la plena satisfacción de los clientes”40. El CTC exige la 

                                                           
39

 ALLES, Martha. Diccionario de comportamientos – Gestión por competencias. Editorial: Granica. 
2004. p. 174. 
40 ISHIKAWA, Kaoru, ¿Qué es el control total de la calidad? La modalidad Japonesa. Bogotà, 
Grupo editorial Norma, 2009. 
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participación de todas las divisiones, incluyendo las de mercadeo, diseño, 
manufactura inspección y despacho. Teniendo que la calidad, tarea de todos en 
una empresa, se convierta en tarea de nadie, Feigenbaum sugirió que el CTC 
estuviera respaldado por una función gerencial bien organizada, cuya única área 
de especialización fuera la calidad de los productos y cuya única área de 
operaciones fuera el control de la calidad. 
 
 
La modalidad japonesa es diferente de la del doctor Feigenbaum. Desde 1949 
todas las divisiones y todos los empleados deben participar en el estudio y la 
promoción del CC. Nuestro movimiento ha sido exclusividad de los especialistas 
en CC estos se han manifestado en todas las actividades incluyendo el curso 
básico de CC para ingenieros y los seminarios del doctor Deming para gerentes 
altos y medios (1950), así como el curso para supervisores transmitido en 1956, y 
el fomento de los círculos de control de calidad en 1962, se han promovido estas 
actividades bajo nombres diversos como control de calidad integrado, control de 
calidad total, control de calidad con participación de todos, etc. De estas 
expresiones, la más utilizada ha sido “control total de calidad” pero cuando se 
emplea esta expresión en el exterior, muchas personas creen que se está 
imitando la modalidad del doctor Feigenbaum, y no es así. Por esto he 
denominado nuestra modalidad, “control total de calidad al estilo japonés”, pero 
esto resulta demasiado largo. En el simposio de CC realizado en 1968, se acordó 
utilizar el término “control de calidad en toda la empresa”, para designar la 
modalidad japonesa.  
 
 
El significado de “control total de calidad” o “control de calidad en toda la 
empresa”. Es sencillamente que todo individuo en cada división de la empresa 
deberá estudiar, practicar y participar en el control de calidad. En un principio la 
participación total incluía únicamente al presidente de la empresa, los directivos, 
los gerentes de nivel medio, el estado mayor, los supervisores, los trabajadores de 
línea y los vendedores. Pero en años recientes la definición se ha ampliado para 
abarcar a los subcontratistas, a los sistemas de distribución y a las compañías 
filiales (keiretsu)41.  
 
 
5.3.8. Control De Calidad En El Mercadeo. El control de calidad no solo tiene 
que ver con las divisiones y mercadeo de las industrias fabriles sino también con 
las organizaciones de servicios entre  ellos  las  de publicidad. La definición puede 
ampliarse a fin de abarcar las industrias terciarias o de servicios. Bajo esta 
categoría puede incluirse las siguientes: políticos, dependencias gubernamentales, 
fianzas, transportes, y banca, industrias de comunicaciones e información, 
                                                           
41 Es un término japonés que hace referencia a un modelo empresarial en el que existe una 
coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos 
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industrias de servicios públicos, industrias de salud y bienestar, servicios para la 
propiedad, industrias de entretenimiento, la lista podría prolongarse, todas estas 
industrias tienen una cosa en común, vender servicios “blandos”  
 
5.4. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CTC EN MERCADEO 
(DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS)  
 
 

 Hay personas  que tienen la idea equivocada de que solo  los fabricante  o la 
división de manufactura de la empresa tienen la responsabilidad  del CC42 , se  
olvida  que para hacer un buen trabajo  en ventas , primero se tiene que  
educar  a los subcontratistas en cuanto a producir  articulo de calidad para la 
satisfacción ultima del consumidor. 
 

 2. En el mercado   siempre hay personas  que solo se preocupan por las 
utilidades a corto plazo. Algunas de ellas  son inteligentes  pero miopes  y se 
inclinan a  seguir las tácticas de mercadeo a la antigua. Han olvidado el valor 
de ejecutar  el CTC  que les permiten crecer  en su negocio junto con sus 
empleaos. También olvidan  la virtud de compartir las utilidades  con los  
empleados y de preocuparse por  el  bienestar de  ellos. En esta forma 
sacrifican la confianza  y las  utilidades a largo plazo. 

 

 Sus actividades  de ventas no tiene  en  cuenta los interese de los 
consumidores ni se dirigen a obtener la  confianza de estos. 
 

 Creen  que la tarea de mercadeo no es otras cosas que vender los productos 
que han comprado o fabricado. 

 

 No sienten ninguna responsabilidad por la garantía de calidad 
 

 No se  sienten responsables por el desarrollo y planteamiento de nuevos  
productos 

 

 No tiene  conocimiento de los productos que manejan 
 

 No  educan en forma adecuada  a su personal de ventas. Les falta educación,  
especialmente  en CC. 

 

 En  su proceso de control de las  actividades  en ventas  confían únicamente  
en su propia experiencia, su  sexto sentido y sus corazonadas. El  control no 

                                                           
42   El  inicio de Control de Calidad se remonta a los años 1900 pero el desarrollo del control de 
calidad por inspección en los años 1920 - 1930 y en las acciones de la Segunda Guerra Mundial se 
produjo el Control Estadístico de Calidad", donde las grandes las grandes producciones en masa 
requerían inspecciones más precisas debido a las exigencias de los clientes. 
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esta  científicamente basado  en hechos y cifras. En otras palabras  no se 
cierra el círculo de PHVA (planear, hacer, verificar, Actuar).  No se presta  
atención  al proceso llamado ventas,  que requiere  análisis y control. No hacen 
hincapié  en el proceso y  solo se  ocupan de las apariencias. 

 

 Muy a menudo se suministra cifras falsas deliberadamente o se usas cifras  
que contienen errores involuntarios. 

 

 Con frecuencia, los datos no se estratifican o categorizan sino  que se agrupan. 
 

 12.  El CC se deja a un grupo pequeño de personas; en lugar  de ocuparnos del 
CC, dediquémosle  más  tiempo  a vender. El negocio es con personas  y   el 
CC no aplica a  ellas, voy  a exponer todas mis debilidades, etc...  

 
 
5.4.1.  Indicadores  de Gestión.  Los indicadores de gestión miden los resultados 
de la organización y de  sus procesos; su continuo monitoreo permite establecer 
las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del  desarrollo 
normal de las actividades de la  empresa.  

 
 

Adicionalmente, la medición  permite planificar  con  mayor certeza y confiabilidad, 
detectar problemas y oportunidades de mejoramiento y analizar y explicar cómo 
han sucedido los hechos.  
 
 
Medir  de forma adecuada es una herramienta para generar con base en datos, y 
destierra el “yo creo”, “me parece”, “yo pienso”  dejando tales opiniones subjetivas 
al tener hechos y datos que nos permitan conocer la  situación de nuestra 
empresa en todo momento. Las permanentes situaciones de “apagar incendios”, 
dejan  poco tiempo para medir y diseñar sistemas de medición, lo que  además 
refuerza los procesos sin  control y por  tanto la propensión  a caer en la crisis. 
 
 
La medición  no  puede entenderse sólo como el  hecho de recoger datos,  sino 
que debe  ser parte de la toma efectiva de las decisiones dentro de una empresa. 
Se pueden tener muchos datos sobre las  causas de un problema, pero si no se 
clasifica, se estudia y se establecen sus relaciones, ya sea para ponerlos bajo 
control o mejorar su desempeño, la medición habrá sido inútil. 
 
 
 
 
 



46 

 

Figura 5. Gestión por Procesos e Indicadores 
 

 
 
Fuente: Lugo Marín,  Juan J, Gestión Por Procesos e Indicadores, Marzo. 2012 
 
Un proceso se gerencia a través  de sus indicadores de gestión, que miden el 
resultado del producto o servicio final. Los indicadores de gestión se deben definir 
sobre algo en lo que se  pueda “ejercer control”, es decir, corregir el problema por 
lo cual debemos establecer índices numéricos en las principales causas que 
afectan los indicadores de gestión, a lo que se llama índices de control. 
 
 
El gerenciamiento de los resultados parte de conocer e interpretar las 
características de calidad que exige el  cliente, por ejemplo: grado de madurez, 
peso, tamaño, color, sabor, grado de humedad, etc. Estas condiciones se conocen 
como ítems de control, que se logran en los diferentes procesos de producción 
controlando condiciones especiales (por ejemplo: humedad, sombrío, fertilización, 
etc.), estos  son  los llamados ítems de verificación. El manejo correcto de los 
ítems de verificación nos debe dar los resultados que se buscan en el producto 
final y estos se  miden con los indicadores de gestión: calidad, costos, 
cumplimiento de  entrega  (Q, C y CE)43 
 

                                                           
43 Lugo Marín,  Juan J, Gestión Por Procesos e Indicadores, Marzo. 2012 
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5.4.2.  El Balanced Scorecard (Bsc) o Sistema Balanceado De Indicadores De 
Gestión 
 
Figura 6.  Modelo de sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 
ISO 9001:2000 
 

 
 
Fuente: ISO 9001:2000 
 
 
El Balanced Scorecard es un enfoque multidimensional para medir el rendimiento 
corporativo de una empresa, en donde el desempeño organizacional es visto 
desde cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y 
crecimiento44. 
 
 
 Si son suficientes o no, estas cuatro perspectivas dependen del tipo de empresa, 
las circunstancias y las unidades estratégicas de negocio, entre otras. 
 
 
La perspectiva del accionista es expresada como metas financieras (utilidades 
sobre el capital, utilidades sobre los activos netos, rendimientos, y otros). La 
perspectiva del cliente se expresa como metas del cliente (participación en el 
mercado, número de quejas o devoluciones y otros).  

 
 

                                                           
44 QUINTERO D José Humberto. Diseño de un modelo gerencial basado en el cuadro de mando 
integral para el Instituto .Actualidad Contable FACES Año 11 Nº 16. 
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La perspectiva interna de la organización o de procesos internos se expresa como 
metas operacionales del proceso (tiempo de entrega de pedidos, tiempo del ciclo 
de desarrollo del producto, costos por unidad de producción y otros). 
 
 
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento se expresa como metas de 
aprendizaje e innovación (número de personas capacitadas, porcentaje de 
puestos ocupados desde dentro, período entre rotaciones de trabajo, número de 
innovaciones en productos o procesos al año y otros).  
 
 
Las compañías deben basar sus sistemas administrativos y de medición en sus 
estrategias y capacidades. Infortunadamente muchas organizaciones exponen 
estrategias acerca de las relaciones con los clientes, la competencia y las 
fortalezas organizacionales, mientras motivan y miden el desempeño de la gente 
sólo a través de indicadores financieros. 
 
 
El sistema balanceado de indicadores de gestión considera la perspectiva 
financiera como un punto crítico del desempeño organizacional y de negocios, 
pero hace énfasis en un conjunto más general e integrado de mediciones que 
unen el cliente corriente, los procesos internos y los empleados, y un sistema de 
desempeño que garantice el éxito a largo plazo. 
 
El conjunto de medidas balanceadas provee una adecuada forma de comunicar la 
visión y la estrategia de una compañía dentro de un juego coherente de medidas 
de desempeño. 
 
 
Las mediciones no sólo pueden ser concebidas como herramientas de medición y 
de desempeño; deben ser usadas para: 
 
 
• Definir la estrategia del negocio 
• Comunicar la estrategia del negocio 
• Lograr que los empleados y la organización marchen en la búsqueda de una 
meta común. 
 
 
En general, el Balanced Scorecard es usado, más como un sistema de 
comunicación, información y aprendizaje, que como un sistema de control.  
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Las cuatro perspectivas permiten un balance entre los objetivos de corto y largo 
plazo, entre los resultados deseados y los conductores de desempeño de esos 
resultados, y entre medidas de objetivos difíciles y medidas de objetivos más 
fácilmente alcanzables. 
 
 
5.4.3. Implantación de un Sistema de Indicadores. El siguiente es un 
procedimiento para implantar un sistema de indicadores en una organización45: 
 
 Crear un grupo de trabajo de indicadores (PLANEAR). 
 Identificar de las actividades a medir (PLANEAR). 
 Establecer en un procedimiento de medición (Objetivo, asignación de 

responsabilidades preparación de administración del sistema) 
(PLANEAR). 

 Ejecución del proceso (HACER). 
 Seguimiento al sistema a medir y puesta en marcha de las acciones 

correctivas (VERIFICAR). 
 Ampliar razonablemente el número de indicadores (ADMINISTRAR). 
 
 
Cualquier metodología que permita implementar un sistema de indicadores de 
gestión debe tener en cuenta los elementos asociados con un indicador, para 
permitir una adecuada retroalimentación y, además, presentar información clara y 
complementarse con otras herramientas de gestión que ayuden a analizar causas 
y a establecer puntos de mejora para sustentar así la decisión a tomar. Si es 
posible, debe mostrarse la relación que presenta con otros indicadores. 
 
 
• Objetivo. Muestra la mejora buscada, hace evidente el reto. 
 
• Definición. Debe ser simple y clara e incluir, además, sólo una característica. 
 
• Responsabilidad. Indica el área dueña del indicador y, por lo tanto, la    

responsable de las acciones que se deriven del mismo. 
 
• Recursos. De personal, instrumentos, informáticos, entre otros. 
 
• Periodicidad. Debe ser la suficiente para informar sobre la gestión. 
 
• Nivel de referencia. Pueden ser datos históricos, un estándar establecido, un 
requerimiento del cliente o de la competencia, o una cifra acordada por consenso 
en el grupo de trabajo. 
 
                                                           
45 ISO 9001:2000 Pag. 15 
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• Puntos de lectura. Debe tenerse claro en qué punto se llevará a cabo la 
medición, al inicio, en una etapa intermedia o al final del proceso. 
 
5.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El concepto de calidad en el servicio ya no está representado únicamente por la 
buena atención al público, sino que apunta a satisfacer las expectativas que se 
suscitan en cada momento de contacto entre el cliente interno y la  gerencia de la 
empresa: calidad de en el  trato o servicios entregados; cumplimiento, eficiencia y 
rapidez en las condiciones pactadas; precio y condiciones de pago; trámites ágiles 
y simples; correcta emisión de comprobantes; atención, tecnología de avanzada y 
eficiente innovaciones, y trato personal y ambiental adecuado46.  
 
 
Calidad en el servicio es muy importante en el ámbito empresarial puesto que de 
ella depende que un cliente x o un cliente y  permanezcan y se comprometan con 
la organización a la que  prestan un servicio determinado, una buena calidad en el 
servicio se logra con personas amables cordiales y siempre alegres. El cliente 
interno y externo siempre espera lo anterior por eso elige a la compañía donde se 
sienta más a gusto. 
  
 
Eficiencia: es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles. Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de 
allí el término eficiente. 
 
Eficacia: es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 
priven para ello los recursos o los medios empleados. 
 
Efectividad: es la cuantificación del logro de la meta compatible el uso con la 
norma. 
 
Competitividad: es tener ante el cliente la mejor solución a sus necesidades, ser 
competitivo es prestar un servicio a tiempo y de la mejor calidad. 
 
Diagrama Causa - Efecto: Ishikawa planteo el Diagrama de Causa-Efecto que se 
utiliza como una herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y 
documentar las causas de la variación de la calidad en la producción, y organizar 
la relación entre ellas. De acuerdo con él, el control de calidad en Japón se 

                                                           
46 ISO 9001:2000 Pag. 10 
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caracteriza por la participación de todos, desde los altos directivos hasta los 
empleados de más bajo rango, e incluye a los outsourcing47  
 
Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, 
los elementos de los sistemas de calidad y lo que el denomina, las "siete 
herramientas básicas de la administración de la calidad". 

  

                                                           
47 También llamado tercerización o externalización, es el proceso económico en el cual una 
empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una 
empresa externa, por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la 
subcontratación de empresas especializadas 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1.1. Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía.  A continuación 
se describe la intervención en las distintas fases de la investigación realizada. 
 
 
La investigación se ha diseñado a partir la norma NTC-ISO 9001: 2000 capitulo 8 
“MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORAS” ITEM 8.2 “Seguimiento y Medición” donde 
se generó la forma 82101.r00  “Encuesta de Satisfacción Del Cliente” (ver anexo 
1) la cual nos permite a analizar el nivel de satisfacción del cliente interno de DDB 
y realizar un seguimiento en la calidad. La investigadora avalada por la dirección 
del DDB WORLDWIDE COLOMBIA, ha establecido como una medida de 
seguimiento a la percepción del cliente interno con respecto al cumplimiento de 
sus requisitos por parte de la compañía, por medio de la aplicación de una 
encuesta según se ha descrito anteriormente, la encuesta fue aplicada en el 
periodo de  01 al 16 de marzo de 2012  en las oficinas de la empresa, en el horario 
de 9:00 am a 5:00 pm,  de  forma presencial con una muestra de 75  clientes 
escogidos en forma aleatoria de una población total de 350 clientes. 
 
 
Taller Pioneros: es un taller donde se implementó una herramienta llamada 
Opportunity Springboard, la cual es propiedad del grupo DDB WORLDWIDE 
COLOMBIA y es utilizada para estimular una discusión amplia acerca del negocio, 
sus problemas y oportunidades en el futuro.  Busca analizar y aclarar las 
situaciones internas; ayuda a encontrar ideas creativas para contrarrestarlos de la 
mano de los empleados, mostrando la importancia de la participación de los 
mismos en el mejoramiento de la empresa.  
 
 
6.1.2. ¿Qué se cumplió de lo pactado? 
 
Se realizaron las siguientes acciones:  
 
Encuestas.  
Talleres. 
Planteamiento Estratégico: 
Campaña Publicitaria Interna:  
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6.1.3.¿Qué  no se cumplió y por qué? 
 
No se realizaron las entrevistas a los directivos ya que se decidió enfocar el 
tiempo destinado a esto, para el desarrollo de las actividades puntuales como lo 
fueron los talleres (Pioneros) y la actividad que buscaba integrar a los empleados 
(DDBe Positive) como un primer paso de este trabajo. 
 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se desarrolla en este trabajo es de tipo descriptivo ya 
que identifica características del universo de investigación, señala formas de 
conducta, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba 
asociaciones entre variables48.  
 
 
6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Selección de puntos de toma de muestra. Se realizó una  encuesta a la muestra 
seleccionada.  
 
Para el proyecto se tomo según la  fórmula, el número de  empleados   

Muestra 
QPZNi

QPNZ
n

**

***
22

2


  

  
N = Universo  (Empleados totales en Bogotá)  55 empleados   
Z = Nivel de confianza = 98% 
i = Error máximo = 5% 
Q = Fracaso =50% 
P = Éxito = 50% 
 
 
 
 
 
=  34,9721928 ≈  35 
 
 

                                                           
48

 MÉNDEZ, Carlos. Metodología. Bogotá Editorial  Limusa, 2007  

50.0*50.0*98.055*05.0

50.0*50.0*55*98.0
22

2


n
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6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TRABAJO DE CAMPO 
 
Se siguió el método de observación,  el cual se entiende  como  “el proceso 
mediante  el  cual  se perciben  deliberadamente  ciertos rasgos  existentes  en la 
realidad  por medio de un  esquema  conceptual  que  se requiere investigar” 49 
 
Esta observación permitió la descripción de las variables descritas en la 
problemática del proyecto, así poder  destacar los aspectos positivos y negativos 
de las variables analizadas, permitiendo proponer un plan de mejoramiento 
mediante la norma NTC-ISO 9001: 2000. 
 
 
6.5. PLAN DE ANÁLISIS  
 
Proceso de análisis de los datos recolectados, se realiza con desarrollo de la 
encuesta, tablas de datos y graficas de estas tablas que con la organización, estos 
datos se convertirán en información para identificar las causas y se establece una 
relación con el efecto que produce. Lo que dará origen a la  propuesta de un plan 
de mejoramiento con el  fin de mejorar de la calidad en la prestación del servicio y 
por ende repercuta en un beneficio para los clientes internos de la compañía. Ese 
plan de mejoramiento iniciará con una propuesta de diseño de campaña 
publicitaria al interior  de la organización.  
 
 
Cuadro  2. Condiciones Físicas 
 

En relación a las condiciones físicas de su puesto 

de trabajo usted considera que éste es:   
Muy Confortable  1 
Confortable  8 
Soportable  15 
Incomodo  7 
Muy Incomodo  4 

 
 

 

                                                           
49 JUAN GUILLERMO GOMEZ REAL. 5000710301, Investigación 1. Universidad La Gran 
Colombia. 
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Figura 7.  Gráfico Pregunta 1. En relación a las condiciones físicas de su 
puesto de trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen 
de ruidos, etc.) usted considera que éste es: 
 
 

 
 
 
De los 35 empleados entrevistados dieron  su respuesta a la  pregunta  “En 
relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, 
temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) usted considera que 
éste es:” 
 
 
El 43% expreso que eran  soportables,  solo  el 3%  muy confortable y  un 11%  
muy incomodo. 
 
 
Que  indica   que  se está  en  el  termino  medio  y  se  tendra  que  indagar  en  
que se  debe mejorar. 
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Cuadro 3. Carga laboral 
 

Usted calificaría su carga de trabajo habitual como: 
 Permanentemente Excesiva 1 

Excesiva  8 
Adecuada  26 
Baja 0 
Permanentemente Baja  0 

 
 
Figura 8. Gráfica Pregunta 2. Usted calificaría su carga de trabajo habitual 
como: 
 

 
 
 
Para esta  pregunta el 74% respondió que la  carga  de  trabajo  era adecuada, 3% 
expreso  que  era permanentemente excesiva, y  el 3%  como  excesiva. Se hace 
importante entrar a indagar cuales son los cargos que expresan permanentemente 
excesiva y excesivas y mirar cuales son los periodos en los cuales se presenta 
para comenzar a generar alternativas ya sea de distribución de cargas o de 
optimizar  los tiempos y formas de hacer el trabajo 
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Cuadro 4. Cantidad de información 
 

¿Cómo valoraría usted la cantidad de información que 

recibe para llevar a cabo su trabajo?   

Excesiva    
Abundante  3 
Adecuada 17 
Limitada  13 
Insuficiente 2 

 
 
Figura 9. Gráfica Pregunta 3. Usted calificaría su carga de trabajo habitual 
como: 
 
 

 
 
 
A los  35  empleados  encuestados  referente  a la  cantidad  de la información el  
48 % indico  que  era la  adecuada, el 37% limitada un  6% insuficiente. 
 
 
Datos que muestran que el 43% de los entrevistados expresaron que había  
problemas en cuanto a  la  cantidad  de  información y esto puede repercutir en  un 
momento determinado en los resultados  del  producto  final  de  su gestión.  
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Cuadro 5. Objetivos del departamento 
 

¿Considera usted que comprende los objetivos del 

departamento en que trabaja?   

Si  30 
No  5 
No lo se    
  

 
 
Figura 10. Gráfica Pregunta 4. ¿Considera usted que comprende los 
objetivos del departamento en que trabaja? 
 
 

 
 
 
A esta pregunta el 86% conoce y comprende los  objetivos de su departamento y     
solo el 14 % o no conoce y por ende no comprende los objetivos sitiacion de   
indica que se debe indagar la razon para lograr un 100% de comprension  que  es  
basico  para  optimizar  los  procesos  internos. 
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Cuadro 6. Conformidad con las metas por departamentos 
 

¿Está usted de acuerdo en cómo está gestionado el 

departamento en el que trabaja respecto a las metas 

que éste tiene encomendadas?   

Muy de acuerdo  1 
Generalmente de acuerdo 10 
Solo a veces  21 
Generalmente en desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo  1 

 
 
 
Figura 11. Gráfica Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en cómo está 
gestionado el departamento en el que trabaja respecto a las metas que éste 
tiene encomendadas? 
 

 
 
 
El  60% responde a esta pregunta que solo a veces, solo el 3% muy de acuerdo y  
el 28% generalmente de acuerdo. Situación que demuestra que el 91%  está de 
acuerdo como se  está  gestionando al  interior del  departamento. 
Pregunta 6. Su jefe directo,  ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de 
vista y escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones? 
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Cuadro  7. Relación con el jefe directo 
 

Su jefe directo,  ¿tiene una actitud abierta respecto a 

sus puntos de vista y escucha sus opiniones respecto a 

cómo llevar a cabo sus funciones?   

Siempre 12 

Con Frecuencia  10 

A veces  10 

Pocas veces  1 

Nunca  2 
 
 
 
Figura 12. Gráfica Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en cómo está 
gestionado el departamento en el que trabaja respecto a las metas que éste 
tiene encomendadas? 
 
 

 
 
A este punto el 91% esta sintonizado con el jefe de directo. Y solo 9% presenta  
algunos impases. 
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Cuadro  8. Confianza en el jefe directo 
 

¿Confía usted en la capacidad de su jefe directo  para 

llevar a cabo las metas del departamento?   

Mucho  18 
Regular  9 
Poco  8 
No lo se    

 
 
Figura 13. Gráfica Pregunta 7. ¿Confía usted en la capacidad de su jefe 
directo para llevar a cabo las metas del departamento? 
 
 

 
 
 
Ha  esta  pregunta  el 51  contesta mucho  y   el  49%  no  mucho, por  lo  cual  
hay  que revisar  la si  el  jefe  no  se  sabe  comunicar  con  sus internos. 
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Cuadro  9. Gestión del jefe directo 
 

En general, ¿está usted de acuerdo con la gestiona 

de su jefe directo en el departamento?   

Mucho  2 
Bastante  14 
Regular  13 
Poco  5 
Nada  1 
No lo se  0 

 
 
 
Figura 14. Gráfica Pregunta 8. En general, ¿está usted de acuerdo con la 
gestión de su jefe directo gestiona en el departamento? 
 

 
 
 
A esta  pregunta el  37%  responde  que regular  y 40% bastante y 6% que mucho  
solo el  3% responde  que nada. 
 
Situacion  que  refleja  que  el 40% no esta en desacuerdo con la gestión de  su  
departamento. 
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Cuadro  10. Clima laboral 
 

¿Cómo describiría el clima de trabajo con sus 

compañeros?   

Muy bueno  2 
Bueno  27 
Regular  4 
Malo  2 
Muy malo    
No lo se    

 
 
Figura 15. Gráfica Pregunta 9. ¿Cómo describiría el clima de trabajo con sus 
compañeros? 
 

 
 
 
De los  35  de los  empleados  encuestados, el   77% da respuesta   que  el  clima 
organizacional   es bueno. El  11%  regular y  6% malo  y 6% muy bueno. 
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Cuadro 11. Valoración de DDB Worldwide 
 

¿Cómo valora DDB Worldwide Bogotá como un lugar 

para trabajar?   

Muy bueno  1 
Bueno  25 
Regular  9 
Malo    
Muy malo    
Prefiero no contestar    

 
 
Figura 16. Gráfica1  Pregunta 10. ¿Cómo valora DDB Worldwide Bogotá 
como un lugar para trabajar? 
 
 

 
 
 
A  esta respuesta  el 74%  esta  satisfecho   y  solo 26% lo  califica  como  regular.  
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7. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF “CAMPAÑA PUBLICITARIA 
INTERNA PARA FORTALECER LA FIDELIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

DE LA AGENCIA DDB WORLDWIDE COLOMBIA WORLDWIDE COLOMBIA 
S.A. – BOGOTÁ” 

 
¿Qué hay que hacer?. Se debe proponer una campaña de publicidad interna que 
busque el fortalecimiento de la fidelización de los empleados.  
 
¿Cómo hay que hacerlo? Se deben proponer piezas de comunicación y 
actividades internas.  
 
¿Dónde hay que hacerlo? En DDB WORLDWIDE Bogotá.  
 
A quién va dirigido? A los empleados que laboran en los departamentos 
Ejecutivos, creativo y planeación. 
 
Razón social – AGENCIA DDB WORLDWIDE COLOMBIA WORLDWIDE 
COLOMBIA S.A. – BOGOTÁ 
 
 
7.1. FILOSOFÍA CORPORATIVA, VISIÓN, MISIÓN, VALORES 
CORPORATIVOS.  
 
 
La filosofía de la compañía está basada en los 10 principios de Bill Bernbach50:  
 
 Ve a la esencia del producto 
 
 Convierte tu producto en el protagonista de la escena (¡siempre que 

puedas!) 
 
 El arte y el texto han de estar integrados 
 
 La publicidad debe tener vitalidad 
 
 Es inútil usar un truco 
 
 Di la verdad 
 
 Sé relevante 
 

                                                           
50

 DDB. Op Cit. 
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 Sé simple 
 
 Las ideas seguras pueden matarte 
 
 Destaca 
 
Visión: “Seremos líderes incuestionables de nuestra industria, en Colombia y 
Suramérica, y  como excelentes constructores de marcas se aspira a liderar la 
nueva era siendo diferentes; Más perceptivos, más innovadores y  más divertidos, 
pero ante todo, más eficaces”.51 
 
Mision:  “Existimos para crear un cambio en las comunicaciones integrales de las 
marcas, con ideas que originen resultados tangibles”52 
 
Valores  corporativos:  “Integridad, diversidad, respeto. Seremos reconocidos 
como una compañía con carácter, cuidando nuestra reputación con rectitud  y 
juego justo” 53 
 
 
7.2. HISTORIA Y DE LA EMPRESA 
 
DDB: Creación en 1949.  El 27 de Enero de 1995 DDB llegó a Colombia, para 
manejar  cuentas Multinacionales de DDB Worldwide. 
 
En 1996 se creó una alianza estratégica entre Michel Arnau y DDB Worldwide, 
siendo consolidada en 1998 a partir de la fusión con dos importantes y  
tradicionales  gencias de publicidad del país conformando así DDB Worldwide 
Colombia S.A.  
 
A  la  fecha cuenta con tres oficinas en el país: Bogotá, Medellín y Cali, sedes que 
prestan el servicio a todo Colombia con la Razón Social: DDB Worldwide 
Colombia S.A. 
 
Presidente: Andrés Mazuera Cammaert 
 
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 
QUE SE DESEMPEÑA 
 
DDB Colombia es una empresa del sector de la publicidad en el mundo y es 
número en ese  sector en Colombia. 
 
                                                           
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
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DDB Colombia es la primera agencia de publicidad en Colombia certificada con la 
norma ISO 9001:2008 (Diciembre 22 de 2006). La empresa  de  acreditación es  
Bureua veritas certification: 
 
El sistema de gestión de calidad  de DDB se encuentra ubicado en el LOTUS el 
nombre y logo con el cual se identifica es el siguiente: 
 
Figura 17. Nombre y Logo del sistema de calidad 

 
 
Este importante valor estratégico es soportado por negocios especializados como: 
 
Rapp Collins: Expertos en soluciones de CRM. 
 
Tribal DDB: La mejor red mundial de agencias según Advertising Age, 
especialistas en creatividad interactiva y el mundo online.54 
 
On Data: Soluciones de tecnología, experiencia y conocimiento aplicadas a las 
necesidades de nuestros clientes en mercadeo y publicidad. 
 
Key People: Activaciones de marca, promociones, eventos y relaciones públicas. 
 
OMD: La central más grande en Colombia para la Estrategia y planificación  
 de medios. 
 
Dragon Fly: Producción de audio y video.  
Rokk3r:  mobile marketing & advertising. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
54 Ibid 
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Figura 18. Mapa de Procesos 

 
 
7.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA. 
 
El  Portafolio  de  servicios  de  DDB  está  dividido  por  subempresas  todas  con  
un lineamiento específico 
 
Tribal DDB Colombia  www.tribalcolombia.com 
Es una agencia interactiva dedicada a generar deseo de marca. 
 
Hace que cada idea haga sentir una emoción única al consumidor, logrando así 
establecer una relación rentable entre las marcas y su público. 
 
En Tribal DDB Colombia se crean estrategias interactivas donde la tecnología está 
al servicio de la comunicación. 
Se desarrollan soluciones creativas que acercan las marcas a sus consumidores.  
 
Es la agencia interactiva más grande de Colombia con oficinas en Bogotá y 
Medellín. 
 
Desde que se empezó, se ha estado obsesionado con las buenas ideas. Se 
piensa que la buena creatividad será exitosa sin importar el medio en el que se 
usa. 
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La forma en que se enfrenta al mundo interactivo es tan única como el trabajo que 
producimos. Empezando por nuestra herencia y siguiendo con nuestro proceso 
interno y la cultura al interior de nuestra oficina, todo lo que hacemos está tocado 
por una naturaleza común, la naturaleza humana. Una naturaleza que se expresa 
mejor y se entiende mejor como Tribal. 
  
 
Se cuenta con los siguientes servicios: 
 
- Mobile 
- Gaming 
- Viral 
- Online Ad 
- Social Media 
 
Es una agencia interactiva dedicada a generar deseo de marca. Su fin es generar 
ideas para sentir una emoción única al consumidor, logrando así establecer una 
relación rentable entre las marcas y su público. 
 
 
En Tribal DDB Colombia crea estrategias interactivas donde la tecnología está al 
servicio de la comunicación, se desarrolla soluciones creativas que acercan las 
marcas a sus consumidores. Es una agencia interactiva más grande de Colombia 
con oficinas en Bogotá y Medellín. 
 
 
Cuenta con los siguientes servicios: 
 
- Mobile 
- Gaming 
- Viral 
- Online Ad 
- Social Media 
- web 
 
Keypeople 
 
Imágenes y Relaciones Públicas es un equipo especializado en el desarrollo de 
estrategias por unidades de negocio: 
  
Relaciones Públicas:  
 
Seminarios, Congresos, Canales, medios de Comunicación, Foros, Convenciones, 
Charlas, Actividades out door 
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 Promociones y Activaciones. 
 Eventos: 
 
 Creación de estrategias, planeación e implementación de toda serie de eventos. 
  
Desarrollo y Comunicación en Puntos de venta. 
  
On Data: www.ondata.com.co 
  
DDB es una empresa que construye soluciones de tecnología, tienen 
antecedentes, experiencia y conocimiento para entender las necesidades de las 
áreas comerciales, de mercadeo y publicidad de sus clientes. 
 
 
Trabajan con la experiencia de sus aliados para brindar soluciones de CRM y de 
mercadeo y publicidad online. Gracias a  la fortaleza como empresa de tecnología 
unida con el respaldo de pertenecer al grupo de comunicaciones integradas más 
grande del país, sus clientes cuentan con el soporte estratégico de los gerentes de 
proyectos, pero también con un equipo de ingeniería con profundos conocimientos 
en mercadeo, lo cual hace que los proyectos sean más fluidos y óptimos en 
términos de implementación y haya un mayor entendimiento de las necedades de 
nuestros clientes.  
 
Rap:  www.rap.com 
 
Convierten datos reales en conocimiento, y ese conocimiento enciende las 
soluciones creativas. Soluciones que funcionan en todos los medios y canales 
relevantes (off-line y on-line).  
 
Eso resulta en estrategias cuidadosamente dirigidas. Comunicaciones 
multidimensionales, personalizadas y sorprendentemente diferentes. Resultados 
totalmente medibles. Y consumidores involucrados, receptivos, con negocios 
duraderos y rentables con nuestras marcas. 
 
Multisponsor 
  
Multisponsor le da vida al Cobranding. A través de la unión de varias marcas crea 
estrategias de negocio exitosas que generan economías de escala y un mayor 
alcance en comunicación. 
 
OMD :  www.omd.com.co 
 

http://www.rap.com/
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Es una empresa de asesorías estratégicas de comunicación y negocios de 
medios, innovando con investigaciones, técnicas y herramientas, que garantizan 
un valor tangible a los clientes y agencias creativas. 
Rockk3r  
Mobile es la agencia encargada de llevar la experiencia de la marca a un entorno 
móvil. 
  
El celular es el dispositivo que presenta mayor ubicuidad en toda la historia de la 
humanidad. Adicionalmente, este dispositivo tiene facultades digitales, de pronta 
respuesta. Estas son precisamente las razones para utilizarlo como herramienta 
óptima de comunicación, mercadeo y publicidad. 
 
 
7.4.1. Análisis de la industria. La importancia e influencia de la industria 
publicitaria en la economía mundial de se hace más evidente para la autora del 
presente  trabajo de grado. Se ve que la economía mundial se focaliza a un hábitat 
en el que las organizaciones son idóneas de comercializar productos y servicios a 
nivel mundial, la industria publicitaria es parte del sector creativo. 
 
 
El Banco Mundial calcula que mundialmente, el sector creativo genera más del 7 
% del PIB mundial. Las exportaciones mundiales de la publicidad lograron para  el 
2008 la suma de 592.000 millones de dólares  el doble del 2002, con un 
incremento anual del 14% durante 6 años sucesivos, y la expectativa es que  
continúe el crecimiento e razón a la firme demanda global de bienes y servicios 
culturales55. 
 
 
El informe de la UNCTAD resalta, la fuerte actividad del comercio de estos bienes 
en el sur del mundo, que para 2008 tuvo a 176.000 millones de dólares, que 
equivalen el 43% del comercio anual de bienes de las industrias creativas. En el 
caso del comercio de servicios creativos desde el Sur, este pasó de 7.800 a 
21.000 millones de dólares, entre 2002 y 2008. 
 
 
Esta propensión se manifiesta en América Latina, como Brasil que entre 2005 y 
2010, el incremento por año del sector creativo brasileño fue del 6.1%, referente al 
crecimiento medio anual del PIB, que fue del 4.3%. 
  
 

                                                           
55 Banco Mundial (2003), Urban Development needs creativity: How creative industries affect urban 
areas, en: Development Outreach, Noviembre 
http://www1.worldbank.org/devoutreach/nov03/article.asp?id=221 
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El informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
"Derecho de Autor + Creatividad = Empleos y Crecimiento Económico", divulgado 
en enero de 2012, revela el aporte significativo del sector creativo en el 
crecimiento económico y social en treinta países del mundo, entre los que se 
incluyen cinco de América Latina y El Caribe (Colombia, Jamaica, México, 
Panamá y Perú). 
 
 
Según datos del informe, las Industrias de Propiedad del Derecho de Autor- IPDA- 
(como también se les denomina a las industrias creativas, por tener como materia 
prima una obra protegida por el derecho de autor), contribuyen en promedio, con 
el 5,5% del PIB y el 5,9% del empleo. 
 
 
Las IPDA de Estados Unidos y Australia registran las más altas participaciones en 
el PIB, con el 11,1% y el 10,3%, respectivamente. México y Filipinas, por su parte, 
registran las más altas participaciones en la generación de empleo, alrededor de 
11%. 
 
 
Estos resultados evidencian el derecho de autor como un instrumento básico para 
el desarrollo de la economía creativa, de las industrias culturales locales y del uso 
de los contenidos en el entorno digital. Pero para que esto sea visible, es 
necesario producir estadísticas e información cualitativa que sea confiable y 
consistente, con el fin de generar indicadores del comportamiento y evolución de 
la dimensión económica del sector cultural, que sirvan de soporte en la 
formulación de las políticas públicas en este nuevo milenio, como ya lo vienen 
haciendo países como China, Australia y Brasil. 
 
 
Según lo consignado en el Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina, 
realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (CERLALC-UNESCO) en 2006, "se necesita la evidencia que sustente que 
la actividad económico-cultural, soportada en un flujo permanente y abundante de 
recursos en nuestras sociedades, como es la creatividad, pueda constituirse en 
motor de crecimiento para buscar un despegue económico e integral basado en 
nuestra actividad cultural". 
 
 
El desafío será entonces el de aprovechar al máximo ese potencial económico de 
crecimiento y desarrollo para nuestra América Latina, en un marco de respeto por 
nuestra identidad y diversidad cultural. Por ello, desde el CERLALC-UNESCO, 
consideramos de suma relevancia que los países de la región construyan una 
política pública, basada en una protección adecuada y vigorosa del derecho de 
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autor, como único mecanismo para estimular y proteger a sus creadores y a sus 
industrias creativas 
 
 
 
7.5. BRIEF DE LA CAMPAÑA  
 
7.5.1. Descripción  de la  campaña. Se desarrolla  una campaña de 
comunicación interna basada en los 10 principios de Bill Bernbach que son la 
filosofía de la compañía,  donde  se involucrar a las 3 principales dependencias de 
la agencia (Planeación, Creativos y Ejecutivos).  
 
 
Piezas sugeridas:  
-Material P.O.P  
-Cartelera 
-Avisos.  
-Piezas en los formatos de comunicación interna ejemplo: Lotus, mail institucional, 
circulares, formatos de cumpleaños, etc. 
-Actividades internas (Activaciones). 
 
7.5.2.  Necesidades que satisface.  Fortalecer la fidelización de los empleados a 
la agencia DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. – Bogotá. 
 
7.5.3. Ventaja diferencial. Fortalecer la fidelización de los empleados a la 
agencia DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. – Bogotá.  
 
 
En DDB Bogotá es de gran importancia el bienestar de las personas, por tal 
motivo, busca siempre identificar acciones que les permita acercase más a sus 
empleados y generar el ambiente de trabajo ideal para la naturaleza de nuestro 
trabajo que es la creación y la búsqueda de nuevas ideas.  
 
 

7.5.4. Beneficios secundarios. Interiorizar la filosofía de DDB, sobre la que se 
trabajo toda la campaña de publicidad interna son los 10 principios de Bill 
Bernbach: 
 
 
 Ve a la esencia del producto 
 Convierte tu producto en el protagonista de la escena (siempre que 

puedas!) 
 El arte y el texto han de estar integrados 
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 La publicidad debe tener vitalidad 
 Es inútil usar un truco 
 Di la verdad 
 Sé relevante 
 Sé simple 
 Las ideas seguras pueden matarte. 
 Destaca 

 
7.5.5. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  Los recursos 
con los que se cuentan para desarrollar la propuesta, son los que brinda la 
compañía, no se cuenta con un presupuesto, ni medios adicionales. Por ejemplo: 
sistemas de correo, instalaciones físicas de la compañía, recurso humano de la 
compañía, etc. 
 
 
7.5.6. Distribución.  Por ser una campaña piloto de fidelización  interna, está  
enfocada a los departamentos de planeación, creativo y ejecutivo de la oficina de 
Bogotá, tanto los directivos como los subalternos de cada uno.  Profesionales de 
la publicidad entre los 24 y 45 años, empleados de una multinacional dedicada a 
generar estrategias integrales de comunicación.   Personas receptivas a los 
mensajes, por la naturaleza de su profesión, son abiertas a nuevas propuestas 
para mejorar la compañía, su distribución será por:   
 
- Material P.O.P  
- Cartelera 
- Avisos.  
- Piezas en los formatos de comunicación interna ejemplo: Lotus, mail institucional, 

circulares, formatos de cumpleaños, etc….  
- Actividades internas (Activaciones). 
 
 
7.6. MERCADO OBJETIVO 
 
7.6.1. Perfil Demográfico. La campaña  está  dirigida a los directivos y  
subalternos de los departamentos de Planeación, Creativo y Ejecutivo de la oficina 
de Bogotá. Profesionales de la publicidad entre los 24 y 45 años, los  cuales  son 
empleados de una multinacional dedicada a generar estrategias integrales de 
comunicación. El grupo está conformado hombres y mujeres de diferentes estados 
civiles, que pertenecen a los  estratos socio económicos del tres en delante, 
ubicados en la ciudad de Bogotá. 
 
 
7.6.2. Perfil Psicográfico. Estos ejecutivos  son productivos y recursivos, sus 
herramientas son la tecnología, la facilidad para relacionarse y los idiomas. Son 
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receptivos a los mensajes, por la naturaleza de su profesión, y abiertos a nuevas 
propuestas para mejorar la compañía,  
 
Tienen un alto sentido estético, hablan dos y tres idiomas, y aunque siguen 
conservando algunos rasgos de los ejecutivos de antes, la nueva sangre tiene una 
nueva impronta que marca la diferencia: conocimiento de la tecnología. Han 
convertido los puestos de trabajo en oficinas virtuales, donde lo importante es el 
ser  creativo  para lograr cumplir sus metas y objetivos 
 
 
7.7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CAMPAÑA 

 
7.7.1. Análisis DOFA 
 
FORTALEZAS 
 
-La estrategia creativa  de  la  campaña  está respaldada por las habilidades y 
conocimientos de  cada uno  de  los  creativos que intervendrán en  el proceso y  
desarrollo específicos de la  campaña  interna.  
 
-Excelente posición financiera para apoyar el desarrollo del proyecto de la 
agencia. 
 
-Buena reputación de DDB.  
 
Oportunidades 
 
 1. Servicio a importantes grupos de clientes que les permitan abrirse 

campo a otros mercados. 
 
 2. Capacitación para crecer rápidamente según las necesidades del 

mercado. 
 
 
Amenazas 
 
 1. Falta de  tiempo  de  los ejecutivos. 
 
 2. Cambio constante de necesidades y gustos de los ejecutivos en cuanto 

a sus  intereses profesionales. 
 
 3. Vulnerabilidad de las capacidades creativas. 
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DEBILIDADES 
 
 1. No existe una dirección estratégica clara, se ajusta a las necesidades 

de los ejecutivos a sensibilizar.  
 
 2. Costos generales más elevados con relación a la necesidad. 
 
 3. El 74%   de  los  encuestados  que la  carga  de  trabajo era 

permanentemente excesiva,   y  el 3%  como  excesiva. 
 
ANÁLISIS INTERNO: 
 
(Contrastación de las Fortalezas y las Debilidades) 
 

 1.Mejorar las potencialidades de las habilidades y de los conocimientos 
hacer que se llegue a predecir el comportamiento de los ejecutivos para 
que se pueda estar siempre un paso delante de sus necesidades y 
expectativas. Con los conocimientos que se tengan sobre esta labor se 
puede direccionar estratégicamente el camino de la empresa. 

 
 2. Al tener una buena condición financiera, se puede hacer que los 

precios bajen al menos por un tiempo determinado. El capital hasta hoy 
obtenido puede volverse a invertir para mejorar las campañas.  

 
 3. En el mejoramiento del servicio al cliente interno se pueden aportar 

procesos de investigación para conocer un poco más a los públicos con 
los que se trabaja. 

 
 
ANÁLISIS EXTERNO: 
 
(Contrastación de Oportunidades y Amenazas) 
 

 1. El buen ambiente laboral entre los diferentes departamentos pueden hacer 
que la empresa sea pionera en el crecimiento del mercado, la empresa puede 
hacer que sus ejecutivos la conviertan en la primera y por  ende  la  
consecución de mayores ingresos. 

 
 2. La capacidad de adaptación al mercado conjugada con los avances en 

investigación del mercado pueden hacer que se prevea las actitudes de cambio 
de los clientes y no se tome por sorpresa. 
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 3. Al incrementar la capacidad competitiva llegaría a ser un aliado y no un 
enemigo en la búsqueda del crecimiento empresa 

 
 4.  ventajas que tiene esta propuesta frente a otras empresas es el hecho de 

tener una base filosófica fuerte, de años, que permite construir toda la teoría, la 
estrategia y la creatividad, una base filosófica que sirve de inspiración en todos 
los campos a atacar dentro del trabajo, una base filosófica con la que la 
mayoría de las agencias no cuenta. 

 
 
7.8. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)  
 
El proceso de producción es el mismo que conlleva una campaña publicitaria para 
un servicio.  
 
Primero se define el grupo objetivo a partir de las características del servicio. 
 
Segundo, se investiga al grupo objetivo a través de encuestas, entrevistas y 
observación del comportamiento, 
 
Tercero, se generan unas conclusiones a partir de las cuales se construyen los 
caminos a recorrer con la campaña. Por caminos se alude al tipo de piezas y 
actividades que se deben realizar para llegar a dicho grupo objetivo.   
 
Teniendo en cuenta que DDB cuenta con una base filosófica fundamentada en los 
10 principios de Bill Bernbach, la campaña buscará concentrar sus esfuerzos en 
retomar dicha filosofía y reforzarla en el imaginario de sus empleados, 
brindándoles un modelo fuerte  a seguir.  
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
Se pretende desarrollar una estructura piloto que iniciará en la sucursal de Bogotá, 
con la intención de que a mediano o largo plazo se transmita este tipo de 
actividades al resto de ciudades (Cali y Medellín).   
 
 
Uno de los beneficios de esta iniciativa es que muchos empleados se verán 
motivados a generar sus propias propuestas de mejoramiento interno, bien sea de 
ambiente laboral, de comportamiento y actitudes o de decoración de las 
instalaciones entre otras.  
 
 
Adicionalmente, los empleados se reconocerán a ellos mismos dentro de la 
institución, sintiéndola como propia y construyendo sobre un sentido de 
pertenencia colectivo. La idea es que cada empleado se apersone de su labor 
sintiéndola suya. Por otro lado esta campaña interna buscará mostrar a los 
empleados,  los múltiples beneficios que conlleva trabajar en una multinacional 
como DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. 
 
 
8.1.TIPO DE CAMPAÑA 
 
8.1.1.En relación a la intención. Se realizarán unas actividades como iniciativa 
de integración de los empleados abonando terreno para lo que sería el 
lanzamiento de la campaña interna, sin informarles.  La idea es que la campaña se 
comience a ejecutar paso a paso como acciones que la agencia toma 
puntualmente, sin mostrarle a los empleados que se está implementando una 
campaña publicitaria como tal.  
 
 
8.1.2.En relación al objeto. Esta campaña se debe desarrollar con un 
pensamiento totalmente institucional.  
 
 
8.2.OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
Esta campaña buscará reforzar la filosofía diferencial de DDB WORLDWIDE, 
buscando con esto generar un sentido de pertenencia fuerte entre sus empleados, 
para lograr que sientan la compañía como propia y se elimine ese sentimiento de 
empleado contratado por un salario.   
 
 



79 

 

 
8.3. CONCEPTO CREATIVO 
 
8.3.1.Racional. Esta propuesta de campaña publicitaria interna se realiza a partir 
de las conclusiones presentadas en el trabajo, tales como: resultados de 
encuestas, análisis de resultados, identificación de momentos de apertura, 
fortalezas y obstáculos en la recepción de mensajes en la empresa y definición de 
público objetivo entre otras. La información fue condensada en un BRIEF que 
definió los caminos a recorrer con la campaña y sirvió de insumo y guía 
estratégica para que de la mano con el departamento creativo se planteara la 
siguiente propuesta: 
 
 
El principal activo que tiene una agencia de publicidad es su personal; por tratarse 
de un negocio de creatividad e ideas quienes las realizan y las llevan a cabo son 
su motor principal. Por eso es importante poner en marcha iniciativas y promover 
acciones para mantener al equipo de trabajo unido, motivado y productivo.  Hoy, 
aumentar la fidelidad hacia la empresa y mejorar el ambiente laboral más que una 
necesidad, es una condición para mantener altos niveles de productividad, y esta 
PERTENENCIA se convierte en un valioso activo de la empresa y en un 
diferencial en el negocio. 
 
 
Si bien los resultados de las encuestas arrojaron ciertas inconformidades, la 
mayoría de las respuestas demostraron una alta satisfacción hacia la empresa y 
sus procesos Así que afortunadamente en nuestro caso, no se partía de cero, 
porque aunque a veces no lo notemos o no nos demos cuenta, la persona que 
trabaja en DDB Colombia se siente más que simplemente un empleado, se siente 
parte de la empresa. Un síntoma de esta pertenencia, algo que todos los que 
trabajan en esta agencia, independiente del departamento o área de trabajo 
compartimos es que en algún momento se ha encontrado diciendo: 
 
 
“YO SOY DDBIANO” 
 
 
Esta frase se convirtió en nuestra apuesta creativa, porque decir esto es un  signo 
claro de pertenencia y se plantea aprovecharlo porque además de ser un insight 
muy fuerte, es un diferencial sin equivalencia en otras agencias. 
 
 
Por eso creemos que “SER DDBiano” debe ser más que una forma informal de 
referirnos a las personas que trabajan en DDB, debe convertirse en eso que nos 
une con la empresa y entre nosotros, en la forma de designar a un tipo de persona 
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con ciertas calidades humanas y profesionales, en un activo de nuestra identidad 
que se traduzca en fidelidad, competitividad y calidad en el servicio. 
 
La campaña de fidelización está planteada desde la investigación para ser dirigida 
a los departamentos de planeación, creativo y ejecutivo de la oficina de Bogotá, 
tanto directivos como subalternos de cada uno. La forma de aproximarnos a ellos 
propuesta en la creatividad fue integrarlos a todos como DDBianos y dejar de lado 
los departamentos, así todos recibirán el mismo mensaje.  Se busca momentos 
clave que compartieran los empleados en los que estuvieran abiertos y receptivos 
a adoptar nuevas ideas que mejoren los procesos de la compañía y aumenten la 
fidelización. 
 
 
8.3.2.Piezas 
 
 Un nuevo DDBiano (Ver anexo A) 
 
El primer momento y el principal que se encuentra en el que un empleado está 
abierto a adoptar una filosofía y recibir un mensaje de fidelización y pertenencia es 
cuando entra la empresa. Cuando alguien pertenece a un sitio es llamado de 
cierta forma, así existen americanos, mexicanos, colombianos, peruanos, etc. así 
mismo se recibe una historia, un pensamiento, unos beneficios y unas 
responsabilidades. El DDBiano no es la excepción, desde su ingreso a la 
compañía empieza a formar parte de una historia y ser representante de un 
pensamiento; para empezar a vivirlo, lo primero que necesita es su identificación, 
que en nuestro caso será el carné, y estará acompañada de un pequeño 
cuadernillo que hará las veces de “PASAPORTE DDBIANO” un elemento 
simbólico que le contará al recién llegado un poco más de lo que ahora es y a 
donde pertenece. 
 
 
 Pasaporte DDBiano (Ver anexo A) 
 
Este cuadernillo además de contener el carné que lo acredita como DDbiano tiene 
algo de la historia que ahora es del nuevo empleado, de la creación de la 
compañía, su creador y su visión de la creatividad que ahora el nuevo ddbiano 
representa, y así como los países tienen su constitución o sus leyes nosotros 
tenemos nuestro pensamiento y filosofía, las cuatro libertades, los diez principios 
de Bill Bernbach, cosas que nunca dejarán de ser vigentes y que hacen única esta 
agencia y que serán fácilmente consultados en esta pieza. 
 
 
Algunos ejemplos del contenido del pasaporte: -Nuestra historia. -Nuestro 
territorio, oficinas en el mundo. -10 principios de Bernbach todas estas páginas 
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serán información que le mostrará al nuevo DDbiano la magnitud de lo que 
significa ser un DDBiano. 
 
Nuevos carnés donde lo principal sea la imagen del nuevo ddbiano, más 
personales y menos empresariales, respetando la imagen corporativa. 
 
 
El objetivo final de esta etapa es reforzar la fidelidad y la pertenencia desde el 
comienzo, hacer sentir al empleado que entra a algo mucho más grande que una 
empresa, entra a formar parte de un pensamiento, a ser un tipo de creativo, a 
contar con una de las redes más grandes del mundo, y a ser más que un 
empleado, un ddbiano es una oportunidad en un momento muy sensible para 
recibir un mensaje diferenciador de todas las demás agencias frente al nuevo 
empleado. 
 
 
 Otras acciones sugeridas 
 
 
Además del correo de bienvenida, una presentación formal y personal del 
empleado en todos los departamentos. 
 
 
El Departamento de gestión humana le presentará al nuevo empleado el 
organigrama con sus jerarquías, conductos regulares y las labores de cada 
dependencia, esto ayudará a entender la magnitud y el alcance de la compañía y 
se recalcará el papel que el nuevo DDBiano juega en esta estructura. 
 
 
De la mano del departamento de gestión humana se propone la creación de un Kit 
de bienvenida (agendas, vasos, útiles de escritorio) enfocado al concepto del 
DDBiano. 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
Este trabajo contó con la colaboración de varios integrantes de la compañía DDB 
WORLDWIDE COLOMBIA – BOGOTÁ, en representación de cada uno de los 
departamentos a quienes está enfocado este trabajo: 
 
 
- Mario León, Director de Arte.  
- Federico Granda, Director de Cuenta.  
- María Fernanda López, Ejecutiva de Cuenta.  
- Felipe Serrano, Planner.  
 
 
El recurso con el que contó este trabajo no fue más que el humano, cada una de 
las personas mencionadas con anterioridad, ofreció su tiempo, talento y 
dedicación para encontrar el resultado final que fue el planteamiento de la 
campaña de publicidad, resultado de este trabajo.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La realización de esta propuesta de fortalecimiento de la fidelización se adhiere a 
los objetivos propuestos presentando un planteamiento de campaña del cual se 
extraen las siguientes conclusiones: 
 
Las campañas de pertenencia y fidelización no solo son una forma de mejorar la 
calidad del ambiente en el que se desarrolla el empleado, es una oportunidad 
crear un diferencial competitivo y de negocio para la agencia frente al resto de 
empresas del medio. 
 
Los espacios de discusión y estar atento a las sugerencias y pensamientos de los 
empleados crea ambientes laborales sanos, que se convierten en argumentos de 
motivación que pueden llegar a ser tan fuertes como promoción de cargos y 
aumento de salarios. 
 
Las campañas de pertenecía y fidelización se deben plantear a partir de lo que 
comparten todos los empleados, por eso siempre deben plantearse desde ellos y 
ponerlos en su centro para su desarrollo, una campaña de fidelización es algo que 
se comparte, no que se impone, cuando sale de los propios empleados es mucho 
más posible que la acojan.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Optimizar el recurso humano de la empresa en la creación de campañas, es decir  
hacer  posible su desarrollo con el personal y la participación de la gente de la 
empresa. Esto propiciará la integración de los departamentos, la viabilidad de las 
propuestas y garantizará la participación de todos. 
 
Recomiendo seguir utilizando el sistema de encuestas que además de ofrecer un 
panorama cuantificable del ambiente laboral, son percibidas como un espacio de 
expresión para la construcción de las iniciativas de la empresa, haciendo sentir a 
la gente parte de los procesos creando un ambiente incluyente. 
 
Continuar vinculando a los empleados a las redes sociales de la agencia pero no 
como una obligación, sino como un espacio donde puedan discutir sus 
pensamientos y compartir sus experiencias, no usar las redes para hablar de la 
compañía, sino para que las personas hablen de sus experiencias sus 
pensamientos y la vida que llevan en esta. Esto crea una imagen favorable hacia 
adentro reforzando la pertenencia y hacia afuera proyecta una imagen de inclusión 
y promoción del talento de la agencia convirtiéndola en un lugar en que sea 
deseable trabajar. 
 
Finalmente, se recomienda implementar esta campaña a partir del Q3 del FY13 
como un primer paso para el fortalecimiento de la fidelización de los empleados de 
la agencia. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Presentación de campaña.   
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ANEXO B. encuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Confortable 
Confortable 
Soportable 
Incomodo 
Muy Incomodo 

Permanentemente Excesiva
Excesiva 
Adecuada 
Baja
Permanentemente Baja 

Excesiva 
Abundante 
Adecuada
Limitada 
Insuficiente

Si 
No 
No lo se 

Muy de acuerdo 
Generalmente de acuerdo
Solo a veces 
Generalmente en desacuerdo
Muy en desacuerdo 

Siempre
Con Frecuencia 
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

Mucho 
Regular 
Poco 
No lo se 

Mucho 
Bastante 
Regular 
Poco 
Nada 
No lo se 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 
No lo se 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 
Prefiero no contestar 

Muy alto 
Alto 
Regula 
Bajo 
Muy bajo 

11 ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar en DDB 
Worldwide Bogota?

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CON LA QUE MAS SE IDENTIFIQUE

6
Su jefe directo,  ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de 
vista y escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus 
funciones?

7
¿Confía usted en la capacidad de su jefe directo  para llevar a cabo las 

metas del departamento?

¿Considera usted que comprende los objetivos del departamento 
en que trabaja?

DDB Worldwide, esta preocupada de forma permenente por el desarrollo y satisfacción de sus empleados, por 
este motivo desea ofrecerle la posibilidad de expresar su opinion respecto a las condiciones en las que usted 
desempe;a su trabajo. Por esta razón le agradeceríamos si pudiera invertir un minuto de su tiempo en rellenar esta 
encuesta.

IMPORTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS EN ESTE CUESTIONARIO SON ANONIMAS

5
¿Está usted de acuerdo en cómo está gestionado el departamento 
en el que trabaja respecto a las metas que éste tiene 
encomendadas?

3 ¿Cómo valoraría usted la cantidad de información que recibe para 
llevar a cabo su trabajo?

En general, ¿está usted de acuerdo con cómo su jefe directo 
gestiona su departamento?8

En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo 
(iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, 
etc.) usted considera que éste es:

1

2 Usted calificaría su carga de trabajo habitual como:

4

¿Cómo describiría el clima de trabajo con sus compañeros?9

¿Cómo valor DDB Worldwide Bogota como un lugar para trabajar?10



110 

 

Anexo C. CRONOGRAMA 

 

MES
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONSTRUCCIÓN 
TEÓRICA 

X X X X

TALLER PARA 
DIAGNÓSTICO 
(PIONEROS) 

X

ANALISIS 
CONCLUSIONES 

TALLER 
DIAGNÓSTICO 
(PIONEROS)

X X

SESIÓN 
PRESENCIAL 

x  x  x

DESARROLLO 
ENCUESTAS PARA 

DIAGNÓSTICO 
X X

ANÁLISIS 
ENCUESTAS PARA 

DIAGNÓSTICO 
X X

CONSCLUSIONES 
DIAGNÓSTICO 

X X

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
COMUNICACIÓN 

X X X X

DESARROLLO 
PLANTEAMIENTO 

CAMPAÑA
X X X X X

IMPLEMENTACION 
DDB POSITIVE

X

AGOSTO SEPTIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 


