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GLOSARIO 
 
 

Enfoque organizacional: consiste en integrar las estructuras de la 
empresa en los parámetros que permiten reforzar la eficacia de los medios. 
La elección de una gama de medios depende también de la configuración 
de la empresa y de su departamento de comunicación.1 
 
 
Estrategia: “Concepto multidimensional que abarca a la totalidad de las 
actividades críticas de la firma y les da un sentido de unidad, dirección y 
propósito, a la vez que facilita los cambios necesarios que su medio 
ambiente (contexto) induce”2.   
 
 
Fundación: son instituciones de utilidad común. Personas jurídicas creadas 
por la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de 
interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.  
Dichas instituciones, como jurídicas privadas que son, están sujetas a las 
reglas del derecho privado, y no están adscritas ni vinculadas a la 
administración3. 
 
 
Interacción social: la interacción social es un tema básico en la psicología 
social. Hablar de realidad social, de cultura, de fenómenos socioculturales, 
de comunicación o de procesos simbólicos implica referirse a cualquier tipo 
de interacción. La interacción con las personas demuestran la identidad, las 
creencias, los valores y actitudes que identifican a la organización.4 
 
 
Mercadotecnia: es una área funcional de la empresa que se preocupa por 
diseñar un producto con las características tangibles o intangibles que 
satisfagan las necesidades de un mercado o de un segmento de mercado. 
Sin olvidar que debe tener la implementación de las cuatro “p´s”: plaza, 
precio, promoción y producto. La mercadotecnia requiere de intercambios 
entre compradores y vendedores de productos y/o servicios.5 
Publicidad: el concepto de publicidad implica un conjunto de actividades 
encaminadas a informar, persuadir y recordar acerca de los beneficios y 
atributos de un producto, a través de los medios de comunicación.  
La publicidad ofrece al consumidor información clara y suficiente de los 
productos, de manera que le permite decidir, entre varios productos 

                                                           
1 LIBAERT, Thierry. EL plan de comunicación organizacional. México: Limusa, 2005. p. 187. 
2  GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica: Las claves de la comunicación 
empresarial en el siglo XXI. Barcelona. Gestión, 2001. p. 83. 
3 Comisión Nacional de Televisión decreto 3130 de 1968  [en línea], Agosto 31 de 2011 
[consultado 17 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1968/decreto_3130_1968.html  
4 GRACIA IBAÑEZ, Tomas. Introducción a la psicología social. Barcelona: UOC, 2004. 
5 CASTRO CORRALES, Carmen. Mercadotecnia. México: Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1968/decreto_3130_1968.html


 
 

similares, cuál le ofrece los mejores beneficios, según sus necesidades y 
deseos particulares. Por esto, el efecto de la publicidad es tan alto, ya que, 
se encuentra en el proceso de decisión de compra.6 
 
 
Publicidad social: es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el 
agente de cambio), que intenta persuadir a otros (adoptantes objetivos) de 
que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 
conductas7. 
 
 
Publico objetivo: es el grupo de consumidores específico y diferenciado 
hacia el cual se dirige un esfuerzo de comunicación o mercadeo, se define 
estableciendo las características demográficas8. 
 
 
Promoción: todas las actividades que inicia el vendedor para establecer 
canales de información y persuasión encaminados a la venta de productos y 
servicios o a la promoción de una idea9.  
 
 
Relaciones publicas: las relaciones publicas están al alcance de pequeñas 
y medianas empresas, de organizaciones no gubernamentales y hasta de 
emprendedores individuales que reconocen la importancia de la 
comunicación para alcanzar sus objetivos con éxito y necesitan tener a 
mano herramientas que les permitan entrar en contacto eficazmente con 
sus partes interesadas. 
Tienen el poder para influir en la percepción, las actitudes y el 
comportamiento de las audiencias en una organización. Si se emplea de 
manera eficaz las relaciones públicas pueden llegar a ser globales, pero si 
no se llega al público se puede estar enfrentando a un fracaso.10 
 
 
Semiología: disciplina que analiza cómo se produce el sentido. Se sitúa en 
el campo de la emisión (como la combinación de diversos “ingredientes” 
que constituyen un mensaje, los signos, producen el significado, en 
ocasiones inconsciente). A partir de los significantes (es decir: de la forma 
de expresión: el vocabulario, el estilo, la relación simbólica que se construye 
con el destinatario, etc.), establece de manera metódica el mecanismo 
mediante el cual el sentido se organiza y se difunde. Permite así, de manera 
general, una mejor comprensión.11 

                                                           
6 FERNANDEZ, Ricardo. Publicidad: Un enfoque latinoamericano. Thomson, 2004.  
7  OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social: Comunicación estratégica para el 
desarrollo. Medellín, 2004. p. 84. 
8 Ibíd., pág. 563. 
9 BELCH, George E. Publicidad y Promoción: Perspectiva de la comunicación de marketing 
Integral. México, 2007. p. 860.  
10 ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. Relaciones Públicas: La eficacia de la influencia. Madrid: 
ESIC, 2008. 
11 LIBAERT, Thierry. EL plan de comunicación organizacional. México: Limusa, 2005. p. 120. 



 
 

RESUMEN  
 
 

En este proyecto de grado se desarrollo un proceso de investigación y 
análisis para identificar y establecer la creación del Departamento de 
Publicidad dentro de la microempresa evenTICs para posteriormente llegar 
a la construcción del planteamiento de una estrategia de comunicación 
publicitaria para promocionar y difundir un seminario en la ciudad de 
Santiago de Cali, el cual implico la puesta en acción del nuevo 
departamento integrado a la estructura organizacional de la empresa. 
 
 
En primera instancia se realizó la creación del Departamento de Publicidad 
en la microempresa con una estructura organizacional dentro del mismo, el 
cual no existía y por consiguiente permitió una mejor gestión en el ámbito 
publicitario para la divulgación del seminario “Cloud  Computing para 
Pymes” programado. Todo esto con la ayuda de las encuestas realizadas al 
gerente y a los empleados de la empresa, que pudieron resaltar las 
necesidades de la microempresa y su problemática frente a la divulgación 
de eventos por parte de esta. 
 
 
Posteriormente, en la realización de la estrategia publicitaria frente al 
seminario “Cloud  Computing para Pymes” y su divulgación se tuvieron en 
cuenta piezas publicitarias que fueran llamativas a su público objetivo como 
lo son: flyers, banner y AdWords. Estas piezas fueron entregadas a las 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santiago de Cali que 
representan cerca del 80% de todas las compañías del país. Luego de su 
realización permitió a los empresarios conocer las estrategias de las TICs 
con la finalidad de ahorrar costos y ser más eficientes en sus operaciones 
diarias sin necesidad de hacer grandes inversiones en tecnología. 
 
 
Las tácticas empleadas en la estrategia de comunicación publicitaria se 
plantearon con el fin de divulgar el seminario que la microempresa 
evenTICs estaba realizando y dar a conocer sus servicios dentro de las 
pequeñas y medianas empresas del país, generando confianza e interés 
con respecto a los futuros eventos que esta realice. Incluyendo a esto, que 
es uno de los objetivos dentro de la implantación del Departamento de 
Publicidad dentro de la organización. 
 
 
Palabras Claves: creación del departamento de publicidad, estrategia de 
comunicación publicitaria y seminario. 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente se crean entidades sin ánimo de lucro, con fines sociales, 
culturales o educativos, que fundamentadas en un ideal, plantean la 
posibilidad de generar nuevas alternativas de empresa. Aunque, por sus 
fines no lucrativos, muchas de ellas olvidan que a pesar de su prestación de 
servicios o función social, necesitan un departamento de publicidad que les 
permita emplear una gestión interna y externa para que pueda cumplirse 
ese ideal planteado desde su inicio. 
 
 
A partir de esto, surge una problemática para aquellas microempresas que 
no poseen el área de publicidad en su estructura organizacional, lo que 
conlleva a la deficiencia del correcto uso de los medios y del mensaje 
llevado a los distintos públicos internos y externos de la organización.  
Una de estas microempresas es la Fundación evenTICs, que se dedica a 
realizar eventos en el mercado de las tecnologías y las comunicaciones 
para profesionales independientes o que pertenezcan a empresas y quieran 
estas adquirir los conocimientos para implementarlos en su organización, lo 
que hoy resulta de mucha importancia y de masiva competitividad en el 
mercado por su valor diferencial. 
 
 
Aun sabiendo la importancia de las necesidades del mercado tecnológico y 
de telecomunicaciones, no tienen en su estructura organizacional un 
departamento de publicidad, conociendo la importancia de este, ya que, la 
publicidad de la empresa es un parámetro económico y financiero, además 
de ser una inversión es un capital de la empresa, que al excluirla debilita su 
pertinencia, porque de esta depende el buen manejo de la comunicación 
interna y externa de la organización, para que se genere un éxito en las 
actividades planteadas por la empresa. 
 
 
En este trabajo se planteó la conformación del departamento de publicidad 
dentro de la Fundación evenTICs, lo que implico tener claro la importancia y 
la función de la comunicación y la publicidad, debido a que la comunicación 
exterior fragmentada de la comunicación interna de la organización parte 
desde la filosofía empresarial dentro de sus directivos con la finalidad de 
generar una mejor estructura de comunicación publicitaria dentro de ésta. 
 
 
En el desarrollo del trabajo se realizo una investigación dentro de la 
microempresa para determinar la estrategia de comunicación publicitaria 
más acertada a emplear para la divulgación del seminario “Cloud  
Computing para Pymes” programado por la organización. También este 
evento se realizo con la finalidad de dar a conocer la Fundación evenTICs a 
su público objetivo, sin olvidar que se realizo con la ayuda de patrocinios y 
por supuesto con el fondo de ahorro de la organización. 
 



 
 

Al termino de la conformación del departamento de publicidad y de la 
estrategia para la divulgación del seminario programado por la 
microempresa, se le presentó el proyecto al gerente de la organización el 
señor Armando García quien estuvo en total acuerdo y agradecido por el 
trabajo realizado en pro de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1.1 FUNDACION EVENTICS 
 
 
La microempresa evenTICs es una fundación encargada de estimular el 
desarrollo y crecimiento del sector informático y de las telecomunicaciones por 
medio de eventos de actualización profesional en las TIC´s  (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones), como son: ruedas de negocios, ferias, 
mesas redondas, simposios, convenciones, congresos, diplomados, 
seminarios, talleres, cursos y demás relacionados. Sin olvidar que todos estos 
cuentan con la contratación de servicios de personas a nivel regional, nacional 
e internacional que sean expertos en el tema para impartir cualquiera de las 
categorías de eventos en su extensión. 
 

Se enfoca también en la prestación de servicios de logística, mercadeo y 
ventas que garanticen la dinámica de las acciones comerciales y favorezcan 
éxito de los eventos programados. 
 
 
El tiempo de existencia de la Fundación evenTICs es de 2 años, cuenta con 
una sola categoría de asociados – propietarios los cuales son: Armando García 
Hernández, María Eugenia Fandiño Ramírez, Carolina García Fandiño y 
Estefanía García Fandiño, y está ubicada en la Calle 18 #69-100 APTO 301A 
de Cali. 
 
 
1.1.1 Historia de la Fundación. Desde ya hace varios años uno de los socios 
del negocio, el Ingeniero de Sistemas Armando García Hernández, viene 
asistiendo a eventos (cursos, seminarios) en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación – TICs, tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad 
de aumentar su conocimiento en este campo y buscar la forma de multiplicarlo 
a sus estudiantes de Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Adicionalmente también con el objetivo de revisar en que temas se 
está moviendo la tecnología a nivel mundial para preparar los cursos o 
diplomados de actualización tecnológica (temario y consecución de docentes) 
con la finalidad de ofrecer estas capacitaciones a nivel empresarial por la 
Dirección de Extensión de la misma Universidad. 
 
 
Sin embargo, ha encontrado en el transcurso de todo este tiempo que en la 
ciudad de Cali no se ofrecen este tipo de seminarios de actualización, para que 
se sientan beneficiados tecnológicamente los profesionales que se 
desempeñan laboralmente en alguna empresa de la región. Por lo tanto las 
personas que deseen capacitarse profesionalmente, deben asistir a otras 
ciudades como Bogotá, Cartagena o Medellín, dependiendo del presupuesto 
que su empresa disponga en ese momento y así lograr su posible aprobación.  
  



 
 

Considerando que esta es una necesidad prioritaria en esta sociedad del 
conocimiento y con el ánimo de facilitar la disminución de los costos de 
capacitación empresarial (tiquete aéreo, alojamiento, traslados, alimentación) y 
acercar la adquisición del conocimiento a los profesionales de nuestra región 
para que se puedan desempeñar  eficientemente  en sus organizaciones, se 
crea la empresa evenTICs, con la objetivo de propender por impulsar el 
desarrollo tecnológico por medio de seminarios, congresos, simposios, 
convenciones, etc., en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
TICs. 
 
 
Así pues, se registra evenTICs ante la cámara de comercio de Cali el 14 de 
abril de 2010 bajo el número 805 del libro I, como una FUNDACION (sin ánimo 
de lucro), con el objetivo primordial de estimular el desarrollo y crecimiento 
intelectual del sector Informático y de las Telecomunicaciones por medio de 
eventos de actualización para diferentes ramas de profesionales. 
 
1.1.2 Misión. Diseñar, planificar y gestionar todo tipo de eventos relacionados 
con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICs, 
proporcionando un alto nivel de calidad, con el grupo más selecto de 
conferencistas de talla nacional e internacional. 
 
 
1.1.3 Visión. Consolidarse como una empresa líder en el mercado regional y 
nacional de las capacitaciones a profesionales en tecnologías de la información 
y las comunicaciones.  
 
 
El objetivo primordial de evenTICs es el de estimular el desarrollo y crecimiento 
intelectual del sector informático y de las telecomunicaciones por medio de 
eventos de actualización profesional. 
 
 
1.1.4 Objetivos de la organización 
 
 
 Estimular el desarrollo y crecimiento del sector informático y de las 

telecomunicaciones por medio de eventos de actualización profesional 
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como 
son: ferias, ruedas de negocios, foros, mesas redondas, simposios, 
convenciones, congresos, diplomados, seminarios, talleres, cursos y 
demás relacionados. 
 
 

 Ofrecer, contratar y realizar los servicios de todas las categorías de 
eventos de actualización profesional en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs), a personas naturales y jurídicas, como son: 
ferias, ruedas de negocios, foros, mesas redondas, simposios, 
convenciones, congresos, diplomados, seminarios, talleres, cursos y 
demás relacionados, de manera regional, nacional e internacional. 



 
 

 Prestar los servicios de logística, mercadeo y ventas que garanticen la 
dinámica de las acciones comerciales y favorezcan al éxito de los 
eventos programados. 
 
 

 Contratar y/o subcontratar servicios de expertos profesionales a nivel 
regional, nacional e internacional para impartir cualquiera de las 
categorías de eventos de actualización profesional en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs). 
 
 

 Prestar los servicios de asesoría, planeación, organización, 
administración y coordinación de otros eventos y/o proyectos 
relacionados con TICs. 
 
 

 Celebrar alianzas, convenios y/o contratos con personas naturales y 
jurídicas para poder desarrollar cualquiera de las categorías de eventos 
de actualización profesional en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) como son: ferias, ruedas de negocios, foros, 
mesas redondas, simposios, convenciones, congresos, diplomados, 
seminarios, talleres, cursos y demás relacionados. 
 
 

 Contratar y/o subcontratar a nivel regional, nacional e internacional los 
servicios de personas naturales y/o jurídicas para patrocinar cualquiera 
de los eventos de actualización profesional en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs). 
 
 

 Generar, mercadear y vender bases de datos por categoría profesional 
de personas naturales y/o bases de datos empresariales. 
 
 

 Comercializar servicios y/o productos por medio de sus bases de datos 
por categoría profesional de personas naturales y/o bases de datos 
empresariales. 
 
 

1.1.5 Organigrama de evenTICs 
 
 
- Jefe de área administrativa y financiera: el responsable de esta área 

tendrá que ver con todos los movimientos contables que se generen en la 
organización incluyendo el respectivo manejo de dineros. 
 
 

- Jefe de área de ventas y mercadeo: el responsable de esta área tendrá 
que velar por el respectivo mercadeo de los productos o servicios 



 
 

propuestos y con el cumplimiento de las metas de ventas estipuladas por la 
gerencia. 
 
 

Figura 1. Organigrama de la Fundación. 
 
 

 

 

 

1.1.6 Logo-símbolo. 
 
 
Figura 2. Logo de la Fundación evenTICs. 
 
 

 

 

 

Colores corporativos: los colores que representan la Fundación evenTICs 
son el azul, el blanco y el negro. 
 
 
- El color azul aparte de ser tranquilizante, fresco y asociable con la parte 

más intelectual de la mente, forma parte de la visualización del cableado 
telefónico y se le quiso dar una asociación con respecto a las 
comunicaciones. 

 
 

Gerencia 

Área 
Administrativa y 

Financiera 

Área Ventas y 
Mercadeo 



 
 

- El color blanco aparte de representar la pureza, en el logo representa lo 
neutral de la organización. 

 
 

- El color negro finalmente representa el orden y eficiencia de la organización. 
 
 

El logo símbolo que emplea la Fundación evenTICs en sus características se 
puede observar que las letras TIC en mayúscula representan el énfasis de las 
tecnologías de la información en las actividades que maneja la microempresa y 
los círculos arriba de la letra I significan las ondas de la comunicación en la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa evenTICs, es una organización relativamente nueva (fundada el 14 
de abril de 2010), sin ánimo de lucro, que se dedica a realizar eventos en el 
mercado de las TICs – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
donde se propende por impulsar el desarrollo tecnológico por medio de 
Seminarios, Congresos, Simposios, Ferias, Ruedas de negocios, Foros, Mesas 
redondas, Convenciones, Diplomados, Talleres, etc., y estimular el desarrollo y 
crecimiento intelectual del sector, para que los profesionales se puedan 
desempeñar  eficientemente  en sus organizaciones.12 
 
 
A continuación se  ilustraran unos eventos que demuestran la necesidad que 
tiene la empresa de la existencia de un Departamento de Publicidad que pueda 
articular las comunicaciones internas y externas para lograr publicitariamente 
con éxito todos sus propósitos: 
 
 
 Miércoles 6 de abril de 2011 intentó realizar su primer evento (Facturación 

Electrónica (e-f@ctura): “El próximo reto”), en el hotel Four Points by 
Sheraton, al norte de la ciudad de Cali, sin lograr ningún eco hacia la 
comunidad al que iba dirigido. El evento fue cancelado. 

 
 

 Nuevamente se intentó para el jueves 17 de mayo de 2012, con el segundo 
evento (Project Management Office – PMO: "Construcción de una estrategia 
organizacional exitosa (proyectos y negocio)", en el mismo hotel, pero sin 
lograr el objetivo propuesto. El evento tuvo que ser otra vez cancelado. 
 
 

Después de  realizar un análisis profundo a la problemática del porque no 
había logrado salir ninguno de los 2 eventos programados, se detecto que el 
fenómeno de la comunicación es una de las cuestiones menos atendidas por 
los microempresarios; considerando además que la comunicación es 
especialmente efectiva para realizar climas de trabajo favorables.  
 
 
Las microempresas requieren fortalecer sus sistemas y estrategias 
comunicativas internas y externas, ya que, la comunicación facilita la 

                                                           
12  Eventos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. evenTICs. [en línea]. 
Santiago de Cali. [consultado 12 de septiembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.eventics.com.co  
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consecución de las distintas tareas dentro de la organización y también permite 
que las organizaciones gocen de una mayor estabilidad. 
 
 
Para la creación del Departamento de Publicidad se utilizara parte del fondo de 
ahorro que posee la organización y la parte restante que es poca se utilizara 
para la divulgación del seminario programado, ya que, aquí también se incluye 
los pagos de los conferencistas y sus beaticos.  
 
 
Debido a que lo que resta del fondo de ahorro de la empresa es poco, no se 
puede plantear una estrategia de comunicación publicitaria difundida por todos 
los medios, ya que, si se realizara de esta forma se requeriría de mucho dinero. 
Por esta razón, la mejor opción para promocionar el seminario de la 
organización es plantear una estrategia de comunicación publicitaria que no 
demande tanto dinero en la ciudad de Cali, pero que tenga las tácticas y todo lo 
necesario para el éxito del evento. 
 
 
Es necesario para la divulgación del evento, tratar de encontrar un aporte 
económico por medio de los patrocinadores que les interese formar parte del 
seminario para ayudar a la Fundación evenTICs en su evento y para divulgar 
sus servicios por medio de stands. 
 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Con la creación del Departamento de Publicidad en la Fundación evenTICs 
situada en Santiago de Cali, se lograrán identificar los problemas que ésta tiene 
con las actividades relacionadas en la divulgación publicitaria y se podrá 
verificar mediante un nuevo evento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. JUSTIFICACION 
 
 

Muchas empresas que se han establecido en Colombia no ven la importancia 
de la implementación del departamento de Publicidad dentro de su 
organización y se ven afectados por el mal uso de los medios y los mensajes 
proyectados en las piezas publicitarias. 
 
 
La microempresa evenTICs se ve ante la necesidad de la creación del 
departamento de publicidad, ya que, su propósito fundamental es poder tener 
una buena comunicación externa que parte de la comunicación interna de la 
empresa, ésta llevada correctamente y dentro de los parámetros de la 
organización puede conseguir que al realizarse posibilitará que algunos de los 
futuros eventos se puedan realizar según lo programado. 
 
 
Si este proyecto no se llevara a cabo y si no se implementara el departamento 
a la estructura organizacional de la Fundación evenTICs, no lograría un cambio 
radical en su estructura y no mejoraría su forma de realizar las comunicaciones 
internas y externas, además de efectuar campañas publicitarias deficientes, 
posiblemente se llegue al publico objetivo sin éxito y se tenga que cerrar la 
misma. 
 
 
Parte del deseo de realizar la implementación del departamento de publicidad 
en la  microempresa se mostro en adquirir experiencias en la formación 
profesional, además de ser un encuentro con el mundo real, en donde el 
estudiante confronto esos conocimientos pero también esas debilidades que a 
partir de este proyecto fortaleció gracias a los trabajos y lecturas que se 
implementaron dentro de éste, contribuyendo a las mejoras dentro de la 
organización evenTICs. 
 
 
Por último, la Fundación evenTICs  se verá como mayor beneficiaria, ya que, 
este documento presenta la importancia de la implantación del Departamento 
de Publicidad en su organización y también muestra las estrategias de 
comunicación publicitaria que se plantearon en el seminario programado por la 
misma, que pueden ser ejecutadas en un futuro para otro evento, claro está 
con ciertas modificaciones, para que realicen aportes a la organización y cierta 
fidelidad con su grupo objetivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Conformar el Departamento de Publicidad en la Fundación evenTICs que 
incluya la comunicación interna y externa en su estructura organizacional, con 
las diferentes tácticas para las estrategias en la divulgación de sus eventos. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer el diagnostico organizacional que permita inferir las necesidades 

concretas que debe suplir el Departamento de Publicidad dentro la 
Fundación evenTICs. 

 
 Diseñar la estructura organizacional del Departamento de Publicidad para la 

Fundación evenTICs. 
 

 Promocionar y divulgar un evento como prueba piloto del funcionamiento 
del Departamento de Publicidad de la Fundación evenTICs. 

 
 Evaluar y revisar los logros para determinar si se deben realizar ajustes en 

el Departamento de Publicidad de la Fundación evenTICs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. INTERESES DEL TRABAJO 
 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Como estudiante de comunicación publicitaria es de suma importancia adquirir 
experiencias que enriquezcan la formación personal y profesional, partiendo del 
hecho de que la pasantía institucional en la Fundación evenTICs permitió al 
estudiante ponerse en contacto directo con el mundo real, a las posibles 
situaciones a encontrarse en las organizaciones, se ubico en conjugación con 
los conocimientos y competencias construidos durante su proceso académico y 
universitario, a la vez le permitió desarrollar estrategias reales y eficaces de 
acuerdo a los logros académicos. También le puso en cuestionamiento las 
deficiencias que tiene y que no posee el conocimiento, lo que implico la 
consulta y lectura de bases académicas que permitieron fortalecer su 
crecimiento profesional. 
 
 
El interés más grande en la realización de esta pasantía institucional en el 
estudiante, fue poder poner en práctica los conocimientos adquiridos y poder 
generar acciones positivas con ellos en el entorno. Además, pudo percibir 
como una microempresa se puede ver beneficiada con un plan de 
comunicación publicitaria eficaz y los aportes que este tiene para su desarrollo 
y crecimiento empresarial, seguido de la implementación de las tácticas que 
llevaron a la buena gestión de una estrategia de comunicación publicitaria 
frente al seminario programado por la organización. 
 
 
La Fundación evenTICs tiene un modelo organizacional con falencias en el 
ámbito comunicacional, ya que, dentro de la investigación realizada se 
encontró que su gran problemática era el desconocimiento de la importancia 
del Departamento de Publicidad y de las estrategias y tácticas que se deben 
emplear para el publico objetivo que manejan y que por ello sus eventos no se 
realizaban con éxito. A partir de esto, se puede observar la gran importancia de 
la realización de este proyecto, ya que, además de obtener experiencia sobre 
la creación de estos objetivos a la organización también se logra un gran aporte 
a la vida laboral. 
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTIA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
El interés que se tuvo para el desarrollo de este proyecto fue la experiencia real 
de implementar un Departamento de Publicidad seguido de unas estrategias de 
comunicación publicitaria que iban a enlazar el éxito de los próximos eventos 
en la organización. 

 



 
 

En cuanto a la parte profesional ligada con la personal se adquiere la 
experiencia y practica para la realización de futuros trabajos a realizar, 
permitiendo desarrollar habilidades que se desconocen al no practicarlas. 
 
 
Participar en un proyecto como este, en el que no solo la empresa se ve 
beneficiada sino también su público objetivo fue el factor primordial en la 
escogencia del tema, ya que, con este trabajo se pueden ver beneficiadas 
muchas empresas del sector tecnológico frente a los temas que son de interés 
en su sector y por supuesto mundiales. 
 
 
En el desarrollo de la pasantía institucional, el principal interés fue la 
implantación del Departamento de Publicidad incluyendo las tácticas y 
estrategias mejor implementadas para su grupo objetivo con la finalidad de 
tener más acercamiento y confianza en la construcción de actividades. Fue 
grato haber sido parte de este proyecto, ya que, se pudo demostrar que sin un 
departamento tan importante donde se crean las estrategias para enlazar el 
éxito no se pueden lograr los objetivos planteados al inicio. 
 
 
5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El principal interés de realizar este proyecto por parte del estudiante, fue sentir 
un acercamiento al mundo laboral y sobretodo como publicista, ya que, se pudo 
realizar una investigación cualitativa con fuentes primarias y secundarias que 
permitieron y que aportaron el debido desarrollo de la creación del 
Departamento de Publicidad y sus debidas estrategias en la organización para 
la promoción y divulgación de esta misma. 
 
 
Fue indispensable la realización de entrevistas a los principales ejecutivos de la 
empresa, ya que, permitió observar las falencias que la organización tenia y por 
consiguiente generar un beneficio en cuanto a los aportes que la solución a 
esto les iba a proporcionar. 
 
 
5.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
 Realizar visitas al gerente y los demás ejecutivos principales de la 

Fundación evenTICs con la finalidad de conocer las falencias, sus 
necesidades más urgentes y establecer un diagnostico para que la creación 
del Departamento de Publicidad esté direccionado a unas estrategias de 
comunicación publicitaria. 

 
 Crear el Departamento de Publicidad en el que se cumplan los procesos de 

producción: Gestión, que incluya la comunicación interna y externa, y 
Control con la debida supervisión de todas las actividades. 



 
 

 
 

 Entrevistar al gerente y a los ejecutivos principales con la finalidad de 
realizar el brief según la investigación aportada por los mismos. 

 
 

 Analizar las entrevistas aplicadas a los directivos de la organización, para 
así realizar la estrategia de comunicación publicitaria. 

 
 

 Elaboración de la estrategia de comunicación publicitaria más acertada a la 
divulgación del seminario “Cloud  Computing para Pymes” programado por 
la Fundación. 

 
 

 Divulgación del seminario programado por la Fundación evenTICs para 
generar confianza y beneficios por parte de su grupo objetivo. 

 
 

 Desarrollo del proyecto final con la implantación del Departamento de 
Publicidad y sus debidas estrategias de comunicación publicitaria para 
promocionar y difundir los servicios que brinda la Fundación evenTICs y 
entregarlo al gerente Armando García. 

 
 

5.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 
 
 
La empresa tuvo como principal beneficio un proyecto apropiado en donde se 
llevo a cabo la conformación del departamento de publicidad el cual no existía y 
permitió la mejor ejecución de una estrategia de comunicación publicitaria, con 
la cual se pudieron promocionar y difundir sus acciones por medio de la 
actividad que se tenía programada en su publico objetivo de la ciudad de Cali. 
 
 
Con el planteamiento de esta estrategia se renovó parte de la necesidad de la 
Fundación, puesto que anteriormente por la falta del Departamento de 
Publicidad las actividades que programaban no se realizaban con éxito, y esta 
permitió que el publico objetivo conociera lo que hace la empresa, su razón 
social y todo lo que la complementa para ampliar los conocimientos de los 
empleados de las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de que 
ellos adquieran un conocimiento más amplio sobre las TICs. También se 
incluye aquí que la Fundación tuvo su primer apoyo publicitario desarrollado 
por una persona que tiene previo conocimiento del tema y lo ha estudiado a lo 
largo de su carrera. Con esto, la Fundación tuvo bases para poder realizar 
futuras campañas y estrategias publicitarias con éxito. 
 
 



 
 

El principal interés de la Fundación fue poder tener un proyecto publicitario bien 
ejecutado que permitiera tener cambios positivos sobre la misma, dar a 
conocer la empresa a su público objetivo y generar recordación sobre los 
servicios que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se llevó a cabo en la microempresa evenTICs que se encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali, del Departamento del Valle del Cauca, de la 
República de Colombia. Forma parte del sector tecnológico y de las 
telecomunicaciones, el cual es el encargado de la transmisión de mensajes ya 
sea por medio de radio, televisión, telefonía, transmisión de datos o por 
internet, y muestra una amplia actividad en el sector económico. 
 
 
Esta microempresa está en función de estimular el crecimiento y desarrollo del 
sector tecnológico y de las telecomunicaciones por medio de eventos de 
actualización profesional, que tiene presentación a nivel regional, nacional e 
internacional, permitiendo el enriquecimiento profesional dentro de las 
empresas o fuera de ellas. 
 
 
Está situada en una plataforma virtual www.eventics.com.co más no física y 
cuenta con una plataforma organizacional: área administrativa y financiera, y 
área de ventas y mercadeo. 
 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.2.1.1. Diseño organizacional 
 
 
El diseño organizacional es un proceso en el cual los gerentes toman 
decisiones para elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia 
de la organización y el entorno en el cual los miembros de la organización 
ponen en práctica dicha estrategia, todo gira en torno a metas comunes. Estas 
metas son producto de los procesos para tomar decisiones en la planificación 
de actividades. Las metas que los administradores desarrollan en razón de la 
planificación suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin final fijo. Los 
gerentes quieren estar seguros de que sus organizaciones podrán aguantar 
mucho tiempo.  
 
 
Los miembros de una organización necesitan un marco estable y comprensible 
en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la organización. 
El proceso gerencial de la organización implica tomar decisiones para crear 
este tipo de marco, de tal manera que las organizaciones puedan durar desde 
el presente hasta bien entrado el futuro. Por tanto, el diseño organizacional 
hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, al mismo tiempo: hacia el 
interior de su organización y hacia el exterior de su organización. Los 
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conocimientos del diseño organizacional han ido evolucionando a lo largo del 
siglo. Al principio, los procesos del diseño organizacional giraban en torno al 
funcionamiento interno de una organización.  
 
 
6.2.1.2 Sistema organizacional 
 
 
Al establecer un sistema organizativo, deberán observarse los siguientes 
aspectos: 
 
 
 a) Tipo de empresa: es decir, determinar el ramo de actividad a que se 

dedica: industrial, comercial o de servicios. 
 
 
 b) Volumen de operaciones: consiste en determinar los hechos y las 

operaciones de la empresa, para conocer su complejidad. 
 
 
 c) Expansión e influencia territorial de sus actividades: consiste en 

determinar la magnitud acerca de la desconcentración territorial de las 
operaciones de la empresa. 

 
 
Es conveniente analizar detalladamente estos aspectos: 
 
 
 a) Conocer el objetivo de la empresa: deben conocerse y entenderse los 

objetivos para que la empresa esté acorde con el trabajo que se ejecuta y 
poder lograr eficiencia hacia los fines. 

 
 
 b) Enumerar las actividades a realizar: es básico que las actividades que se 

consideran necesarias para lograr los objetivos fijados, se descompongan 
de cierta manera que se asigne a una persona para esa actividad. 

 
 
 c) Dividir estas actividades: después de determinar las unidades mínimas, 

estas se dividirán para formar unidades, secciones, etcétera. 
 
 
 d) Asignar personal capacitado: al determinar las obligaciones, los 

requisitos y las especificaciones, deberá determinarse quien efectuara el 
trabajo, la persona deberá apegarse a las necesidades del puesto. 

 
 
 e) Determinar la actividad que corresponda a cada puesto: para 

responsabilizar a una persona, hay que determinar claramente las funciones 



 
 

que le correspondan, así como delegarle la autoridad de manera suficiente 
y equilibrada para las funciones que su labor requiera. 

 
 
Como la base de la organización la conforman el trabajo, el personal y el 
puesto, para proponer una estructura adecuada, se deben tener presentes as 
actividades que se realizaran. Determinar el sistema de organización 
comprenderá dos etapas: 
 
 
 La primera, se refiere a la forma que adoptara la estructura orgánica de la 

empresa. Como ya se mencionó, existen varios tipos de estructuras: lineal, 
funcional, línea y asesoría, bajo las cuales podría configurarse una 
empresa. 

 
 

 La segunda, consiste en determinar el grado en que deberán desdoblarse y 
crearse los diferentes departamentos, dependiendo principalmente del 
recurso financiero. Por ejemplo, la creación de una nueva gerencia implica 
asignarle un determinado número de subordinados, por tanto, involucra 
también costos extras y esos deben estudiarse con detalle, comparándolos 
contra los beneficios. 

 
 
Se denomina departamentalización al agrupamiento de funciones d la 
estructura orgánica de una empresa. Como los grupos se pueden deber a 
una variedad e aspectos, las empresas por lo general seleccionan uno de 
varios métodos para realizar la departamentalización. La selección final 
depende del tipo de actividad que se desarrolle, de sus objetivos y de las 
relaciones de cada departamento con los objetivos de la empresa. 
Los métodos más utilizados para agrupamiento del trabajo en los 
departamentos o funciones son los siguientes: 
 
 
a) Funcional: este tipo de agrupamiento se hace de acuerdo a las 
actividades principales del organismo, por ejemplo: producción, 
comercialización, finanzas, personal, etc. Por lo general, este método se 
utiliza en los niveles mas altos de las instituciones, pero también aparece en 
otros niveles. 
 
 
b) Por producto: consiste en organizar la departamentalización alrededor de 
determinados productos o líneas de productos. Su ventaja principal es que 
cuando se combina con un sistema adecuado de control, puede dar una 
base para evaluar el desarrollo de los grupos especializados. Se le 
encuentra en organizaciones descentralizadas. Por ejemplo: en una 
empresa de productos químicos tendremos los departamentos de pinturas, 
aislantes, antibióticos, etcétera. 
 
 



 
 

c) Territorial o grafico: consiste en dividir el trabajo en departamentos que 
representan localidades o aéreas geográficas. Se emplea cuando las 
actividades no son susceptibles de agruparse por función u otros conceptos 
debido a su dispersión. También es utilizado en los niveles intermedios de 
la estructura organiza de la empresa. Por ejemplo: en el caso de la función 
de comercialización en la zona centro, sur, norte, etcétera. 
 
 
d) Por servicio al cliente: es un método cuya forma ha sido dictada por 
factores del ambiente exterior. Si los clientes esperan que existan ciertos 
departamentos, las empresas deben crearlos para satisfacer este 
requerimiento. Por ejemplo: en las tiendas de ropa habrá los siguientes 
departamentos: damas, niñas, caballeros, niños, etc. Otro ejemplo lo 
tenemos en los mayoristas que venden al menudeo, crearan agrupaciones 
por departamentos, como el mayoreo y el menudeo para dar un servicio al 
cliente. 
 
 
e) Por equipos y procesos: es una variante del método por productos. En 
este caso, la departamentalización se basa usualmente alrededor de una 
maquina o de un grupo de equipos interrelacionados. También se refiere a 
las diversas etapas de fabricación de un producto, por ejemplo: en una 
fábrica de zapatos.13 
 
 

6.2.1.3 Organización estructural 
 
 
Organizar es  un proceso gerencial permanente. Las estrategias se pueden 
modificar, el entorno organizacional puede cambiar y la eficacia y eficiencia de 
las actividades de la organización no están siempre al nivel que los gerentes 
querrían. Sea que constituyen una organización nueva, que juegan con una 
organización existente o que cambian radicalmente el patrón de las relaciones 
de una organización, los gerentes dan cuatro pasos básicos cuando empiezan 
a tomar decisiones para organizar el diseño de la organización y que son 
fundamentales: la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la 
coordinación, tienen toda una larga tradición en la historia del ejercicio de la 
administración. Todo esto consta de: 
 
 
 1. División del trabajo: dividir la carga de trabajo entera en tareas que 

puedan ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda, por personas o grupos.  
 
 
 2. Departamentalización: combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La 

agrupación de empleados y tareas. 
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 3. Jerarquía: especificar quien depende de quién en la organización. Esta 
vinculación de los departamentos produce una jerarquía en la organización. 

 
 
 4. Coordinación: establecer mecanismos para integrar las actividades de los 

departamentos en un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha 
integración.14 

 
 
6.2.2 El papel de la comunicación  
 
 
La comunicación es una actividad transversal a todos los que haceres de la 
empresa y hoy día se reconoce su valor para una buena gestión interna y 
externa de la empresa. Una de las mediciones que reflejan la madurez de las 
organizaciones es la forma como éstas se comunican y establecen relaciones 
eficientes con sus diversas audiencias. 
 
 
La comunicación se entiende como el proceso básico de interacción en el 
funcionamiento de las organizaciones, a través del cual se hace posible 
compartir mensajes, significados y conductas en un marco social especifico. 
 
 
La comunicación es hoy, más que nunca, protagonista principal en la gestión 
empresarial por su capacidad de articulación entre personas y organizaciones, 
y de agilización de los procesos productivos, comerciales y de interacción 
social. En este sentido, una de las diferencias básicas entre la organización 
empresarial de hoy y la del mañana será la agilidad y eficiencia en el flujo de la 
información, por lo que se prevé un papel de creciente importancia para la 
comunicación. 
 
 
Es preciso reconocer que el poder que actualmente ejercen los departamentos 
de comunicación provienen tanto de su propia capacidad para desarrollar una 
gestión estratégica como el grupo de liderazgo de la empresa, cuyos miembros 
establecen la misión y metas e influyen en los cambios que se desarrollan. 
 
 
El nivel de influencia y poder del área de comunicación se determina de 
acuerdo con las contribuciones que haga para apoyar la planeación estratégica 
de la organización. Los comunicadores no pueden influir en las decisiones 
estratégicas del grupo directivo, a menos que sus miembros valoren y apoyen a 
la comunicación y construcción de relaciones. 
 
 

En los casos que se atribuyen ambigüedad y poca certeza al valor de la 
comunicación, disminuye la habilidad del departamento para contribuir. Es 
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difícil imaginar un departamento de comunicación con poder si la dirección 
general de la empresa y los miembros del grupo de liderazgo no la ven de la 
misma manera. Entonces resulta fundamental que los resultados que 
demuestre y logre el departamento de comunicación satisfagan la demanda de 
excelencia que hacen los miembros del grupo directivo, y paralelamente se 
anticipe a las necesidades de comunicación de los empleados de los diversos 
niveles y aéreas de la empresa, considerando siempre sus valores y filosofía. 
 
 
Si bien se le reconoce un papel más estratégico, ahora se juega con una mayor 
presión en el ámbito de las comunicaciones, ya que es preciso agregar valor y 
no solo informar, lo cual representa un importante salto cualitativo en esta 
función. 
 
 
En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere aumentar la 
inteligencia y la creatividad para llegar a soluciones innovadoras a través de un 
pensamiento sistémico, y de herramientas tecnológicas que den un impulso 
adicional al quehacer cotidiano de la comunicación. En la actualidad el 
comunicador se desenvuelve en un escenario en que parece que el desafío 
consiste en cómo diseñar y construir nuevos espacios de diálogo y 
concertación en las organizaciones, buscando la sinergia de elementos que 
llevan a una gestión exitosa del cambio. 
 
 
La comunicación es un factor cinético en las organizaciones que pone en 
movimiento e inyecta dinamismo a todas sus estructuras. Por ello, el acelerado 
movimiento en las organizaciones concede un papel ponderante al 
comunicador quien debe convertirse en promotor de cambio, lo cual equivale a 
modificar conductas, tarea nada fácil. 
 
 
Para cumplir con su papel, la comunicación tiene que renovarse y evolucionar 
continuamente, de acuerdo, con las metas y la cultura corporativas, sobretodo 
en tiempos en los que el cambio parece ser la única constante segura. 
 
 
Los comunicadores están aprendiendo a ampliar las perspectivas dentro de las 
organizaciones y a incrementar el rango de las comunicaciones, han empezado 
a ampliar la visión y a dialogar más con el liderazgo, los clientes y los 
numerosos públicos con los que se interactúa para crear valor a través del 
poder de la comunicación. Solo así se considerara al producto del comunicador 
un recurso de primer orden para alcanzar las metas institucionales y del 
negocio. Si se reconoce el valor de los comunicadores en torno a la 
productividad y el liderazgo, se podrá ver la contribución de estos profesionales 
que además de valorar el entorno interno y externo, proponen soluciones 
apropiadas para las circunstancias que van surgiendo en torno a la empresa.15  
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6.2.3 La comunicación organizacional 
 
 
Si se planteara la idea de que una organización no necesita la debida 
comunicación interna, en donde no existieran canales formales de 
comunicación y las noticias fueran de boca en boca a través de una red 
informal, en la que los jefes nunca le dijeran a sus colaboradores lo que se 
espera de ellos ni se les diera retroalimentación, ni nada que les pudiera servir 
de apoyo para desempeñar adecuadamente sus labores, sería algo muy 
descabellado.  
 
 
Para las personas integrantes de una organización es importante tener una 
debida comunicación organizacional interna, en donde se depende de esta 
para lograr los objetivos. Si esta no existiera dicha organización desaparecería, 
inevitablemente a corto plazo. 
 
 
La comunicación organizacional interna de la empresa es tan importante como 
si se diera el ejemplo de la circulación sanguínea en el cuerpo humano. En este 
caso la comunicación permite que la información llegue a todos los rincones 
para así generar un buen funcionamiento para la supervivencia de la empresa. 
La información es lo primordial en la toma de decisiones y permite que todas 
las actividades sean ejecutadas con éxito, ya que, además de generar una 
buena perspectiva interna también se intercambian los mensajes externamente 
con sus públicos. 
 
 
Es importante tener en cuenta que una buena comunicación interna a través de 
los conocimientos generados por la investigación previa, permiten un buen 
proceso comunicativo en el que las actividades que plantean la organización 
sirven como apoyo para generar unas estrategias encaminadas hacia el 
correcto fluyo de mensajes que se dan entre la organización y sus públicos. 
 
 
Por esta razón es muy importante que el comunicador verifique 
constantemente la congruencia entre los mensajes que envía y el ser y 
quehacer de su organización, ya que, de lo contrario el efecto será inverso: la 
pérdida de la credibilidad.  
 
 
Figura 3. Representacion grafica de los objetivos de comunicación. 
 



 
 

 
 

 
En esencia la debida administración de la comunicación organizacional interna 
de la empresa consiste en buscar la consistencia entre los mensajes que se 
envían en la organización a través de una gran cantidad de medios (desde los 
tradicionales hasta algunos que no se aprecian como tales, como las 
instalaciones, los uniformes y, por supuesto, las conductas, principalmente de 
los lideres formales). En resumen la imagen busca: 
 
 
- Crear una percepción favorable de la organización entre sus colaboradores. 
 
 
- Asegurar la consistencia entre los mensajes enviados por distintos medios.16 
 
 
6.2.4 Estrategia de comunicación  
 
 
La comunicación en las organizaciones es como una interfase sobre la cual 
corre el software de la creatividad y la innovación. Esta vía puede marcar la 
diferencia entre una empresa exitosa y otra repetidora de moldes y siempre 
sujeta a los vaivenes del mercado, de la competencia, del gobierno, de los 
usuarios, de la moda. La brecha entre la empresa creativa y aquella que sigue 
a los lideres es evidente: el orgullo de sus trabajadores, mejores prácticas de 
recursos humanos, clima organizacional productivo, pertenecer a las mejores 
empresas para trabajar, la plusvalía social que entrega a la comunidad en su 
balance social, la legitimidad y comprensión de sus acciones por su clientes y 
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competidores arrojan un saldo que debería ser apreciado por sus dueños, 
accionistas y/o directivos y que hoy en día se convierten en distinciones como 
la de ser reconocido por actuar en empresas reconocidas y algunos otros 
semejantes. 
 
 
La comunicación creativa posibilita el poner a todos “en sintonía” con nuevas 
soluciones a viejos problemas, permite anticipar las resoluciones para cuando 
lleguemos a puentes que todavía nos parecen lejanos. Además en el ámbito de 
la imaginación se fortalecen los ánimos, la toma de decisiones, las actitudes 
que se convertirían en activos de la empresa al momento de enfrentar una 
crisis de recursos o de credibilidad.  
 
 
De igual manera, la comunicación es un vehículo magnífico para compartir 
nuestros ideales en esa ambición y obtener acuerdos que desencadenen 
acciones de gran energía, unidas todas ella con una intención última, hacer 
realidad aquello que imaginamos, convertir en artefacto lo que era imaginarlo. 
 
 
La comunicación debe esforzarse por ser clara, pero tiene la obligación de ser 
original. Su contenido reunirá, obligatoriamente, elementos que podrían parecer 
contradictorios, pero en realidad no lo son. Precisamente el arte de la 
comunicación está en resolver las siguientes paradojas: mensaje llamativo, 
pero de buen gusto; novedoso, pero fácil de comprender; sintético, pero con 
certidumbre; sencillo, pero nunca aburrido; consistente sin ser predecible; 
integrador sin ser complicado y redundante, sin ser repetitivo.17 
 
 
6.2.4.1 Plan estratégico 
 
 
La planificación estratégica, puede ser, dentro de sus diversas modalidades, 
una elección de comunicación. La participación del personal de la empresa en 
la elaboración de un plan estratégico es un instrumento para valorar la 
situación a la vez que un elemento de adhesión al proyecto ya que éste se 
haya construido.  
 
 
El plan puede parecer un objeto de comunicación. Todo plan estratégico 
implica una referencia mínima a la historia de la empresa, a su identidad, su 
cultura, sus valores y sus fines. Un plan señala una dirección, propone un 
sentido. De hecho, el sentido es el elemento principal de cualquier proceso de 
comunicación. 
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Buscar el sentido constituye el meollo de la comunicación organizacional y su 
traducción en el plan estratégico hace que sea un elemento clave en las 
acciones de comunicación.18 
 
 
6.2.4.2. Plan de comunicación 
 
 
Un plan de comunicación nunca debe limitarse a ser una adaptación funcional 
del plan estratégico. Evoluciona dentro de una disciplina, obedece a reglas 
autónomas, se sitúa con referencia al plan estratégico con el cual mantiene una 
relación constante, pero a la vez, tiene que evitar quedar subordinado al 
mismo. De lo contrario, la comunicación pierde sus atributos y se pierde un 
marco meramente instrumental.19 
 
 
El plan de comunicación es un medio que permite incrementar el valor interno 
de una actividad, incluso de una profesión. A diferencia de otros recursos 
profesionales de la empresa, es un método que permite integrar la 
comunicación a la estrategia de la empresa.20  
 
 
Esta idea se encuentra presente entre la teoría del plan de comunicación 
“establecer objetivos, formular estrategias y planificar” son aspectos esenciales 
de la comunicación para poder considerarlos en su nivel equivalente al de los 
demás componentes organizacionales. Sin embargo, su meta principal es otra, 
ya que el plan tiene que ser ante todo un instrumento operativo que 
proporcione la programación y la agenda de las acciones futuras.21 
 
 
¿A quién se envían los mensajes?: constantemente la organización se 
encuentra ante la necesidad de convencer a los diversos públicos con los 
cuales interactúa, mismos que pueden tener muchas cosas en común y 
muchos aspectos que los hacen diferentes. Es muy importante que la misma 
organización este consciente de estos aspectos de sus públicos. El proceso, en 
fin, es continuo, es circular. 
 
 
El hecho de conocer los diversos públicos puede permitir a las organizaciones 
una mejor definición de caminos estratégicos para comunicar con cada uno de 
ellos. La identificación de los grupos para quien se envían los mensajes es tan 
importante como la sensibilización de la organización para los temas prioritarios 
que orientan las discusiones de esos grupos. 
La responsabilidad de la organización con los diversos problemas sociales 
puede convertirse en un valor agregado par su comunicación, tanto desde el 
punto de vista promocional como del institucional. Por tanto, conocer a los 
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distintos públicos, delimitándolos y percibiendo sus características más 
específicas puede convertirse en la diferencia competitiva de la empresa. 
 
 
No obstante, al tiempo que los grupos deben ser comprendidos, la interrelación 
entre ellos también es fundamental en el planteamiento de la comunicación de 
forma global. 
De esta manera, la agenda de cada público tendrá una demanda fuerte en las 
demás agendas. De la misma manera, la percepción sobre la planeación global 
de la propia organización debe servirse de la comunicación como elemento 
constitutivo en las negociaciones, desde el momento en que se definen los 
objetivos y metas. Con el soporte de la comunicación se pueden coordinar 
mejor la forma en que los públicos serán involucrados en los procesos y las 
acciones que se deban tomar para que la acción pública se torne más 
favorable.22 
 
 
Se distingue que el conjunto de las comunicaciones de la empresa se 
establece en el mensaje, por eso su importancia de dejar huella en los públicos 
por impactar y se define a través de su coherencia, singularidad, comprensión, 
visibilidad, durabilidad y adaptabilidad.23 
 
 
Modalidades y medios: los aspectos interno y externo del plan de 
comunicación, de acuerdo con su importancia relativa, a una colaboración entre 
los responsables de las funciones de comunicación, recursos humanos y 
comercial – mercadotecnia, bajo la coordinación del jefe del proyecto del plan 
de comunicación. 
 
 
El presupuesto asociado al plan de comunicación estará en relación con el que 
se asigna en un nivel más global al proyecto como tal.  
 
 
Se puede utilizar toda la gama de medios de comunicación. Sin embargo, se 
procurara evitar algunos errores clásicos en materia de comunicación interna, 
como el abuso de la comunicación a distancia mediante correos electrónicos o 
intranet, en particular en la fase de despegue del proyecto.24 
 
La comunicación y la competitividad: cuando se habla de comunicación 
organizacional entendemos que es aquella que dentro de un sistema 
(organización, empresa o institución pública) se da a la tarea de rescatar la 
contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y 
tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión de los problemas de 
la empresa o institución, esforzándose por lograr soluciones colectivas que 
beneficien a la organización y la hagan más productiva. La comunicación 
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organizacional incluye en sus funciones tres dimensiones: la comunicación 
corporativa (relaciones publicas), la comunicación interna (denominada 
organizacional apropiadamente) y la comunicación mercadológica 
(mercadotecnia y publicidad). 
 
 
La competitividad debe entenderse como resultado del desempeño conjunto, 
tanto de las empresas como de las instituciones públicas, que son las 
responsables de definir y hacer vigente, en el marco de la ley, un entorno 
favorable para los negocios.25 
 
 
Comunicación en su totalidad: finalmente, la comunicación es el recurso que 
tienen en común la motivación y la productividad. Las actividades de 
comunicación claras, veraces y oportunas son la única vía para motivar al 
personal a incrementar la productividad. 
 
 
Se ha visto también como en la empresas del país no existen los mecanismos 
claros y objetivos para medir la productividad de los integrantes, pero también 
de los procesos y de la organización en su conjunto, lo que es un punto 
medular, ya que mientras no se realice la medición de la productividad, los 
negocios continuaran con ideas muy superficiales acerca de su propio 
quehacer. 

 
 

La comunicación de calidad puede ayudar a que las personas sepan qué tienen 
que hacer, cómo lo tienen que hacer, en qué momento lo tienen que hacer, la 
intensidad con que lo tienen que hacer. Una buena combinación entre 
capacitación y comunicación, garantiza el quehacer que contribuye a la 
producción con estándares de mercado.26 
 
 
6.2.4.3 Plan de publicidad 
 
 
Un plan de publicidad eficaz es una extensión de las metas de comunicación 
de una empresa. La publicidad se requiere típicamente para ayudar a 
desarrollar o mantener conciencia de producto o servicio, crear la imagen de 
una compañía y de una marca y suministrar la información de productos o 
servicios que diferencia a una marca de la otra. La ejecución de la publicidad 
varía de acuerdo a la etapa en el canal comercial hacia el cual está dirigida 
(detallista, industrial, consumidor y profesional). Aun mas, puede adaptarse a 
los beneficios primarios de los productos y servicios y expresarlos de diferentes 
formas (testimoniales, demostraciones, o texto publicitario largo). La publicidad 
también se modifica de acuerdo a consideraciones de presupuesto, así como 
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de acuerdo a la filosofía corporativa concerniente al valor de la publicidad 
dentro del plan de comunicación. 
 
 
Está claro que la publicidad es solamente dentro de una serie de posibles 
herramientas de venta. El ejecutivo de publicidad del futuro será un 
comunicador de marketing capaz de utilizar una variedad de elementos de 
comunicación incluyendo promoción, relaciones públicas y venta en persona de 
manera coordinada para crear sinergia y unidad para todo el mensaje 
corporativo. 
 
 
Aunque se avistan en el horizonte cambios importantes en la publicidad, lo 
fundamental para su éxito continuara siendo la habilidad de desarrollar un 
mensaje interesante que llegue a los clientes potenciales en un entorno 
apropiado en el momento más oportuno. La planeación es la base de la 
publicidad exitosa.27  
 
 
La publicidad como una herramienta de comunicación: la publicidad se 
encuentra entre los elementos más flexibles y adaptables de la comunicación. 
Los gigantes industriales, las organizaciones no lucrativas y los 
establecimientos detallistas más pequeños la utilizan con una variedad de 
propósitos. Sin importar cuál sea la meta de una estrategia de publicidad 
especifica, el fundamento del éxito depende de la planeación en una variedad 
de áreas. La idea de que la publicidad grandiosa fluye a partir de ideas 
espontaneas además de la planeación y de la investigación es un mito que muy 
pocos negocios pueden darse el lujo de acoger. 
 
Debido a que los objetivos de publicidad deben complementar el plan de 
comunicación, se puede observar a continuación el plan primario en un plan de 
publicidad básico: 
 
 
1. Meta(s) general(es) del plan: usualmente, las metas de comunicación y 
publicidad se expresan en términos financieros esperados por ventas al final 
del primer año o aumentos porcentuales por encima de los años anteriores. 
 
 
2. Objetivos de comunicación y publicidad: aquí se establecen el objetivo y el 
fundamento del plan.  
 
 
3. Estrategia: la estrategia esboza los pasos para lograr las metas y objetivos. 
Se podría sugerir una inversión mayor en publicidad o promoción o un cambio 
en los puntos de distribución. La estrategia ofrece solamente una vista general 
de las consideraciones primarias de comunicación. 
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4. Análisis situacional: es un estado de cuenta de los beneficios del producto y 
de los datos pertinentes disponibles acerca de las tendencias de ventas, 
entorno competitivo y predicciones de la industria. 
 
 
5. Problemas y oportunidades: se esbozan los problemas principales y las 
oportunidades a las que se enfrenta la empresa o marca. 
 
 
6. Plan financiero: es un esbozo de la utilidad o ganancia esperada que se 
experimentara dentro de varios periodos de tiempo. Es aquí donde la empresa 
proyecta la medida de las inversiones que se tienen que hacer antes de que un 
producto o servicio tenga ganancias. 
 
 
7. Investigación: idealmente, una empresa quiere contestar preguntas a partir 
de datos disponibles, es por eso que se debe incluir como se evaluara el plan 
con base en resultados que se puedan medir.28 
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7. METODOLOGÍA. 
 
 
7.1 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, pues se realizaron 
entrevistas a profundidad a los integrantes de la Fundación evenTICs, 
donde se pudo observar la verdadera problemática que afronta la empresa, 
entendiendo del mismo modo el entorno a estudiar. Se tuvo un análisis 
profundo en fuentes primarias y secundarias con la ayuda de materiales 
como documentos, libros, fuentes bibliográficas, entre otros. 
 
 

 Momento 1: en este primer momento se realiza un diagnostico 
organizacional que se ejecuta a través de la observación detallada para 
determinar las necesidades concretas de la Fundación y por consiguiente 
relata toda la información necesaria para realizar el brief y todo lo que debe 
suplir el Departamento de Publicidad dentro la Fundación evenTICs. 

 
 

 Momento 2: en este segundo momento se realizaron las encuestas a los 
principales ejecutivos de la Fundación evenTICs en la ciudad de Cali, para 
determinar las falencias que posee la organización en cuanto a la ejecución 
de la comunicación externa sobre sus actividades. 
 
 
Las encuestas planteadas en el trabajo se realizaron con el objetivo de 
conocer las opiniones de cada uno de los miembros de la empresa y 
tomarlos como aportes al desarrollo del proyecto. 

 
 

 Momento 3: en este tercer momento se procede a crear el Departamento 
de Publicidad con una estructura organizacional dentro del mismo y 
posteriormente  lograr mejorías en la comunicación interna y externa de la 
organización para un mejor desempeño de estrategias publicitarias futuras. 
Sin olvidar, que al implementarlo este incluye todos los parámetros y 
gestiones adecuadas, alineadas y sujetas a las necesidades de la empresa, 
con los procesos de gestión y control. 

  
 

 Momento 4: en este cuarto momento, después de obtener los resultados de 
las encuestas y haber implementado el Departamento de Publicidad en la 
empresa, se promueve la divulgación y promoción del seminario “Cloud  
Computing para Pymes” programado por la organización, donde se 
plantearon las tácticas y estrategias a realizar. 
 
 
Dentro de las tácticas empleadas están el flyer, el banner y el AdWord 
donde se incluyen la información de la empresa y el evento, el lugar, la 



 
 

fecha, la hora, los descuentos a otorgar a los asistentes del seminario, los 
refrigerios y sobretodo el cronograma de actividades para el mismo. 

 
 

 Momento 5: en este quinto y último momento, después de haber tenido 
éxito con el seminario que realizó la Fundación, se entregó el proyecto a la 
empresa con unas respectivas estrategias y ajustes direccionados a la 
promoción y divulgación de los servicios que ésta ofrece. 

 
 
Cuadro 1. Cronograma de los momentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.1.1 Desarrollo del plan metodológico 
 
 
La metodología que se decidió realizar en el proyecto de investigación fue de 
tipo cualitativo, donde dentro de este mismo se realizaron 4 encuestas a los 
principales ejecutivos de la Fundación evenTICs con la finalidad de conocer la 
principal falencia de la empresa. Los escogidos para la recolección de 
información fueron seleccionados porque son los principales actores dentro de 
la empresa y pueden brindar lo que la misma necesita con toda su información.  
 
 
 
Resultados de las entrevistas 
 
 
1) ¿Qué elementos considera indispensables que haya en la empresa donde 
labora? 
 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Comunicación X X   X 

Estabilidad económica     X   

Salario justo         

Buen clima laboral         

 
 

Duración 

MOMENTOS 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5 

Mes 1 X         

Mes 2   X X     

Mes 3     X X   

Mes 4         X 



 
 

Se puede concluir con esta pregunta que la mayoría de los principales 
ejecutivos de la organización consideran que la comunicación es indispensable 
dentro de la empresa y que la estabilidad económica lo sigue por ser un factor 
fundamental de subsistencia. 
 
 
2) ¿Cómo cree usted que se encuentra la comunicación dentro de la 
organización con respecto a 1 año atrás? 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Bien         

Regular     X   

Mal X X   X 

 
 
En esta pregunta se puede observar claramente que la comunicación 
organizacional está mal dentro de la empresa, aun siendo tan fundamental para 
la buena ejecución de todos los mensajes. 
 
 
3) ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente dentro de la 
organización donde labora? 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Del jefe a empleado   X X   

Del empleado al jefe         

Entre rangos similares X     X 

N/A         

 
 
En esta pregunta se puede concluir que hay un líder dentro de la organización 
pero también se puede ver que existe comunicación por parte de los 
empleados hacia el gerente. 
 
 
4) ¿Qué medio emplea la mayoría de las veces para comunicarse en la 
organización? 
 
 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Personalmente X X     

Correo electrónico       X 

Telefónicamente         

Memorando         

Intermediario     X   

 
 



 
 

Se puede observar con esta pregunta que el medio más empleado como medio 
de comunicación es de forma personal, sin olvidar que uno de los entrevistados 
utiliza un intermediario y el último emplea los correos electrónicos. 
 
 
5) ¿Cuándo se toman las decisiones importantes para la organización, la 
empresa donde labora toma en cuenta las opiniones de los colaboradores? 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Siempre X     X 

Casi siempre   X     

Algunas veces     X   

Casi nunca         

Nunca         

 
 
Se puede ver claramente que se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias 
de los empleados de la empresa y pueden influir en las decisiones de la misma. 
 
 
6) ¿Cree usted que la empresa se encuentra bien estructurada 
organizacionalmente? 
 
 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Si         

No X X X X 

 
 
Como se observa se puede concluir que no está bien estructurada. 
 
 
7) ¿Cree usted que la empresa ejecuta bien sus mensajes tanto internamente 
como externamente? 
 
 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Si X   X   

No   X   X 

 
 
En esta pregunta se puede observar un empate de ideas, ya que, manifestaron 
que hay falencias en el manejo de mensajes tanto dentro de la organización 
como externamente hacia sus públicos. 
 
 
8) ¿Considera que estructuralmente hay falencias comunicacionales por falta 
del departamento de publicidad? 



 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Si X X X X 

No         

 
 
Aquí se puede observar que los principales ejecutivos de la empresa 
manifiestan sus inconformidades por falta del departamento de publicidad. 
 
 
9) ¿Cree usted que las fallas que han existido sobre los mensajes brindados al 
publico objetivo de la organización se debe a la falta del departamento de 
publicidad de la organización? 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Si X X X X 

No         

 
 
Se puede concluir en esta pregunta que a falta de departamento se ven las 
fallas en las actividades planeadas en la empresa con sus públicos. 
 
 
10) ¿Considera que si existiera el departamento de publicidad en la 
organización, los mensajes tanto internos como externos mejorarían las 
actividades de la misma? 
 
 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Si X X X X 

No         

 
 
Por unanimidad se puede ver que los entrevistados consideran que si se 
implementa el departamento de publicidad en la empresa se pueden ver 
mejoras tanto dentro como fuera de la misma. 
 
 
7.1.2 Análisis de los resultados 
 
 
Los datos obtenidos se pudieron lograr gracias a 4 entrevistas realizadas a 
profundidad a los principales ejecutivos de la empresa evenTICs de la ciudad 
de Cali, por lo cual son validos. 
 
 
Los ejecutivos de la organización muestran su interés con la entrevista, ya que, 
su deseo es poder identificar las falencias de la organización y estos datos 
pudieron mostrar que por falta del departamento de publicidad en la empresa 



 
 

existen falencias organizacionales y por cierta razón las fallas en el movimiento 
de mensajes externos con las actividades hacia su público objetivo. 
 
 
Se puede observar la disposición que tienen los entrevistados para observar 
mejoras en la empresa con el fin de poder realizar las actividades planificadas 
hace tiempo y poder tener la oportunidad de darse a conocer con su público 
objetivo. 
 
 
La fundación evenTICs no es conocida por su público objetivo, ya que, se 
puede observar con los referentes mencionados por los entrevistados que han 
existido fallas en las actividades y por el mismo motivo no se han realizado. 
 
 
Dentro de las entrevistas se pudo observar que el gerente de la organización 
tiene en cuenta las opiniones y sugerencias y por ese motivo los entrevistados 
manifestaron parte de comunicación interna en las respuestas de las 
entrevistas, pero se puede observar que hay fallas en el conocimiento 
organizacional y en el flujo de mensajes tanto interno como externo en la parte 
de ejecución. 
 
 
a. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 
 
 
En el planteamiento metodológico se cumplieron los objetivos en su totalidad 
con todo lo propuesto al inicio, se tuvo recolección de toda la información 
necesaria para poder determinar las falencias de la organización y 
posteriormente establecer el brief, este con la ayuda de las entrevistas 
realizadas a los ejecutivos de la Fundación. Se procedió a la implantación del 
Departamento de Publicidad que para la organización era lo fundamental para 
un mejor flujo de comunicación tanto interna como externa y posteriormente se 
procedió a la ejecución del seminario programado por la empresa, este 
implementado con las debidas estrategias publicitarias. 
Por último se entrego el proyecto al gerente de la Fundación Armando García, 
para que lo aprobara debidamente y pudiera implementar las respectivas 
estrategias direccionadas al éxito comunicativo de la empresa. 
 
 
. ¿Qué no se cumplió y por qué?  
 
 
La dificultad que ocurrió en el transcurso del proyecto fue la recolección de 
información por medio de las entrevistas, ya que, a pesar de tener el tiempo 
para realizarlas, todos no sabían con exactitud cuál era el papel que 
desempeñaba cada cual con sus respectivas labores en la organización. Sin 
embargo, los datos reflejados en estas ayudaron a la recolección de 
información clave para la elaboración del proyecto. 
 



 
 

c. ¿Qué herramientas utilizó? 
 
 
 Datos primarios y secundarios 

 
 

 Revisión de documentos 
 
 

 Entrevistas a profundidad 
 
 

d. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  
 
 
 Identificación de las falencias de la empresa, por medio del análisis DOFA. 

 
 

 Brief (Análisis de datos, Análisis de competencia). 
 
 

 Identificación del público objetivo. 
 
 

 Investigación por medio de entrevistas a los principales ejecutivos de la 
organización. 
 
 

 Creación del Departamento de Publicidad implementando los debidos 
procesos de gestión y control. 
 
 

 Creación de tácticas y estrategias a establecer para el seminario 
programado por la Fundación. 
 
 

 Cotizar todos los presupuestos necesarios para la ejecución del seminario. 
 
 

 Planeación de medios – cronograma de actividades. 
 
 

 Creación de estrategias futuras para la organización como punto a su 
divulgación de servicios. 

 

 

 



 
 

8. BRIEF DE LA FUNDACION 
 
 
8.1. RAZON SOCIAL 
 
 
Fundación evenTICs. 
 
 
8.1.2 Historia de la Fundación. Desde ya hace varios años uno de los socios 
del negocio, el Ingeniero de Sistemas Armando García Hernández, viene 
asistiendo a eventos (cursos, seminarios) en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación – TICs, tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad 
de aumentar su conocimiento en este campo y buscar la forma de multiplicarlo 
a sus estudiantes de Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Adicionalmente también con el objetivo de revisar en que temas se 
está moviendo la tecnología a nivel mundial para preparar los cursos o 
diplomados de actualización tecnológica (temario y consecución de docentes) 
con la finalidad de ofrecer estas capacitaciones a nivel empresarial por la 
Dirección de Extensión de la misma Universidad. 
 
 
Sin embargo, ha encontrado en el transcurso de todo este tiempo que en la 
ciudad de Cali no se ofrecen este tipo de seminarios de actualización, para que 
se sientan beneficiados tecnológicamente los profesionales que se 
desempeñan laboralmente en alguna empresa de la región. Por lo tanto las 
personas que deseen capacitarse profesionalmente, deben asistir a otras 
ciudades como Bogotá, Cartagena o Medellín, dependiendo del presupuesto 
que su empresa disponga en ese momento y así lograr su posible aprobación. 
 
 
Considerando que esta es una necesidad prioritaria en esta sociedad del 
conocimiento y con el ánimo de facilitar la disminución de los costos de 
capacitación empresarial (tiquete aéreo, alojamiento, traslados, alimentación) y 
acercar la adquisición del conocimiento a los profesionales de nuestra región 
para que se puedan desempeñar  eficientemente  en sus organizaciones, se 
crea la empresa evenTICs, con la objetivo de propender por impulsar el 
desarrollo tecnológico por medio de seminarios, congresos, simposios, 
convenciones, etc., en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
TICs. 
 
 
Así pues, se registra evenTICs ante la cámara de comercio de Cali el 14 de 
abril de 2010 bajo el número 805 del libro I, como una FUNDACION (sin ánimo 
de lucro), con el objetivo primordial de estimular el desarrollo y crecimiento 
intelectual del sector Informático y de las Telecomunicaciones por medio de 
eventos de actualización para diferentes ramas de profesionales. 
 



 
 

8.1.3 Misión. Diseñar, planificar y gestionar todo tipo de eventos relacionados 
con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICs, 
proporcionando un alto nivel de calidad, con el grupo más selecto de 
conferencistas de talla nacional e internacional. 
 
 
8.1.4 Visión. Consolidarse como una empresa líder en el mercado regional y 
nacional de las capacitaciones a profesionales en tecnologías de la información 
y las comunicaciones.  
 
 
El objetivo primordial de evenTICs es el de estimular el desarrollo y crecimiento 
intelectual del sector informático y de las telecomunicaciones por medio de 
eventos de actualización profesional. 
 
 
8.1.5 Objetivos de la fundación 
 
 
 Estimular el desarrollo y crecimiento del sector informático y de las 

telecomunicaciones por medio de eventos de actualización profesional en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como son: 
ferias, ruedas de negocios, foros, mesas redondas, simposios, 
convenciones, congresos, diplomados, seminarios, talleres, cursos y demás 
relacionados. 

 
 

 Ofrecer, contratar y realizar los servicios de todas las categorías de eventos 
de actualización profesional en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), a personas naturales y jurídicas, como son: ferias, 
ruedas de negocios, foros, mesas redondas, simposios, convenciones, 
congresos, diplomados, seminarios, talleres, cursos y demás relacionados, 
de manera regional, nacional e internacional. 

 
 

 Prestar los servicios de logística, mercadeo y ventas que garanticen la 
dinámica de las acciones comerciales y favorezcan al éxito de los eventos 
programados. 

 
 

 Contratar y/o subcontratar servicios de expertos profesionales a nivel 
regional, nacional e internacional para impartir cualquiera de las categorías 
de eventos de actualización profesional en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs). 

 
 

 Prestar los servicios de asesoría, planeación, organización, administración y 
coordinación de otros eventos y/o proyectos relacionados con TICs. 



 
 

 Celebrar alianzas, convenios y/o contratos con personas naturales y 
jurídicas para poder desarrollar cualquiera de las categorías de eventos de 
actualización profesional en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) como son: ferias, ruedas de negocios, foros, mesas 
redondas, simposios, convenciones, congresos, diplomados, seminarios, 
talleres, cursos y demás relacionados. 

 
 

 Contratar y/o subcontratar a nivel regional, nacional e internacional los 
servicios de personas naturales y/o jurídicas para patrocinar cualquiera de 
los eventos de actualización profesional en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs). 

 
 

 Generar, mercadear y vender bases de datos por categoría profesional de 
personas naturales y/o bases de datos empresariales. 

 
 

 Comercializar servicios y/o productos por medio de sus bases de datos por 
categoría profesional de personas naturales y/o bases de datos 
empresariales. 

 
 
8.1.6 Descripción de la empresa. Esta empresa es una Fundación sin ánimo 
de lucro, quien realiza sus labores en pro de las personas que estén 
interesadas en proyectarse profesionalmente asistiendo a eventos para 
actualizarse continuamente, específicamente ubicada en una plataforma virtual 
www.eventics.com.co y radicada en la ciudad de Cali en la Calle 18 # 69-100, 
la cual cuenta con toda la información necesaria para conocerla. En 
evenTICs se ofrecen servicios de asesoría, planeación, organización, 
administración y coordinación de otros eventos y/o proyectos relacionados 
con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICs.  
 
 
Con respecto al tamaño de la empresa, por ser una organización naciente, se 
decidió conformarla por un grupo familiar selecto (4 personas), donde 
encontramos varias líneas de profesionales con distintas aristas de formación 
(Ingeniero de Sistemas, Odontóloga, Administradora de Empresas en trabajo 
de final para graduarse y Comunicadora Publicitaria en su último semestre de 
formación) comprometidos en desarrollar con calidad todos y cada uno de los 
servicios que se van a ofrecer, buscando en todo momento la satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 
 
 
Adicionalmente para los respectivos seminarios se cuenta con una fuerza de 
trabajo (conferencistas/docentes especializados en temas específicos de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) quienes impartirán las 
respectivas capacitaciones a los profesionales de nuestra región que estén 
interesados en avanzar cada día en esta sociedad del conocimiento.  

http://www.eventics.com.co/


 
 

8.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
8.2.1 Descripción del producto o servicio. EvenTICs es una Fundación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es el de estimular el desarrollo y 
crecimiento intelectual del sector Informático y de las Telecomunicaciones por 
medio de eventos de actualización para diferentes ramas de profesionales. 
 
 
8.2.2 Necesidades que satisface 
 
 
 Beneficiar a las personas que asisten a las actividades de la fundación 

contribuyéndolos a ampliar y fortalecer sus conocimientos de manera 
profesional, de tal forma que se aporten a si mismos o también a las 
empresas en las que laboran. 
 
 

 Comprender las necesidades de las personas a involucrar para que 
entiendan y se retroalimenten sobre la velocidad con la que se mueve la 
tecnología para así ofrecer soluciones creativas de generación de 
conocimiento en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
TICs. 
 
 

 Lograr que las personas asistentes a los seminarios puedan comprender 
todas los beneficios que las temáticas de la Fundación evenTICs ofrece y 
poder generar aportes significativos al planeta. 

 
 
8.2.3. Ventaja diferencial. La fundación evenTICs está encargada solamente 
de estimular el desarrollo y crecimiento del sector informático y de las 
telecomunicaciones por medio de eventos de actualización profesional en las 
TIC´s  (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Todo esto lo 
realiza abarcando los siguientes campos: 
 
 
 Seminarios. 

 
 

 Congresos. 
 
 

 Simposios. 
 
 

 Ferias. 
 
 



 
 

 Ruedas de negocios. 
 
 

 Foros. 
 
 

 Mesas redondas. 
 
 

 Convenciones. 
 
 

 Diplomados. 
 
 

 Talleres. 
 
 

 Cursos de actualización. 
 

 
EvenTICs cuenta con el respaldo del conocimiento de un personal calificado y 
capacitado con el respectivo conocimiento amplio que permite sustentar el 
profesionalismo de las actividades que realiza. 
 
 
8.2.4 Beneficios secundarios. Se generará una comunidad más capacitada y 
actualizada de forma profesional en las TICs donde exista: 
 
 
 Una empresa o personas naturales más instruidas sobre la tecnología que 

avanza cada día. 
 
 

 Mejores relaciones empresariales dentro de la misma en pro de algún 
objetivo. 
 
 

 Mayor conocimiento sobre actividades que contribuyen al mejoramiento del 
planeta. 
 
 

 Más oportunidades de empleo por el amplio conocimiento adquirido. 
 

 
8.2.5 Ubicación. La fundacion evenTICs se encuentra ubicada en la Calle 18 # 
69-100, en el barrio La Hacienda en la ciudad de Cali y tambien cuenta con una 
plataforma virtual www.eventics.com.co.  
 

http://www.eventics.com.co/


 
 

8.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
8.3.1 Marca - logotipo  
 
 
Figura 4. Logo de la fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.2 Publicidad realizada anteriormente. La publicidad realizada 
anteriormente han sido volantes que contenían la información sobre un 
seminario que no pudo ser realizado con éxito y entregados a personas 
distintas al grupo objetivo que tiene establecido la fundación por motivos 
logísticos. 
 
 
A los posibles asistentes se les hacia entrega de un brochure pequeño con los 
horarios de las actividades en el seminario, una escarapela, bono para 
reclamación del almuerzo y refrigerios, y diploma de asistencia debidamente 
firmado por las personas capacitadas en la temática presentada en el evento. 
Todo este material no fue creado porque existía el mínimo número de 
asistentes registrados para poder realizar el evento. 
 
 
8.3.3 Presupuesto invertido.  El presupuesto que se ha invertido en 
publicidad ha sido solamente la realización de los volantes, la impresión de los 
mismos y una creación de un banner que se envió por email a la base de datos 
que existe en la empresa. No se conoce con exactitud el valor total. 
 
 
8.3.4 Resultados de la publicidad. Por motivos logísticos no se ha realizado 
ninguna actividad con éxito, por esto no se reflejan los resultados. 
 
 
8.4 COMPETENCIA 
 
 
8.4.1 COMPETENCIA DIRECTA.  
 
 
8.4.1.1 Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS. La 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas es una organización sin 



 
 

ánimo de lucro que agrupa a más de 1500 profesionales en el área de 
sistemas. ACIS nació en 1975 agrupando entonces a un número pequeño de 
profesionales en sistemas. Con el transcurrir de los años, así como el 
panorama profesional para el área de los sistemas ha ido evolucionando, ACIS 
ha experimentado un desarrollo paralelo. Es el gremio de los Ingenieros de 
Sistemas participante en el desarrollo nacional. 
  
 
8.4.1.2 Misión. La última misión de ACIS consiste en velar por el desarrollo de 
la Ingeniería de Sistemas y su aplicación responsable para la solución de los 
problemas del desarrollo nacional, así como la de promover el estudio, la 
difusión y la utilización de las disciplinas asociadas con la información y su 
tratamiento. 
  
 
Estas actividades convierten a la Asociación en protagonista de primera 
instancia en el que hacer nacional y en polo de desarrollo tecnológico en un 
país que lucha por destacarse en el concierto internacional. 
 
 
8.4.1.3 Visión. Ser una Asociación líder para hacer que la informática y la 
Ingeniería de Sistemas sean motor fundamental del desarrollo económico y 
social de sus asociados, el gremio y el país. 
 
 
8.4.1.4 Ventaja diferencial. Hoy en día, además de organizar eventos 
académicos de gran importancia a nivel nacional en el área de informática, la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ha multiplicado sus campos 
de acción involucrándose en la mayoría de los debates sobre el desarrollo 
tecnológico de Colombia. ACIS se ha constituido en los últimos años como el 
gestor de eventos de gran reconocimiento que buscan cubrir las diferentes 
áreas tecnológicas de la Ingeniería de Sistemas como son el Salón de 
Informática, las Jornadas de Gerencia de Proyectos de TI, las Jornadas de 
Seguridad Informática, Cursos de Capacitación, MoodleMoot Colombia, etc. 
 
 
8.4.1.5 Beneficios secundarios. La Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas generara:  
 
 
 Propender por el desarrollo de la teoría y la práctica de la Ingeniería de 

Sistemas. 
 
 

 Incrementar las oportunidades de trabajo en la bolsa de trabajo que se tiene 
en el momento. 
 
 

 Promover la utilización de las técnicas de ingeniería de sistemas en la 
solución de los problemas de las entidades públicas y privadas. 



 
 

 Establecer y estrechar los lazos de unión entre los miembros y entre estos y 
los de otras asociaciones con fines similares. 
 
 

 Procurar el reconocimiento adecuado de la profesión de ingeniero de 
sistemas tanto en las entidades oficiales como en las privadas. 

 
 
8.4.1.6 Descripción del producto. La empresa maneja muchos seminarios y 
eventos que la conforman y contribuyen al crecimiento informático. Acá se 
pueden observar las actuales y principales actividades del momento: 
 
 
 Seminario-Taller de Recuperación de Proyectos en Problemas. 

 
 

 Seminario-taller Balanced Score Card y Administración del Portafolio de 
Proyectos. 
 
 

 Seminario-Taller Riesgos y contratación de servicios y tecnologías de la 
información. 
 
 

 Seminario-Taller en Realidad Aumentada. 
 
 

 Evento: XIII Jornada Internacional de Seguridad Informática ACIS 2013 
 
 
8.4.1.7 Ubicación. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas se 
encuentra ubicada en la Calle 93 No. 13-32 Of. 102, en 
Bogotá, D.C., y también cuenta con una plataforma virtual www.acis.org.co.  
 
 
8.4.1.8 Fijación y políticas de precios. No se tuvo acceso a esta información. 
 
 
8.4.2 COMPETENCIA INDIRECTA  
 
 
8.4.2.1 Centro de Tecnología Especializado de Colombia - CETEC 
COLOMBIA S.A.S. Es una empresa de consultoría y servicios en tecnología, 
especializados en el área de infraestructura de redes, servidores de 
aplicaciones y sistemas operativos, inicialmente con tecnología Microsoft pero 
con miras a otros fabricantes que de entero puedan satisfacer o complementar 
las soluciones en sistemas a sus clientes. 
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8.4.2.1.1 Necesidades que satisface. Como proceso primordial en el éxito de 
sus clientes, CETEC ofrece el servicio de capacitación tecnológica corporativa; 
contando con un grupo de docentes idóneos para entregar la más completa 
instrucción en las diferentes tecnologías computacionales de la actualidad. 
 
 
8.4.2.1.2 Ventaja diferencial. CETEC cuenta con un personal altamente 
calificado, expertos comprometidos a satisfacer de manera eficaz y constante 
toda la necesidad tecnológica del cliente. 
 
 
Adicionalmente CETEC tiene la ventaja de poder enaltecer el slogan de la 
compañía, poder en conjunto con sus clientes de lograr las metas propuestas 
en los diferentes proyectos puestos en los mejores ingenieros de tecnología de 
punta. 
 
 
8.4.2.1.3 Beneficios secundarios. El Centro de Tecnología Especializado de 
Colombia – CETEC generara:  
 
 
 Permitir a sus clientes aumentar la efectividad de sus procesos viéndose 

beneficiados con una productividad más alta frente a sus competidores. 
 
 

 Lograr  ingresar a los diferentes mercados de la tecnología a un nivel 
altamente competitivo. 

 
 
 Obtener de los diferentes mercados los numerosos beneficios que estos 

mismos entregan a las diferentes culturas y sociedades, encaminándolas a 
ser más productivas y eficientes. 

 
 
8.4.2.1.4 Descripción del producto. La empresa maneja solamente cursos 
encaminados a la tecnología. Unos de ellos y actuales son: 
 
 
 Administración, Virtualización y Migración de Windows Server 2012. 

 
 

 Fundamentos de ITIL. 
 
 

 SQL Server 2008: Transact-SQL y Reportes con Reporting Services. 
 
 

 Linux Enterprise Server: Servidores y Seguridad. 
 



 
 

 Administración de Bases de Datos con ORACLE Nivel 1. 
 
 

 Administración de Bases de Datos con ORACLE Nivel 2. 
 
 
8.4.2.1.5 Ubicación. El Centro de Tecnología Especializado de Colombia – 
CETEC se encuentra ubicado en la Avenida 5ta B Norte No. 21N – 56, en la 
ciudad de Cali y también en una plataforma virtual www.cetec-colombia.net 
donde se puede encontrar toda la información de la misma. 
 

8.4.2.1.6 Fijación y políticas de precios. No se tuvo acceso a esta 
información. 
 
 
8.4.2.2 ItService. Es una empresa que brinda a sus clientes corporativos e 
independientes de modelos de servicios que buscan cumplir las necesidades 
actuales del entorno corporativo, sus servicios siempre están enmarcados en 
estándares de calidad mundial. 
 
 
8.4.2.2.1 Necesidades que satisface. ItService ofrece diversos tipos de 
formación empresarial e individual para alcanzar las certificaciones mundiales 
de la actualidad, y se enfocan en esto precisamente, ya que, día a día muchos 
profesionales y compañías requieren mejorar sus operaciones o mantener 
competitivas en el mercado.   
 
 
8.4.2.2.2 Ventaja diferencial. ItService posee en la actualidad un modelo de 
negocio para sus Afiliados (Partners), donde podrán usar todo el Good Will y 
Know How de la compañía dentro del modelo de Afiliación de APMG 
Internacional,  logrando a través de acuerdos brindar sus servicios en un 
esquema de calidad donde tanto prestadores de servicios como clientes 
obtienen beneficios y generación y apropiación de valor. 
 
 
También cuenta con los siguientes reconocimientos que garantizan la calidad 
de sus servicios: 
 
 
 Es Centro Acreditado de Entrenamiento (ATO) de APMG. 

 
 

 Es Centro de Certificación Mundial avalado por Prometric. 
 
 

 Es Centro de Examinación Aprobado por EXIN. 
 
 

http://www.cetec-colombia.net/


 
 

 Es Centro de Entrenamiento aprobado por Microsoft. 
 
 

 Posee licencia comercial del Open Group. 
 
 

 Es Centro de entrenamiento Afiliado de itPreneurs y aprobado 
por PeopleCert. 
 
 

 Somos Fundadores del itSMF Colombia. 
 

 
8.4.2.2.3 Beneficios secundarios. ItService pretende generar en todos sus 
clientes: 
 
 
 Lograr la satisfacción, la confianza y sobre todo la fidelidad de cada uno de 

sus clientes. 
 
 

 Asegurar que los servicios ofrecidos estén alineados con las necesidades 
de la empresa o la persona que adquiera algún producto.  

 
 
8.4.2.2.4 Descripción del producto. Estos son algunos de los cursos que 
maneja la empresa a todo momento: 
 
 
 COBIT. 

 
 

 ITIL. 
 
 

 Service Desk. 
 
 

 Gerencia de Proyectos (PMBOK / PMI). 
 
 

 Cursos de Microsoft. 
 
 

 Cursos de Oracle. 
 



 
 

8.4.2.2.5 Ubicación. La empresa ItService se encuentra ubicada en la  Calle 
26 No. 69D-91 Torre 2, Of. 606, en el Centro Empresarial Arrecifes de la 
ciudad de Bogotá y cuenta con una plataforma virtual www.itservice.com.co 
donde se puede encontrar información sobre la misma. 

 
8.5 MERCADO 
 
 
8.5.1 Tamaño.  La medición sobre las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los sectores público, productivo (industria manufacturera, 
comercio, servicios y micro establecimientos), educativo (educación formal 
regular y educación superior) y comunidad (hogares y personas), estimó que el 
total de computadores en estos sectores está alrededor de 1.766.000, de los 
cuales 1.649.000 (93,4%) están en uso y de éstos, 737.000 (44,7%) están 
conectados a Internet. Todos estos porcentajes son por cada 100 habitantes. 
 
 
Las mayores coberturas en computadores las presentan educación superior 
con el 100%; le siguen el sector público con 93,4% y la industria manufacturera 
con 76,6%. 
 
 
En lo correspondiente a los medios de comunicación utilizados, se observa que 
un buen porcentaje de empresas del sector productivo e instituciones públicas 
usan el teléfono celular y el fax. En el subsector industrial manufacturero el 
72,4% de los establecimientos utiliza para usufructo de sus funcionarios el 
teléfono celular y 81,3% el fax; en el sector público el 72,4% y 81,3 de las 
instituciones proporcionan estos dos servicios.  
 
 
Con respecto al personal vinculado con las TIC, en el sector productivo donde 
más vinculados se observa es en comercio (24,7%), en el sector público 24,3% 
y en hogares el 33,7% de las personas usan computador.  
 
 
La capacitación del personal, por cualquier modalidad, formal, no formal o 
informal, para aprovechamiento de las TIC, se encuentra que es muy baja; en 
el sector productivo el porcentaje más alto corresponde a comercio con el 
11,0% y en el sector público 5,6%.29 
 
 
8.5.2 Tendencias.  Para muchas organizaciones, la información y la tecnología 
constituyen el más valioso recurso, ya que, dentro de sus funciones laborales 
sus administradores encuentran la necesidad de incrementar la calidad, 
funcionalidad, facilidades de utilización, reducir el tiempo e incrementar los 
niveles de servicios a bajos costos. Sin embargo, para poder realizar todo lo 
                                                           
29

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). [consultado en internet Abril 5 de 2013]. 
Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/tics/tics.pdf p. 11 
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anterior se requiere contar con los conocimientos básicos de los riesgos y 
conocer la Tecnología de la Información, de manera que puedan proveer 
direcciones efectivas y adecuados controles; todo esto compromete a que su 
buen uso permitirá un desempeño exitoso tanto como para la misma empresa, 
como para formar un valor diferencial ante su competencia, siendo más 
avanzados en estos aspectos. 
 
 
Según un estudio realizado por el DANE30, Las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -TIC- pueden definirse como el conjunto de instrumentos, 
herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, 
el correo electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las 
personas u organizaciones.  
 
 
El aprovechamiento de estas tecnologías para acceder al conocimiento, 
conlleva al bienestar social y económico de nuestras comunidades, al 
incremento de la productividad, la eficiencia y la transparencia de las 
instituciones públicas y las organizaciones privadas.  
 
 
Es por esta razón que a pesar de que muchas empresas utilizan estos medios 
tecnológicos para desarrollar sus labores comunes, no todas se encuentran 
capacitadas en este ámbito para poder abastecer la economía digital que cada 
vez más está presente. 
 
 
Y por esta y más razones es que los países en desarrollo caracterizados, entre 
otros factores, por la gran diversidad de sus economías y expresiones 
culturales, pueden entrar en una situación de desventaja en relación con 
aquellos países con mejor infraestructura y disponibilidad tecnológica, 
aumentándose de esta manera la brecha entre países ricos y pobres. 
 
 
8.5.3 Nivel de desarrollo tecnológico. La evolución que han tenido las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs ha sido 
significativa, de tal forma que las empresas y la sociedad en general las han ido 
adaptando a su estilo de vida para obtener un rendimiento en todas sus 
actividades y estas se pueden ver reflejadas en: 
 
 La globalización de las actividades económicas. 

 
 

 Incremento del consumo y producción masiva de los bienes de consumo. 
 
 

                                                           
30 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). [consultado en internet Abril 5 
de 2013]. Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/tics/tics.pdf p.14 
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 Sustitución de los sistemas de producción mecánicos por otros de carácter 
electrónico y automático. 
 
 

 Aparición de nuevos sectores de trabajo, como el telemercadeo. 
 
 

 Se entra a una era digital más novedosa donde además de romperse todo tipo de 
esquemas, es donde las redes sociales son actores en el papel comunicativo. 
 
 

 Implementación anual de software para los computadores donde se 
integran nuevas características. 
 
 

 Acceso a internet ilimitado, donde se encuentran diferentes plataformas y 
demás. 
 
 

 Trabaja dentro de una economía basada en el conocimiento. 
 
 

8.6 MERCADO OBJETIVO 
 
 
8.6.1 Perfil demográfico. Personas que se encuentren laborando dentro de 
una empresa y que se encuentren en la ciudad de Cali para poder asistir a las 
diferentes actividades que realiza la empresa. No se reconoce ningún ESE, ya 
que, en la empresa no se reconoce con exactitud dentro de cuales estratos se 
encuentran sus empleados y por la misma no tiene estipulado la empresa un 
estrato socioeconómico en sí. 
 
 
8.6.2 Perfil Psicográfico. Personas que se encuentre en todas las diferentes 
ramas de profesionales que pertenezcan a empresas, que tengan alguna 
relación con áreas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs, 
y que estén interesados en proyectarse profesionalmente asistiendo a eventos 
para actualizarse continuamente. 
 
 
8.6.3. Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría.  
Se puede deducir dentro de las actividades que desea realizar la microempresa 
evenTICs, ya que, no existe registro de las mismas. 
 
 
8.6.3.1 Comprador. Es aquella empresa que desea actualizar a sus 
empleados dentro de la temática de las TICs y quiere establecer dichos 
conocimiento dentro de su compañía para adquirir más valor y una economía 
digital dentro de todas sus actividades. 
 



 
 

 
8.6.3.2 Consumidor. Es aquel empleado de las empresas que asiste 
continuamente a las actividades que realiza evenTICs con la finalidad de estar 
actualizados en el sector tecnológico para mayor rendimiento dentro de su 
compañía. 
 
 
8.6.3.3 Influenciador. Son las instituciones educativas, empresas de servicios, 
plataformas tecnológicas y  el entorno que se convierten en actores 
influenciadores para la categoría. 
 
 
8.7. ANÁLISIS ESTRÁTEGICO DEL SERVICIO 
 
 
8.7.1. Análisis DOFA. El objetivo es analizar la situación actual de la 
Fundación evenTICs y poder plantear la creación del Departamento de 
Publicidad dentro de la estructura organizacional y crear estrategias de 
comunicación publicitaria.  
 
 
Cuadro 2. Análisis DOFA. 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 No es conocida dentro de la ciudad 

de Cali. 

 

 La tendencia empresarial de 
sobresalir en el mercado con la 
implementación y uso de las TICs 
(Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones). 

 Tendencia creciente de personas 
que desean actualizarse 
profesionalmente con esta 
temática. 

 Aprovechar que Cali no cuenta con 
una sede principal dentro de la 
ciudad donde se ofrecen servicios y 
actividades referentes a las TICs. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Cuenta con profesionales 
capacitados y actualizados en el 
tema de las TICs. 

 Cuenta con una nueva estructura 
organizacional que le permitirá 
sacar adelante sus actividades. 

 Dentro de sus actividades cuenta 
con la participación y el patrocinio 
de grandes empresas. 

 Las actividades que realiza se 

 Al ser una empresa nueva y no 
reconocida en el mercado 
tecnológico, muchas personas no 
confían al depositar su dinero para 
el evento. 

 Existen compañías que al no 
reconocer la empresa, prefieren 
enviar a sus empleados a las 
actividades de la competencia. 



 
 

ajustan económicamente al público 
objetivo. 

 
 
8.7.2 Copy análisis de la categoría. 
 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS 
 
 
Figura 5. Afiche de ACIS. 
 
 

 

 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Boletín de prensa.  
Imagen de evento: Moodlemoot Colombia - ACIS [en línea] [Consultado en 
internet abril 8 de 2013].Disponible en internet: 
http://www.acis.org.co/index.php?id=1815 
 

 
 Target: hombres, mujeres dentro de la comunidad de usuarios de Moodle 

administradores, profesores, estudiantes, ingenieros que estén interesados 
en la plataforma Moodle que desempeñen algún rol determinado en el 
desarrollo de proyectos de e–Learning o B–Learning y propuestas de orden 
académico para su mejor uso en la educación virtual. 

 

http://www.acis.org.co/index.php?id=1815


 
 

 
 Posicionamiento: Satisfacer los intereses de estudiantes, docentes, 

administradores de plataforma, empresarios y en general a todas las 
personas que tengan relación o interés en la plataforma Moodle aplicada en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
 

Este afiche invita a todos los colombianos interesados en la plataforma Moodle 
a inscribirse para el ingreso al evento y posteriormente formar parte del mismo 
en la ciudad de Bogotá los días mencionados. En la parte inferior del afiche 
muestran los patrocinadores que apoyan el evento como soporte de confianza. 
 
 
La imagen del sombrero encima del título del afiche hace referencia a la cultura 
de Colombia, y esto hace que las personas se sientan más atraídas por la 
necesidad de aprender para poder enseñar. 
 
 
Los colores que maneja el afiche muestran la festividad y la expresión que le 
quieren dar a la culturización que emplean en el evento. 
 
 
Centro de Tecnología Especializado de Colombia - CETEC COLOMBIA 
S.A.S. 
 
 
Figura 6. Portafolio de CETEC COLOMBIA S.A.S. 
 
 

 
 
 
Fuente: Centro de Tecnología Especializado de Colombia. Portafolio.  Imagen 
de servicios: CETEC [en línea] [Consultado en internet abril 8 de 



 
 

2013].Disponible en internet: http://www.cetec-
colombia.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72 
 
 
 Target: hombres, mujeres que deseen especializarse por medio de 

servicios de asesoría, capacitación, soporte y acompañamientos 
comerciales y técnicos, en la temática de actualización de tecnología de 
manera integral y objetiva para el cliente. 
 
 

 Posicionamiento: Actualizar a todas aquellas personas que lo deseen en 
el ámbito tecnológico. 
 
 

 Texto publicitario: “Tu meta es la nuestra”. El texto convoca a las 
personas para que junto a la fundación CETEC alcancen todo lo que 
desean aprender. 

 
 
La imagen dentro del portafolio muestra la manera especializada de trabajo y la 
forma de abordar a los clientes por medio de opinión grupal y asistencia fija. 
 
 
Los colores presentados en el portafolio representan la seriedad de la empresa 
hacia sus clientes. 
 
 
8.8. OBJETIVOS 
 
 
8.8.1. De mercadeo. Alcanzar un 25% de asistentes al seminario “Cloud  
Computing para Pymes” en el segundo semestre del año 2013. 
 
 
8.9. ESTRATEGIA Y PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD 
 
 
Para la realización de la campaña de lanzamiento por medio del seminario 
“Cloud  Computing para Pymes” en el segundo semestre del año 2013, es 
importante analizar un modelo de implementación del Departamento de 
Publicidad a la estructura organizacional de la Fundación evenTICs, el cual 
permitirá sostener exitosamente las actividades que desee realizar la empresa. 
 
 
El departamento de publicidad es el encargado de dirigir las distintas campañas 
y actividades que desea realizar la empresa, y dentro de la dirección se 
encuentra también la coordinación logística, administrativa y presupuestal que 
permitirá que todo se realice con éxito. 
 
 

http://www.cetec-colombia.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72
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A partir de ingresar a hacer la pasantía institucional dentro de la empresa vi la 
necesidad de la creación del Departamento de Publicidad y también es 
necesario implementar dentro del mismo una estructura organizacional que 
permitirá lograr un trabajo en equipo y también determinar las distintas aéreas 
de trabajo para delegar funciones y labores. Este estará organizado de la 
siguiente manera: 
 
 
Figura 7. Organigrama del Departamento de Publicidad. 
 
 

 

 

 Departamento financiero: este departamento será el encargado de la 
gestión financiera de los clientes, colaboradores y proveedores contratados 
por la empresa y de llevar la contabilidad y el control económico de la 
misma. 
 
 

 Departamento de cuentas y de tráfico: este departamento es el 
encargado de ser el intermediario entre la fundación y sus clientes, donde 
se emplea una coordinación y una ejecución de todas las propuestas 
realizadas. También se encargara de llevar un control interno de todos los 
procesos que se están llevando en todos los departamentos en torno a las 
campañas o actividades para tener una organización y coordinación. 
 
 

 Departamento de investigación y medios: este departamento será el 
encargado de realizar toda la recolección de información que sea útil para 
las actividades o campañas que desee realizar la empresa y seguidamente 
planificar como ser difundida la misma, a que públicos se desea llegar y que 
espacios y medios utilizar. 
 
 

Departamento de 
Publicidad 

Departamento financiero 

Departamento de 
cuentas y de trafico 

Departamento de 
investigacion y medios 

Departamento creativo y 
de produccion 



 
 

 Departamento creativo y de producción: este departamento será el 
encargado de crear el mensaje de la campaña incluyendo todo lo que se 
desea transmitir en ella al publico objetivo y de resolver las falencias de 
forma estratégica y artística, tanto a nivel grafico como audio o audiovisual, 
de modo que pueda ser trasmitido finalmente. 
 
 

Así finalmente organizado el Departamento de Publicidad dentro de la 
Fundación evenTICs se verá integrado en la estructura organizacional de la 
siguiente manera y permitirá: 
 
 
Figura 8. Organigrama final de la Fundación. 
 

 

 
 
 

 Ejecutar los objetivos propuestos y los programas de publicidad 
programados con antelación, basados en los objetivos de comunicación y 
mercadeo. 
 
 

 Controlar los gastos destinados a la publicidad que se le desea hacer al 
evento y a la gestión del propio departamento. 
 
 

 Evaluar todos los factores del entorno con un plan de riesgos, incluidos 
desde el publico objetivo, los medios y hasta la competencia. 
 
 

 Tener alianzas con empresas o patrocinadores con los que se desean 
trabajar. 
 
 

 Evaluar los resultados de las actividades, a fin de tener un esquema de 
porcentajes que permita determinar más adelante los demás objetivos. 
 
 

 Tener una coordinación en todos los procesos a realizar dentro de las 
campañas o actividades. 

 

Gerencia 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Departamento 
de Ventas y 
Mercadeo 

Departamento 
de Publicidad 



 
 

 
8.10. LA CAMPAÑA 
 
 
8.10.1. Justificación de la necesidad de la campaña. La necesidad de 
realizar la campaña parte del hecho de no haber tenido éxito la empresa en sus 
anteriores actividades y esto se debió a la falta del Departamento de Publicidad 
dentro de su estructura organizacional. Además evenTICs por su falta de 
organización y logística no ha podido ser reconocido por su público objetivo. 
Por esta razón a partir de la creación del departamento de publicidad dentro de 
la empresa evenTICs, se desea realizar un seminario en la ciudad de Cali 
dirigido a todas las personas que deseen actualizarse sobre el tema “Cloud  
Computing para Pymes”, que permite a los ejecutivos de las distintas empresas 
tener mejor entendimiento y mayor rendimiento con las actividades que realizan 
en internet y poder establecer dicho vinculo con otras empresas. 
 
 
Gracias a las encuestas realizadas a los principales ejecutivos de la empresa 
evenTICs se pudo identificar el problema de logística y organización que no 
permitía la realización de dichos eventos, y también a través de este medio se 
pudo identificar la gran problemática de identificación de la empresa, ya que, es 
desconocida para el publico objetivo que maneja la empresa y también para su 
competencia por no tener participación en el mercado. 
 
 
Como primer y único público se encuentran las empresas de Cali que deseen 
tener en su organización dichas plataformas de actualización en tecnología 
para obtener un mayor rendimiento en sus actividades. 
 
 
Con el planteamiento de esta estrategia de comunicación se espera poder dar 
a conocer la Fundación evenTICs y de esta manera poder atraer a mas 
asistentes a sus actividades para que sus eventos próximos sean realizados 
con éxito y poder tener una participación activa en el mercado. Además se 
lograra que las empresas tengan la confianza en la fundación, estén dispuestos 
y tengan la seguridad de asistir sin tener que pensarlo. 
 
 
8.10.2. Tipo de campaña. Campaña de lanzamiento. 
 
 
Es una campaña de lanzamiento para poder dar a conocer la fundación 
evenTICs y poder informar sobre su evento que se realizará en el segundo 
semestre del año 2013. Esta tiene un interés institucional, ya que, va dirigida a 
todas las empresas. 
 
 
8.10.3. Objetivos de publicidad. Persuadir al grupo objetivo para que asista al 
seminario “Cloud  Computing para Pymes” realizado por la Fundación 
evenTICs en el segundo semestre del año 2013. 



 
 

8.10.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
 
8.10.4.1 Objetivos de comunicación 
 
 
 General: dar a conocer las actividades que realiza la Fundación evenTICs, 

mostrando su conocimiento actualizado en el campo tecnológico. 
 
 

 Específico: mostrar la importancia de la actualización en las Tecnologías 
de la Información y  las Comunicaciones (TICs) para que las empresas 
tengan más beneficios, una ventaja diferencial y una economía digital. 

 
 
8.10.4.2 Público objetivo. Todas las diferentes ramas de profesionales que 
laboren en empresas, que tengan alguna relación con las áreas de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – TICs, que estén interesados en 
proyectarse profesionalmente asistiendo a eventos para actualizarse 
continuamente y que se encuentren en la Ciudad de Cali. 
 
 
8.10.4.3 Posicionamiento. La Fundación evenTICs quiere posicionarse en la 
ciudad de Cali como una entidad seria y confiable, que brinda un conocimiento 
amplio y actualizado a los diferentes profesionales relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICs 
 
 
8.10.4.4 Promesa. La Fundación evenTICs utilizará todos sus recursos 
disponibles para que las actividades que realicen giren en torno a las temáticas 
del momento. 
 
 
8.10.4.5 Apoyos de la promesa. Esta Fundación cuenta con el respaldo de 
profesionales tanto nacionales como internacionales que son expertos en el 
tema de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Más adelante 
se desea generar vínculos con patrocinadores. 
 
 
8.10.4.6 Tono. Institucional. 
 
 
8.10.4.7 Guías ejecucionales. La estrategia planteada en este proyecto estará 
dirigida solamente a un público objetivo que son todas las empresas de la 
ciudad de Cali, de todos los sectores que deseen que sus empleados se 
actualicen en TICs.  
 
 



 
 

Fase 1. La comunicación dirigida a las empresas de la ciudad de Cali se 
realizara por medio de flyers entregados directamente en las oficinas de las 
empresas de la ciudad de Cali. 
 
 
Fase 2. También se comunicara del evento por medio de un banner que será 
enviado al correo electrónico de todas las empresas, ya que, este medio es el 
más empleado por las mismas.  
 
 
Fase 3. Se realizara la publicación de la información de evenTICs y sus 
actividades por medio de GoogleAdwords y el pago se realiza de acuerdo a la 
negociación que se realice y esto permitirá una búsqueda más específica para 
los usuarios. 
 
 
Fase 4. Se hará la realización del seminario “Cloud Computing para Pymes”. 
 
 
TACTICA 1  - FLYERS. 
 
 
Actividad 1. Base de datos. Para poder comenzar con la estrategia es 
necesario tener en mano una base de datos donde esté presente la 
información de los distintos empresarios de la ciudad de Cali que contengan el 
nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono. 
 
 
Esta información es necesaria para poder tener un registro propio y para tener 
un contacto directo con las empresas. Esta recolección de datos se realizara 
cuatro meses antes de la realización del seminario que se llevara a cabo a 
mediados de septiembre de 2013. 
 
 
Cuadro 3. Actividad 1  
 
 

BASE DE DATOS 
 

OBJETIVO 
Recolectar los datos necesarios de los empresarios de la 
ciudad de Cali para establecer un contacto directo, para 
esto es necesario obtener el nombre completo, dirección, 
correo electrónico y teléfono. 

 
DESARROLLO 

Realizar llamadas a todas las empresas de la ciudad de 
Cali para la recolección de datos personales. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Obtener una base de datos con la mayoría de empresas 
ubicadas en la ciudad de Cali. 

 
HERRAMIENTAS 

Un teléfono fijo y un celular con minutos. 
Una persona encargada de realizar los registros. 
Tabla de Excel para ingresar los datos. 

 



 
 

 
Actividad 2. Entrega de flyers. Esta táctica es primordial en la estrategia, ya 
que, a partir de la entrega del flyer el empresario tendrá contacto directo con la 
información y podrá involucrarse con el evento.  
 
 
Esta táctica se realizara tres meses antes del evento para que la tengan 
presente y se puedan inscribir en el seminario. 
 
 
Cuadro 4. Actividad 2  
 

ENTREGA DE FLYERS 
 

OBJETIVO 
Lograr que los empresarios tengan en sus manos la 
información del evento, invitarlos y posteriormente se 
inscriban en el seminario. 

 
DESARROLLO 

Se enviara directamente a la dirección registrada y con los 
datos puntuales del empresario. El tamaño del flyer será 
estándar y tendrá toda la información del evento y en la 
parte inferior los datos de evenTICs con sus respectivos 
contactos directos y su página web. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Generar expectativa por parte de los empresarios y que 
posteriormente se inscriban en el seminario. 

 
 

HERRAMIENTAS 

Un mensajero con moto que se encargue de llevar los flyers 
a las direcciones que se obtuvieron de la base de datos. 
Una persona encargada del diseño del flyer y de la 
impresión de los flyers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

TACTICA 2 – BANNER. 
 
 
Actividad 1. Creación y envío de banner. Para poder tener por segunda vez 
un contacto personalizado con los empresarios es necesario la implementación 
de un banner que será enviado a los correos que fueron brindados en las 
bases de datos. Este elemento permitirá que los usuarios hagan click sobre el 
mismo y puedan acceder a toda la información de la fundación y también del 
seminario. 
 
 
Esta táctica de realizara poco después de la entrega de los flyers, para poder 
ser consecuentes con la información brindada y generar recordación sobre el 
evento. 
 
 
Cuadro 5. Actividad 1  
 
 

CREACION Y ENVIO DE BANNER 
 

OBJETIVO 
Lograr llamar la atención del empresario para que observe 
el banner. 

 
DESARROLLO 

Se diseñara un banner que contenga toda la información 
necesaria e invite a los empresarios a hacer click sobre el 
mismo para conocer más a fondo la información de la 
fundación y del evento.  
Este será enviado a los correos electrónicos obtenidos en la 
recolección de la base de datos. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Lograr que los empresarios se sientan atraídos por el 
banner, les interese la fundación y sus actividades, y 
posteriormente se inscriban al evento. 

HERRAMIENTAS Una persona encargada de diseñar el banner. 
Una persona encargada de enviar los banners a los correos 
electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TACTICA 3 – ADWORD. 
 
 
Actividad 1. Negociación para el AdWord. Con esta táctica se desea poder 
lograr que la empresa haga una negociación con Google AdWords para que 
posteriormente la fundación se encuentre en un punto clave dentro de la 
búsqueda del navegador, para que cuando los usuarios entren a buscar 
información sobre las TICs, eventos relacionados con la temática de la 
fundación e incluso el seminario éste aparezca en un lugar estratégico y 
llamativo para el público. Esta táctica se realizara tres meses antes del evento. 
 
 
Cuadro 6. Actividad 1  
 
 

NEGOCIACION PARA EL ADWORD 
 

OBJETIVO 
Negociar un costo adecuado para la integración del 
AdWord a la página de google. 

 
DESARROLLO 

Se establecerá un acuerdo con un contacto directo de la 
empresa Google que determinara la cantidad monetaria 
necesaria para establecer vínculos con los usuarios que 
ingresan la búsqueda abreviada en dicha página. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Llegar a un acuerdo equitativo de dinero para el pago del 
servicio de AdWords. 

HERRAMIENTAS Una persona seria encargada de la negociación. 
 
 
Actividad 2. Creación e implementación del AdWord. En esta táctica se 
realiza la creación del AdWord que aparecerá en la página de Google y 
permitirá dentro de la implementación a la fundación estar dentro de una 
búsqueda más rápida en el navegador. Esta táctica se realizara seguida de la 
negociación. 
 
 
Cuadro 7. Actividad 2 
 
 

CREACION E IMPLEMENTACION DEL ADWORD 
 

OBJETIVO 
Lograr dentro de la búsqueda abreviada en el navegador de 
google que la fundación aparezca como una de las 
primeras opciones para ser observada. 

 
DESARROLLO 

Se crea el AdWord de acuerdo a las pautas otorgadas por 
Google AdWords para posteriormente incluirlo al navegador 
y generar dicho número de visitas en la página de la 
fundación y también darse a conocer. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Ampliar el conocimiento de los usuarios sobre la fundación, 
sus actividades y el evento. 

HERRAMIENTAS Una persona encargada de la creación, diseño e 
implementación del AdWord. 

 
 



 
 

TACTICA 4 – SEMINARIO.  
 
 
Actividad 1. Confirmación de asistencia. Esta táctica es necesaria para 
determinar la asistencia puntual de las personas que van a asistir al seminario. 
Esta táctica se realizara cuatro días antes del seminario, para que si hay 
algunos que no han podido hacer la consignación lo alcancen a hacer. 
 
 
Cuadro 8. Actividad 1 
 
 

CONFIRMACION DE ASISTENCIA 
 

OBJETIVO 
Lograr la mayor confirmación de asistencia al seminario 
“Cloud Computing para Pymes”. 

 
DESARROLLO 

Se hacen llamadas a los empresarios para persuadirlos 
sobre el seminario y lograr la confirmación de asistencia. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Confirmar y alcanzar la mayoría de asistentes al evento. 

HERRAMIENTAS Una persona encargada de realizar las llamadas. 
Un teléfono fijo y un celular con minutos. 

 
 
Actividad 2. Escarapelas, bonos y programación. Esta táctica permitirá que 
los asistentes al evento tengan su propia información en la escarapela para 
poder ser identificados en todo el seminario, también se les hará la entrega de 
los bonos para los refrigerios y el almuerzo, y de la programación del mismo. 
Dentro de la programación se tendrá un desprendible donde los asistentes 
deben llenar sus datos para entrar en la participación de rifas. 
 
 
Cuadro 9. Actividad 2 
 
 

ESCARAPELAS, BONOS Y PROGRAMACION 
 

OBJETIVO 
Lograr que las personas asistentes al seminario se sientan 
identificadas con sus datos personales en la escarapela. 

 
DESARROLLO 

Se entregan las escarapelas en la entrada del auditorio y 
también se les hace entrega de los bonos que les 
permitirán reclamar en los descansos los refrigerios y el 
almuerzo. Además se les hará entrega de la programación 
detallada del seminario. Estos han sido diseñados e 
impresos con antelación al evento.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Lograr que los asistentes vean a la fundación como una 
empresa organizada y seria. 

HERRAMIENTAS Una persona de logística. 
Escarapelas. 
Fundas de las escarapelas. 
Bonos impresos. 



 
 

Programación impresa. 
 
 
Actividad 3. Camisas para las personas de logística. Esta táctica permitirá 
que las personas del evento puedan acudir al personal de logística 
identificándolos con las camisetas distintivas con el logo de la fundación. 
 
 
Cuadro 10. Actividad 3 
 
 

CAMISETAS PARA LAS PERSONAS DE LOGISTICA 
 

OBJETIVO 
Lograr ser un apoyo y ayuda para las personas asistentes 
al evento. 

 
DESARROLLO 

Se entregan las camisas tipo polo que deben portar las 
personas de logística con el logo de la fundación para 
lograr ser identificados. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Generar confianza en los asistentes y ser una ayuda por si 
tienen dudas sobre cualquier tema relacionado con el 
evento. 

HERRAMIENTAS Cuatro personas para ser de soporte en el evento. 
Camisas tipo polo con el logo bordado de la fundación. 

 
 
Actividad 4. Pendón de la fundación. Esta táctica permitirá que las personas 
identifiquen el lugar exacto del seminario dentro del evento y también puedan 
hacer contacto visual con el mismo. Este se encontrara a la entrada del 
auditorio. 
 
 
Cuadro 11. Actividad 4 
 
 

PENDON DE LA FUNDACION 
OBJETIVO Lograr ser reconocidos dentro del hotel. 

 
DESARROLLO 

Se colocará el pendón en la entrada del auditorio y este 
tendrá la información de la fundación y el evento. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Generar contacto visual de los asistentes con el pendón. 

HERRAMIENTAS Soporte para el pendón. 
Pendón. 

 
 
Actividad 5. Evento.  El evento será realizado el día viernes 20 de septiembre 
de 2013, en la ciudad de Cali en las instalaciones del Hotel Four Points by 
Sheraton.   
 
 



 
 

Se realizara en esta fecha, ya que, por lo general a las personas les pagan a 
mediados de mes y es más fácil generar la consignación en esta época. 
 
La confirmación del evento debe ser notificada por escrito al hotel 48 horas 
antes al evento, de lo contrario se le facturara el pago del 50% del presupuesto 
cotizado. 
 
 
Cuadro 12. Actividad 5 
 

EVENTO 
OBJETIVO Realizar el seminario “Cloud Computing para Pymes” donde 

se dé a conocer la Fundación evenTICs. 
 

DESARROLLO 
El seminario se realizara en los horarios de 7:00 am hasta las 
6:00 del día 20 de septiembre de 2013. 
Se colocara un stand donde se encuentre toda la información 
de la fundación, este se encontrara decorado con los colores 
que identifican a evenTICs. 
En este stand se repartirán las escarapelas, bonos y 
programación a los asistentes del evento. 
Cerca del stand se encontrara el pendón como guía y 
representante del auditorio donde se hará el seminario. 
También se encontraran las cuatro personas encargadas de la 
logística, portando las camisetas con el logo de la fundación 
con la función de dar información sobre la empresa y el 
evento. 
Este seminario contará con la participación y el patrocino de 
las empresas Microsoft y Google que se encontrarán con 
stands afuera del auditorio entregando material sobre su 
empresa, lo que generara confianza en los asistentes por ser 
empresas con tanta antigüedad en el mercado. 
Dentro del seminario también se cuentan con los refrigerios y 
los almuerzos para los asistentes al evento. 
También dentro de la programación se encuentra la asistencia 
de los conferencistas a nivel regional, los cuales han sido 
asistidos por la empresa con sus respectivos tiquetes aéreos, 
alimentación, transporte y hospedaje. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que las personas asistentes al seminario se sientan 
satisfechas y atraídas por la fundación, ya que, tuvieron una 
buena experiencia en el evento y posteriormente sigan 
asistiendo a las actividades que realizara la empresa. 

HERRAMIENTAS Personas de logística. 
Camisetas para las personas de logística. 
Pendón. 
Stand. 
Mantel del stand. 
Escarapelas, programación y bonos. 
Personas encargadas de brindar la información de Microsoft y 
Google. 
2 tipos de refrigerios. 
Almuerzos. 
Estación de café y agua aromática. 
Pantalla para proyección. 
Papelografo. 
Marcadores. 



 
 

Internet inalámbrico ilimitado. 
Videobeam. 
Sonido incluyendo micrófono inalámbrico. 
Personal de servicio para almuerzos y refrigerios. 

 
 
Actividad 6. Entrega de regalo y tarjetas de presentación. Esta táctica  es 
de suma importancia para generar recordación y a la vez un vínculo con los 
asistentes al seminario. Posteriormente con la entrega de las tarjetas de 
presentación los asistentes tendrán a la mano y guardado en su portafolio o 
billetera los datos principales de la fundación. 
 
 
Cuadro 13. Actividad 6 
 
 

ENTREGA DE REGALOS Y TARJETAS DE PRESENTACION 
OBJETIVO Lograr que las personas asistentes al evento tengan un 

vínculo más cercano con la fundación. 
 

DESARROLLO 
Esperar a que finalice el seminario y cuando los asistentes 
salgan del auditorio las personas de logística se encargaran 
de realizar la entrega de las tarjetas de presentación con 
los datos de la empresa y del vaso de cerámica como 
regalo que contiene el logo de la fundación. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que las personas se lleven la información necesaria de la 
fundación en la tarjeta de presentación. Además lograr que 
un vinculo emocional con el regalo. 

HERRAMIENTAS Personal de logística. 
Bolsa para guardar los desprendibles. 
Tarjetas de presentación. 
Vasos de cerámica. 

 
 
Actividad 7. Recolección de datos y fidelización. Esta táctica es importante 
luego de haber realizado el evento, ya que, servirá para tener contacto, 
relación, comunicación de las actividades y el seguimiento de la empresa al 
público objetivo. 
 
 
Cuadro 14. Actividad 7 
 
 

RECOLECCION DE DATOS Y FIDELIZACION 
OBJETIVO Mantener un vínculo con las personas que asistieron al 

seminario. 
 

DESARROLLO 
Lograr que a la salida del seminario las personas entreguen 
el desprendible adjunto a la programación (a las personas 
de logística) que se les dio a la entrada del auditorio para 
posteriormente enviarles las actividades y actualizaciones 
de la fundación, y mantener contacto por medio de los 
correos electrónicos. 



 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Fidelizar a los asistentes del seminario con la empresa. 

HERRAMIENTAS Personal de logística. 
Bolsa para guardar los desprendibles. 

 
 
 
8.10.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 
 
 
ESTRATEGIA 1. 
 
 
Cuadro 15. Flow Chart estrategia flyers. 
 
 

FLOW CHART PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA FUNDACION EVENTICS 
ESTRATEGIA 
1 - FLYERS MAYO 

Tácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Base de datos X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X     X X X X X 
Inversión $ 60,000  

  
JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  

Diseño de 
flyer     X X                                                     
Entrega de 
flyers         X X X X   X X X X X X   X X X X X     X X X X X     
Inversión $ 380,000  

TOTAL 
INVERSION $ 440,000  

 
 
ESTRATEGIA 2. 
 
 
Cuadro 16. Flow Chart estrategia banner. 
 
 

FLOW CHART PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA FUNDACION EVENTICS 
ESTRATEGIA 
2 - BANNER JULIO 

Tácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Creación de 
banner X X X X X                                                     
Envío de 
banner               X X X X X     X X X X X                         
Inversión $ 200,000  



 
 

TOTAL 
INVERSION $ 200,000  

 
 
ESTRATEGIA 3. 
 
 
Cuadro 17. Flow Chart estrategia AdWord. 
 
 

FLOW CHART PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA FUNDACION EVENTICS 
ESTRATEGIA 3 - ADWORD JUNIO 

Tácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  Negociación para el AdWord     X X X                                                   

Inversión $ 0  

  
JULIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Creación del AdWord               X X X                                           
Implementación del AdWord                         X X                                   
Inversión $ 311.250  

TOTAL INVERSION $ 311.250  
 
 
ESTRATEGIA 4. 
 
 
Cuadro 18. Flow Chart estrategia evento. 
 
 

FLOW CHART PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA FUNDACION EVENTICS 
ESTRATEGIA 4 - 

SEMINARIO SEPTIEMBRE 
Tácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Confirmación                               X X X X                       
Inversión $ 0  
Escarapelas, bonos y 
programación                               X X     X                     
Inversión $ 210,800  
Camisetas_Logistica                   X X                 X                     
Inversión $ 80,000  
Pendón de la fundación                 X X X                 X                     
Inversión $ 192,000  
Evento                                       X                     
Inversión $ 7,536,580 
Entrega de regalo y tarjetas 
de presentación                                 X     X                     
Inversión $ 1,065,000 



 
 

Recolección de datos y 
fidelización                                       X     X X X X X     X 
Inversión $ 400  

TOTAL INVERSION $ 9,084,780 
 
 
8.10.6 PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 

Cuadro 19. Presupuesto asignado 
 
 

ESTRATEGIA 1 - 
FLYERS PRESUPUESTO 
Táctica 1 Plan empresarial con minutos $60,000 

Táctica 2 

Pago mensajero por un mes $60,000 
Gasolina de la moto $160,000 
Diseño del flyer $70,000 
Impresión de flyer (Papel propalcote full color) 1000 unidades $90,000 

TOTAL $ 440,000  
ESTRATEGIA 2 - 

BANNER   

Táctica 1 
Creación de banner $50,000 
Plataforma para banner $150,000 

TOTAL $ 200,000  
ESTRATEGIA 3 -

ADWORD  

Táctica 1 

Negociación para el AdWord $0 
Pago mensual del AdWord $281,250 
Diseño de AdWord $30,000 

TOTAL $ 311,250  
ESTRATEGIA 4 - 

SEMINARIO  
Táctica 1 Confirmación asistencia $0 

Táctica 2 

Escarapelas (Papel propalcote full color) 80 unidades $96,000 
Funda para escarapela 80 unidades $56,000 
Bonos 240 unidades (3 unidades por persona) $28,800 
Programación impresa 100 unidades $30,000 

Táctica 3 
Camisas tipo polo 4 unidades $54,000 
Bordado del logo de la fundación en las camisas, 4 bordados $26,000 

Táctica 4 

Diseño del pendón $120,000 
Impresión del pendón $60,000 
Alquiler soporte del pendón $12,000 

Táctica 5 

Alquiler mesas de stands 3 unidades $36,000 
Alquiler manteles azul y blanco $15,000 
Pago de conferencias, 5 conferencistas $2,000,000 
Tiquetes aéreos (2 conferencias de Bogotá a Cali) ida y regreso $388,520 (c/u 



 
 

$194,260) 
Tiquetes aéreos (2 conferencistas de Medellín a Cali) ida y regreso $403,540 (c/u 
$201,770) 
Tiquete aéreo (1 conferencista de Ibagué a Cali) ida y regreso $368,460 
Hospedaje de una noche conferencista de Ibagué $120,000 
Transporte aeropuerto-seminario-aeropuerto de conferencistas $70,000 
Refrigerio #1 (c/u $9,224) 80 unidades $737,920 
Refrigerio #2 (c/u $9,224) 80 unidades $737,920 
Almuerzos con entrada (c/u $26,724) 80 unidades $2,137,920 
Alquiler Videobeam $139,200 
Alquiler sonido y micrófono inalámbrico $139,200 
Personal de servicio encargado de los almuerzos, 4 personas $239,900 
Papelografo $0 
Marcadores 3 unidades $3000 
Estación de café y agua aromática $0 
Pantalla para proyección $0 

Táctica 6 

Tarjetas de presentación (Full color brillantes) 500 unidades $25,000 
Vasos de cerámica con interior de color y logo de la empresa 80 unidades $960,000 
Bolsas para entregar los vasos de cerámica, 80 unidades $80,000 

Táctica 7 Bolsas para guardar los desprendibles $400 
TOTAL $9,084,780 

 
 
Total presupuesto asignado: $10.036.030 
 
 
8.10.7 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
8.10.7.1 Racional. El concepto que se utilizo en la campaña fue: Simplicidad y 
ahorro, ya que, se pudo observar dentro de toda la investigación que muchas 
empresas invierten demasiado dinero en plataformas necesarias para sus 
empresas y los encargados de manejarlas no son ellos mismo sino otro 
personal aparte que sabe el manejo del sistema.  
 
 
La idea del concepto surgió partiendo del hecho de que esta nueva plataforma 
que se ofrece dentro del seminario es una herramienta que permite un ahorro 
significativo tanto de dinero como de energía y a la vez una utilización propia 
del sistema sin necesidad de más contrataciones a otro personal por la 
facilidad y simplicidad de uso. 
 
 
El Copy central que se manejo fue: Una plataforma simple y a menor costo 
para tu empresa. 
 
 
8.10.7.2 Piezas. 



 
 

Figura 9. Flyer. 
 
 

 
 
 
Figura 10. Banner. 
 

 
 



 
 

Figura 11. AdWord. 
 
 

 
 
 
Figura 12.Pendón. 
 
 

 
 
 



 
 

Figura 13. Camisetas. 
 
 

 

 

Figura 14. Escarapelas. 
 
 

 



 
 

8.10.7.3 Test de comunicación de la campaña. Se espera que las piezas 
logren un vínculo cercano con el grupo objetivo y de cierta manera las 
personas asistan al seminario. De igual manera la fundación desea que el 
evento salga a tal perfección que se pueda seguir en contacto con los 
asistentes para luego, si es el caso establecer relaciones de patrocinio, y 
también que sigan asistiendo a las actividades que realiza. 
 
 
8.10.8 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. Todas las piezas empleadas en las 
estrategias fueron diseñadas de tal forma que fueran atractivas para el público 
objetivo, tanto en su color como en su forma. 
 
 
Los medios empleados para la estrategia fueron ATL (flyer) con la entrega de 
volantes directamente a los empleados de las empresas contactadas con la 
base de datos, BTL (banner) que fue diseñado e integrado en una plataforma 
virtual de tal manera que fuera enviada por correo electrónico a los emails 
brindados también en la base de datos y por ultimo otro medio BTL (AdWord) 
que resulta hoy en día una herramienta útil en el buscador de Google. Los 
medios escogidos fueron estos, ya que, el público objetivo al que se dirige la 
empresa utiliza principalmente el internet y sus labores giran en torno a él. 
 
 
8.10.9 RESULTADO DE LA CAMPAÑA. Se pudo observar como el público 
objetivo se vio atraído por las piezas, de tal forma que la asistencia al evento 
fue cumplida en su totalidad alcanzando el 35% de asistentes del grupo 
objetivo donde se esperaba por lo menos el 25% de estos. Los medios BTL 
fueron de mucha ayuda y soporte dentro de la campaña, ya que, a través de 
estos los empresarios pudieron tener acceso a la página de la fundación e 
informarse más sobre el evento. 
 
 
La implementación del Departamento de Publicidad dentro de la organización 
permitió una mejor logística y una mejor organización en todas las actividades 
destinadas a las estrategias dentro de la campaña y esto se pudo observar en 
el éxito del seminario programado. 
 
 
Se logró aumentar el 20% de registros de datos personales para consignarse 
dentro de la base de datos y también se pudo observar que además de llegarle 
a varios empresarios, estos generaron un voz a voz que permitió a la fundación 
conocerse con otras personas más dentro del medio. 
 
 
Dentro de todo el proceso de las estrategias fue clave la selección de los 
conferencistas que al final la buena selección permitió que el evento se 
realizara con éxito, tanto por su conocimiento amplio de TICs como por su 
participación dentro del mismo como apoyo. 
 
 



 
 

Los asistentes al seminario salieron satisfechos con el espacio otorgado para el 
evento, su temática, su programación, su alimentación incluida y los 
conferencistas que eran el principal grupo de apoyo en la campaña. Esto 
demuestra la innovación que tiene la Fundación evenTICs como partícipe de 
las temáticas dentro del sector tecnológico con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. CRONOGRAMA 
 
 

 TIEMPO DE LA PASANTIA EN MESES 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Investigación para establecer un diagnostico. X X                             

Encuestas a empleados de la fundación.     X                           

Búsqueda bibliográfica.     X X                         

Propuesta del Departamento de Publicidad.         X                       

Implementación del Departamento de publicidad.           X X X  X               

Creación de campaña publicitaria.                 X X             

Diseño de estrategias para campaña.                   X X           

Realización de la campaña publicitaria.                     X X X X X   

Seminario.                             X   

Entrega del proyecto.                               X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
10.1 Talento humano.  
 
 
 Estefanía García Fandiño – Estudiante. 

 
 

 Armando García Hernández – Gerente de la Fundación evenTICs. 
 
 

 María Eugenia Fandiño Ramírez – Representante, Logística de la 
Fundación evenTICs. 
 
 

 Carolina García Fandiño – Administradora de la Fundación evenTICs. 
 
 

 Harry Meza – Director del trabajo de grado. 
 
 

10.2 Recursos físicos empleados en el proceso.  
 
 
 Información digital de la empresa. 

 
 

 Entrevistas personalizadas. 
 
 

 Computador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. CONCLUSIONES 
 
 
Inicialmente la Fundación evenTICs no contaba dentro de su estructura 
organizacional con un Departamento de Publicidad a pesar de que su función 
principal son la divulgación de los eventos que realizan con respecto a su 
temática de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs. 
 
 
A partir de mi vinculación con la empresa, se estableció un diagnostico y se 
recopilo la información necesaria para determinar las fallas de sus campañas 
que no resultaban exitosas. Luego de establecer dicho vinculo y relación con 
los empleados de la organización realice un modelo de Departamento de 
Publicidad y su estructura, esto con la finalidad de poder dejarlo establecido 
dentro de la fundación y que a partir de la implementación del mismo las 
campañas lograran alcanzarse. Seguido del cambio en la estructura 
organizacional se establecieron unas estrategias publicitarias a fin de que 
pudiera darse a conocer la Fundación evenTICs con el seminario “Cloud 
Computing para Pymes”. La logística empleada dentro del evento permitió que 
todo saliera bien y que todas las tácticas se emplearan de acuerdo a su orden. 
 
 
Finalmente, después de todo el trabajo realizado dentro de la Fundación 
evenTICs se puede ver como el Departamento de Publicidad permitió la 
divulgación de su evento y su ejecución con éxito, y como la implementación 
del mismo permitirá que sus siguientes actividades se realicen a cabalidad. 
 
 
La experiencia adquirida por parte de la empresa es grande, ya que, permitió 
ampliar mis conocimientos e ideas para generar objetivos y estrategias de 
comunicación, las cuales son esenciales en cada empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. RECOMENDACIONES 
 
 
Debido a que es de gran importancia el Departamento de Publicidad dentro de 
la empresa, es necesario que no reduzcan las funciones dentro del mismo, ya 
que, cada uno de ellos representa unas labores básicas y esenciales que 
logran que las actividades y campañas salgan adelante. En caso de que se 
redujera alguno de ellos, la logística y la campaña en sí se verían implicadas 
dentro de todos los procesos, ya que, es una organización que maneja un 
sistema dinámico y que está en constante actualización con el mercado 
tecnológico. 
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