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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto contiene el desarrollo de la normalización de los procesos de 
la productora audiovisual Bio-MD S.A que busca enfocar  su estructura de 
negocios hacia los medios digitales y convertirse en una agencia digital de calidad. 
La empresa Bio-MD S.A a pesar de que ya había incursionado en estos procesos 
digitales deseaba tener una base organizada y estructurada que le permitiera 
llevar una trazabilidad en sus procesos y ser más competitiva en el mercado. Para 
lograr esto se desarrollaron 3 métodos que proporcionaron una estructura sólida y 
estándar para asegurar la calidad de los nuevos y viejos servicios de la empresa 
Bio-MD S.A.  
 
 
Los métodos utilizados fueron: Benchmarking a agencias digitales locales e 
internacionales que permitieran observar un patrón de cómo se realizan las 
mejores prácticas del sector y tomarlo como punto de partida para el inicio del 
cambio de estructura de Bio-MD S.A; después de comprender los productos, 
servicios y procesos que debería constituir una agencia digital se procedió a crear 
el mapa de procesos de la empresa, se realizaron flujogramas para cada proceso, 
se definieron las entradas y salidas para estos y la relación que tienen entre si los 
productos y subproductos; finalmente al tener una estructura estándar y definida 
se creó un plan de calidad y trazabilidad basado en el método de ciclo Deming o 
PHVA, con el cual se definieron matrices y estrategias que permitieran controlar 
los procesos y determinar inconformidades de manera más puntual, teniendo en 
cuenta siempre al cliente en los procesos de mejora continua.  
 
 
El proyecto se presentó de una manera teórica, por ende los resultados del 
proyecto se basan en el entendimiento de la estructura empresarial que debe 
llevar una agencia digital, y los documentos que permiten definir y normalizar los 
procesos, las matrices que dan la trazabilidad a la empresa y la nueva estructura 
que se planteó por medio de un estudio previo. 
 
  
PALABRAS CLAVES: AGENCIA DIGITAL. NORMALIZACION DE PROCESOS. 
CADENA DE SERVICIOS. MAPA DE PROCESO. BENCHMARKING. PHVA. 
CICLO DEMING. ESTANDARIZACION DE SERVICIOS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La globalización, la evolución de las comunicaciones y el entorno digital están 
modificando nuestra sociedad. Con base a esto, las empresas e industrias 
colombianas deben optar por cambiar con el entorno también, crecer en nuevas 
plataformas digitales, por ende todas estas empresas son el nicho de clientes 
perfecto para una agencia digital, permitiendo así una evolución donde se verán 
beneficiados tanto las empresas, sus clientes y las agencias digitales. 
 
 
Bio-MD S.A es actualmente una productora audiovisual que se encuentra situada 
en la ciudad de Cali, sus expectativas de crecimiento han aumentado conforme ha 
evolucionado el entorno de las comunicaciones; por esto la empresa ha 
encontrado una oportunidad perfecta de penetrar nuevos mercados evolucionando 
sus servicios actuales a un paquete completo y variado de plataformas digitales. 
Busca finalmente asegurar que su propuesta de servicios sea de calidad por 
medio del control y la normalización de los procesos actuales como productora 
audiovisual y procesos nuevos como agencia digital, para ello debe empezar por 
definir cuáles serán los servicios que deberá brindar, estructurar los sistemas de 
cada uno y planear cómo se supervisaran las actividades para mejorarlas en el 
tiempo. 
 
 
Para lograr este cambio, como primera medida se utilizó el método de 
benchmarking que permitió analizar la competencia y definir cuál debe ser la 
cadena de servicios relevante en una agencia digital a pesar de que ya haya 
empezado a incursionar empíricamente en estos campos la empresa; se 
estructuraron los sistemas por medio de un mapa de procesos que permitió 
visualizar las relaciones y requerimientos entre ellos, finalmente se buscó asegurar 
que exista calidad en los procesos por medio del método de mejora continua 
PHVA estructurando el plan y las formas de controlar que los servicios estén 
sujetos a una mejora constante. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Bio-MD S.A es una productora audiovisual que se ha centrado en la producción de 
videos con contenidos enfocados en la salud, actualmente la empresa ha querido  
darle una nueva dirección a sus proyectos y convertirla en una agencia digital con 
un paquete completo de servicios que incluyan la estructura audiovisual que ya se 
tenía y el manejo de plataformas digitales, todo esto con el fin de llegar a la gran 
demanda que ha surgido en este sector económico gracias a la globalización y 
fuerza que han tomado las redes sociales. 
 
 
Aunque la empresa ya ha incursionado dentro del sector digital tiene una 
estructura basada en la producción audiovisual, por ende se busca por medio de 
este proyecto definir una estructura que asegure la calidad y mejora continua de la 
empresa enfocada hacia las plataformas digitales, para esto se realizó una 
investigación utilizando las plataformas de investigación EBSCO  y tesis 
nacionales e internacionales que permitieran conocer tanto el estado actual de las 
empresas de servicios digitales y publicitarios hasta los diferentes métodos para 
alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. 
 
 
Por medio de la investigación se descubrió la importancia que tiene el  crear una 
estructura de calidad en agencias de publicidad y digitales, Karla Arrieta1 en su 
tesis “Viabilidad comercial de la implantación de la norma ISO 9001 en las 
agencias de publicidad de Quito” muestra un análisis realizado en dichas 
empresas situadas en esta ciudad y el nivel de calidad que estas poseían, además 
de cómo percibían sus clientes el servicio brindado. Este análisis se realizó por 
medio de encuestas basadas en 8 principios básicos identificados en las normas 
ISO 9001.Se seleccionó una muestra de 11 de las 16 agencias de publicidad 
existente y 15 clientes en total de todas las agencias. Los resultados obtenidos 
fueron que la publicidad aún está en una etapa de crecimiento, por lo tanto no 
cuentan con la calidad en sus procesos ni el conocimiento requerido, además que 
no están en capacidad aún para implementar un sistema de calidad, tanto las 
agencias como sus clientes manifestaron la necesidad de brindar y recibir 
servicios de calidad y obtener una satisfacción mutua. 
 
 

                                                             
1ARRIETA, Karla Tatiana. Viabilidad comercial de la implantación de la norma ISO 9001 en las 
agencias de publicidad de Quito. Tesis licenciada en publicidad. Quito: Universidad tecnológica 
Equinoccial. Facultad de publicidad, 2006. p. 201.  
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En la tesis “Relación entre Agencias Digitales y sus clientes en la administración 
de redes sociales” sus autores Pablo Contreras y Loredana Rojas2 identifican 
cuáles son las expectativas que tienen los clientes de las agencias digitales en 
Chile cuando se contratan los servicios en redes sociales, utilizando una entrevista 
con base a 6 tópicos principales relacionados con el objetivo. Se seleccionó una 
muestra de 10 personas trabajadoras de empresas que han contratado los 
servicios de alguna agencia digital. Los resultados arrojaron que la opinión de los 
clientes frente a las agencias generalmente fue negativa por críticas como 
incumplimiento de los plazos y acuerdos, la falta de capacitación interna, baja 
diferenciación y poca pro-actividad en propuestas; por otro lado también se 
observó que los clientes desconocen sobre los verdaderos alcances de las redes 
sociales y que las agencias digitales aún están en una etapa prematura para ellos. 
 
 
En cuanto a cómo resolver el problema de estandarización se observó que no se 
han realizado muchos estudios sobre agencias digitales, además aunque los 
artículos son diversos nos dan una luz de cómo desarrollar los diferentes aspectos 
de estandarización de procesos y control de calidad del servicio, encontramos 
algunos métodos para normalizar como la mejora continua, la gestión por 
procesos, el análisis de tiempos y puesto de trabajo, mapas de proceso, manuales 
de proceso y el control de la calidad por medio de parámetros o ISO 9001. De 
estos métodos se rescataron para la resolución del problema: La mejora continua 
y la gestión por procesos por medio de mapas de proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2CONTRERAS, Pablo y ROJAS, Loredana. Relación entre Agencias Digitales y sus clientes en la 
administración de redes sociales.  Tesis para título profesional de Ingeniero Comercial, Mención 
Administración de Empresas. Chile: Universidad de Chile. Facultad de Economía y negocios, 2013. 
p. 86. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO 
 
 
La necesidad de expansión y globalización que está viviendo el mundo, es un 
fenómeno que toca todos los aspectos que creíamos conocer sobre el desarrollo 
humano. Estos cambios se pueden analizar desde lo cultural e informativo, hasta 
los cambios económicos y de negociación. Todos estos procesos están 
eliminando fronteras en el mundo y permiten que cualquier persona tenga a su 
alcance un millón de oportunidades para adquirirlo que necesite sin importar la 
lejanía, por ende este es un entorno que modifica constantemente las necesidades 
de las personas y afecta significativamente  el entorno interno y externo de las 
empresas. 
 
 
En Colombia los cambios son claros, la inversión extranjera y los tratados de libre 
comercio aprobados hacen de este un país donde existe mucha competencia, 
para ello las mipymes deben buscar crecer y volverse mucho más competitivas. El 
caso de la productora audiovisual Bio-MD S.A cuenta con un panorama similar: El 
nuevo auge de las redes sociales, la inversión extranjera y las diferentes formas 
de marketing que se han generado online, permiten que Bio-MD S.A pueda 
encontrar una oportunidad de crecer a la mano de todos estos cambios y de las 
empresas que necesitan expandirse y entrar al mercado global y online. 
 
 
En consecuencia, el auge actual de las plataformas digitales se ha convertido en 
el medio perfecto para transmitir contenidos audiovisuales envueltos en una 
experiencia de usuario medible y parametrizable. Es importante entonces que esta 
productora audiovisual aproveche los cambios externos para convertirse en una 
agencia digital, donde tanto contenidos creados como plataformas, converjan en 
un modelo de negocio medible, escalable y propenso al éxito para Bio-MD S.A. 
 
 
Por lo que el problema se centrara en como normalizar los procesos de la nueva 
cadena de servicios de esta organización para que su evolución de una productora 
audiovisual a una agencia digital asegure la calidad y mejora continua de los 
procesos para el año 2014. 
 
 
Bio-MD cuenta con una serie de servicios que hacen parte del paquete completo 
que debe brindar una agencia digital, pero al ser una empresa mediana, con poco 
personal, se crean una serie de dificultades a la hora de controlar los procesos 
operativos y de servicio, no se documentan los procesos y se realiza un 
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seguimiento básico, lo cual se ve reflejado en la disponibilidad del gerente que 
debe estar en todos los procesos simultáneamente controlando y no pudiendo 
delegar funciones. 
 
 
Finalmente teniendo en cuenta el análisis realizado, es importante que con este 
nuevo auge digital y la globalización Bio-MD comience a desarrollar toda la 
estructura necesaria en calidad para entrar a competir en este nuevo medio, de 
esta forma al reconocer que la productora no cuenta actualmente con todos los 
elementos necesarios para convertirse en una agencia digital, es indispensable 
transformar este problema en una oportunidad de negocio y desarrollar todo una 
estrategia para que los nuevos procesos se creen con calidad y permitan 
considerarse como una ventaja competitiva. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN  
 
 
¿Cómo normalizar los procesos de la nueva cadena de servicios de Bio-MD S.A 
para que su evolución de una productora audiovisual a una agencia digital asegure 
la calidad y mejora continua de sus procesos nuevos y actuales en la ciudad de 
Cali para el 2014? 
 
 
 ¿Qué  procesos y prácticas deben existir en una agencia digital para ser 
implementados en la empresa Bio-MD S.A? 
 
 
 ¿Cuál es el orden, relación y sistemas entre los procesos de la nueva cadena 
de servicio de Bio-MD S.A? 
 
 
 ¿Cómo asegurar la calidad, documentar y mejorar continuamente los procesos 
de la nueva cadena de servicio de Bio-MD? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Normalizar los procesos de la cadena de servicio de la empresa Bio-MD S.A por 
medio de una investigación previa y la creación de la documentación ordenada y 
trazable que permita dar inicio al proceso de transformación de una productora 
audiovisual a una agencia digital en Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar los procesos de la cadena de servicio que debe brindar Bio-MD 
S.A para su transformación de productora audiovisual a agencia digital por medio 
de un benchmarking que analice la competencia nacional e internacional del 
sector de agencias digitales. 
 
 
 Establecer el orden y relación de los procesos de la nueva cadena de servicios 
de Bio-MD S.A por medio de la identificación de los sistemas y subsistemas, 
asegurando así la calidad y continuidad de los flujos y requerimientos de cada 
servicio. 
 
 
 Crear los documentos, matrices y cuestionarios estandarizados que permitan 
el control, análisis y mejora continua de los procesos de la cadena de servicio de 
la nueva agencia digital basándose en el ciclo Deming. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los cambios que afrontan la publicidad y el marketing en el mundo globalizado 
son la razón principal para enfrentar el reto de normalizar la estructura de 
procesos y así asegurar que el cambio de Bio-MD S.A de una productora 
audiovisual a una agencia digital sea realmente de calidad. Al aprovechar este 
entorno la empresa logrará posicionarse de una manera competitiva y con una 
estructura de mejora continua en un ambiente que está creciendo a pasos 
agigantados. 
 
 
Esencialmente con la normalización de todos los procesos de la empresa se 
busca crear un modelo de calidad que permita que Bio-MD S.A se diferencie de su 
competencia por contar con una base de servicios bien estructurada y eficiente, 
con los requerimientos adecuados y pertinentes. Para poder sustentar la 
importancia de este proyecto, explicaremos por separado diferentes factores 
influyentes como los beneficios de la empresa, de los clientes, el entorno social y 
finalmente el entorno económico del mercado. 
 
 
 Empresa: Este es el más favorecido en todo el proceso del proyecto, debido a 
que todos los cambios y estructuras nuevas se realizarán para mejorar sus 
prácticas y permitir que puedan crecer de manera competitiva y ordenada. Con un 
esquema de trabajo normalizado se podrá direccionar más fácilmente 
responsabilidades, asegurar una retroalimentación con los proyectos y 
documentar las inconformidades para mejorarlas, todo apuntando a prestar un 
mejor servicio. 
 
 
 Clientes: Los clientes  cuentan con una parte importante de los beneficios. La 
idea es que el proyecto permita que exista una mayor satisfacción del cliente en 
cuanto a calidad, comunicación y retroalimentación de quejas y sugerencias, 
permitiendo que periódicamente se pueda mejorar el proceso y agregar valor a 
sus productos, además de contar con variables medibles que permitan conocer 
sobre el desempeño de sus marcas en el mercado online bajo las estrategias 
aplicadas por Bio-MD S.A. 
 
 
 Empleados: Cuando una empresa crece de una manera organizada permitirá 
que sus empleados también perciban este cambio por medio de nuevas 
experiencias y formas de medir su rendimiento. Cuando se estandariza un proceso 
y se ponen parámetros es más fácil medir la eficiencia, agilizar el trabajo y permitir 
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que estos obtengan un grado de crecimiento personal por alcanzar de mejor 
manera las metas de la empresa y las personales.  
 
 
 Factor Social: Actualizarse y estar en constante desarrollo de mejoras es el 
primer paso para adentrarse en la globalización. Cada vez más las empresas 
necesitan adecuarse a los medios digitales debido a que  la sociedad en conjunto 
está dirigiéndose a este tipo de plataformas. En la medida en que Bio-MD S.A 
apoye estos procesos en las empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes, 
permitirá que el escenario de interacción empresa-sociedad cuente con un 
contenido de calidad e interés para ellos, con procesos desarrollados pensando en 
crear una verdadera  satisfacción en el entorno social y generando mejores 
prácticas en usabilidad. 
 
 

 Factor Económico: Los beneficios financieros están ubicados en el último 
peldaño de metas alcanzadas. Si se cuenta con una empresa de calidad y 
organizada en sus tiempos, entrega y estrategia, será posible que existan mayores 
ventas y luego un ingreso mayor para Bio-MD S.A. Todos los procesos que se 
desarrollan en el proyecto son encaminados a generar una estrategia de calidad 
que permita una satisfacción de los clientes y poder atraer nuevos compradores, 
acarreando así más utilidades. 
 
 
En conclusión gracias al proyecto Bio-MD S.A influye en diferentes aspectos 
internos y externos de la empresa, internamente no solo logrará una estructura 
organizada y trazable, también obtendrá ganancias gracias a la calidad de los 
procesos que se verá reflejada en la fidelidad de clientes actuales y la obtención 
de nuevos clientes. Debido a que los clientes de Bio-MD S.A son empresas a su 
vez con clientes consumidores, se logrará influir externamente en la sociedad, 
facilitando la comunicación entre empresas y clientes consumidores, interactuando 
entre ellos de forma más eficaz y obteniendo un mayor beneficio para las dos 
partes. Por último se busca que tanto la empresa como sus trabajadores logren 
obtener un mayor crecimiento, nivel de orden y satisfacción laboral. 
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5. MARCO DE REFERECIAS 
 

 
5.1 MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS: BENCHMARKING 
 
 

5.1.1 Benchmarking de la competencia. “El benchmarking es un proceso 
sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores 
prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales”- Spendolini3. Este 
cuenta con un proceso estructurado por medio de un modelo de proceso en 
secuencia, que será el marco de referencia para la acción. Además debe tener un 
lenguaje común y se debe tomar de los mejores ejemplos que existen para tener 
conocimiento sobre el nuevo proceso antes de que sea realizado. 
 

 
5.1.2 Requisitos para un modelo exitoso de benchmarking. Estos son los 
requisitos para que el benchmarking sea exitoso al aplicarlo. Esta información se 
tomó del libro El Proceso de Benchmarking4. 
 

 
 Seguir una sencilla secuencia de actividades, proponer un modelo de proceso 
sencillo, debe ser clara y entendible.  
 
 
 Dar énfasis en planificación y en organización de las actividades, no son 
prerrequisitos sino partes integrales de los procesos de benchmarking.  
 
 
 Emplee benchmarking enfocado en el cliente ya que el servicio tiene que 
satisfacer las necesidades del cliente para que sea aceptado y usado. Esto pone 
un fuerte énfasis en identificar las necesidades específicas de los clientes, acerca 
del proceso, del protocolo y de la información misma.  
 
 
 Conviértalo en un proceso genérico, esto significa que el proceso de 
benchmarking debe ser coherente en una organización aunque debe haber alguna 
flexibilidad en todo proceso para acomodar cierto nivel de variación. 
 
 

                                                             
3 SPENDOLINI, Michael. El proceso de benchmarking: Administración. 19 ed. Bogotá D.C.: 
Editorial Norma S.A. Bogotá, Colombia, 2005. ISBN 958-04-8564X. 
4 Ibíd., p. 65-71  
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5.1.3 Pasos del Benchmarking. El proceso de benchmarking cuenta con 5 
etapas  para su desarrollo5 que se pueden visualizar en la Figura 2: 
 
 
 El primer paso consiste en determinar a qué se le realizara benchmarking, ya 
sea a los clientes, a los proceso existentes en la empresa, a la competencia etc., y 
después determinar qué criterios se evaluarán del ente escogido, en nuestro caso 
se evaluará la competencia. 
 
 
 Determinar el equipo de benchmarking: 
Se determinan las personas o grupos que intervendrán en el proceso, y se 
asignarán las actividades claras que se deberán resolver. 
 
 
 Identificar las fuentes de información del benchmarking: 
Se identifican las fuentes de información, ya sean entidades, trabajadores, 
asesores, clientes, analistas, fuentes gubernamentales, literatura, marketing, 
información de otras organizaciones, bases de datos, etc. En este punto también 
se establecen las mejores prácticas organizacionales. 
 
 
 Recopilar y analizar la información de benchmarking:  
Se selecciona las formas de recolección de la información, se recoge la 
información, se realiza un resumen de ésta y se analiza dependiendo de lo que se 
necesite. Al final de este proceso obtenemos recomendaciones para la acción. 
 
 
 Actuar:  
Se realiza un informe donde se incluyen las conclusiones y las recomendaciones, 
y se busca continuar el proceso por medio de seguimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Ibíd. p. 79-278 
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Figura 1.Proceso del benchmarking 
 

 
 

Fuente: SPENDOLINI, Michael. Bases del benchmarking En: El proceso de 
benchmarking (Administración). Traducido por Carlos Fernando Villa. 19 ed. 
Bogotá D.C. Editorial Norma S.A Bogotá, 2005. ISBN 958-04-8564X. p. 73  
 
 

5.2 MÉTODO DE MAPA DE PROCESO 
 
 

5.2.1 Definición de mapa de procesos. Según el artículo La guía para una 
gestión basada en procesos6 el mapa de procesos es la manera más 
representativa de reflejar los procesos identificados, consistiendo en una 
representación gráfica de todos los procesos de la empresa. Existen diferentes 
tipos de agrupación de procesos y dividirlos permite una mejor interpretación y 
comprensión de éstos. 
 
 

                                                             
6Ibíd.,  p. 20 - 51 
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5.2.2 Pasos para su elaboración. Para hacer un mapa de procesos hemos 
dividido su construcción en 2 grandes fases: La primera se basa en la 
identificación de los procesos para el sistema y para cada servicio, y la segunda 
se basa en la construcción del mapa de proceso por medio de los procesos 
identificados. 
 
 
5.2.2.1 Fase de selección de procesos  
 
 
 Identificación: Identificar y gestionar qué procesos existen para cada servicio. 
 
 
  Selección: Se debe plantear cuáles de los procesos son los suficientemente 
importantes para que hagan parte del mapa de procesos. 
 
 
Factores principales para identificar y seleccionar: 
 
o Influencias en la satisfacción del cliente 
 
 
o Los efectos en la calidad del producto y servicio 
 
 
o Influencias en factores claves de éxito 
 
 
o Influencia en la misión y estrategia 
 
 
o Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios 

 
 

o Los riesgos económicos y de insatisfacción  
 
 
o Utilización intensiva de recursos 

 
 
 
5.2.2.2 Fase de Representación gráfica del sistema de proceso. 
Reflexionar sobre posibles agrupaciones: Uno de los modelos más comunes de 
agrupación a utilizar se basa en la división de los procesos entre procesos 
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estratégicos, operativos y de apoyo. Cada grupo tiene unas características 
fundamentales las cuales se mostrarán a continuación y además podemos 
observar su representación gráfica en la Figura 3. 
 
o Procesos estratégicos: Se refieren a los procesos de planeación a largo plazo y 

administrativos. 
 
 
o Procesos operativos: Directamente relacionados con el producto  o servicio 

que se elaboran. 
 
 
o Procesos de apoyo: Procesos que dan soporte a los procesos operativos. 
 
 

Figura 2. Tipos de proceso 
 

 
 

Fuente: INSTITUTO ANDALUZ  DE TECNOLOGIA. Guía para una gestión 
basada en procesos. México. ICBN 84-923464-7-7.  p. 21. 
 
 

En el caso de Bio-MD S.A se separaran los procesos en estas tres áreas, pero se 
le dará la importancia a los procesos operacionales debido a que es la estructura 
que se pretende cambiar para lograr ser una productora audiovisual. 
 
 
 Definir flujos de entrada y salida: Detectar los requerimientos, qué materias 
primas, personas o elementos en general deben entrar al sistema para interactuar 
en el proceso. También analizar cuál será el producto del proceso o el flujo de 
salida y qué será el flujo de entrada para el siguiente proceso. 
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 Diseño del mapa: Se crea la gráfica y se agrupan los procesos formando el 
sistema total y subsistemas para cada servicio, donde se deberá desplegar 
gráficamente los procesos con sus respectivos flujos de entrada y salida como se 
visualiza en la Figura 4. 
 
 
 Micro procesos: Identificar si existen micro procesos que se puedan graficar 
adicionalmente y hacer su respectivo mapa de proceso. 
 
 
Figura 3. Sistema y subsistemas de mapa de procesos 

 
 

Fuente: INSTITUTO ANDALUZ  DE TECNOLOGIA. Guía para una gestión 
basada en procesos. México. ICBN 84-923464-7-7. p. 22 
 
 

5.3 MÉTODO DE MEJORAMIENTO CONTINUO PHVA 
 
 

5.3.1 Ciclo de mejoramiento continuo PHVA. Para lograr un verdadero nivel de 
calidad se debe integrar a los procesos identificados en la metodología PHVA o 
ciclo de mejoramiento continuo. Esto asegurará la calidad de los procesos de la 
empresa y un nivel de mejora permanente y continua. Por ende es el método 
recomendado y más usado cuando en las empresas se desarrolla la norma ISO 
9001 de gestión de la calidad. 
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El ciclo de mejoramiento continuo es un método para la práctica del control y 
desarrollo de mejora en todos los niveles. Dicho ciclo consta de 4 partes 
importantes: Planear, hacer, verificar y actuar, las cuales se representan 
gráficamente en la Figura 5. 
 
 
La definición de cada fase: 
 
 Planear: Esta fase consiste en instaurar los objetivos y metas para los 
indicadores de los resultados y decidir cuál será el camino a conseguir esto por 
medio de métodos y actividades propuestas. Para esto se realizará la 
documentación de cada proceso de servicio, indicando cómo se realiza, qué pasos 
se utilizan, en qué orden se implementan los materiales y recursos necesarios y 
todo lo que esté relacionado con cada proceso.  
 
 
 Hacer: Esta es considerada como la fase de implementación del plan 
estructurado en la fase de planear anteriormente definida y se basa en ejecutar las 
tareas conforme a como se diseñaron. Se deben de recolectar los datos para 
poder analizar, comparar y verificar los procesos. Para el caso concreto de Bio-MD 
S.A se definirá cuál es la forma de evidenciar que los procesos planteados 
realmente se realizaron, cómo se recolectará la información requerida y se crearan 
adicionalmente las matrices y documentos necesarios que apoyen a los procesos 
en esta fase. 
 
 

 Verificar: En esta fase se comparan los datos obtenidos de la implementación 
contra las metas que se planificaron, por ello se realizarán estructuras de 
encuestas, documentos, matrices de evaluación y todos los archivos pertinentes 
para desarrollar el control de cada proceso en esta fase. 
 
 
 Actuar: Para esta última fase según los análisis de la comparación de la 
información  se decide qué se va a mejorar y se inicia de nuevo con el ciclo 
planeando las mejoras. La idea es que en esta fase se creen formatos de 
retroalimentación, estructuras de análisis de los resultados y dé cabida a mejorar 
el proceso de cada servicio. 
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Figura 4. Ciclo Deming 
 

 
 

Fuente: VALDIRIS. Alexis J., Seguridad elemental [online], Jueves 19 Abril 2012  
[31/03/2013], Disponible en internet 
<http://seguridadelemental.blogspot.com/2012/04/modelo-de-seguridad-de-
informacion.html>. 
 
 

En el caso de Bio-MD S.A es importante recalcar la importancia de la planeación 
de los indicadores, procesos de recolección de información y de las matrices de 
evaluación utilizadas para analizar dicha información. Todo esto teniendo en 
cuenta que el proyecto se basa en una construcción de los procesos y no abarcara 
la implementación de los métodos. 
 
 
Otro punto fundamental es la importancia de los ciclos repetitivos de mejora 
continua, lo cual permite estar en constantes cambios que demuestren la gestión 
de calidad y servicio por medio de la última fase del método, donde se busca tener 
la retroalimentación de los procesos y con esto poder mejorar el plan, podemos 
ver este proceso en la Figura6. 
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Figura 5. Mejora continua en el tiempo 
 

 
 

Fuente: GERENCIA DE CALIDAD – GERENCIA DE PROCESOS [online]. Método 
de control de procesos. El ciclo PHVA en el mantenimiento y mejoras. Publicado 
por José Ignacio Maya. P. 4. Disponible en 
internet:<http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proces
o-%20Metodo.pdf> 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto se basó en las investigaciones documental, descriptiva y correlacional. 
Cada tipo de investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de la 
metodología de trabajo que enmarca el proyecto:  La investigación documental se 
utilizará para levantar información sobre la competencia y los servicios actuales 
que brindan las agencias digitales; la investigación descriptiva se aplicará para 
describir los diferentes procesos de servicio que tiene la empresa y los que 
brindará próximamente, además se describirán los recursos necesarios para poder 
aplicar los nuevos procesos; por último la investigación correlacional se hará 
presente para comparar los servicios y nivel competitivo de la competencia contra 
Bio-MD S.A, buscando finalmente crecer de manera competitiva y con procesos 
de calidad en el sector. Este proyecto incluirá el análisis de la competencia no solo 
del Valle del Cauca sino a nivel mundial, debido a que las agencias digitales no 
tienen restricción en espacio ni barreras físicas para brindar todos sus servicios. 
 
 
6.2 FUENTES PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes que se emplearon para la recolección de la información se basaron en 
fuentes primarias y fuentes secundarias, donde las fuentes primarias se obtuvieron 
por medio del personal de la empresa de Bio-MD S.A  y la observación directa de 
los procesos, mientras que las secundarias se basaron en los textos sobre 
estandarización de procesos y crecimiento de empresas, en la observación y 
análisis de la competencia, del mercado y del comportamiento del sector.  
 
 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto está direccionado hacia la empresa Bio-MD S.A, desarrollando toda la 
propuesta de solución dentro de ésta. En cuanto al contexto externo de la 
empresa se tomó como punto de comparación tanto la competencia nacional 
como la internacional. El motivo de esto radica en que una agencia digital no 
cuenta con barreras geográficas para realizar sus servicios, por ende entra a 
competir con agencias de todo el mundo. Para detectar qué tipo de competidores 
se utilizó un muestreo no aleatorio, donde se seleccionaron las empresas que son 
reconocidas a nivel mundial ya sea por reconocimiento basado en premios dentro 
del sector, o por tener clientes reconocidos. 
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6.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente proyecto se llevó a cabo mediante el desarrollo de tres etapas, 
utilizando investigaciones de tipo documental, descriptiva y correlacional, dando 
cumplimiento a los tres objetivos  específicos planteados en el estudio. 
 
 
Etapa 1: En esta etapa se identificaron los servicios que debe incluir Bio-MD S.A 
en su cadena de servicios para ser una agencia digital competitiva y de calidad en 
el mercado. Para esto se buscó en el mercado y en la competencia los servicios 
que ofrecían, por lo que se utilizaron 2 métodos relacionados con la competencia: 
En el primero se aplicó un benchmarking a las empresas competidoras naciones e 
internacionales; adicionalmente con la información obtenida se realizó un análisis 
cuantitativo y cualitativo del nivel de la empresa frente a la competencia y el 
porcentaje de servicios que brindan todas. Con esto se concluyó cuales son en 
definitiva los servicios que debe brindar Bio- MD S.A, cuáles ya brindaba y un 
ranking de importancia para los mismos. 
 
 
Resultados esperados: Tablas de resultados, ranking de servicios, servicios 
seleccionados a desarrollar, ranking de empresas competidoras, conclusiones del 
benchmarking, lista de los servicios que debe desarrollar Bio-MD S.A. 
 
 
Etapa 2: En esta etapa se identificó el sistema con el que cuenta la cadena de 
servicio de Bio-MD S.A y los subsistemas para cada servicio determinados en la 
etapa anterior, para lo que se utilizó el método de mapa de procesos que 
despliega gráficamente las relaciones y los requerimientos de cada servicio, 
incluyendo sus procesos y necesidades. 
 
 
Resultados esperados: Requerimientos para cada servicio, mapa de procesos 
de la empresa, flujograma para cada  servicio seleccionado (subsistemas),  
flujograma general de productos y servicios (sistema general). 
 
 
Etapa 3: La última etapa tuvo como finalidad lograr que la cadena de servicio 
contara con planes estructurados y controlados, que permitieran una 
normalización de la forma en cómo se desarrollan los procesos, también que 
exista un control y una mejora continua en el sistema. Con el fin de lograr lo 
anterior se utilizó el método de PHVA o mejora continua, que facilita la 
estructuración de un modelo controlado, perfecto para normalizar la calidad. 
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Resultados esperados: Documento de ejecución para los servicios 
seleccionados, matrices, evaluaciones y guías anexadas a documento para 
controlar el mejoramiento continuo y la calidad. 
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7. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Bio-MD S.A es una empresa caleña dedicada a la producción audiovisual 
enfocada en el sector de salud y medicina, proporcionando servicios de alta 
calidad por medio de su personal capacitado y sus equipos de punta. Su inicio en 
el mercado se dio para apoyar  el proceso de educación médica brindado por la 
clínica O´byrne, hasta convertirse hoy en día en una empresa con un alto 
contenido audiovisual y una excelente experiencia en el mercado. 
 
 
Esta empresa está situada en Santiago de Cali en el barrio San Fernando en la 
dirección Cr26 2-16 - Colombia, Cali, en los últimos años la empresa Bio-MD S.A 
ha empezado a cambiar su sector económico y clientes al aceptar trabajar con 
empresas prestigiosas como Johnson y Johnson, donde se empezó a establecer 
un lazo como empresa proveedora de servicios con elementos simples como 
videos y animaciones, por medio de esta relación se creó la oportunidad de ser la 
agencia digital para ellos, esto abrió nuevos horizontes y metas. 
 
 
Actualmente la empresa desarrolla procesos tanto audiovisuales como digitales, 
ha adquirido nuevo personal y se está enfocando poco a poco en tener una 
estructura de calidad pero con mira hacia convertirse totalmente en una agencia 
digital. 
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8. BENCHMARKING 
 
 

8.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y OBJETIVO FINAL PARA 
BENCHMARKING 
 
 

En Rank Xerox pionero en utilizar el benchmarking, lo definen así “es el proceso 
continuo, extensivo a todas las funciones de la compañía, que mide nuestro 
productos, servicios y formas de actuación con respecto a los de nuestros mejores 
competidores y / o los de aquellas empresas que son reconocidas como líderes”7, 
en resumidas palabras es aprender de los mejores, entender qué hacen y cómo 
hacen las empresas competidoras y líderes para obtener sus grandes logros, 
pudiendo así alcanzar mejores prácticas para la empresa que realiza el 
benchmarking. 
 
 
Para que el benchmarking sea una herramienta efectiva dentro de las empresas, 
se debe identificar cuál es el área donde se desarrollará el estudio y cuáles el 
objetivo final que se busca con este, así se obtendrá información pertinente según 
el área de necesidad que se desconoce en las prácticas de dicha empresa. 
Mientras se seleccione de manera oportuna y relevante un tema de investigación, 
se podrán esperar excelentes resultados encaminados a enriquecer y reforzar  
estos procesos donde se aplicará la herramienta, por ende se le da tal relevancia 
a este primer paso. 
 
 
En el caso particular de Bio-MD S.A, encontramos que uno de los problemas más 
relevantes para que se pueda dar la normalización de los procesos en medio del 
cambio de una productora audiovisual a una agencia digital, consiste en el 
desconocimiento de muchos de los procesos que debe desarrollar una agencia 
digital en el área del servicio digital, la forma en cómo se deben desarrollar estos y 
por medio de que método puede Bio-MD S.A diferenciarse en este sector. 
 
 
El enfoque del benchmarking con base en esto fue dirigido hacia qué área de los 
servicios debe brindar como agencia digital Bio-MD S.A, tomando como referencia 
las mejores empresas de este sector, sus prácticas de excelencia en cada proceso 
y adicional a esto determinar un factor diferenciador para Bio- MD en su mercado 
local. El objetivo final es establecer una lista con los servicios más relevantes que 

                                                             
7GRIMA, Pedro y TORT-MARTORELL, Javier. Mejora de la calidad, aprendiendo de los mejores 
“El benchmarking” EN: Técnicas para la gestión de la calidad.  Madrid  España: Díaz de Santos 
S.A, 1995.  p. 198 PARTE C.  
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componen una agencia digital, la forma como se realizan algunos procesos de la 
mejor manera y el conocimiento de cómo lograr crear prácticas diferenciadoras. 
Para determinar las necesidades planteadas anteriormente se realizaron dos tipos 
de comparaciones que abarcaron toda la problemática de la manera más efectiva. 
 
 
 La primera, busca conocer el nivel de penetración actual que tiene la competencia 
directa de Bio-MD en el mercado de Cali, determinando el factor diferenciador en 
este sector. En segundo lugar se realizó una comparación frente a las agencias 
digitales internacionales de mayor prestigio, considerándolas como el patrón de 
comparación máximo para Bio-MD. 
 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN FACTORES CLAVES QUE CONVIENE MEDIR 
 
 

Ya una vez seleccionado el área de estudio más relevante para lograr un 
benchmarking enfocado, se establecieron los factores claves a medir en las 
empresas competidoras. Este paso es indispensable ya que da los parámetros 
para  comparar el proceso actual que lleva la agencia Bio-MD S.A contra las 
prácticas actuales de la competencia, esta información se obtuvo según la 
descomposición de las necesidades detectadas anteriormente. 
 
 
Según esto los factores claves generales seleccionados fueron: 
 
 Construcción de buenas practicas  
 
 
 Servicios que debe brindar Bio-MD S.A 
 
 
 Diferenciación de la competencia 
 
 
 Calidad de servicios brindados 
 
 
 Nivel de clientes de competencia  
 
 
Los factores claves de la nueva agencia Bio-MD S.A se definieron según los dos 
enfoques planteados, donde se analizó el mejor caso y el caso común en su 
entorno. Con base a esto se tomaron dos entes diferentes seleccionando que 
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factores claves llevaría cada uno, los entes son: La competencia directa para el 
caso local y las agencias internacionales como el patrón a seguir. 
 
 
 Competencia directa: Los factores claves de éxito para la competencia directa 
se seleccionaron pensando en cómo mostrar la situación actual en el ambiente 
competitivo de las agencias digitales en Cali, para esto se determinaron los 
siguientes factores de éxito: 
 
 
- Clientes del mercado por empresa competidora 
 
 
- Nivel de servicio 
 
 
- Calidad de servicio 
 
 
 Patrón internacional: Los factores claves para las agencias digitales que son 
el patrón internacional para Bio-MD S.A, se basaron en el conocimiento y 
comparación de su estado actual y mejores prácticas, finalmente los factores 
claves fueron: 
 
- Nivel de servicio 
 
 
- Diferenciación o competencia  
 
 
- Calidad del servicio (casos de éxito) 
 
 
- Relevancia de clientes 
 
 
- Mejores prácticas, métodos y su estructura 
 
 
8.2.1 Selección de indicadores para cada factor clave.  A continuación se 
puede observar que el análisis se dividió entre los dos tipos de actores, los cuales 
cuentan cada uno con sus respectivos factores claves enunciados anteriormente, 
a cada factor se le asignaron uno o más indicadores que permitirán medirlo. 
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8.2.1.1 Competencia directa 
 
 
Nivel de servicio 
  
 

 Porcentaje (%) de servicios brindado: El porcentaje de servicios brindados se 
obtendrá dividiendo el número de los servicios encontrados que brinde cada 
agencia digital sobre el total de servicios encontrados entre todas las agencias. 
 
 
Con este indicador se pretende entender el nivel de servicios que brinda una 
empresa comparado con las otras agencias analizadas. Su resultado es un 
porcentaje que se interpreta como la fracción que brinda según el total de 
actividades. 
 
 
Calidad de servicio: El desarrollo de páginas web es un servicio que está 
presente en todas las  agencias digitales locales que se recolectaron, por ende se 
seleccionó este servicio para inspeccionar el nivel de calidad brindado a sus 
consumidores, con base en esto se seleccionaron en total 6 indicadores que 
evalúan el desempeño de la página web y su construcción de una manera 
objetiva. Los 6 indicadores son:  
 
 Google Analytics: Esta herramienta de google permite realizar análisis 
estadísticos a las páginas web, es vital para conocer que buscan los usuarios del 
respectivo sitio web y conocer las estadísticas de la página.  
 
 
Para detectar si la página cuenta con google analytics se debe inspeccionar los 
elementos de ésta haciendo clic derecho en la página y seleccionando 
inspeccionar elemento, ya una vez abra la ventana de código se verifica que en la 
cabeza (head) se encuentren escritas las palabras ga.js, mientras la página cuente 
con este código es seguro que posee google analytics y se le da una calificación 
de uno (1), en el caso contrario cero (0). 
 
 
 Metadata: Este es el indicador más complicado de medir, metada es lo que 
permite que los buscadores como google encuentren las páginas web y las 
muestren al público, entre más relación tenga la metadata con la página web 
mejor ubicada quedará en el buscador. Además contar con metada da una idea de 
que se encontrará en la página.  
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Para verificar si la página tiene construida una buena metadata se debe verificar 
en la misma pestaña de inspeccionar elemento (igual que en google analytics), ya 
dentro se revisa en la cabeza (head) que diga metaname, los más importantes son 
descripción y keywords. 
 
 
Descripción es el espacio donde la empresa les cuenta a sus usuarios que hace y 
que encontrará en la página web, esta es la información que aparece en los 
buscadores para guiar a las personas que están navegando. Los keywords son las 
etiquetas por las que google buscará con que temas se relaciona el contenido de 
la página. 
 
 
Si la página no cuenta con metada se pondrá un cero (0), en el caso de que sí 
tenga, se entrará a evaluar que tan bien está diseñada la metadata, de su 
construcción depende que las búsquedas sean efectivas o no, para comprobarlo 
se abrirá la página de adwords de google donde se creó una cuenta, el 
planificador de palabras claves muestra el volumen de búsqueda de las palabras 
utilizadas y sí realmente generan o no tránsito; otro de los puntos a evaluar es la 
relación de las palabras con los contenidos de la página y finalmente la cantidad 
de  keywords (entre más palabras claves se calificará peor). Ya definido estos 
patrones se entra a calificar con cero (0) si la metadata no está bien construida, se 
marcará 0,5 si esta medianamente bien construida y uno (1) si definitivamente se 
encuentra bien construida. 
 
 
 Contacto: Las páginas web que poseen formulario de contacto permiten 
conocer que necesita el cliente y porque está accediendo a  la página, las 
personas que llenan un formulario de contacto dan a entender que están 
interesados o están buscando los productos que se ofrecen en la página web, no 
contar con esta herramienta ocasionará la pérdida de muchos posibles clientes o 
consumidores. 
 
 
Las páginas que no cuenten con formulario de contacto serán calificados con cero 
(0) y los que sí lo poseen serán calificados con uno (1). 
 
 
 Copyright: Los derechos de autor no solo deben contenerlo los libros o 
canciones, las páginas web también deben contar con esto para evitar robo de 
información y problemas legales. Sí dispone de copyright se calificará con uno (1), 
las empresas que no cuenten con esto se calificaran con cero (0). 
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 Habeas Data (Políticas de privacidad, términos y condiciones y notas 
legales):El habeas data es la nueva norma que rige los sitios web que incluye 
protección de datos, tanto de la página como de los usuarios, indica los términos y 
condiciones que se deben llevar en el portal, esto permite que se eviten problemas 
legales o demandas.  
 
 
Las páginas web que no cuenten con al menos dos de estos puntos se calificará 
con cero (0), si por el contrario cumple se calificará con uno (1). 
 
 
 Páginas con flash: Las páginas que tienen toda su estructura realizada en 
flash desembocan en una configuración que no permite que los buscadores como 
google las encuentren, ya que estas no tienen códigos ni metadata, por 
consiguiente las páginas que cuenten con flash en su estructura serán calificadas 
con cero (0), las páginas que no tengan se calificarán con uno (1). 
 
 
 
Valoración de relevancia de clientes  
 
 

 Porcentaje de efectividad de página por cliente: Se realizó un análisis de 
los clientes por cada agencia digital local, lo primero fue identificar los clientes de 
cada agencia, después se realizó para cada uno el análisis de calidad (6 puntos 
de calidad) en sus respectivas páginas (se aplicó indicador de calidad). 
 
 
Se obtuvo primeramente el porcentaje de cada página sumando los resultados y 
dividiéndolos sobre 8 que son los factores claves de efectividad para las páginas 
web (Metadata, google analytics, contacto, copyright, términos y condiciones, 
políticas de privacidad, notas legales y flash que incluye la optimización en 
dispositivos móviles). 
 
 
8.2.1.2 Patrón internacional. 
 
 
Nivel de servicio  
 
 

 Porcentaje de servicios brindado: El porcentaje de servicios brindados se 
obtuvo dividiendo el número de los servicios encontrados que brinda cada agencia 
digital sobre el total de servicios encontrados total entre todas las agencias. 
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Con este indicador se pretende entender el nivel de servicios que brinda una 
empresa comparado con las otras agencias analizadas. Su resultado es un 
porcentaje que se interpreta como la fracción que brinda según el total de 
actividades. 
 
 
Relevancia de clientes (Cualitativo) 
 
 

 Porcentaje (%) de número de clientes: Para las agencias digitales 
internacionales se manejó un esquema diferente en cuanto al análisis de sus 
clientes, para conocer el porcentaje de relevancia de los clientes se utilizaron dos 
enfoques, el primero se basó en que tantos clientes poseen la agencia digital, el 
segundo es que tan conocidos e importantes son los clientes. El porcentaje total 
será el resultado de la ponderación de los dos valores, entre mayor sea el 
porcentaje se considerara mejor su nivel de clientes. 
 
 
Competencia más relevante 
 
 

 Porcentaje (%) de importancia: Para determinar un orden en la competencia 
más relevante se tuvo en cuenta los dos factores analizados anteriormente: Nivel 
de servicio y la relevancia de clientes. El análisis consistió en promediar los dos 
porcentajes obtenidos.  
 
 
La finalidad de este porcentaje final consiste en dar un nivel de importancia a cada 
agencia definiendo cual cuenta con las mejores prácticas y poder hacer un análisis 
más profundo de estas. 
 
 
 
 
 
Diferenciación 
 
 

 Número de servicios nuevos a implementar: La diferenciación consiste en 
realizar un proceso de comparación entre los servicios que brindan las empresas 
internacionales y Bio-MD S.A, para esto se debe definir con que procesos cuenta 
actualmente Bio-MD S.A y cuáles son los que faltan por integrar a la agencia entre 
la lista de servicios detectados en las agencias internacionales. 
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La base de esta comparación radica en darle un porcentaje a los servicios que no 
se han implementado, según el ranking de importancia obtenida en la 
investigación internacional se tomaran estos valores, con esto se le da una 
prioridad y orden a la implementación de los servicios. Otro punto que se tuvo en 
cuenta fue la relevancia de los servicios nuevos con el proceso actual de Bio-MD 
S.A. 
 
 
Mejores prácticas 
 
 

 Estructura de mejores servicios brindados encontrados (Cómo lo hacen): 
Lo que se espera encontrar en este punto son los grupos de acción e interacción 
con el producto y su respectivo orden, más exactamente un listado de actividades 
organizadas en orden y en grupos más grandes que las contienen. 
 
 
 Casos de éxito: Los casos éxito tampoco se consideran un indicador pero 
están asignados en este nivel debido a que es importante conocer como han 
resuelto las necesidades de sus clientes las agencias digitales internacionales 
más importantes, la información fue obtenida de cada página web en forma de 
texto, para poder establecer una conexión entre todos los casos de éxito se dividió 
los temas a evaluar en: Servicio que brinda el cliente, problema del cliente, el 
objetivo del proyecto a desarrollar, la estrategia que se implementó, el producto 
que se generó, la forma de uso de producto y finalmente los resultados o 
respuesta que tuvo el proyecto. 
 
 
8.3 IDENTIFICACIÓN EMPRESAS DE ESTUDIO DE BENCHMARKING 
 
 

8.3.1 Agencias patrones internacionales. Para seleccionar las agencias 
digitales más reconocidas a nivel internacional y que servirán como patrón de 
comparación, se realizó una búsqueda por medio dos de las entidades de 
concursos o premiaciones digitales más conocidos internacionalmente, los cuales 
son: Winner Design Awards  y CSS Winner. Por medio de sus páginas de 
ganadores y nominados a premios se eligieron las agencias digitales ganadoras 
en las diferentes categorías y además se eligieron las que obtuvieron más 
puntuación entre las agencias nominadas, la búsqueda se realizó para todos los 
países sin excluir ningún continente. 
 
 
Se tomaron en total 34 agencias digitales, la lista de las empresas se puede 
observar en la tabla 1, donde aparecen estas junto con el nombre de la agencia 
digital, su respectivo enlace de página web y país donde residen. 
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Tabla 1. Agencias digitales 
 
NUM NOMBRES  PAISES DIRECCION 

1 Code and theory  EEUU http://www.codeandtheory.com 
2 Seso  ALEMANIA http://www.seso.at  
3 Hungryboys  RUSIA http://www.hungryboys.ru 
4 Blacknegative  FRANCIA http://blacknegative.com/ 
5 Studio 2108  EEUU http://studio2108.com 
6 Waaac  ISRAEL http://www.waaac.net  
7 HinderlingVolkart  ALEMANIA http://www.hinderlingvolkart.com 
8 Red interactive Agency  EEUU https://ff0000.com  
9 Sapient nitro  EEUU http://www.sapient.com 

10 Wickedweb 
 REINO 

UNIDO http://www.wickedweb.co.uk  
11 HUGE INC  EEUU http://www.hugeinc.com 
12 Digitaria  EEUU http://www.digitaria.com/  
13 Blitz  EEUU http://www.blitzagency.com  
14 Sinnerschrader  ALEMANIA http://www.sinnerschrader.com  
15 Qualium-systems  ALEMANIA http://www.qualium-systems.com/  
16 Agence XY  CANADA http://www.agencexy.com/  

17 Ponderosa 
 REINO 

UNIDO http://www.ponderosagroup.co.uk/  
18 Ice cube inc  BRASIL http://icecubeinc.com/  
19 Leeroy  CANADA http://www.leeroy.ca/ 
20 Euro M  PORTUGAL http://eurom.pt/  
21 VG Web  BRASIL http://www.vgweb.com.br/ 
22 Versett  CANADA http://versett.com/ 
23 MLB Creative  EEUU http://mlbcreative.com/ 
24 UIG Studios  POLONIA http://uigstudio.com/  
25 RTT  ALEMANIA http://www.rtt.ag/  
26 CanvasGroup  AUSTRALIA http://www.canvasgroup.com.au/ 
27 Mountainview Agency  BELGICA http://mountainview.be/fr  
28 TrionnDesing  INDIA http://www.trionndesign.com/ 
29 Details  SUIZA http://www.details.ch/  
30 Graphite Digital  REINO UNIDO http://www.graphitedigital.com/ 
31 Rutorika  RUSIA http://rutorika.ru/ 
32 Nivas  CROACIA http://www.nivas.hr/  
33 Seen  BRASIL http://www.seen.com.br/  
34 Super Real  ALEMANIA http://superreal.de/  
 
 
8.3.2 Competencia regional agencias digitales. Para seleccionar la 
competencia regional a comparar con Bio-MD S.A, se realizó una investigación en 
200 empresas del Valle del Cauca que tuvieran páginas web, obtenidas por medio 
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de una base de datos que dio la cámara de comercio de Cali y Bogotá. La 
investigación consistió en detectar que páginas mostraban la agencia digital 
encargada de su creación, en total se encontraron en la búsqueda 41 agencias 
digitales de las cuales se seleccionaron las 13 más relevantes de acuerdo al 
número de apariciones, entre estas 13 agencias completan un total de  93 
empresas con páginas web que se analizaron.  
 
 
En la tabla 2 podemos observar las 13 agencias digitales más relevantes en el 
sector de Cali que se compararon con la empresa Bio-MD S.A. 
 
 
Tabla 2. Competencia local, agencias digitales 
 

COMPETENCIA 

Imaginamos 
Himalaya 
Vectorial 
Faimedia 
Exista Ya 
KTS Soluciones 
3 Creatives 
Enjambre 
Geko Estudios 
Oktal 
CF Comunicación interactiva 
Ennovva 
Colombia Solutions 

 
 

 

 

8.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 
8.4.1 Empresas competidoras locales. Se analizaron 13 agencias digitales 
según los factores claves. 
 
 
8.4.1.1 Nivel de servicio. Como se habló en los factores claves para evaluar el 
nivel de servicio, se llevó a cabo por medio de dos indicadores, los cuales son el 
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número de servicios brindados y el porcentaje de servicios brindados según el 
total de servicios encontrados, esto se realizó para todas las agencias digitales. 
 
 
La búsqueda de la información de servicios brindados se llevó a cabo por medio 
de las páginas web de cada agencia digital tanto nacionales como internacionales, 
por medio de estas se buscó que servicios brindaba cada una y se creó una lista 
completa con todos ellos, en total  encontraron 20 servicios posibles de brindar las 
cuales son: Diseño Web, Apps, SEO, social media, branding, publicidad online, 
animación, estrategias, relaciones públicas (RP), video, desarrollo de sonido, 
fotografía, hosting, diseño gráfico, empaque, editorial, juegos, e-ccommerce, 
intranet y finalmente email marketing como se muestra en la tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Servicios totales agencias digitales 
 

Agencia digital ID 

Diseño web  A 
Apps B 
SEO C 
Social media D 
Branding E 
Publicidad online (Banners) F 
Animación  G 
Estrategias H 
Relaciones Públicas I 
Video J 
Desarrollo de sonido K 
Fotografía L 
Hosting M 
Diseño Gráfico  N 
Empaque O 
Editorial P 
Juegos Q 
E-Commerce R 
Intranet S 
Email Marketing T 

Según estos servicios se evaluó que número de servicios brinda cada  agencia 
digital y cuál es su porcentaje sobre los 20 servicios totales como se muestra en la 
siguiente tabla 4, donde a las agencias digitales que cumplieran con dicho servicio 
se les añadió un número uno (1) en la casilla correspondiente al servicio, por 
ejemplo Himalaya cuenta con creación de páginas web, apps, SEO, social media, 
estrategias, e-commerce y email marketing. 
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Tabla 4. Matriz de servicios brindados 
 

 
 
 
Podemos analizar en base a la tabla 4 que la empresa que más servicios brinda 
es Enjambre con 15 servicios de 20 y con un porcentaje de 79% de nivel de 
servicio, en segundo lugar se encuentra Colombia solutions con 58% y en tercer 
lugar un empate entre Imaginamos y Ennovva con porcentajes de 42% cada una, 
esto se puede visualizar más claramente en la tabla 5. 
 
 
Se puede también interpretar que todas las empresas brindan desarrollo de 
páginas web con un 100%, en segundo lugar esta social media con un 67% y en 
tercer lugar están las aplicaciones con 58%. 
 
 
Tabla 5. Numero de servicios brindados por agencias locales 
 

Agencias digitales # Servicios % 

Himalaya 7 37% 
Imaginamos 8 42% 
Vectorial 6 32% 
Ennovva 8 42% 
Existaya 5 26% 
Gekostudio 6 32% 
3creative 7 37% 
Enjambre 15 79% 
Oktal 3 16% 
Faimedia 4 21% 
Colombia solutions 11 58% 
KTS 2 11% 

 
 
8.4.1.2 Calidad de servicio y clientes. Otro de los puntos importantes a 
evaluar en la competencia local de Bio-MD es la calidad del servicio, para 
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estandarizar los resultados se trabajó con el servicio de creación de páginas web 
debido a que todas las agencias competidoras poseen este servicio en su 
portafolios. Para determinar qué nivel de calidad brindan en el servicio de páginas 
web se trabajó sobre las 93 empresas vallecaucanas que fueron clientes de 
alguna de las agencias digitales analizadas. 
 
 
Los indicadores para analizar las páginas web se basaron en 6 aspectos tangibles 
en las páginas web que permitiera un resultado más objetivo las cuales son: 
 
 Google Analytics 
 
 
 Metadata 
 
 
 Contacto 
 
 
 Copyright 
 
 
 Habeas Data (Políticas de privacidad, términos y condiciones y notas legales) 
 
 
 Paginas con flash 

 
 
Cada uno de estos indicadores evalúa la efectividad de la página web en 
diferentes aspectos, la valoración de estas es cerrada y se califica como cumple o 
no cumple, cuando una página web cumple en algún aspecto se le asignara un 1 
en la casilla indicada o cero (0) en el caso de no cumplir, al final se determinó de 
esta manera el grado de calidad con referencia al número de indicadores positivos 
que posee. 
 
 
El análisis se realizó para cada una de las agencias digitales según las páginas 
web de clientes encontrados para cada uno. 
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 Imaginamos: Para la agencia digital Imaginamos8 podemos observar en la 
Tabla 6 que el promedio de calidad es del 34% entre una escala de 0% a 100%, 
los clientes con los mayores niveles de calidad son Cintas Andinas de Colombia 
S.A y  Baloto con un 63% cada una. El indicador que mejor resultado obtuvo fue 
Contacto con un 85% y las que menos obtuvieron porcentaje fueron metada, 
políticas de privacidad, términos y condiciones y notas legales con un 8% todas. 
 
 
Tabla 6. Matriz de servicio de agencia Imaginamos 
 

 
 
 
 Himalaya: Para la agencia digital Himalaya9 podemos observar en la Tabla 
7 que el promedio de calidad es del 46% entre una escala de 0% a 100% y el 
cliente con el mayor nivel de calidad es Electro japonesa con un 75%. El indicador 
que mejor resultado obtuvo fue Flash con un 100% y la que menos obtuvo 
porcentaje fue notas legales con un 0%. 
 
 
  

                                                             
8IMAGINEMOS, Productos [en línea]. [Consultado 12/03/2013]. Bogotá, Colombia. Disponible en 
internet <http://www.imaginamos.com/#productos> 

9HIMALAYA DIGITAL, Clientes [En línea]. [Consultado 17/03/2013]. Santiago de Cali, Colombia. 
Disponible en internet <http://www.himalayadigitalagency.com/clientes.html> 
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Tabla 7. Matriz de servicio de agencia Himalaya 
 

 
 
 
 Vectorial: Para la agencia digital Vectorial10 podemos observar en la Tabla 
8 que el promedio de calidad es del 38% entre una escala de 0% a 100% y los 
clientes con los mayores niveles de calidad son Clínica oftalmológica de Cali S.A y  
Manuelita S.A con un 50% cada una. El indicador que mejor resultado obtuvo fue 
Google Analytics con un 100% y las que menos obtuvieron porcentaje fueron 
metada, políticas de privacidad, términos y condiciones y notas legales con un 0% 
todas. 
 
 
 
Tabla 8. Matriz de servicio de agencia Vectorial 
 

 
 
 

                                                             
10VECTORIAL, Nuestros clientes [En línea]. [Consultado 13/03/2013]. Santiago de Cali, Colombia. 
Disponible en internet<http://www.vectorial.co/nuestros-clientes> 
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 Faimedia: Para la agencia digital Faimedia11 podemos observar en la Tabla 9 
que el promedio de calidad es del 54% entre una escala de 0% a 100% y los 
clientes con los mayores niveles de calidad son Rio Paila Castilla S.A, Dime 
Clínica neurocardiovascular S.A y  Constructora Bolívar S.A con un 63% cada una. 
El indicador que mejor resultado obtuvo fue Contacto con un 100% y las que 
menos obtuvieron porcentaje fueron términos y condiciones y notas legales con un 
0% las dos. 
 
 
Tabla 9. Matriz de servicio de agencia Faimedia 
 

 
 
 
 Exista ya: Para la agencia digital Exista12 ya podemos observar en la Tabla 10 
que el promedio de calidad es del 53% entre una escala de 0% a 100% y los 
clientes con los mayores niveles de calidad son Agecoldex S.A y AutocentroCapri 
S.A con un 63% cada una. Los indicadores que mejor resultado obtuvieron fueron 
Contacto y Flash con un 100% cada uno y las que menos obtuvieron porcentaje 
fueron políticas de privacidad, términos y condiciones y notas legales con un 0% 
todas. 
 
 
Tabla 10. Matriz de servicio de agencia Exista ya 
 

 

                                                             
11FAIMEDIA COMUNICACIÓN VIRTUAL, Nuestros clientes [En línea]. [Consultado 12/03/2013]. 
Santiago de Cali, Colombia. Disponible en internet 
<http://www.faimedia.com/web_2012/clientes.html> 

12EXISTA YA, Experiencia [En línea]. [Consultado 17/03/2013]. Santiago de Cali, Colombia. 
Disponible en internet <http://www.existaya.com/2014/#experiencia> 
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 KTS Soluciones web: Para la agencia digital KTS Soluciones web13 podemos 
observar en la Tabla 11 que el promedio de calidad es del 56% entre una escala 
de 0% y 100% y los clientes con los mayores niveles de calidad son Equipelco, 
Comascol Valle y  Tubos de occidente S.A con un 63% cada una. Los indicadores 
que mejor resultado obtuvieron fueron Copyright y Flash con un 100% cada uno y 
las que menos obtuvieron porcentaje fueron políticas de privacidad, términos y 
condiciones y notas legales con un 0% todas. 
 
 
Tabla 11. Matriz de servicio de agencia KTS Soluciones web 

 
 
 
 3 Creatives: Para la agencia digital 3 Creatives14 podemos observar en la 
Tabla 12 que el promedio de calidad es del 52% entre una escala de 0% a 100% y 
el cliente con el mayor nivel de calidad es Cementos San Marcos S.A con un 63%. 
Los indicadores que mejor resultado obtuvieron fueron Google analytics, Contacto 
y Flash con un 100% cada uno y las que menos obtuvieron porcentaje fueron 
políticas de privacidad, términos y condiciones y notas legales con un 0% todas. 
 
 
  

                                                             
13KTS COLOMBIA, Nuestros clientes [En línea]. [Consultado 12/03/2013]. Santiago de Cali, 
Colombia. Disponible en internet http://www.ktscolombia.com/portal/clientes/nuestros-clientes 

143 CREATIVES, Clientes [En línea]. [Consultado 12/03/2013]. Santiago de Cali, Colombia. 
Disponible en internet <http://3creatives.com/clientes/> 
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Tabla 12. Matriz de servicio de agencia3 Creatives 
 

 
 
 

 Enjambre web creative: Para la agencia digital Enjambre web creative15 
podemos observar en la Tabla 13 que el promedio de calidad es del 38% entre 
una escala de 0% a 100% y los clientes con los mayores niveles de calidad son 
Equipelco, Comascol Valle y  Tubos de occidente S.A con un 50% cada una. El 
indicador que mejor resultado obtuvo fue Flash con un 100% y las que menos 
obtuvieron porcentaje fueron metada, políticas de privacidad, términos y 
condiciones y notas legales con un 0% todas. 
 
 
Tabla 13. Matriz de servicio de agencia Enjambre web creative 
 

 
 
 

 Geko Estudios: Para la agencia digital Gekostudio16podemos observar en 
la Tabla 14 que el promedio de calidad es del 56% entre una escala de 0% a 
100% y los clientes con los mayores niveles de calidad son Cocinarte y seguridad 

                                                             
15ENJAMBRE WEB CREATIVE, Clientes [En línea]. [Consultado 17/03/2013].. Santiago de Cali, 
Colombia. Disponible en internet <http://enjambreweb.com/clientes> 

16GEKO ESTUDIO, Nuestros clientes [En línea]. [Consultado 17/03/2013]. Santiago de Cali, 
Colombia. Disponible en internet <http://gekoestudio.com/nuestros-clientes> 
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Omega Ltda.  Tubos de occidente S.A con un 63% cada una. Los indicadores que 
mejor resultado obtuvieron fueron Google analytics, Contacto, Copyright y Flash 
con un 100% cada uno y las que menos obtuvieron porcentaje fueron políticas de 
privacidad, términos y condiciones y notas legales con un 0% todas. 
 
 
Tabla 14. Matriz de servicio de agencia GekoEstudios 
 

 
 
 
 Oktal: Para la agencia digital Oktal17 podemos observar en la Tabla 15 que 
el promedio de calidad es del 31% entre una escala de 0% a 100% y el cliente con 
los mayor nivel de calidad es Productos alimenticios la locura S.A  con un 50%. El 
indicador que mejor resultado obtuvo fue Contacto con un 100% y las que menos 
obtuvieron porcentaje fueron políticas de privacidad, términos y condiciones, notas 
legales y flash con un 0% todas. 
 
 
 Tabla 15. Matriz de servicio de agencia Oktal 
 

 
 
 
 CF Comunicación Interactiva: Para la agencia digital CF Comunicación 
Interactiva18 podemos observar en la Tabla 16 que el promedio de calidad es del 
47% entre una escala de 0% a 100% y el cliente con los mayor nivel de calidad es 
Jardín Plaza S.A con un 63%. Los indicadores que mejor resultado obtuvieron 
fueron Contacto, Copyright y Flash con un 100% cada uno y las que menos 
obtuvieron porcentaje fueron políticas de privacidad, términos y condiciones y 
notas legales con un 0% todas. 
                                                             
17OKTAL, Servicios En línea]. [Consultado 17/03/2013]. Santiago de Cali, Colombia. Disponible en 
internet <http://www.oktal.com.co/software-web-consultorias.html> 

18CF COMUNICACIÓN INTERACTIVA, En línea]. [Consultado 13/03/2013]. Santiago de Cali, 
Colombia. Disponible en internet  <http://cfinteractiva.com/clientes/> 
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Tabla 16. Matriz de servicio de agencia CF Comunicación Interactiva 
 

 
 
 
 Ennovva: Para la agencia digital Ennovva19 podemos observar en la Tabla 
17 que el promedio de calidad es del 54% entre una escala de 0% a 100% y los 
clientes con los mayores niveles de calidad son Uff Móvil y Canal RCN Ltda. S.A 
con un 75% cada una. El indicador que mejor resultado obtuvo fue Flash con un 
100% y la que menos obtuvo porcentaje fue notas legales con un 0%. 
 
 
Tabla 17. Matriz de servicio de agencia Ennovva 

 
 
 
 Colombia Solutions: Para la agencia digital Colombia Solutions20  
podemos observar en la Tabla 18 que el promedio de calidad es del 54% entre 
una escala de 0% a 100% y los clientes con los mayores niveles de calidad son 
Uff Móvil y Canal RCN Ltda. S.A con un 75% cada una. Los indicadores que mejor 
resultado obtuvieron fueron Contacto y Copyright con un 100% cada uno y las que 
menos obtuvieron porcentaje fueron políticas de privacidad, términos y 
condiciones y notas legales con un 0% todas. 
                                                             
19E-NNOVVA, Clientes [En línea]. [Consultado 17/03/2013]. Bogotá, Colombia. Disponible en 
internet  <http://www.e-nnovva.com/clientes.html> 

20COLOMBIA SOLUTIONS, Nuestros clientes [En línea]. [Consultado 13/03/2013]. Santiago de 
Cali, Colombia. Disponible en internet <http://www.colombiasolutions.com/nuestros-clientes/> 
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Tabla 18. Matriz de servicio de agencia Colombia Solutions 
 

 
 
 
8.4.2 Análisis competencia internacional. Se evaluaron las 34 agencias 
digitales internacionales según los factores claves establecidos anteriormente en 
el documento. 
 
 
8.4.2.1 Nivel de servicio. En base a los factores claves estipulados, el nivel 
de servicio se recogerá por medio de dos indicadores los cuales son el número de 
servicios brindados y el porcentaje de servicios brindados según el total de 
servicios encontrados, esto se realizó para todas las agencias digitales, el número 
de servicios encontrados se puede visualizar en la tabla 3. 
 
 
Según los servicios identificados se evaluó que número de servicios brindaba cada  
agencia digital y cuál es su porcentaje sobre los 20 servicios totales como se 
puede mostrar en la siguiente tabla 19, donde a las agencias digitales que 
cumplieran con dicho servicio se les añadió un número uno (1) en la casilla 
correspondiente al servicio, por ejemplo Himalaya cuenta con creación de páginas 
web, apps, SEO, social media, estrategias, e-commerce y email marketing. 
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Tabla 19. Matriz de nivel de servicio para agencias digitales internacionales 
 

 
 
 
Se pueden determinar varias conclusiones observando la tabla 20(arriba), todas 
las empresas internacionales le dan una importancia muy grande a la estrategia 
global que le brindaran al cliente obteniendo un 100% en este servicio. En 
segundo y tercer lugar encontramos las aplicaciones y las páginas web con un 
porcentaje bastante alto, 97% y 94% respectivamente. 
 
 
El 20% de los servicios que representa el 80% de nivel de servicio son: Estrategia, 
aplicaciones, desarrollo web, animación, video, social media, branding, e-
commerce, SEO y publicidad online. Podemos ver el orden de los servicios de 
mayor a menor en la tabla 20, la cual muestra el porcentaje de participación en la 
sumatoria de nivel de servicio y el porcentaje acumulado de este. Finalmente se 
observa que los servicios que se encuentran en la parte superior de la tabla 20 
identificados con un color crema son los que se encuentran incluidos en el 80%. 
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Tabla 20. Ranking de servicios 
 

 
 
 
8.4.2.2 Servicios de Bio-MD S.A. Se realizó un conteo de los servicios que 
brinda Bio-MD S.A las cuales se muestra en la tabla 21 (abajo), con esta 
información se analizó qué servicios brinda la agencia comparada con el total de 
servicios detectados al analizar la competencia local e internacional. 
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Tabla 21. Servicios de Bio-MD S.A 
 

ID Servicio Portafolio Bio-MD 

A Diseño web  SI 
B Apps SI 
C SEO NO 
D Social media NO 
E Branding SI 
F Publicidad online (Banners) SI 
G Animación  SI 
H Estrategias NO 
I Relaciones Publicas SI 
J Video SI 
K Desarrollo de sonido SI 
L Fotografía NO 
M Hosting NO 
N Diseño Gráfico  NO 
O Empaque NO 
P Editorial NO 
Q Juegos SI 
R E-Commerce SI 
S Intranet SI 
T Email Marketing NO 

 
 
Es importante clasificar los servicios de Bio-MD S.A entre los que ya están 
implementados y los que aun no, esta necesidad de clasificación permite detectar 
que servicios hacen falta y cuál es la prioridad de implementación de estos como 
se muestra en la tabla 22. 
 
 
Tabla 22. Servicios no incorporados actualmente en Bio-MD 
 

Núm. Servicios organizados por prioridad  % 

1 Social media 54.29% 
2 Branding 54.29% 
3 Diseño gráfico 22.86% 
4 Editorial 22.86% 
5 Juegos 17.14% 
6 Empaque 8.57% 
7 Hosting 2.86% 
8 Relaciones publicas 2.86% 
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Podemos analizar que los servicios que tienen más prioridad en desarrollarse se 
evidencian según la frecuencia de aparición detectada anteriormente en las 
agencias internacionales. En base a los resultados arrojados, en Bio-MD S.A los 
servicios más relevantes son el proceso de social media, branding  y diseño 
gráfico, con menor importancia encontramos a editorial, juegos, empaques, 
hosting y relaciones públicas.  
 
 
Para convertirse de una productora audiovisual a una agencia digital es vital 
realizar una mezcla entre el ranking basado en las agencias internacionales y los 
servicios que estén más relacionados con las prácticas que brinda Bio-MD S.A 
actualmente. Se busca que interactúen estos dos puntos para permitir que el 
enfoque de la agencia digital empiece a crecer en un área relativamente cercana y 
congruente con el proceso actual. Por esto se estableció que los servicios que 
más conveniencia tienen con el proceso actual de Bio-MD S.A son Social media, 
diseño gráfico y juegos. 
 
 
Como se puede observar se dejó por fuera branding, empaque y editorial, ya que 
estas dos están más alejadas del medio digital que los otros servicios, por el 
contrario aunque hosting y relaciones públicas están relacionadas con el medio 
digital las agencias internacionales le dieron poca relevancia a estas y no se 
incluyeron tampoco. 
 
 
8.4.2.3 Clientes. Otro de los factores claves utilizados para evaluar a las agencias 
internacionales fueron los clientes, para esto se le asignó un porcentaje cualitativo 
según el número de clientes que tiene cada agencia y el nivel de recordación que 
tienen sus clientes como empresas en el mercado, esto nos permite medir el 
reconocimiento de la agencia digital al trabajar de la mano con las mejores 
empresas o con un gran número de clientes. 
 
 
La información recolectada se obtuvo de los portales web de cada agencia digital, 
cada empresa cuenta con una lista de clientes y con su portafolio que muestra con 
que personas, empresas o industrias han trabajado. 
 
 
La tabla 23 muestra el número de clientes de cada agencia digital tomado de sus 
respectivas páginas web y la calificación asignada de manera subjetiva según el 
análisis de los dos factores anteriormente nombrados: La cantidad de clientes y la 
importancia de los clientes. 
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Tabla 23. Factor clave de clientes en agencias internacionales 
 

 
 
 
8.4.2.4 Competencia más relevante internacional. Es importante saber 
cuáles son las agencias digitales más importantes en el medio internacional, para 
así poder determinar cuáles son las mejores prácticas según estas agencias, por 
ende para seleccionar el ranking de las mejores agencias internacionales se 
tomaron los dos factores claves analizados anteriormente: Nivel de servicios y 
clientes.  
 
 
El cálculo se realizó teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos para los dos 
factores claves, a cada uno se le determinó el porcentaje al que pertenece el 
100% total, para ellos se dividió el valor  otorgado para cada agencia sobre la 
sumatoria de los porcentajes otorgados. Para el nivel de servicio se llamó 
resultado A ubicado en la comuna 2 de la tabla 24 y para los clientes se llamó 
resultado B y se ubicó en la columna 4 de la misma tabla. Con los valores A y B 
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calculados se procede a determinar su promedio y el resultado se muestra en la 
columna 5 de la tabla 24, esto se realizó para cada agencia. 
 
 
Con estos nuevos porcentajes podemos identificar cuáles fueron las agencias con 
mejores resultados, por ende para poder analizar de manera más óptima los 
resultados de la tabla 24 se creó un ranking de las empresas con mayores 
porcentajes las cuales representan de mayor a menor a las agencias digitales más 
importantes y más efectivas tanto en el nivel de servicio brindado como en el nivel 
de clientes que posee, este ranking se muestra en la tabla 25, la cual cuenta con 
la posición, el país donde se encuentra ubicada y el nombre de la agencia.  
 
 
Tabla 24. Ponderación de datos recolectados de la competencia  
 
Porcentaje 
empresas 

% de 
servicio (A) 

Calificación 
cualitativa de 0-100 

Porcentaje 
(B) 

Promedio de 
porcentajes entre A y B 

15% 1.07% 80% 4.88% 2.97% 
35% 2.49% 70% 4.27% 3.38% 
45% 3.20% 35% 2.13% 2.67% 
30% 2.14% 60% 3.66% 2.90% 
35% 2.49% 20% 1.22% 1.86% 
20% 1.42% 40% 2.44% 1.93% 
20% 1.42% 60% 3.66% 2.54% 
50% 3.56% 90% 5.49% 4.52% 
25% 1.78% 70% 4.27% 3.02% 
45% 3.20% 60% 3.66% 3.43% 
65% 4.63% 85% 5.18% 4.90% 
55% 3.91% 70% 4.27% 4.09% 
35% 2.49% 100% 6.10% 4.29% 
20% 1.42% 40% 2.44% 1.93% 
35% 2.49% 10% 0.61% 1.55% 
45% 3.20% 20% 1.22% 2.21% 
25% 1.78% 50% 3.05% 2.41% 
30% 2.14% 30% 1.83% 1.98% 
50% 3.56% 40% 2.44% 3.00% 
65% 4.63% 35% 2.13% 3.38% 
65% 4.63% 40% 2.44% 3.53% 
40% 2.85% 50% 3.05% 2.95% 
55% 3.91% 30% 1.83% 2.87% 
30% 2.14% 10% 0.61% 1.37% 
40% 2.85% 90% 5.49% 4.17% 
35% 2.49% 65% 3.96% 3.23% 
30% 2.14% 20% 1.22% 1.68% 
30% 2.14% 35% 2.13% 2.13% 
35% 2.49% 45% 2.74% 2.62% 
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Tabla 24. (Continuación) 
50% 3.56% 30% 1.83% 2.69% 
40% 2.85% 30% 1.83% 2.34% 
65% 4.63% 30% 1.83% 3.23% 
55% 3.91% 40% 2.44% 3.18% 
30% 2.14% 10% 0.61% 1.37% 
60% 4.27% 50% 3.05% 3.66% 

 
100% 

 
100% 100% 

 
 
Tabla 25. Ranking de agencias internacionales más importantes para estudiar 
 

Numero País Empresa 

1 EEUU HugeInc 
2 EEUU Red interactive Agency 
3 EEUU Blitz 
4 ALEMANIA Rtt 
5 EEUU Digitaria 
6 BRASIL VG Web 
7 REINO UNIDO Wickedweb 
8 PORTUGAL Euro M 
9 ALEMANIA Seso 
10 CROACIA Nivas 
11 AUSTRALIA CanvasGroup 
12 BRASIL Seen 
13 EEUU Sapient nitro 
14 CANADA Leeroy 
15 EEUU Code and theory 
16 CANADA Versett 
17 FRANCIA Blacknegative 
18 EEUU MLB Creative 
19 REINO UNIDO Graohite Digital 
20 RUSIA Hungryboys 
21 SUIZA Details 
22 ALEMANIA HinderlingVolkart 
23 REINO UNIDO Ponderosa 
24 RUSIA Rutorika 
25 CANADA Agence XY 
26 INDIA Trionn Design 
27 BRASIL Ice Cube Inc 
28 ISRAEL Waaac 
29 ALEMANIA Sinnerschrader 
30 EEUU Studio 2108 
31 BELGICA Mountainview Agency  
32 ALEMANIA Qualium-systems 
33 POLONIA Uig Studios 
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8.4.2.5 Procesos de servicios más relevantes. Algunas de las agencias 
digitales internacionales permiten conocer sus procesos de diseño por medio de 
sus páginas web, con la información recopilada se transformó en procesos 
estructurados y pasos secuenciales para visualizar de manera más sencilla el plan 
de acción para algunos de los servicios que brindan estas. 
 
 
Según la información suministrada y encontrada los procesos que se lograron 
recopilar fueron el desarrollo de estrategia general de acción, desarrollo de 
páginas web, SEO y social media. 
 
 
 Estrategia: El primer servicio que veremos es la estrategia en conjunto 
proporcionado por la agencia digital HugeInc la cual se divide en 6 fases 
principales: Descubrir, plan, crear y repetir, fase de implementación, medir y 
finalmente evolucionar21. 
 
 
Descubrir: 
 

o Escuchar  a los clientes. 
 
 
o Entender totalmente su negocio. 
 
 
o Realizar entrevista de interés al cliente. 
 
 
o Evaluar los documentos estratégicos internos y los materiales pertinentes. 
 
 
o Analizar la competencia. 
 
 
o Revisar de manera heurística y analítica las actividades digitales actuales de 
los clientes. 
 
 
o Ver el problema desde la perspectiva del usuario. 
 
                                                             
21HUGE INC, About [En línea]. [Consultado 22/03/2013]. Estados Unidos. Disponibleen internet 
<http://www.hugeinc.com/about> 
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o Comprender y determinar plenamente el público objetivo. 
 
 
o Definir con el cliente como se interactuará con la marca en Internet. 
 
 
Plan: 
 
o Definir las prioridades 
 
 
o Establecer planes de trabajo y conexiones 
 
 
o Determinar medios de comunicación y la planificación de las comunicaciones 
 
 
o Definir planes para la evolución de la estructura organizativa interna 

 
 

o Incluir en el plan todas las líneas de tiempo específicas 
 
 
o Incluir en el plan las necesidades de recursos y los flujos de trabajo necesarios 
para que el proyecto sea exitoso. 
 
 

Crear y repetir: 
 

o Profesionales de todas las disciplinas trabajan juntos para producir conceptos 
creativos. 
 
 
o Concebir las ideas creativa 
 
 
o Crear prototipos de conceptos creativos 
 
 
o Probar ideas con los miembros de la audiencia objetivo 
 
 
o Tirar lo que no funciona 
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o Repetir el ciclo hasta determinar el concepto brillante definitivo. 
 
 
Fase de implementación (Poner en práctica): 
 
o Traducir conceptos creativos. 
 
 
o Diseño y Desarrollo de sitios web y aplicaciones. 
 
 
o Producción de contenidos (copiar, video, banners y otros activos de la 
campaña). 
 
 
o Alcance de la gestión de medios de comunicación social, blogger y alcance 
influyente y compra de medios. 
 
 
o Diseño de interacción, diseño visual, desarrollo de tecnología, contenido y 
desarrollo de activos. 
 
 
Medir: 
 
o Definido indicadores clave de rendimiento y métricas para el éxito 
 
 
o Disposición de los clientes como tableros interactivos en línea 
 
 
o Evaluación de la gestión de relaciones con los clientes 
 
 
o Cómo los perfiles de datos de los clientes pueden ser utilizados para crear una 
mejor experiencia. 
 
 
Evolucionar: 
 
o Analizamos todo nuestro trabajo 
 
 
o Preguntarse cómo mejorar el rendimiento. 



66 
 

 Desarrollo web: El siguiente servicio que veremos es el desarrollo web 
proporcionado por la agencia digital Code and theory la cual se divide en 4 fases 
principales: Definir, crear, desarrollar y refinar22. 
 
 
Definir: 
 
o Identificar y definir los objetivos de alto nivel del proyecto 
 
 
o Identificar las limitaciones.  
 
 
o Trabajar en colaboración de clientes para generar ideas y definir las 
prioridades, conjunto de características 
 
 
o Definir el calendario del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 

 

Crear: 
 

 Arquitectura de la Información: 
 

o Se crea un mapa del sitio o el flujo de la aplicación se crea a partir de los 
requisitos. 
 

 

o Esquema (wireframe) detallados de las principales zonas de contacto o 
páginas web (priorizar contenidos) 
 
 
o Interfaz intuitiva con flujos lógicos de información clara y llamadas a la acción.  
 
 
o Varias rondas de wireframes se presentan para la retroalimentación del cliente 
y aprobación. 
 

 

                                                             
22CODE AND THEORY, things we make [En lineal]. [Consultado 22/03/2013]. San Francisco - 
Estados Unidos. Disponible en internet <http://www.codeandtheory.com/things-we-make/the-los-
angeles-times-reimagined> 
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 Dirección Creativa: 
 

o Las direcciones ofrecen opciones visuales para la presentación clara de los 
contenidos. 

 
 
o Análisis de la competencia. 
 
 
o Dar la visión de la empresa sobre  el proyecto.  
 
 
o Dar opciones para la dirección creativa del proyecto. 
 
 
o Presentar al cliente decisión para la retroalimentación y aprobación. 
 
 
 Producción Diseño: 
 

o Se crean diseños visuales basados en la arquitectura de la información para 
demostrar la dirección creativa y la interacción propuesta para todas las pantallas 
del sitio clave. 
 
 
o Opción- desarrollar prototipos funcionales o pruebas de usabilidad. 
 
 
o Validar la dirección de diseño e interacción propuesta, en función del alcance 
del proyecto. 

 

 

Desarrollar: 
 

 Desarrollo: 
 

o Por lo menos dos prototipos de trabajo en diferentes puntos de la fase de 
desarrollo (Para los proyectos a gran escala). 
 

 

o Aseguramiento de la Calidad. 
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o Se lleva a cabo pruebas de unidad en todo el proceso de desarrollo de la 
Implementar de los componentes del proyecto. 
 
 
o Realizar pruebas de visualización de diferentes navegadores (cross-browser) 
para proyectos como base- web, interfaces y complementos. 
 
 
o Hacer informes que describen el estado de los asuntos pendientes. 

 
 

 Integración / Deployment: 
 

o Identificar  y trabajar con los equipos técnicos internos de los clientes. 
 
 
o Asegurar que los proyectos se lanzan a cabo sin problemas y están 
debidamente integrados con los sistemas existentes de los clientes y empresa. 
 
 
o Proporcionar la documentación para guiar la evolución y el mantenimiento del 
proyecto al cliente. 
 
 
o Opción - Hacer una sesión de entrenamiento para asegurar una transferencia 
de conocimiento.  
 

 

Refinar: 
 

 Analizar: 
 
o Integrar un análisis de un paquete existente. 
 
 
o crear esquemas de generación de informes personalizados de seguimiento de 
las métricas clave del proyecto. 
 
 
o documentar los objetivos de negocio viables.  
 
 
o Crear informes generados por el seguimiento de análisis para buscar 
cómo  mejorar. 
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 Mejorar 
 
o Emplear un enfoque de diseño interactivo, que se puede utilizar para lograr las 
metas a corto plazo y largo plazo. 
 
 
o análisis de las tendencias permite un aprendizaje rápido y constante evolución 
post-lanzamiento. 
 
 
o Aplicar enfoque de colaboración, para ofrecer recomendaciones y ayudar a 
priorizar las características adicionales para nuevas mejoras del proyecto. 
 
 
SEO: El servicio de SEO se obtuvo por medio de la página web de la agencia 
digital Wicked web la cual se divide en 6 fases principales: investigación, 
estrategia de keyword, arquitectura del sitio, optimización de contenido, 
construcción de enlaces e informes de actividad23. 
 
 
  Investigación: 

 
o Investigación sobre qué desea el cliente. 
 
 
o Evaluar competencia. 
 
 
 Estrategia keyword: 
 
o Investigación de palabras clave según los servicios, productos y oferta del 
cliente. 
 
 
o Buscar tendencias sobre  palabras claves (creciente, decreciente o estable). 
 
 
o Análisis de la competencia: No. de los resultados versus N o. de 
optimización de páginas. 
 
                                                             
23WICKED WEB, Seo agency London, [En lineal]. [Consultado 25/03/2013]. Londres. Disponible en 
internet <http://www.wickedweb.co.uk/search-engine-optimisation/> 
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o Identificación de nichos de frases. 
 
 
o Establecer la estrategia de planificación de palabras claves. 
 
 
o Análisis de competidores. 
 
 
o Se analiza las estrategias  con los clientes para acomodarlo a las necesidades 
de este. 
 
 
 Arquitectura del sitio seo 

 
o Verificar accesibilidad al Contenido. 
 
 
o Verificar que el diseño permite tener Velocidad de carga rápida. 
 
 
o Verificar La ejecución de Java Script. 
 
 
o Verificar si la navegación es estática o dinámica/ HTML opinión. 
 
 
o Verificar la estructura HTML y renderizado. 
 
 
o Optimización de URL. 
 
 
o Optimización  de Meta. 
 
 
o Verificar performance de navegación. 
 
 
o Diseñar estructura de enlaces internos. 
 
 
o Optimización de imágenes. 
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o Analizar errores de la página. 
o Analizar Disposición de diseño de página. 
 
 
o Verificar Flujo de Page Rank. 
 
 
o Correcciones y retroalimentación. 
 
 
 Optimización de contenidos: 
 
o Controlar y ajustar los cambios de búsqueda según experiencia en industrial. 
 
 
o Monitorear desarrollo del contenido de aumentar y mejorar la posición en los 
motores de búsqueda. 
 
 
o Crear estrategia de construcción de enlaces. 
 
 
 Construcción de enlaces: 
 
o Enviar sitio web a gran variedad de directorios de negocios relacionados con 
el área de operación. 
 
 
o Colocar comunicados de prensa de interés periodístico a una serie de sitios 
web de relaciones públicas y los medios de comunicación con los enlaces 
entrantes a su sitio web, con enlaces de anclaje ricos cuando sea posible. 
 
 
o Presentar artículos escritos por el cliente para sitios web y directorios 
específicos escogidos. 
 
 
 Informes de actividad: 

 
o Hacer un reporte del ranking de palabras claves. 
 
 
o Identificar principales referencias de palabras naturales. 
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o Crear un informe de perfil de la construcción de los vínculos. 
 
 
o Dar información de la página indexada. 
 
 
o Crear informe de recomendación de uso para el siguiente mes para el usuario. 
 
 
Social media: El servicio de social media se obtuvo por medio de la página web 
de la agencia digital Wicked web la cual se divide en 4 fases principales: inicio de 
medios, social es personal, audio / video y redes sociales24. 
 

 

 Inicio  de medios: 
 

o Crear cuenta en los diferentes medios sociales. 
 
 
o Asignar las personas que se encargaran del proceso. 
 
 
 Social Media es Personas: 

 
o Determinar cuál será el rostro a mostrar de la empresa. 
 
 
o Definir el tono, los valores, el idioma- 
 
 
o Añadir un toque personal a la cuenta, definir cuál será ese toque personal. 
 
 
Audio y Vídeo: Evaluar posibilidades de  consolidar la marca por medios 
audiovisuales o imágenes (podcasts de audio, incluyendo radio online, el uso de 
herramientas de fotos, virales, retransmisión en directo de un evento, galerías, 
estación de radio, etc.) 
 
o Seleccionar cuál será el tipos de contenido que se mostrará. 
 
 
                                                             
24WICKED WEB, Social media marketing, [En línea]. [Consultado 27/03/2013]. Londres. Disponible 
en internet <http://www.wickedweb.co.uk/social-media-marketing/> 
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o Crear los contenidos según la imagen de la empresa. 
 
 

 Redes sociales 
 

o Evaluar qué actividades son posibles de realizar en los medios sociales 
(publicaciones, imágenes, videos, aplicaciones, juegos, concursos, mensajes 
simples, etc.). 
 
 
o Seleccionar que tipo de combinación se utilizará en la red social. 
 
 
o Crear los contenidos según la imagen de la empresa. 
 
 

8.2.4.7 Casos más exitosos. Para conocer los casos más exitosos de las 
agencias digitales internacionales seinvestigó por medio de sus páginas web, la 
información recopilada se dividió en varias categorías para destacar las fases del 
problema, estas categorías fueron: Servicio que brinda el cliente, problema del 
cliente, el objetivo del proyecto a desarrollar, la estrategia que se implementó, el 
producto que se generó, la forma de uso de producto y finalmente los resultados o 
respuesta que tuvo el proyecto. 
 
 
Caso  Sennheiser: El primer caso de éxito tomado fue de la agencia Wicked web 
a Sennheiser25 donde desarrollaron una página web nueva que se observa en la 
tabla 26. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
25WICKED WEB, Case studies Sennheiser [En lineal]. [Consultado 27/03/2013]. Londres. 
Disponible en internet <http://www.wickedweb.co.uk/casestudies/sennheiser/> 
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Tabla 26. Estrategia Wicked en Sennheiser 
 

SERVICIO PROBLEMA OBJETIVO 

Empresa electro-acústicas que 
ofrece una experiencia de 
sonido superior ya sea en casa, 
en movimiento, en el escenario, 
o en un entorno de grabación 
profesional. 

Con una audiencia tan 
amplia y activa, 
Sennheiser le faltaba la 
comunicación directa 
con su base de clientes. 

Elevar la marca Sennheiser, fomentar 
la confianza, la lealtad y el compromiso, 
por medio de la creación de un canal 
de comunicación de dos vías, donde 
los consumidores pueden sentirse parte 
de este, y tener voz y voto en el 
desarrollo de la marca y los productos 
Sennheiser. 

ESTRATEGIA  PRODUCTO 

Creación de una industria enfocada, publicación 
electrónica interactiva para la comunicación de la 
compañía y la nueva industria, lanzamientos particulares 
de productos, eventos y la 3ra fiesta de información en un 
formato atractivo y de fácil acceso. 

Se desarrolló una marca de la industria 
ezine, diseñado en línea con un 
'backstage' look and feel, y la mecánica 
de estar detrás del audio de un 
programa. 

FORMA DE USO RESPUESTA 

Los clientes pueden disfrutar de una experiencia de 
marca suave e interactiva. Las "páginas de la revista" que 
han sido diseñados y presentados con una opción de 
navegación de desplazamiento horizontal, permiten a los 
usuarios cambiar entre las páginas en un formato más 
moderno en comparación con las revistas digitales y su 
página de desplazamiento tradicional. Centrándose en la 
experiencia del usuario, cada página de la publicación 
electrónica integra las imágenes con contenido de noticias 
y citas, para crear el formato más atractivo posible. Cada 
página llena la pantalla e incluye enlaces a los usuarios a 
la Web principal de Sennheiser. 

La industria de Sennheiser e-zine ha 
recibido fantástica respuesta del cliente 
y los profesionales del sector, en su 
mayoría debido a la elegancia, formato 
atractivo y el uso innovador de las 
imágenes de producto. Audiencia 
comercial de Sennheiser han podido 
disfrutar de una perfecta experiencia de 
la marca, mientras que el 
desplazamiento a través de la industria 
de la publicación electrónica informativa 
y atractiva. 

 
 
Caso  Hoteles Hilton: El caso de éxito tomado de la agencia digital Blitz fue a 
Hoteles Hilton26 donde desarrollaron una aplicación que se puede observar en la 
tabla 27. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
26BLITZ, Hilton journeys [En lineal]. [Consultado 30/03/2013]. California, Estados Unidos. 
Disponible en internet <http://www.blitzagency.com/our-work/project/hilton-journeys/> 
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Tabla 27. Estrategia Blitz en Hoteles Hilton 
 

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA  

Querían impresionar a los viajeros 
de negocios y un nuevo público, 
más joven, que su estadía en el 
hotel fue mucho más que eso. Ya 
no se trata simplemente de 
conseguir desde el punto A a B, 
que era un viaje, una experiencia 
agradable que estaba destinado a 
mejorar el viaje. 

Evocar las conexiones 
emocionales entre la 
marca y los viajeros de 
una manera que crear 
conciencia y lealtad del 
consumidor. 

Para entregar el concepto de "viaje" Y 
& R creó ilustraciones que utilizan 
líneas "dibujado a mano", que, 
naturalmente, llevaron a la necesidad 
de utilizar este estilo para todas las 
iteraciones interactivos y 
animaciones. 

PRODUCTO FORMA DE USO 

Crearon una página web 
como un destino surrealista 
que permite a los visitantes 
"tomar un descanso" de su 
día ocupado. 

A través del reconocimiento de gestos del ratón, los usuarios fueron 
capaces de llevar el sitio y la historia a la vida dentro de las tres 
viñetas específicas construidos alrededor de la experiencia Hilton 
Journeys: Entretener, mimar y potenciar. Para mejorar aún más la 
participación de los visitantes, BLITZ integra un motor de 
reconocimiento de gestos que permite al usuario utilizar un lápiz 
virtual para dibujar formas reconocidas por la computadora. Esto dio 
lugar a secuencias de animación tradicional elaborados. El motor era 
especialmente útil con el elemento viral, lo que dio a los usuarios la 
posibilidad de personalizar una tarjeta animada Journeys Hilton que 
se podría enviar a un amigo por e-mail. 

RESPUESTA 

La experiencia Hilton Journeys resultó ser un gran éxito, atrayendo un tiempo promedio de 15 
minutos estancia con casi todos los usuarios que participan en cada parte del viaje basado en la 
experiencia. BLITZ fue capaz de utilizar su destreza técnica para que el sitio funcione 
correctamente (en lo que se refiere a la carga rápida y el diseño de interfaz de usuario inteligente), 
pero también se utiliza su músculo creativo de traducir la mirada de la campaña y se siente en el 
espacio en línea en formas que añaden relevancia y adherencia. La campaña no sólo cambió las 
percepciones de los viajeros de negocios, sino que también contrató a un público más joven, así 
como los viajeros de ocio. 
 
 
Caso  Microsoft: El caso de éxito tomado de la agencia digital Blitz fue a 
Microsoft27 donde desarrollaron una página web que se puede observar en la tabla 
28. 
 
 
 
 

                                                             
27BLITZ, Microsoft [En línea]. [Consultado 30/03/2013]. California, Estados Unidos. Disponible en 
internet <http://www.blitzagency.com/our-work/project/xbox-online-support-site/> 
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Tabla 28. Estrategia Blitz en Microsoft 
 

SERVICIO PROBLEMA 

Dedicada al sector del software, 
ellos desarrollan, fabrica, licencia y 
produce software y equipos 
electrónicos. 

El sitio web anterior de soporte para la consola XBOX estaba 
repleto de guías de instalación, soluciones de problemas, 
demostraciones en vídeo y una gran cantidad de información 
útil , sin embargo , debido a la expansión rápida, la búsqueda 
de información específica se tornó mucho más difícil. 
Microsoft sabía que Support.Xbox.com necesaria una 
actualización para evitar problemas y poder optimizar la 
experiencia. 

OBJETIVO ESTRATEGIA  

Diseñar un sistema de navegación 
más intuitivo y ofrecer una 
asistencia en línea más eficaz. 

Sabiendo que la mayoría de los usuarios visitan sitios de 
ayuda con algún nivel de dificultad alto, es importante 
identificar los temas de búsqueda más comunes para que 
pudiéramos construir vías directas para cada uno. Centrar el 
diseño y la estructura de todo el sitio web, capacidades de 
navegación AOS permitieron simplificar el diseño y animar la 
experiencia de soporte para los usuarios. La nueva e intuitiva 
estructura también nos dio el espacio para incorporar 
recursos adicionales y características que permitirán mejorar 
el sitio y la funcionalidad de marca. 

PRODUCTO FORMA DE USO 

Sistema de soporte y navegación 
en línea reconstruido como un sitio 
extensible. 

Todas las páginas de solución de problemas ahora incluye un 
resumen de los puntos clave, enlaces a contenido 
relacionado y la opción de enviar por correo electrónico o 
imprimir el artículo directamente desde el sitio, los jugadores 
tienen la posibilidad de expresar sus opiniones. Mediante la 
inserción de una sección de comentarios en cada página, los 
usuarios pueden calificar fácilmente el artículo, sugerencias 
para mejorar la oferta y ayudar a los futuros productos 
directos e iteraciones de servicio. 

RESPUESTA 

Con estos cambios en el lugar, Xbox puede satisfacer constantemente las necesidades de sus 
consumidores y mantener un soporte técnico en línea de lo mejor en su clase, mientras que se 
genera una construcción de la lealtad a la marca. Poco después del lanzamiento, Microsoft indicó 
que Support.Xbox.com le estaba yendo muy bien. 
 
 
El caso de éxito tomado de la agencia digital Nivas fue a Turismo Croacia28 donde 
desarrollaron una página de facebook parte de social media que se puede 
observar en la tabla 29. 
                                                             
28NIVAS, Case study [En línea]. [Consultado 30/03/2013]. Rusia. Disponible en internet   
<http://www.nivas.hr/en/work/case-study/croatia-tourism> 
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Tabla 29. Estrategia Nivas en Turismo Croacia 
 

SERVICIO PROBLEMA OBJETIVO 

Ofrecen la experiencia de 
conocer Croacia y 
visitarla. 

Cuando nos hicimos cargo de la página de fans 
tenían una base de fans de 135.000 likers su 
mayoría croatas (70%) y no hay estrategia de 
contenido. 

Promover Croacia y 
todas sus bellezas en 
Facebook  

ESTRATEGIA  PRODUCTO 

Facebook analytics permitió una gran penetración en la base de fans, así 
como sus intereses. Analizamos a fondo en nuestro período de prueba y 
encontramos soluciones óptimas en cuanto a la creación de contenidos y la 
estrategia de publicación. Nuestra estrategia entonces fue empezar a crear 
contenido sobre todo para los extranjeros, ya que son el mercado objetivo y 
jalarlos a la página por medio de publicidad y herramientas de promoción 
de la página. También es importante esto para mantener a nuestros 
usuarios existentes leales y felices. 

Página de fans en 
facebook de Croacia. 

FORMA DE USO RESPUESTA 

Personas que visitaron 
Croacia podían subir sus 
fotos y hacer el canje de 
experiencia croata con 
otros usuarios.  

En 4 meses, las herramientas de publicidad y promoción de la página y 
su contenido de calidad permitieron casi que duplicar la base de fans y 
además un 90% de los nuevos fans eran extranjeros. El nivel de 
calidad de la página aumentó significativamente. También hemos 
planeado una gran cantidad de promociones en la página para 
mantener likers nuevos y existentes interesado y se espera que a su 
vez una buena parte de estos fans amantes de la marca promuevan a 
Croacia y la Fan pages. 

 
 
El caso de éxito tomado de la agencia digital Luxus fue a Nokia29donde 
desarrollaron video viral para las redes sociales que se puede observar en la tabla 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29LUXUS, Work [En línea]. [Consultado 30/03/2013]. Rusia. Disponible en internet 
<http://www.luxus.fi/#work> 
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Tabla 30. Estrategia Luxus en Nokia 
 

SERVICIO PROBLEMA OBJETIVO 

Empresa de 
comunicaciones y 
tecnología 

Después de un lanzamiento simple pero 
impactante para el Nokia N9 en junio de 2011, 
Nokia se propuso aumentar la atención de los 
medios y la moda a través de una audiencia 
global con contenido de vídeo atractivo. 

Crear una campaña que 
capture una audiencia 
global para el Nokia N9 

ESTRATEGIA  PRODUCTO 

Nuestra respuesta fue crear N9 segundos y seis de los anuncios más 
rápidas del mundo como un viral seguimiento, cada segundos película 
N9 capturó una historia rápida y demostró una característica del Nokia 
N9 en un ambiente de la vida real - en sólo 9 segundos. Con los videos 
como el corazón de la campaña, se cargaron en el canal de YouTube de 
Nokia y se decidió aumentar la curiosidad y rumores en torno a los 
videos con un concurso viral. Apoyamos la competencia a través de los 
medios sociales y el canal de Twitter @N9Seconds, donde daban pistas 
graduales para aumentar el tráfico a los videos y el sitio web. 

Campaña N9 seconds 

FORMA DE USO RESPUESTA 

Cada película contiene 
letras y números que los 
espectadores utilizan para 
descifrar uno de los 20 
códigos que podrían 
entrar en n9 seconds.com 
ocultos. La primera 
persona en resolver cada 
código gana un premio 
único. 

El plazo de un mes del lanzamiento N9 segundos, los videos habían 
alcanzado 2.797.475 de visitas en YouTube. Exceder nuestro objetivo 
en un 40%. Por sí solo el 13 de julio alcanzaron 209.793 visitas. El 
concurso viral también captó la imaginación del público y los medios de 
comunicación. Entre julio y agosto de 90000 usuarios trataron de 
descifrar el código y 322.000 tentativas fueron ingresadas. Blogs y 
reseñas fueron escritas por sitios como SlashGear, Adweek y 
MyNokiaBlog.com, aumentando la exposición de campaña. En tan sólo 
4 semanas, logramos revivir y mantener zumbido para Nokia N9, 
presentes incluyen vídeos de una forma totalmente nueva, construir 
una comunidad viral y superan todos los objetivos que nos fijamos. 
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9. MAPA DE PROCESO 
 
 
9.1 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 
 
 

Por medio del benchmarking realizado a las empresas competidoras locales e 
internacionales se establecieron cuáles son los servicios que puede y debe brindar 
una agencia digital; con base al análisis de los procesos por medio de observación 
constante y directa de las actividades diarias que realizan los empleados de Bio-
MD S.A, se identificaron cuáles son los procesos que deben llevar los servicios 
más relevantes de Bio-MD S.A para asegurar el cumplimiento y calidad de estos. 
 
 
9.1.1 Identificación de productos. Con la información obtenida se encontró que 
muchos de los servicios y productos que brinda la empresa Bio-MD S.A 
actualmente, hacen parte de los procesos básicos de otros productos; gracias a 
este descubrimiento se replanteo la forma de entender los servicios de la empresa 
y su relación entre unos y otros, por consiguiente se dividieron en dos grupos: 
Productos y subproductos, entendiéndose que los subproductos pueden ser 
productos finales o complementos para otro producto más grande, estos se 
pueden ver en la tabla 31. 
 
 
Tabla 31. Productos y subproductos de Bio-MD S.A 
 

División  Proceso - Acción Abreviatura 

PRODUCTOS  

Pre-commerce PRE 

Apps APP 

Email-marketing EM 

Páginas web PW 

Social media SM 

SUBPRODUCTOS 

Videos Animación  VA 

Banners (Publicidad Online) BN 

Manejo de contenidos  CONT 

Plataformas  PL 

 
 
Los subproductos pueden ser tanto productos finales como un proceso para 
completar otro producto, los subproductos identificados fueron: Videos por medio 
de animación, banners, manejo de contenidos y plataformas; estos son productos 
que pueden ser entregados al cliente, pero además puede ser el contenido que 
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necesitan productos más grandes como: Pre-commerce, Apps, social media, 
Email-marketing y las páginas web. 
 
 
9.1.2 Identificación de procesos y división entre tipos de proceso. En todas 
las empresas existen 3 tipos de procesos que se deben identificar: Procesos 
operativos, estratégicos y de apoyo. Estos son indispensables para entender y 
realizar el mapa de procesos de la empresa, su identificación es el primer paso 
para comenzar este proceso. En el caso de la empresa Bio-MD S.A, se 
identificaron los 3 tipos de proceso, comprendiendo que los procesos estratégicos 
y de apoyo complementan al proceso operativo y forman un todo. 
 
 
Para la identificación de los procesos tanto estratégicos, de apoyo y operativos, se 
evaluaron los procesos que están presentes en cualquier tipo de proyecto, 
independientemente del producto o servicio que el cliente desee, esta división se 
puede apreciar en la tabla 32.  
 
 
La selección de los procesos estratégicos y de apoyo resultó más sencilla, los 
procesos estratégicos hacen énfasis en la planeación de las estrategias que se 
utilizaran en los procesos operativos y siempre se consideran similares 
independiente del producto, estas son quienes crean la guía para asegurar un 
direccionamiento hacia las necesidades del cliente y el mercado objetivo. Los 
procesos de apoyo son las áreas que no intervienen en el proceso operativo pero 
que apoyan la realización de los otros procesos, para el caso puntual de Bio-MD 
S.A se establecieron 4: Formación, limpieza del área de trabajo, formateo y 
limpieza de equipos y por último contabilidad. 
 
 
Finalmente se determinaron los procesos operativos, en este caso se plantearon 
procesos dentro de un esquema general que pueda abarcar todos los procesos y 
subprocesos de la empresa, permitiendo que siempre sea el mismo, a pesar de 
que cada producto cuenta con una acción, software o desarrollo diferente, todos 
los productos tienen pasos en común que se identificaron por medio de la 
observación directa a los operarios de Bio-MD S.A, estos procesos se diferencian 
los unos con los otros porque cuentan con un desarrollo diferente y puntual, para 
aislar este proceso diferenciador de los genéricos, se estableció un proceso 
general llamado acción o diseño donde van incluidas las practicas propias del 
desarrollo de cada producto o subproducto.  
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Tabla 32. Identificación de Procesos Generales 
 

División  Proceso - Acción 

PROCESOS 
OPERATIVOS 
GENERALES 

Designación de roles 

Búsqueda de referencias 

Creación de esquema  

Búsqueda de recursos 

Diseño o acción 

Seguimiento  

Corrección 

Entrega del producto 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

Análisis 

Investigación 

Planeación 

Esquematización estrategia 

Conferencias y reuniones 

Investigación competencia 

Seguimiento y revisión 

PROCESOS APOYO 

Formación  

Limpieza de área de trabajo 

Formateo de equipos  

Contabilidad 

 
 

9.2 CONSTRUCCIÓN BÁSICA DE MAPA DE PROCESO 
 
 
Al identificar los diferentes procesos y productos con los que cuenta la empresa 
Bio-MD S.A  puede conocer qué se realiza y como está conformada su estructura, 
en este caso puntual se dio una relevancia mayor a los procesos operativos para   
la construcción del mapa de procesos general. 
 
 
 Para su construcción se ha configurado una secuencia de pasos básicos y 
genéricos que se deben llevar a cabo para la conformación de cualquier tipo de 
producto, a esta estructura se le llamo procedimiento general, el cual está 
compuesto por las actividades básicas que se deben desarrollar genéricamente y 
donde a su vez existe un proceso llamado “diseño o acción” que encierra todas las 
actividades únicas de creación de cada producto en particular, por ejemplo el 
diseño gráfico de un banner. 
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Como se ha dicho anteriormente, los procesos estratégicos y de apoyo son 
procesos que ayudan a la realización y cumplimiento de los procesos operativos, 
por consiguiente el mapa de procesos más general estará compuesto por los 3 
tipos de proceso, donde todas las actividades estarán centradas en el 
cumplimiento de los procesos operativos como se muestra en la figura 6. 
 
 
Figura 6. Mapa de proceso general 
 

 
 
 
9.3 ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS 
 
 
9.3.1 Procesos a representar gráficamente. Para empezar a concebir el diseño 
de los flujogramas por cada proceso, se debe definir en primer lugar cuales son 
los procesos más relevantes que se les realizará flujogramas. Por medio del 
análisis de las operaciones realizadas en Bio-MD S.A, se identificaron operaciones 
y procesos que se realizan para todos los productos y subproductos. A este tipo 
de procesos se les llamarán genéricos, los cuales aseguran su funcionabilidad en 
cualquier tipo de producto al que se sometan. 
 
 
Para ello se han detectado dos procesos genéricos: El primero está relacionado 
con la creación de la estrategia que se llevará a cabo para el tipo de cliente, esta 
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estrategia es genérica para todos los clientes y permite asegurar una alta calidad 
en los resultados finales entregados; el segundo es el proceso genérico para 
realizar cualquier producto y las actividades necesarias que debe llevar cada uno. 
 
 
Por último se realizarán los flujogramas de los principales productos brindados, ya 
sean procesos, subprocesos y micro procesos. Entre estos encontramos: Manejo 
de contenido, email marketing, pre-commerce, motion graphics, diseño gráfico, 
animación 3D y SEO. 
 
 
Cada producto y subproducto está compuesto por una serie de procesos, en la 
tabla 34 se muestran los procesos más importantes con los cuales están 
desarrollados los productos y subproductos (se aprecia en la columna contenido). 
En la tabla 33 observamos las abreviaturas de los procesos más generales. 
 
 
Tabla 33. Procesos y abreviaturas 
 

Proceso actividades Abreviatura 

Lógica (programación) LOG 

Grabación de video GrV 

Motion Graphics MG 

Modelado 3D  3D 

Diseño  gráfico DG 

SEO SEO 

Grabación de sonido GrS 

Creación de contenido CC 

 
 
Tabla 34. Necesidades de productos y subproductos  
 

División  Productos Abreviatura Contenido 

PRODUCTOS  

Pre-commerce PRE PL -CONT 

Apps APP BN - EST - CONT - PL - 3D - MG 

Email-marketing EM BN - LOG - SEO  

Páginas web PW BN - VA - CONT - PL 

SUBPRODUCTOS 

Videos Animación  VA 3D – MG – GrV – GrS 

Banners  (Publicidad 
Online) BN 3D - DG 

Manejo de contenidos  CONT LG - CC 

Plataformas  PL LG - SEO 
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Como se puede analizar en la tabla 34, se muestran los productos y subproductos 
con las precedencias de actividades que necesita incluir en su proceso para darle 
terminación de calidad. Por ejemplo para realizar un banner se pueden utilizan los 
procesos de creación 3D y diseño gráfico, mientras que en email-marketing se 
necesita del banner que es un subproducto, lógica y SEO. 
 
 
9.3.2 Definición de entradas y salidas. Ya definidos los procesos y productos 
que se incluirán en los mapas de procesos, se deben especificar las operaciones y 
sus respectivas entradas y salidas, esto se realiza con el fin de entender el ciclo 
del producto y las conexiones que existen entre todos los procesos. Por medio de 
las salidas y entradas se determina que se necesita para llevar a cabo la 
operación y cuál es el resultado que se espera obtener de estas. Por ende para 
cada proceso se construyó una tabla la cual muestra las actividades que 
componen el proceso, con sus respectivas entradas y salidas para cada actividad.  
 
 
Como primer proceso al que se le realizará este análisis encontramos el proceso 
genérico de estrategia que se muestra en la tabla 35, el cual está compuesto por 
diferentes actividades: Escuchar al cliente, análisis de información, creación del 
plan estratégico, investigación de competencia, esquema de estrategia, la acción 
que representa la actividad en cuestión según los requerimientos del cliente, el 
seguimiento y finalmente la entrega del producto. 
 
 
Como punto más relevante se puede analizar que para este proceso la 
investigación de la competencia no requiere como entrada el plan estratégico 
básico, pero además se identifica que el esquema y definición de estrategia si 
necesita de estas dos actividades como entrada. En general se observa que las 
salidas de las actividades son las entradas de las actividades posteriores a estas. 
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Tabla 35. Proceso genérico de estrategia 
 
Proceso genérico de estrategia  

Actividad Entrada Salida 

Escuchar clientes 

Información del cliente 

Conocimiento completo sobre el 
cliente, su necesidad y mercado 

Documentos de empresa y  (misión, visión) 

Ideas  

Conocimiento de mercado del cliente 

Análisis de 
información 

Conocimiento completo sobre el cliente, su 
necesidad y mercado  

Estructura de la idea 

Capacidad de Bio-MD 
Definición de las prioridades 

Alcance del proyecto 

Plan Estratégico 
Estructura de la idea 

Plan inicial del proyecto Encargados y responsables 

Factibilidad del proyecto 
Investigación 
sobre la 
competencia 

Estructura de la idea Ejemplos, ideas y referencias de 
competencia 

Conocimiento del mercado 

Esquema y 
definición de 
estrategia  

Plan inicial del proyecto Plan estructurado (Tiempos de 
entrega, calendario y definición de 
cada actividad) 

Conocimiento de mercado del cliente 

Disponibilidad de recurso humano 

Acción   Plan estructurado del proyecto Producto realizado dependiendo 
necesidades del plan Información del producto a realizar según el plan 

Seguimiento y 
revisión 

Productos en proceso o terminados 
Producto revisado Plan estructurado 

Fechas y encargados 

Entrega de 
producto al 
cliente 

Productos terminados 
Opinión de satisfacción del cliente, 
recomendaciones y mejoras Fechas y encargados 

Cliente 
 

 
El proceso genérico operativo hace referencia a las actividades que tiene el crear 
un producto específico, entre sus actividades se encuentran: Creación de 
estrategia para el producto, búsqueda de referencias, esquema o propuesta, 
búsqueda de recursos, diseño o acción, seguimiento y por último la entrega del 
producto. Esta se muestra en la tabla 36. 
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Tabla 36. Proceso genérico operativo 
 
Proceso genérico operativo 

Actividad Entrada Salida 

Estrategia Plan estructurado y completo  Idea base de  desarrollo de 
producto o subproducto 

Búsqueda de 
referencias 

Idea base de  desarrollo de producto o 
subproducto, fechas y encargados Ideas, links, imágenes  y bases 

para desarrollo de producto o 
subproducto 

Páginas de internet 

Referencias de la competencia 

Esquema o 
propuesta 

Ideas 

Esquema o estructura base de 
producto o subproducto 

Links 

Imágenes  

Bases para desarrollo de producto o subproducto 

Hojas en blanco y recursos gráficos 

Programas de diseño 

Búsqueda de 
recursos 

Esquema o estructura base de producto o 
subproducto terminado 

Archivos seleccionados según 
esquema 

Páginas web 

Archivos enviados por cliente 
Archivos importados por otros procesos dentro 
de la empresa 

Diseño o acción 

Archivos seleccionados según esquema, fechas 
y encargados Producto o subproducto 

parcialmente terminado Esquema de producto o subproducto 

Programa de diseño necesario 

Seguimiento  

Productos o subproductos parcialmente 
terminados Aprobación o propuestas de 

mejora para producto o 
subproducto 

Idea base de estrategia 

Esquema de producto o subproducto 

Entrega de 
producto 

Productos terminados 
Archivo exportado de producto o 
subproducto aprobado  Fechas y encargados 

Área que recibe proyecto  

 
 

El proceso de manejo de contenidos hace referencia al trabajo y revisión a largo 
plazo de las plataformas o páginas web, ya sea introduciendo contenidos, 
cambiando la lógica de la plataforma o simplemente administrándola. Para este 
proceso se encuentran las siguientes actividades: Habilitar espacios de 
plataforma, montar recursos, crear contenidos de texto, convertir textos a código 
HTML, búsqueda de adwords, SEO, prueba de buscadores con su visualización, 
revisión, mejoras y correcciones. 
 
 



87 
 

Como se puede observar en la tabla 37, montar recursos no es una entrada de 
crear contenidos y pasar textos e imágenes a código HTML. 
 
 
Tabla 37. Proceso de manejo de contenido 
 
Proceso: Manejo de contenidos 

Actividad Entrada Salida 

Habilitar espacio 
de plataforma 

Plataforma traída de India 
Espacio para publicar creado 

Necesidad de espacios 

Montar recursos 
Videos , recursos gráficos, banners,  

Plataforma con recursos 
Plataforma 

Crear contenidos 
texto 

Espacio para publicar creado 
Plataforma con recursos y 
contenidos  Información de los clientes 

Estrategia de comunicación  

Pasar textos e 
imágenes a 
HTML 

Conocedor de lenguaje HTML 

Texto e imágenes convertidas en 
HTML 

Lenguaje HTML 

Texto original o imagen 
Tipo de fuente, colores de imagen y archivo 
editable 

Búsqueda de 
adwords 

Tema de la información 
Palabras claves y productivas 

google analytics 

SEO 
Texto e imágenes en HTML 

Textos e imágenes optimizadas en 
buscadores Conocimiento en metadata 

Palabras claves productivas 

Prueba de 
buscadores y 
visualización 

Textos e imágenes optimizadas en buscadores Visualización en primeros puestos 
de buscadores  Buscadores 

Diferentes exploradores Visualización perfecta en 
exploradores 

Revisión y 
mejoras 

Supervisor  Aprobación o retroalimentación de 
mejoras Contenido creado 

Correcciones 
Retroalimentación del supervisor 

Publicación final 
Contenido reprobado 

 
 
El proceso de email-marketing se basa en la creación contenidos publicitarios o 
informativos que se envían vía email a una base de datos seleccionada y 
estudiada, para cumplir con la terminación de este producto se deben seguir las 
siguientes actividades: Diseño previo de email, planeación de la información del 
email, organizar estructura del email, pasar textos e imágenes a HTLM, crear 
botones y enlaces (son los medios por los que el receptor del email puede 
redirigirse a la página o realizar algún tipo de acción , estos por lo general se 
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miden para conocer a lo que el cliente da clic y le interesa), búsqueda de adwords, 
crear SEO, pruebas en buscadores con visualización, revisión, correcciones y 
envío de correos. En la tabla 38 podemos visualizar las actividades, entradas y 
salidas.  
 
 
Tabla 38.Proceso de Email Marketing 
 
Proceso: Email Marketing 

Actividad Entrada Salida 

Diseño email 

Referencias de otras páginas  

Propuesta de esquema de Diseño 
de email  

Referencia de la competencia 

Estrategia básica  

Bocetos 

Planeación de 
información 
marketing 

Esquema de diseño 
textos de marketing elaborados Estrategia básica 

Información del cliente 

Organizar correo 

Estrategia básica 

Estructura y diseño de correo 
Imágenes creadas por otros procesos 

Textos elaborados 

Programa de diseño (Photoshop, illustrator) 

Pasar textos e 
imágenes a 
HTML 

Conocedor de lenguaje HTML 

Texto e imágenes convertidas en 
HTML 

Lenguaje HTML 

Texto original o imagen 
Tipo de fuente, colores de imagen y archivo 
editable 

Crear botones y 
enlaces 

Bocetos 

Botones con links y  Links  

Código de control de clics 

Búsqueda de 
adwords 

Tema de la información 
Palabras claves y productivas 

google analytics 

SEO 
Texto e imágenes en HTML Diseño de email con textos e 

imágenes optimizadas en 
buscadores 

Conocimiento en metadata 

Palabras claves productivas 

Prueba de 
buscadores y 
visualización 

Textos e imágenes optimizadas en buscadores 
Visualización en primeros puestos 
de buscadores  SendGrid 

Buscadores 
Correo de prueba Visualización perfecta en 

exploradores Diferentes exploradores 
Revisión y 
mejoras 

Supervisor  Aprobación o retroalimentación de 
mejoras Contenido creado 

Correcciones 
Retroalimentación del supervisor 

Publicación final Contenido reprobado 
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Tabla 38. (Continuación) 
 

Envío de correos 
Base de datos de emails 

Correos enviados Diseño de email con seo 

Definición de horarios y días de envió de correos 

Análisis de 
recepción de 
correos 

Correos enviados Conclusión sobre impacto del 
correo  

SendGrid 

Excel Retroalimentación 

 
 
El proceso de pre-commerce se basa en comercializar productos de otras páginas 
de distribuidores online, se trata de crear una página que contenga los diferentes 
productos, marcas  ofrecidas por ciertos distribuidores, donde re-direccionen a la 
gente para que seleccionen cuál de las opciones considera mejor y puedan 
realizar la compra vía online. 
 
 
Las actividades, entradas y salidas de este proceso se pueden observar en la 
tabla 39, las actividades esenciales son: Planeación de información, creación de 
plataforma, selección de distribuidores y sus precios, llenar capos de la plataforma 
con la información recolectada de los distribuidores, revisión, correcciones y 
manejo semanal de la plataforma actualizando los precios y productos de los 
distribuidores.  
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Tabla 39. Proceso pre-commerce 
 
Proceso: Pre-commerce 

Actividad Entrada Salida 

Planeación de 
información 
pertinente que 
contendrá 
plataforma 

Necesidad de los proveedores 

Campos e información que 
compondrán plataforma 

Necesidad de la página 

Referencias de competidores 

Creación de 
plataforma 

Plataforma enviada por india 

Plataforma con campos indicados Programador 

Campos de información a llenar 

Búsqueda de 
distribuidores y 
sus precios 

Información de la empresa sobre distribuidores Información de distribuidores 
(distribuidores, precios, tipo de 
productos, cantidades ofrecidas, 
presentaciones) 

Páginas de  distribuidores  

Productos que ofrece cada distribuidor 

Llenar campos 
de plataforma 

Imágenes de productos 

Plataforma con información 
completa e imágenes  

Precios de productos 

Presentaciones de producto 

Plataforma 

Revisión y 
mejoras 

Supervisor  Aprobación o retroalimentación de 
mejoras Plataforma con información  

Correcciones 
Retroalimentación del supervisor 

Plataforma final con correcciones 
Plataforma  reprobada 

Manejo de 
precommerce 

Plataforma finalizada 
Página actualizada con precios y 
productos Revisiones periódicas de precios y productos de 

distribuidores 

 
 

El subproceso de diseño gráfico es vital en la construcción de muchos de los 
productos que brinda Bio-MD S.A, ya que los productos necesitan un mayor 
contenido gráfico al ofrecer publicidad y diseño en las redes sociales o en internet.  
 
 
Para realizar el subproducto diseño gráfico se deben realizar las siguientes 
actividades: Esquema, búsqueda de recursos, adecuación de los recursos (son 
mejoras y adaptaciones, por ejemplo vectorizar una imagen), crear elementos y 
capas, crear textos, arreglos finales e introducción de efectos (por ejemplo 
difuminado o brillos), por último revisión y corrección. Las actividades nombradas, 
sus entradas y salidas se pueden visualizar en la tabla 40. 
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Tabla 40. Subproceso diseño gráfico. 
 
Subproceso acción: Diseño Gráfico 

Actividad Entrada Salida 

Esquema  

Referencias de otras paginas  

Esquema y boceto final 
Referencia de la competencia 

Estrategia básica  

Bocetos 

Búsqueda de 
recursos  

Esquema 

Recursos organizados en carpetas 
Importación de recursos proporcionados en 
proceso anteriores 
Importación de recursos del cliente 

Paginas de referencias 

Adecuación de 
recursos 

Ilustrator, photoshop 
Recursos gráficos adecuados 

Recursos gráficos 

Crear elementos 
y capas 

Ilustrator, photoshop 

Pieza gráfica básica Introducción de recursos 

Esquema  

Crear textos 
 tipografía seleccionada 

Pieza gráfica con textos Ilustrator, photoshop 

Información dada por el cliente 

Arreglos finales e 
introducción de 
efectos 

Pieza gráfica  
Pieza iluminada, con distorsión, 
volumen y mas efectos Programas de diseño 

Revisión y 
mejoras 

Supervisor  Aprobación o retroalimentación de 
mejoras Pieza gráfica pre finalizada 

Correcciones 
Retroalimentación del supervisor 

Entrega de pieza finalizada 
Pieza gráfica reprobada 

 
 
El subproceso de Motion graphics se basa en animar y crear videos, donde se 
puede construir toda la escenografía desde cero o se puede utilizar un video ya 
grabado, estos se animan por medio de textos y objetos que hacen que el video 
sea dinámico, limpio y entendible. Se puede observar las entradas y salidas para 
este subproceso en la tabla 41.  
 
 
Para este subproceso son necesarias las siguientes actividades: Storyboard (Que 
es el esquema que se realiza para los videos), búsqueda de recursos, arreglo de 
imágenes (como vectorizar, dar opacidad, entre otras), introducir los recursos a 
aftereffects (Software utilizado),  creación de elementos y capas, animación de 
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capas, sincronización de tiempos y animación, introducción de música y sonidos, 
arreglos finales con efectos (si es necesario), renders que es el tiempo en que el 
video se puede visualizar correctamente y las respectivas mejoras. 
 
 
Tabla 41. Subproceso de motion graphics 
 
Subproceso acción: Motion Graphics 

Actividad Entrada Salida 

Storyboard 

Idea y estrategia básica Capas definidas 

Requerimientos el cliente 
Esquema básico del diseño 
Definición de tiempos de 
animación básicos 

Búsqueda de 
recursos 

Importar recursos destinados por el cliente 
Recursos gráficos y videos 
organizados por carpetas 

Importar recursos hechos e otras áreas de 
trabajo 
Storyboard o esquema planteado 

Estrategia inicial Recursos de audio y música 
preseleccionados Programas y páginas de audio 

Arreglo de 
imágenes 

Recursos gráficos organizados Recursos gráficos vectorizados, 
iluminados, con opacidad , etc. Ilustratos o photoshop 

Introducir 
recursos a 
Aftereffects 

Aftereffects 
Programa listo iniciar  

Recursos definitivos organizados por carpetas 
Idea inicial estratégica Imágenes introducidas en capas 

según esquema inicial Esquema y definición de capas  
Creación de 
elementos en 
capas  

Herramientas de AfterEffects 
Recursos de Aftereffects en capas 

Esquema inicial 

Animación de 
capas 

Capas del producto 
Capas animadas Herramientas de animación de AfterEffects 

Tiempos e animación preliminares 

Sincronización 
tiempos y 
animación 

Capas animadas Mejoras y correcciones  tiempos  
en video 

Supervisor  Video con tiempos sincronizados 
según requerimiento Esquema 

Introducir música 
y sonidos 

Recursos de audio preseleccionados 
Video con sincronización de 
música con animaciones AfterEffects 

Esquema, tiempos y animaciones definidas 

Arreglos finales e 
introducción de 
efectos 

AfterEffects Imágenes iluminadas 
Video con destellos 

Video con tiempos y audio sincronizado Video con nivelación de colores 
Video pre terminado 

Renders Video pre finalizado  Visualización completo del video  

Revisión y 
mejoras 

Supervisor  Aprobación o retroalimentación de 
mejoras Video pre finalizado  
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Se puede observar que más de un proceso contiene la actividad o micro proceso 
SEO, este es uno de los procesos más necesarios en la construcción de los 
productos y subproductos, a pesar de ser solo una pequeña parte de los procesos 
de creación de los productos, gracias al SEO los clientes pueden encontrar por 
medio de los buscadores las diferentes páginas y publicidad virtual creada. Para 
su realización se requieren las siguientes actividades: Convertir texto e imágenes 
a HTLM, búsqueda de palabras claves, agregar metadata, prueba de visualización 
y buscadores, finalmente revisión y correcciones. Se pueden visualizar las 
actividades en la tabla 42. 
 
 
Tabla 42. Micro proceso SEO 
 
Micro proceso: SEO 

Actividad Entrada Salida 

Convertir texto e 
imágenes en 
HTLM 

Texto e imágenes seleccionadas 
Imágenes y textos en HTML 

Persona especializada en lenguaje HTML 

Búsqueda de 
adwords 

Tema de la información 
Palabras claves y productivas 

google analytics 

Agregar 
metadata 

Texto e imágenes en HTML 

HTML optimizadas en buscadores Conocimiento en metadata 

Palabras claves productivas 

Prueba de 
buscadores y 
visualización 

Textos e imágenes optimizadas en buscadores Visualización en primeros puestos 
de buscadores Buscadores 

Diferentes exploradores Visualización perfecta en 
exploradores 

Revisión y 
mejoras 

Visualización en exploradores 
Aprobación o retroalimentación de 
mejoras de escena visualización en buscadores 

Supervisor 

Correcciones 
Retroalimentación del supervisor 

HTML y metadata mejorados 
Metadata y lenguaje HTML reprobados 

 
 
9.3.3 Construcción de flujogramas por proceso. La construcción de los 
flujogramas está dividida en varias etapas: La primera es la definición de cuáles 
son las actividades relevantes en el proceso, con sus respectivas entradas y 
salidas, la segunda etapa consiste en encontrar un hilo conector entre las entradas 
y salidas, pudiendo determinar qué actividades se pueden hacer simultáneamente, 
que bucles se encuentran y finalmente construir en base a esto un mapa que 
encierre una cadena de procesos para cada producto.  
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Según estas etapas nombradas ya conocemos las actividades, las entradas y 
salidas de los procesos, por ende nos debemos concentrar en los enlaces y 
conexiones que puedan tener las diferentes actividades, con base al análisis de 
las entradas y salidas se construyeron los mapas por proceso. 
 
 
El primer flujograma construido hace referencia al proceso general estratégico, 
con base a sus entradas y salidas se determinó que tiene un comportamiento 
lineal entre sus diferentes actividades, solo varia en dos elementos: El primero se 
basa en que la planeación estratégica y la investigación de la competencia se 
pueden realizar simultáneamente, y son prerrequisitos del esquema y definición de 
la estrategia; el segundo se basa en que existe una retroalimentación en el 
proceso antes de entregar el producto final, después de realizar el seguimiento o 
revisión en caso de no cumplir con los requisitos se devolverá al proceso de 
acción para sus respectivas mejoras, en el caso de que este bien re realiza 
igualmente una retroalimentación buscando como mejorar el proceso de acción y 
dando un veredicto del producto final.  
 
 
Por medio del análisis realizado anteriormente se ha construido el mapa para el 
proceso general estratégico, el cual cuenta con 8 actividades y se puede visualizar 
en la figura 7. 
 
 
Figura 7. Flujograma general estratégico 
 

 
 
 
El segundo flujograma que se construyó es el proceso general operativo,  con 
base a sus entradas y salidas se determinó que el comportamiento de sus 
procesos es lineal, donde cada actividad nueva depende de la anterior. En la 
figura 8 podemos observar el mapa con sus respectivas actividades y en donde 
podemos observar un bucle de realimentación entre el seguimiento del proyecto y 
la acción, para así mejorar y corregir los errores encontrados. 
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Figura 8. Flujograma general operativo 
 

 
 
 
Para la construcción del flujograma de manejo de cuenta que se observa en la 
figura 9, se tuvo en cuenta las entras y las salidas de cada actividad, en base a 
esto se detectó que después de realizar la actividad de habilitar espacios en la 
plataforma (primera actividad), se podrán realizar de manera simultánea 3 
actividades: Crear contenidos de texto, seleccionar imágenes y montar videos, 
cuando se completan la actividades de crear contenidos de texto y selección de 
imágenes, se pueden realizar dos caminos simultáneamente, el primero es pasar 
a HTML el contenido y montar las imágenes, el segundo es buscar los adwords, 
cuando estas dos bifurcaciones están listas se pasa a realizar el SEO.  
 
 
La prueba de buscadores se puede realizar cuando estén todos los videos 
montados y realizada la actividad de seo en las imágenes y textos montados, 
como acto seguido se encuentra con un bucle de retroalimentación en donde se 
revisa, se corrige y se mejora, asegurando que el producto siempre cuenta con la 
mejor calidad. 
 
 
Figura 9. Flujograma manejo de cuenta 
 

 
 
 
Para la construcción del flujograma de email marketing que se muestra e la figura 
10, se empezó con el diseño del email y la planeación de información de manera 
consecutiva, se arman dos canales que se pueden realizar simultáneamente: El 
primero contiene la organización de la estructura del correo y la creación de los 
botones, el segundo consiste en pasar a HTML el contenido e imágenes y realizar 
la búsqueda de adwords, al finalizar los dos caminos ya se podrá realizar el SEO 
que depende de estos, se lleva a cabo las pruebas en buscadores y se encuentran 
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dos bucles de retroalimentación: El primero es la revisión y corrección del correo 
en cuanto a su estructura, el segundo se lleva a cabo al enviar los correos, ya que 
se realiza un análisis de recepción de los emails, si no son abiertos o recibidos se 
pasan a correcciones y mejoras para analizar que sucedió y como mejorar. 
 
 
Figura 10. Flujograma email-marketing 
 

 
 
 
En la construcción del flujograma de pre-commerce que se puede apreciar en la 
figura 11, se empieza con el proceso de planeación de información en la 
plataforma, cuando está finalizada se pueden realizar dos acciones a la vez: La 
creación de plataforma y la búsqueda de la información de los distribuidores, 
donde entre ellas no existe prerrequisito, después se debe llenar los campos de la 
plataforma por lo cual deben estar finalizadas las dos actividades anteriores, por 
último se encuentra el bucle de realimentación para correcciones y mejoras y el 
manejo de la cuenta que se debe verificar todos los días o semanal, dependiendo 
de la variación. 
 
 
Figura 11. Flujograma pre-commerce 
 

 
 
 
Para la construcción del flujograma de diseño gráfico que aparece en la figura 12, 
encontramos que sigue un patrón lineal, donde las actividades dependen de las 
anteriores según sus entradas, solo varia  en la creación de elementos y capas 
que se puede realizar a la misma vez que la creación de textos, al finalizar las dos 
actividades simultaneas se pasa a los arreglos finales y su respectivo bucle de 
realimentación. 
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Figura 12. Flujograma diseño gráfico 
 

 
 
 
La construcción de flujograma de motion graphics que se ve en la figura 13, se 
muestra que todos los procesos son secuenciales, el único tramo donde se 
pueden realizar dos actividades simultáneas es al animar las capas al mismo 
tiempo que la introducción de los sonidos y la música. 
 
 
Figura 13. Flujograma motion graphics 
 

 
 
 
Para la construcción del flujograma de proceso de animación 3D que se puede 
observar en la figura 14, se muestra que el proceso inicia con el esquema, que es 
el requisito de entrada para la actividad de introducción de recursos y generación 
de maya, estas se realizan simultáneamente, al finalizar las dos actividades se 
pasa a la construcción y composición 3D y su respectiva animación, al finalizar 
esta última actividad se bifurcan los caminos pudiendo hacer simultáneamente la 
iluminación y los efectos, por último se realiza el render y se observa el bucle de 
retroalimentación para corregir y mejorar el proceso. 
 
 
Figura 14. Flujograma  animación 3D 
 

 
 
 
Por último encontramos la construcción del flujograma de SEO  que se visualiza 
en la figura 15, en la que encontramos un camino lineal donde cada actividad 
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tienen como requisito la actividad anterior y nada se realiza simultáneamente, al 
final existe el bucle de retroalimentación donde se efectúan las correcciones y se 
verifican en los buscadores y su visualización. 
 
 
Figura 15. Flujograma SEO 
 

 
 
 
9.3.4 Construcción de flujograma global. La importancia de construir un 
flujograma global radica en la variedad de productos y servicios que puede brindar 
una agencia digital, existen productos, subproductos, procesos y subprocesos, 
donde un subproducto puede ser considerado un producto final que se entrega al 
cliente y en otras ocasiones este subproducto puede ser parte elemental del 
contenido de otro producto más grande. 
 
 
Con base a esto se han identificado las necesidades que tienen los productos que 
ofrece Bio-MD S.A en base a los procesos existentes y cuáles son los requisitos 
generales que se deben tener en cuenta para cumplir con estos productos, así 
conocer cómo interactúan los procesos entre si y entender que mezclar diferentes 
procesos dan vida a todos los otros productos que podrá ofrecer la empresa. 
 
 
En la figura 16 donde encontramos la construcción del flujograma global de 
procesos y productos, podemos identificar todos los subproductos (también 
pueden considerarse productos finales): Videos simples, videos animados, 
desarrollo web, publicidad online. Por otro lado gracias a la mezcla entre 
subproductos y procesos obtenemos productos finales como: Social media, 
manejo de cuentas, Apps, pre-commerce y email- marketing.  Entre los procesos 
más generales encontramos: La estrategia, grabación de video, 3D, investigación, 
lógica (Códigos y SEO), Motion graphics y diseño gráfico. 
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Figura 16. Flujograma global 
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10 METODO DE MEJORAMIENTO CONTINUO PHVA 
 
 

Luego de definir la organización de los procesos, estructurando el mapa de 
procesos, las entradas, las salidas y los mapas de flujo, se obtiene una estructura 
firme y completa en la cual se pueden empezar a realizar procesos de mejora y 
seguimiento al existir un patrón de comparación, sabiendo cómo son los 
procedimientos de la empresa. 
 
 
Mientras se conozca la estructura de los procesos se puede analizar el 
funcionamiento de estos, a medida que todos los procesos se estén realizando de 
una misma manera, se podrá estudiar y comparar los resultados proyecto a 
proyecto. Gracias a esto, el nuevo paso para instaurar los procesos que Bio-MD 
S.A debe tener para convertirse en una agencia digital, debe ser el control y 
mejora de estos procesos y subprocesos.  
 
 
Como herramienta para el mejoramiento continuo se utilizó el ciclo Deming o 
método de mejoramiento continuo PHVA recomendado por la normal NTC ISO 
9001:2008, buscando así tener un sistema coherente y funcional con respecto a 
las normas vigentes en Colombia sobre calidad. Finalmente para el caso concreto 
de Bio-MD S.A se realizó este método enfocado al control y reporte de los 
procesos. 
 
 
El método de mejoramiento continuo PHVA está compuesto por 4 etapas básicas: 
Planear, hacer, verificar y actuar. Planear hace referencia a crear todo el plan de 
acción de control que cobijará los procesos de la empresa, hacer es llevar a cabo 
la ejecución del plan de control realizado en su etapa anterior, verificar permite 
corroborar que realmente se está ejecutando el plan según los parámetros 
indicados e identificar los posibles problemas, por último, actuar está relacionado 
con la mejora, es la etapa donde se actúa en función de corregir los errores 
detectados al verificar el cumplimiento del plan. 
 
 
10.1 PLANEAR 
 

 
Para conseguir un verdadero control y reporte de los procesos de la empresa, el 
primer paso es planear que actividades y procesos son relevantes y deben ser 
controlados, además especificar cómo se realizará dicho control. Para dar un 
sentido al mejoramiento continuo, se empezará construyendo un objetivo de 
control de calidad general que permita enfocar todas las actividades hacia una 
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misma dirección y los objetivos específicos que permitan la ejecución concreta del 
plan. 
 
 
Por medio de la planeación se especifica que se desea lograr y como se logrará, 
por ende encontraremos una serie de pasos que ayudarán a determinar dónde, 
con qué y cómo lograr el objetivo de control que se formuló, dando una base 
consistente y suficiente que permita edificar todo el método PHVA en sus 
diferentes etapas. 
 
 
10.1.1 Objetivo general de control. Alcanzar un alto nivel de trazabilidad en las 
operaciones por medio del registro y control de los procesos asegurando el 
crecimiento y mejora continua de la empresa. 
 
 
Objetivos específicos de control: 
 
 Seleccionar las actividades genéricas más relevantes para controlarlas y 
asegurar un mejor funcionamiento del proceso de calidad. 
 
 
 Difundir la nueva planeación con reuniones previas y posteriores, 
designándolos roles de los nuevos planes de control para asegurar un real 
cumplimiento. 
 
 
 Crear matrices que organicen la información por proyecto y registren las 
inconformidades para realizar su respectiva mejora de una manera controlada y 
organizada. 
 
 
10.1.2 Seleccionar actividades por procesos a medir. Después de definir el 
objetivo de control general, el siguiente paso consiste en  seleccionar las 
actividades que requieren más control en la empresa, para ello se han analizado 
los mapas de proceso creados anteriormente y se decidió dar una relevancia 
mayor a los procesos general estratégico y general operativo debido a que están 
presentes en todos los productos sin falta, permitiendo evaluar la estrategia, la 
entrega final y procesos intermedios. 
 
 
Con base a los procesos generales que se han decidido evaluar, se creó una lista 
de actividades como se muestra en la tabla 43, en la cual podemos observar las 
actividades escogidas. 
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Tabla 43. Selección de actividades para control por matrices 
 

Actividad Procesos 
Estrategia plan de acción General estratégico 
Búsqueda de recursos General operativo 
Seguimiento final Todos 
Corrección y mejoras Todos 

 
 
10.1.3 Definir indicadores por actividad. Pensando en controlar y realizar una 
mejora continua de los procesos se debe indicar como se ejercerá el control para 
cada actividad, para esto se tomó cada actividad y se le designó un número de 
variables que se consideran más importantes, además de esto se enunció la 
metodología a emplear para lograr el objetivo final planteado, como se muestra en 
la tabla 44. 
 
 
Tabla 44. Planificación de metodología por actividad 
 
Actividad Metodología Herramienta Variables 

Búsqueda de 
recursos 

 

Base de datos de páginas 
y recursos buscados 

Tipo de recurso 

Documentar aprendizaje 
en internet 

Páginas de referencia 
encontradas 

Tema buscado 

Estrategia plan 
de acción 

Seguimiento de la 
evolución y coherencia 
de la estrategia  

Bitácora de avance en 
estrategia 

Escucha al cliente 

Análisis propuesta 

Planeación estratégica 

Investigación 
competencia 

Seguimiento 
Evaluación del producto 
final 

Matriz de evaluación de 
producto 

Calidad  

Entrega oportuna 

De acuerdo al plan 

Mejoras detectadas 

Efectividad del producto 

Comentarios de 
supervisor 

Corrección y 
mejoras 

Evaluación de 
percepción del cliente 

Encuesta de satisfacción 
del cliente 

Calidad en producto 

Entrega oportuna 

De acuerdo a la 
necesidad 

Comentarios adicionales 

Efectividad del producto 

Comprobación de 
funcionamiento  
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Explicación de metodología: 
 
 Documentar aprendizaje en internet (Búsqueda de recursos): Los recursos 
gráficos, auditivos, tipográficos y que proporcionan ideas para un producto son el 
primer paso para la construcción del producto en cuestión, muchas veces sucede 
que en medio de la búsqueda de estos recursos se encuentran recursos que a 
pesar de ser buenos, no encajan con el diseño planteado o en otras ocasiones se 
encuentran páginas con muchas opciones de recursos, aunque estas opciones no 
sean tomadas en cuenta para el proyecto actual se considera importante su 
conservación en bases de datos, tanto los archivos encontrados como los posibles 
archivos y páginas a utilizar en el futuro. 
 
 
Contar con una completa base de datos de recursos permite que el tiempo de 
búsqueda se minimice y que tengan más opciones de recursos a la mano tanto 
para quien encontró la página como para sus compañeros que necesiten algo 
similar. La base de datos consiste en separar el tipo de recurso, una descripción 
básica que permita ubicarse, introducir el momento en que fue encontrada y más 
propiedades de los archivos que permitan una búsqueda efectiva. 
 
 
 Evaluación del producto (Seguimiento): La evaluación parcial y final del 
producto es uno de los pasos más importantes para obtener la retroalimentación 
necesaria para una mejora continua, es un proceso interno que desarrolla la 
persona encargada de control, la persona que realizó el producto y algún 
compañero de trabajo que cumpla las veces de observador no relacionado con el 
proyecto. 
 
 
En este se buscará evaluar todos los aspectos esenciales del producto como la 
calidad, el tiempo de realización, la efectividad, entre otros, además de tener el 
espacio para pensar en posibles mejoras aunque todo el trabajo se encuentre con 
una alta calificación, estos espacios permiten la generación de ideas y el flujo de 
estas. 
 
 
 Estrategia plan de acción: La estrategia de plan de acción se centra en la 
comunicación con el cliente, la obtención de sus necesidades, los parámetros 
iníciales y finalmente una propuesta de trabajo que cobijará todo el proyecto, al ser 
el primer paso, este es el pilar fundamental donde realmente se está en contacto 
con las verdaderas necesidades del cliente y desde donde partirá todo el plan de 
acción que se realizará en los meses venideros. 
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Al controlar y documentar este proceso se asegura que las ideas y parámetros del 
cliente estén presentes en todo el proyecto, dejando una constancia de que se 
prometió, que se estableció y como se realizará, es la base fundamental para la 
construcción de todo lo que vendrá. 
 
 
 Evaluación de percepción del cliente (Corrección y mejoras): La evaluación 
al cliente es un proceso externo que se realiza al terminar la entrega del producto, 
el cliente da su opinión de los conceptos básicos del producto: Su diseño, calidad, 
tiempo de entrega, grado de satisfacción, etc. Abriendo además un espacio para 
comentar como cree el cliente que puede mejorar la empresa Bio-MD S.A ya sea 
dando opiniones sobre los procesos de comunicación y entrega del producto u 
opiniones sobre el producto y servicios brindados. 
 
 
10.1.4 Elección encargado de control. La supervisión de todo el proceso de 
control debe ser dirigida por una sola persona, que se comprometa a desarrollar, 
instruir y formular el plan base, además de escuchar las opiniones de los demás 
trabajadores. Para ejercer este cargo no se necesita a una persona que esta 
mezclada con procesos de control externamente, por el contrario se busca a una 
persona líder y que conozca los procesos internos de la empresa y su función en 
ella. 
 
 
El proceso de control en Bio-MD S.A se centró en los procesos estratégicos, por 
ende el pilar fundamental para seleccionar la persona encargada de esta área 
debe ser el conocimiento y la toma de decisiones sobre este tipo de procesos, 
alguien que esté relacionado con todos los procesos y pueda llevar a cabo una 
función de liderazgo y mando.  
 
 
10.2 HACER 
 
 
La etapa hacer se reduce al cumplimiento del plan inicial planteado en la etapa 
anterior, para que se pueda llevar a cabo de manera exitosa se deben comunicar 
los planes y metodologías nuevas a todo el personal, concientizándolos de la 
importancia que conlleva estos cambios y la forma en cómo estos participan, 
además se crearan los documentos y matrices que soportaran todo el proceso de 
control para los proceso considerados como significativo. 
 
 
10.2.1 Difundir planes de control y objetivos. La difusión de los planes de 
acción diseñados en una empresa es la clave del éxito del mejoramiento continuo 
de todo proceso de cambio, cuando todos los trabajadores conocen el propósito, 
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objetivo y metodología del plan de acción se garantiza que estos se involucrarán 
activamente en el proceso, entenderán la finalidad de los nuevos cambios 
implantados y cooperaran de manera oportuna al logro de estos objetivos. 
 
 
Para lograr satisfactoriamente la difusión de los nuevos planes de acción se 
recomienda realizar una reunión preliminar antes de poner en marcha la nueva 
estrategia, donde se explique el porqué se está realizando el cambio, el objetivo 
general de control y los objetivos específicos, la metodología que se utilizará y la 
contribución e importancia que tiene perseguir todos juntos el mismo objetivo. 
 
 
10.2.2 Delegar responsabilidades y funciones. Ya seleccionada la persona 
encargada de supervisar y llevar a cabo todos los procesos de control para la 
mejora continua de la organización (elegido en la planeación), es necesario 
delegar funciones y responsabilidades a los trabajadores de Bio-MD S.A.  
 
 
La mayoría de las responsabilidades son generales por lo que compete a todos los 
miembros de la empresa, se basan en el cumplimiento de los objetivos, dándoles 
a todos la responsabilidad de ayudar y hacer fluir el proceso de mejora continua. 
Las responsabilidades y funciones más específicas se delegaran según la persona 
encargada del proceso al que se le realizará el control como se muestra en la 
tabla 45, igualmente si se necesita la opinión de otro miembro de la empresa 
frente a un proceso, aunque no esté involucrado directamente con el proceso, se 
le solicitará una opinión o mejora según lo indique el encargado del proceso. 
 
 
Tabla 45. Responsabilidad y funciones por proceso 
 

Actividad Encargado directo 

Búsqueda de recursos Todos 
Seguimiento Todos 
Satisfacción del cliente CEO 
Corrección y mejoras Todos 
  Manejo plataforma Desarrollador WEB 
  SEO Programador WEB 
  Animación 3D Animador 3D 
  Pre-commerce CEO 
  Motion Graphics Motion graphics artist 

 
 
10.2.3 Desarrollo de metodología. Cuando el panorama de la empresa 
representa la seguridad de que todos los empleados entienden su rol e 
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importancia en la implementación del proceso de control y mejora continua de Bio-
MD S.A, se puede pasar a implementar la metodología de acuerdo a lo planteado 
y aceptado con anterioridad. Para realizar dicha implementación se crearan las 
debidas matrices, documentos, listas de chequeo o bases de datos que permitan 
dar a cada proceso la trazabilidad deseada y con ello se permita analizar los 
procesos y mejorarlos, por ende se mostrará uno por uno la construcción y 
explicación del manejo de las matrices. 
 
 
 Búsqueda de recursos: La base de datos de recursos encontrados en internet 
está representada por la figura 17, esta permite almacenar la información 
encontrada en internet que facilita las búsquedas futuras, permite obtener una 
recopilación organizada y deja un legado a Bio-MD S.A ya que no solo una 
persona conocerá estos recursos y en el caso de que algún empleado desee irse 
de la empresa la información y conocimientos perdurarán.  
 
 
Figura 17. Base de datos de recursos en internet 
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En total hay 7 columnas, cada una con su filtro para clasificar la información y con 
un respectivo objetivo: 
 
o La fecha: Permite encontrar la información guardada si se conoce el periodo 
de tiempo en qué se realizó. 
 
 
o El nombre: Es una breve descripción de la información encontrada que 
permite entender o conocer de que trata la información guardada. 
 
 
o El tipo de archivo: Hay muchos tipos de información que se puede clasificar, 
se divide en Imagen, sonido, página web o tipografía. 
 
 
o El formato: Es la manera como está guardado el archivo (ej.: png, jpg). 
 
 
o El proyecto: Comunica para que tipo de proyecto o empresa se buscó dicha 
información (ej: Mundial de futbol, la copa es tuya). 
 
 
o El tema: Es el espacio donde se da una idea sobre el tema de la información 
encontrada y guardada. 
 
 
o El encargado: Es quien registró la información. 
 
 
 Seguimiento de la evolución y coherencia de la estrategia: Para llevar un 
seguimiento de la evolución y coherencia de la estrategia planteada en el inicio se 
crearon 2 matrices:  
 
La primera matriz está representada por la figura 18, esta permite conocer los 
datos de la empresa, el objetivo planteado para el producto, los requisitos básicos 
del cliente que ayuden a direccionar el proyecto, la estrategia y productos 
ofrecidos y el espacio para dar comentarios adicionales que no estuvieran 
contemplados en la matriz o información relevante que se debe tener en cuenta. 
  
 
La segunda matriz está representada por la figura 19, esta matriz es un 
acercamiento a la estrategia, donde se crea un documento por producto o 
subproducto ofrecido, donde se especifica las fechas establecida por producto, el 
proceso anterior y posterior con su respectivos encargados, el objetivo que debe 
cumplir el subproducto, sus respectivos requisitos y por último los comentarios que 
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incluyen: Comentarios generales para la realización del subproducto, la revisión 
del subproducto al terminar su proceso de construcción y sus respectivas mejoras 
o correcciones si las hay. 
 
 
Los espacios que se encuentran en blanco son aptos para llenar por la persona 
encargada de supervisar el proyecto.  
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Figura 18. Matriz estrategia y necesidades del cliente 
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Figura 19. Matriz estrategia y seguimiento del subproducto 
 

 
 
 
 Evaluación del producto:  La matriz de evaluación del producto está 
representada por la figura 20, esta matriz busca evaluar el producto según los 
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requisitos que se plantearon los clientes, es el complemento de las dos matrices 
de seguimiento de estrategia, debido a que es la matriz que cierra el proceso de 
seguimiento. Mientras en las dos matrices de seguimiento enuncian los objetivos y 
requerimientos del cliente y el producto, la matriz de evaluación corrobora que 
realmente estos objetivos se hayan cumplido a cabalidad. 
 
 
Cuenta en su estructura con la descripción del objetivo planteado en la matriz de 
seguimiento, y tres afirmaciones relacionadas con la calidad del producto que se 
les asigna una calificación entre 1 y 5 en el lado derecho de la afirmación según el 
cumplimiento de estas (uno siendo el valor más bajo y cinco el más alto), después 
encontramos un espacio para enumerar y enunciar los requerimientos del cliente 
planteado en la matriz de seguimiento de estrategia, estos también se calificaran 
de 1 a 5 según el cumplimiento que hayan tenido. 
 
 
Finalmente en la matriz se encuentra la comparación entre el tiempo de entrega 
planeado y el tiempo de entrega real, donde se da un espacio para explicar el 
motivo del atraso si existiese, en la última parte encontramos los comentarios 
compuestos por: Inconformidades, mejoras y comentarios adicionales. Las 
inconformidades son los problemas que se detectaron dentro del transcurso del 
proyecto, las mejoras son las ideas de cambio positivas que puedan repercutir en 
el proyecto actual o en proyectos futuros, por último, el espacio de comentarios 
adicionales está abierto por si hay información que se deba añadir al formato y 
que no tenga un espacio determinado en este. 
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Figura 20. Matriz de evaluación del producto final 
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 Evaluación de percepción del cliente: La evaluación de percepción del cliente se 
realiza por medio de una encuesta al cliente que se puede observar en la figura 
21, esta encuesta cierra el proceso de seguimiento y evaluación, lo primero es 
crear la estrategia con sus respectivos objetivos, después los objetivos y requisitos 
para cada producto o subproducto, al finalizar el producto se evalúa internamente 
en la empresa antes de entregar el proyecto terminado y finalmente se realiza una 
encuesta al cliente que permita una completa retroalimentación, no solo dentro de 
la empresa sino en base con lo que siente y percibe el cliente final. 
 
 
La encuesta de satisfacción inicia con la obtención de los datos básicos de la 
empresa, después le sigue una breve introducción explicativa que le permite 
conocer cuál es el propósito de la encuesta y como se debe llenar. La encuesta 
está dividida en dos partes: Las afirmaciones relacionadas con el producto 
entregado y las afirmaciones relacionadas con la empresa Bio-MD S.A, al lado 
derecho de las afirmaciones esta una casilla donde se le dará un valor entre 1 a 5 
según se cumplan estas afirmaciones (1 el valor más bajo y 5 el más alto). 
 
 
Finalmente encontramos la sección de comentarios, donde se dividen en 
inconformidades, mejoras y comentarios adicionales. Las inconformidades son los 
problemas o errores que se encontraron dentro del transcurso del proyecto los 
clientes, las mejoras son las ideas de cambio positivas que puedan repercutir en el 
proyecto actual o en proyectos futuros, por último, el espacio de comentarios 
adicionales está abierto por si hay información que se deba añadir al formato y 
que no tenga un espacio determinado en este. 
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Figura 21. Encuesta satisfacción del cliente 
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10.2.4 Formación y entrenamiento. La formación y entrenamiento de los 
trabajadores de Bio-MD S.A es un punto fundamental para el funcionamiento 
correcto de las estrategias de mejora continua, mientras el operario conozca la 
importancia de su correcta participación en los modelos de mejoramiento continuo, 
como utilizar las herramientas ofrecidas y como puede ayudar y contribuir a estos 
procesos se esperarán excelentes resultados. 
 
 
Para llevar a cabo la formación hay que involucrar a los operarios en los procesos 
y familiarizarlos con las matrices y formatos a llenar. Primeramente se les 
explicará por medio de una reunión todas las matrices de manera general, pero se 
explicará a cabalidad la matriz “Estrategia y seguimiento del subproducto”, esta es 
la matriz que le compete llenar a cada operario según su función. 
 
 
Finalmente se debe establecer, mostrar y hacer conocer donde estarán los 
archivos a disposición de todos, que permita que si algún operario tiene una duda 
pueda revisar de nuevo todos los documentos. 
 
 
10.3 VERIFICAR 
 
 
La verificación de un proceso que consiste en la comprobación de que el plan 
inicial se esté cumpliendo tal cual como se concibió a la hora de ejecutarse, por 
ende para llevar a cabo esta etapa, se debe comprobar que todos los operarios 
estén cumpliendo con las nuevas metodologías planteadas y se haya entendido la 
capacitación inicial, para esto se ha realizado una revisión de la utilización de 
matrices que se han asignado. Finalmente si todo el proceso ha sido realizado 
debidamente  se deben recolectar las matrices y resultados que se han obtenido 
en todo el proceso. 
 
 
10.3.1 Revisión de utilización de matrices. Los cambios en las empresas por 
más sencillos que sean suelen ser difícil de llevar, cuando un operario está 
acostumbrado a realizar de cierta manera sus acciones se le dificulta cambiarlas, y 
más sino hay una persona supervisando que realmente se cumplan las nuevas 
forma de realizar los procesos.  
 
 
Para ver reales resultados en el proceso de mejora continua planteado en Bio-MD 
S.A es vital que exista una persona encargada de monitorear el uso de las 
matrices, llenarlas no es una cuestión de imposición y su supervisión no se debe 
sentir como tal, la idea es concientizar de su importancia y corroborar que por 
cada proceso se tengan las respectivas matrices, en las reuniones asegurarse de 
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nombrarlas, utilizarlas y permitir que estas sean un apoyo. El encargado de control 
del proceso de mejora continua debe estar atento a acompañar el proceso de 
comprensión y utilización de estas. 
 
 
10.3.2 Resultados obtenidos. La pregunta que surge después de recolectar la 
información por medio de las matrices es ¿Cómo evaluamos los resultados? Se 
han seleccionado 4 puntos de vista diferentes que abarquen la totalidad de la 
verificación y se complementen entre ellos. El primer punto es escuchar la opinión 
de los trabajadores de Bio-MD S.A, el segundo es el análisis de los resultados de 
las matrices, le sigue un análisis de los no cumplimientos o inconformidades 
detectadas y finalmente la comparación con los resultados pasados que se 
trabajará con un enfoque a largo plazo. 
 
 
Con estos 4 puntos de vista se busca abarcar todas las áreas y analizar por 
completo los procesos, detectar cualquier inconformidad, registrarla y mejorarla. El 
resultado de este tipo de procesos no es esperar que no existan inconformidades, 
por el contrario se espera que se evidencien muchas, entre más rigurosa la 
verificación más oportunidades de mejora se encontrarán, una inconformidad es la 
forma de mejorar y no volver a los viejos errores. 
 
 
10.3.2.1 Opinión de operario. Los operarios o trabajadores de cualquier 
empresa son los que están en contacto con el producto, los procesos que se 
llevan a cabo para su construcción, viven en carne propia los problemas 
presentados, dificultades, inconformidades y tienen opiniones valiosas sobre cómo 
se puede mejorar un proceso. Escuchar al trabajador es el primer paso para 
entender el proceso, los errores y mejoras posibles, por ende se plantea realizar 
reuniones periódicas, ya sea finalizando un proyecto, mensuales o semanales. La 
recomendación que se da es que se estipulen dos tipos de reuniones: Una 
periódica que permita una retroalimentación contante y al finalizar un proyecto 
para compartir la experiencia que se ha tenido sobre este. 
 
 
10.3.2.2 Análisis de resultados y documentos obtenidos. El propósito de 
documentar los procesos y realizar las matrices es tener el sustento de lo que se 
ha realizado, poder tener una trazabilidad sobre los procesos que se realizan y 
finalmente detectar problemas o errores en el recorrido.  
 
 
El análisis de estos documentos y la detección de inconformidades resultará 
entonces en un paso clave para mejorar continuamente, para esto se realizarán 
reuniones periódicas al finalizar cada producto y subproducto, donde se 
determinen los problemas e inconformidades. 
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10.3.2.3 Análisis de no cumplimientos o inconformidades. Como se 
puede observar, toda la recolección de resultados es un proceso continuo, por 
ende, al preguntar a los operarios de Bio-MD S.A y revisar las matrices de control 
se tendrá todas las bases para documentar las inconformidades y no 
cumplimientos. Se buscará entonces plasmar la evidencia en una nueva matriz 
que permita documentar y archivar los problemas encontrados y dar una solución 
a esto. 
 
 
Para llenar esta matriz no es necesario realizar reuniones periódicas, por el 
contrario se busca que en cualquier etapa del proceso se documenten las 
inconformidades según vayan apareciendo en el tiempo, las reuniones realizadas 
para preguntar a los operarios y para analizar las matrices, será la forma de 
asegurar que no quedo ninguna inconformidad sin documentar. 
 
 
La matriz está unida directamente con la etapa de actuar, en la cual se da la 
solución al problema, por ende encontraremos esta matriz en el numeral 3.4.2 
representada por la figura 22. 
 
 
10.3.2.4 Comparación con resultados pasados  (Largo plazo). Terminando 
con el ciclo de revisión de resultados se debe pensar en el largo plazo, cuando los 
errores e inconformidades se han detectado, lo deseable es que estas se 
solucionen y no se vuelvan a presentar, para eso se han pensado reuniones de los 
archivos que comparen las inconformidades encontradas y detectar cuales se han 
repetido, que soluciones se les ha dado anteriormente y por que el problema no se 
resolvió por completo.  
 
La comparación de inconformidades permite detectar si las soluciones dadas son 
realmente efectivas, por eso se aconseja realizar reuniones periódicas de largo 
plazo, cada 6 meses. 
 
 
10.4 ACTUAR 
 
 
La última etapa del ciclo de mejoramiento continuo o Deming es el actuar, al 
realizar un plan, ejecutarlo y finalmente verificarlo, solo queda actuar y hacer los 
cambios y correcciones que han podido ser detectados de todo el proceso, en 
base a esto se ha planteado realizar un resumen de las inconformidades 
detectadas por proyecto y darles solución. 
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10.4.1 Resumen de no conformidades. Al ser detectadas todas las 
inconformidades de un proyecto es importante reportarlas y hacer seguimiento de 
estas, es un recuento de todas las no conformidades para buscar cómo mejorarlas 
y hacerles el debido seguimiento. 
 
 
10.4.2 Creación planes de acción para mejorar o mantener control. El último 
paso consiste en dar una solución a las inconformidades detectadas, no se 
pretende encontrar un responsable del problema, por el contrario se busca una 
solución grupal y se designa si es el caso a una persona para que se encargue de 
efectuar la mejora planteada. Es importante llevar un registro y seguimiento, por 
esta razón se creó una matriz sencilla que permita plantear las ideas de mejora y 
retroalimentar todos los procesos, la matriz podemos apreciarla en la figura 22. 
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Figura 22. Detección de conformidades y mejora continúa 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Por medio del benchmarking realizado en empresas locales e internacionales se 
entendieron los procesos necesarios que debería realizar una agencia digital, 
identificando como punto primordial para el éxito de estas agencias el 
planteamiento de una estrategia coherente y prestando atención a las 
necesidades del cliente.  Con esto se enfocó todo el proyecto de calidad, en 
priorizar la estrategia planteada para dar solución a los problemas del cliente y 
encaminar todos los productos y subproductos en pos de esta. 
 
 
En base al benchmarking realizado en empresas locales e internacionales se 
establecieron los servicios y productos que debe brindar una agencia digital para 
abarcar todas las áreas básicas para este tipo de empresa, encaminando a Bio-
MD S.A hacia transformación de una productora audiovisual a una agencia digital. 
Se creó el mapa de procesos general para la empresa Bio-MD S.A, donde se 
incluyeron los procesos de apoyo, estratégicos y operativos, los cuales están 
conectados con las necesidades del cliente y el producto final entregado a este.  
Por medio de esto se da la estructura básica para entender el funcionamiento de 
la empresa Bio-MD S.A y sus procesos más importantes. 
 
 
Se crearos los flujogramas para cada uno de los procesos con los que cuenta Bio-
MD S.A, buscando así establecerse como una agencia digital por medio del 
aseguramiento de calidad al contar con una guía de cómo realizar los procesos y 
productos, teniendo claras las entradas y salidas por proceso y poder mejorar los 
posibles errores encontrados en un sistema unificado y estándar. 
 
 
Se definió la relación que tienen los diversos productos y subproductos con los 
que cuenta Bio-MD S.A, proporcionando una lógica de planeación, mostrando 
cómo están interconectados unos con otros y cuáles pueden ser los prerrequisitos 
para cada producto. 
 
 
Se creó una estructura de mejoramiento continuo por medio del método ciclo 
Deming o PHVA, con el cual se construyeron matrices con las que se podrá 
controlar el proceso de estrategia y planeación de los productos y necesidades del 
cliente, asegurando su cumplimiento por medio de  planes de capacitación, 
retroalimentación y reuniones que permitan detectar los errores en el proceso, 
mejorarlos y crear una trazabilidad por medio de los documentos y formatos 
normalizados. 
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