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RESUMEN 
 

El mejoramiento continuo es una ruta que permite agregar valor a las empresas, 
debido a que conlleva el desarrollo de su dirección estratégica y alcanzar  ventajas 
competitivas, que permiten diferenciarla frente a su entorno sin embargo en el 
caso de la Mipymes colombianas, muy pocas han formulado planes de mejora que 
han generado beneficios, los cuales principalmente se reflejan en la resolución de 
problemas que no permiten el cumplimiento del propósito y adecuado 
funcionamiento de la organización, lo que  a su vez  restringe el crecimiento y 
desarrollo de las mismas. 

El objetivo de esta pasantía institucional es Diseñar el plan de mejoramiento para 
la empresa caminos creativos marketing y publicidad de Cali. Con este fin, la 
pregunta de investigación es la siguiente: ¿Qué acciones de mejoras internas se 
deben diseñar e implementar a través del desarrollo de un plan de mejoramiento 
en la empresa Caminos Creativos Marketing y Publicidad, para lograr sus 
objetivos? Esta pregunta se responde a través de un diagnóstico 
organizacionalmediante el cual se analiza varios aspectos y situaciones 
relacionadas con la empresa, y a través de varias herramientas e instrumentosse 
identifican las debilidades y las fortalezas de Caminos Creativos Marketing y 
Publicidad, así como también las oportunidades y amenazas que le brinda el 
entorno basado en información suministrada por medio de un análisis del sector 
de las agencias publicitarias. 

Teniendo esto en cuenta selogró formular una propuesta de mejoramiento en 
cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y estructura organizacional, con el fin 
de orientar la empresa hacia el crecimiento; y se identificaron los aspectos claves 
por medio del análisis estratégico, para formular y alinear las estrategias con los 
recursos con que cuenta la empresa. 

Palabras clave: Plan de mejoramiento, Pymes, direccionamiento estratégico, 
sector publicitario, procesos organizacionales 
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ABSTRACT 

 
The continuous improvement is a route that allows adding value to the companies, 
because it entails the development of its strategic direction and reach competitive 
advantages, which allow it to differentiate it from its surroundings. However, in the 
case of the Colombian Mipymes, very few have formulated improvement plans that 
have generated benefits, which are mainly reflected in the resolution of problems 
that do not allow compliance with the purpose and proper functioning of the 
organization, which in turn restricts the growth and development of the same. 

The objective of this institutional internship is to design the improvement plan for 
the company creative roads marketing and advertising in Cali. To this end, the 
research question is as follows: What internal improvement actions should be 
designed and implemented through the development of an improvement plan in the 
company Caminos Creativos Marketing y Publicidad, to achieve its objectives? 
This question is answered through an organizational diagnosis through which 
various aspects and situations related to the company are analyzed, and through 
various tools and instruments the weaknesses and strengths of Caminos Creativos 
Marketing and Advertising are identified, as well as the opportunities and threats 
that the environment provides based on information provided through an analysis 
of the advertising agency sector. 

With this in mind, it was possible to formulate a proposal for improvement in terms 
of mission, vision, objectives, policies and organizational structure, in order to 
guide the company towards growth; and key aspects were identified through 
strategic analysis, to formulate and align strategies with the resources available to 
the company. 

 
Keywords: Improvement plan, SMEs, strategic direction, advertising sector, 
organizational processes 
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INTRODUCCIÓN 
 

Caminos Creativos Marketing y Publicidad es una empresa creada en el año 2002, 
cuya razón social es prestar servicios de radio, televisión, diseño web, diseño 
gráfico, fotografía digital, producción de video, campañas en redes sociales y 
pantallas LED al segmento empresarial.  

Caminos Creativos Marketing y Publicidad ha presentado un mayor  
reconocimiento en el mercado de las agencias publicitarias al iniciar negociaciones 
y posteriormente relaciones profesionales empresariales con sus clientes, los 
cuales se convierten en cuentas claves de la empresa, ya que se caracterizan por 
el posicionamiento en el sector en que se desempeñan. De igual manera el 
volumen de negociación y poder adquisitivo de clientes como Ortho Plan, la 
Industria de Licores del Valle, Huevos Oro y el Masivo Integral de Occidente, han 
generado un crecimiento exponencial en los ingresos y utilidades de la empresa, 
en estos últimos años. 

Sin embargo, pese a las nuevas negociaciones y la capacidad de los clientes, la 
empresa se encuentra en un estado donde el crecimiento es poco variable.Esto se 
nota desde meses atrás, donde la empresa ha presentado una fase de 
estancamiento en cuanto a sus utilidades; y  en la cual se presentan con mayor 
frecuencia mayores problemas para la gerente, relacionados con la parte 
administrativa, especialmente en lo referente a la estructura organizacional. 

Esta propuesta  conduce al diseño de un plan de mejoramiento ypretende ofrecer 
soluciones a la problemática que se ha identificado en la empresa, en  aspectos, 
como la disminución en las ventas, falta de personal capacitado, y la ausencia de 
una estructura y procesos formales, entre otros factores que afectan el 
cumplimiento de las metas establecidas.  

La elaboración del plan de mejoramientose diseña por la necesidad de formalizar y 
reestructurar la operación de la compañía, reconociendo su función y labor 
ejercida y esperando generar conexión y coherencia con el diseño de la misión, 
visión, y sus respectivos objetivos organizacionales. Para ello se fundamentara en 
el realizar un análisis interno y externo de la organización, con el fin de 
potencializar sus ventajas, contrarrestar las debilidades y aprovechar las 
oportunidades y amenazas; de manera que se estructure una organización sólida.  
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Es así que el diseño de esta investigación se  ha dividido en 3 capítulos; en el 
primero se lleva a cabo un diagnóstico organizacional, mediante el cual se analiza 
varios aspectos y situaciones relacionadas con la empresa, y a través de varias 
herramientas e instrumentos como la matriz DOFA, se identifican las debilidades y 
las fortalezas de Caminos Creativos Marketing y Publicidad, así como también las 
oportunidades y amenazas que le brinda el entorno basado en información 
suministrada por medio de un análisis del sector de las agencias publicitarias. 

Para el capítulo dos, partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico 
organizacional se define la propuesta planteada para la Empresa Caminos 
Creativos Marketing y Publicidad, esto es, diseñar una estructura organizacional 
que permita mostrar las funciones y responsabilidades de cada área; además de 
establecer de manera formal los procesos  de la empresa, alineándose con su 
misión. 

Para finalizar en el Capítulo tres, se formulan las respectivas conclusiones 
basados en los análisis anteriores y se construyen recomendaciones a las que se 
han llegado durante todo el proceso de investigación para que se puedan 
implementar en el mejoramiento de los procesos de la empresa para ayudar a la 
solución del problema principal que es la ausencia de estructuras formales en la 
empresa, lo cual influye en que no se cumplan las metas planteadas.  
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1 ANTECEDENTES 
 

El mejoramiento continuo es una ruta que permite agregar valor a las empresas, 
debido a que conlleva el desarrollo desu dirección estratégica y alcanzar ventajas 
competitivas, que permiten diferenciarla frente a su entorno. 

Ahora bien, en el caso de la Mipymes colombianas, se han formulado en 
semejanza a los planes de mejora, planes de direccionamiento estratégico que 
han generado beneficios, los cuales principalmente se reflejan en la resolución de 
problemas que no permiten el cumplimiento del propósito y adecuado 
funcionamiento de la organización, lo que  a su vez  restringe el crecimiento y 
desarrollo de las mismas. 

El plan de direccionamiento formulado para una Mipyme del sector de la 
construcción, determinó según Zuluaga y Caipa1que el direccionamiento 
estratégico es una herramienta que es necesaria en toda aquella empresa que se 
encuentre en crecimiento, debido a que la constante eficiencia y competitividad 
presente en el sector, hacen necesario que la empresa surja, fortalezca y perdure 
en un mercado, el cual se caracteriza por el cambio constante de sus factores 
externos. Así también, afirman que el objetivo del Plan de Direccionamiento 
Estratégico, es introducir a la empresa en un accionar más adecuado, que sea 
claro, útil, práctico y coherente, y que le garantice perdurabilidad en un mercado 
cada vez más competitivo. 

En el ejemplo descrito del plan de direccionamiento, se identificaron aspectos 
financieros que son potenciales para generar una ventaja competitiva, además de 
que se aplicó un plan de ventas rentable de acuerdo a las capacidades 
productivas, los costos y gastos de la organización.  

Por otra parte, el plan de direccionamiento formulado para una Mipyme del sector 
de servicios, en salud y seguridad industrial, según Briceño2se determinó la 

                                            
1 ZULUAGA VALERO, Diego y CAIPA  OLAYA, Gabriel. Plan de direccionamiento para la empresa 
BenjaminSanchez y Cia  s.a. [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 2009. p. 138 -139. [Consultado: 27 septiembre 
2016]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1 
2  BRICEÑO RICO, Diana. Diseño de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa 
“VyP seguridad y salud en el trabajo” [en línea]. Trabajo de grado. Pereira: Universidad  
Tecnológica de Pereira. Facultad de tecnologías. 2014. 83 p. [Consultado: 27 septiembre 2016]. 
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dirección estratégica como una herramienta de respuesta eficaz ante los retos que 
implican los aspectos internos y externos de la empresa y el mercado, 
respectivamente. 

En cuanto a los resultados, se logró formular una propuesta de mejoramiento en 
cuanto a la misión, visión, objetivos, políticas y estructura organizacional, con el fin 
de orientar la empresa hacia el crecimiento; y se identificaron los aspectos claves 
por medio del análisis estratégico, para formular y alinear las estrategias con los 
recursos con que cuenta la empresa. 

Con respecto al plan de direccionamiento estratégico en una Mipyme del sector 
Multimedia, de acuerdo a Núñez y Ramírez3formular el diagnostico organizacional 
es imprescindible para identificar de manera general, la posición de la empresa 
frente a sus competidores y las demandas del mercado, así como también permite 
comprender como está constituida la empresa y como opera a través de sus 
procesos. Además, permite dar respuesta a interrogantes como ¿mercado 
objetivo?, ¿clientes futuros potenciales?, ¿exigencias del mercado? Y por último 
genera mayor confianza en los clientes, a causa de que se hace evidente el 
compromiso de la empresa con sus procesos. 

En lo que respecta a los resultados, se identificaron aspectos que no permitían el 
correcto funcionamiento del  área organizacional, producción y finanzas. Se 
estructuraron los procesos, dejando asentadas las bases para establecer controles 
de calidad.  

En relación con el direccionamiento estratégico de una Mipyme de la industria 
publicitaria, según Rodríguez y Vega4con la implementación del plan, puede 
mejorar su capacidad administrativa, además de incrementar de forma significativa 
las utilidades. 

                                                                                                                                     
Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/5003/6584012B849.pdf?sequence=1 
3NUÑEZ TRIANA, Emily y RAMIREZ MANRIQUE, Cristian. Desarrollo de un plan estratégico para 
la empresa Interact Studio. [en línea]. Trabajo de grado. Santiago de Cali: Universidad  Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2016. 122 - 124 p. [Consultado: 
27 septiembre 2016]. Disponible en internet:  https://red.uao.edu.co/handle/10614/8720 
4 RODRIGUEZ CASTELLANOS, Ángela., VEGA CALDAS, Diana. Plan estratégico como 
alternativa para mejorar la gestión administrativa de la empresa Fibrallano [en línea]. Trabajo de 
grado. Santiago de Cali: Universidad  del  Valle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 
2009. 112 -113 p. [Consultado: 27 septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/3090 
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Referente a los planes de mejoramiento en distintas Mipyme del sector de 
alimentos, Patiño5diagnostica inicialmente que las empresas presentan una 
actividad y un diferenciador atractivo al público, además de que de manera 
empírica se ha logrado un buen manejo del negocio. Sin embargo pese a los 
bueno resultados que presentan, es importante diseñar y estandarizar procesos en 
cada una de las áreas, a través de un plan de mejoramiento, lo cual permitirá que 
con el conocimiento empírico del negocio, junto a un acompañamiento y 
conocimiento profesional, se mejore su funcionamiento y se logre un crecimiento 
de forma sostenible. 

De igual manera, Saldarriaga6con el diseño de un plan de mejoramiento para una 
pyme de la industria de los muebles, identifica que la organización se gerencia con 
base a la intuición del gerente, lo cual ha generado dos escenarios: buenos 
resultados y falencias estructurales en la empresa. Por lo tanto, con la 
implementación del plan de mejoramiento en cada una de las áreas funcionales de 
la empresa permite desarrollar herramientas para permitir mayor competitividad y 
sostenibilidad de la empresa.  

Ahora bien, el crecimiento empresarial es “un acto creativo, pero también un 
proceso social disciplinado, que enlaza las diferentes partes móviles de una 
organización a fin de conseguir un aumento constante en las ventas”7; y de 
acuerdo a los estudios desarrollados, estos o generan o se orientan al crecimiento 
de la organización. 

 

 

                                            
5 PATIÑO GÓMEZ, Laura Marcela. Diagnóstico, diseño e implementación de plan de mejoramiento 
para las micro empresas productoras de alimentos Sr. Souffle, con sabor a campo y hojaldras 
Ashley, vinculadas al programa de fortalecimiento empresarial de la fundación Carvajal. [en línea]. 
Pasantía Comunitaria. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 2012. 127-128 p. [Consultado: 04 junio 2016]. Disponible 
en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1585/1/TAD00714.pdf 
6 SALDARRIAGA PEREZ, Ingrid Lorena. Plan de mejoramiento para la micro empresa “Muebles G 
y G”. [en línea]. Pasantía Institucional. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2013. 108 p. [Consultado: 04 junio 2016]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4821/1/TAD01213.pdf 
7 AGUILERA CASTRO, Adriana. Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 
reflexiones en torno a su relación [en línea]. En: Pensamiento y gestión. Revista Escuela de 
Negocios. Universidad del Norte. Enero – Junio de 2010. no. 28, p 96. [Consultado: 6 de junio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/1020/641 
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2 EL PROBLEMA 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La estructura empresarial del país según DANE, está compuesta en un 96,4% por 
microempresas, 3% por pequeñas, 0.5%  por medianas y  un 0.1% por grandes8;  
además, la forma en que se ha creado el sistema empresarial en el territorio, de 
acuerdo al GEM 2013, ha sido con base a la necesidad9.  

Ahora bien, en cuanto a la dirección estratégica en el país, tanto como los planes 
de mejoramiento, se identifican que son herramientas que en el sistema 
empresarial es aplicado por pocas empresas. Esto se evidencia según Sandoval al 
afirmar que falta una mayor planeación económica y financiera que restringe el 
crecimiento, pues al no contar con ella, no se sabe con claridad en qué mercado 
están, cuáles son sus competidores, sus proveedores. Por lo tanto, las Pymes 
deben planear y no seguir apagando incendios en el día a día10. De igual manera 
así lo plantea Beltrán, al afirmar que los empresarios de las pymes tienen un 
enfoque reactivo ante las circunstancias del entorno competitivo11. 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que gran parte de la estructura 
empresarial (Pymes), se haya desarrollado con base a un modelo carente de 
conceptos teóricos y prácticos en las distintas áreas funcionales de la 
organización12. Por lo tanto, se puede deducir que de las pocas empresas que han 

                                            
8 CLAVIJO, Sergio. Innovación Productiva: el caso de empresas grandes vs. Pequeñas [en línea]. 
ANIF. 2012. [Consultado: 29 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jul18-12.pdf 
9 VARELA, Rodrigo., Gómez, Liyis., Rafael Vesga., Pereira, Fernando. Dinámica Empresarial 
Colombiana [en línea]. GEM. 2013,  p. 101. [Consultado: 29 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://gemcolombia.org/publications/730-2/ 
10 ROJAS, Juan Fernando. Pymes deben planear y no apagar incendios. [en línea]. En: El 
Colombiano. Envigado. Mayo 22 de 2011. párr. 6. [Consultado: 29 de octubre de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://www.elcolombiano.com/historico/pymes_deben_planear_y_no_apagar_incendios-
FFEC_134537 
11BELTRAN, Alejandro. Los 20 problemas de la pequeña y mediana empresa [en línea]. (2006), 
p.10. [Consultado: 29 de octubre de 2016].  Disponible en internet: 
revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/1574/1426 
12SALINAS LOAIZA, John Fredy. Problemática que afrontan las pequeñas y medianas empresas 
en Colombia por falta de un sistema de control [en línea]. Trabajo de investigación. Bogotá. 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Ciencias 
Económicas, 2013. p. 7. [Consultado: 31 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11148/1/SalinasLoaizaJohnFredy2013.pdf 
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implementado un plan de Direccionamiento Estratégico, la mayoría  serán grandes 
empresas (especialmente multinacionales) y un bajo porcentaje serán pymes y 
microempresas. De igual manera, identificando que no se lleva a cabo un plan de 
direccionamiento estratégico, es baja la probabilidad de que se implementen 
sistemas de control interno, por ende no se evalúan los factores críticos de la 
empresa, así como sus riegos y por lo tanto no se generan planes de 
mejoramiento porque no existe un registro de indicadores que determine la gestión 
de las distintas actividades de la empresa. 

Ahora bien, Caminos Creativos Marketing y publicidad es una microempresa que 
se encuentra en la Cll. 45 No. 86-75, y que lleva más de 12 años en la industria 
publicitaria, enfocando su actividad en brindar asesoría, coordinación y soporte en 
cuanto a las actividades de Marketing y Publicidad de empresas.  

Caminos Creativos Marketing y Publicidadha presentado varios aspectos a 
mejorar como: La ausencia de estructura organizacional, así como de un plan de 
marketing desde el inicio de sus operaciones, la insuficiencia de la fuerza de 
ventas, la presencia de competidores con mayor capacidad financiera y 
posicionamiento, además de la ausencia de un análisis previo de las variables 
internas y externas del ambiente, que pueden determinar el rumbo positivo o 
negativo tanto a corto, mediano y largo plazo; aspectos que han conllevado a que 
la empresa no cumpla con sus expectativas de crecimiento empresarial, debido a 
falencias estructurales, operativas y administrativas , lo cual se expresa en que en 
un estancamiento en los últimos 2 años, en el nivel de ventas, lo cual afecta 
directamente a las utilidades de la empresa e igualmente al nivel de competitividad 
y posicionamiento de la empresa en la industria que le rodea. 

A manera más profunda, la  situación anterior se ve afectada por  la existencia de 
competidoresnacionales y  multinacionales, como Sancho BBDO, Ogilvy, OMD y 
Mc Cann Ericsson, que cuentan con mejores recurso financieros, estrategias 
relacionales definidas y un fuerte comercio exterior, lo que les permite estar mejor 
posicionados. Así mismo, en las malas experiencias presentadas a nivel 
corporativo en la fuerza de ventas, lo cual ha generado que a la fecha se haya 
detenido el proceso de vinculación de nuevos integrantes en la fuerza de ventas;  
así como en el planteamiento del perfil para el diseño del cargo; de ahí la pequeña 
fuerza de ventas, la falta de personal capacitado para el área de ventas y la falta 
de incentivos motivacionales, se ven reflejadas de la insuficiencia de ventas.  

Del mismo modo no se ha establecido un presupuesto de forma específica y 
concreta, lo cual es el reflejo  de la ausencia de un plan de marketing enfocado en 
la comunicación de los productos y servicios.  
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Se evidencia que esta situación es resultado de falencias en las áreas funcionales 
de la organización debido principalmente a la ausencia de un diagnóstico y 
seguimiento de la organización, generando  que la empresa no funcione de 
acuerdo a los cambios en el ambiente interno y externo, que permitan establecer 
planes y programas; lo que indica que Caminos Creativos Marketing y 
Publicidadno es ajena a la situación empresarial de las Mipymes en Colombia, 
mencionada anteriormente. 

En el caso de continuar esta situación, que afecta negativamente  a Caminos 
Creativos Marketing y Publicidad, estaría desaprovechando  las oportunidades que 
brinda la industria publicitaria, especialmente en cuanto a las expectativas de 
crecimiento por lo que se estaría perdiendo el potencial de crecimiento de la 
empresa en una industria en la cual Colombia es referente a nivel latinoamericano, 
además de que ha ayudado a generar crecimiento económico al país13. Así como 
también se estaría ignorando las amenazas que presenta la organización, en 
especial la referente al aumento de competidores con mayores recursos, mejor 
posicionados y con mayor experiencia nacional e internacional, lo cual perjudica la 
capacidad de competir de la empresa a investigar, generando así menor atracción 
hacia el target de mercado al cual se dirige, y posiblemente, puede llegar a 
comprometer el funcionamiento y/o sostenibilidad de la empresa en la industria en 
el mediano y largo plazo. 

Ante esta situación se hace imperante el retomar algunos conceptos y 
herramientas de un plan de mejoramiento, lo cual permite aumentar la posibilidad 
de generar ventajas competitivas concretas, al mejorar falencias funcionales; 
permitiendo incrementar el número de clientes interesados en la organización. 
Además, permite un mayor nivel de flexibilidad y respuesta al cambio, y mayor 
organización al interior de la empresa, a través del diagnóstico de la organización, 
que permite la implementación de planes de acción y posteriormente la  
verificación y retroalimentación por medio  de herramientas de control de gestión. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué acciones de mejoras internas se deben diseñar e implementar a través del 
desarrollo de un plan de mejoramiento en la empresa Caminos Creativos 
Marketing y Publicidad, para lograr sus objetivos?  

                                            
13SIERRA SUAREZ, Juan Felipe. Industria publicitaria se transforma en Colombia [en línea]. En: El 
Colombiano. Envigado. Abril 25 de 2016. párr.1  [Consultado: 21 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/publicidad-en-colombia-industria-que-se-
transforma-XD4027642 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 ¿Cómo se mueve la industria en la que opera  empresa Caminos Creativos 
Marketing y publicidad?  
 
 
 ¿Cuál es el diagnóstico interno actual de la empresa Caminos Creativos 
Marketing y Publicidad?  

 
 ¿Qué opciones de mejora proponer  para potenciar oportunidades de mejora en 
la empresa Caminos Creativos Marketing y publicidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 
 
Diseñar el plan de mejoramientopara la empresa caminos creativos marketing y 
publicidad de Cali.  

3.2 ESPECÍFICOS 
 
 
 Describir la situación interna de la empresa caminos creativos marketing y 
publicidad. 
 
 Identificar y describir la estructura general del sector en el que opera la empresa 
 
 Analizar  la situación interna la empresa Caminos Creativos Marketing y 
Publicidad. 
 
 Diseñar el plan de mejoramiento para la empresa Camino Creativos Marketing y 
Publicidad 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 

4.1 TEÓRICA 
 
 
Con la investigación se pretende formalizar los procesos y gestionar el 
conocimiento para que la empresa Caminos Creativos Marketing Y Publicidad 
pueda encontrar solución a la falta de procesos para la toma de decisiones, a la 
falta de compromiso de los trabajadores con los clientes y la organización, la 
disminución de sus ingresos, el no lograr las metas estipuladas, la falta de 
reconocimiento en el mercado y la falta de una ventaja competitiva concreta. Tanto 
los enfoques y conceptos, de la planeación estratégica como el modelo de un plan 
de mejoramiento, permitirán a los investigadores contrastar la teoría con la 
realidad de la empresa Caminos Creativos Marketing Y Publicidad. 

El plan de mejora ayudará a alinear los procesos con la misión, visión, objetivos 
organizacionales, a través de las estrategias que se desarrollaran en el corto, 
mediano y  largo plazo, a través de las matrices de factores internos, externos, 
FODA, formuladas con el análisis del ambiente de la empresa; Este aspecto 
permitirá que la empresa mejore y  desarrolle un nivel de formalización que 
permita cumplir con las metas establecidas.  

4.2 METODOLÓGICA 
 
 
Mediante un estudio descriptivo se diseñara para la organización una herramienta 
que servirá como guía para implementar el direccionamiento estratégico de la 
empresa, orientado al establecimiento de ventajas competitivas, el crecimiento y 
sostenibilidad de la organización.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación es necesario abordar las 
consideraciones teóricas y metodológicas de dirección estratégica, además de los 
planes de mejoramiento, planteadas por distintos autores, en donde pese a que 
cada uno establece modelos y herramientas diferentes, concuerdan en el cuerpo 
del modelo; en el cual se establece en primer lugar la realización de 
observaciones y  entrevistas  de profundidad a la gerente de Caminos Creativos 
Marketing Y Publicidad, para determinar la situación interna de la empresa; 
además de recurrir a fuentes secundarias para comprender de manera general el 
funcionamiento de la industria en que se desarrolla Caminos Creativos Marketing y 
Publicidad. 
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En segundo lugar, una vez se tiene la información primaria del ambiente de la 
empresa, a través de la matrices de factores interno y externos, se realizara el 
análisis del ambiente de la empresa, para posteriormente, a través de la  DOFA, 
detectar las oportunidades de mejora en cuanto a los factores internos y externos, 
y de esa manera orientar que el plan de mejora de la empresa, sea acorde a las 
condiciones del ambiente bajo el cual se desarrolla la empresa. 

Por último se establecerá todo el plan de mejora, a través de estructuras 
organizacionales, representadas por flujo gramas, fichas técnicas y documentos 
de registro, que permitirán un mejor desempeño para la empresa; de igual manera 
permitirá que se desarrolle la gestión del conocimiento de la empresa, en el 
momento que se tenga que delegar a un nuevo dirigente. 

4.3 PRÁCTICA 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados permitirán a la 
empresa Caminos Creativos Marketing Y Publicidad; resolver concretamente sus 
problemas en la estructura y la formalización organizacional, la toma de 
decisiones, la disminución de sus ingresos y de su rentabilidad; de esta manera la 
empresa será más competitivo y tendrá un mayor posicionamiento en el mercado.  

En segundo lugar los  investigadores podrán aplicar todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera y podrán aplicarlos de manera practica en una 
organización de la ciudad de Cali, dando a conocer que la empresa Caminos 
Creativos Marketing Y Publicidad presenta un portafolio extenso, cubriendo así las 
necesidades que tengan sus clientes; además ayudará a los  investigadores a 
ampliar sus conocimientos en el área de la planeación estratégica, el desarrollo de 
planes de mejora y en el conocimiento del sector publicitario, haciéndolos más 
competitivos en el mercado. 
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5 MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La publicidad “es una forma compleja de comunicación que opera con objetivos y 
estrategias que conducen a varios tipos de consecuencias en los pensamientos, 
sentimientos y acciones del consumidor”14actividad la cual según Wells, Moriarty y 
Burnett, ha evolucionado, trascendiendo de una forma de identificar a un 
fabricante de productos y brindar información comercial hacia la creación de 
demanda para el producto15. 

En el contexto colombiano, la industria publicitaria según García, Montenegro,  
Astaiza y Martín se desarrolló durante la primera guerra mundial, en un principio 
como una industria ejercida por otros sectores de la economía, con pocos campos 
de acción y sin especialización alguna; posteriormente se creó como tal, como una 
industria empírica y familiar, la cual empezaría a reestructurarse a partir de 1950, 
cuando ingresan al mercado nacional por medio de alianzas estratégicas con 
empresas nacionales, las empresas multinacionales, las cuales junto a los nuevos 
medios de comunicación, implican nuevos retos que llevaran a cambiar 
radicalmente la industria publicitaria en el país16. 

De acuerdo a la figura 1, actualmente la industria publicitaria, hace parte de las 
industrias culturales, tanto como de los sectores Editorial y audiovisual 
(tradicionales) y a la multimedia (sector reciente), de las industrias culturales. 

 

 

 

                                            
14 WELLS, William; Moriarty, Sandra y Burnett, John. Publicidad Principios y práctica.  Introducción 
a la publicidad. 7ma edición. México: Pearson educación, 2007. p. 5.  
15Ibid,. p. 6. 
16 García David, Montenegro Mauricio, Astaíza Fernando  y Martín Carlos. El campo publicitario 
colombiano: entre los imaginarios y las condiciones objetivas [en línea]. En: Nomadas: Revista 
científica de Ciencias Sociales. Universidad Central. Abril 2012, no. 36, p. 260. [Consultado: 28 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n36/n36a17.pdf 
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Figura 1. Clasificación Industrias culturales 

 

Fuente: MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Política para el 
emprendimiento y lasIndustrias culturales [imagen]. Compendio de políticas 
culturales. 2010. p. 558. [Consultado: octubre 18 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-politicas-
culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf 

Por otra parte, de acuerdo a las figuras 2, 3 y 4, la industria de la publicidad hace 
parte de los sectores tradicionales de la industria cultural como son el audiovisual 
y el editorial, y de sectores recientes, como lo es el de multimedia, lo cual conlleva 
a que tenga distintas cadenas de valor en cada uno de los sectores en los que 
participa. 
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Figura 2. Cadena de valor del sector Multimedia 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Marco político y normativo para el 
emprendedor cultural. [Imagen]. La Cadena de valor sectorial. 2015. [Consultado: 
octubre 18 de 2016]. Disponible en internet: 
https://udearroba.udea.edu.co/mod/page/view.php?id=231201&inpopup=1 

Figura 3. Cadena de valor del sector audiovisual 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Marco político y normativo para el 
emprendedor cultural. [Imagen]. La Cadena de valor sectorial. 2015. [Consultado: 
octubre 18 de 2016]. Disponible en internet: 
https://udearroba.udea.edu.co/mod/page/view.php?id=231197&inpopup=1 
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Figura 4. Cadena de valor del sector editorial 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Marco político y normativo para el 
emprendedor cultural. [Imagen]. La Cadena de valor sectorial. 2015. [Consultado: 
octubre 18 de 2016]. Disponible en internet: 
https://udearroba.udea.edu.co/mod/page/view.php?id=231196&inpopup=1 

En lo que respecta a la actualidad, la industria publicitaria, pese a tener 
expectativas moderadas con respecto a su crecimiento17a futuro se plantea con 
gran potencial, debido principalmente al papel que juega en el contexto global 
actual . Este potencial de las industrias creativas se plantea tanto a nivel nacional, 
al aportar un 1,7% del PIB de la nación18así como también a nivel internacional al 
posicionarse como uno de los referentes de las industrias creativas en 
Latinoamérica.19 

Por otra parte, en cuanto a los servicios publicitarios que oferta una agencia 
publicitaria, se encuentran: “El análisis e investigación de mercados, la 
formulación, análisis y recomendación de planes de medio, la creación, diseño y 
producción de piezas y campañas publicitarias, la elaboración de planes de 
medios, la ordenación y chequeo de pauta publicitaria a nombre del anunciante, 

                                            
17La industria publicitaria afrontará un año de “transición”. [en línea]. En: Dinero. Bogotá. Enero 19 
de 2016. párr. 2. [Consultado: 21 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/actualidad/articulo/-la-nueva-tendencia-digital-en-el-mercado-de-la-
publicidad/218204 
18 SIERRA SUAREZ, Op.cit, párr.1 
19Ibid., párr.1   
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ejecución y control de anuncios y campañas publicitarias de bienes, productos o 
servicios”20. 

Caminos Creativos Marketing y Publicidad situada en el barrio Santa Mónica 
Residencial Calle 28N # 6bn- 48  surge gracias a  la larga experiencia en la 
industria publicitaria de su propietaria y gerente Eliana Muñoz. Durante los más de 
12 años, la organización ha  logrado crear alianzas estratégicas con 
organizaciones pertenecientes a la industria, fortalecer las relaciones con sus 
proveedores; además de crear un amplio portafolio de productos y servicios que 
se adapta continuamente a las tendencias del mercado, enfocándose así 
constantemente  en las necesidades de sus clientes.   

Así también, durante su trayectoria, la organización ha establecido relaciones con 
sus clientes, caracterizadas por los vínculos de fidelización de ambas partes, 
aspecto el cual le ha permitido contar actualmente con un número significativo de 
clientes presentes desde los inicios de operación de la empresa. Sin embargo, 
pese a la fidelidad de los clientes, recientemente la empresa ha presentado 
inconvenientes tanto a nivel estructural, administrativo y operativo que genera que 
no se cumpla con las metas de ventas establecidas. 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Se realiza un compendio de las teorías en las que se basa el proyecto de 
investigación, las cuales permitirán dar soporte académico al trabajo que se 
desarrollará en Caminos Creativos Marketing y Publicidad. Para ello, se tomaran 
las teorías de mayor relevancia científica y académica planteadas por los autores 
más destacados en el tema, que sean necesarias para analizar y proponer el plan 
de mejora que ayude a la organización a superar su la problemática actual. 

 

 

 

                                            
20 COLOMBIA. COMISIÓN NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. 2013. [en 
línea]. Bogotá, D.C. docs.wixstatic. [Consultado: Octubre 29 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf 
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5.2.1 Direccionamiento estratégico 
 
 
En la teoría, se han presentado divergencias en cuanto a la planeación y la 
dirección estratégica, debido al uso indistinto que le dan distintos autores a los  
conceptos, sin embargo, según Fred “la dirección estratégica se define como el 
arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias 
que permiten que una empresa alcance sus objetivos”21; a diferencia de “la 
planeación estratégica se refiere solo a la formulación de estrategias”22. Así 
mismo, Betancourt plantea que la dirección estratégica es un concepto más 
genérico, el cual abarca la planeación23.  

La Dirección estratégica según Fred24surge como con la necesidad de 
implementar una metodología efectiva para la toma de decisiones, puesto que la 
intuición no siempre era un método que lograra resultados homogéneos para las 
empresas. Es así como la dirección surge como un método que se caracteriza por 
ser un modelo lógico, sistemático y objetivo para la toma de decisiones 
empresariales de nivel gerencial; permitiendo a través de la recopilación y 
organización de información cuantitativa y cualitativa, tomar decisiones 
adecuadas, en periodos de incertidumbre y cambio.  

Por otra parte, según Porter25la dirección estratégica es un modelo de decisiones 
de una empresa, que determina objetivos, define las principales políticas y planes 
para lograr los objetivos y define el tipo de negocios que la empresa va a 
perseguir, la clase de organización económica y humana que es o intenta ser, y la 
naturaleza de la contribución económica que intenta aportar a sus grupos de 
interés26. Para implementarlo, según Goodstein, Nolan y Pfeiffer27es necesario 
que el plan estratégico sea conocido por los empleados, y se comprometan a 
ejecutarlo, para que permita “crear ventajas con valor agregado”28. Por lo tanto, “el 

                                            
21FRED,David. Conceptos de Administración estratégica. 14 ed. México: Pearson, 2013. p. 5.  
22Ibid., p. 5.  
23 BETANCOURT, B. Análisis sectoriales y competitividad: Santiago de Cali. 2005. Citado por: 
AGUILA CASTRO, Adriana. Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 
reflexiones en torno a su relación. En: pensamiento y gestión- 2010, p. 88. 
24 Conceptos de administración estratégica. Op. Cit, p. 6 
25PORTER, Michael. Estrategia competitiva. 1980. Citado por: ARANO CHAVEZ, Raúl Manuel y 
otros. El rol de la dirección estratégica en las empresas [en línea]. uv.mx/iiesca p. 30. [Consultado: 
04 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/11/005direccion2011-1.pdf 
26 El rol de la dirección estratégica en las empresas, Op.cit, p.30 
27Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno a su 
relación, Op.cit, p. 92.  
28Ibid., p. 89 
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rol de la dirección estratégica es vital ya que no se refiere tan solo a la 
rentabilidad, sino a la forma en la cual se guía una empresa”29. 

En lo que respecta a los beneficios de la implementación de la dirección 
estratégica, Fred30 afirma que  el principal beneficio es la ayuda en la formulación 
de estrategias organizacionales, así como también el hecho de que permite que la 
empresa sea proactiva, a través de una mayor influencia y control sobre sus 
actividades. De igual manera, las empresas que aplican la dirección estratégica 
tienen mayor rentabilidad, éxito y productividad de sus empleados;  mejor 
comprensión del ambiente externo, comprensión de las estrategias de los 
competidores y menor resistencia al cambio. 

En cuanto a la estructura de la dirección estratégica, Fred31 menciona que se 
compone de las etapas de: formulación de estrategias, implementación de la 
estrategia y la evaluación de estrategias, las cuales se basan en cuanto al modelo 
que consiste en dar respuesta a las proposiciones ¿en dónde se encuentra en 
este momento la organización? ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Y cómo se llegara 
ahí? 

5.2.1.1 Formulación de la estrategia 
 
 
Esta etapa “es esencialmente la labor de diseñar el futuro con visión de largo 
plazo, estableciendo las acciones, tiempos y recursos para logar lo que se quiere y 
puede ser y hacer”32lo que permite anticiparse al futuro. Aquello implica 
primeramente identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa, 
determinar fortalezas y debilidades internas. Es decir, esta primera etapa se 
relaciona como el proceso de planeación estratégica de la organización; 
anticipándose al futuro mediante la formulación de objetivos, tareas y medios 
alternativos para lograrlos. 

5.2.1.2 Misión y visión 
 
 

Estos dos conceptos no cuentan con una definición específica, sin embargo, 
Gallardo se refiere a la visión, como el objetivo máximo que toda organización 

                                            
29El rol de la dirección estratégica en las empresas, Op.cit, p. 31.  
30Conceptos de administración estratégica. Op. Cit, p. 15  - 16 
31Ibid., p. 13 
32LERMA, Alejandro., BÁRCENA, Sergio. Planeación estratégica por áreas funcionales. México: 
Alfaomega, 2012. p. 18 



 
 

30 
 

quiere alcanzar, siendo la guía sobre la cual todas las decisiones estratégicas 
serán validadas; y la misión como el marco de referencia que orienta las acciones 
y determina lo deseado con lo posible, brinda unidad y guía en la toma de 
decisiones estratégicas33.En cuanto al orden, primeramente se debe de establecer 
la visión, debido a que al  hacerlo de esta manera, permite determinar las bases 
de la misión forma detallada y con mayor facilidad. 

En lo que respecta a la misión,  Lerma y Juárez34 afirmanque debe de incluir 
componentes relacionados con la esencia, los productos o servicios ofrecidos, los 
mercados y el por qué; los cuales giran en torno a las necesidades, deseos, 
gustos y/o intereses. 

Por otra parte, según Fred35en cuanto a los beneficios de contar con una misión y 
visión estructurada, afirma que no existe un consenso en las investigaciones para 
determinar si genera o no beneficios. Sin embargo King y Clealand, mencionan 
como beneficios: asegurar la unanimidad del proceso de la organización; proveer 
una base para asignar recursos organizacionales;  establecer un clima 
organizacional general; y especificar propósitos organizacionales para traducirlos 
en objetivos. 

5.2.1.3 Objetivos 
 
 
Los objetivos de acuerdo a Lerma y Juárez, son los resultados que busca una 
organización al dirigir sus recursos y esfuerzos. Los objetivos se pueden clasificar 
en estratégicos, tácticos y operativos, siendo los de primer tipo los referentes a los 
logros de toda la organización a largo plazo; los segundos, referentes a los logros 
de áreas funcionales y/o departamentos a mediano plazo áreas funcionales; y los 
últimos, referentes a   logros de cargos y procesos a corto plazo36.  

En cuanto a las características de los objetivos, Fred afirma que un objetivo, sin 
importar si es de tipo estratégico, táctico u operacional, presenta cualidades 
homogéneas, determinando que un objetivo debe ser cuantitativo, medible, 
realista, comprensible, desafiante, jerárquico, alcanzable y congruente.  

                                            
33HERNÁNDEZ, José. Administración estratégica: De la visión a la ejecución. México: Alfaomega, 
2012. p.62-69 
34 Planeación estratégica por áreas funcionales. , Op.cit, p. 35 
35Ibid., p.48 
36Planeación estratégica por áreas funcionales. , Op.cit, p. 12 -18 
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5.2.1.4 Matriz de evaluación de capacidades externas 
 
 
“Esta matriz permite que los estrategas resuman y evalúen información 
económica, social, cultural, demográficas, ambiental, política, gubernamental, 
legal, tecnológicas y competitiva”37. Por lo tanto, esta matriz sirve como insumo 
para desarrollar posteriormente la parte referente a las amenazas y oportunidades 
del análisis FODA. 

5.2.1.5 Matriz de evaluación de capacidades internas 
 
 
“La matriz de evaluación de factores internos es una síntesis dentro del proceso 
de auditoría interna de la dirección estratégica. Esta herramienta para la 
formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más 
importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también 
constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre áreas”38. De 
manera lo determinado por esta matriz, actúa como insumo para desarrollar 
posteriormente la parte referente a las fortalezas y debilidades del análisis DOFA. 

5.2.1.6 Análisis FODA 
 
 
De acuerdo Thompson y Strickland39el término DOFA es una sigla conformada por 
las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con 
toda la información que se posee de la organización. De entre estas cuatro 
variables, tanto fortalezas como debilidades son factores internos de la 
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 
oportunidades y las amenazas son factores externos, lo que genera que se 
presente mayor dificultad para modificarlas, debido al escaso o casi control nulo 
que tiene una organización sobre ellos. 

Por otra parte Fred40 plantea que la matriz DOFA es una importante herramienta 
de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 
estrategias FO (fortalezas-oportunidades), estrategias DO (debilidades-

                                            
37FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Op. Cit. p.149 - 150 
38Ibíd.,  p. 122. 
39THOMPSON, Peteraf., GAMBLE, Strickland. “Conceptos y Técnicas de la Dirección y 
Administración Estratégica”. Editorial Mc Graw-Hill, 1985. p. 240. 
40Conceptos de administración estratégica, Op.cit, p.176. 
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oportunidades), estrategias FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA 
(debilidades-amenazas).  

5.2.2 Implementación y evaluación de las estrategias 
 
 
La implementación de la estrategia es la etapa de mayor complejidad en la 
organización, debido a las acciones que se deben de ejercer para llevar a cabo las 
estrategias formuladas en el proceso de planeación estratégica. Aquellas acciones 
implican básicamente dirigir tanto al talento humano como a los recursos de la 
organización para alinearlos con las estrategias organizacionales y poder llevar 
así, la implementación de la estrategia formulada, la cual a diferencia de la 
planeada, depende en gran parte del tipo, tamaño y objetivo de la organización41. 

Por otra parte la evaluación de las estrategias, es la fase donde se mide la 
efectividad de las estrategias formuladas e implementadas, con el fin de realizar 
las respectivas modificaciones a las propuestas, ya sea por cambios en el 
ambiente o por la incorrecta formulación y/o implementación de las estrategias. 
Esta última etapa “consta de 3 actividades fundamentales: Revisar los factores 
externos e internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales; 
medir el desempeño; y aplicar acciones correctivas”42.  

5.2.3 Competitividad 
 
 
De acuerdo a Piñeiro, Jaffe y Muller43 la competitividad presenta una definición 
subjetiva, la cual varía dependiendo de las posibilidades de punto de referencia de 
análisis, tipo de producto analizado y del objetivo de indagación. Por lo tanto no 
existe una definición concreta para la competitividad. 

Sin embargo, Haguenauer, define la competitividad como “la capacidad de una 
industria o empresa para producir bienes con patrones de calidad específicos, 

                                            
41ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: De la visión a la ejecución, Óp.cit, p. 391. 
42 FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Op. cit. p. 6 
43PIÑEIRO, M., JAFFÉ, W. & MULLER, G. Innovation, competitiveness and agroindustrial. 1993, 
citado por: GARAY, Luis. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. [en 
línea].En: Biblioteca Luis Ángel Arango. [Consultado: 27 de  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 
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utilizando más eficientemente recursos que empresas o industrias semejantes en 
el resto del mundo durante un cierto período de tiempo”44 

5.2.4 Cadena de valor 
 
 
La cadena de valor facilita el proceso sistemático del análisis interno de la 
empresa, las “fortalezas y debilidades” como lo haría un análisis DOFA pero esta 
lo hace desde una perspectiva estratégica, por medio de la desagregación 
ordenada del conjunto de actividades de la organización que se desea analizar.  

Según lo anterior, existen tipos distintos de cadenas de valor, no quiere decir que 
exista una mejor que la  otra, sino que se debe aplicar según lo que se desee 
analizar, el contexto y la situación que se presente. La más referida en el ambiente 
corporativo es la elaborada por Michael Porter profesor de la Universidad de 
Harvard (Figura 5). 

5.2.4.1 Cadena de valor de Michael Porter 
 
 
El enfoque de la cadena de Porter tiene una perspectiva más interna centrándose 
en la empresa como tal, a diferencia de la cadena de valor de McKinsey, Porter 
incluye una perspectiva horizontal de las relaciones interdepartamentales que 
agrupa en la categoría que nombro como “Actividades de Apoyo”; y enfatiza en las 
interrelaciones de la empresa con sus proveedores y sus clientes a través  de 
eslabones que denomina como “logística de entrada” y “logística de salida”. 
(Figura 5) 

 

 

 

 
                                            
44HAGUENAUER, J. La competitividad. Una reseña bibliográfica con énfasis en el caso 
brasileño.1990 , citado por: GARAY, Luis. Colombia: estructura industrial e internacionalización 
1967-1996. [en línea].En: Biblioteca Luis Ángel Arango. [Consultado: 27 de  septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 



 
 

34 
 

Figura 5. Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Fuente: PORTER Michael. La cadena de valor y la ventaja competitiva. Ventaja 
competitiva [imagen]. México: Pearson educación. 1991. p.45.  

Con respecto al liderazgo de costos, consiste en ser el productor de menor costo 
en el sector en que se desempeña. En cuanto a la diferenciación, consiste en que 
la empresa busca ser la única en el sector mediante atributos que los diferencia de 
la competencia y que sean valorados positivamente por los compradores; el 
enfoque implica alguno de las otras dos estrategias mencionadas, pero en este 
caso, en un panorama de competencia estrecho. 

5.2.5 Talento humano 
 
 
5.2.5.1 Reclutamiento 
 
 
Al reclutamiento corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias técnicas 
de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos mínimos que el cargo 
exige. “La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados 
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aquellos que tengan mayores probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido y 
desempeñarlo bien”.45 

En consecuencia, el objetivo específico del reclutamiento es suministrar la materia 
prima para la selección: los candidatos. El objetivo básico de la selección es 
escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la 
organización. 

El reclutamiento como se observa en la figura 6, puede ser interno y externo, el 
primero abarca a un grupo de trabajadores conocidos, que laboran o lo han hecho 
en algún tiempo dentro de la organización, mientras que el segundo abarca un 
enorme grupo de candidatos; por tal motivo el reclutamiento externo utiliza 
diversas técnicas para influir a los candidatos y poder atraerlos a la organización.  

Figura 6. Diferencias entre reclutamiento interno y externo 

 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Reclutamiento de personal. Gestión del Talento 
Humano. [Imagen]. México: Mc Graw Hill. 2008. p.120.  

 
                                            
45 MATHIS Robert L., JACKSON John H. Fundamentos de Administración de Recursos Humanos. 
2003. International Thompson Editores. México. Citado por: BACHENHEIMER Herman, 
Universidad Pontificia Javeriana, Docente, Gestión Humana. p. 1. [en línea] libreriasiglo. 
[Consultado: 27 de  septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://libreriasiglo.com/ciencias-
sociales-y-humanidades/2120-modelo-aplicado-de-gestion-humana-basada-en-competencias-
manual-didactico.html 



 
 

36 
 

5.2.5.2 Selección de personal 
 
 
La selección de personal es en simples palabras escoger entre los candidatos 
reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, 
tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así 
como la eficacia de la organización. De esta manera, la selección busca solucionar 
dos problemas fundamentales46: 

a. Adecuación del hombre al cargo  

b. Eficiencia del hombre en el cargo 

Según Herman Bachenheimer “El proceso selectivo debe suministrar no solo un 
diagnóstico, sino también un pronóstico con respecto de las dos variables 
fundamentales. (Adecuación del hombre al cargo, Eficiencia del hombre en el 
cargo)” 

El proceso de selección de personal aplica cinco técnicas para poder llegar a las 
personas indicadas que están dentro del perfil profesional que la organización 
desea; además de mostrar el personal  que se espera que cumpla con las 
especificaciones del cargo. (Figura 7)   

 

 

 

 

 

 

                                            
46Ibid., p.2  
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Figura 7. Proceso de selección de personal 

 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Reclutamiento de personal. Gestión del Talento 
Humano. [Imagen]. México: Mc Graw Hill. 2008. P. 149. 

5.2.5.3 Capacitación 
 
 
Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 
organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 
habilidades y competencias en función de objetivos definidos. La capacitación 
entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 
frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 
desarrollo de habilidades y competencias.47 
 
 
La capacitación del personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento 
y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro de la 
organización. Al educarse el individuo invierte en sí mismo, incrementa su 
capacidad. La importancia de la capacitación no se puede subestimar. 
 
 
Objetivos de la capacitación de personal: 
 
 
 Incrementar la productividad. 
 
 Promover la eficiencia del trabajador 
 
                                            
47 IDALBERTO, Chiavenato. Gestión del Talento Humano. 3 ed. México: McGraw-Hill. 2009. p. 372. 
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 Proporcionar al trabajador una preparación, que le permita desempeñar puestos 
de mayor responsabilidad. 
 
 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

 Impulsa el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos. 

 Promueve el ascenso, sobre la base del mérito personal. 

 Contribuir a la reducción del movimiento de personal, como renuncias. 

 Mejora las relaciones humanas en la organización. 

 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se realiza un compendio de los conceptos para brindar una guía sólida para el 
seguimiento de este proyecto de investigación fundamentado sobre las fases del 
conocimiento científico  (Observación, descripción, explicación, y una posible 
predicción) 48 

 Administración: Proceso de planeación, organización dirección y control del 
trabajo de los miembros de la organización, usando los recursos disponibles de la 
organización para alcanzar las metas establecidas. 
 
 
 Cadena de valor: Según Michael Porter (1985) la Cadena de Valor es una 
herramienta de análisis estratégico que nos ayuda a determinar los fundamentos 
de la “Ventaja Competitiva” de una empresa, por medio de la desagregación 
ordenada del conjunto de las actividades de la empresas.  

 
 
 Control: “Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a 
los planes. Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades 
ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado.” 49 

                                            
48 MÉNDEZ ÁLVAREZ; Carlos Eduardo. Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. 4 ed. 
México: Limusa. p. 26. 
49 Ibíd., p.460. 
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 Dirección: “Pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el 
máximo rendimiento dé los empleados, en beneficio de los intereses- generales 
del negocio.” 50 
 
 
 Estrategia: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo. La 
adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su 
cumplimiento.51 
 
 
 Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 
momento y espacios dados, con los resultados esperados en ese mismo 
momento. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir 
medidas correctivas oportunas.52 
 
 
 Funciones: Clasificación que se refiere a un grupo de actividades similares 
dentro de una organización.53 
 
 
 Organización: un conjunto de posiciones funcionales y jerárquicas, orientadas 
a la producción de bienes y servicios.54 

5.4 MARCO LEGAL 
 
 
5.4.1 Constitución de microempresas 
 
 
Según la Cámara y Comercio de Bogotá para una microempresa es necesario 
registrarse en ella; para cumplir con este requisito se debe identificar cual es la 
forma jurídica más adecuada para la empresa, si es como persona natural, jurídica 
o como establecimiento de comercio, a continuación se explica cuál es la 
diferencia entre ellas: 

 Como persona natural 
                                            
50 IDALBERTO, Chiavenato. Introducción a la Teoría General de la Administración. 7ma  ed. 
México: McGraw-Hill. 2006. p. 71.  
51 KOONTZ. Harold. Administración Una perspectiva Global. 14 ed. México: McGraw-Hill. 2012. p. 
16. 
52Ibíd., p. 470 
53Ibíd., p. 470 
54  CHIAVENATO, Óp. Cit., p.133. 
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Esta es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y a título profesional 
asumiendo los derechos y las obligaciones de la actividad comercial. 

 Como persona jurídica 
 
 
Es una persona ficticia, capaz de ser presentada judicial y extrajudicialmente se 
clasifica en: Sociedad limitada, empresa Unipersonal, Sociedad Anónima, 
Sociedad Colectiva, Sociedad Comandita Simple, Sociedad Comandita por 
Acciones y Empresa Asociativa de trabajo.  

 Como establecimiento de comercio 
 
 

Es un conjunto de bienes organizados por el empresario. Una misma persona 
natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercio.  

Luego de identificar cual es la forma jurídica más adecuada se hace el registro por 
la cámara y comercio, llenando una serie de documentos e identificando los 
códigos de las diferentes actividades económicas formalizando así la empresa. 

5.4.2 Publicidad engañosa 
 
 
Por su parte, la Corte Constitucional  ha considerado el concepto de propaganda 
como “la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o servicio con el fin 
de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, 
a través de cualquier medio de divulgación”.  

Se considera engañosa toda la información que este en la propaganda comercial, 
marca o producto que induzca a un error a los consumidores o personas a las 
cuales se dirige y que pueda afectar su economía.  
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6 METODOLOGÍA 
 

A continuación se presenta el proceso metodológico del trabajo de investigación, 
componente que a través de la definición del enfoque de los datos, el tipo de 
estudio y las técnicas e instrumentos de medición, establecerá la ruta que permita 
comprender e interpretar los objetos de estudio de la organización, lo que a su vez 
posibilitara el cumplimiento pleno de los objetivos específicos establecidos en la 
investigación. 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La naturaleza del tratamiento de los datos es una parte crítica en el proceso 
metodológico de la investigación, puesto que las demás acciones se desarrollaran 
con base a ella. En el caso del desarrollo del plan de direccionamiento estratégico 
para la empresa Caminos Creativos, la naturaleza de los datos será de carácter 
cualitativo, aunque se deban de realizar ciertos análisis cuantitativos con la 
formulación de matrices. 

El estudio a realizar será de tipo  descriptivo, de manera que se recolectara 
información de la organización, y a través de un análisis se identificara los factores 
que influyen de manera positiva y negativa en la organización, determinando así el  
estado actual de la empresa, para posteriormente generar estrategias que 
contribuyan al correcto funcionamiento de la empresa. 

El alcance descriptivo del proyecto es el idóneo a la investigación a desarrollar, 
debido a que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o variables a los que se refieren”55 

De igual forma, según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios descriptivos 
tiene como característica que el investigador debe de tener la capacidad de definir, 

                                            
55 HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA Lucio. Metodología de la 
investigación. 5ed. México: McGraw Hill. 2010. p. 80 
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o la sumo visualizar los aspectos que se medirán, como se lograra su precisión de 
y sobre que o quienes se recolectaran los datos56. 

Por otra parte, en cuanto a la principal fuente para obtener datos serán primarias, 
las cuales permiten establecer el diagnóstico de la organización, contribuyendo al 
desarrollo de la investigación. También se acudirá a fuentes secundarias, como 
artículos, informes y estadísticas que brinden información complementaria 
respecto a la industria publicitaria. 

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

La principal fuente de los datos será la investigación directa o de campo, por lo 
tanto  la información se recolectara con instrumentos de medición definidos como 
la observación y la entrevista a profundidad. Sin embargo, también se utilizaran 
fuentes bibliográficas como informes, artículos y estadísticas, que servirán de 
complemento para brindar información de la industria publicitaria. 

En lo que respecta a la observación, esta será directa, semi-estructurada, en 
equipo y de campo. Como instrumentos para registrar la información observada se 
utilizara el cuaderno de notas, la cámara fotográfica y la filmadora. En cuanto a la 
entrevista a profundidad esta será semi-estructurada. 

6.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se tiene como objetivo diseñar un plan de 
direccionamiento estratégico y Publicidad, que permita incrementar el nivel de 
ventas para la empresa Caminos Creativos Marketing, implicando el generar 
mayor posicionamiento de la empresa en el mercado; para lo cual se tienen 
establecidos los siguientes pasos: 

 En el primer y segundo mes del año 2017, se realizara en horario de oficina, el 
análisis interno de la organización, en la empresa, a través de una encuesta 
profundidad semi-estructurada con la gerente.  
 
 

                                            
56Ibid., p.80 
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 En el tercer mes del año 2017, se realizaran en el lugar en que se encuentre la 
gerente, las respectivas observaciones de sus días laborales y entrevistas a 
profundidad, para intentar conceptualizar una idea general de la situación de la 
organización. De igual manera se tomara información secundaria para establecer 
un panorama general en cuanto a la operación de la industria en que se desarrolla 
Caminos Creativos Marketing y Publicidad. 
 
 
 En el cuarto mes del año 2017, se realizara en horario de oficina, en la 
biblioteca de la universidad Autónoma de Occidente, la respectiva evaluación de la 
información recolectada, para construir a través de Excel las matrices: Matriz de 
evaluación de factores internos (EFI), matriz de evaluación de factores externos 
(EFE), matriz FODA. De igual manera se realizara el correspondiente análisis de 
las matrices. 
 
 
 En el quinto y sexto mes del año 2017, se realizara en horario de oficina, en la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, a través Microsoft Word y 
Excel, la formulación del plan de mejora, de acuerdo a las oportunidades de 
mejora generadas en la DOFA, de igual manera en las matrices de los factores 
internos y externos. 
 
 
 En el séptimo mes del año 2017, se realizara en horario de oficina, en la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, por medio del programa 
Word, la estructuración del informe final. 
 

6.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 
Como herramientas de sistematización se utilizara principalmente el programa de 
Excel y de forma secundaria el programa estadístico SPSS, para la realización de 
las respectivas matrices y el tablero de mando, para la organización. 

6.5 ACCIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Por último, con el objetivo de ofrecer mayor claridad conceptual, el cumplimiento 
de los objetivos específicos, se lograra de la siguiente forma:  
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 El identificar  la situación interna  de la empresa Caminos Creativos Marketing 
y Publicidad se lograra con las entrevistas a profundidad y las observaciones 
realizadas a la gerente, además de la  
 
 El identificar y describir la estructura general del sector en que opera Caminos 
Creativos Marketing y Publicidad, se lograra a través de la obtención de 
información secundaria recolectada de informes y estadísticas que permitan 
brindar un panorama de la industria publicitaria. 
 
 
 El analizar la situación interna de la empresa, se realizara por medio de la 
formulación de las matrices: Evaluación de factores internos (EFI), Evaluación de 
factores externos (EFE), y la Matriz FODA. 
 
 
 El diseño del plan de mejoramiento para Caminos Creativos Marketing y 
Publicidad, se realizara de acuerdo a las oportunidades de mejora más relevantes, 
identificadas tanto en la Matriz FODA, como en las matrices de factores internos y 
externos.  
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7 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 

7.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
7.1.1 Proceso de Planeación 
 
 
El cambio es quizás una de las palabras que describe de manera certera la 
realidad empresarial. Es por ello que aspectos como la misión, visión, objetivos y 
estrategias de la organización, se presentan como los pilares que trazan y definen 
la ruta hacia el crecimiento y desarrollo organizacional que debe ser tomada. 
Claramente los pilares deben de contar con un grado de  determinación así como 
de flexibilidad, para lograr posicionarse en la incertidumbre, además de anticiparse 
y/o adaptarse a las nuevas tendencias que surgen.  

Caminos Creativos Marketing y Publicidad se encuentra en una industria 
altamente competitiva, con participación de pymes y grandes empresas, 
especialmente estasúltimas, multinacionales. Ante ello la empresa se destaca ante 
el  alto musculo financiero, relaciones empresariales, y posicionamiento nacional e 
internacional de multinacionales y transnacionales, gracias a su flexibilidad, 
vanguardia en cuanto a tendencias, personalización y entrega eficiente de los 
servicios ofertados en el portafolio a los clientes actuales y potenciales. 

En relación con el portafolio de servicios, la compañía se especializa en servicios 
de diseño gráfico publicitario, diseño de imagen corporativa, impresión, diseño 
web, soluciones de e-marketing y comunicación estratégica. Cada uno de los 
aspectos ofertados, se caracteriza por el carácter integral en cada uno de los 
factores que componen los procesos. 

Por otra parte, dispone de un equipo humano que apoya las labores comerciales 
de la empresa, direccionado por el gerente general, que con sus habilidades 
técnicas, además de los materiales con que se cuentan, los cuales se obtienen 
fácilmente gracias a las diversas alianzas estratégicas establecidas con 
proveedores, permiten establecer una respuesta oportuna a las necesidades de 
sus clientes. Por tanto, la sumatoria de estos aspectos, han permitido que la 
empresa haya presentado buenas indicadores financieros a lo largo de su 
trayectoria. 
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Igualmente, tiene establecidos los pilares básicos de la planeación estratégica, 
formulados a través del planteamiento de la gerente. Sin embargo, los aspectos 
mencionados, actualmente han perdido su razón estratégica, principalmente a 
causa de que no se generan estrategias que conlleven a ejecutar planes de acción 
explícitos en los procesos núcleo de la compañía como lo son: mercadeo, ventas y 
el administrativo; que permitan que la estructura general de la planeación 
estratégica se ejecute en la organización.  

Por otra parte, no se tiene establecido un departamento o comité de planeación 
que se encargue de establecer los respectivos presupuestos y pronósticos de 
demanda de la empresa cada año, y de replantear el rumbo de la organización, a 
través de un análisis del entorno de acuerdo a los distintos cambios de los factores 
de éxito de la industria, según las nuevas tendencias y tecnologías emergentes.  

Por último, no existe una gestión del conocimiento de la organización, debido a 
que no existe disposición de parte de la gerencia para compartir conocimientos en 
cuanto a la operación de la empresa en la industria, así como no existen 
documentos que guarden un registro de las operaciones realizadas por la 
empresa, asi como de las funciones y operaciones que se realizan, siendo un 
riesgo potencial para la continuidad de la compañía en el caso de una 
contingencia que afecte la presencia y dirección de la gerente y dueña; o en el 
caso que se desee delegar la dirección de la compañía. De igual manera para 
generar un crecimiento y expansión de la empresa, se deben de tener 
estructurados y plasmados cada uno de los procesos de la empresa, de manera 
que el conocimiento y funcionamiento de la empresa no sea un limitante para su 
crecimiento y desarrollo a través de la dirección y administración  de un tercero, 
distinto a la actual dueña y gerente. 

7.1.2 Proceso de Organización 
 

Todo proceso de planeación debe de contar con un proceso de organización que 
permita que al identificar y clasificar las actividades necesarias, se agrupe el 
talento humano y los recursos físicos, abstractos, financieros y contables, en 
respectivas áreas, de acuerdo al conjunto de características en común. De esta 
manera se garantiza que a la planeación se adscriban responsables que permitan 
un correcto desarrollo del planteamiento establecido. 

En Caminos Creativos Marketing y Publicidad, no se tiene establecido un 
organigrama de la estructura de la empresa, de igual manera no se encuentran 
establecidas áreas funcionales en la organización, solo existen cargos puntuales, 
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determinándose: Gerente, asistente de mercadeo, tele mercaderista y vendedores 
externos; siendo así, son 4 los integrantes de la compañía: la gerente y 3 
vendedores externos. Por lo tanto, a causa del escaso número de empleados y la 
escasa delegación de nuevas responsabilidades a los colaboradores, no se han 
diseñado e implementado los respectivos departamentos y/o áreas. De manera 
que la encargada de realizar todas las actividades estratégicas y en muchas 
ocasiones operativas (adicionando que los cargos anteriormente descritos no 
cuentan con persona asignada) del área administrativa, mercadeo y ventas, 
finanzas, talento humano y contabilidad, siendo esta última realizada por asesores 
de línea staff.  

Por consecuente, la poca especialización del trabajo, a falta de no delegar las 
áreas funcionales de la empresa, generan que la dirección de la empresa no sea 
efectiva, debido a que la sobrecarga laboral de todas las áreas en una sola 
persona, no permite establecer y desarrollar actividades efectivas. 

En cuanto a la autoridad en la organización, se ha establecido de manera 
centralizada, siendo la gerente la encargada de tomar todas las decisiones en la 
empresa, tanto a nivel estratégico como operativo. Asimismo no se genera la  
capacidad de empoderamiento para los empleados. 

7.1.3 Proceso de Dirección 
 
 
El proceso de dirección es vital en cada una de las organizaciones y por esta 
razón ha ido evolucionando a lo largo de los años; se puede notar que el estilo de 
dirección de las grandes empresas ha cambiado: en la actualidad se presentan 
diferentes estilos de dirección en las organizaciones,  menos estrictas y más 
enfocadas hacia el trabajo en equipo y en la formación de líderes que establezcan 
en su grupo de seguidores las herramientas para alcanzar eficientemente los 
objetivos con base a las estrategias que han planteado en conjunto.  

Henry Fayol define la dirección indirectamente al señalar “Una vez constituido e 
grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que 
consiste para cada jefe en obtener los máximosresultados posibles de los 
elementos que componen su unidad, en interés de la empresa”.  

El objetivo de la dirección es alcanzar el máximo rendimiento de todos los 
colaboradores en pro del bienestar común tanto de la empresa como de todas 
laspersonas que laboran en ella, para esto todos los esfuerzos deben estar 
dirigidos al cumplimento de un objetivo en común.  
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Caminos Creativos Marketing y Publicidad tiene un enfoque de dirección hacia las 
relaciones, quiere decir que es orientado hacia las personas, demuestran 
confianza y apoyo mutuo,  fomentan la comunicación, la participación, el respeto y 
la equidad, la gerente se enfoca en tener un clima laboral ameno, procurando 
satisfacer las necesidades personales de sus colaboradores sin que se pierda el 
sentido de autoridad que se presenta en la organización. Con respecto  a la  toma 
de decisiones se realizan desde la dirección pero se tienen en cuenta las 
opiniones de los colaboradores, creando un trabajo en equipo en donde se 
incentiva y valora cada uno de los pensamientos y aportes. 

7.1.4 Proceso de Control 
 
 
Este proceso es la últimafunciónespecífica de la administración ya que  forma 
parte de los resultados de las tres funciones fundamentales (Planeación, 
organización y dirección).  Este proceso permite garantizar que las actividad que 
se realizan en la organización se ajusten los objetivos que han sido proyectados 
en cada uno de los procesos mencionados anteriormente, además de medir; 
también sirve como un proceso de corrección del desempeño para esto se deben 
aplicar medidas correctivas. 

El control debe hacerse en cada uno de los procesos de la organización no como 
se cree comúnmente que es al final de todos los procesos, se deben hacer 
controles periódicos en cada una de las áreas, además debe verse como una 
necesidad empresarial mas no como un impedimento o un obstáculo.  

Adicionalmente se debe hacer un control de retroalimentación para enfocarse en 
el uso de la información de los resultados obtenidos para corregir posibles 
desviaciones futuras, para esto el gerente o jefe encargado del proceso de control 
debe determinar unos indicadores específicos con los que pueda realizar de 
manera efectiva la medición de los resultados de cada uno de los procesos que se 
llevan a cabo en la organización.  

Caminos Creativos Marketing y Publicidad no cuenta actualmente con un proceso 
de control formal, ya que se detectan las falencias de la organización en general, y 
son reconocidas por la gerencia de la empresa. Además la empresa no cuenta con 
un sistema de control interno, consistente de indicadores de gestión, que sea 
aplicado en cada una de los procesos funcionales de la organización, lo cual 
genere un enfoque preventivo y de mejoramiento continuo en la organización. 
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7.2 DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS CORE FUNCIONALES 
 
 
Es de suma importancia aclarar que Caminos Creativos Marketing y Publicidad, no 
cuenta con áreas definidas y establecidas en su estructura interna de 
funcionamiento. Sin embargo tiene definidos, de manera informal, procesos 
núcleo, que permiten y han permitido un crecimiento notable de la organización,  
desde el momento en que es establecida. 

7.2.1 Gestión procesos Comerciales 
 
 
 Gestión proceso Mercadeo 

La compañíase enfoca al mercado de los clientes industriales en la ciudad de Cali, 
de manera que no presenta una segmentación delimitada. Esto, aludiendo a la 
época actual, en la cual una empresa, independiente de la industria o sector al que 
pertenezca, requiere de los servicios ofertados por una agencia de medios. Por 
tanto, las organizaciones presentes en la ciudad de Cali, son potenciales clientes 
para Caminos Creativos. 

En cuanto a la situación actual respecto a los clientes, se cuenta con 17 clientes 
pertenecientes a la industria alimenticia, automotriz, cafetera, salud, educativa, 
retail, construcción y entretenimiento; dándoles un tratoprofesional a cada uno de 
ellos, sin importar el poder de negociación, y el porcentaje en representación de 
las ventas de la compañíacon que cuente la parte, el cual según cifras oscila entre 
el 5% y 50%. 

Actualmente la compañía no tiene establecida una estrategia global para enfrentar 
el mercado. Sin embargo, se han establecido estrategias específicas, centradas 
en el producto y la comunicación en marketing, destacando de la primera el 
constante desarrollo o implementación de nuevos productos, de acuerdo a las 
nuevas tendencias que surgen en la industria; de igual manera en cuanto a la 
comunicación, se centra en apalancarse del marketing relacional a través del 
marketing voz a voz, además de las relaciones publicas que maneja el corporativo. 
De igual manera, la dinámica que se ha implementado en cuanto a la 
comunicación de la empresa, ha sido efectiva, desde sus inicios de operación. 
Referente a los puntos anteriores, es importante resaltar que ninguno de ellos se 
encuentra estructurado de manera formal en la organización. 

 Gestión procesos ventas 
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El proceso de ventas en la compañía se lleva a cabo a través de la fuerza de 
ventas de la misma, la cual actualmente cuenta de 4 personas, constituida por 3 
colaboradores y la gerente general de la empresa. Ante ello, cada uno de ellos de 
manera mensual, debe de contactar con nuevos clientes y atender los potenciales 
clientes que han llegado a la compañía, que han llegado a través de referencias 
de clientes establecidos. 

En cuanto a la estructura de la fuerza de ventas, no existe una clasificación 
definida o delegada para cada uno de los miembros, sin embargo el proceso 
funcional determina que ante un nuevo cliente, el comercial, se encarga de realizar 
un primer contacto con un miembro coordinador de área de la compañía, para 
posteriormente generar una cita con el cuerpo directivo de la organización. 

Mensualmente se establece un presupuesto de ventas el cual debe cumplir el 
equipo, a lo cual recientemente no se ha logrado dar cumplimiento con lo 
planeado en los últimos meses; a lo cual la gerencia no ha establecido estrategias 
motivacionales y/o capacitaciones para igualar o superar los niveles establecidos 
mes a mes. 

 Gestión proceso de contratación de servicios 

Caminos Creativos Marketing y Publicidad se define como una agencia de medios, 
por lo tanto el portafolio de servicios ofertados, se prestan a través de la 
tercerización o  contratación directa con distintas empresas, que actúan como 
proveedores de la compañía, encargados de brindar sus respectivas 
especialidades, a los clientes de la Caminos Creativos. 

Todo el proceso de compras se encuentra centralizado en la gerencia general, 
siendo la persona encargada del puesto, quien determina cada una de las 
decisiones con nuevos o proveedores con los que realiza alianzas estratégicas 
para el uso de sus servicios.  

En cuanto a la solicitud del proceso, no existe una ruta establecida que permita 
archivar para posteriormente clasificar las órdenes y/o propuestas de cada uno de 
los proveedores, lo cual no permite llevar un control formal a través del tiempo de 
uno de los stakeholders de la compañía. 
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7.2.2 Gestión procesos Administrativos 
 
 
7.2.2.1 Gestión procesos contables y financieros 
 
 
Los aspectos de la información contable tanto administrativa como financiera de la 
empresa, se llevan a cabo por una contratación externa a la empresa, en este 
caso contratando los servicios de un Contador Público, quien mes a mes se 
encarga de recopilar y determinar la información contable de la empresa. Frente a 
ello la gerente general, se encarga de suministrar la información de la operación 
de la empresa en el plazo fijado, para que se consoliden los respectivos informes 
contables. 

En cuanto a los procesos financieros, son llevados a cabo por la gerencia general. 
En este aspecto se determinan dos aspectos importantes, el primero de ellos es la 
construcción y el conocimiento de las razones financieras de la empresa, las 
cuales únicamente son conocidas por la gerencia general y de acuerdo a las 
cifras, Caminos Creativos presenta un nivel de ROA, ROE, rotación de cartera y 
comportamiento de los costos es satisfactorio. Y el segundo de ellos es el aspecto 
de la planeación de proyectos de inversión, lo cual es realizado ocasionalmente en 
la empresa. 

Ahora bien, en cuanto a los indicadores financieros, no existen de manera formal y 
de igual manera no se realiza un respectivo análisis financiero con los datos 
existentes, que permita a la empresa re direccionar su operación de manera 
interna y externa, de acuerdo a la situación financiero que presente la empresa a 
través de un periodo de tiempo. 

7.2.2.2 Gestión procesos Talento Humano 
 

El proceso de vinculación y dirección del talento humano de la empresa, se 
encuentra centralizado en la gerencia general, quien es la encargada de los 
aspectos de reclutamiento, selección, contratación y desarrollo del talento 
humano. 
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Los procesos mencionados se realizan dentro de la organización, pero no existen 
los debidos documentos formales que permitan dejar documentado los datos 
obtenidos. El proceso de reclutamiento se realiza de manera externa a través de 
referencias personales principalmente. Una vez se cuente con las hojas de vida, 
se llama a entrevista y se define de acuerdo al criterio del entrevistador, debido a 
que no se ha establecido un perfil de cargo para el puesto que se aspira, si la 
persona es acorde para el cargo o no. Referente al proceso de desarrollo del 
talento humano, se realizan capacitaciones a los colaboradores de la 
organización, las cuales una vez realizadas, no son evaluadas para determinar la 
efectividad de ellas. Por último, el proceso de administración de nómina se 
desarrolla en conjunto con el contador público y la gerente general. 
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8 ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD 

 

Según Ramírez y Suarez57, el crecimiento exponencial de medios publicitarios,  la 
fragmentación de públicos y la sociedad híperconsumidora avanzan en camino de 
la sofisticación, gracias a los distintos procesos brindados por el constante 
desarrollo de las TIC´s. Ahora bien, las empresas anunciantes, algunos de ellas, 
ya con propios departamentos de marketing de gran escala, se enfocan en la 
parteestratégica, tercerizando a compañías especializadas; en ese momento es 
cuando las agencias publicitarias juegan un papel importante que es buscar 
generar la suficiente atracción y confianza a través de su propuesta de valor, para 
lograr el contrato con la marca del anunciante. 

Sin embargo, pese al crecimiento acelerado por parte de las TIC´s, la publicidad 
digital en el país, de acuerdo a la revista Dinero58 no presenta los niveles de 
expansión deseados, debido a que aún existen limitaciones técnicas y barreras en 
la mentalidad de los altos directivos que no confían en esa alternativa; ante lo cual 
tienden a utilizar mayormente los medios de comunicación tradicional. Por lo tanto, 
la publicidad digital sigue siendo un aspecto el cual se debe de implementar para 
lograr desarrollar el alto potencial de los factores sociales del país.  

En cuanto a la distribución del mercado, se identifica que “el segmento en 
Colombia está dominado por las agencias de empresas internacionales”59. 

                                            
57RAMIREZ RAMIREZ, Ruben., SUAREZ EUGENIO, Adriana. Proyecto de agencia de Publicidad 
[en línea] Trabajo de Emprendimiento III. Bucaramanga: Tecnológica Fitec. 2009. p. 12. 
[Consultado: 13 junio 2017]. Disponible en internet:  
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwiFi5qy8bnUAhXFLyYKHTAHBcMQFghQMAc&url=https%3A%2F%2Femprendimiento3vari
as.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FPROYCTO%2BDE%2BAGENCIA%2BDE%2BPUBLICIDA
D.doc&usg=AFQjCNFxn8q-rU6pZ2oShFLQ8NVRxTOGEA&sig2=lcU5KC5r2sJ3qKyu5prQzg 
58 DINERO. Medios tradicionales siguen reinando en el mercado de la publicidad. [en línea]. En: 
Dinero. Bogotá. Octubre 12 de 2016, párr. 7.  [Consultado: 13 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/distribucion-del-mercado-publicitario-en-
colombia/231719> 
59MORAN TORRES, Andrés Felipe. Posicionamiento de las agencias de publicidad entre 
anunciantes en Bogotá [en línea]. Trabajo de grado Maestría en Gerencia Estratégica de 
Mercadeo. Bogotá D.C: Politécnico Gran Colombiano. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables. 2013. 368 p. [Consultado: 13 Junio 2017]. Disponible en internet: 
http://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/714/POSICIONAMIENTO%20DE%20LAS
%20AGENCIAS%20DE%20PUBLICIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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A continuación se observa la Figura 9, donde se establecen el número de 
anuncios y premios recibidos por el top ten de agencias de publicidad en 
Colombia. En ella se determina que 9 de las empresas del top 10, son empresas 
trasnacionales; lo cual indica que los anuncios de mayor presupuesto y más alta 
calidad son realizadas por compañías multinacionales. 

Figura 8. Número de anuncios y premios recibidos por el top ten de agencias 
de publicidad en Colombia 

 

Fuente: MORAN T., Andrés Felipe. Posicionamiento de las agencias de publicidad 
entre anunciantes en Bogotá [Imagen]. Politécnico Gran Colombiano. 
Colombia.2013. p. 50. [Consultado: 13 Junio 2017]. Disponible en Internet: 
http://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/714/POSICIONAMIENTO
%20DE%20LAS%20AGENCIAS%20DE%20PUBLICIDAD.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ahora bien, Moran Torres60, identifica gracias a un artículo de  La Nota Económica 
en su edición de agosto de 2012, que las agencias de publicidad en Colombia con 
la facturación más alta del 2011 son: 
 
 
 Sancho BBDO ($75.763*) 

 McCann Ericksson ($45.418) 

 Sistole ($41.311) 

 Leo Burnett Colombiana ($36.083) 

                                            
60Ibid. 378p 
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 Young & Rubicam ($23.518) 

 Lowe SSPM ($23.286) 

 DDB Worldwide ($22.589) 

 G2 Colombia ($19.895) 

 Ogilvy & Mather ($19.621) 

 JWT ($19.595) 

De igual manera, según El Diario el País61a partir del 2013, la empresa Sancho 
BBDO, se fusiono con Leo Burnett Colombiana, con la cual cuentan con una 
participación del mercado de más del 29% en Colombia y con una base de datos 
de clientes de las más grandes empresas anunciantes en el País. 

Referente a la distribución de empresas en Cali, de acuerdo a Duque Ronald 62la 
distribución de agencias de publicidad en Cali, al 2011, se encontraba 22 agencias 
profesionales con una participación de mercado significante:  
 
 
 Mccann Erickson (1930) 

 Ogilvy Mather (1948) 

 DDB (1950) 

 Young & Rubicam (1977) 

 Muvis Publicidad (1993) 

 Martin Alba (1994) 

 Manchola (1994) 

 Charlotte Enterprise (1996) 

 Innova Corporación (1998) 

 Opción Publicidad (1999) 
                                            
61EL PAIS. Agencias publicitarias se unen y quedan con 29% del mercado en Colombia. [en línea]. 
En: El País. Santiago de Cali. Julio 30 de 2013. párr. 1.  [Consultado: 13 de Junio de 2017] 
Disponible en internet http://www.elpais.com.co/economia/agencias-publicitarias-se-unen-y-
quedan-con-29-del-mercado-en-colombia.html 
62 DUQUE MORENO, Ronald. Estudio para la creación de una agencia de publicidad en la ciudad 
de Cali [en línea]. Proyecto de emprendimiento. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2011. p. 
20. [Consultado: 13 junio 2017]. Disponible en internet:  
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/felipemercadeo/files/2012/01/Tesis-Ronald-Duque.pdf 
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 Collateal (2000) 

 Marca Registrada (2003) 

 Koala (2004) 

 Mb Publicidad (2004) 

 Top of Mind (2004) 

 RR Creativos (2005) 

 Uno Raya (2006) 

 La Misión (2006) 

 Agga Publicidad (2006) 

 MF Publicidad (2006) 

 Aha ! (2008) 

 Rinos (2009) 

 
 
De igual manera, según la figura 9, se presenta la distribución de las empresas en 
la industria de la publicidad, en el sector de San Nicolás, donde se presenta un 
gran aglomerado de ellas, y según Marín Claudia y Grisales Natalia63atienden la 
demanda publicitaria de las Pymes de la Ciudad de Santiago de Cali. Debido a 
que las empresas de mayor trayectoria y posicionamiento, se encargan de las 
cuentas publicitarias de compañías catalogadas como grandes empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63Ibid., p. 28. 
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Figura 9. Empresas de la industria de la publicidad en Barrio San Nicolás, 
Cali 

 

Fuente: P&M. Guía de agencias de publicidad 2008-2009 [imagen] En: Revista 
P&M. Edición Nº 333. 2008. [Consultado: 16 de  junio 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.revistapym.com.co/ 

En cuanto a la forma de gestión de las agencias de publicidad en Colombia, de 
acuerdo a Claudia Gómez64anteriormente el sector operaba a través de 
comisiones donde prevalecía la confianza y el desarrollo de buenas relaciones 
entre la agencia y el anunciante. Sin embargo, actualmente, el objetivo de parte de 
las corporaciones de reducir costos para aumentar la producción en masa y elevar 
los niveles de ventas, además de la creciente competitividad del sector de las 
agencias, para responder a la alta demanda, ha generado que las relaciones 
empresariales se deterioren, conllevando a que se trabaje en parte por resultados 
y en parte por honorarios, según tarifas preestablecidas que buscan “ahorros”. 

                                            
64 GOMEZ, Claudia. La relación clientes – agencia: Visión de los clientes. 2010. En: Revista 
Pensamiento y Gestión # 28. Colombia. p. 27. [Consultado: 16 de  junio 2017]. Disponible en 
internet: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/1018/639 
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Para corroborar lo anterior, un estudio para determinar la percepción de los 
clientes en cuento a las agencias, donde se tomaron 147 anunciantes, de los 
cuales el 60% eran nacionales y el 40% multinacionales, se determinó que “en 
cuanto a la duración de la relación entre empresa cliente y agencia, solo un 11% 
tiene más de 10 años y más de cinco (5) años, un 26.8%. El 47.9% tiene una 
relación bastante reciente, pues solo tiene hasta tres (3) años de trabajo conjunto; 
y el 54.5% trabaja con una sola agencia, mientras que el restante trabaja con dos 
(2) o más agencias”65. A través de las cifras, se identifica que las relaciones no 
son muy estables, de acuerdo a los porcentajes, además del hecho de que se 
trabaje con más de dos agencias, lo que denota que existen mejores propuestas 
que no pueden ser ofrecidas o negociadas a través de las relaciones, por la 
primera agencia con la que se contrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
65Ibid., p. 36.  
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9 ANALISIS SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CAMINOS CREATIVOS 
 

9.1 MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO (EFI) 
 
 
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa 
Caminos Creativos Marketing y Publicidad, además ofrece una base para 
identificar y evaluar las relaciones entre las áreas de la organización, según la 
auditoría interna que se realizó se puede identificar los siguientes factores críticos  
de éxito:  

Tabla 1. Matriz de evaluación de factores internos 

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Fortalezas    

Participación del mercado aumento 
un 3%  

0.08 4 0.32 

Fidelización de proveedores  0.05 3 0.15 

Margen de utilidad aumento un  7.8 
% 

0.08 4 0.4 

Desarrollo de nuevos productos de 
acuerdo a tendencias internacionales 

0.06 2 0.12 

Amplio portafolio de servicios 
(Marketing digital, imagen 
corporativa, Servicios de diseño, 
Planes de medios, Producción 
Audiovisual)  

 
0.09 

4 0.36 

Enfoque de la dirección interna es 
hacia las relaciones (se fomenta la 
comunicación, el apoyo mutuo, el 
respeto y la equidad) 
 

0.008 3 0.024 
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Tabla 1. (Continuación) 

La empresa terceriza procesos 
secundarios 

0.005 3 0.015 

Adición de un nuevo servicio 
(Souvenirs corporativos)  

0.006 3 0.018 

Aumento de proveedores en un 43%  0.007 3 0.021 

Implementación de estrategias de 
comunicación no formalizadas 
centradas en los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa 

0.004 4 0.016 

Existe confidencialidad de los 
indicadores financieros  

0.004 4 0.016 

El comportamiento de los costos es 
satisfactorio 

0.003 4 0.012 

La rotación de cartera de la empresa 
es satisfactoria 

0.007 4 0.028 

El retorno de la inversión sobre los 
activos es satisfactoria 

0.006 4 0.024 

El retorno de la inversión sobre el 
patrimonio es satisfactorio 

0.005 4 0.020 

La organización cuenta con 
proveedores de alta calidad  

0.04 4 0.016 

La representación de cada uno  de 
los cliente, en las ventas oscila entre 
el 5% y 50%  

0.007 3 0.021 

El tamaño de la empresa facilita el 
cambio en ella 

0.05 4 0.02 

Fidelización de clientes  0.06 4 0.24 

Debilidades    
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Tabla 1. (Continuación) 

Falta de incentivos motivacionales  0,04 2 0.08 

Ausencia de fuerza de ventas  0,07 2 0.24 

Carencia objetivos y estrategias a 
largo plazo  

0,01 2 0.15 

Insuficiencia de áreas funcionales 0,05 2 0.14 

Inexistencia de sistemas de control 
de gestión  

0,05 2 0.12 

No se realiza gestión del 
conocimiento  

0,005 1 0.005 

No se han diversificado las 
estrategias de comunicación de 
acuerdo a las tendencias del 
mercado. 

0,004 2 0.008 

Se sobrecarga de responsabilidades 
al gerente 

0,004 4 0.016 

Falta de procedimientos de 
delegación en caso de ausencia de la 
persona encargada 

0,005 2 0.01 

No se realiza formalmente los 
procesos de reclutamiento y 
selección para definir nuevos 
candidatos 

0,005 3 0.015 
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Tabla 1. (Continuación) 

No existe un perfil del cargo 
determinado para los puestos de la 
empresa 

0,004 2 0.008 

No se cumple con el presupuesto de 
ventas establecido 

0,04 4 0.016 

No se evalúan las capacitaciones 
realizadas 

0,003 2 0.006 

Centralización de los principales 
procesos de la empresa                       
(contratación de servicios y 
comercial) 

0,005 3 0.015 

No se realizan registros 
documentales de los principales 
procesos de la empresa 

0,006 2 0.012 

Ausencia de desarrollo de análisis 
financiero  

0,007 2 0.014 

No cuenta con un software de gestión 
contable 

0,02 1 0.02 

No se tiene un registro histórico de 
proveedores 

0,01 1 0.01 

No se tiene un registro histórico de 
clientes 

0,04 3 0.12 

No está definido un perfil de clientes 0,03 3 0.09 
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Tabla 1. (Continuación) 

No existe investigación constante en 
cuanto a tendencias del mercado 

0,02 3 0.06 

TOTAL 1.155 1.00  2.996 

Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresaresponden a cada factor, donde 4= la respuesta superior, 3= la 
respuesta está por arriba dela media, 2= la respuesta es la media y 1= la 
respuesta es mala. El total ponderado de 2.996 está sobre la media de 2.50.   

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 1, la Matriz de Análisis Interno EFI se puede analizar que las 
fortalezas en la organización priman con un total de 1,609 ponderado contra un 
total ponderado de 1,155 de las debilidades.  

En cuanto a las fortalezas se destaca el aumento en la participación del mercado, 
con las nuevas negociaciones claves, establecidas con empresas reconocidas en 
el sector en que se desempeñan, las cuales han generado un mayor aumento en 
el margen de utilidad, debido a los volúmenes que manejan. De igual manera, el 
resultado se ha logrado generar gracias a una respuesta efectiva, la cual se 
representa con la presencia de un  amplio portafolio de servicios, ofrecido por 
proveedores de calidad, lo cual permite que se cumpla con las necesidades de los 
clientes claves, y posteriormente se fidelicen, así como lo han hecho otras 
compañías. 

Ahora bien, en cuanto a las debilidades, resaltan la ausencia de fuerza de ventas, 
lo cual genera que la actividad comercial de la compañía no se logre desarrollar 
eficazmente. De igual manera la insuficiencia en las áreas funcionales, genera 
desordenes administrativos, lo cual genera reproceso, errores y tiempos de 
retrasos en las actividades de operación de la empresa, así como también reduce 
el tiempo de la gerencia, para dedicarse a la parte estratégica, al tener que 
centrarse en solucionar inconvenientes administrativos y operativos. Por tanto 
estos aspectos por mejorar son importantes, puesto que son consecuentes con la 
el cumplimiento del presupuesto de ventas y por ende con el crecimiento de la 
empresa. 
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Frente al análisis presentado en la Matriz de Análisis Interno (EFI) , contrastando 
las fortalezas junto a las debilidades, se puede identificar que los resultados distan 
(1,609 y 1,155 en fortalezas y debilidades, respectivamente)y, aunque la 
empresacarece de objetivos a corto plazo, áreas funcionales, inexistencia de 
sistemas de control de gestión y fuerza de ventas; las fortalezas de la empresa 
sobresalen sobre sus debilidades estructurales, lo cual le ha permitido presentar 
resultados positivos en aspectos financieros y de crecimiento en su trayectoria. 

9.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 
 
Tabla 2. Matriz de Evaluación de factores externos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES DE EXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Oportunidades 

Se está reinventando la 
industria publicitaria, 
migrando de lo especializado 
a lo Integral66 

0.1 4 0.4 

Se está formando la cultura 
de agremiaciones  

0.01 1 0.01 

Nuevos, énfasis, tendencias 
y retos en los hábitos de los 
consumidores 

0.05 3 0.15 

 

 
                                            
66 UCEP. Informe de Gestión UCEP- Asamblea General Ordinaria 2015 [en línea]. En: UCEP. 
Bogotá, mayo de 2015. párr. 2. [Consultado: 29 de mayo de 2017]. Disponible en internet : 
https://www.ucepcol.com/informe-de-gestin-2015--asamblea 
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Tabla 2. (Continuación) 

La industria cuenta con 
agremiaciones con 
presencia internacional 

0.03 1 0.03 

Responsabilidad social en 
las campañas publicitarias 

0.05 3 0.15 

Reducción del consumo en 
el año 201667 

0.07 4 0.28 

Los pronósticos económicos 
para este año, arrojan mayor 
crecimiento económico y 
reducción de la inflación.68 

0.1 4 0.4 

Nuevas relaciones entre 
agencias, anunciantes y 
medios. 

0.03 3 0.09 

Los anunciantes reconocen 
que las agencias contribuyen 
en el 31% del crecimiento de 
su mercado, manteniéndose 
Colombia por encima de la 
media mundial (27%)69 

0.05 2 0.1 

 

 

                                            
67 BITAR, David. 2017 un año de contrastes para la industria publicitaria[en línea]. En: Revista 
P&M. Bogotá. Enero 17 de 2017. párr. 2. [Consultado: 29 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.revistapym.com.co/2017-ano-contrastes-la-industria-publicitaria 
68Ibid 
69 UCEP. UCEP, por una labor publicitaria digna y con reconocimiento de su valor estratégico para 
el anunciante[en línea]. En: UCEP. Bogotá. párr. 9. [Consultado: 29 de mayo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.ucepcol.com/por-una-labor-publicitaria-digna-y-con-r 
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Tabla 2. (Continuación) 

La industria Colombiana es 
pionera en medir y 
compensar el impacto de las 
actividades de la industria en 
el ambiente.70 

0.07 2 0.14 

Amenazas    

Integración de la cadena 
vertical de la industria71 

0.07 2 0.14 

Determinación de nuevas 
políticas públicas en cuanto 
a contenidos72 

0.02 3 0.06 

Al primer semestre del 2016, 
el crecimiento de la industria 
fue menor al 0,19%, 
respecto al año pasado73 

0.06 2 0.12 

Para el año 2017, la 
industria a nivel mundial, 
tendrá un crecimiento del 
3,1% a diferencia del 4,6% 
del 2016. 

 

0.08 2 0.16 

 

                                            
70 UCEP. Federación Mundial de Anunciantes (WFA):"Anunciantes de América Latina se inspiraron 
en Cartagena" [en línea]. En: UCEP. Bogotá. párr. 7. [Consultado: 29 de mayo de 2017].  
Disponible en internet: https://www.ucepcol.com/anunciantes-de-amrica-latina-se-inspira 
71 UCEP. Informe de Gestión UCEP- Asamblea General Ordinaria 2015. Óp. Cit., párr. 2. 
72 UCEP. UCEP, por una labor publicitaria digna y con reconocimiento de su valor estratégico para 
el anunciante.Óp. Cit, párr. 6. 
73 BITAR, David. Óp. Cit, párr. 4. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Cambio constante de 
necesidades y gustos de los 
clientes en cuanto a la 
publicidad. 

0.05 4 0.2 

Reducción del consumo en 
el año 2016 

0.05 2 0.1 

Industria muy competida 0.07 3 0.21 

Desarrollo de nuevos 
modelos de negocios 
(Network Marketing).  

0.04 1 0.04 

TOTAL 1.00  2.78 

Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresaresponden a cada factor, donde 4= la respuesta superior, 3= la respuesta 
está por arriba dela media, 2= la respuesta es la media y 1= la respuesta es mala. 
El total ponderado de 2.78 está sobre la media de 2.50.   

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 2, Matriz de Análisis Externo EFE se puede analizar que las 
Oportunidades en la organización priman con un total de 1,75 ponderado contra 
un total ponderado de 1,03 de las Amenazas. 

En cuanto a las oportunidades, destacan que se presentó una reducción de 
consumo en el país en el año 2016, y se prevé según indicadores económicos que 
se presentara a nivel nacional un aumento en el PIB para este año, por lo tanto 
estos dos datos impulsan a las empresas a lograr mayores esfuerzos para llevar 
sus productos y/o servicios a los consumidores finales, por lo tanto se generara un 
aumento en sus presupuestos de publicidad. De igual manera la re estructura de 
la industria publicitaria, donde se está migrando de lo especializado a lo integral, 
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aumentan las probabilidades de que la empresa se pueda ver beneficiada del 
crecimiento económico del país. 

Respecto a las amenazas, resaltan con mayor ponderación la integración de la 
cadena vertical de la empresa, lo cual genera que las grandes compañías 
empiecen a adquirir pequeñas compañías, de manera que se concentre el 
mercado en unos cuantos competidores; logrando cambiar la competencia actual 
en el sector de las agencias publicitarias, las cual actualmente es muy competida, 
principalmente por las escasas barreras de entrada. Por último, destaca que la 
industria, a nivel mundial, presentara un decrecimiento a diferencia del año 
anterior, lo cual puede desencadenar que grandes compañías multinacionales y 
transnacionales reduzcan su presupuesto publicitario en el país, enfocándose en 
países con prospectivas mucho mayores a la nacional.  

Por último, analizando las amenazas y oportunidades de la compañía, donde las 
oportunidades arrojan un valor de ponderación mayor a las amenazas (1,75 y 
1,03, respectivamente). Ante ello se identifica que frente al entorno externo de la 
compañía, y su manera de responder a ellos, se presentan mayores 
oportunidades que permitan un mayor crecimiento debido a nuevas tendencias y 
hábitos tanto de los consumidores como de la industria. 
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9.3 MATRIZ DOFA 
 
 
Tabla 3. DOFA 

        

Factores Externos         

  

 

    

        Oportunidades Amenazas 

        

1. Se está reinventando la industria publicitaria, 
migrando de lo especializado a lo Integral 

1. Integración de la cadena vertical de la 
industria 

Matriz DOFA de RR.HH 

  
2. Reducción del consumo en el año 2016 

2. Para el año 2017, la industria a nivel 
mundial, tendrá un crecimiento del 3,1% a 
diferencia del 4,6% del 2016. 

  

3. Los pronósticos económicos para este año, arrojan 
mayor crecimiento económico y reducción de la 
inflación. 

3. Industria muy competida 

            
Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 

A) Fidelización de proveedores  

1. (1,A,D,E) Generar un plan de fidelización de 
proveedores, que permita continuar ampliando su 
portafolio de servicios, al tiempo que se continúe con 
el alto nivel de calidad.  

1. (1,A,E, C) Establecer un clúster de la 
cadena de valor, aprovechando la alta 
calidad y fidelización con la que se cuenta 
con los proveedores. Disminuyendo la 
utilidad de la empresa, buscando adquirir 
un mayor volumen de ventas 

B) Participación del mercado aumento un 3%      

C) Margen de utilidad aumento un  7.8 % 

2. (1,B,C,D,G) Aumentar la participación de mercado  
a través de un plan de fidelización de clientes en el 
que se ofrezcan nuevos servicios integrales 
aumentando asi su margen de utilidad.  

 

D) Amplio portafolio de servicios (Marketing digital,     
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imagen corporativa, Servicios de diseño, Planes de 
medios, Producción Audiovisual)  

E) La organización cuenta con proveedores de alta 
calidad  

3. (2,E,G) Crear una alianza con los proveedores 
fidelizados donde se reduzcan costos y  tiempos de 
pagos a estos como incentivo, para lograr una 
disminución en el costo para los clientes fidelizados y 
así aumentar el consumo.  

2. (2, B) Aumentar la penetración de 
mercado a travésdel ajuste de precios, y 
mayor promoción, principalmente por 
medios tecnológicos. 

F) El tamaño de la empresa facilita el cambio en 
ella 

    

G) Fidelización de clientes  

4. (3,B,F) Implementar un plan de crecimiento para la 
empresa Caminos Creativos aprovechando los 
pronósticos de crecimiento económico, y de esta 
manera  aumentar la participación en el mercado.  

3. (D) Invertir en Investigación y desarrollo 
para lanzar nuevos servicios que sean 
necesarios para los clientes. 

      
Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

A) Falta de incentivos motivacionales  1. (1,A,B,D)  Crear incentivos motivacionales para 
aumentar la fuerza de ventas en la organización y  generar 
metas mensuales para así cumplir con el presupuesto de 
ventas establecido.  

1. (1,B )Establecer alianza entre las distintas 
fuerzas de venta que se integren al clúster o a la 
cadena de abastecimiento.  

B) Ausencia de fuerza de ventas      

  2. (2,B,F)  Definir un perfil de clientes para el cual la fuerza 
ventas genere planes de penetración y genere mayores 
resultados.  

2. (2, E,F) Establecer un mecanismo de 
referenciación donde los clientes fieles, por 
medio del voz a voz, recomienden los servicios 
de la empresa y sean compensados con 
reducciones o anticipos en los servicios. 

C) Inexistencia de sistemas de control de gestión      

D) No se cumple con el presupuesto de ventas 
establecido 

3. (3,B,E)  Implementar un software para gestionar los 
clientes y así poder generar un informe histórico de estos, 
el cual sirva como sistema de control en un periodo 
determinado por la organización.  

3. (3, E,F) Realizar alianzas estratégicas con 
empresas de la industria para referir clientes. 

E) No se tiene un registro histórico de clientes     

F) No está definido un perfil de clientes     

      

      

Tabla 3. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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9.3.1 Análisis DOFA 
 
 
Tabla 4. Análisis DOFA 

DEBILIDADES  

DEBILIDAD CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Falta de incentivos 

motivacionales  

No existen recursos que se 

destinen a crear incentivos 

motivacionales para los 

subordinados  

Aumenta la resistencia al 

cambio 

Disminuye la autoestima y 

aumenta el sentimiento de 

desmoralización 

Puede cambiar el clima total 

de la organización en forma 

negativa  

Ausencia de fuerza de ventas  

Ausencia de perfil de cargos  Disminución en las ventas  

Inexistencia de indicadores de 

desempeño  

Incumplimiento de metas 

mensuales   

Falta de incentivos 

motivacionales  Disminución en las utilidades 

de la organización   

Desconfianza en el 

subordinado  
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Tabla 4. (Continuación) 

Inexistencia de sistemas de 

control  de gestión  

Ausencia de personal que 

dirija las acciones para la 

puesta en marcha de las 

políticas de la empresa  

Falta de información de las 

áreas organizacionales  

  

  
Inexistencia de control de 

diagnóstico como feed-back, 

para realizar el seguimiento de 

los resultados y corregir las 

desviaciones  

Falta de estructuración de la 

organización  

No se cumple con el presupuesto 

de ventas establecido 

Ausencia de fuerza de ventas  
Disminución de la utilidad de 

la empresa  

Inexistencia de metas claras 

para cumplir con el 

presupuesto establecido  

Falta de control financiero de la 

organización. 

Ausencia de indicadores de 

desempeño  

 Los datos para elaborar 

los presupuestos de producción

, de compra, de gastos de 

ventas y de gastos 

administrativos se verán 

afectados de forma negativa.  
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Tabla 4. (Continuación) 

No se tiene un registro histórico 

de clientes 

No se había visto la necesidad 

de tener un registro histórico 

de clientes  

Disminuye la facilidad de 

conocer la respuesta de los 

clientes acerca de la 

organización. 

  

No existe un software ni 

macro que facilite este registro  

Impide desarrollar nuevos 

productos en base a las 

necesidades de los 

consumidores  

  

Ausencia de encuestas que 

faciliten el registro de clientes  

Dificulta el estudio de los 

patrones de comportamiento  y 

los patrones de compra de los 

clientes  

 Obstaculiza al departamento 

de recursos humanos a 

capacitar el personal o ejecutar 

las nuevas iniciativas del 

personal 

      

No está definido un perfil de 

clientes 

La organización no tiene una 

segmentación formal de  hacia 

donde se dirigen sus productos 

y servicios   

Alta probabilidad de fracaso o 

de no crecimiento de la 

empresa  

  

Impide conocer mejor a los 

clientes  

    

No se había visto la necesidad 

de implementar  un perfil de 

clientes formal 

Obstaculiza el saber que 

nuevos productos satisfacen las 

necesidades de los 

consumidores  
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Tabla 4. (Continuación) 

OPORTUNIDADES  

OPORTUNIDAD CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Se está reinventando la industria 

publicitaria, migrando de lo 

especializado a lo Integral 

La constante demanda en 

publicidad especializada de 

parte de las empresas 

anunciantes con mayores 

exigencias 

Se logra una respuesta efectiva 

a la industria, aumentando el 

nivel de facturación de la 

empresas 

La empresa de publicidad pasa 

de ser una simple compañía a 

ser considerada como una 

socia estratégica Alta competencia  

  

    

  

Reducción del consumo en el 

año 2016 

Alta inflación en el mercado 

Colombiano 
Esfuerzo de las empresas para 

aumentar ventas, invirtiendo 

mayor presupuesto en gastos 

publicitarios  Reducción del gasto privado 

Se reducen los niveles de 

producción industriales 
Aumento de presupuesto de 

gastos publicitarios de parte de 

las empresas anunciantes   

Los pronósticos económicos 

para este año, arrojan mayor 

crecimiento económico y 

reducción de la inflación. 

Estabilización del precio 

internacional del petróleo 

Esfuerzo de las empresas para 

aumentar ventas, invirtiendo 

mayor presupuesto en gastos 

publicitarios  

Adaptación de nuevas 

tendencias internacionales 

Regulación por medio de 

Políticas monetarias de parte 

del Banco de la Republica 
Llegada de nuevas empresas 

extranjeras de publicidad 
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Tabla 4. (Continuación) 

FORTALEZAS  

FORTALEZA CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Fidelización de proveedores 

Adecuado Servicio Al Cliente 

Generación de relaciones más 

estrechas que permiten 

tiempos de pagos factibles 

como también descuentos y 

promociones. 

El Pago acordado en el tiempo 

acordado 

Buena utilización e imagen 

que se  da a sus producto por 

parte de la empresa 

Recomendación de 

organizaciones que han 

utilizado sus servicios  

Participación del mercado 

aumento un 3%  

Implementación de nuevos 

productos 
Aumento de contratos  

Aumento publicitario Mayores posibilidades de 

reconocimiento a nivel 

nacional  

Implantación de Marketing de 

Voz a voz 

Aumento de los ingresos de la 

organización  
Reconocimiento y 

revalorización de los precios 

con respecto al mercado  
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Tabla 4. (Continuación) 

Margen de utilidad aumento un  

7.8 % 

Reducción de costos en 

transporte. 

Mayores Ingresos 

Disminución de Gastos con 

Proveedores por alianza 

estratégica. 

  

Mayor capacidad de inversión 

en la interior de la 

organización  

  

Implementación promociones 

atractivas 

  

  

Beneficios adicionales por 

compras más grandes 
  

 

Amplio portafolio de servicios 

(Marketing digital, imagen 

corporativa, Servicios de diseño, 

Planes de medios, Producción 

Audiovisual)  

 

Nuevas alianzas con 

Proveedores Locales y 

Nacionales 

 

Disminución de competencia  

Reconocimiento del Trabajo 

Organizado y Serio por parte 

de la empresa 

  

Mayor capacidad de alcance 

para la atención de clientes 
Estructuración de un Buen 

equipo de trabajo 

La organización cuenta con 

proveedores de alta calidad  

Establecer una comunicación 

clara con los proveedores 

 

Selección rigurosa 

Aumento en la satisfacción del 

cliente 

 

Flexibilidad en las 

Negociaciones 

Buena imagen y presentación 

de la organización 

Implementación de estrategia 

de mutualismo entre los 

proveedores y la organización. 
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Tabla 4. (Continuación) 

El tamaño de la empresa facilita 

el cambio en ella 

Manejo y toma de decisiones 

por parte del gerente 

Mayor manejo en la  toma de 

decisiones 

Ausencia de Empleados 
  

No existe establecimiento 

físico 

Evita problemas al interior de 

la empresa. 

    

Fidelización de clientes 

Efectividad en Resultados 

Crecimiento de la empresa  
Transferencia de beneficios a 

los clientes 

Creación e implementación de 

un programa de cliente-amigo 

Mayor campo de acción 

  

Aumento en la motivación al 

trabajo empresarial. Ajuste para Buenos Precios y 

Calidad de trabajo 
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Tabla 4. (Continuación) 

   AMENAZAS 

AMENAZAS CAUSAS  CONSECUENCIAS  

1. Integración de la cadena 

vertical de la industria 

Lograr reducir costos para ser 

más competitivos 

Las grandes compañías pueden 

oligopolizar la industria, 

adquiriendo a sus 

competidores 

Reducción de porcentaje de 

empresas de publicidad Pymes 
Las empresas de publicidad 

tienden a la integralidad y 

excelencia de servicio 

Adquirir un mayor número de 

clientes 

Mayor innovación en el 

portafolio de servicios 

2. Para el año 2017, la industria 

a nivel mundial, tendrá un 

crecimiento del 3,1% a 

diferencia del 4,6% del 2016. 

Se busca reducir el consumo 

para mitigar consecuencias al 

ambiente 

Se adaptaran nuevas 

tendencias, de mayor eficacia 

y menor costo, para incentivar 

crecimiento de la industria El método voz a voz resulta 

una forma publicitaria de gran 

eficacia 
Se reducirán las utilidades de 

la industria, sino se aumenta la 

calidad 
La economía mundial presenta 

incertidumbres internacionales 

a nivel político 
Se realizaran estrategias para 

retener clientes  

3. Industria muy competitiva 

La industria presenta un alto 

potencial de crecimiento y 

rentabilidad 

Existe mayor innovación de 

parte de la industria, que puede 

llevar a mayor crecimiento 

Existe una amplia demanda de 

parte de anunciantes, para 

servicios publicitarios 
Se buscan realizar alianzas o 

cooperaciones 

La industria no presenta altas 

barreras de entrada, pero sí de 

salida 

Se realizan fusiones entre las 

empresas para reducir 

competencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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10 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Una vez descrita y analizada la información del ambiente interno y externo de la 
empresa, y ser sintetizada en la Matriz FODA, con el planteamiento de estrategias 
generadas gracias a las herramientas descritas, se diseñan los aspectos más 
relevantes en ella, con el objetivo de establecer un plan de mejoramiento que 
genere una gestión más efectiva y eficiente en los principales procesos de la 
empresa, en el planteamiento de crecimiento que se estipula la compañía. 

De esa manera, el plan de mejoramiento inicia con la estructuración 
organizacional de la empresa, representada a través del organigrama. 
Posteriormente se continúacon los procesos administrativos de la compañía, 
siguiendo el orden, en los procesos referentes a la gestión del talento humano, se 
diseña el perfil de cargos de cada uno de los puestos formulados en el 
organigrama. 

Posteriormente se plantean herramientas en los procesos comerciales, iniciando 
con el proceso de ventas, estableciendo un plan de fidelización de proveedores, 
definiendo los perfiles de clientes de la empresa, diseñando un formato para de 
factores para selección y evaluación de proveedores; además de la propuesta de 
implementación de un software CRM para gestionar clientes y proveedores, de 
manera gratuita. Por último, se diseña el flujo grama referente al manejo de 
proveedores y el proceso de ventas.De esta manera, generando proveedores 
fidelizados, con mayores índices de calidad y cumplimiento, además de la gestión 
de las cuentas claves comerciales a través de software sin costo alguno y la 
definición de los clientes, se lograra ofrecer mayor calidad y se tendrá mayor 
conocimiento de cada cliente, lo cual se verá reflejado en el aumento de las 
ventas.  

De igual manera, en el proceso comercial, enfocándose en el proceso de 
mercadeo, se diseñó un plan de fidelización de clientes, a través de estrategias de 
reducción de costos, mejora en calidad de servicio al cliente y un plan de referidos 
para los clientes, en donde se pueden ver beneficiados por referir nuevos clientes 
a la organización. De esta manera la compañía se plantea realizar un mecanismo 
de posicionamiento en el mercado, encargándose de fidelizar a los clientes 
actuales de la compañía, para que con ayuda de ellos, se busque la apertura de 
nuevas cuentas clave para la organización. Por último se plantea el flujo grama del 
manejo del plan de referidos de la empresa. 
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Gerencia General

Asesor comercial Asesor comercial Asesor comercial 

Auxiliar de 
gerencia 

Contabilidad 

Jefe comercial Jefe Negociación

10.1 ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 10. Organigrama Caminos Creativos Marketing y Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2 PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS ADMINISTRATIVO 
 
 
10.2.1 Plan De Mejoramiento Procesos Gestión Del Talento Humano 
 
 
 Perfil de Cargos Asesor  Comercial 

 

 

 Tabla 5. Perfil de cargo Asesor Comercial 

   
     Identificación del cargo a ocupar 
Nombre del cargo Asesor comercial 
Departamento Comercial 
Nivel de experiencia en meses 13 - 24 
Estudios Tecnólogo en Administración o Ventas 
Tipo de cargo Operativo 

     Misión Básica 

Asesorar y cumplir con los presupuestos de ventas establecidos de la organización, enfocándose en 
aumentar la cartera de clientes, orientándose en el buen trato hacia las personas 

     
     Funciones   Periodicidad 
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Recolectar, validar y procesar información de la  competencia 
relacionada con los distintos escenarios de ventas en los que 

participa la Empresa. 
Semanal 

Ejecutar el plan de mercadeo que establezca el director comercial Diario 
Contactar clientes nuevos para ampliar el portafolio a la 

organización  Diario 

Conectar a los clientes nuevos y ya presentes con el plan de 
fidelización hacia los clientes, desarrollado por la empresa. Semanal 

Administrar base de datos de clientes, manteniéndola actualizada Semanal 

     
Competencias requeridas 

 
Nivel 

Habilidades comerciales 4 
Buenas relaciones interpersonales 4 
Excelente presentación personal 3 

Trabajo bajo presión 4 
Capacidad de trabajo en equipo 2 

Creatividad 3 
Orientación al servicio 4 

     Condiciones del puesto de trabajo según la vacante 
Medio ambiente Rango 
Ruido       Moderado 
Empresa 
Tiempo Horario fijo 
Salario Variable comisionable 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. (Continuación) 
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10.2.2 Perfil de Cargos Jefe Comercial 
 
 
Tabla 6. Perfil de cargos Jefe Comercial 

       Identificación del cargo a ocupar 

Nombre del cargo 

Jefe Comercial 

Departamento 

Comercial 

Nivel de experiencia en meses 

13 - 24 

Estudios 

Profesional en Administración, Mercadeo o 
Ingeniería Industrial 

Tipo de cargo 

Administrativo 

     Misión Básica 
Liderar el equipo de ventas, planeando la ruta semanal de cada uno de los asesores comerciales, 
estableciendo metas y controlando el cumplimiento de las mismas.     
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     Tabla 6. (Continuación) 

Funciones   Periodicidad 
Desarrollo y cumplimiento del presupuesto de comercial Semanal 

 Seguimiento a cuentas claves de la empresa Semanal 

Control de calidad a productos entregados por proveedores Diario 

Desarrollo de campañas publicitarias que aumenten la participación 
del mercado de la compañía Diario 

Liderar y motivar al equipo comercial Diario 

     
     Competencias requeridas 

 
Nivel 

Habilidades comerciales 4 

Planificacion estratégica y operativa 4 

Excelente presentación personal 3 

 



 
 

85 
 

Tabla 6. (Continuación) 

Trabajo bajo presión 4 

Capacidad de trabajo en equipo 4 

Marketing y explotación de negocios 4 

Liderazgo de equipos 4 
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Tabla 6. (Continuación) 

Medio ambiente Rango 
Ruido       Moderado 
Empresa 
Tiempo Horario fijo 
Salario Variable comisionable 
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10.2.2.1 Perfil de Cargos Auxiliar de Gerencia 
 
 
     Tabla 7. Perfil Cargo Auxiliar de Gerencia 

Identificación del cargo a ocupar 
 

Nombre del cargo 

Auxiliar de Gerencia  

Departamento 

Gerencia 

Nivel de experiencia en meses 

0-12 

Estudios  

Profesional en Administración, Mercadeo o 
Ingeniería Industrial o Tecnólogo en Gestión 

Empresarial 

Tipo de cargo 

Administrativo 

     Misión Básica 
Apoyar en los procesos operativos, administrativos y comerciales que garanticen eficientemente el desarrollo 
de la operación de la Gerencia de Caminos Creativos    
     
     



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. (Continuación) 

 
    Funciones   Periodicidad 

Desarrollar e inspeccionar la agenda de la gerente Diario 

Brindar información al público que lo necesite a través de los distintos 
canales de la compañía Diario 

Brindar información a miembros internos de la compañía según sus 
necesidades Diario 

Organizar, gestionar y actualizar la información de la gerencia Semanal 

Planear y coordinar eventos así como la operación logística de la 
empresa Diario 
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Competencias requeridas 
 

Nivel 
Orientación al servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Excelente presentación personal 4 

Trabajo bajo presión 3 

Capacidad de trabajo en equipo 4 

Pro actividad 3 

Planificación operativa  4 

     Condiciones del puesto de trabajo según la vacante 

Tabla 7. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. (Continuación) 

Medio ambiente Rango 
Ruido       Moderado 
 
Empresa 
Tiempo Horario fijo 
Salario Fijo 
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Una vez formulados los perfiles de los nuevos cargos de Caminos Creativos 
Marketing y Publicidad, se adiciona según Díaz74la explicación de las habilidades 
básicas (Figuras 12,13,14 y 15 ) y de igual manera las habilidades técnicas 
presentadas en los cargos, expresando la significancia de cada uno de los niveles. 

Figura 11. Habilidades Básicas  

 

Fuente: PINILLA D., Mariela. Diccionario para las competencias laborales en 
Latino America [imagen]. Colombia: Fundación Gestión Humana Colombia. 2012. 
p. 50. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/267428434/Diccionario-de-Competencias-Para-
Latinoamerica-Fundac-Gh-Colombia 
                                            
74 PINILLA D., Mariela. Diccionario para las competencias laborales en Latino America [imagen]. 
Colombia: Fundación Gestión Humana Colombia. 2012. p. 50. [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/267428434/Diccionario-de-Competencias-
Para-Latinoamerica-Fundac-Gh-Colombia 
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10.2.3 Comunicación interpersonal 
 
 
Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los 
miembros del grupo o de la organización, utilizando los medios de comunicación 
establecidos para cada caso favoreciendo así el establecimiento de las relaciones 
laborales sanas y las beneficiosas.  

Figura 12. Niveles habilidad técnica, comunicación interpersonal 

 

Fuente: PINILLA D., Mariela. Diccionario para las competencias laborales en 
Latino America [imagen]. Colombia: Fundación Gestión Humana Colombia. 2012. 
p. 67. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/267428434/Diccionario-de-Competencias-Para-
Latinoamerica-Fundac-Gh-Colombia
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10.2.4 Marketing y explotación de negocios 
 
  
Conjunto de conocimientos que permiten la identificación, adecuación de la oferta 
y satisfacción de las necesidades de los clientes.  

Figura 13. Niveles habilidad técnica, Marketing y explotación de negocios 

 

Fuente: PINILLA D., Mariela. Diccionario para las competencias laborales en 
Latino América  [imagen]. Colombia: Fundación Gestión Humana Colombia. 2012. 
p. 76. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/267428434/Diccionario-de-Competencias-Para-
Latinoamerica-Fundac-Gh-Colombia 
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10.2.5 Planificación estratégica y operativa  
 
 
Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten estudiar y evaluar el entorno 
externo y/o interno de la empresa, determinar políticas y objetivos generales, 
realizar previsiones de resultados, definir objetivos y acciones estratégicas, 
presupuestos, controlar su cumplimiento y proponer acciones correctas en caso de 
que sean necesarias.  

Figura 14. Niveles habilidad técnica, planificación técnica y operativa 

 

Fuente: PINILLA D., Mariela. Diccionario para las competencias laborales en 
Latino América  [imagen]. Colombia: Fundación Gestión Humana Colombia. 2012. 
p. 74. [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/267428434/Diccionario-de-Competencias-Para-
Latinoamerica-Fundac-Gh-Colombia 
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10.2.5.1 Flujo grama Proceso Contratación 
 
 
De acuerdo a la figura 16, el proceso de contratación que realizara la empresa, 
inicia con la apertura de una convocatoria, por distintos medios, de manera que se 
realice de manera interna y externa; posteriormente una vez postulados los 
candidatos se seleccionan las personas que sean acordes al perfil del cargo 
diseñado; una vez ello, son citados a entrevista con la gerencia; si en la entrevista 
demuestran un perfil realmente adecuado, prosiguen a realizarse los exámenes 
médicos y psico – actitudinales ( en el caso que no continúen, son informados); 
una vez realizados y aprobados, inician el proceso de contratación con la 
empresa, el cual será por prestación de servicios; posteriormente reciben 
inducción de parte de la gerencia y recibirán capacitaciones bimestrales, en donde 
si la persona desea hacer carrera en la empresa, se programaran capacitaciones 
afines al siguiente cargo. De igual manera se realizara una evaluación trimestral a 
las capacitaciones. 
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Figura 15. Proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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10.3 PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS COMERCIALES 
 
 
 Plan de mejoramiento proceso ventas 
 
 Plan de Fidelización de proveedores 
 
 Propósitos 

Tabla 8. Plan de fidelización de proveedores 

El siguiente plan de fidelización tiene como objetivo afianzar las relaciones con los proveedores de la organización para 
continuar ampliando el portafolio de servicios, al tiempo que se continúe con el alto nivel de calidad. De esa manera se 
continua ofreciendo servicios a los clientes fieles, brindándoles nuevos beneficios gracias a las  

  

Propósito 1 
Los proveedores ofrezcan a Caminos Creativos nuevas tendencias en su industria, inmediatamente 
las tengan a disposición 

Propósito 2 
Asegurar que el nivel de calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por los proveedores tienda a 
la mejora continua. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Propósito 3 Establecer reducciones en los precios de los productos y/o servicios ofrecidos a la compañía 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Objetivos 

    
Criterio 

(Incrementar/Reducir) 
Objetivo Razón Principal Tiempo 

Objetivo 1 Incrementar  
Comunicación a los 

proveedores 

La empresa debe establecer comunicación 
frecuente con los diferentes proveedores 

para estar al tanto de los nuevos servicios 
o productos que puedan ofrecer.  

Corto Plazo 

Objetivo 2 - 
Establecer PQRS a 

los clientes externos 

Los clientes deben determinar si 
realmente se encuentran satisfechos con 

los productos y/o servicios adquiridos 

Mediano 
Plazo 

Objetivo 3 - 

Implementar 
formato de 

evaluación de 
proveedores 

Monitorear la calidad de los aspectos más 
relevantes de cada uno de los servicios 

ofrecidos 

Mediano 
Plazo 

Objetivo 4 Reducir 
Reducir tiempos de 
pago a proveedores  

Al reducir los tiempos de pago a 
proveedores, se puede establecer 
incentivo a reducir precios de sus 

productos y/o servicios 

Mediano 
Plazo 

Objetivo 5 Reducir 
Reducir precios a 

servicios y/o 
productos 

Al lograr reducir los precios de los servicios 
y productos adquiridos, se puede entregar 

mayores beneficios a los clientes 

Mediano 
Plazo 



 
 

100 
 

Tabla 8. (Continuación) 

Objetivo 6 Reducir 

Reducir tiempo de 
pago a servicios 
prestados por la 

empresa 

Con la reducción en el tiempo de 
pago a la empresa, se lograra tener 

flujo de efectivo para pago a 
proveedores. 

Mediano 
Plazo 

    
Criterio 

(Incrementar/Reducir) 
Objetivo Actividad Principal Tiempo Impacto 

Acción 1 Incrementar  
Comunicación a los 

proveedores 

La comunicación con los proveedores debe 
ser como mínimo una vez por semana, por 

los canales establecidos (correo 
electrónico y llamadas telefónicas) 

Corto 
Plazo 

Medio 

Acción 2 - 
Establecer PQRS a 

los clientes 
externos 

Entregar un formato de PQRS vía virtual a 
los clientes de caminos creativos cada vez 

que se preste un servicio 

Mediano 
Plazo 

Alto 

Acción 3 - 

Implementar 
formato de 

evaluación de 
proveedores 

Aplicar el formato trimestralmente a los 
proveedores para identificar los 

estándares de calidad de los productos y/o 
servicios ofrecidos. 

Mediano 
Plazo 

Alto 

Acción 4 Reducir 
Reducir tiempos de 
pago a proveedores  

Establecer política de reducción de tiempo 
de pago a proveedores fidelizados, hasta 

en 30 días el periodo de pago. 

Mediano 
Plazo 

Alto 

Acción 5 Reducir 
Reducir precios a 

servicios y/o 
productos 

Ante la reducción en tiempo de pago, se 
acordara con los proveedores, lograr un 
descuento del precio entre el 5 y el 10%. 

Mediano 
Plazo 

Alto 
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Tabla 8. (Continuación) 

Acción 6 Reducir 

Reducir tiempo de 
pago a servicios 
prestados por la 

empresa 

Reducir el tiempo de pago a menos de 30 
días para cumplir con los tiempos de pago 

a proveedores 

Mediano 
Plazo 

Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.1.1 Perfil de clientes de Caminos Creativos 
 
 
Tabla 9. Perfil de clientes de Caminos Creativos 

 

Tipo de cliente 

Frecuencia 
de compra 
del servicio 

Promedio de 
compra 

Servicios más 
usados 

Tamaño de la 
empresa 

Cliente medios 
tradicionales  

Mensual 1,5 millones Radio  

Vallas 

Mediana 

Clientes medios 
tradicionales 

menores 
volúmenes 

 

Mensual 

 

500.000 

 

Radio 

 

Pequeña 

 

Clientes 
Integrales 

 

Mensual y 
anual 

 

2 – 3 millones 

Radio 

Vallas 

Material POP 

Vallas del 
MIO 

Mediana 

Cliente 
tradicional / 

Contemporáneo 

 

Mensual 

7 – 8 millones Radio 

Páginas web 

Grande 

Clientes material 
POP 

Mensual 10 - 25 
millones 

Material POP Pequeña – 
mediana 
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De acuerdo al gráfico, se establecen categorías que identifican de manera 
genérica a los clientes de Caminos Creativos, de esa manera se logra caracterizar 
su promedio de compras, la frecuencia y los servicios más usados, de manera que 
se genere un enfoque especial y descuentos especiales en cada uno de los 
distintos tipos de clientes, donde se observa que en su mayoría presentan una 
frecuencia de compra mensual y con unos promedios de compras mínimos desde 
500.000 hasta 25 millones mensuales. De igual manera es fundamental esta 
descripción para la empresa generar campañas enfocadas a uno o varios 
segmentos de clientes de su portafolio 
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10.3.1.2 Aspectos para selección de proveedores 
 
 
Tabla 10. Aspectos para selección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla, es imperante contar con un mecanismo que permita 
escoger de una manera estructurada los nuevos proveedores con los que 
contratara para continuar con la fidelización de clientes y el crecimiento 
organizacional. La empresa para esta situación, de acuerdo a la herramienta 
diseñada, tiene muy en cuenta aspectos como la calidad y el tiempo de garantía 
de los productos ofrecidos y/o entregados por los proveedores, así como la actitud 
de los representantes, la comunicación establecida con la empresa y  los 
descuentos comerciales establecidos. 

Calificación

Nombre de la empresa Proveedora:

Evaluación para selección de proveedores 

La siguiente tabla indica los items a tener en cuenta para evaluar de manera optima las 

condiciones para seleccionar un nuevo proveedor para la compañía. De esta manera se 

garantiza un mecanismo cuantificable que facilite el proceso de selección. La escala de 

califición es de 0 a 5, donde cero es condición menos favorable y 5 la mas favorable. La 

empresa considera un puntaje total mayor a 3 como condición para continuar en la 

selección. 

NIT o RUT 

Categoria de Proveedor

Criterios de selección

Aspecto Ponderación Total
00,14Calidad de productos

Devoluciones 

Descuentos por volumen

Posición financiera

Actitud

Plazo de entrega

Tamaño de la empresa

Reputación y posición en 

la industria

Materiales utilizados

Caracterisiticas técnicas

Tiempo de Garantía

0,05

0,02

0,05

0,04

0,05

0

0,03

0,1

0,05

0,14

0,1

0,05

0,06

0

0

0

0

0

0

0

Total 0

0

0

0

0

0

0

0,07

0,05

Comunicación 

Capacidad instalada

Servicio Postventa

Descuento Comercial
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10.3.1.3 Evaluación de proveedores 
 
 
Tabla 11. Evaluación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calificación

Nombre de la empresa Proveedora:

Evaluación de proveedores 

La siguiente tabla indica los items a tener en cuenta para evaluar de manera optima las 

condiciones para evaluar el desempeño de un proveedor para la compañía. De esta 

manera se garantiza un mecanismo cuantificable que facilite el proceso de selección. La 

escala de califición es de 0 a 5, donde cero es condición menos favorable y 5 la mas 

favorable. La empresa considera un puntaje total mayor a 3 como condición para 

continuar trabajando con la compañia.

NIT o RUT 

Categoria de Proveedor

Criterios de evaluación

Aspecto Ponderación Total
00,14Calidad de productos

Devoluciones 

Generación de valor para 

la compañia

Relaciones con el 

corporativo

Actitud

Plazo de entrega

Solución de problemas

Reputación y posición en 

la industria

Materiales utilizados

Caracterisiticas técnicas

Tiempo de Garantía

0,05

0,07

0,05

0,04

0,05

0

0,03

0,08

0,05

0,14

0,1

0,05

0,04

0

0

0

0

0

0

0

Total 0

0

0

0

0

0

0

0,07

0,04

Comunicación 

Capacidad instalada

Servicio Postventa

Descuento Comercial
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De acuerdo a la tabla, es imperante contar con un mecanismo que permita evaluar 
de una manera objetiva el desempeño de los proveedores con que se cuenta a 
nivel organizacional, esto con el fin de en el caso de presentarse reclamaciones, 
retroalimentarlas con el proveedor con el fin de no deteriorar la relación y generar 
un hábito de mejora continua para cada una de las partes. La empresa para esta  
situación, de acuerdo a la herramienta diseñada, tiene muy en cuenta aspectos 
como la calidad y el tiempo de garantía de los productos ofrecidos y/o entregados 
por los proveedores, así como la actitud de los representantes, la generación de 
valor para la compañía, la capacidad de resolución de problemas de parte del 
proveedor, la comunicación establecida con la empresa y por ende relaciones con 
el corporativo. 

10.3.1.4 Software para Gestión Comercial 
 

Para realizar una eficiente gestión comercial en la empresa Caminos Creativos se 
debe implementar un software. Dentro de las muchas opciones que se encuentran 
en el mercado, se ha decidido utilizar Zoho CRM Report, el cual proporciona 
acceso a datos importantes de la compañía que pueden ser utilizados tal cual o 
personalizarse según las necesidades de la organización.   

Este programa es de gran utilidad ya que permite generar un registro de las 
actividades de la gestión comercial de la compañía y genera más de 40 informes, 
destacándose las que más generarían impacto en la organización como son: 

 Informes de Actividad:Tareas y eventos, llamadas de hoy. 
 
 Cuenta e informes de contacto: Cuentas clave, Cuentas por industria. 
 
 Posibles informes:Informe de rendimiento de las persona de ventas, Ventas 
de hoy, Leads convertidos es un informe que muestra los clientes potenciales que 
se convierten en cuenta fija para la empresa.   
 
 Informes de Campaña: Campañas Revenue Report que representan los 
ingresos generados por esta campaña; Ventas de campaña que representa los 
clientes potenciales que se generan a través de la campaña. 
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Por lo tanto, con el programa se garantiza una mejora efectiva en la gestión 
comercial de la compañía, la cual anteriormente no contaba con un sistema 
establecido y unificado, donde se tuviera acceso en tiempo real a datos 
comerciales. De igual manera, se debe de tomar ventaja de que las funciones 
fundamentales para la empresa presentes en el programa, se encuentran en el 
paquete básico, el cual no presenta costo alguno para la empresa.
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10.3.1.5 Flujo grama manejo de proveedores 
 
 
Observando la figura 17, el manejo de los proveedores es un aspecto fundamental 
para la compañía, en tanto que, a causa de ellos, se logra brindar servicios de 
calidad a los clientes, por lo tanto es de vital importancia identificar los 
proveedores actuales que se encuentran en el mercado, para solicitar su portafolio 
de productos y ser evaluados a través del formato de selección de proveedores, 
ante lo cual, si no cumple con los estándares de la empresa, se pasa a convocar 
nuevamente a otros proveedores; en el caso de si cumplir con los estándares, se 
inician negociaciones con el proveedor y si es aceptada por las partes, se registra 
a la futura empresa aliada en el sistema CRM de la empresa ( en el caso de no 
aceptar las partes la negociación, se repite nuevamente el proceso). Una vez se 
ha generado la relación con el proveedor y se hace uso de sus productos y/o 
servicios, se realiza una evaluación bimestral, con el fin de mantener altos niveles 
de calidad; en el caso de que no se logren cumplir, se retroalimenta al proveedor 
buscando las acciones de mejora para continuar con la relación. Sin embargo, si 
no toma las acciones suficientes, se pasa nuevamente a identificar proveedores 
actuales. 
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Figura 16. Manejo de proveedores 

Fuente: Elaboración propia.
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10.3.1.6 Flujograma proceso de ventas 
 
 
En cuanto al proceso de ventas, observando la figura, primeramente se realiza un 
contacto con el cliente, ya sea por medios digitales o físicos que el cliente se dirija 
a la compañía, o que el asesor comercial se encargue de generar la relación 
comercial. Posteriormente se brinda la información general, de acuerdo a la 
necesidad de la persona. Si se presenta una respuesta afirmativa a la propuesta, 
se procede a realizar una cita presencial para elaborar la propuesta ajustada y 
posteriormente cotizarla. Una vez aceptada las condiciones, se define el tipo de 
cliente y se ingresa al sistema CRM, para posteriormente iniciar el proyecto 
solicitado, con un avance del 40% del total, en donde en el caso de no aceptar se 
entra en negociaciones para generar alternativas aceptables por ambas partes, en 
donde de no ser posibles lograrlas, se termina el proceso. Siendo ya entregada el 
porcentaje inicial, se le envía un reporte diario de la situación del proyecto al 
cliente, hasta que finalmente es terminado y entregado. 

Figura 17. Proceso de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3.2  Plan de mejoramiento procesos de Mercadeo 
 
 
10.3.2.1 Plan de fidelización de clientes 
 
 
 Propósitos 

Tabla 12. Plan de fidelización de clientes 

El siguiente plan de fidelización tiene como finalidad afianzar las relaciones con los clientes para posicionar los servicios 
de la compañía, y de esa manera aumentar las ganancias de la empresa y la percepción de la calidad y atención al 
cliente que brinda el corporativo.  

  

Propósito 1 Posicionar los servicios de la compañía de manera más eficiente 

Propósito 2 Aumentar el margen de utilidad de la empresa 

Propósito 3 Brindar mejor atención al cliente 
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Tabla 12. (Continuación) 

 Objetivos 

    
Criterio 

(Incrementar/Reducir) 
Objetivo Razón Principal Tiempo 

Objetivo 1 Reducir 
Costos en productos y 

servicios  

La empresa debe posicionar una estrategia de 
diferenciación de reducción de costos para así 

poder brindarle a sus clientes precios más bajos  

Mediano 
Plazo 

Objetivo 2 - 

Establecer un 
mecanismo 

publicitario de 
referidos para 

aumentar la cartera 
de clientes 

Es un mecanismo efectivo y económico que 
permite abarcar un mayor número de clientes, 
beneficiando de igual forma a quienes refieren 

la compañía y sus servicios 

Corto Plazo 

Objetivo 3 - 
Brindar una mayor 
atención al cliente 

Al brindar una debida atención al cliente, se 
sentirá a gusto, y pensara a futuro en recurrir  a 

la empresa 

Mediano 
Plazo 
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Tabla 12. (Continuación) 

 Acciones 

    
Criterio 

(Incrementar/Reducir) 
Objetivo Actividad Principal Tiempo Impacto 

Acción 1 Reducir 
Costos en 

productos y 
servicios  

Se lograra a través de el plan de 
fidelización de proveedores 

Mediano 
Plazo 

Medio 

Acción 2 - 

Establecer un 
mecanismo 

publicitario de 
referidos 

Por referencia efectiva, se reconocerá un 
5% de descuento en el próximo servicio 

que utilice el cliente que hace la 
referencia. 

Corto 
Plazo 

Alto 

Acción 3 - 
Capacitaciones a 

asesores 
comerciales  

Realizar capacitaciones en atención al 
cliente y ventas, de manera trimestral y 

alternada. 

Mediano 
Plazo 

Alto 

Acción 4 - 

Establecer un 
formato de 

seguimiento a 
clientes para cada 

uno de los asesores 
comerciales 

Es Indispensable que cada uno de los 
asesores implemente un formato de 

seguimiento a cada uno de los clientes 
que aborde, este a cargo de estos o  solo 

estén interesados. 

Corto 
Plazo 

Medio 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Plan de referidos  

Figura 18. Esquema plan de referidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la figura 18, se busca implementar una campaña publicitaria con la 
empresa caminos creativos, en el cual se involucrara uno de los mecanismos 
publicitarios que datan de una antigüedad y efectividad significante, conocido 
como el voz a voz. Para ello en este programa se involucraran a los clientes fieles 
a la compañía, a los cuales serán recompensados con un descuento del 5% 
adicional a otro descuento que se les haya aplicado, por el hecho de referir a otras 
compañías, de los servicios brindados por Caminos Creativos Marketing y 
Publicidad. Para ello, cada empresa contara con un código, que este caso es 
generado por el sistema CRM y con el cual se identificara a cada compañía. 

De esta manera se busca generar mayor penetración en el mercado, a través de 
una campaña mucho más económica y efectiva que los medios convencionales de 
publicidad. 

Empresa

Codigo ID

Empresas 
que llegan 

como 
referidas

Descuento 
del 5% en 
proximo 
servicio
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10.3.2.2 Manejo de Plan de referidos 
 
 
Referente al manejo del plan de referidos, de acuerdo a la figura  se inicia 
contactando a los clientes fieles de la empresa para presentarles de forma 
presencial el plan de referidos. Una vez aceptado el plan de referidos, se ingresan 
al sistema CRM con la opción de plan referidos para que se apliquen los 
respectivos descuentos, una vez se cumplan las condiciones. En cuanto a los 
nuevos clientes referidos, se les brindara un descuento inicial en el servicio que 
vayan a utilizar y se les hará mención del plan de referidos de la empresa, para 
posteriormente entregarles material POP. 

Es importante resaltar que los clientes referidos no podrán hacer parte del plan de 
referidos, hasta que sean considerados por la empresa como clientes fieles. 

Figura 19. Manejo de plan de referidos 
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11 CONCLUSIONES 
 

En cuanto al desarrollo del proyecto, es de vital importancia realizar un análisis 
interno y externo de la empresa, para saber actuar y direccionar a la empresa, de 
acuerda a las capacidades con que cuenta y a los retos con que se presenta en el 
ambiente. De esta manera se logra generar estrategias acordes y que son 
realmente necesarias a los aspectos que demanda el ambiente. 

Respecto a la empresa, en los 15 años que lleva la empresa en operación, no ha 
presentado un mayor crecimiento en cuanto a infraestructura, sin embargo, en su 
transcurso, genero mejores relaciones con clientes de distintas características, lo 
cual le ha permitido ser sostenible en su periodo. Sin embargo, los 15 años en que 
la dirección de la empresa ha actuado de forma empírica, ha generado problemas 
de carácter estructural, que están afectando la productividad y competitividad de la 
empresa a nivel del sector. 

Por otra parte, la empresa se encuentra operando en una industria, donde unas 
pocas agencias de publicidad, con un musculo financiero y posición nacional e 
internacional están concentrando la participación del mercado, por lo tanto es 
importante conocer sus acciones y de igual manera los efectos reactivos que 
generan en la industria, para de esa manera, prever y generar estrategias de 
contingencia, para lograr incrementar los niveles de competitividad y generar un 
negocio sostenible en una industria donde actualmente, ingresan nuevos 
competidores internacionales con mejores ventajas comparativas y competitivas. 

Referente al plan de mejoramiento, los instrumentos formulados se han planteado 
de manera que puedan ser usados en el corto y mediano plazo en la empresa, de 
igual manera no representa una inversión mayor para la empresa; ante lo cual se 
esperan unos resultados de mejora, tanto en el mediano como el largo plazo para 
la organización. De esa manera se estará asegurando un primer paso a una 
probabilidad de que la empresa ingrese en etapa de crecimiento y expansión. 
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Con el desarrollo del plan de mejoramiento se evidencia y sustenta que las 
empresas catalogadas como Pymes en el país, las cuales componen más del 90% 
de la estructura organizacional, en gran parte no realizan una planeación 
estratégica, de igual manera no implementan sistemas internos de control de 
gestión, que permitan generar planes de mejoramiento efectivos, eficientes y más 
recurrentes, de manera que el ciclo PHVA, se enfoca únicamente en el contexto 
empresarial colombiano en el Hacer. Sin embargo, esto representa una gran 
oportunidad, en cuanto a que el sector empresarial, desde sus inicios a la fecha ha 
presentado un crecimiento y un avance interesante en distintos aspectos 
competitivos, pese a la falta de conocimientos técnicos y administrativos 
implementados a nivel organizacional; aquello indica que en el momento en que 
se apliquen con mayor austeridad herramientas de gran aporte como lo es el plan 
de direccionamiento, los sistemas internos de control y los planes de 
mejoramiento, la competitividad del sistema empresarial colombiano, aumentara.
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12 RECOMENDACIONES 
 

Según el trabajo desarrollado, se puede realizar las siguientes recomendaciones a 
la empresa  Caminos Creativos:  

Crear incentivos motivacionales para aumentar la fuerza de ventas en la 
organización y  generar metas mensuales para así cumplir con el presupuesto de 
ventas establecido.  

 Definir un perfil de clientes para el cual la fuerza ventas genere planes de 
penetración y genere mayores resultados.  

Implementar un software para gestionar los clientes y así poder generar un 
informe histórico de estos, el cual sirva como sistema de control en un periodo 
determinado. 

Generar un plan de fidelización de proveedores, que permita continuar ampliando 
su portafolio de servicios, al tiempo que se continúe con el alto nivel de calidad. 

Crear un plan de fidelización de clientes  en el que se ofrezcan nuevos servicios 
integrales aumentando así su margen de utilidad y su participación en el mercado.  

Realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones pertenecientes a la 
industria publicitaria para referir clientes.  

Implementar un sistema de control de gestión en donde se hagan controles para 
cada proceso administrativo que se realiza en la organización.  

Llevar a cabo un plan estratégico anual en donde se establezcan planes, 
estrategias, metas y objetivos de manera anual, para que al finalizar este periodo 
de tiempo  se analice si se cumplieron.  

Realizar Feedback de manera mensual y anual de manera grupal, en donde se 
compartan pensamientos, logros, fracasos y enseñanzas que obtuvieron los 
colaboradores dentro de la organización.
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