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GLOSARIO 

BARTENDER: se trata de las personas que preparan, sirven o venden bebidas 
detrás de una barra en un establecimiento sea bar o restaurante. 

CLICK: esta palabra en inglés se refiere a la acción de oprimir un botón del mouse 
mientras se navega en internet. 

COMMUNITY MANAGER: es la persona responsable de actualizar el contenido 
online de una página o sitio web de donde trabaje. 

COVER: es una palabra que se ha adaptado a muchos significados, pero en el 
contexto de diversión nocturna, se refiere a la cuota de dinero que deben pagar las 
personas que quieran entrar a determinados establecimientos que tienen como 
política el cobro de un valor para poder ingresar. 

CRONOPOST: es una especia de cronograma de publicaciones semanales o 
mensuales, en especial publicado en redes sociales. 

ENGAGEMENT: traducido al español y en el contexto de mercadeo significa 
compromiso o fidelidad y en el contexto de redes sociales, se refiere al grado de 
emoción que le dan los usuarios seguidores a las páginas que visitan y siguen, se 
puede tomar como un indicador que mide la continuidad de los usuarios en dicha 
página o red social.  

FACEBOOK: es el sitio web y red social creado por Mark Zuckerberg en febrero del 
2004 y tiene como función conectar personas alrededor del mundo compartiendo 
fotos y videos y tiene la opción de compartir textos y expresar puntos de vista. 

FANPAGE: traducido al español se refiere a página de fans, estas páginas son 
creadas generalmente en la red social Facebook para promocionar productos, 
personajes o negocios con el fin de darse a conocer y ganar más seguidores, recibir 
comentarios y en muchos casos crear una retroalimentación por medio de ellas. 

FILTRO: es un procedimiento en el cual se seleccionan personas (o cosas) de un 
conjunto con el fin de que no puedan transitar de una manera libre y sin restricción 
por diferentes sitios.  
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GRUPO PRIMARIO: en el contexto de la comunicación organizacional, estos 
grupos son generalmente entre 3 y 10 personas en donde están presentes los 
líderes y demás colaboradores con el ánimo de fortalecer las relaciones, sostener y 
mejorar el sistema organizacional. 

INSTAGRAM: es una de las redes sociales más exitosas en la actualidad y permite 
que sus usuarios compartan fotos y videos por medio de su plataforma y su 
aplicación para celulares o dispositivos móviles. Nació en el 2009 y entre sus 
atractivos, está proporcionar filtros que resaltan las imágenes haciéndolas ver más 
atractivas y profesionales. 

LIKE: en español significa me gusta, y este término adaptado al lenguaje de las 
redes sociales demuestra que las personas están de acuerdo o a gusto con 
imágenes, textos, páginas o situaciones que se presentan en el contexto de la social 
media. Generalmente usa un pictograma del dedo pulgar levantado. 

RESERVA DEL DERECHO DE ADMISIÓN: es un derecho por el cual los dueños 
de establecimientos se reservan la atribución de admitir o no a terceros dentro de 
sus instalaciones, con el fin de preservar sus políticas de asistencia o permanencia 
dentro de los mismos. 

RUMBA: aunque esta palabra se refiere a un contexto de ritmo musical, en Cali o 
en general en Colombia, rumba se refiere a un ámbito de diversión en donde esto 
encierra salir a bailar, música, baile, licor, amigos y esparcimiento, la rumba en Cali 
significa salsa, movimiento y alegría.  

TARGET: se refiere al objetivo o el grupo de personas a las cuales va dirigido cierto 
tipo de campañas o estrategias, es usado generalmente en contextos de mercadeo 
o temas de comunicación. 

WHATSAPP: es la aplicación que permite intercambiar mensajes instantáneos a 
través de un teléfono celular (telefonía móvil) dichos mensajes pueden ser en texto, 
audio o video, también sirve para intercambiar video llamadas desde y hacia 
cualquier lugar del mundo donde una persona tenga descargada la aplicación en un 
celular y cuente con un servicio de datos móviles o internet (wifi).  
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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo condensa diferentes conceptos pertenecientes al ámbito de la 
comunicación organizacional, lo cual nos hace pensar que uniendo dichos 
conceptos se puede obtener como resultado, una organización contundente en 
cuanto a procesos de comunicación. 

La comunicación interna es tan importante de mencionar como la ausencia de ella, 
es evidente el vacío organizacional que se presenta cuando no existen buenos 
canales de comunicación y tanto empleados como empleadores no tienen la 
capacidad de llegar a acuerdos que permitan no solo mejorar la calidad laboral de 
los colaboradores, sino también las ganancias de las empresas. 

Usamos conceptos como comunicación de crisis, estrategias de comunicación, 
comunicación organizacional, imagen, marca y reputación y también algunos temas 
de reposicionamiento para poder llegar al diagnóstico, análisis y elaboración de una 
estrategia de comunicación para la organización Sagsa bar, perteneciente al sector 
servicios, en especial establecimiento de diversión y esparcimiento nocturno. 

No es muy común que se realicen proyectos y estrategias de comunicación en 
organizaciones de este sector, pero pudimos identificar que aunque es una 
organización pequeña, necesitaba intervención y orden para mejorar sus procesos, 
mejorar sus crisis y crear fortalezas a partir de sus debilidades. 

También nos enfocamos en tres entornos, descubrimos que es importante analizar 
los entornos que tienen que ver con esta organización, el entorno socio-relacional, 
que nos da indicios de los comportamientos que tienen los clientes de este tipo de 
organizaciones en especial teniendo en cuenta el segmento en el que se encuentra.  
El entorno comercial, ya que se debe acudir a estrategias que pueden ser 
relacionadas con el marketing para lograr tener éxito en las estrategias, y por último 
el entorno organizacional, que cubre todo lo que es la organización, que le hace 
falta y nos ayuda a ver que partes de sus estructura no están funcionando bien.  

PALABRAS CLAVE: comunicación organizacional, imagen corporativa, identidad 
corporativa, reputación, manejo de crisis, manual de crisis, investigación, 
reposicionamiento, plan estratégico de comunicación, redes sociales, grupos de 
interés.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene la misión de identificar la importancia de la comunicación y sus 
estrategias en las organizaciones, sin importar a que sector o contexto pertenezcan, 
todas las empresas necesitan un área de comunicación, o en su defecto, estrategias 
que permitan identificar cuáles son las situaciones que impiden su correcto 
funcionamiento. La ausencia de estas estrategias conlleva a una serie de efectos 
que no permiten identificar y prevenir las crisis, y en el caso de ya estar en un 
momento crítico, evita que se le pueda dar un manejo adecuado. 

Para esto, es necesario hacer un diagnóstico que permita identificar que canales de 
comunicación se están usando dentro de la organización, en qué dirección están, y 
después de esto, poder presentar la propuesta de los instrumentos que hasta ahora 
son ausentes en el lugar. 

La investigación se realiza en una organización del sector terciario o de servicios, 
subsector establecimientos de diversión nocturna, en la cual después de un 
acontecimiento desfavorable en el 2016, se ven en medio de una crisis,  término 
que decidimos utilizar basados en el análisis que se la hace en el libro “Investigar la 
comunicación en crisis”, al libro “Apuntes sobre teoría y fenomenología de las crisis” 
del autor mexicano Edgar Yemán García, donde el autor señala que se ha abusado 
del término “crisis”, destacando la necesidad de distinguir entre “crisis” y “situación 
especial”. “Cuando la situación, por grave que parezca, puede ser controlada por la 
organización, se le llama situación especial; sin embargo, cuando el problema se 
convierte en “público” e involucra directa o indirectamente a actores como el 
gobierno, el poder judicial, la opinión pública, etcétera, en ese momento ya no 
podemos controlar la situación exclusivamente por nuestros propios medios, ahí es 
cuando surge la crisis”1. Esto repercute en una mala reputación, una imagen 
desfavorable ante el público y posteriormente una reducción en sus ingresos debido 
a la poca asistencia de clientes. 

1GARCÍA, Edgar Yemán. Apuntes sobre teoría y fenomenología de las crisis. [En línea] En: ISLAS, 
O, HERNANDEZ. Investigando la comunicación en crisis. 1a ed. México, D.F., México. Razón 
y Palabra. 2013, p 69.  [Consultado el 12 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://editorialrazonypalabra.org/pdf/ryp/Crisis.pdf 

http://editorialrazonypalabra.org/pdf/ryp/Crisis.pdf
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El manejo de crisis es un factor importante para lograr recuperar la imagen y 
reputación de las organizaciones, también es un aliado importante, si se convierte 
esa crisis en una fortaleza; aplicando todos esos conceptos con las adecuadas 
estrategias de comunicación, se puede lograr un reposicionamiento de marca. 

Para este proyecto hemos investigado diferentes casos similares en donde en la 
mayoría de las crisis, los resultados fueron positivos y favorables para las empresas; 
en medio de toda la investigación hemos llegado a grandes autores y exponentes 
de la comunicación organizacional, donde cada uno expone sus puntos de vista, 
pero todos de alguna manera llegan a la conclusión, sobre la importancia del manejo 
de una comunicación asertiva y efectiva en las organizaciones con el fin de mejorar 
todos sus procesos internos, que a mediano plazo repercuten en su imagen externa. 

Un excelente exponente es justo Villafañe, catedrático y autor de diversos libros 
sobre reputación corporativa e intangibles empresariales, siendo un referente a nivel 
internacional en los ámbitos académico y empresarial. 

Para entrar en contexto, identificamos que a lo largo del tiempo, la comunicación 
estratégica ha evolucionado debido a que se han creado e identificado nuevos 
medios,  vivimos en un mundo que se encuentra conectado las 24 horas del día y 
parte de ello es gracias a la globalización, ya que podemos tener acceso no solo a 
la información de un solo lugar sino a la de todo el mundo en tan sólo un click.  Las 
organizaciones han tenido que adaptarse innovando constantemente sus 
estrategias y es por ello que actualmente crear y dirigir contenido hacia una 
audiencia representa un reto obligatorio por parte de ellas. Con la llegada de las 
redes sociales y los diversos medios digitales, el implementar la tecnología es vital 
para cualquier negocio. Hoy más que nunca las personas opinan y dan a conocer 
sus preferencias, las comparten, dan retroalimentación, e interactúan para una 
mayor diversificación de información y comunicación. 

Por esta razón, el cuidado de las acciones dentro de las organizaciones debe ser 
minucioso, cualquier error o situación adversa es compartida en tiempo real por los 
usuarios, por lo tanto, una vez expuesto el incidente, la respuesta en las redes debe 
ser no solo inmediata sino estratégica, siempre procurando sacar lo mejor de cada 
crisis. 

En general, se pretende analizar el manejo de la comunicación interna en la 
organización Sagsa Bar y el uso de la comunicación externa y las nuevas 
tecnologías, imagen de marca y reputación, con el fin de identificar sus falencias, 
sus áreas de oportunidad, el manejo de su público interno y externo, y 
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posteriormente realizar un análisis metodológico a profundidad con el cual se pueda 
mejorar sus estrategias de comunicación o bien, crear nuevas para mejorar su 
negocio a futuro por medio de un plan estratégico de comunicación.    

“El más puro tesoro al que puede aspirar un ser humano en estos tiempos 
es una reputación sin mancha”.  Shakespeare, William 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este trabajo de grado se interesó en describir la ausencia de identidad corporativa, 
orden organizacional y estrategias de comunicación  de Sagsa Bar y posterior a esto 
realizar una propuesta de plan estratégico de comunicación que le sirviera a la 
organización para el reposicionamiento en el sector y en el segmento de la ciudad 
al cual ellos apuntan, esto, tras la crisis presentada a raíz de lo ocurrido el 24 de 
julio del 2016, cuando varias clientas y personal subcontratado de la organización 
se vieron inmersos en un problema de agresión por parte del personal de seguridad. 
Después de esto surge el interés por mostrar una organización desordenada 
organizacionalmente y con una problemática poco tratada desde el contexto de la 
comunicación. 

Para entrar en contexto, la vida nocturna ha sido durante décadas parte esencial 
del hombre, los sociólogos la han explicado como un “tercer espacio”, el cual les da 
la oportunidad a las personas de interactuar en sitios distintos a su casa o el trabajo. 

Hoy en día son más los sitios que ofrecen este tipo de servicios, entre los que se 
encuentran clubes, discotecas, bares y cafés. Después del análisis realizado a 10 
organizaciones pertenecientes al sector oeste de Cali (The Lobby, La Social, 
Absenta Peñón, Penelope, Anttoninas Peñón, Mas Brownie gourmet, Levels Roof 
Top, Bio Natural Chill y Sagsa Bar) pudimos ver que los departamentos de 
comunicación o la comunicación como tal se ve poco gestionada, dado que para 
este tipo de organizaciones el pensamiento común, radica en que la inversión llega 
a ser mayor que los resultados, sin embargo muchas de estas empresas 
eventualmente son exitosas, en un medio donde la oferta llega a ser más alta que 
la demanda, sin necesidad de un plan de comunicación o si lo tienen, sin la 
necesidad de saber su estructura. 

Justo Villafañe dice “La Estrategia es la inteligencia de la eficacia. El instrumento 
es la herramienta de la gestión. El liderazgo, el lobby, los recursos humanos, la 
influencia o la credibilidad sólo se gestionan con la palabra, el diálogo, la Acción y 
la Comunicación.”2 

                                                 
2 VILLAFAÑE, Justo. La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Citado por: 
GONZALEZ, Susana G. La reputación como ventaja competitiva sostenible [en línea]. En: Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Buenos Aires, Argentina: Cuaderno 45. Sep. 
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Pero, ¿Qué pasa cuando se plantea en una organización del sector servicios 
(ámbito nocturno) una problemática de reputación, tras un incidente en dicha 
empresa? La ausencia de estrategias de comunicación muestra un gran vacío en 
el momento en que se deben manejar crisis, y tomar las situaciones adversas como 
una nueva oportunidad para realizar un mejor trabajo. 

Dado esto, se logra captar la importancia de saber, ¿qué tipo de comunicación 
tienen las organizaciones de este ámbito, en caso de tenerla?, y ¿de qué manera 
se puede implementar una estructura comunicacional, cuando en las empresas falla 
algo de tipo social-humano, es decir que tenga que ver con sus audiencias? 

Ahora bien, hablando del contexto social, Cali se ha caracterizado por ser una 
ciudad de gran ambiente nocturno y alberga una elevada cantidad de 
establecimientos en diferentes llamadas “zonas rosa” alrededor de toda la ciudad. 
Uno de ellos y, tal vez uno de los más conocidos entre los públicos de estratos 5 y 
6, es la organización Sagsa Bar. 

Esta discoteca, siendo una de las más concurridas de Cali, concentra una cantidad 
importante de jóvenes entre 21 y 35 años, en donde el licor está presente y modifica 
de alguna manera la forma en que ellos se comportan. 

Por esta situación ha surgido una inquietud, en cómo los establecimientos 
nocturnos influyen en el comportamiento de los jóvenes, teniendo en cuenta que 
las prácticas nocturnas son diferentes a las diurnas, y que estos lugares de 
esparcimiento tienen como objetivo la diversión y no la violencia, y mucho menos 
la violencia de género. 

Esto significa que se debe podría plantear un análisis o investigación social que 
permita adentrarse en la organización y conocer qué factores influyen en la manera 
en que se comunican, cabe anotar, que se trata de una influencia de parte y parte, 
siendo los establecimientos nocturnos a través de sus políticas y cultura los que 
influencian a los jóvenes, y ellos mismos con su manera de proceder influencian y 
llevan a las organizaciones a establecer nuevos caminos; se busca analizar la 
comunicación interna y externa, diagnosticar más a fondo la problemática actual y 

                                                 
2013. [Consultado 19 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n45/n45a18.pdf 
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formular un plan estratégico de comunicación que de una idea de cómo se puede 
convertir una crisis en una fortaleza.  

Según Elsy Bonilla3 la investigación es un proceso reflexivo que toma al 
investigador como un referente, es decir que este también es capaz de vivir la 
realidad, y vincula la investigación a su propia manera de pensar, esto significa que 
el investigador debe conocer el espacio el cual investiga, o por lo menos tener una 
noción de él, hacer su propia reflexión, porque la reflexión es un producto social 
que también tiene total validez. 

Pero además de esto surge el tema de las redes sociales, que siendo un tema 
actual, tiende a volverse en un tema extenso, en donde muchas veces no se tiene 
conocimiento del poder real que este canal de comunicación aporta, siendo también 
una canal de expresión en especial de las nuevas generaciones. 

El mal manejo de las redes sociales también puede desencadenar una serie de 
sucesos negativos para las organizaciones, en la indagación inicial sobre el 
incidente en Sagsa bar en el 2016, se evidencia la falta de comunicación interna 
pero también la manera inexperta en cómo fue manejada la crisis, dado que no se 
le dio la prioridad a las redes sociales, partiendo del hecho de que sus clientes son 
en una gran mayoría jóvenes que son consumidores reales de contenido 
audiovisual y de redes sociales.  Cabe añadir también que cada organización se 
convierte en una marca, Sagsa bar como tal, es una marca en el cerebro de sus 
asistentes, lo que genera gusto, credibilidad, fidelidad o en algún caso 
desafortunado puede generar todo lo contrario. 

Como menciona Rafael Muñiz4, acerca de la marca  

Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día 
a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que actualmente vivimos 
una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto resalta la marca 
frente al producto. Para estar bien posicionados en la mente del consumidor y en 

                                                 
3 BONILLA, Elssy. Capítulo 2. La metodología de la investigación: practica social y científica. En: La 
Investigación, aproximaciones a la construcción del conocimiento científico.  Alfaomega, 2009, p 31. 
 
4 MUÑIZ, Rafael. Producto y precio. Marketing en el Siglo XXI. [En línea]. 5ª Edición.  
[Consultado el 2 de enero de 2018] Disponible en internet en: https://www.marketing-xxi.com/la-
marca-46.htm 
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los líderes de opinión, la marca de nuestra compañía debe disfrutar del mayor y 
mejor reconocimiento y posicionamiento en su mercado y sector. 

Es por esto que la marca, reputación y tecnologías juegan un principal rol en este 
proyecto. 

 Sin embargo, lo más importante para una empresa siempre debe ser generar 
credibilidad en sus clientes. Ese es el primer paso para crear una buena reputación, 
y así construir su identidad manera adecuada; es decir, la reputación expresa lo 
que en sí es la empresa. Es poco probable que una organización pueda conseguir 
estos logros sin tener canales de comunicación establecidos, tener mal manejo de 
redes sociales, no tener una estructura bien organizada, sin tener una promesa de 
valor, misión, visión, organigrama, y lo más importante, sin tener disposición para 
mejorar todas las situaciones que se van dando por la ausencia de estas acciones 
que siempre le dan orden a cualquier organización, sin importar su entorno, su 
contexto o su tamaño. 

Pese a todo esto, el representante de Sagsa siempre se ha mostrado receptivo al 
cambio y a la implementación de las estrategias que contribuyan al 
reposicionamiento de la discoteca y de su perdurabilidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, así como a través de las diversas observaciones y 
experiencias se han identificado tres presuntos problemas en Sagsa bar: 

El primer problema y tal vez el más importante y relevante en esta organización, es 
que no cuentan con identidad corporativa, lo cual le da coherencia, autenticidad y 
originalidad a las organizaciones. La ausencia de misión, visión y valores 
corporativos hacen que la organización, aunque sea pequeña, tenga desorden 
interno ya que no existe tampoco orden jerárquico y buena decisión de las funciones 
o delegación de las mismas. 

El segundo, es que a pesar de que la discoteca tiene una variedad de clientes por 
su segmento, cuenta con una política de reserva del derecho de admisión, lo cual 
no es realmente un problema teniendo en cuenta que cualquier sitio puede 
establecer esta política con el fin de cuidar a sus asistentes, y mantener un sistema 
de exclusividad, sin embargo se identifica que la manera en que estas restricciones 
son dichas a las personas que por alguna razón no pueden ingresar al 
establecimiento, no son las mejores, las personas se sienten agredidas y 
atropelladas, y la intención de Sagsa, pese a su restricción, no es generar ningún 
tipo de maltrato a ningún habitante de la ciudad o visitante. Por esta situación 
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muchas personas han sentido vulnerados sus derechos o se han sentido 
irrespetadas, la falencia es que el mensaje no está siendo entregado de manera 
acertada o prudente. Básicamente se puede partir de la premisa, de que no es lo 
que se siga sino cómo se diga. 

El tercer problema que identificamos es que para comunicarse con los clientes la 
discoteca solo utiliza las redes sociales (Facebook e Instagram), no cuentan con 
una página web en donde se identifique claramente su misión, visión, valores 
(porque aún no las tiene) además de sus servicios como reservas para cumpleaños, 
datos de contacto o un enlace para enviar mensajes directos, por lo que su identidad 
se encuentra incompleta.  

1.2. FORMULACIÓN  

¿Cuáles son las estrategias que se deben utilizar en una organización  (caso  
discoteca Sagsa bar) para proponer un plan de comunicación que logre su 
reposicionamiento?  

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cómo es la estructura organizacional y de comunicación de la discoteca 
Sagsa bar? 
 
• ¿Cómo afectan las situaciones adversas la reputación y la identidad de marca 
de una organización? 

 
 
• ¿De qué forma se ve reflejado al interior de la organización la comunicación? 
 
• ¿Qué estrategias comunicativas podrían servirle a Sagsa bar para su 
reposicionamiento? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un PEC comunicación en Sagsa bar Cali, con el fin desarrollar estrategias 
que logren el reposicionamiento de la organización. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar la comunicación organizacional externa con redes sociales, opiniones y 
respuesta.  

Realizar un diagnóstico de la comunicación organizacional que muestre los puntos 
a mejorar en la organización. 

Proponer un plan estratégico de comunicación que logre captar el interés de nuevos 
y antiguos clientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La razón de ser de este trabajo es generar una capacidad de análisis estratégico 
que, por medio de una unión de conceptos ligados a la comunicación 
organizacional, permita desarrollar un diagnóstico, un ejercicio y un resultado en 
una organización que debe trabajar en un plan estratégico de comunicación para 
lograr un reposicionamiento. Además, de la importancia que tiene un adecuado 
manejo de crisis en las organizaciones de cualquier tamaño, reconociendo, que una 
crisis bien manejada puede traer en la mayoría de los casos un reposicionamiento 
que sirva como ejemplo a las otras empresas del sector. También es relevante 
reconocer la importancia que tiene la vida nocturna en la sociedad, Grazian afirma, 
“Sociólogos y estudiosos urbanos enfatizan como los establecimientos de la vida 
nocturna contribuyen al capital social y a la vida pública de las ciudades”.5 
 
 
Estos sitios de esparcimiento tienen gran influencia en las personas que asisten a 
ellos, y de esas personas de manera directa dependen estos establecimientos; en 
caso de una situación adversa que repercuta en la afluencia de públicos al lugar, 
se debe entrar a analizar diferentes aspectos que van desde la manera en que se 
comunica la organización con sus audiencias y públicos de interés, la ausencia de 
una estructura organizacional, la no existencia de identidad corporativa, hasta la 
búsqueda de estrategias que permitan realizar el manejo de crisis y que la situación 
adversa se convierta en una fortaleza, indagando en diferentes estrategias de 
reposicionamiento no solo en la parte comercial, sino también teniendo en cuenta 
el capital humano, la importancia de los derechos y deberes humanos y la igualdad 
de género. 
 
 
El objetivo de este trabajo también es que el grupo directivo de Sagsa bar tenga la 
posibilidad de entender que la discoteca directamente se convierte en una marca, 
por esto, debe estudiar el funcionamiento de la construcción de dicha marca, 
porque es evidente que la organización no la desarrolla aún; Sagsa como empresa, 
consigue instalar su imagen de marca en la mente de cierta comunidad de caleños, 
a su vez, ha logrado perdurar en el tiempo, transformándose, en ciertas ocasiones, 
en un icono de la rumba en Cali; lo que implica conocer también las tendencias de 
diversión nocturna del momento así como las demandas de las comunidades cerca 
de este negocio y la competencia. 
 
 
 
                                                 
 5 GRAZIAN, David. Urban nightlife. Social Capital, and the Public Life of Cities [en línea]. En: 
Sociological Forum. Diciembre 2009.vol. 24. p. 908. [Consultado: 2 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1573-7861.2009.01143.x/full 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
El mundo está evolucionando rápidamente, esto obliga a las empresas a 
evolucionar igual, o con una mayor velocidad para estar a la vanguardia. Las áreas 
de comunicación no han tenido la importancia mediática que merecen, pero a través 
de estudios se les ha dado la relevancia que necesitan para lograr establecer este 
ámbito en uno de los más importantes en los temas organizacionales. 
 
 
Actualmente hay muchos autores que tratan temas que tienen que ver con la 
comunicación en las organizaciones, y de esa manera es más fácil construir 
conceptos que incentiven la participación de comunicadores que propongan 
estrategias que tengan como fin proporcionar un orden organizacional, dar fluidez 
en la comunicación interna y externa, prevenir crisis y por ultimo dar un manejo 
adecuado de las crisis que ya hayan ocurrido. 
 
 
La revista Forbes, conocida mundialmente por ser especialista en temas de 
negocios y finanzas, publica artículos de académicos brillantes sobre diferentes 
tema empresariales, uno de ellos es la comunicación, y más hoy en día que es un 
tema que cobra más fuerza.  
 
 
Héctor Meza, Director General de InfoSol. MBA y Consultor en Comunicación, 
quien fue Vicepresidente en IBM de México y Presidente y VP Corp. en Motorola 
para México, Centroamérica y el Caribe, propone varias estrategias para lograr una 
comunicación integral en las empresas: 
 
• Relacionarse con los públicos 
• Uso de redes sociales 
• Entrenamiento de medios 
• Manejo de crisis 
 
Estas estrategias tienen un fin muy específico, el éxito de la compañía, 
prácticamente ninguna empresa puede llegar a ser exitosa si no se comunica bien. 
 

La imagen pública y la reputación que cualquier compañía proyecta a sus 
stakeholders se han convertido en un activo significativo e indispensable que 
impacta en el crecimiento del negocio y su permanencia en el mercado. Es por 
esto que la comunicación eficaz con las Audiencias Objetivo ha pasado a ser un 
desafío que enfrentan las organizaciones, al buscar un espacio entre los miles de 
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mensajes que cada día se dirigen hacia las audiencias, aunado al surgimiento de 
nuevos canales y formatos que aceleran el ritmo de los procesos de 
comunicación.6 

 
Una comunicación efectiva es en donde el receptor entiende el mensaje que el 
emisor manifiesta, pero también se da la oportunidad de hacer una 
retroalimentación entre ambas partes, entendiendo eso como una acción 
compartida, es un proceso de intercambio y por esto es necesario entender que en 
una empresa dichos procesos son más complicados debido a las diferentes formas 
de pensar y actuar de sus integrantes. “Las empresas son mundos en acción. 
Organismos de alta complejidad inmersos en un universo de cambios constantes y 
en expansión: los mercados, las instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo 
cambio, interno y externo, afecta la empresa y exige de ella respuestas eficientes 
en su toma de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de 
actuar.”7 

 
 

Esto dicho, la importancia de la comunicación dentro de una empresa es relevante 
para colaborar en el entendimiento  de la misma. Sin la comunicación es más 
probable experimentar situaciones críticas, pero muchas de ellas tienen  solución 
por medio de un manejo de crisis. 
 
 
4.1.1 Ejemplo real de caso de manejo de crisis. 

 
La crisis de Fontaneda es un caso conocido en España, siendo esta una empresa 
de galletas, que experimentó diferentes crisis a través del tiempo, para esta 
situación se generaron distintos cambios positivos en donde se implementaron 
propuestas y estrategias de comunicación: 
 
• Contratación de un profesional encargado de gestionar desde el interior de 
la empresa la comunicación. 
 
• El área de comunicación está dentro del área de RRHH. 

                                                 
6 MEZA, Héctor. 7 estrategias de comunicación integral para tu empresa [en línea].  En: Revista 
Forbes. México. Junio 2015. Párr. 1. [Consultado el 2 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/7-estrategias-de-comunicacion-integral-para-tu-empresa/#gs.d6g0gjY 
7 COSTA, Joan. De la comunicación integrada al Dircom .La comunicación empresarial en 
situaciones de crisis: estudio de caso la crisis de Fontaneda. [en línea].   Trabajo de grado. Tesis 
doctoral, Barcelona: Universitat de Barcelona . Facultat de Ciències de la Comunicació 2007, p. 58 
[Consultado el 2 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4142/aej1de1.pdf 
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• Se implementó la comunicación interna, institucional, corporativa y de 
producto. 
 
• La comunicación interna es la más importante y la que conlleva más 
esfuerzo, en ella hay auditorias. 

 
 

Aunque siempre la intención es prevenir la crisis, una vez esta ha estallado, el paso 
a seguir es evaluar y analizar lo ocurrido con el fin de extraer enseñanzas.  

Los aciertos se centran en la estrategia, la consistencia y el convencimiento de 
que la empresa debía ejecutar la decisión que había tomado actuando de 
manera ética y moralmente responsable. También consideran que otro acierto 
ha sido el respetar las posturas de cada uno de los públicos implicados dejando 
que cumplieran cada uno sus funciones.8 

Otro caso que deja 3 puntos muy importantes a este trabajo de grado es 
“Reputación corporativa y Visibilidad estratégica. Modelo de gestión de la 
reputación online y su aplicación en las empresas de Barcelona” una tesis 
realizada por David López López, egresado de la Universidad de Catalunya y 
quien hace tres grandes conclusiones. 

   “La reputación del CEO (CAPITAL RESEARCH-GESTORES DIRECTIVOS), 
representa el 65% de la reputación de la compañía” 

• “Cada 1% de incremento de reputación, resulta un 3% de incremento en 
el valor de mercado” 
 
• “Las compañías pueden perder más del 30% del valor de sus acciones 
como resultado de una crisis reputacional” 9 

                                                 
8 ENRIQUE JIMENEZ, Ana María. La comunicación empresarial en situaciones de crisis: estudio de 
caso la crisis de Fontaneda. Trabajo de grado. Tesis doctoral, Barcelona: Universitat de Barcelona . 
Facultat de Ciències de la Comunicació 2007, p. 58 
 
9 LOPÉZ LOPÉZ, David. Reputación corporativa y Visibilidad estratégica. Modelo de gestión de la 
reputación online y su aplicación en las empresas de Barcelona.[en línea]  Tesis Doctoral  p. 3. 
Cataluña: Universidad internacional de Catalunya [Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible 
en línea:  
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/286074/David_L%C3%B3pez_L%C3%B3pez.pdf
?sequence=1 
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Por ultimo analizamos el trabajo de grado “La comunicación interna en las 
organizaciones” para optar por el título de  Master Universitario en RR.HH de 
Coral Bermúdez Rus, trabajo que lo ubicó en la empresa ISDIN, una 
organización de origen español creada por Puig y Esteve año 1975 en Barcelona 
con el objetivo de ser un referente internacional en el cuidado de la piel. Sin 
embargo la organización estaba pasando por un problema bastante amplio en 
comunicación interna, dice Bermúdez en su texto “Vivimos en una sociedad 
donde la información es entendida como sinónimo de transparencia. Ésta está 
cada vez más valorada por los distintos stakeholders y por ello las 
organizaciones deben hacer especial hincapié su cuidado.”10 

4.1.2 Ejemplos en Colombia 

No es común encontrarse con material de tesis que encierre el tema de 
establecimientos nocturnos, sin embargo, se puede ver que este sector mueve 
cantidades de recursos importantes para la economía de cualquier comunidad. En 
Colombia, especialmente en las ciudades principales, se encuentran espacios de 
esparcimiento que van desde restaurantes, bares, cantinas, hasta discotecas. Lo 
cierto es que hablar de un establecimiento nocturno tiene mucha relevancia 
teniendo en cuenta que dichos establecimientos son organizaciones, que tal vez no 
cuentan con una estructura organizacional contundente porque se tiene la creencia 
errada de que estos negocios no tienen seriedad o credibilidad.  

Por el contrario, los negocios de este sector proporcionan ingresos a miles de 
familias, que ven en el trabajo nocturno un primer ingreso diario, semanal o 
mensual, o incluso, muchas personas toman estos trabajos como un segundo 
empleo, es decir un segundo ingreso que ayuda a la economía familiar. La 
existencia y permanencia de estos negocios en Colombia o en cualquier lugar del 
mundo, dependen del manejo que se le da a la comunicación organizacional, por lo 
tanto, la elaboración del plan de empresa de un establecimiento nocturno tiene igual 
importancia que cualquier otro tipo de establecimiento, un adecuado estudio de 
mercado, deberá estar en los primero pasos para esta creación, como lo narra la 
tesis “Plan de negocios para la creación de una discoteca Multicultural Exchange 
Cultural Meeting Point S.A.S.” realizada por Luis Orlando Rivera en la Universidad 
EAN en Bogotá, donde establece las generalidades de su comunidad, los sitios que 
llevan la delantera en cuanto a afluencia de clientes y los aspectos culturales que 
encierran el contexto de establecimientos nocturnos, el enfatiza en la posición 

                                                 
10 BERMÚDEZ RUS, Coral. La comunicación interna en las organizaciones. [en línea]. Tésis Máster 
universitario en Recursos Humanos. Madrid, Universidad Pontifica Comillas, 2016, p. 145.  
[Consultado el 16 de marzo de 2017]. Disponible en línea:  
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4 
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socioeconómica que tiene el sector donde se crea su negocio, lo cual es de gran 
importancia en cualquier contexto ya que los públicos se encuentran segmentados 
y de esta manera el target esta mejor identificado. 

Tal vez el aspecto más importante del estudio de mercadeo es la identificación de 
los gustos de los asistentes a los establecimientos nocturnos 

Si bien es cierto que el colombiano promedio invierte demasiado dinero en su 
esparcimiento y diversión los jóvenes no son la excepción ya que según un 
estudio realizado por la red de medios de pago visa y publicado por la revista 
portafolio.com los jóvenes gastan su dinero en comida, estudio y rumba. Según 
el estudio en Colombia, el 77 %de los adolescentes destina la mayor parte de su 
mesada en compra de comida, 66 % la invierte en útiles escolares, 39 % la usa 
en transporte, y 30 % se la gasta en rumba.11 

Identificar esto es de vital importancia para lograr identificar las estrategias para el 
lanzamiento y sostenimiento del establecimiento, es importante conocer el público 
y estar conectados con él, por esto, el uso de las redes sociales también juega un 
papel importante en el plan de empresa, en los procesos de la misma e incluso en 
el manejo de crisis. Las redes sociales facilitan la comunicación entre el público 
interno de las organizaciones y el externo, “el auge de las redes sociales ha tenido 
repercusiones masivas no solo para los profesionales modernos del marketing, 
quienes son muy conscientes de la importancia de la interacción entre usuarios al 
promocionar sus marcas, productos y servicios”12, esta especie de conectividad se 
ha convertido en la herramienta más avanzada para resolver las crisis con el público 
externo, pero al mismo tiempo se puede convertir en un talón de Aquiles para 
cualquier organización si no se le da el uso y el manejo adecuados. 

 

                                                 
11 RIVERA MUÑOZ, Luis Orlando. Plan de negocios para la creación de una discoteca multicultural 
exchange cultural meeting point s.a.s. [en línea].Trabajo de grado en la modalidad creación de 
empresas para optar al título de Profesional en Lenguas Modernas. Bogotá, Universidad EAN. 2012. 
[Consultado el 3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4404/RiveraLuis2013.pdf?sequence=5 
12 RAMIREZ, Lina. SANDOVAL, Ximena. Posicionamiento de marca a través las redes sociales para 
el Instituto Colombiano de Comunicaciones (ICC) ubicado en el norte de la ciudad de Cali. [en 
línea]Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Administración de Negocios, Universidad 
de San Buenaventura. 2014. [Consultado el 3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2409/1/Posicionamiento_Marca_Redes_sociale
s_Comunicaciones_Cali_Ramirez_2014.pdf 



32 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Es normal que todas las organizaciones quieran tener éxito, incluso después de 
pasar por situaciones críticas que perjudiquen su buen nombre. Las crisis en las 
empresas dejan como resultado un sin sabor no solo en el clima laboral, es decir en 
el contexto interno, sino también una mala imagen corporativa que influye en la 
percepción que tienen los públicos externos de ellas; la imagen y la reputación son 
claves fundamentales para el funcionamiento de las empresas, para Miguel 
Mazarrasa13, “la comunicación es una necesidad humana de orden primario para 
no estar aislados. En la sociedad se valora tanto a las personas como a las 
organizaciones por lo que hacen, por lo que parecen, por lo que dicen y cómo lo 
dicen. Todo esto conforma la imagen que proyectamos hacia el exterior, que es el 
resultado de un proceso de comunicación complejo que implica el carácter de 
correspondencia”. 

A lo largo del tiempo la comunicación estratégica se ha transformado junto con la 
forma de trabajo de las organizaciones con el fin de mejorar las relaciones entre los 
mismos integrantes de ellas, clientes, sociedad, entre otros diversos públicos. 
Creando políticas, normas, sistemas y procesos estructurados que en conjunto 
funcionan como un todo y permiten un mejor intercambio de información e ideas. 
Debido a la concientización por parte de las corporaciones y a la fuerte competencia, 
es necesario prestar atención a las necesidades de los clientes para otorgar 
productos que las satisfagan y en consecuencia obtener un fortalecimiento de la 
marca. En Cali, se pueden apreciar empresas de diferentes sectores 
comprometidas con la sociedad y con sus clientes, se comunican estrategias 
adecuadas e información relevante con el fin de generar una interacción y lograr un 
mejor engagement y nutrir su imagen corporativa. 

Esa imagen crea un valor para la empresa no solo para sus públicos, sino que se 
vuelve importante para la empresa como tal, al tener que cuidarla y alimentarla de 
cosas positivas para que se vea reflejada en la calidad de sus servicios. 

 

 

                                                 
13 MAZARRASA, Miguel. Marketing y calidad total imagen de calidad y comunicación, Madrid, 
Ediciones gestión 2000. 1994, p 27. 
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4.2.1 Imagen corporativa 

Capriotti14 expone que en algún punto, el tema de la imagen corporativa parecía ser 
solo una tendencia que tal vez podría quedarse en solo eso, una tendencia pasajera, 
pero claramente no ha sucedido así, y las empresas han identificado que su imagen 
corporativa es clave para mejorar sus ingresos y su potencial en sí, como compañía.  

Básicamente esta imagen corporativa es la creación que los públicos han hecho en 
su mente de lo que es la empresa, y esa imagen mental es proporcional a la manera 
en que dichos públicos interactúan con la empresa. 

Esa imagen crea un valor para la empresa no solo para sus públicos, sino que se 
vuelve importante para la empresa como tal, al tener que cuidarla y alimentarla de 
cosas positivas para que se vea reflejada en la calidad de sus servicios. Como lo 
describe Ken Blanchard15  en su libro “Clientemanía” hace referencia a  cuatro pasos 
para poder realizar bien una organización direccionada servicio al cliente: fijar su 
visión en el objetivo correcto, tratar a sus clientes de manera correcta, tratar a sus 
empleados de manera correcta y crear el estilo de liderazgo correcto.  

Aparte de reconocer la importancia de la imagen en las empresas, se debe  también 
incluir la reputación de las mismas y hacer énfasis en que esta, debe ser una buena 
reputación, esto genera ventajas significativas frente a la competencia. Justo 
Villafañe16 señala que la imagen y la reputación muestran una armonía entre la 
manera en que las empresas llevan la comunicación interna con sus colaboradores 
y la forma en que se relacionan con sus grupos de interés, los stakeholders. 

 

 

                                                 
14 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: editorial Ariel. 
2008. 7 p. 
15 BLANCHARD K, Ballard, Finch. Clientemanía. Bogotá. Grupo Editorial Norma, 2005. 14 p. 
16 VILLAFAÑE, Justo. LOZANO, Antonio. La buena reputación. Claves del valor intangible de las 
empresas [en línea]. En: Revista Comunicación no. 3, 2005. [Consultado el 2 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n3/resenas/la_buena_reputacion_claves_del_valor_intangi
ble_de_las_empresas.pdf 
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4.2.2 Identidad, imagen y reputación 

Anteriormente se han generado diversas investigaciones en torno a temas de una 
amplia variedad y desde la perspectiva de la comunicación, la situación no es 
diferente. Sin embargo, existen muchos aspectos por analizar y discutir. A pesar de 
los avances alcanzados, aún existen grandes vacíos conceptuales y mucho camino 
por recorrer en temas relacionados con la imagen, la identidad, la reputación, 
posicionamiento e incluso las redes sociales. Aunque es pertinente reconocer que 
estos aspectos de la marca hacen parte de sus valores intangibles, y de ahí la 
dificultad para su estudio. No se puede obviar una realidad: se hace publicidad, se 
diseña, incluso se comunica, sin saber con precisión cómo evaluar los resultados 
de lo que se propone. A pesar de que la identidad y la imagen de marca son dos 
conceptos vitales para las empresas de la actualidad, todavía se presentan 
dificultades para definir, tanto el impacto en las empresas, como el simple hecho de 
concretar los límites y las implicaciones de una y otra. Incluso, el desarrollo de las 
tecnologías, el avance de la ciencia, las modificaciones en el comportamiento 
humano que va ligado al contexto social, la innovación de sistemas y de formas de 
comunicación empresarial, exigen también cambios en la manera evaluar los 
efectos de las acciones empresariales en los diferentes públicos objetivos. Por eso 
es importante indagar en los procesos de análisis de los activos intangibles de la 
marca. 

4.2.3 Comunicación 

La comunicación que proyectan las empresas va ligada a la imagen que van a 
reflejar a su público externo, las conductas de los públicos son atributos que 
demuestran la calidad de interpretación que las compañías tienen de su entorno; 
una empresa orientada al cliente y a su público externo va generando una impresión 
fundamental para alcanzar el éxito.  

Para Orozco17, la identidad de la empresa es la proyección que se da después de 
un trabajo de comunicación interna y externa, y estos conceptos también son 

                                                 
17 OROZCO TORO, Jaime Alberto; ROCA CORREA, David. “Construcción de imagen de marca y 
reputación a través de campañas publicitarias de RSC”.[en línea] En:  Sphera Pública, 2011 vol.11.  
p 273-289. [Consultado el 23 de noviembre de 2017] Disponible en internet en: 
http://www.redalyc.org/pdf/297/29729580016.pdf 
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compartidos por Joan Costa18 quien dice que hay un vínculo importante entre la 
comunicación y la imagen. 

Es importante mencionar el concepto de la reputación, ya que esta puede verse 
perjudicada o beneficiada dependiendo de la imagen proyectada por la empresa. 
Una empresa que no puede interactuar de una manera adecuada con sus públicos, 
es una empresa que está condenada a vivir con una reputación baja, en un 
ambiente donde existen todo tipo de competencias. Por esto, la comunicación 
externa debe ser cuidadosamente estratégica, y en general debe tener como único 
fin velar por mantener o incrementar el éxito de la empresa, y para esto, es 
indispensable contar con personal idóneo que identifique que debe comunicar y que 
no, y sobre todo qué canales y medios de comunicación debe usar para difundir los 
mensajes.  

Es necesario que las organizaciones perciban la complejidad que envuelve a la 
acción de "comunicar" para que finalmente le asignen el valor que verdaderamente 
tiene y encomienden su gerenciamiento a un profesional o en lo posible a una 
persona que tenga la capacidad de delegar funciones y que tenga habilidad de 
comunicación asertiva. No debemos olvidar que el personal de la empresa es una 
manera de dar comunicación externa, ellos son embajadores de lo que la empresa 
representa. Así que el contenido que desean comunicar debe ser seleccionado con 
mucho cuidado e igual la manera en que lo comunican. 

Se debe tener en mente que las empresas de hoy en día no son las mismas de hace 
años debido a que lo que se pide y se requiere de una empresa ha cambiado por la 
sociedad. Trabajar en comunicaciones internas y externas demanda conocer a la 
perfección esta realidad para no quedar encerrados dentro de los imaginarios 
productivos de las décadas anteriores. 

A través del tiempo los medios utilizados por las diversas empresas han 
evolucionado por lo que han tenido que adaptarse para establecer una mejor 
relación con su respectivo mercado. Es así como aparecen las redes sociales, lo 
cual permite que interactúen en tiempo real, que tengan un contacto directo con los 
consumidores y otorguen atención personalizada. Es por ello que estas 
herramientas han pasado de ser una opción a ser un requisito para cada marca. 
Hoy más que nunca las empresas necesitan comunicarse con sus clientes, primero 
investigando sobre sus gustos y pasatiempos para posteriormente facilitarles el 
acceso a información relevante sobre lanzamiento de nuevos productos, 

                                                 
18 COSTA, Joan. Reputación Corporativa El DirCom en la era de los intangibles y la Reputación. [en 
línea] En:  Red DirCom Iberoamericana. Diciembre 23, 2013 [Consultado el 23 de noviembre de 
2017] Disponible en internet en: http://www.reddircom.org/pdfs/art_joan_costa.pdf 
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promociones, aspectos de la empresa, etc. El ser humano por naturaleza siente una 
necesidad de compartir información que consideran valiosa, importante y que puede 
llegar a potencializar con las herramientas a la mano. 

4.2.4 Para resumir 

Ahora bien, reconociendo la importancia de la reputación, la imagen en las 
empresas y los resultados positivos que un buen manejo de estas proporcionan a 
las organizaciones, ¿Cómo podría afectar una falla interna y la falta de estrategias 
comunicativas a una organización? 

La ausencia de estrategias, especialmente en el área de la comunicación, puede 
desencadenar desorden organizacional que se convierte posteriormente en una 
crisis, pero estos sucesos pueden también generar un resultado final excelente, si 
se aplican estrategias precisas que permitan manejar dicha crisis y lograr una 
recuperación de la imagen y la reputación. 

La comunicación que proyectan las empresas va ligada a la imagen que va a reflejar 
a su público externo, las conductas de los públicos son atributos que demuestran la 
calidad de interpretación que las compañías tienen de su entorno; una empresa 
orientada al cliente y a su público externo con valores claros como el respeto, el 
compromiso y la confiabilidad, va generando una impresión fundamental para 
alcanzar el éxito. 

Es necesario que las organizaciones se den cuenta de la complejidad que gira en 
torno a la acción de "comunicar" para que finalmente le asignen el valor que 
verdaderamente tiene y encuentren la manera de encargar esta área a un 
profesional.  

A través del tiempo los medios utilizados por las diversas empresas han 
evolucionado por lo que han tenido que adaptarse para establecer una mejor 
relación con su mercado. Es así como adaptan el uso de las redes sociales dentro 
de las organizaciones, lo cual permite que el público y la empresa interactúen en 
tiempo real, que tengan un contacto directo con los clientes. Hoy más que nunca las 
empresas necesitan comunicarse con sus clientes, especialmente si estos se vieron 
afectados por algún mal comportamiento de la organización, lo cual genera malestar 
en el público externo y se manifiesta posteriormente en una crisis interna. 
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No todas las crisis significan el final de las organizaciones, se parte del hecho de 
que la mayoría de las empresas en algún momento han pasado por una crisis que 
las ha llevado a reestructurarse  y es importante analizar que las crisis, son 
situaciones que no se pueden predecir, y por esto, generan momentos de tensión y 
estrés en los encargados de resolverlas; sin embargo existen casos de éxito, en 
donde se le da un manejo adecuado a la crisis y se saca lo mejor de ella. 

Como primera instancia, el manejo de crisis debe estar encaminado en la 
prevención de futuras crisis, y se debe establecer una correcta clasificación de crisis 
con el fin de entender que hay situaciones de tipo natural, tecnológico, 
organizacional, etc., algunas de ellas se salen de las manos de los encargos de las 
compañías pero a algunas otras se les puede aplicar una solución efectiva. 

Una crisis en el ámbito de la comunicación en las empresas muestra totalmente la 
ausencia de estrategias de prevención, de comunicación como tal, de orden, entre 
otras cosas; las organizaciones deben estar preparadas para enfrentar las crisis y 
deben darse la oportunidad de generar una oportunidad después de ocurrida la 
crisis. “…con una buena planificación usted podrá minimizar el impacto de un 
posible desastre, evitarlo del todo y en algunos casos, hasta podría ayudar a su 
empresa a beneficiarse de una crisis.”19 

Sin embargo, sin importar la naturaleza de la crisis, siempre es importante 
comunicar, en especial cuando se trata de algún problema social que implica 
individuos, que se ven afectados en su moral y en su persona, la comunicación hace 
parte de la solución de la crisis, se debe informar la versión que la empresa tiene de 
los hechos, ya sea solo con el fin de comunicar o con el fin de realizar una 
confrontación que implique otras partes, la idea es que no haya vacíos 
comunicativos. 

Una vez identificada la causa del problema se procede a delegar voceros, o 
encargados de llevar la delantera en la investigación y en la solución de la crisis, 
identificar los afectados e intentar repararlos, es importante mantener a las 
audiencias informadas de la evolución de la solución de la problemática, todo esto 
con el fin de prevenir la crisis, o convertir la crisis es una fortaleza con el fin de 
reposicionar la organización. 

 

                                                 
19 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Editorial Ariel. 
2008.p36 
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Hoy vivimos en la época del reposicionamiento. La “hipercompetencia”, el cambio 
continuo, y cada vez más rápido, así como la crisis económica, obligan a las 
marcas a adaptarse a los nuevos entornos. Se trata de ajustar las percepciones 
que los usuarios tienen sobre una marca a partir de aquellas que ya existen en 
sus mentes. La posición diferenciada que una marca tiene en los usuarios, puede 
perder relevancia debido a los cambios tecnológicos, sociales o económicos. Hay 
que saber anticipar esa pérdida de relevancia y ajustar la diferencia con un 
reposicionamiento.20 

Posicionase y reposicionarse es la solución a las crisis para evitar desaparecer, 
pero lo que las organizaciones hoy en día deben perseguir, es no solo 
reposicionarse para lograr éxito económico, sino para dejar una huella si es posible 
social, por medio de responsabilidad social empresarial, programas de ayuda a 
otros y otros elementos que pueden fortalecer aún más la reputación por medio de 
un trabajo colaborativo, en donde se logre realmente convertir una crisis en una 
fortaleza. 

4.2.5 Plan estratégico de comunicación 

Es común ver departamentos enteros de comunicación en las empresas grandes, 
pero en las organizaciones que son relativamente grandes o pequeñas, no es muy 
habitual encontrar grupos de apoyo en comunicación y mucho menos un Dircom. 

Las funciones del Dircom son básicamente llevar la delantera en todos los procesos 
y estrategias de comunicación en las organizaciones, además, tiene la capacidad 
de identificar las falencias o aspectos a mejorar o reforzar por medio de 
investigaciones que permitan sacar a flote las fortalezas de cada grupo de interés y 
proporcionar eficacia y eficiencia en el resto de procesos. 

Según catedráticos hay tres etapas que debe cumplir para crear un plan estratégico 
de comunicación son: 

• Análisis situacional 
• Diseño del PEC 
• Ejecución y evaluación 

                                                 
20 JULIÁ, Joan Mir. Posicionarse o desaparecer. [en línea]. Madrid, España: ESIC Editorial, 2015, 
p.15. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA02/CONTENIDOS/201503/05/00106524194096___
_2_.pdf 
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el proceso de diseño e implementación de un PEC conlleva ciertos lineamientos en 
donde es importante primero conocer la organización con el fin de entenderla y 
comprender su cultura o modos de actuar, también es importante analizar todos los 
procesos que se llevan dentro de ella, se debe investigar por medio de un examen 
cualitativo y cuantitativo y saber identificar las necesidades que se presentan, por 
último, caracterizar para así identificar los elementos particulares y diferenciadores 
de la organización. Esto es importante ya que permite marcar la manera en que la 
organización se relaciona con su entorno y su público interno.  

Además de la idea de diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación 
en una organización, es importante impregnar a todos los colaboradores, o al 
menos, al personal encargado de llevar un orden comunicativo de pensamiento 
estratégico, esto implica tener una acritud creativa y proactiva que permita la 
exploración a donde de la organización. A mediano o largo plazo el pensamiento 
estratégico permitirá tener una visión más amplia de la empresa, no importa el 
sector al que pertenezca, crear tácticas que apliquen a todos sus grupos de interés, 
tener un pensamiento que abarque no solo el presente de la organización sino 
también su futuro, lo cual generaría prevención y manejo de crisis. 

Cada tipo de empresa, grande, mediana o pequeña, debe tener un líder, y tal vez 
una de las características más importantes para un líder debe ser su capacidad para 
comunicarse con todos los entornos de una organización, ese líder tiene clara la 
importancia de saber escuchar a sus colaboradores y saber reconocer las 
necesidades que tiene el entorno externo, las cuales debe satisfacer. El líder 
también es el encargado de proporcionar orden y claridad en todos los procesos 
que se lleven a cabo dentro de la organización, por lo tanto, sin importar que haya  
no un departamento de comunicación establecido, o simplemente haya un líder 
encargado de la administración, esa persona debe tener la capacidad de incluir y 
reconocer la comunicación como un aspecto importante para la eficacia y eficiencia 
de los colaboradores y del rendimiento de la empresa en general. 

Andrés Aljure Coach, consultor y catedrático, dice que “identificar en donde está 
una organización, a donde quiere llegar, y como lo va a hacer, es en esencia lo que 
un proceso de planeación implica”21, pero para esto, es importante conocer la 
organización de tal manera, que se tenga claro cuál es el norte, por lo tanto, no se 
pueden tomar decisiones basadas en suposiciones, el orden es lo más importante 
para poder aplicar un plan estratégico de comunicación. La planeación de este, 
debe tener por lo menos unas fases básicas para su elaboración y posterior 
implementación, se debe analizar la situación, hacer una identificación de 

                                                 
21 ALJURE, Andrés y otros. Master Dircom: los profesores tienen la palabra. Editado por Joan Costa. 
P.141. 
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debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades por medio de un DOFA, se 
deben definir los objetivos y las estrategias, y por ultimo un plan de acción.  

Con esto, de alguna manera se puede asegurar que el plan estratégico de 
comunicación puede llegar a ser una realidad, sin embargo, no hay un tiempo 
establecido para la realización de las fases, por lo tanto, esto puede ser de manera 
rápida o más pausada. Al momento de implementar el plan, se debe ser bastante 
cuidadoso para no llegar a comunicar lo que no se quiere o realmente lo que la 
organización no es, porque esto puede impactar de manera positiva o negativa el 
entorno y los grupos de interés. 

4.2.6 El reposicionamiento después del PEC y plan de crisis 

Después de diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación, es 
pertinente evaluar si los resultados son los esperados, pero, también es importante 
que el Dircom y su grupo, o simplemente el líder de la organización tengan la 
capacidad de identificar los aciertos y desaciertos de las estrategias aplicadas, no 
solo para la misma organización sino también para el impacto que da esto en las 
empresas del mismo sector, es decir la competencia. 

Por medio de esa investigación se puede tener una imagen más global de lo que 
realmente es la organización en su entorno, de esta manera, se entiende que una 
buena gestión de una empresa en general, y aún más, una buena gestión de una 
crisis, puede terminar en un reposicionamiento, esto, en el tiempo, tiende a generar 
una imagen positiva de la organización en su entorno. 

Es pertinente que las organizaciones cuenten con un manual de crisis y este va a 
ser elaborado de acuerdo al grado de complejidad de cada organización.  

“Al percibirse un caso de crisis, se debe redefinir total y urgentemente (en menos 
de 48 horas) el vigente plan o estrategia de comunicación (de modo reactivo y 
proactivo) aplicando acciones comunicativas, tanto a nivel interno, externo y 
principalmente no persuasivas.”22 Lo que quiere decir que una organización sin 
importar su tamaño debe prever una situación adversa con planes de contingencia 
o estrategias planteadas en el manual. 

                                                 
22 MARTÍN, Fernando. El plan estratégico de comunicación como nuevo modelo de investigación 
científica universitaria. En: Correspondencias y análisis, 2011. No 1  P.111. 
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El éxito de la gestión se ve directamente relacionado con la inteligencia, prudencia 
y eficacia con que se manejen las comunicaciones internas y externas y esto 
debería hacerse en el menor tiempo posible, lo que deja un grado alto de dificultad, 
sin embargo, si existe un plan organizado para poder soportar las crisis y sacar el 
provecho necesario para convertir la crisis en una fortaleza, la organización termina 
con un resultado de reposicionamiento, que deja una lección aprendida lo cual en 
algunas ocasiones significa no repetir la misma crisis y estar mejor preparados para 
alguna crisis futura. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Reposicionamiento de marca.  

Esta es una tarea que realizan las marcas o empresas en la búsqueda de renovarse, 
recuperar el estatus que tenía en algún momento determinado o mejorarlo 
significativamente, esto en ocasiones permite un nuevo comienzo de una manera 
más fresca. 

4.3.2 Reputación.  

La reputación puede entenderse como la expresión de esa armonía entre lo que se 
ha denominado la lógica central de la empresa, que enfatiza los resultados 
económico financieros y la fortaleza de su oferta comercial, y las lógicas marginales, 
orientadas hacia aquellas políticas y comportamientos corporativos como la gestión 
del capital humano, la sostenibilidad de sus acciones, o la ya citada responsabilidad 
social corporativa.23 

 

  

                                                 
23 VILLAFAÑE, Justo. LOZANO, Antonio. La buena reputación. Claves del valor intangible de las 
empresas [en línea] en: Revista comunicación 2005. n 3,[consultado 16 de marzo de 2017] . 
Disponible en: 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n3/resenas/la_buena_reputacion_claves_del_valor_intangi
ble_de_las_empresas.pdf 
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4.3.3 Estrategia.  

Según el diccionario de la Real academia española RAE, la estrategia es un proceso 
regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 
momento.  

4.3.4 Manejo de crisis. 

Este manejo es tarea de directivos de una empresa, pero para poder dar un mejor 
significado a esta acción, la palabra crisis denota un cambio que eventualmente 
desencadena un problema, pero cuando se aplica una solución para dicha crisis y 
se toman enseñanzas a partir de ella, se pueden obtener excelentes resultados. 

4.3.5 Redes sociales.  

Gallego define red social “Como conjunto de individuos que se encuentran 
relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al 
sitio web que estas personas utilizan para generar su perfil, compartir información, 
colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos sociales. Las 
relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los 
negocios hasta la amistad.24 

4.3.6 Imagen corporativa.  

Se trata de la imagen mental que tienen los públicos de las organizaciones, 
basándose en el comportamiento que tienen las mismas. Incluso, la imagen 
corporativa puede llegar a cambiar comportamientos en los públicos.  

 

 

                                                 
24 GALLEGO, J. C. Tecnologías de la información y de la comunicación. Técnicas básicas. Madrid: 
EDITEX. 2010. En: Revista Entretextos. “Jóvenes, gadgets y redes sociales”. Universidad 
Iberoamericana León. 2015. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en línea:  
http://entretextos.leon.uia.mx/num/19/PDF/ENT19-3.pdf 
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4.3.7 Stakeholders.  

Este concepto nace en los años 80, básicamente se trata de los grupos de interés 
con los que las organizaciones interactúan, estos grupos son necesarios para el 
funcionamiento de las empresas, el éxito depende de las relaciones de la empresa 
con su entorno o los stakeholders. Según Pittman, “Cualquier grupo o individuo que 
pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. 
Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, 
ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la 
corporación.”25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 PITTMAN. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, MA.La evolución del 
concepto stakeholders en los escritos de Ed Freeman.[en línea] En:  IESE Business School, 
Newsletter Noviembre 2009.Nº 5. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholder
s%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf 
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4.3.8 Comunicación organizacional.  

Según Adela de Castro, la comunicación organizacional es establecida por las 
empresas con base en su cultura, identidad, normas o políticas, aunque en las 
organizaciones hay un orden jerárquico, esta comunicación debe ser fluida.26 

4.3.9 Discoteca.  

Son sitios donde se vende licor, se ofrecen servicios de diversión ambientados con 
música, baile, entre otras actividades en su mayoría de ámbito nocturno. 

4.3.10 Cliente.  

La Real Academia Española ofrece diferentes definiciones de esta palabra, y 
haciendo una sinergia de estas definiciones, cliente es aquella persona que compra 
algo en algún establecimiento comercial, que además, está bajo la protección o 
tutela de otra acción similar. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali fue fundada el 25 de julio de 1536 por don Sebastián de Belalcazar, 
es una de las ciudades principales de Colombia, siendo el epicentro de la región 
pacifica del país. 

Cali es una ciudad empresarial, industrial con una infraestructura que ofrece todas 
las facilidades para las reuniones de negocios, compras, gastronomía y diversión. 
La actividad cultural y artística es permanente en la ciudad gracias a la cultura 
caleña que es una muestra de su identidad, la rumba y la música hacen parte de la 
oferta de esta ciudad. 

Cali y su área metropolitana cuentan con una superficie total de 21.195 KM 2 que 
representa el 1.5% del territorio nacional, con regiones urbanas y montañosas que 
hacen un complemento perfecto. Su población es de 2 millones 500 mil habitantes 
aproximadamente, siendo la raza afro la más predominante. El porcentaje de 
población entre 0 y 14 años es del 22.5%, entre 15 y 24 años es del 16.9%, entre 

                                                 
26 DE CASTRO,  Adela. Comunicación organizacional. Técnicas y estrategias. Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia. 2014, p. 5. 
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25 y 64 años es de 52.2% y el número de adultos mayores de 65 años en adelante 
es de 8.4%.27

Ilustración 1 - Mapa de Santiago de Cali

Fuente: Mapa Santiago de Cali. [en línea]. Google maps [Consultado 20 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.395397,-
76.6657538,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae
6168!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854

4.4.1 Información del sector Peñón

Sagsa bar, es una organización del ámbito discoteca, ubicada actualmente en el 
oeste de Cali, en el barrio el Peñón, uno de los barrios más emblemáticos y 
conocidos de la ciudad. La historia retorna en este barrio al comenzar el siglo XX 
cuando don Gabriel Posada y Valerio Tobón montaron “la fábrica” en un pequeño 
local hacia el año 1904, la que hoy en día se convertiría en la empresa Postobón.

27 Portal de la Alcaldía de Santiago de Cali. “Cali en cifras”.[en línea] Alcaldía de Cali [Consultado el 
12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Sin embargo el Peñón hoy en día para los jóvenes no se caracteriza por esa historia, 
para los caleños empieza a tomarse como referencia cuando deja de ser 
obligadamente un barrio residencial a finales del año 2009, gracias a varios 
empresarios que le apostaron al oeste de Cali como nueva zona rosa de 
entretenimiento y gastronomía de la ciudad. 
 

Desde el año 2004 la Oficina de turismo de Cali, inició su intervención en el 
fortalecimiento del producto gastronómico de Cali, realizando hasta el 2007 cuatro 
versiones del Encuentro de Chef y Primeros Cocineros de la ciudad, al tiempo que 
apoyó las Fiestas Gastronómicas en El Peñón y Granada con el apoyo de Acodres 
y FENALCO, para luego, con la información recolectada, presentar un plan de 
trabajo y estrategias de mejoramiento.28 

El barrio El Peñón de Cali según el DANE en un estudio realizado en el 2009, es un 
barrio estrato 5 y tiene un aproximado de 2.023 personas residentes. Lo que ha 
hecho que la lucha por mantener a El Peñón como zona rosa sea una pelea cazada 
entre inversionistas y residentes. Sin embargo el nivel alto de estrato del barrio, ha 
hecho que esta zona se mantenga para un target que está pensado en las personas 
de estratos 4,5 y 6. 

En El Peñón actualmente se encuentran 4 discotecas directas en competencia, The 
Lobby, La social, Roset disco y Sagsa bar. Se habla que son competencias directas 
dadas que son las 4 discotecas que se encuentran en el sector y manejan un público 
similar en edad y estrato socioeconómico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Porta de la Alcaldía de Santiago de Cali. “Barrio El Peñón, importante corredor gastronómico”. [en 
línea] Alcaldía de Cali[Consultado el 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/21274/barrio_el_pen_importante_corredor_gastronmic
o/ 
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Ilustración 2 - Mapa barrio El Peñón

Fuente: Mapa del barrio El Peñón: Santiago de Cali. [en línea]. Google maps 
[Consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.google.es/maps/place/El+Pe%C3%B1on,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Co
lombia/@3.4498308,-
76.5434351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a67bbe0ad6cd:0x913c702e81
51d62b!8m2!3d3.449643!4d-76.5419591

4.4.2 Información de la organización

Sagsa bar fue fundada en marzo del 2007 en el barrio Granada de Cali, por una 
familia de primos, hermanos y padres, tras la necesidad de inversión, al ver a Cali 
como un potencial en rumba, decidieron crear la sociedad de la familia Duque -
Madriñán, abriendo así la discoteca que hoy en día cuenta con 10 años de vigencia.

Siendo esta una organización familiar, los problemas después de varios años se 
empezaron a reflejar, sin embargo Santiago Duque Madriñán uno de los socios 
fundadores, actual socio mayoritario y gerente, opta por tomar el manejo de dicha 
sociedad alejando a sus familiares de las decisiones y empezando a subcontratar y 
delegar funciones.

https://www.google.es/maps/place/El+Pe%C3%B1on,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4498308,-76.5434351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a67bbe0ad6cd:0x913c702e8151d62b!8m2!3d3.449643!4d-76.5419591
https://www.google.es/maps/place/El+Pe%C3%B1on,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4498308,-76.5434351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a67bbe0ad6cd:0x913c702e8151d62b!8m2!3d3.449643!4d-76.5419591
https://www.google.es/maps/place/El+Pe%C3%B1on,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4498308,-76.5434351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a67bbe0ad6cd:0x913c702e8151d62b!8m2!3d3.449643!4d-76.5419591
https://www.google.es/maps/place/El+Pe%C3%B1on,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4498308,-76.5434351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a67bbe0ad6cd:0x913c702e8151d62b!8m2!3d3.449643!4d-76.5419591
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Sin embargo el público caleño buscaba renovación, es cuando la organización 
decide cerrar en diciembre del 2014 sus puertas y replantear como seguir vigentes 
después de 7 años en el mercado. Es aquí donde deciden abrir nuevamente en el 
barrio El Peñón, el 29 de mayo del 2015. En su replanteamiento convierten la 
discoteca en un lugar solo para mayores de 21 años, la música con una variedad 
mucho más crossover, su decoración más minimalista y con un personal mucho 
más amplio. 

Sagsa cuenta con un equipo de jóvenes caleños en su mayoría mujeres entre los 
20 y 27 años de edad, que bajo el contrato de prestación de servicios cumplen las 
labores de barra, taquilla y filtro, los fines de semana. Los turnos son rotativos y se 
manejan por medio de un horario mensual. 

Para el cargo de barra se manejan 3 hombres y 7 mujeres entre las edades de 22 y 
27 años, trabajando viernes y sábados solo 4 personas por día, el máximo de 
hombres por día es de 2. Las personas que hagan esta labor deben atender a los 
clientes dentro de la barra, servir sus productos y cobrar, para luego guardar el 
dinero en sus canguros. 

En la taquilla trabajan solo mujeres, en este caso 3 entre los 19 y 24 años que se 
rotan entre ellas los días de trabajo, cada una un día. Su labor es cobrar el cover de 
entrada, recaudar información de los clientes que celebren su cumpleaños ese día 
y entregar los bonos de obsequios y regalos. 

En filtro pueden trabajar hombres y mujeres, sin embargo es el cargo con más 
rotación en la organización dado a la dificultad. Actualmente Sagsa tiene 2 filtros, 
uno para el viernes y otro para el sábado. Para este cargo se necesita un carácter 
algo preciso dado que son las personas que se encarga de hacer cumplir el código 
de vestuario y las normas del establecimiento para ingresar, como por ejemplo ser 
mayor de 21 años. 

 

En los contratos directos de la empresa se encuentran 5 cargos. (Aseo, 
administrador, gerente, cajeros y DJ). Sagsa cuenta con dos subcontrataciones en 
la organización. La primera es la seguridad privada y la segunda es la agencia de 
comunicación y publicidad (Inside Matters). 
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La seguridad privada proporciona 8 personas que se encargan de controlar el 
ingreso de las personas y el buen comportamiento dentro del lugar.

Hoy en día, la organización no tiene clara su visión y misión, no cuenta con un 
manual de convivencia, una estructura organizacional establecida, lo cual se 
desarrollará en el transcurso del proyecto, sin embargo la organización busca 
siempre tener como prioridad al cliente, para Sagsa, como para muchas otras 
empresas de servicios el cliente es lo más importante y velan por su respeto e 
integridad.

Ilustración 3 - Mapa de sitio, Sagsa bar

Fuente: Mapa discoteca Sagsa: Santiago de Cali. [en línea]. Google maps 
[Consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.google.es/maps/place/Sagsa/@3.4501962,-
76.5432722,388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca
1a99466!8m2!3d3.4508127!4d-76.5423153

https://www.google.es/maps/place/Sagsa/@3.4501962,-76.5432722,388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca1a99466!8m2!3d3.4508127!4d-76.5423153
https://www.google.es/maps/place/Sagsa/@3.4501962,-76.5432722,388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca1a99466!8m2!3d3.4508127!4d-76.5423153
https://www.google.es/maps/place/Sagsa/@3.4501962,-76.5432722,388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca1a99466!8m2!3d3.4508127!4d-76.5423153
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Ilustración 4 . Fachada de Sagsa bar 

 
 

Carrera 2 Oeste #2-39 
Fuente: Fachada de Sagsa bar [en línea].  Google maps [Consultado 20 de marzo de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x8e30a67bce1e3653:0xda42d
8fca1a99466!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1
e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/sa 
 
 
 
4.4.3. Incidente 

Sagsa bar se postulaba otra vez como una de las discotecas preferidas por el 
público caleño, sin embargo, el 24 de julio del 2016 ocurre un hecho confuso donde 
Se presenta una agresión a un grupo de clientas de la discoteca, por parte del 
personal de seguridad subcontratado. Las clientas mostraron su denuncia ante las 
autoridades competentes, se vivió una situación mediática en donde los diarios 
periodísticos de la ciudad mostraron dicha agresión, en donde el nombre de Sagsa 
quedó como el único culpable. 
 
Este suceso fue documentado en medios locales, por ejemplo en el portal web de 
W radio en donde varias de las personas envueltas en este suceso dieron sus 
declaraciones a un medio de comunicación como este, además de esto 
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proporcionaron un registro fotográfico de las heridas y hematomas causados según 
ellos por la brutalidad del trato del personal de seguridad. 
 

 
Ilustración 5 - Registro en el portal web de W Radio 

 

 
 
 

Fuente: Edición digital W radio. Fecha: 27 de julio del 2016 
Denuncian agresiones a jóvenes en discoteca de Cali por bailar descalzos 
 [en línea]. wradio. [Consultado 20 de marzo de 2017].Disponible en internet: 
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-agresiones-a-jovenes-en-
discoteca-de-cali-por-bailar-descalzos/20160727/nota/3200218.aspx 
 

 

 



52 
 

Ilustración 6 - Registro en el portal web de W Radio (continuación) 

 

 
 

Fuente: Edición digital W radio. Fecha: 27 de julio del 2016 
Denuncian agresiones a jóvenes en discoteca de Cali por bailar descalzos 
 [en línea]. wradio. [Consultado 20 de marzo de 2017].Disponible en internet: 
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/denuncian-agresiones-a-jovenes-en-
discoteca-de-cali-por-bailar-descalzos/20160727/nota/3200218.aspx 

 
 

La discoteca vio reflejado este grave error en varios ámbitos de su organización; los 
comentarios en redes sociales, específicamente en la Fanpage de Facebook donde 
contaban con una calificación de 4.8 estrellas, siendo 5 el máximo de calificación. 
“La penetración masiva de Facebook a escala mundial coincidió con la aparición de 
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la opción «me gusta» en febrero de 2009. Desde entonces esta opción permite a 
los usuarios revelar y difundir fácilmente sus gustos en relación a noticias, música, 
deportes, cine, fotos o cualquier producto comercial. También incrementa los clicks 
de las webs entre un 150 y 500%.”29 

Esto significa que las redes sociales muestran un resultado positivo como negativo 
según el comportamiento de los establecimientos. Varios meses después de esta 
situación, se redujo la calificación a 3.5 en la misma red social, además de varios 
comentarios por parte de clientes y familiares de las personas afectadas que están 
en desacuerdo con el trato que se les dio a las mujeres esa noche. 

Con la llegada de las redes sociales y los diversos medios digitales,  hoy más que 
nunca las personas opinan y dan a conocer sus preferencias, inconformidades y 
argumentos y de esa misma maneta las comparten, dan retroalimentación, e 
interactúan en tiempo real, lo cual obliga a las organizaciones a estar preparadas 
en este sentido para dar la mejor respuesta no solo en las redes, sino que también 
puedan tomar los comentarios que son negativos, en llamados de alerta para evitar 
futuras crisis. 

Debido al incidente, se evidenciaron todos los vacíos organizacionales en Sagsa y 
fue clara la ausencia de la comunicación en todos sus procesos, además de la 
necesidad de una intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 PARRA, P. GORDO, A. D'ANTONIO, S. La investigación social aplicada en redes sociales: una 
innovación metodológica para el análisis de los «Me gusta» en Facebook [en línea]. En: Revista 
Latina De Comunicación Social. Enero de 2014, no. 69. p. 197. [Consultado marzo 2 de 2017]. 
Disponible en: Communication & Mass Media Complete.        
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
5.1.1 Tipo investigativo 

El presente trabajo de grado se llevará a cabo utilizando el tipo de investigación 
histórico hermenéutica, dado que se pretende evaluar el estado de la comunicación 
interna y externa de la discoteca Sagsa y así comprender la gestión que dentro de 
la misma se está haciendo con relación a ésta, además se pretende hacer un 
balance de las necesidades y fortalezas comunicativas de la organización tras el 
hecho presentado en julio del 2016, así diseñar posibles estrategias que abarquen 
las necesidades y estén acordes a los propósitos comunicativos y corporativos, con 
la intención de mejorar las relaciones de los trabajadores con los clientes y entender 
la importancia de la comunicación como elemento necesario para fidelizar, captar y 
lograr a mediano o largo plazo el reposicionamiento de esta. 
 
 
5.1.2 Enfoque 

El enfoque de la investigación será mixto ya que se abordara tanto el aspecto 
cualitativo como el cuantitativo, el primero como indica su propia denominación, 
tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 
dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones 
cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: 
se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Los orígenes de los 
métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a partir del siglo XIX, con 
el auge de las ciencias sociales esta metodología empieza a desarrollarse de forma 
progresiva.30 En el segundo a través de encuestas y fichas de análisis (resultados 
de ventas desde enero del 2016 hasta enero del 2017) y resultados porcentuales 
de calificación en redes sociales, donde será posible llegar a resultados reales, 
midiendo de manera más concreta los comportamientos y fenómenos previamente 
observados. 

                                                 
30 FERNÁNDEZ, Pita. DÍAZ, Pértegas. “Investigación cuantitativa y cualitativa”. [en línea] En:  
Complexo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo. 2002. [Consultado marzo 2 de 2017]. 
Disponible en: http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/cuanti_cuali2.pdf 
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5.2 INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS 

Para este proyecto de investigación, se hará uso del trabajo de campo, en el cual 
estarán acogidos los siguientes instrumentos de investigación, que arrojarán 
información para el desarrollo de este: 

5.2.1 Análisis de documentos. 

Para el siguiente trabajo se hará revisión de documentos tales como: 

Documentos de la empresa (documentos legales que contextualicen su 
conformación como organización del ámbito discoteca), registros de ventas 
mensuales y diarias, videos, fotos y redes sociales. 

Sustento teórico: libros, artículos, portales de la red, base de datos de clientes y 
simposios o diálogos que se realicen en los meses de análisis. 

5.2.2 Observación participante. 

Dentro de la investigación cualitativa existe una de las  técnicas más usadas y 
efectivas dentro del campo de la investigación la cual consiste en observar 
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones y situaciones con el fin de obtener 
información necesaria para cumplir con un objetivo. En este caso este método 
serviría para evaluar el comportamiento de los clientes y trabajadores de Sagsa, y 
por lo general al usar esta técnica el observador se mantiene encubierto, es decir 
los sujetos observados no deben percatarse de su presencia.  

Una de las principales razones para utilizar un método de observación reside en 
que este puede decirnos mucho acerca de los modelos de comportamiento que 
evidencian fallas en los ámbitos que se investigarán. Los materiales descriptivos 
proporcionan no solo información relativa a los tipos de conducta que se dan y en 
clases de circunstancias, sino también ayuda en la selección de problemas e 
hipótesis.  
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Durante los meses de análisis inicial e intermedio se hará presencia en la reunión 
semanal en la discoteca los viernes con todo el equipo, en la reunión mensual con 
la junta directiva y en algunos procesos de la organización tales como organización 
de los distintos eventos de fechas especiales. Lo cual hará tener un acercamiento 
con el personal, la clientela y la problemática. 

También se busca analizar el comportamiento de los jóvenes una vez ingresan a la 
discoteca para reconocer si los problemas de comunicación interna que tiene la 
organización afectan directamente a los asistentes. 

5.2.3 Encuesta. 

Se realizará para el personal interno donde se buscará tener información de cómo 
se siente este público con la organización y su comunicación con los clientes.  

5.2.4 Entrevistas. 

Con la intención de conocer mejor el estado de la problemática sucedida en Sagsa 
y el estado de la comunicación dentro de la organización, se realizarán entrevistas 
de tipo estructurada, semi-estructurada y de forma informal a las siguientes 
personas: 

5.2.5 Punto de vista interno de la organización. 

• Punto de vista interno: 
 
• Coordinadora de personal, Natalia García. 
 
• Asamblea de accionistas, Samuel Duque Madriñán, Alejandro Duque 
Madriñán, Gonzalo Duque Madriñán y Alfonso Duque Madriñán. 
 
• Junta directica, Antonio José Restrepo, Juan Felipe Velasco y Martha Lucia 
Ocampo. 
 
• Gerente, Santiago Duque Madriñán 
 
• Administrador que se encontraba en el momento del problema, Samuel 
Vaquero López 
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• Actual administrador, Jaime Erick Fabián Garabito 
 

• Personal de filtro y barra que trabajan actualmente. 
 

• Clientes 
 

• Psicóloga Yuly Peña, egresada Universidad Javeriana Cali. 
 

• Periodista Blu Radio, Estefanía Hoyos (atendió el caso en medios) 

5.2.6 Grupos focales. 

Los grupos focales buscan lograr una retroalimentación, siendo los empleados los 
que más tiempo permanecen en la organización, son los que más conocen sus 
situaciones, problemas o fallas que deban reforzarse, es por esto, que tener en 
cuenta a los colaboradores es un paso importante para la elaboración de estrategias 
comunicativas. Además, los grupos focales también deberán estar dirigidos a 
clientes, si es posible, clientes antiguos que hayan visto de primera mano todos los 
cambios y situaciones que ha sufrido Sagsa a través del tiempo. 

5.2.7 Bitácoras. 

Para la recolección de datos e información de manera sistematizada, será de suma 
importancia recurrir a este mecanismo de registro para que cada detalle de las 
visitas no pasará desapercibido y así poder tener un orden a la hora de revisar y 
plasmar lo encontrado lográndolo de una manera más práctica, rápida y concreta. 
La recolección de la información en esta herramienta se llevará a cabo de manera 
semanal reuniendo los datos obtenidos durante las visitas correspondientes. En 
estas bitácoras se determinaron criterios de análisis como: espacio, actores 
sociales, interacción y discurso y aspectos de comunicación interna y algunos de 
externa. 
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5.2.8 Fuentes. 

• Primarias: 
• Asamblea de accionistas: 
• Samuel Duque Madriñán 
• Alejandro Duque Madriñán 
• Gonzalo Duque Madriñán 
• Alfonso Duque Madriñán 
• Junta Directiva: 
• Antonio José Restrepo 
• Juan Felipe Velasco 
• Martha Lucia Ocampo 
• Gerente: 
• Santiago Duque Madriñán 
• Administrador: 
• Jaime Erik Fabián Garabito 
• Asistente administrativa: 
• Sandra Marcela Álvarez 
• Bartenders: 
• Valeria Ocampo 
• Felipe Van Arcken 
• Isabella Van Arcken 
• María Alejandra Álvarez 
• Valeria Tafur 
• Carlos Carvajal 
• Sebastián Botero 
• Karina Rodríguez 
• Alexandra Carvajal 
• Filtros: 
• Sebastián Álvarez 
• Natalia García 
• Taquilla: 
• Juliana Plata 
• Marcela Prettel 
• Natalia Quiroga  
• Fotógrafo: 
• Sebastián Duque 
• Aseo: 
• Leidy Johana Ramírez 
• Daniel Medina 
• Light Jokey: 
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• Duberney Muñoz 
• DJ: 
• Danny González 
• Seguridad Hunter (7-8 por día) 
• Agencia de Publicidad. 
• Documentos 

5.2.9 Secundarias: 

• Textos y Documentos 

Se recurrirá a textos, bases de datos, portales web y artículos relacionados con 
temas de comunicación organizacional, comunicación interna, comunicación, 
cultura organizacional, reposicionamiento, fidelización, captación, diagnóstico de 
comunicación y documentos que contengan información de la organización, tanto 
de sus colaboradores como de su conformación legal. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

• Etapa 1. En esta etapa se recolecta toda la información documental 
compuesta por trabajos de grado, tesis, libros, artículos de revistas y documentos 
de internet. Se redacta el planteamiento del problema, se construye el marco 
teórico, conceptual, contextual y  se enmarca la metodología que se usará.  
 
 
• Etapa 2. Se elaborarán los cuestionarios, las bitácoras de observación y se 
redactarán las encuestas. También se realizará trabajo de campo, con una 
asistencia por lo menos uno de los dos días del fin de semana a la organización 
para estudiar el comportamiento de clientes y entre semana para la elaboración de 
los grupos focales y la asistencia a las juntas de socios y a las reuniones de 
empleados. 
 
 
• Etapa 3. En esta última etapa ese realizará la construcción del plan 
estratégico de comunicación de acuerdo con los resultados obtenidos con los 
instrumentos investigativos utilizados en la etapa 2. 
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6. RESULTADOS 

6.1 OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

La primera técnica de investigación usada para este proyecto fue la de observación 
no participativa, en esta acción se observaron acciones de los empleados de Sagsa 
en su horario laboral, pero solo al inicio de la jornada aproximadamente de 9:00 pm 
a 11:00 pm, y durante 4 grupos focales realizados entre agosto del 2017 a febrero 
del 2018. 

6.1.1 En el filtro 

En cuanto a la jornada laboral de las colaboradoras (personal femenino en su 
totalidad) del filtro, se evidencia que la mayoría de veces llegan temprano, cumplen 
un código de vestuario indicado por ser la primera cara que da la discoteca, en el 
momento en que empiezan a llegar la mayor cantidad de clientes, se nota que hay 
cierta familiaridad con algunos de ellos, es decir que las personas asistentes tal vez 
hacen parte del mismo entorno o se pueden llegar a conocer de algún sitio desde 
antes o incluso, de la misma discoteca.  

Pocas veces surge la necesidad de impedirle el ingreso a personas, es decir, en la 
observación en la que estuvimos presentes esta situación se dio aproximadamente 
un 30% de veces, algunas veces se hizo un uso correcto del tono y las palabras 
para indicarle a los clientes que no podían ingresar, en las otras ocasiones, y 
específicamente con una de sus colaboradoras, las personas que querían ingresar 
y no cumplían con las políticas de vestuario fueron abordadas de manera fuerte e 
intempestiva, causando gran molestia entre todo el personal de la entrada del lugar. 

Cabe aclarar que aunque muchas veces las personas se sienten agredidas solo 
porque son heridas en su susceptibilidad, aunque se les esté hablando de buena 
manera, y afuera hay una señal donde se indica “nos reservamos el derecho de 
admisión”, estas personas han reaccionado de una manera violenta, incluso 
amenazando con armas de fuego, lo cual deja para pensar que vivimos aun en una 
cultura marcada por el narcotráfico y las influencias, pero las influencias negativas 
que torturaron a Cali durante muchos años décadas atrás. 
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En estos casos, es el personal de seguridad, que aún es subcontratado, el que se 
encarga de guardar la integridad de las jóvenes que hacen esta labor, y aunque han 
sido momentos de gran tensión nunca ha pasado un evento que sea 
extremadamente negativo o violento y que repercuta en el llamado de las 
autoridades competentes. 

En cuanto a las reservas, se evidencia que no hay ningún canal que permita que las 
personas del filtro identifiquen de manera adecuada las reservas que los clientes 
han hecho desde días anteriores, lo cual genera siempre una molestia en los 
asistentes que no alcanzan a ingresar al sitio, porque su espacio no es realmente 
grande, por lo tanto, es relativo que la cantidad de personas que quieren ingresar 
en realidad puedan llegar a hacerlo dependiendo de la hora en la que llegan. 

Esto también tiene que ver con la poca capacidad de respuesta que tienen el único 
medio por el que reciben las reservas, redes sociales o un número Whatsapp que 
rara vez es contestado, estas reservas que alcanzan a ser realizadas, tienden a 
dilatarse con los días hasta llegar el fin de semana, y en ocasiones, debido a la 
rotación de personal, nunca llegan a hacerse efectivas, lo cual ha generado una 
mala reputación en especial en redes sociales, en donde muchas de las quejas de 
los usuarios es por esta situación. 

En varias ocasiones las mujeres que cumplen esta función tienden a cansarse 
rápido durante la noche si tienen que permanecer de pie mucho tiempo, teniendo 
en cuenta que usan zapatos de tacón alto para mantener el código de vestuario del 
establecimiento. 

Al estar en la parte de afuera se encuentran expuestas a todo tipo de cosas incluso 
aunque estén rodeadas de personal de seguridad, por ejemplo a irrespetos y 
violencia verbal no solo de parte de hombres sino también de otras mujeres. 
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6.1.2 Grupo primario 

En primera instancia estos grupos focales no se hacen con bastante regularidad, lo 
cual es un motivo de desorden en el grupo de trabajo, no se toman el tiempo de 
generar el orden adecuado, tal vez porque en los días laborales, de jueves a 
sábado, la hora de entrada se ajusta bien a las personas que también trabajan de 
día, sin embargo, los grupos focales se realizan los martes en el mismo sitio de la 
discoteca. 

Es evidente que no hay orden a la hora de realizar las reuniones, y ninguna de las 
colaboradoras llega a tiempo. 

Hay personal fijo de la organización que lleva años prestando sus servicios a la 
familia Madriñán, dueña del Bar, y son de entera confianza para ellos, estas 
personas si llegan temprano a cada reunión. 

Debido a la demora de muchas de esas colaboradoras las reuniones tienen que ser 
aplazadas y pasan de ser a las 7:00 pm a empezar a las 8:00 u 8:30 pm, retrasando 
así todo el tiempo de la charla. 

Sagsa no cuenta con un espacio para realizar las reuniones, por lo tanto son 
realizadas en la misma oficina del gerente y administrador, lo cual puede generar 
abusos de confianza por parte de algunas colaboradoras, toda la información y 
documentos importantes de la organización están expuestos y visibles para cada 
persona que ingrese a ese lugar. 

La relación de amistad que muchas de las colaboradoras mantienen entre ellas, con 
el administrador o con el socio mayoritario, hace que no se respeten los órdenes 
jerárquicos o se cree cierta molestia con aquellas que no hacen parte de ese grupo 
social, que realmente son pocas. 

Esa misma relación de amistad tiende a añadirle un toque informal al grupo focal 
porque no se evidencia respeto en los tiempos que cada uno tiene para intervenir y 
dar sus ideas, se genera desorden al momento de llegar a las conclusiones, por lo 
tanto las reuniones no son contundentes. 
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6.1.3 Bitácora de observación 

Tabla 1 . Resultado de observación en Sagsa bar 

Observadores Luisa Cárdenas y 
Sebastián Muñoz en grupos 
focales 

Observaciones 

Se encuentran presentes todos los 
empleados cuando empiezan los 
grupos focales. 

Si están todos presentes, pero hay 
demoras y mucho retraso debido a la 
llegada tarde de por lo menos la mitad 
de los asistentes, situación que se 
presente en todos los grupos focales 
que fueron programados, esto genera 
afán en la reunión teniendo en cuenta 
que se realiza un lunes y la mayoría de 
ellos tiene que madrugar al otro día. 

Logra el gerente o líder del grupo 
focal ponerse de acuerdo con las 
opiniones de los asistentes. 

En términos generales no hay 
conclusiones contundentes debido a la 
falta de organización que hay en el 
grupo, no se respetan los turnos para 
hablar, no llevan acta de lo hablado y 
lo poco que logran concluir queda solo 
en lo verbal, por lo tanto, en el 
siguiente fin de semana de trabajo, 
estas conclusiones no se ven 
cumplidas en su mayoría. 

La actitud de los asistentes al grupo 
focal es receptiva. 

Aunque la actitud parece ser receptiva, 
hay muchos focos de 
desconcentración como el uso del 
celular o conversaciones entre ellos 
mismos de otros temas, mientras se 
está hablando de temas relevantes. No 
hay una figura autoritaria para frenar 
esto debido a la relación de amistad 
que existe entre las colaboradoras y el 
gerente. 
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Tabla 1. (Continuación)  
 
 
Los colaboradores proponen 
soluciones a los inconvenientes 
presentados durante los turnos. 

La mayoría de los colaboradores se 
muestran poco propositivos y 
dispersos durante las reuniones, 
algunos de ellos en algunas ocasiones 
muestran indicios de abuso de 
confianza que evidentemente es 
molesto para algunos compañeros. Es 
evidente la falta de sentido de 
pertenencia. 

El líder del grupo focal tiene en 
cuenta los comentarios de sus 
colaboradores. 

Siendo el propietario, el líder se 
muestra un poco más consciente de 
las situaciones pero en ocasiones 
también se desconcentra o se muestra 
con poco interés de controlar el 
desorden que se vive durante la 
reunión. No lleva registro de lo 
hablado. 

Los argumentos expuestos por los 
colaboradores son correctos o 
pertinentes en las reuniones. 

Las condiciones laborales que tiene las 
colaboradoras en el contexto 
económico son buenas, el pago es 
compensatorio por las horas de 
trasnocho y las propinas, pero los otros 
colaboradores como aseadores y el 
resto, no están conformes con algunos 
de los beneficios que estas personas 
tienen porque algunas de ellas 
manifiestan que quieren el valor del 
turno más alto. 

Los grupos focales muestran 
resultados positivos a mediano y 
corto plazo. 

Debido a la falta de registro de lo 
hablado durante los grupos focales, ha 
sido muy difícil llevar constancia de 
que lo que se habla sea llevado a la 
práctica y por eso los resultados tardan 
muchísimo tiempo en ser evidentes. 
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Tabla 1. (Continuación) 
El tono y el lenguaje usado por las 
personas asistentes al grupo focal es 
el adecuado. 

El tono no tiene mayor relevancia 
durante los grupos focales porque 
nunca se usa un tono grosero, pero el 
lenguaje usado por algunas 
colaboradoras no es el acorde con una 
reunión de trabajo y esto es debido a la 
excesiva confianza que existe entre 
algunas, generando molestia en los 
demás y haciendo que la reunión 
pierda credibilidad y seriedad. 

Las condiciones ambientales eran 
propicias para un grupo focal. 

Se vive mucho tiempo muerto durante 
las reuniones mientras llega la 
totalidad de colaboradores por lo cual 
algunos optan por usar los 
computadores de la oficina para 
escuchar música con alto volumen lo 
cual genera desorden durante la 
sesión.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.1.4 Interpretación de observación en grupo focal y filtro 

Al estar presentes en los grupos focales realizados en las instalaciones de Sagsa 
bar se puede concluir que no tienen orden, no hay una comunicación ascendente, 
o descendente, se convierte en una comunicación verbal informal y depende mucho 
del nivel de amistad que tenga el gerente con algunos colaboradores. La 
comunicación horizontal también se ve interrumpida por la falta de empatía que hay 
entre ellos y esto también se debe a ciertos beneficios en cuanto al acercamiento 
que tienen algunos con la cabeza de la organización, esta situación genera 
descontentos en las reuniones en especial en cuando al lenguaje no verbal, se 
evidencian gestos de molestia con la cara. 
 
 
Además también juega un papel importante el contexto cultural de cada uno de los 
colaboradores puesto que los colaboradores que hacen la función de filtro y 
bartender, pertenecen a un contexto y estrato social más alto que los colaboradores 
de aseo y los de personal subcontratado como es el de logística y seguridad, cierta 
situación crea roces y comentarios impertinentes y desacertados entre algunos de 
ellos. 
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6.2 ENCUESTA COMO MÉTODO CUALITATIVO 
 
 
Tabla 2 - Formato de encuesta para colaboradores de Sagsa Bar 

Afirmación  Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Está satisfecho 
con su sueldo. 

    

Está satisfecho 
con su horario 

    

Está  satisfecho 
con el ambiente 
laboral o sus 
compañeros 

    

Está  satisfecho 
con sus jefes. 

    

Siente que puede 
comunicar sus 
inconformidades 
laborales de 
manera fácil. 

    

Siente que en su 
organización 
respetan y tienen 
en cuenta sus 
puntos de vista. 

    

Siente que hay 
buena 
comunicación 
entre los 
colaboradores de 
su organización. 

    

Siente que hay 
igualdad de 
beneficios para 
todos los 
colaboradores 
dentro de la 
organización.  

    

 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.1 Resultados de encuesta

Entrevista realizada a 26 colaboradores de todas las áreas, hombres y mujeres 
durante su jornada laboral (a la entrada) o durante los grupos focales.

Ilustración 7- Recuento de: ¿Está satisfecho con su sueldo?

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 8 - Recuento de: ¿Está satisfecho con su horario?

Fuente: elaboración propia

Ilustración 9 - Recuento de: ¿Está  satisfecho con el ambiente laboral y sus 
compañeros?

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 10 - ¿Está  satisfecho con sus jefes?

Fuente: elaboración propia

Ilustración 11 - Recuento de: ¿Siente que puede comunicar sus 
inconformidades laborales de manera fácil?

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 12 - Recuento de: ¿Siente que en su organización respetan y 
tienen en cuenta sus puntos de vista?

Fuente: elaboración propia

Ilustración 13 - Recuento de: ¿Siente que hay buena comunicación entre los 
colaboradores de su organización?

Fuente: elaboración propia

7%

58%

8%

27%

TIENEN EN CUENTA SUS PUNTOS DE VISTA

Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

0%

73%

8%

19%

BUENA COMUNICACIÓN ENTRE 
COLABORADORES

Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo En desacuerdo



71

Ilustración 14 - Recuento de: ¿Siente que hay igualdad de beneficios para 
todos los colaboradores dentro de la organización?

Fuente: elaboración propia

6.2.2 Interpretación

Las entrevistas fueron realizadas a los colaboradores de Sagsa bar (bartenders, 
filtro, taquilla, administrador  auxiliar, personal de aseo y personal subcontratado de 
logística y seguridad), en total fueron 26 personas encuestadas durante dos grupos 
focales. Se realizaron en un formato de preguntas cerradas con afirmaciones, se 
tenían 4 opciones de respuesta en donde se podía estar totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Cabe anotar, que las 
encuestas fueron respondidas de manera anónima para evitar conflictos internos 
posteriores durante los grupos focales y durante los horarios laborales.

Se realizaron los gráficos que muestran los resultados en porcentajes, lo cual 
muestra mayoría y minorías a la hora de responder, en general, la mayoría de los 
colaboradores están satisfechos con su horario, jefes, ambiente laboral y sienten 
que son tenidos en cuenta. Sin embrago, es importante tener en cuenta las 
respuestas que no son positivas, y el hecho de que las encuestas hayan sido 
respondidas de manera anónima, permite que las decisiones que se tomen sean de 
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manera equitativa e igualitaria para todos, la idea es que todos los colaboradores, 
contratados y subcontratados se sientan satisfechos con sus labores y su sueldo. 
 
 
Es un hecho que llegar a una totalidad de satisfacción es prácticamente imposible 
debido a situaciones que por orden se deben mantener así, se debe tratar de 
alivianar las inconformidades de lo colaboradores con otro tipo de incentivos. Por 
ejemplo, se evidencia que solo un par de personas están satisfechas con el horario, 
y se puede intuir que tal vez sean las personas que prestan el servicio de filtro 
porque son las que tiene salida más temprano, ahora bien, se debe reconocer que 
ningún trabajo que signifique trasnochar va a ser una opción idónea para personas 
que tienen familias, hijos o simplemente por temas de salud y descanso. 
 
 
Según los resultados hay cierta tendencia a que un grupo en promedio de 5 o 7 
trabajadores muestran inconformidad en todas las preguntas de la encuesta y es 
posible que se trate del personal no contratado directamente por Sagsa bar, el cual 
cumple horarios de alguna manera muy pesados, no reciben propina y además su 
sueldo (impuesto por su propia agencia) no es el mejor. Aunque Sagsa no tiene que 
ver directamente con las políticas de salario de la empresa que los representa, 
podría optar por tener cierto de tipo de incentivos, como por ejemplo compartirles 
un pequeño porcentaje de las propinas que se reparten entre el personal contratado. 
 

6.3 ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 
 
6.3.1. Búsqueda de Google 
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Ilustración 15. Resultado de Sagsa bar en Google 

 
Fuente: Resultado de Sagsa bar en Google [en linea] google [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=sagsa+bar&oq=sagsa+bar&aqs=chrome..69i
57j0l2.1305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Ilustración 16 - Comentarios en Google sobre Sagsa bar 

 
 

Fuente: Comentarios en Google sobre Sagsa bar [en linea] google [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=sagsa+bar&oq=sagsa+bar&aqs=chrom
e..69i57j0l2.1305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#lrd=0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca1a99466,1,,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



75 
 

Ilustración 17 - Comentarios en Google sobre Sagsa bar 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Comentarios en Google sobre Sagsa bar [en linea] google [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=sagsa+bar&oq=sagsa+bar&aqs=chrom
e..69i57j0l2.1305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#lrd=0x8e30a67bce1e3653:0xda42d8fca1a99466,1,,, 
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6.3.2 Interpretación búsqueda de Google 

Aunque Google no es una red social, sino un buscador en la web, es en algunos 
casos el primer contacto que los clientes tienen de Sagsa bar en internet. Google 
tiene un amplio espectro en cuanto a información y puede hacer comparaciones 
entre otros métodos o sitios de búsqueda donde también los usuarios ejercen su 
derecho de voto y dan una puntuación a los lugares por su servicio, atención al 
cliente y calidad en lo ofrecido. 
 
 
Por ejemplo Google enlaza su resultado junto con el de Facebook, Foursquare y el 
portal de Plan Ciudad que es un portal local perteneciente a Cali en donde 
recomiendan sitios. 
 
 
En el caso de la búsqueda de Google, Sagsa tiene un promedio regular con 
tendencia a ser bajo con una puntuación de 3.3  estrellas en una escala de 1 a 5, 
teniendo en cuenta que esto no es una red social, puede tomarse como irrelevante 
el hecho de que en este portal no haya ningún tipo de respuesta de ningún 
representante de la organización, pero es pertinente anotar que se da la opciones 
de hacer preguntas que podrían ser respondidas y esto genera un canal de 
comunicación por medio de este portal, sería una especie de retroalimentación 
importante porque si una persona no tiene redes sociales, se puede enterar de los 
comentarios de la discoteca por este medio. 
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6.3.3. Fanpage de Facebook 

Ilustración 18 - Resultado de Sagsa bar en Facebook 

 
 
Fuente: Resultado de Sagsa bar en Facebook [en linea] facebook. [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet:  https://es-la.facebook.com/sagsabar/  
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Ilustración 19 - Comentarios de usuarios en la Fanpage 

 
 
Fuente: Comentarios de usuarios en la Fanpage [en linea] facebook. [consultado 15 
de marzo de 2017] Disponible en internet: https://es-la.facebook.com/sagsabar/  
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Ilustración 20 - Comentarios de usuarios en la Fanpage 

 
 
Fuente: Comentarios de usuarios en la Fanpage [en linea] facebook. [consultado 15 
de marzo de 2017] Disponible en internet:  https://es-la.facebook.com/sagsabar/  
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6.3.4 Interpretación Fanpage de Facebook 

Una de las redes sociales más importantes en el mundo es Facebook, por lo tanto 
cualquier negocio debe tener un perfil o una Fanpage en ella. 
 
 
La Fanpage de Sagsa visualmente es atractiva, contiene la imagen de su logo, pero 
es evidente que la calificación que han dado los usuarios es llamativa; durante un 
tiempo importante la puntuación que en el caso de Facebook se mide en una escala 
de 1 a 5 con estrellas, ha estado en promedio de 3.5 a 3.8 después de ocurrido el 
incidente, antes de esta situación el promedio era de 4 a 4.5, situación que es de 
cuidado teniendo en cuenta que los potenciales asistentes de la discoteca son 
consumidores continuos de redes sociales, por lo tanto, todo comentario que este 
registrado en esta red social es de vital importancia y muchas veces credibilidad 
para ellos. 
 
 
Se evidencia que hay poca retroalimentación por parte del Community Manager de 
Sagsa pues no hay una cantidad de respuestas que ayuden a solucionar alguna 
problemática o queja que tengan los usuarios. Como parte del análisis, se puede 
decir que un comentario de uno de los usuarios afectados generó una ola de quejas 
y reclamos de otras personas que se vieron agredidos de alguna otra forma en otra 
ocasión, generando una especie de enojo colectivo, es por eso que muchos 
comentarios son hechos con pocos días de diferencia. 
 
 
Culturalmente muchas personas están acostumbradas a hacer un reclamo 
utilizando un lenguaje o tono inapropiado y es importante resaltar que el respeto 
debe ser de parte y parte, siempre se trata de entender que si algunas de estas 
personas están reaccionando así es porque se sintieron agredidas en el pasado por 
algún colaborador de Sagsa bar, pero de igual manera, algunas de las personas 
que han comentado no tienen fundamentos para hacerlo. 
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6.3.5. Perfil de Instagram Sagsa bar 

Ilustración 21 - Resultado búsqueda de Instagram 

 
 
Fuente: Resultado búsqueda de Instagram [en linea] instagram [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/sagsabar/?hl=es-la 
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6.3.6. Interpretación perfil de Instagram 

Desde la parte visual, este perfil en la red social Instagram es funcional, tiene 
fotografías agradables no solo de su público asistente sino también de las 
promociones y eventos que se realizan en el lugar, tiene un enlace para ingresar a 
la Fanpage de Facebook, donde hay una información un poco más completa, pero 
según el análisis que se hace, los usuarios de Instagram de alguna manera son un 
poco más cautelosos a la hora de escribir comentarios negativos sobre este tipo de 
organizaciones, por lo que prácticamente en ninguna foto posteada hay comentarios 
malos o quejas. 
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7. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA EL 
REPOSICIONAMIENTO DE SAGSA BAR 

 
 

7.1 OBJETIVOS 
 
 
7.1.1 Objetivo general 

Fortalecer la comunicación interna y externa de la organización Sagsa bar, con el 
fin de mejorar los procesos que se dan entre el personal interno y la atención e 
interacción con el cliente externo. 
 
 
7.1.2 Objetivos específicos: 

• Sistematizar la información, en una DOFA que permita identificar las 
fortalezas y los aspectos a mejorar entre el público interno y externo de la 
organización. 
 
• Proponer un Plan Estratégico de Comunicaciones que tenga como fin 
fortalecer los procesos de comunicación entre el público interno y externo de Sagsa 
bar. 
 
• Realizar una propuesta de misión, visión y promesa de valor. 
 
 

7.2 PÚBLICOS  
 
Este trabajo se realiza en su mayoría para el público interno, el personal que no 
tiene tanta rotación (administrador, aseo, filtro, taquilla, bartenders) y el personal 
que es subcontratado como son las personas de logística y seguridad. Sin embargo 
nos adentramos también en un entorno comercial el cual tiene que ver directamente 
con los clientes del lugar quienes de alguna manera también contribuyen al buen 
funcionamiento del personal interno y viceversa.  
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7.3 LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PEC 
 
 

La comunicación estratégica es un constructo posterior al de estrategia de 
marketing…integra conceptos relacionados con la coherencia, la planificación, la 
percepción, el posicionamiento, el vínculo, el equilibrio con el entorno, los objetivos, 
la logística, la interrelación, la interactividad, la táctica o la técnica. Ha tenido buena 
acogida en el seno de las empresas y tiene un futuro prometedor.31 

 
La intención de planificar esta estrategia de comunicación, es por supuesto lograr 
un objetivo que tenga por qué no, diferentes resultados positivos en los tres entornos 
que se han propuesto anteriormente, socio-relacional, comercial y organizacional. 
Es importante anotar, que las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones 
las afectan positiva o negativamente en el presente y el futuro, por lo tanto, dichas 
decisiones deben tener coherencia y racionalidad para emprender e implementar 
nuevas ideas. 

Para crear las estrategias, es necesario estudiar el vínculo que tiene la organización 
con sus públicos, es importante analizar que los dos públicos de Sagsa bar (interno 
y externo) se han visto afectados por el desorden organizacional que ha tenido el 
bar desde sus inicios, sin embargo, es evidente que un orden interno en una 
organización proporciona buenos resultados que se ven reflejados en su público 
interno, por esta razón, es indispensable una estrategia interna. 

Los buenos resultados que se esperan después de la implementación de las 
estrategias internas y externas en la organización, impactando a colaboradores y 
clientes, lo cual deberá proyectar específicamente una organización integral para 
todos los públicos. No se puede encasillar a las discotecas, que también son fuentes 
generadoras de empleo, a ser empresas desordenadas y sin ningún tipo de sentido 
de pertenencia, así como tampoco es adecuado segmentar la comunicación en 
contextos de grandes empresas. 

 

                                                 
31 TUR-VIÑES Victoria, MONSERRAT GAUCHE Juan. El plan estratégico de comunicación. 
Estructura y funciones.[en línea] En:  Razón y palabra, Primera Revista Electrónica en Iberoamérica 
Especializada en Comunicación. [consultado 15 marzo 2017] Disponible e internet en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7BqEKPFoCvAJ:www.razonypalabra.org.
mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 



85 
 

Para la elaboración de este PEC, se realizó un diagnostico detallado de los 
inconvenientes que se han presentado en el pasado dentro de la organización, 
como los incidentes negativos que han afectado su reputación, además de la 
situación presente que no proporciona ningún tipo de orden, por lo tanto la evidencia 
muestra la necesidad de una intervención. También, es necesario tener en cuenta 
que no se trata de cualquier organización, esta hace parte de una clase de entorno 
en el cual la cultura social y organizacional tiende a cambiar, el entorno nocturno, el 
cual tiene variables para tener en cuenta como el comportamiento de los asistentes, 
el consumo de alcohol, y el desgaste que genera las horas de trasnocho a sus 
empleados.  

7.4 ANÁLISIS DOFA DE SAGSA BAR 
 
Tabla 3 - DOFA de Sagsa Bar 

AMENAZAS FORTALEZAS 
• Que se presenten en el futuro 

situaciones iguales o peores de 
la que ya pasó en el 2016. 

• Que continúe la excesiva 
rotación de personal debido a la 
falta de adherencia al trabajo o 
al ambiente laboral incómodo 
para las colaboradoras que no 
hacen parte del grupo social del 
propietario. 

• Muchos usuarios no están 
conformes con las políticas de 
reserva del derecho de admisión 
y la edad mínima para ingresar 
al lugar. 

• Posicionamiento en cierto tipo 
de públicos en la ciudad, en 
especial gracias al contexto 
social de su propietario. 

• Su ubicación es privilegiada 
porque está en la zona de moda 
de discotecas, bares y 
restaurantes, barrio El Peñón, 
estrato 6, oeste de Cali. 
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Tabla 3. (Continuación)  
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No tiene misión ni visión 
establecida, tampoco promesa 
de valor. 

• No tiene un orden jerárquico que 
se respete para delegar 
funciones y que dichas órdenes 
sean respetadas. 

• Muchos clientes dejaron de 
asistir por el desorden en las 
reservas. 

• No tienen canales de 
comunicación establecidos ni 
llevan registro de los grupos 
focales. 

• La implementación de la 
estrategia con sus clientes fieles 
y que estos clientes atraigan a 
más. 

• no hay tantas discotecas en el 
sector que sean su 
competencia. 

• Sagsa puede seguir siendo una 
discoteca exclusiva para los 
usuarios pero con un sentido de 
orden comunicacional y respeto 
por la dignidad humana. 

Fuente: elaboración propia
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7.5 PEC 

7.5.1. Contexto social relacional 

Tabla 4 - Contexto social relacional 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Apoyar y promover el valor de la mujer 
OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN: Dar a conocer con su público externo qué es Sagsa en esta nueva faceta 

PÚBLICO ESTRATEGIA TÁCTICA MENSAJE 
CLAVE ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

Externo: 1. 
Clientes 

Sagsa -2. 
Clientes y no 

clientes 
(Personas que 
puedan visitar 

las redes 
sociales) 

NI CON LA 
GOTA DE UN 

TRAGO 
Si mujer 

CON 
SENTIDO DE 

MUJER 

Generación de la alianza con la 
fundación.  

Presentación a los colaboradores 
de la fundación. 

Presentación del plan y la 
estrategia financiera a los 

colaboradores y la fundación.  
Determinación de las necesidades 

para la creación de los talleres. 
Apoyo por parte del personal de 

Sagsa a la fundación en la 
elaboración de los talleres. 

Capacitación al semillero de la 
fundación por medio del personal 

de la organización. 

90% de nivel 
de 

aceptación 
en la prueba 
piloto de la 
página en 
etapa de 
prueba y 

antes de salir 
en vivo 

Gerente general 
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Tabla 4. (continuación) 

No fui yo, 
fue el 
trago 

No dejes que 
el alcohol te 

controle 

Creación de la campaña. 
Recolección de fotos 

Creación de los # numerales y la 
estrategia digital.  

Creación de las piezas gráficas. 
Creación del cronopost. 

Presentación de la campaña al 
personal. 

Community 
manager y 
gerente de 
mercadeo 

Mujeres 
Sagsa 

Somos 
mujeres 
somos 

fortaleza 

Creación de la campaña. 
Recolección de la información 
sobre las clientas y personal 

femenino. 
Creación de las plantillas e 

imágenes. 
Creación del cronopost. 

Presentación de la campaña al 
personal. 

Community 
manager y 
gerente de 
mercadeo 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.2. Contexto comercial 

Tabla 6 - Contexto comercial 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Vender mas 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Generar un voz a voz que se convierta en el mejor canal de promoción 
para el lugar. 

PÚBLICO ESTRATEGIA TÁCTICA MENSAJE 
CLAVE ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

Externo 
(clientes) 

PORQUE DAR, 
ES MEJOR 

QUE RECIBIR 

Tarjeta Si 
mujer Sagsa 

Las mujeres 
mandan AQUÍ 

Elección de las 
beneficiarias. 

Creación de la tarjeta.  
Presentación de la campaña 

a y capacitación sobre el 
manejo de esta a los 

colaboradores. 
Pre producción de evento 
de entrega de las tarjetas. 
Evento de entrega de las 

tarjetas.  
Creación del material para 

redes del evento. 

90% de 
nivel de 

aceptación 
en la prueba 
piloto de la 
página en 
etapa de 
prueba y 
antes de 

salir en vivo 

Gerente de 
mercadeo 
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Tabla 6. (continuación) 

HAPPY CARD 

Días 
especiales en 

mujeres 
especiales 

Creación de las alianzas 
estratégicas. 

Creación de la Happy card 
física. 

Presentación y capacitación 
a los colaboradores.  

Creación de la estrategia 
digital para presentar la 
Happy card en redes. 

Creación del cronopost. 

Gerente de 
mercadeo y 
community 
manager 

SAGSA 
EXPERIENCE 

Una 
experiencia 

única 

Creación de la estrategia. 
Cronograma de actividades 

de la campaña. 
Presentación y capacitación 

a los colaboradores. 

Gerente de 
mercadeo 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.3. Contexto organizacional 

Tabla 7 - Contexto organizacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar un mejor servicio a los clientes de Sagsa 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN: 

Fortalecer la comunicación interna de la organización, con el fin de mejorar los procesos que se 
dan entre el personal interno y esto se vea reflejado en la atención al cliente externo. 

PÚBLICO ESTRATEGIA TÁCTICA MENSAJE 
CLAVE ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

Interno 
(Colaborad

ores) 

CULTURA 
SAGSA 

Cambiamos 
para progresar 
y progresamos 
con ustedes. 

Creando y 
entendiendo, 
personificamo

s nuestro 
servicio al 

cliente. 

Creación del Manual de misión, 
visión y valores centrales.   

Presentación del manual al 
equipo completo de Sagsa 
Taller de personificación de 

manual 

90% de nivel 
de 

aceptación 
en la prueba 
piloto de la 
página en 
etapa de 
prueba y 

antes de salir 
en vivo 

Socios y gerente 
de mercadeo. 

Fenix de la 
noche 

Renovación 
con sentido 

Restructuración de cargos: Filtro 
y community manager.       

Restructuración en la forma de 
realización de las reservas.     

Presentación de los cargos y la 
nueva estructura de reservas.   
Capacitación de los cargos  y 

manejo de reservas       
Prueba de 1 mes. 

Gerente general 
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Tabla 7. (continuación) 

Comunicación 
clara, servicio 

seguro 

comunicación, 
claridad y 
respeto 

Creación de los canales de 
comunicación - Presentación y 
estipulación de los canales de 
comunicación para cada caso- 

Prueba de 1 mes. 

Gerente general 
y gerente de 

mercadeo 

Intégrate 
Sagsa 

Individual soy 
bueno, unidos 

somos 
mejores 

Estipulación de las actividades y 
espacios de grupo. 

Presentación del cronograma de 
actividades. 

Presentación de los beneficios EL 
MEJOR CLIENTE SOY YO, 

SAGSA. 

Gerente general 
y gerente de 

mercadeo 

Fuente: elaboración propia  
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7.6 EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS ESTRATEGIAS 

• Social – relacional

7.6.1 Ni con la gota de un trago - Si mujer 

Tras el replanteamiento organizacional que se propone, es pertinente para el público 
externo (clientes) como para el público interno (colaboradores), apoyar y fomentar 
una labor social.  

Para la realización de esta estrategia social, se propone generar una alianza y 
trabajo conjunto con la fundación SI MUJER, que está ubicada al norte de la ciudad 
de Cali, fundada por la psicóloga María Ladi Londoño Echeverry en el año 1984 y 
que tiene como misión defender los derechos de las mujeres en 3 ámbitos: Aborto, 
violencia sexual y educación.  

Se ha seleccionado esta fundación, dado que es una organización que trabaja con 
estratos medios y muchas de las personas que trabajan y son beneficiarias de esta 
fundación, hacen parte de la comunidad que frecuenta Sagsa.  

Ilustración 22. Imagen corporativa Fundación Sí mujer 

Fuente: Imagen corporativa Fundación Sí mujer [en línea] fundacionsimujer 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://fundacionsimujer.org/wp/ 

http://fundacionsimujer.org/wp/
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La vinculación con la organización será de 2 formas: 
 
• Donación de fondos: Sagsa destinará el 2% de las ventas totales a la 
fundación, fondos que serán entregados durante 3 períodos, es decir cada 4 meses.  
 
 
• Trabajo y arte: La fundación cuenta con un semillero de mujeres que crean 
manualidades y realizan prácticas y talleres, teniendo en cuenta esto y con el fin de 
convertirlo en una ventaja, Sagsa determinará cuáles son sus necesidades y así 
mismo unos requerimientos, para que, con base en ello, la fundación pueda 
convertirse en un aliado y pueda capacitar a las mujeres en ciertas aptitudes.  De 
esta forma la tercerización que normalmente Sagsa realiza en otros sitios, se 
realizaría esta vez por medio de la fundación, apoyando y fomentando su trabajo y 
aportando a su vez económicamente a las mujeres de la fundación. 
 
 
7.6.2 No fui yo, fue el trago 

 
Esta campaña será una secuencia semanal de casos que suceden en sitios 
nocturnos donde el trago se ve implícito. Por medio de esta campaña se 
mencionarán tips que se deben tener en cuenta para no llegar a estados críticos de 
embriaguez, así mismo se complementará con frases típicas de un borracho, con el 
fin de que las personas puedan sentirse identificadas y ver el estado y actuación 
negativa que se realiza cunado se encuentra en alto estado de embriaguez. La 
estrategia será digital y tendrá una duración de 6 meses.  Con ella se buscará que 
por medio de una imagen y un Copy los clientes caigan en cuenta de las cosas que 
puede llegar hacer una persona bajo los efectos del licor, la forma como lo perciben 
los demás y hacerles saber que hay métodos para que el licor no les “coja” tan 
rápido. La campaña se realizará de una forma algo “jocosa”, pero el mensaje 
siempre será que el respeto y más hacia la mujer debe estar presente siempre. 
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Ilustración 23. Campaña No fui yo, fue el trago 

Fuente: Campaña No fui yo, fue el trago. [en línea] tuviral. [consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet:  http://www.tuviral.net/estos-son-los-9-tipos-de-
borrachos-mas-comunes-cual-eres-tu/ 

7.6.3 Mujeres Sagsa 

Sagsa es una organización en la que predomina el personal femenino, gran parte 
de ellas son mujeres que trabajan en semana en empresas multinacionales o 
grandes empresas de la ciudad, otra parte son estudiantes de carreras como 
medicina, ingeniería industrial, comunicación social, administración de empresas, 
etc. de universidades como Javeriana, Icesi, Autónoma y San Buenaventura y por 
último están las mujeres que trabajan solo en la organización. En los tres casos son 
mujeres luchadoras y que vale la pena destacar, así como muchas de las clientas, 
que son mujeres con grandes historias. 

Dado lo anterior, se desea realizar una estrategia digital, que busca crear conciencia 
en los clientes, resaltando y dejando ver en primer lugar,  que las mujeres que 

http://www.tuviral.net/estos-son-los-9-tipos-de-borrachos-mas-comunes-cual-eres-tu/
http://www.tuviral.net/estos-son-los-9-tipos-de-borrachos-mas-comunes-cual-eres-tu/
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trabajan acá son personas que hacen grandes cosas y en cualquiera de los tres 
casos cada fin de semana están presentes con la mejor actitud para servirle a ellos 
y segundo generar valor a la discoteca mostrándole a los clientes o posibles clientes 
que miren las redes sociales que la discoteca exalta a las mujeres que también van 
allá. Por medio de un post semanal en redes se mostrará uno de los dos ámbitos 
mencionados anteriormente.  
 
 
Ilustración 24. Mujeres Sagsa - Yo soy Juliana 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 25. Mujeres Sagsa - Somos mujeres, somos fortaleza 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 26. Mujeres Sagsa - Somos Laura y Sofía 

Fuente: elaboración propia 

• Comercial

7.6.4 Tarjeta Si mujer Sagsa 

La tarjeta Sí mujer Sagsa, es una tarjeta pensada como reconocimiento de tres 
aspectos importantes: Dignificación de la mujer, apoyo y recordación de la fundación 
si mujer y clientas fieles de Sagsa.  

Esta estrategia se piensa con el objetivo de fidelizar y captar nuevos clientes, dado 
que con ella las mujeres acceden a beneficios en entradas y descuentos en el sitio 
y por movimiento y rotación de círculo social se vuelven sin saberlo ellas, 
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embajadoras de la marca, dejando que clientes potenciales nuevos conozcan la 
marca.  

Los beneficios son: 

• No filas para ingreso (ingreso vip)

• 4 manillas por fin de semana y 4 adicionales si es para la fecha de su
cumpleaños.

• 60% en compra de la primera botella (cualquier licor)

Serán repartidas solo 35 tarjetas que las elegirán los trabajadores y socios de la 
discoteca, reconociendo las mujeres que más van a la discoteca y representan lo 
que es La mujer Sagsa. 
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Ilustración 27. Tarjeta Sí mujer 

Fuente: elaboración propia 

7.6.5 Happy Card 

Esta estrategia tiene dos enfoques, el primero es generar valor a las mujeres y 
captar clientes nuevos y el segundo es realizar alianzas estratégicas. 

La Happy Card será una tarjeta tipo cuponera que se entregará a las mujeres como 
beneficio en 3 ocasiones especiales: grado, cumpleaños y despedida de soltera. 
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Serán 10 beneficios de alianzas realizadas con 8 establecimientos que podrán 
utilizar durante el mes de su fecha especial. 

Beneficios y alianzas: 

• Absenta bar- 2 x1 en cotecteles de 8-11pm

• Wilfredo chachon-50% arreglo de uñas y cepillado

• Spinning center gym- 2 meses de cortesía y 20% de descuento en el pago
del año

• Sanna spa- mascarilla facial y 40% en limpieza facial

• La rustica Restaurante- 2x1 en platos fuertes para dos personas

• Urban chic- 35% en prendas seleccionadas

• + Brownies- 2x1 en malteadas y 50% para un brownie con todo

• Smothieland- Un batido gratis y el segundo a mitad de precio
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Ilustración 28. Happy card 

Fuente: elaboración propia  
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7.6.6 Sagsa Experience 

Sagsa debe innovar en la generación de experiencias, por lo que en fechas 
esporádicas o especiales  se propone adecuar el lugar con diferentes temáticas, 
con el fin de sorprender a sus clientes con decoraciones diferentes e inesperadas, 
con el fin de generar un sentimiento de expectativa en los clientes, en la que no 
sepan cuando se van a encontrar con algo diferente en Sagsa, rompiendo con esto 
la monotonía, más aun cuando la discoteca tiene clientes fieles que pueden ir 
incluso cada 8 días. Esta innovación en cuanto a decoración, se complementará 
con objetos (pulseras, gafas, serpentinas, etc.) que se les dan a los clientes para 
que complementen la experiencia y puedan utilizar dichos objetos para divertirse 
durante la fiesta. Incluso, en ocasiones también se sorprenderá a los clientes con 
obsequios institucionales o de patrocinadores, lo cual es poco frecuente o 
inexistente en otras discotecas, lo cual emociona y hace felices a los clientes, al 
sentirse especiales y queridos, al recibir obsequios incluso cuando están de rumba. 
Complementando lo anterior y siguiendo el lineamiento de exclusividad de la 
discoteca, se propone la generación de experiencias exclusivas y vivenciales, a 
través de la realización de pequeños conciertos con artistas del momento, dentro 
de la misma discoteca, esto se espera que genere una gran aceptación, dado que 
al ser Sagsa un lugar relativamente pequeño, la gente puede estar y convivir más 
cerca del artista, pudiendo sentirse incluso en un concierto privado.  Las anteriores 
actividades buscan generar un impacto y una recordación de marca positiva que 
permita que el cliente se convierta en un medio de comunicación a través del voz a 
voz, herramienta que es una de las más efectivas y más impactantes, dado que las 
personas tienden hacer más receptivas cuando reciben información de otras 
personas como ellos, clientes reales que ya han experimentado el servicio.  

• Organizacional

7.6.7 Cultura Sagsa 

Cambiamos para progresar y progresamos con ustedes. 

• Misión: Brindar diversión, entretenimiento y esparcimiento a los adultos
jóvenes, a través de diferentes herramientas que estimulan los diferentes sentidos,
con el fin de generar una experiencia nocturna satisfactoria en los clientes y a la vez
generando bienestar de empleados y la comunidad, destacando siempre la
importancia de la mujer dentro de las operaciones de la organización.
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• Visión: Para el año 2022 Posicionarnos en Cali, como un bar-discoteca 
exclusivo, que brinda el mejor entretenimiento tanto para grupos de personas como 
para personas individuales, con una razón social enfocada hacia la mujer. 
 
• Valores centrales  
 
Integridad: En Sagsa, nos caracterizamos por la transparencia y honestidad de 
nuestro personal, lo cual nos convierte en una empresa altamente confiable.  
  
 
Seguridad: Comprometidos con el adecuado desarrollo de nuestros servicios 
garantizando el correcto manejo de las mismas y garantizar confianza a nuestros 
clientes. 
  
 
Actitud: Es la forma de comprometerse con la empresa; cuando tenemos una actitud 
positiva hacia los demás podemos desempeñarnos mucho mejor y mostrar nuestras 
fortalezas. 
 
 
• Comunicación clara, servicio seguro – fénix de la noche 
 
• Canales de comunicación  
 
• Comunicación del personal  
 
 
Para hacer efectiva la comunicación entre los altos mandos (Gerente General y 
Gerente de Mercadeo), personal administrativo y personal en general, se ha 
establecido como único medio de comunicación un grupo en WhatsApp. Dado que 
el grupo es estrictamente de carácter laboral, dentro de este solo se permite: 
 
 
• Enviar horario realizado por el gerente general del mes próximo.  
 
• Solicitar e informar sobre cambios de turnos 
 
• Hablar de situaciones de suma importancia sobre la organización que no den 
espera a ser tratado en la reunión mensual. 
 
 
• Comunicación y servicio en el Filtro 
 



105 

Para brindar un mejor servicio en el filtro, se tomará como primera medida la 
reubicación del filtro, haciendo que este sea incognito, es decir, la persona 
encargada del cargo, ya no estará expuesta a la entrada de la discoteca, se 
realizarán adecuaciones, que permitan que, por medio de una cámara ubicada 
frontalmente en la entrada, la persona encargada de realizar el filtro, pueda 
determinar y avisar por medio de un radioteléfono si la persona cumple o no con los 
códigos y protocolos del lugar, permitiéndole así el ingreso o la negación de este. 
La decisión tomada será trasmitida por medio del personal de seguridad. 

Como segunda medida, se creará un canal de comunicación, donde el personal del 
filtro podrá recibir direccionamiento exclusivamente del gerente, en cuanto a 
lineamientos a seguir para el proceso de filtrar y para excepciones que deban 
realizarse. La comunicación será por medio del grupo de WhatsApp, en el que 
estarán las 3 personas encargadas de realizar filtro, el gerente general y la 
administradora. 

• Reservas:

Para mejorar el manejo de las reservas, se han desarrollado dos puntos que se 
consideran pertinentes:  

• Para la realización de reservas solo serán utilizados dos canales, el primero
de ellos representa el canal directo, por el cual se realizan las reservas por medio
de una persona de la organización, lo que permite convertir a los trabajadores en
embajadores que promueven la organización. Por otra parte, el segundo canal será
por medio de Facebook. Ambos canales son útiles para realizar un primer filtro,
sobre todo cuando se realizan por medio de Facebook, dado que así se tendrá una
idea de quién es la persona que reserva evitando que la comunicación con las
personas que no son clientes o no pertenecen al target directo, no se torne
distorsionada y lograr dar un mejor manejo. Cuando la persona encargada de las
redes sociales encuentre que la persona no cumple con los requerimientos del
segmento al que va dirigida la discoteca, se procederá a enviar un mensaje en el
que se explica que la discoteca se encuentra llena y no es posible recibir más
reservas, de esta forma se responde de manera cordial sin dejar de lado la política
de ingreso. Si por el contrario la persona ve pertinente hacer la reserva, el
community manager se encargará de hacer efectiva esta reserva, con base en los
procesos ya estipulados para la elaboración de la misma.

• Para la realización de cualquier reserva y que la misma sea efectiva, se
tendrá como único medio interno de realización, un grupo de Whatsapp donde se
encontrarán todos los trabajadores que laboran como embajadores de marca, la
administradora quien se encarga de la organización de las mesas y el community
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manager.  Por medio de este canal las reservas serán efectuadas de la siguiente 
manera: 
 
 
• Se creará una plantilla con 24 ítems que representan respectivamente la 
cantidad de mesas disponibles. Cada vez que al community manager le llegue una 
reserva por Facebook y la apruebe o que uno de los embajadores quiera hacer 
valida una reserva el paso a seguir será, diligenciar la plantilla con nombre, número 
de personas, motivo de la reserva y el nombre de quien realiza la reserva. En caso 
de que la plantilla si encuentre vacía deberá diligenciarla y seleccionar el número 
de mesa que desea, llenando los datos en el número correspondiente, si ya existe 
una plantilla con datos, deberá utilizar la última publicada y llenar los datos en 
alguna de las mesas que queden disponibles.  
 
 
• PQRS 
 
La estrategia de implementación de PQRS se le encarga como labor al community 
manager y va enfocada a mejorar la reputación en redes sociales y dar una 
respuesta casi inmediata a una inconformidad de algún cliente. 
 
 
Para esta estrategia se buscará primero darles una respuesta a los clientes, 
segundo dar algún beneficio a los clientes inconformes y por último se espera que 
la reacción de Sagsa ayude a que el cliente inconforme cambie o modifique su 
calificación en redes. 
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Ilustración 29. Plantilla grupo de Whatsapp 

Fuente: elaboración propia 

7.6.8 Intégrate Sagsa 

Para mantener el ambiente laboral agradable y con un concepto familiar como es el 
que se busca en Sagsa, la empresa contará constantemente con espacios de 
comunicación con sus empleados, para que estos puedan dar su opinión y 
expresarse, generando así que estos se sientan escuchados y parte importante de 
la empresa, más aún cuando está demostrado que la comunicación organizacional 
y de grupo es vital para el buen funcionamiento de cualquier empresa. De igual 
forma se propone que Sagsa promueve las actividades extra laborales, generando 
salidas con los empleados o promoviendo que incluso estos puedan “rumbear” y 
divertirse dentro del mismo Sagsa, con el fin de generar lazos más fuertes entre los 
empleados y generar un ambiente laboral agradable. Dado lo anterior Sagsa 
organizaría semestralmente salidas de esparcimiento que son costeadas por la 
empresa, con el fin de crear relaciones más fuertes y una comunicación dentro de 
la compañía, así mismo la empresa brindará un bono de beneficios a los empleados 
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que desean pasar un rato en la discoteca, beneficios como dos entradas gratis y 
60% de descuento en la primera botella.  

Ilustración 30. Intégrate Sagsa 

Fuente: elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES

La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier 
interacción humana, y en particular cuando su campo de acción se circunscribe a la 
actividad laboral. 

Podemos valorar también la importancia de la comunicación para un buen 
desempeño laboral y comunicación entre los trabajadores. La comunicación externa 
forma parte esencial de una marca y para poder reflejar lo que desea necesita estar 
en constante contacto con los clientes, innovar, publicar diariamente, atender dudas 
y quejas, entre otras actividades. 

La comunicación efectiva no solo se logra teniendo una organización eficiente, sino 
también por la ayuda de qué herramientas maneja para que su mensaje sea 
alcanzado por todos sus receptores. 

Las empresas de este siglo, tiene herramientas que se han creado y las empresas 
usan para que sean plataformas en donde se puedan conectar con sus clientes. 

El combinar las herramientas tecnológicas permite que hoy en día se tengan 
canales tanto informales como formales con el fin de mejorar la experiencia del 
consumidor y por ende la imagen y reputación de la marca. Por un lado podemos 
observar el auge del uso de las redes sociales en el mundo desarrollado ha 
provocado que los medios de comunicación centren su interés en ellos. En el último 
año, los medios más importantes han creado su propia página en las redes más 
visitadas o bien han incluido la opción de que los usuarios compartan sus contenidos 
a través de las propias redes sociales. Esta nueva situación plantea no sólo un 
análisis básico de la repercusión que la aplicación de redes sociales puede suponer 
para los medios, sino también evaluar cuáles utilizan y con qué finalidad. 

Como equipo se vivió buena experiencia en la elaboración de este trabajo, se puede 
reconocer que Sagsa Bar como discoteca y establecimiento nocturno, está bien 
posicionado en su contexto de servicio, sin embargo podría superar sus 
expectativas si logra desarrollar otras maneras de conectar con sus clientes, su 
público interno, mejorar y ser más receptivos con los clientes en sus redes sociales. 
Así mismo se puede reconocer que la comunicación interna va de la mano y es 
importante para poder reflejar una buena imagen, sin embargo aunque se tenga un 
buen esquema de trabajo y un “buen nombre” respecto a la competencia, es 
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importante mantener un contacto con los clientes y escuchar su retroalimentación 
para implementar nuevas formas de trabajo.  
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda usar canales de comunicación más certeros, por ejemplo, se debe 
llevar un registro de lo hablado durante los grupos focales, donde se haga una 
especie de bitácora y se incluyan los comentarios hechos por el líder y las 
apreciaciones o requerimientos de los colaboradores, después de hacer esto, la 
información debe ser digitada por el administrador del sitio y enviarla por correo a 
cada colaborador, especificando la fecha y la hora en que se realizó el grupo focal, 
las conclusiones y los acuerdos en caso de llegar a alguno. 

Se recomienda que cada 3 meses se realicen grupos primarios en donde se hayan 
implementado las mejoras que se proponen en los grupos focales y se pueda medir 
el impacto de las mismas, si han surtido efecto o si realmente se deben eliminar. 
Con esto se puede identificar si los colaboradores tienen adherencia a las 
propuestas u órdenes que se les dan sin importar que sean conocidos o amigos del 
propietario. 

Hacer una recomendación muy importante para la llegada temprano de los 
colaboradores a las reuniones o tratar de acomodar el horario en uno en que puedan 
todos llegar y lo más importante, no perder tiempo en otras actividades fueras de 
las de trabajo en el momento en que ya están todos los colaboradores presentes. 
Restringir el uso de celular en lo posible durante las sesiones. 

Acordar que el tiempo de las reuniones sea de 7:00 a 9:30 pm en un espacio de una 
hora y 30 minutos distribuidos de la siguiente manera: 

• 30 minutos para que el líder del grupo focal (gerente y propietario) y el
administrador expongan sus inconformidades o también exalten el trabajo de
aquellos colaboradores que merezcan un reconocimiento. Esto es un aporte muy
importante para afianzar el sentido de pertenencia de ellos.

• 30 minutos para que los colaboradores expongan sus inconformidades si las
hay y propongan nuevas estrategias para mejorar su trabajo.

• 30 minutos para llegar a un acuerdo líder y colaboradores en donde se busca
siempre guardar las buenas condiciones laborales de los colaboradores y la
perdurabilidad de la organización. Este acuerdo debe quedar redactado por el
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administrador con la fecha en que se tenga el grupo focal y esta acta debe estar 
firmada por cada colaborador presente ese día. 

 
 

En cuanto a los colaboradores que hacen la función de filtro, es claro que este es 
uno de los puestos más complejos no solo de esta organización sino de todas las 
que tienen la política de reserva del derecho de admisión, el cual cuenta con 
fundamento jurídico que exigen que esta restricción sea expuesta en un cartel 
claramente visible en la entrada del establecimiento, lo cual Sagsa cumple, sin 
embargo, se deben tener en cuenta los derechos de las personas así como su 
dignidad, por lo que se recomienda que cada anotación realizada a la persona que 
no puede ingresar sea hecha con la mayor prudencia y respeto posible, explicándole 
de la mejor manera la razón por la cual no puede entrar, y con el fin de guardar la 
integridad de la persona que realiza el trabajo, se hace uso del personal de 
seguridad en caso de que los posibles asistentes a los cuales se les ha sido negada 
la entrada se tornen groseros y agresivos. En casos de fuerza mayor será necesaria 
la presencia de las autoridades locales competentes como la Policía Nacional. 

 
 

La persona encargada del filtro es la cara de la discoteca para los clientes que 
llegan, por lo tanto, si los clientes llegan con reservas que no han sido informadas 
debido a la mala comunicación que existe dentro de la organización, el personal de 
filtro debe estar en la capacidad de solucionar el incidente mientras le sea posible, 
es decir, proporcionando un espacio si aún hay disponibilidad o manejando la 
situación generando soluciones y proponiendo otras salidas antes de despedir a los 
clientes de mala manera. 

 
 

Con la intención de que los incidentes negativos en cuanto a reservas sean 
minimizados, se debe contar con un fondo de manillas de entrada gratuitas o algún 
tipo de incentivo como ciertos consumos de cortesía para que los clientes no sientan 
que no se les soluciona su problema en la totalidad, el filtro debe tener la capacidad 
de identificar cuando y a quien puede repartir estos incentivos. 
 
 
En cuanto a manejo de crisis, se recomienda la elaboración de un manual de crisis 
con el fin de controlar las situaciones adversas que se presenten en el futuro, así 
como la evaluación de las mismas. Como opcional, se puede optar por manejar de 
una manera más cordial la relación de los directivos con el personal, extendiendo 
felicitaciones cuando hay colaboración por parte de ellos, esto genera una 
adherencia más al manual de manejo de crisis y también genera un poco más de 
sentido de pertenencia por la organización.  
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El manual de crisis debe tener unos puntos específicos pues esto de alguna manera 
hace la función de ruta para la organización, no solo es casos de crisis, sino también 
debe tener pautas para prevenirlas. El manual debe evaluar los riesgos o todos los 
factores que vulneren el buen funcionamiento de la organización, por lo tanto es 
necesario no solo evaluar el público interno sino también el externo y hacer partícipe 
de este estudio a la competencia, en especial en un sector tan competitivo como el 
de establecimientos nocturnos. Se debe nombrar un portavoz o un líder para 
centralizar toda la información y que haya buenos canales de comunicación 
descendentes, ese líder debe tener el apoyo de un grupo en el cual se puedan 
delegar funciones para identificar las casusas de las crisis, se debe también incluir 
una especie de bitácora donde se recopile toda la información posible y de ahí 
mismo sacar la solución.  

9.1 RECOMENDACIÓN EN BÚSQUEDA DE GOOGLE 

Se puede recomendar que en algún espacio disponible, la persona que sea 
designada para hacer la retroalimentación pueda responder las pocas preguntas 
que hay en este portal y así crear una conexión con los posibles usuarios 
potenciales, y además si es posible, que en la descripción en donde muestran el 
horario, puedan también aclarar su política de reserva del derecho de admisión para 
que los usuarios estén enterados de estos antes de decidir llegar al establecimiento. 

También es importante actualizar el número de contacto que aparece en el portal 
porque es un número en el que no hay respuesta. 

9.2 RECOMENDACIÓN FACEBOOK 

La recomendación más importante que se puede hacer, es que teniendo en cuenta 
la rapidez con la que se esparcen las noticias y los malos comentarios en las redes 
sociales, la idea es prevenir cualquier suceso y si ya ha existido generar una 
contraparte respondiendo de manera amable y acertada a los usuarios, siempre 
procurando que ellos se sientan respaldados y se pueda resarcir el daño que tal vez 
pudo ser causado por algún error de manejo o comunicación. 

9.3 RECOMENDACIÓN INSTAGRAM 

Se puede recomendar que para mantener la uniformidad en las páginas de usuarios, 
es decir las redes sociales, se debe optar por tener el mismo patrón de escritura y 
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además hacer uso del slogan en todos los espacios, puesto que en la página de 
Facebook se tiene “Dale play a la fiesta” y en el perfil de Instagram dice “Pasión por 
la fiesta”. 
 
 
Se hace la misma recomendación con el número de celular que está publicado, es 
el único número y rara vez contestan, también recomiendan que los usuarios se 
dirijan al Facebook para realizar sus reservas por ese medio, lo cual también tiende 
a generar impotencia porque no tienen buena receptividad de los mensajes y 
cuando los usuarios logran tener una retroalimentación y acceder a una reserva, en 
muchas ocasiones esta información no llega al filtro y no se hace efectiva la reserva. 
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https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2409/1/Posicionamiento_Marca_Redes_sociales_Comunicaciones_Cali_Ramirez_2014.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4404/RiveraLuis2013.pdf?sequence=5
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4404/RiveraLuis2013.pdf?sequence=5
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7BqEKPFoCvAJ:www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7BqEKPFoCvAJ:www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7BqEKPFoCvAJ:www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n45/n45a18.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n3/resenas/la_buena_reputacion_claves_del_valor_intangible_de_las_empresas.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n3/resenas/la_buena_reputacion_claves_del_valor_intangible_de_las_empresas.pdf
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ANEXOS 

Anexo A. RECURSOS 

Talento humano 

• Autores: Luisa Fernanda Cárdenas Mendieta y Sebastián Muñoz Álvarez
• Director de Trabajo de Grado: Harry Meza. Docente de la facultad de
comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.
• Contacto con la Organización Sagsa bar.
• Clientes de la organización.

Recursos materiales 

• Sede de la discoteca Sagsa bar, barrio El Peñón.
• Equipos: Grabadora de voz, computador portátil, cámara fotográfica,
celulares IPhone.
• Útiles: Libretas de anotaciones, lapiceros, portaminas, papelería para
cuestionarios de entrevista, encuesta y bitácoras de observación.

Recursos financieros 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 
Transporte para ir 
a la organización 

25 5000 125000 

Papelería, 
fotocopias. 

100 formatos de 
encuesta 

100 10.000 

VALOR TOTAL  135000 pesos 
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Cronograma de trabajo de campo 

Tabla 8. Cronograma de trabajo de campo 

Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
ACTIVIDAD 
Recopilación y revisión 
de la información 
Acercamiento con la 
organización 
Visita a la organización 
en horarios en que 
presten servicio 
Participación en las 
reuniones de equipo y 
junta directiva 
Realización de las 
encuestas 
Realización de las 
entrevistas 
Realización del grupo 
focal 
Interpretación y 
análisis de la 
información 
Construcción del plan 
estratégico para la 
organización 
Redacción de
resultados 
Organización del 
documento final 
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Anexo B.Cronograma y presupuesto del PEC 

Tabla 8 - Cronograma del PEC 

Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
ACTIVIDAD 
Presentación de la 
propuesta del PEC 
en junta directiva 
Estudio de 
presupuesto 
Implementación de 
primera táctica 
Medición de 
resultados de 
primera táctica 
Implementación de 
segunda táctica 
Medición de 
resultados de 
segunda táctica 
Realización del 
grupo focal 
Medición de 
resultados de las 
tácticas y estudio 
de seguimiento 

Presupuesto 
Para la implementación de este PEC, se estima un valor de 10 millones de pesos 
que se repartirán entre los 6 meses que duraría la estrategia, este valor corresponde 
a gastos operativos, diseño e impresión de las campañas, los aportes a la fundación, 
las integraciones con colaboradores y descuentos para clientes internos y externos. 

Imágenes tipo captura de pantalla tomadas de las páginas de redes sociales de Sagsa bar 

https://www.facebook.com/sagsabar/?fref=ts 
https://www.instagram.com/sagsabar/ 

https://www.facebook.com/sagsabar/?fref=ts
https://www.instagram.com/sagsabar/
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Logo de Sagsa 
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Antigua sede de Sagsa en el barrio Granada 

Sede actual barrio El Peñón 
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Logo símbolo en fachada - Barrio El Peñón 
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Interior de Sagsa bar 
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Público de Sagsa bar 
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