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GLOSARIO

PUBLICIDAD. la publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que
puede ser utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del
estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje
relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo
objetivo.

DIFUSIÓN. es el proceso de propagación o divulgación de conocimientos,
noticias, actitudes, costumbres, modas.

PERSUASIÓN. consiste en la utilización deliberada de la comunicación para
cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, siendo estas últimas
representaciones mentales que resumen lo que opinamos de las cosas, personas,
grupos, acciones o ideas: Si preferimos una marca a otra.

MARKETING. es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e
intercambiar productos de valor con sus semejantes.

MEDIOS Masivos de Comunicación. son una herramienta, que permiten
mantener a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o
internacional. Se trata de canales que nos entregan información, noticias e
imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos.
MARKETING DIRECTO. el marketing directo es un sistema interactivo que utiliza
uno o más medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un
público objetivo. Es un método rápido y económico de llegar al consumidor.
Teóricamente, se dirige directamente a los potenciales clientes de un producto o
servicio por lo que su efectividad es mayor que otros medios masivos

NUEVAS TECNOLOGÍAS. hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos
y sus aplicaciones (programas, procesos y aplicaciones). Las nuevas tecnologías
se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres áreas: La
informática, el vídeo y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más
de un área.
13

PYMES. la pequeña y mediana empresa tiene características distintivas, y tiene
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los
Estados o Regiones. Las Pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un
espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término
MIPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una
expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa.

CLIENTES. son quien accede a un producto o servicio por medio de una
transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el
comprador, y quien consume el consumidor. Generalmente cliente, comprador y
consumidor son la misma persona.
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD. es el conjunto de acciones, conducidas
generalmente por una agencia de publicidad, por cuenta de un anunciante, con
unos objetivos concretos y con el fin último de estimular la demanda u obtener una
actitud favorable del público objetivo. La campaña se desarrolla a lo largo de un
período de tiempo determinado durante el cual se programa la inserción de
anuncios en distintos medios de comunicación, seleccionados en función de los
objetivos de la campaña, audiencia de los medios y coste de las inserciones.
POSICIONAMIENTO. es la manera en la que los consumidores definen un
producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el
producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la
competencia.
INDUSTRIAS CULTURALES. primero hay que dividir industrias culturales de lo
que son industrias creativas. Las primeras son las que aportan valor económico a
un territorio, servicios, generan empleo, aportan visibilidad a un lugar y son
sectores subsidiarios del turismo. Las industrias creativas, en cambio, son los
contenidos de creación o los intangibles. Aquellos que alimentan lo que será el
mercado a futuro. No trabajan productos sino las ideas en sí y están más
vinculados al concepto de ciudadanía y acceso a la cultura.

SERVICIO. en un sentido general el servicio tiene origen en el término latino
servitĭum, la palabra servicio define a la acción y efecto de servir (estar sujeto a
alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone). Desde el
marketing se establece que servicio es el conjunto de actividades realizadas por
una empresa para responder a las necesidades del cliente. De esta forma, el
servicio podría definirse como un bien no material.
14

MARKETING RELACIONAL. es una actividad del marketing que tiene como fin
generar relaciones rentables con clientes. Esto parte del estudio de
comportamiento de los compradores en base al cual se diseñan estrategias y
acciones con el fin de facilitar la interacción con los mismos y brindarles una
experiencia memorable.
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RESUMEN

Este proyecto se desarrolló en el marco de una pasantía institucional realizada en
la Cámara de Comercio de Cali, en él cual se presenta la intervención dicha
entidad. Se encuentra entonces una descripción general de toda la organización,
su estructura como tal y los objetivos que se plantea la misma, y es a partir de uno
de esos objetivos que se plantea la situación problema que le da vía a la
construcción del proyecto.

En este documento se puede encontrar información en detalle acerca del Proyecto
Industrias Culturales de la ciudad de Cali, cómo está compuesto este colectivo y
en general cómo funcionan las empresas de base cultural a nivel mundial,
nacional y regional. A partir del reconocimiento de este grupo empresarial, se
puede establecer quiénes son, además de las características que las diferencian
de una empresa común.

Se realiza una investigación a empresarios del Proyecto Industrias Culturales con
el fin de determinar cómo son y qué tipo de relación sostienen en la actualidad con
la Cámara de Comercio Cali, también se indaga sobre el uso de medios, esto con
el fin de descubrir a través de qué canales se pueden persuadir.

Hacia el final del documento y luego de realizar una lectura detallada de los
instrumentos de investigación aplicados, se presenta una estrategia de
comunicación publicitaria de la Cámara de Comercio dirigida al colectivo de
empresas de Industrias Culturales.

Palabras Claves: Marketing, servicio, posicionamiento, clientes, pymes
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INTRODUCCIÓN

La publicidad actualmente representa para la sociedad un factor que moviliza la
economía mundial, puesto que la humanidad se basa hoy en el consumo de
productos y servicios, por tanto para las empresas de todos los sectores es de
vital importancia, visibilizar ante el mundo los bienes que ofrece y para ello el
publicista apela a la construcción de mensajes persuasivos llevados a ese público
final mediante los canales de comunicación adecuados para el tipo de mensaje y
el tipo de consumidor. Por todo lo anterior, es muy valioso que una empresa no
sólo se preocupe por innovar en su servicio y avanzar hacia la optimización de los
bienes que ofrece, sino que es imperativo que le comunique a su público lo que
ofrece y cómo lo ofrece, apoyándose en las estrategias que para ello implemente
un profesional de publicidad.

La Cámara de Comercio de Cali es una entidad privada sin ánimo de lucro, la cual
se encarga de llevar a cabo los registros de empresas y profesionales
independientes, así como también actúa de vocero de los empresarios para
defender sus intereses. Esta entidad está facultada por la ley para ejercer
funciones públicas que promuevan el desarrollo de la región en cuanto a
infraestructura, cultura, entre otros aspectos. Actualmente esta entidad ha
desarrollado diversos canales de comunicación que le han permitido facilitar la
difusión de información al sector empresarial y personas naturales, utilizando para
ello su sitio web institucional, revista institucional, nuevas tecnologías de la
comunicación, prensa, radio y eventos.

A pesar de los esfuerzos realizados la difusión de la información emitida por la
entidad solo se realiza de forma masiva además de no haber una segmentación
definida para dirigirse a las empresas dependiendo del sector en el que se
encuentre, y esto no permite que haya una relación directa entre empresa-cliente.
Este proyecto tiene como fin entonces el desarrollo de una propuesta estratégica
desde la publicidad para dar a conocer los servicios ofrecidos por la Cámara de
Comercio Cali a clientes del sector comercial pyme y con el fin de dar enfoque al
mismo, la propuesta que se presenta se centra en el colectivo de empresas que
hacen parte del proyecto Industrias Culturales las cuales, cumplen con las
características de ser pymes y pertenecer al sector comercio de Cali. Lo que se
plantea es generar un posicionamiento definido en este grupo de empresas
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Esta propuesta está compuesta entonces por una contextualización general de la
Cámara de Comercio Cali, en la que se presenta la historia de la entidad y las
funciones que ejerce; luego de ello se encontrará el planteamiento del problema
que es el eje del trabajo como tal y se llegó a este a partir de una investigación
previa con funcionarios de la entidad así como encuestas y entrevistas aplicadas
al colectivo de empresas del proyecto Industrias Culturales. De igual manera se
plantearon unos objetivos que guiaron el proyecto en general. Con el fin de
determinar si las estrategias implementadas por la Cámara de Comercio de Cali
para aumentar el conocimiento de los servicios que adelanta, han sido lo
suficientemente efectivas, se desarrolló en una primera fase un completo Brief
sobre la organización en el que además de todos los aspectos de la entidad, los
cuales se especifican más adelante, se aplicaron dos instrumentos de
investigación que le permitieron al proyecto identificar las percepciones que tienen
los clientes con relación a la difusión de la información por parte de la entidad y la
relación actual que sostienen con la misma .

Una vez puntualizado este aspecto se presentó una propuesta desde la publicidad
que le permitirá a la Cámara de Comercio de Cali aumentar el conocimiento de los
servicios que ofrece entre las empresas que se encuentran vinculadas al proyecto
de industrias culturales para que estos servicios sean asimilados correctamente;
para ello se apeló a una utilización más eficiente de los canales de comunicación
con los que ya cuenta la organización, además de un refuerzo en redes sociales,
esto con el fin de generar mensajes contundentes que se traducirán en relaciones
más sólidas.

Según palabras de Myriam Hortua, publicista de la Cámara de Comercio Cali
“Desde el año pasado hemos venido realizando grandes cambios en toda nuestra
plataforma tecnológica, precisamente con el fin de estar más cerca de nuestros
públicos y de dar mayor facilidad para conocer los servicios de la organización; sin
embargo somos conscientes que hay mucho trabajo por realizar en este campo,
sobre todo para fortalecer esas relaciones con las Industrias Culturales, hasta el
momento los hemos apoyado junto con otros entes y hay muchos puntos dentro
de esta propuesta que se pueden retomar para alcanzar los objetivos.

La Cámara de Comercio Cali no se ha metido de lleno en una implementación
estratégica a largo plazo por un asunto de reorganización que se ha venido
adelantando en varias áreas, pero esperamos consolidarnos muy pronto con todos
nuestros canales”
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Cámara de Comercio de Cali, es una entidad privada y sin ánimo de lucro
creada el 3 de agosto de 1910. Actualmente cuenta con alrededor de 260
empleados. La Cámara de Comercio cumple con una función jurídica al registrar
las empresas existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua,
Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. También lleva los registros de las empresas
y profesionales independientes interesados en contratar con el Estado y el de las
entidades sin ánimo de lucro1.

El NIT de la Cámara de Comercio de Cali es 890399001-1

La sede principal de la Cámara de Comercio fue construida a principios de la
década del 70, está ubicada en la Calle 8 No. 3 - 14, en sector céntrico de la
ciudad. En la actualidad cuenta con cerca de 206.587 empresas inscritas y
matriculadas en el Registro Mercantil; de ellas 4.897 están afiliadas a la entidad, lo
que la convierte en el gremio más grande del suroccidente del país.

En esta sede el empresariado puede acceder a los servicios del Registro
Mercantil, Registro de Proponentes y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro,
al igual que a una serie de programas orientados a promover el desarrollo social y
económico de la región. Así mismo ofrece tanto a los afiliados como al público en
general la asesoría, logística y espacios para la realización de eventos.

2.1. OTRAS SEDES

Además de la sede principal, la Cámara de Comercio de Cali cuenta con cinco
puntos más, cuatro de ellos ubicados en la ciudad y uno que se encuentra en
Yumbo. Estos puntos estratégicos facilitan el acceso de los usuarios a los
servicios ofrecidos por la entidad en el lugar que sea más cercano. Cabe aclarar
que en el punto de San Antonio que es el más cercano a la sede principal, no se
ofrece el servicio de registros públicos puesto que está destinado a la promoción y
desarrollo cultural.

1

Cámara de Comercio de Cali. Nosotros [en línea]. Santiago de Cali, [consultado el 10 de Febrero de
2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/nosotros/
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Barrio Obrero – Cali. La sede ubicada en el barrio Obrero, fue creada en 1992 y
brindan los servicios de Registros Públicos, capacitación empresarial gratuita para
los micro y pequeños empresarios y además vela por el desarrollo social de la
comunidad del sector a través de actividades cívicas y culturales.

La sede cuenta con una biblioteca infantil que ofrece los programas de promoción
de lectura y actividades creativas, además dispone de un auditorio con capacidad
para 120 personas para la realización de diferentes eventos empresariales o
culturales.
San Antonio – Cali. En una antigua casona ubicada en el barrio San Antonio
funciona la sede que la entidad ha dedicado a la promoción de la cultura, lo que la
ha llevado a convertirse en el epicentro de los eventos artísticos y culturales que la
Cámara de Comercio realiza en la ciudad.

En San Antonio permanentemente se coordinan exposiciones artísticas del ámbito
local y nacional, ciclos de cine, programas orientados hacia el fortalecimiento de la
identidad y el sentido de pertenencia de la población, representadas en su historia
y tradiciones, así como eventos programados para el apoyo y la promoción del
arte y la cultura.
Unicentro – Cali. En el Centro Comercial Unicentro se encuentra ubicada otra
moderna sede de la Cámara de Comercio de Cali donde los usuarios pueden
adelantar todos los trámites relacionados con el Registro Mercantil, Registro de
Proponentes y Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Aguablanca – Cali. La Sede ubicada en el Distrito de Aguablanca, fue creada el
15 de marzo de 2005 y brinda los servicios de Registros Públicos, Empresariales
como el de Consultoría, Asesoría y Capacitación para los micros y pequeños
empresarios, además vela por el desarrollo social de la comunidad del sector a
través de actividades cívicas y culturales. La sede funciona en las instalaciones de
la Fundación Carvajal en la Casona.
Yumbo – Valle. La seccional fue creada desde hace 15 años, realiza sus
funciones en procura de contribuir al desarrollo social y económico del municipio,
acercando los servicios y funciones de la Cámara de Comercio de Cali, no sólo a
Yumbo, sino además a las localidades de Vijes y La Cumbre.
20

A través de ella se le brinda al sector empresarial los servicios del Registro
Mercantil, Registro de Proponentes y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro,
de forma descentralizada con criterios de calidad y eficiencia. Adicionalmente
ofrece a las cerca de 1.500 empresas inscritas, programas de capacitación y
asesoría técnica de forma gratuita con el objetivo de fortalecer su gestión y visión
comercial. La Seccional Yumbo es reconocida por ser un punto de encuentro para
la municipalidad, sirviendo de interlocutora entre las autoridades, los empresarios
y la comunidad.

En esta sede se desarrolla una importante labor social, mediante una amplia
programación de actividades y eventos culturales dirigidos especialmente a la
población infantil y juvenil, con el objeto de fomentar el rescate de valores,
fortalecer la identidad y sentido de pertenencia y crear una cultura ciudadana,
trabajando en proyectos encaminados a lograr la construcción de un mejor
municipio. La Cámara de Comercio de Yumbo tiene un salón de reuniones con la
logística necesaria para realizar actividades empresariales, comerciales, culturales
y cívicas.

2.2.

INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO CALI

Forman parte de la Cámara los empresarios matriculados y las empresas afiliadas.
Las primeras son las personas naturales o jurídicas que para ejercer en forma
profesional y permanente actividades empresariales se matriculan en el registro
mercantil.

El afiliado por su parte es el empresario matriculado que voluntariamente solicita la
afiliación y que al llenar los requisitos exigidos por la ley, cumplir los estatutos de
la entidad y demostrar su idoneidad e integridad moral puede ser aceptado como
tal2.

2.3.

QUIÉN DIRIGE LA CÁMARA DE COMERCIO

Junta Directiva. Es la encargada de señalar las políticas generales de la Entidad;
entre sus funciones principales se encuentran la de establecer los objetivos y
metas que la Entidad debe alcanzar y las respectivas estrategias para lograrlo.

2

Ibíd. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/nosotros/
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Comisión de la Mesa. Es un órgano creado por la Junta Directiva para agilizar y
apoyar a la Presidencia Ejecutiva.

Presidencia Ejecutiva. Representa legalmente a la institución, dirige, supervisa,
coordina, controla y evalúa la ejecución de los programas y proyectos aprobados
por la Junta Directiva.

2.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CÁMARA DE COMERCIO CALI

Figura 1. Estructura organizacional actual

COMISIÓN DE MESA

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Dirección
Administrativa
financiera.

Dirección de
desarrollo
empresarial.

Dirección Jurídica
y de Registro.

Secretaría
General y
Gestión Social.

Fuente: Información proporcionada por la Cámara de Comercio de Cali.

2.5.

CANALES DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Comercio cuenta principalmente con dos canales de comunicación
para su público externo los cuales son la Revista Institucional Acción y su sitio
web. Para la comunicación interna emplea un portal intranet, boletines, circulares y
carteleras. A continuación una breve explicación de cada uno.
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2.6.

CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNOS

Revista Acción. Busca informar a la comunidad empresarial y a sectores
estratégicos sobre los servicios, programas, acciones de la entidad y sobre otros
temas de interés como acciones positivas de los empresarios.

Circula mensualmente 7.000 ejemplares del cual el 80% se distribuye en la región
y el 20% va para Bogotá, 11 ediciones al año (Febrero – Diciembre). Los lectores
de la revista son los afiliados a la Cámara de Comercio (empresas grandes,
medianas, pequeñas y micros), gremios y comités, medios de comunicación,
universidades, sector publico a nivel local, regional y nacional, entidades
descentralizadas, Cámaras de Comercio del país, consulados, embajadas, líderes
de opinión. Los cierres de recepción de órdenes y material se realizan los primeros
15 días del mes anterior de la publicación. La facturación es mensual una vez
publicado el aviso3.

Sitio Web/ Portal Institucional. Medio de comunicación virtual a través del cual,
la Cámara de Comercio de Cali da a conocer sus programas, servicios y acciones
que lleva a cabo.

2.7.

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS

Intranet. Es una herramienta tecnológica con la que cuenta la entidad para
informar de manera oportuna qué está pasando, sirve para agilizar procesos,
optimizar recursos y disminuir gastos por concepto de papelería e impresión. Los
empleados pueden acceder al sitio a través de: micamara.ccc.org.co4.

Circulares, cartas y carteleras. Son utilizadas para comunicar de manera directa
e inmediata información a los funcionarios que no tengan el servicio de correo
electrónico y a todo el personal en el caso de comunicaciones que requieran un
soporte físico.

3

4

HORTUA, Myriam. Cámara de Comercio. Cali, Colombia. Área de Comunicaciones, 2011.
LLANOS, Lady. Cámara de Comercio. Cali, Colombia. Bienestar Social, 2011.
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3.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Cámara de Comercio como tal ha adelantado en los últimos años diversas
estrategias para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, brindándole a sus
clientes facilidades en la consecución de diferentes trámites; además de ello ha
desarrollado canales de comunicación que le permiten estar más cerca de sus
usuarios ofreciéndoles fácil acceso a información de los servicios y programas de
la entidad, así como también datos importantes acerca de la región.

Analizando información sobre la entidad se encuentra que la base de datos del
registro mercantil cuenta con cerca de 61.351 registros de empresas entre
personas jurídicas o naturales además de establecimientos de comercio, de esas
empresas 9.148 pertenecen al sector mipyme y si según el último censo realizado
por el DANE en 2005 el 99% de las empresas de Colombia son PYMES 5, se
encuentra aquí una razón fundamental para generar comunicación direccionada a
este grupo de empresas.

Luego de desarrollar entrevistas con miembros de la entidad y de buscar
información acerca de la misma, se encuentra que de todos los clientes con los
que cuenta la Cámara de Comercio Cali, son las industrias culturales aquellas con
las cuales se encuentra menos fortalecida la comunicación, ya que según los
resultados arrojados en encuestas, las cuales se encuentran en el punto 14, estas
son empresas muy jóvenes en el mercado y con poca experiencia en la
consecución de trámites legales, estas pequeñas empresas presentan grandes
desconocimientos en cuanto a los servicios que le puede ofrecer una entidad
como la Cámara de Comercio, dicha información será ampliada más adelante.

Por otra parte como fundamentación de la importancia de establecer una
comunicación sólida con este tipo de empresas, se encuentran cifras para el
soporte de este proyecto. Las Industrias Culturales generan el 7% del PIB mundial
además de experimentar un crecimiento del 10% anual a nivel mundial; a nivel
nacional las industrias protegidas por el derecho de autor en Colombia,
representan cerca del 3.3% del producto interno bruto, el 5.8% de la población
ocupada del país, el 17% de las exportaciones industriales y el 10% de las

CARDONA, Raúl Armando Planiﬁcación ﬁnanciera en las pyme exportadoras [en línea].
, [consultado
el 6 de Febrero de 2011].
Disponible en Internet:
http://www.eafit.edu.co/revistas/administer/Documents/AdministerNo16-PYMES.pdf
5
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exportaciones totales6. Estos son argumentos importantes para fundamentar la
importancia de sostener relaciones más estrechas con estas empresas ya que
presentan un crecimiento importante para el país.
3.1.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo dar a conocer los servicios que ofrece la Cámara de Comercio Cali entre
las empresas que están vinculadas al proyecto de Industrias Culturales a través de
una campaña publicitaria?

6

MURILLO, Isabel. Presentación Proyecto Industrias Culturales de Cali [en
línea][consultado
el 28 de Octubre de 2011].
Disponible en Internet:
http://www.slideshare.net/ma.isabelmurillo/presentacin-proyecto-industrias-culturales-decali
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4. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para dar a conocer los
servicios que ofrece la Cámara de Comercio Cali entre las empresas vinculadas al
proyecto Industrias Culturales de Cali en el año 2012

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Realizar una investigación para generar un completo Brief de la Cámara de
Comercio de Cali, donde se determinen con claridad los servicios y programas
que ofrece la entidad.
Diseñar una investigación de mercados a las empresas que componen el
proyecto Industrias Culturales de la ciudad de Cali, para posteriormente
aplicarlas.
Identificar la percepción que tienen de la Cámara de Comercio Cali las
empresas vinculadas al proyecto Industrias Culturales.
Generar una estrategia de comunicación publicitaria para la Cámara de
Comercio de Cali, la cual estará dirigida a las empresas que hacen parte del
proyecto Industrias Culturales.
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA

5.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA
PARA EL ESTUDIANTE?

El poder vincularse como pasante a una entidad tan importante para la región
como lo es la Cámara de Comercio desde ya representa una gran oportunidad de
crecimiento personal y profesional, puesto que constituye un gran reto para poner
en práctica el conocimiento adquirido.

La Cámara de Comercio de Cali es una entidad que cuenta con una amplia
trayectoria y ha sido merecedora de diversos reconocimientos, por su aporte al
desarrollo de la región y por su constante innovación, por tanto generar una
campaña que pueda ser de utilidad para esta entidad, no va a ser exclusivamente
significativo para esta empresa sino para la sociedad en general por el aporte que
se pueda hacer para la mejora de su funcionamiento.

Los conceptos adquiridos desde el inicio de la carrera, han posibilitado la
aplicación del conocimiento en un proyecto real, poner en práctica todo lo
aprendido, permite establecer en qué nivel se está y cuál es el campo de acción
en el que mejor se desenvuelve. Todas las herramientas obtenidas a lo largo de
nueve semestres en cuanto a conceptualización desde la publicidad, así como
desde otras áreas como la investigación son la base fundamental desde la cual se
diseñó y ejecutó el plan de trabajo La aplicación teórica en distintas campañas y
proyectos, fomentó la capacidad propositiva y estratégica así como también
disciplina y rigurosidad en los procesos, todos estos aspectos vitales para
emprender con éxito las labores asignadas.

Realizar este proyecto para una entidad tan importante representa una gran
oportunidad para seguir aprendiendo, para asumir responsabilidades más
elevadas y estar en capacidad de desarrollar trabajos bajo presión. Además de lo
anterior, dicho trabajo permitiría fortalecer la hoja de vida.

27

5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

El interés profesional surge del hecho de poder presentar una propuesta
estratégica desde la publicidad que le permita a una entidad como la Cámara de
Comercio acercar información sobre sus servicios a un colectivo de empresas que
por desconocimiento en los procesos, no han podido llevar a cabo de manera
satisfactoria.

Se debe considerar que la entidad ha hecho grandes esfuerzos por impulsar el
sector empresarial y es meritorio que dicha información sea difundida de manera
efectiva en pro de lograr que la región vallecaucana sea mucho más competitiva a
nivel nacional e internacional. De este modo la publicidad se constituye en una
herramienta vital para acercar el conocimiento sobre los servicios que ofrece la
Cámara de Comercio a empresas como las que se encuentran asociadas a las
industrias culturales, puesto que estas son el futuro para el desarrollo de la ciudad
y la región.

De igual manera, es importante para todo estudiante en camino a convertirse en
profesional, conocer a fondo qué hace una entidad de este tipo y cuáles son sus
dinámicas, pues la identificación de sus características es vital para la vida laboral.
Esta es una buena oportunidad para foguearse en el campo profesional y tener la
certeza de poder desarrollar propuestas publicitarias coherentes con las
necesidades de una empresa. Además de esto el hecho de que no haga parte de
un ejercicio hipotético sino de una propuesta seria hace que se adquiera mayor
experiencia y compromiso.

5.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

Asumir este proyecto como una importante experiencia desde la publicidad fue
muy significativo, ya que ésta, en una manera de enfrentarse a distintos retos que
de alguna manera se sortearán en el mundo laboral. Lograr comprender de
manera detallada todo lo que conlleva desarrollar un Brief real es muy importante,
puesto que de él y de una investigación bien realizada depende en gran parte la
viabilidad de las propuestas a presentar.
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En este caso era vital la aplicación de herramientas como encuestas y entrevistas
a profundidad las cuales debieron estudiarse detenidamente para el sustento de la
campaña como tal. En el diseño de la estrategia se obtuvo gran experiencia, ya
que debieron idearse tácticas para de esa manera contrarrestar la problemática
que se identificó a partir de la investigación para la entidad.

La experiencia laboral significó tener un contacto más cercano al mundo real en el
que se deben sostener relaciones entre cliente-empresa y en donde valores como
la paciencia, responsabilidad, creatividad y constancia son muy valiosos para
llevar a cabo procesos y dar soluciones a un problema.

5.4.

FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO



Realizar por lo menos 3 visitas a la instalación principal de la Cámara de
Comercio con el fin de obtener información de primera fuente.



Entrevistar a la encargada de bienestar social, a la publicista y el comunicador
social de la entidad.



Digitalizar la información obtenida durante las entrevistas como base principal
del Brief.



Diseñar y desarrollar encuestas y entrevistas para las empresas que
conforman las industrias culturales en un plazo máximo de 1 mes.



Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para la Cámara de
Comercio Cali dirigida a las empresas que conforman el proyecto industrias
culturales, que tendrá duración de 2 meses.

4.5
INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA

La correcta identificación de la problemática de la entidad, junto con el diseño de
una estrategia para la solución de la misma y la adecuada ejecución de la
29

planeación, representó para la entidad una gran ayuda en uno de los tantos
aspectos de los cuales deben encargarse.

El aporte realizado desde el campo de acción, no sólo ayuda a la Cámara de
Comercio Cali, sino que en este caso entra a beneficiar mayormente a los clientes
que hacen uso de de los servicios ofrecidos por la entidad. La correcta acción de
la propuesta a planear de alguna manera subsanaría un área en la cuál se debe
trabajar, además la entidad podría avanzar hacia la ejecución de otras estrategias
que surjan del proyecto realizado.

Uno de los aportes más importantes es un completo Brief sobre la organización y
temas inherentes a ella del cual más adelante pueden sacar mucho provecho para
desarrollar diversas estrategias según las necesidades que se presenten. La
estrategia que se propone tiene como grupo objetivo a los empresarios del
proyecto Industrias Culturales, ya que este Target, representa una gran
oportunidad en cuanto al establecimiento de relaciones solidas con la entidad,
además esta industria viene presentando un alto crecimiento no solo a nivel
regional sino nacional. La pasantía institucional en la Cámara de Comercio es una
manera de presentar una propuesta publicitaria para el beneficio de esta entidad
por toda la información que se le puede brindar sin generar un costo por ello.
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6.

6.1.

MARCO REFERENCIAL

MARCO CONTEXTUAL

Santiago de Cali fue fundada en 1536 y hoy en día cuenta con 2.119.908
habitantes, aunque es una de las ciudades más antiguas de América, solamente
hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo hasta convertirse en uno de los
principales centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano,
cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano7.

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacífico, se encuentra en la
orilla occidental del río Cauca. La ciudad está custodiada al occidente por los
Farallones de Cali que forman parte de la Cordillera Occidental de los Andes
colombianos. Está en un punto estratégico donde se conecta con el puerto de
Buenaventura sobre el litoral Pacífico y al noreste con el centro industrial de
Yumbo. Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura
ofrece todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las
compras, la gastronomía y la diversión. La actividad cultural y artística permanente
tiene su máxima expresión cada dos años en el Festival de Arte y se complementa
cada diciembre con la programación de la Feria de Cali8.

El trabajo de grado modalidad Pasantía Institucional se realizó en la Cámara de
Comercio de Cali ubicada en la Calle 8 No. 3 - 14, en el sector céntrico de la
ciudad. El área para el cual se generó la propuesta es Comunicaciones, puesto
que de ahí es de donde surge el planteamiento del problema, a raíz de un objetivo
planteado que le concierne a esta área en específico pero que de igual manera
afecta a las demás áreas. Toda la información a partir de la cual se construyó la
base del proyecto fue suministrada por Bienestar Social a cargo de la Doctora
Lady Llanos y por el área de comunicaciones, Myriam Hortua – Publicista y Daniel
Álvarez – Comunicador social.

7

Alcaldía de Santiago de Cali. Historia de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: [consultado el
6 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335
8
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.DANE Censo 2005 [en línea]. Bogotá
[consultado
el
6
de
Febrero
de
2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/
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El planteamiento de la propuesta tuvo una duración de 14 meses, iniciando en
febrero de 2011 hasta Abril del 2012, teniendo como fecha limite de entrega el dos
de mayo del presente año.
6.2.

MARCO TEÓRICO

Para muchas empresas la publicidad resulta ser un gasto y no una inversión, idea
contra la cual muchos profesionales de la publicidad han tenido que luchar para
resaltar la importancia que tiene dentro de una empresa el darse a conocer y
elaborar estrategias publicitarias que le permita a las mismas no estancarse. Una
entidad de tanta relevancia regional como la Cámara de Comercio de Cali debe
comunicarle constantemente a sus distintos públicos acerca de los servicios que
ofrece y como puede acceder a los mismos, de otra manera en el caso de la
Cámara de Comercio de Cali por ser una entidad con un gran alcance regional, la
publicidad como tal es vital para difundir gran cantidad de información, así como
persuadir a nuevos públicos del sector empresarial. Bien lo afirma en la siguiente
cita de Jorge Luis Zelada hoy por hoy el cliente actúa como eje central en el
desarrollo de cualquier estrategia publicitaria.

En el núcleo mismo del desarrollo empresarial de los negocios modernos se ubican
las estrategias que conduzcan a una presencia creciente en los mercados. El
redescubrimiento del mercado como eje ordenador en torno al cual se organizan las
empresas es un proceso de los últimos veinte años. De una lógica centrada en el
producto y en la oferta nos hemos desplazado a una lógica cuyo eje es el cliente y el
mercado. De un énfasis en las ventas hemos pasado a una óptica de marketing9.

En el mundo de hoy estar informado no es un gran problema puesto que la
humanidad cuenta con diversos medios que le permiten acceder a la información
con gran facilidad; los medios de conocimiento o tradicionales, radio, prensa y
televisión constituyen una gran fuente de difusión de la comunicación. Las nuevas
tecnologías también han llegado como un medio ideal de consulta y
entretenimiento. Se sabe entonces que todo es susceptible de comunicar, por ello
es tan importante que las empresas pequeñas, medianas y grandes tomen mano
de la publicidad.

9

ZELADA, Luis Fernando. 20 Aplicaciones de Marketing para Pymes de América Latina. Lima:
Mercadeando S.A, 2000. 66 p.
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Uno de los mayores errores que se comenten en la vida empresarial,
principalmente en las pequeñas y las medianas empresas, es considerar, que la
información que ofrecen, no es interesante para ser comunicada. Algo que se
debe analizar es, si las Pymes no se comunican con sus públicos, cómo puede
llegar el mensaje de lo que hacen. Las grandes empresas conocen muy bien todos
estos temas y están en permanente contacto con su entorno. Al igual que ellas,
cualquier compañía, por pequeña que sea, tiene y debe estar en contacto con
todos sus públicos, las personas que colaboran en su organización, los
accionistas, los proveedores y por supuesto sus clientes. En muchas ocasiones,
se suele pensar que sólo interesan las grandes noticias. Conocer las fusiones
entre multinacionales o las grandes inversiones que realizan, pero la sociedad
busca aquella información que le pueda ser útil.

A continuación se establecerá qué es una Cámara de Comercio, cómo actúa
dentro de una sociedad y porque es de tanta relevancia que este tipo de entidad
sea comprendida como una organización más que debe comunicarse con sus
distintos públicos.

6.2.1. Cámara de Comercio. Antes que nada, es vital reseñar qué es una
Cámara de Comercio, cuáles son sus funciones y principalmente caracterizar el
tipo de cámara de comercio que hay en Colombia. Esta información es
fundamental puesto que es sobre la Cámara de Comercio de Cali sobre la cual se
realiza este proyecto y solo en la medida en que se comprendan sus
características se presentará una propuesta sólida.

Una cámara de comercio es una forma de red de comercio. Los dueños de
comercios y empresas de una región forman estas sociedades locales para
proteger sus propios intereses. Los empresarios locales son miembros, y eligen un
cuerpo ejecutivo para hacer funcionar la cámara. Son organismos extendidos por
todo el mundo, usualmente regulados por ley10.

Las cámaras de comercio tienen los siguientes propósitos:


Promover el comercio en sus propios pueblos o ciudades.

10

Monografía sobre Cámaras de Comercio. Bogotá. [consultado el 6 de Febrero de 2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camaracomercio.shtml
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Tratan de conseguir regulaciones municipales representadas para los
comercios en sus regiones.
Recolectan información y estadísticas que pueden ser de uso para los
miembros.
Guardan una lista negra para referencia de los miembros.
Promueven el Software Libre.

La primera Cámara de Comercio aparece en Francia, específicamente en
Marsella. Su nombre surge del “recinto” (Chambre) donde se reunían los
comerciantes y manufactureros para proteger sus derechos, promover sus
productos y estimular las transacciones11.

Las primeras cámaras de comercio fueron fundadas en 1599 en Europa
continental (Marsella, Francia y Brujas, Bélgica). La cámara de comercio de habla
inglesa más antigua está en Glasgow, Escocia, y fue establecida en 1783. Existen
evidencias históricas de que en la antigüedad existieron formas primitivas de
organización comercial, especialmente en el medio oriente, incluso hasta antes de
la era Cristiana.

Lo anterior es un panorama histórico de la constitución de estas entidades a nivel
mundial y su relevancia para el sector empresarial en general.

6.2.2. Cámaras de Comercio en Colombia. En Colombia por supuesto también
hacen presencia estas organizaciones, el país cuenta con alrededor de 57
Cámaras de Comercio, las cuales si bien no dependen las unas de las otras
porque responden a necesidades particulares de cada región, se encuentran
reguladas por entes gubernamentales y agrupadas a través de Confecámaras,
que es la confederación nacional de Cámaras de Comercio. A continuación una
reseña histórica de la conformación de estas entidades en el país.

Las fuentes históricas más autorizadas, indican que en 1878 fue constituida la
Cámara de Comercio de Bogotá y es un hecho que el Secretario de Hacienda de
esa época, señor Hermogenees Wilson se refiere a ella como la primera entidad
consultada, en 1879, para la expedición de una tarifa arancelaria. Posteriormente,
la Ley 111 de 1890 determinó las normas a seguir para la creación de Cámara de
Comercio por parte del Gobierno, pero a iniciativa de los comerciantes y al amparo
de esta disposición fueron constituidas, en su orden, las de Medellín (1904; Tunja
11

Cámara de Comercio. Santiago de Cali.[ en línea]Santiago de Cali [consultado el 25 de Agosto
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/historia/
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y Cali (1910); Manizales (1913); Bucaramanga, Cartagena de Indias y Cúcuta
(1915) y Barranquilla (1916).

Como en la mayoría de los países del mundo, las Cámaras de Comercio en
Colombia han pasado por un proceso de evolución, que las lleva a convertirse en
organismos cada día más activos y eficientes. En este país, en su primera etapa,
que se alarga hasta el año 1931, fueron instituciones de comerciantes,
concentradas casi exclusivamente en la solución de problemas de la vida de los
negocios y en algunos casos en actividades cívicas. Al asignárseles, por la Ley 28
de 1931 la función de llevar el Registro público de Comercio, por delegación del
Estado, casi todas ellas se concentraron en las funciones de dicho registro
perdiendo buena parte del impulso inicial que las había caracterizado.

No obstante, en lo últimos 30 años en Colombia, ha tomado fuerza un movimiento
de renovación en la mayoría de las Cámaras de Comercio, uno de cuyos
resultados fue la creación de la 12Confecámaras y la adopción de criterios
uniformes en cuanto a sus objetivos, que volvieron a ser, primordialmente, de
promoción al desarrollo económico de sus respectivas regiones13.

Como se puede ver las Cámaras de Comercio han sido parte fundamental en el
desarrollo empresarial del país y han aportado desde distintos mecanismos
estrategias que les ha permitido aumentar la competitividad de la región en la que
se encuentran, del mismo modo el hecho de que se las haya asignado la función
del registro público de comercio, evidencia que ya para la época estas entidades
se proyectaban como el motor del desarrollo empresarial que en última termina
beneficiando al área donde se localice la entidad.

Enlazando esta información con el proyecto se puede verificar que para las
Cámaras de Comercio es fundamental brindar apoyo para que el sector
empresarial crezca no solo en el acompañamiento para que estén amparada bajo
la formalidad, sino también brindando espacios para apoyar el liderazgo de las
empresas como parte esencial en el crecimiento de una región. Por ello se hace
tan necesario que estas entidades mantengan una comunicación bidireccional con
las empresas.
12

Confederación nacional de Cámaras de Comercio en Colombia.

13

Cámaras de Comercio - En el mundo, América y Colombia: Historia de las Cámaras de Comercio
en Colombia. Bogotá [consultado el 25 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet en:
http://www.camaraguajira.org/web/quienes-somos/1-informacion-institucional/5-historia.html
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6.2.3. Pymes. Dentro del marco del desarrollo de este proyecto también se debe
identificar las características de una pyme y la relevancia que representa en
cuanto a desarrollo económico y social del país. Así mismo es vital describirlas
con el fin de conocer al grupo objetivo de este proyecto ya que antes de ser
agrupaciones incluidas en el proyecto industrias culturales, por ser entidades
como su mismo nombre lo dicen de base cultural, deben comprenderse
primeramente como empresas pymes, en el caso de este proyecto del sector
comercial.

En este caso también es necesario identificar las generalidades que presentan las
pymes en Colombia y de manera más específica las particularidades de las pymes
en la ciudad de Cali, que es el lugar donde se da desarrollo a la propuesta de este
proyecto. Las PYMES son Pequeñas y Medianas Empresas, con un número no
muy grande de trabajadores, y con una facturación moderada14.

En diversos países, estas empresas son consideradas, como el principal motor de
la economía. Y es que en muchos casos, las PYME, son las empresas, que más
empleo generan dentro de una nación. Y es muy sencillo, tomar nota del por qué.
En toda nación, la mayoría de las empresas no pueden ser grandes corporaciones
o holdings.

De hecho, lo antes mencionado, ocurre en todos los países del globo; en España,
por ejemplo las PYME constituyen más del 99% de las compañías. Es así, como
un importante espacio del mercado, es cubierto por medio de estas empresas. Y
no sólo nos referimos en cuanto la oferta que puedan llegar a proporcionar dichas
PYMES. Sino que principalmente, las fuentes de trabajo que ofrecen a la
comunidad. En España, las PYME generan el 67% del empleo. En Chile (nación
con altos estándares de libertad y competitividad económica), las PYMES
significan el 80% de la oferta de mano obra, dentro del país15.

Con respecto a términos técnicos, en cuanto a lo que son las PYMES, estos nacen
de la Comisión de la Unión Europea. Estas son clasificaciones, que se han ido
14

PEREZ, Alberto. Qué son las Pyme [vídeo]. Miami: Canal de Youtube. (8 min.): sonido, color.

15

¿Qué son las Pyme? Bogotá [consultado el 25 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet en.
Bogotá [consultado
el 25 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet en
http://www.misrespuestas.com/que-son-las-pyme.html
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estandarizando, en varios de los países del globo. Para que las PYMES sean
consideradas como tales, tienen que tener como número uno, menos de 250
empleados contratados. Y nos referimos a los de planta, como también a los
empleados externos que se puedan llegar a subcontratar. El volumen de venta de
manera anual, debe de ser inferior a los US$ 32 millones de dólares o en su
defecto, un balance general inferior a los US$ 19 millones de dólares.

Por último, pero no menos importante, es el hecho que dentro de la PYME no
puede participar otra organización, en cuanto a su capital accionario, en más de
un 25% si no califica dentro de las especificaciones anteriormente señaladas.
Estas especificaciones, datan del 3 de abril, de 1996.

En cuanto a las personas que deseen iniciar su negocio, conformando alguna de
las tantas PYME que existen, deben tener en cuenta que necesitarán iniciar
actividades económicas, en los Servicios de Impuestos, de cada país
respectivamente. Aquel tramite, es un prerrequisito indispensable, para comenzar
con algún negocio que vaya a generar rentas. Para aquello, deberán acercarse a
cualquiera de las oficinas de estos servicios. Hay que tener claro, que se deberá
constituir una personalidad jurídica (o empresa). En la cual caerán todos los
derechos y obligaciones civiles, que corresponden a alguna organización con fines
de lucro (empresa que busca tener ganancias)16.

6.2.4. Pymes en Colombia

5.2.4.1 Generalidades de las pymes en Colombia. El sector Pyme en
Colombia constituye cerca del 96,4% de las empresas del país, en cifras exactas
en Colombia hay más de 1 millón de pymes y en el Valle del Cauca hay alrededor
de 28.910. La participación de las pequeñas y medianas empresas es tan
importante para el desarrollo de la economía que genera el 57% del empleo
industrial y el 70% del total del empleo, y representa el 99% del tejido empresarial
del país. Entidades como Bancóldex, El Fondo Colombiano de Modernización y
Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Fomipyme), el Fondo Nacional de Garantías -FNG- y la Banca de Oportunidades,
han trabajado por su desarrollo17.
16

La nueva definición de PYME guía del usuario y ejemplo de declaración.en línea] Santiago de
Cali [consultado el 27 de Agosto de 2011]. Disponible en internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_es.pdf
17

Cumbre de Pymes en Cal. Santiago de Cali [consultado el 27 de Agosto de 2011]. Disponible en
Internet en: ihttp://www.misionpyme.com/cms/content/view/3481/41/
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5.2.4.2.Pymes en Cali. La constitución de pymes entre 1995 y 2005 fue de 6 por
cada 100 empresas existentes y se mantuvo relativamente estable. El número de
las que cerraron bajó del 18% en 1999, al 8% en el 2005, producto de la
recuperación de la economía, dado que su dinámica empresarial está altamente
relacionado con el ciclo económico. Del total de empresas que iniciaron su
actividad en el 2000, el 33% continuaban activas en el 2006.

De otra parte, según el Censo Económico de Cali y Yumbo, el 34% de las pymes
tiene algún tipo de dificultad para el desarrollo de su actividad, siendo las más
relevantes: la seguridad, el financiamiento, la innovación tecnológica y la
comercialización. Pese a esas dificultades, el 75% de las pymes proyecta invertir
en algún tipo de desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas han identificado a
la innovación como un factor de competitividad. Según datos de Colciencias, en el
Valle del Cauca ha venido ganando más terreno la inversión en desarrollo e
innovación tecnológica, al pasar del 10% en el 2003 al 13% en el 200418.
Como se puede evidenciar el crecimiento de las pymes en Cali va en aumento al
igual que sus probabilidades de sobrevivir son más elevadas. De otro lado es
importante resaltar el hecho de que le apuestan a la innovación como soporte de
competitividad y precisamente son las industrias culturales a través de su oferta
empresarial las que más le apuntan a factores novedosos. La información acerca
de las industrias culturales se encuentra ampliada en el punto 13.4.
6.3. ESTRATEGIA PUBLICITARIA

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una estrategia publicitaria para
la Cámara de Comercio, puesto que el diseño de la misma es fundamental para
dar a conocer los servicios que ofrece la entidad al público objetivo que son las
empresas vinculadas al proyecto Industrias Culturales. A continuación una
caracterización de lo que es una estrategia publicitaria.

En el libro Publicidad Principios y Prácticas de Wells, Burnett y Moriarty, se
destaca a la publicidad como un tipo de comunicación pues aclaran los autores
que es un mensaje a un consumidor acerca de un producto como tal. Debe haber
una planeación estratégica la cual según los autores, es el proceso para
determinar objetivos (lo que quiere lograr), decidir sobre las estrategias (cómo
18

Revista Acción: Pymes caleñas mejoran su supervivencia. Santiago de Cali [consultado el 27 de
Agosto de 2011]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html

38

lograr objetivos), e implementar tácticas (lo que le da vida al plan). Este proceso
ocurre dentro de un lapso específico de tiempo. Una estrategia es el medio,
diseño o plan por el que se logra el objetivo, por ejemplo, el mensaje de publicidad
y las estrategias de medios. En publicidad, las tácticas son el modo en que se
ejecutan los anuncios (y otros esfuerzos de comunicación de marketing), cómo
están diseñados y lo que dicen19.

En el libro las claves de la publicidad escrito por Mariola García Uceda se
establece que la estrategia publicitaria se define con el objeto de traducir de forma
comprensible a nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la empresa
anunciante.

Es un documento escrito, que se deduce directamente del briefing, si este está
bien hecho y debe enfocarse a largo plazo. En él se concreta el objetivo del
anunciante, esto es, la respuesta que queremos obtener de nuestro target: qué
problemas tenemos que resolver con la publicidad y qué impresión final
(posicionamiento) buscamos dejar en la mente de los consumidores con nuestros
mensajes para conseguir esa respuesta20.

6.3.1. Tipos de estrategias publicitarias. Para el desarrollo de cualquier
campaña es importante establecer el tipo de estrategia a implementar
dependiendo del caso presentado, con esto se hace referencia al tipo de empresa,
grupo objetivo y necesidad especifica de la empresa a comunicar.
La estrategia de publicidad como instrumento de comunicación puede adoptar
diferentes formas según sea la estrategia decidida por marketing, para coadyuvar
o conseguir el objetivo de ventas y/o posicionamiento. Por ello se puede hablar de
tres tipos de estrategia de publicidad: estrategia competitiva, de desarrollo y/o
fidelización.

6.3.2. Estrategias publicitarias competitivas. El objetivo de esta estrategia de
comunicación publicitaria es quitarle ventas a la competencia, convirtiendo sus
clientes en propios al generar conocimiento de nuestra oferta y/o induciendo a la
prueba.

19

WELLS, William; BURNETT, John; MORIARTY, Sandra. Publicidad: Principios y Prácticas. 7 ed.
México: Pearson Prentice-Hall Hispanoamericana S.A, 2007. 181 p.
20

GARCÍA, Uceda Mariola. Las claves de la publicidad. 6 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2008. 256 p.
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Se puede distinguir las siguientes estrategias competitivas:

Estrategias comparativas. Muestran las ventajas que posee la marca frente a la
competencia. A la hora de definir esta estrategia hay que tener en cuenta las
normativas de cada país. Sin embargo la ley general de publicidad considera la
publicidad comparativa como licita, siempre y cuando sea veraz en sus
comparaciones y no atente contra las normas de competencia leal.

Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia, en la mente de
los destinatarios, superior de la competencia, por lo que acaparan el mayor
espacio publicitario posible. Estas estrategias recurren a una publicidad muy
convencional cuyos objetivos se expresan mediante mensajes de notoriedad y
cobertura de audiencia.

Estrategias de imitación. Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de
los competidores. Son estrategias peligrosas y contraproducentes ya que suelen
fortalecer al líder.

Estrategias promocionales. Son estrategias muy agresivas que surgen cuando
se desea mantener e incrementar el consumo, contrarrestar alguna acción de la
competencia o incitar a la prueba de un producto. En este tipo de estrategias el
papel principal de la publicidad es dar a conocer la existencia o características
diferenciales de la promoción. Para ello se puede recurrir a dos estrategias
complementarias:


“Estrategias de empuje” (Push estrategy) para motivar a los puntos de venta, a
los distribuidores y a la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más
efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor
(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa,
subsidio para promociones…). Se trata de forzar la venta.



“Estrategias de tracción” (Pull estrategy) para estimular al consumidor final a
que tire de los productos, a través de una mejor aceptación de la marca, el
concepto y el producto. Se trata de incitarle la compra.

Para efectos del desarrollo de este proyecto no será implementada ninguna de
estas estrategias, ya que no responden a los objetivos que quieren ser alcanzados
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por la entidad, por los mecanismos que se proponen; de todas maneras la razón
de presentar una completa descripción de este tipo de estrategia se hace con el fin
de dar una caracterización detallada de todas las opciones con las que cuenta un
profesional publicitario en la construcción de una estrategia.

Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en la
mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de
asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los destinatarios;
o si es posible, apoyándose en una razón del producto o de la empresa, que tenga
valor e importancia para los consumidores.

Estrategias de desarrollo. Su finalidad es potenciar el crecimiento de la
demanda. Estas estrategias se dividen en dos:


“Estrategias extensivas”. Pretenden conquistar nuevos consumidores. En
mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la
publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura
supervivencia de la empresa.

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una
innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, o
cambios de actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los
estados de estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados.


“Estrategias intensivas”. Conseguir que los clientes actuales consuman más,
es decir, que aumente la venta por cliente. Se suele plantear objetivos como
incrementar el número de unidades compradas, aumentar la frecuencia de
compra, alargar la etapa de consumo. Se suele exigir demasiado a la
publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, cuando se sabe lo largo y
difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y costumbre21.

El tipo de estrategia que se propone para este proyecto es de posicionamiento, no
tanto por marcar un diferencial frente a una competencia en específico, ya que la
Cámara de Comercio Cali es la única facultada para brindar los servicios que
oferta como se explica en el puto número 13.1, si no como mecanismo para
21

GARCÍA, Uceda Mariola. Las claves de la publicidad. 6 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2008. 256 p.
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transmitir unos valores positivos de la entidad, además de difundir información de
vital importancia para el grupo objetivo.

5.4 ELEMENTOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS

A continuación información de todos los pasos que se deben tener en cuenta para
la estructuración de una estrategia.

La definición de los elementos claves de la estrategia de publicidad aportará
soluciones comunicacionales que garanticen la eficacia de la campaña. De todos
ellos, los seis primeros, deberían ser definidos por la empresa anunciante y el
resto por la agencia de publicidad.

Estos elementos son los siguientes:

Público objetivo al que se dirige. Es necesario tener definido el perfil en base a
sus características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, y en base
a sus características cualitativas como, son estilos de vida, valores, hábitos,
aspiraciones etc.

Problema. Es clave tener claro qué problema queremos resolver con la
publicidad, esto es, qué necesidad del consumidor resolverá el producto.
Posición. Analizar y valorar el posicionamiento decidido para el producto en la
mente de nuestro target.

Producto. Analizar la descripción completa del producto, sus atributos
informativos y persuasivos, positivos y negativos, cómo será percibido.

Prioridad, promesa o beneficio. De todos los atributos analizados del producto,
determinar cuál es el principal, en función de las características del mercado,
publico objetivo y competencia.

Prueba (Reason Why). Es importante concretar qué pruebas ciertas podemos
aportar para demostrar que el beneficio prometido es real, esto es, por qué el
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consumidor debe confiar en que el producto real efectivamente le aportará ese
beneficio.

Presentación. Se trata de decidir el tono y el ritmo del mensaje, así como las
demostraciones o los usos del producto que deberían necesariamente aparecer,
testimoniales.

Punto de diferencia. Basado principalmente en la creatividad. ¿Qué elementos
utilizar para diferenciar nuestro mensaje? ¿Cómo lograr que nos recuerde más y
de forma distinta y valiosa al tiempo que el consumidor se sienta motivado a
adquirir nuestro producto?

Plataforma de difusión. Esto es, ¿Qué medios y soportes utilizaremos? ¿De qué
forma?
Los puntos presentados a tener en cuenta en una estrategia son de alguna
manera el mapa que permite estructurar de forma apropiada la situación de la
marca/producto, los objetivos que se quieren alcanzar y las ideas que se tenga
para dar solución a una situación-problema. De tal modo que fue en base a estos
puntos que se planteó la estrategia que se encuentra hacia el final del proyecto.

5.4.1 Estructura de la estrategia de publicidad

Todos los elementos comentados se organizan en las tres partes que componen
la estructura de la estrategia de publicidad:


La copy strategy o plataforma de la comunicación, Que define el qué decir,
esto es, la proposición de compra.



La estrategia creativa, que define cómo se dice. Abarca la forma creativa de la
proposición de compra adecuada a los medios seleccionados.



La estrategia de medios, que define a través de qué medios se va a llegar al
público objetivo ese “qué creativo”
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5.4.2. Comunicación estratégica. La definición de la comunicación estratégica
resulta importante porque aporta dirección al proyecto ya que resalta lo valioso de
enlazar todas las tácticas en cuanto a comunicación que se propongan con el fin
de que la propuesta implementada tenga más valor. A continuación la definición
de este concepto.
Daniel Scheinsohn en su texto estrategizar la comunicación propone que “no hay
que limitarse solo a integrar diferentes técnicas comunicacionales en los territorios
restringidos de los productos y las marcas. Nosotros sostenemos que la
comunicación debe ser articulada de manera inteligente a través de una gestión
global y como su nombre lo indica con la aplicación de una lógica eminentemente
estratégica y llevándola a cabo desde el único territorio que posibilita esto, el
territorio de la alta dirección22

Figura 2 Comunicación Estratégica

Fuente: Sheinsohn, Daniel. Qué significa estrategizar la comunicación. 2005.

5.4.3 Industrias Culturales. Ya que el grupo objetivo al cual va dirigido este
proyecto son las Industrias Culturales conviene describir las características que las
componen, su registro histórico y cuál ha sido el desarrollo de las mismas en el
22

SCHEINSOHN, Daniel. ¿Qué significa estrategizar la comunicación? En: Comunicación
Estratégica., p. 1-3.
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país y más específicamente en la ciudad de Cali, que es en donde se plantea esta
propuesta. A continuación una reseña en detalle.

Un importante porcentaje de lo que hoy se llama cultura se difunde gracias a una
producción industrial que fluye por circuitos comerciales, muchos de ellos masivos.
En actividades como la televisión, la radio, la fonografía, el cine, el libro y las
publicaciones periódicas, existen empresas de carácter industrial. El término
Industria Cultural fue introducido desde los años cincuenta por Theodor Adorno y
Max Horkheimer, de la escuela de Frankfurt, principalmente para describir “La
cultura tecnológica de masas en oposición a la alternativa de producción cultural
individual y auténtica de las artes puras”.

En su definición, elaborada a finales de los 90, la Unesco elimina la diferencia
entre cultura de masas y cultura de élite, sugerida por Adorno, y plantea una
noción de industrias culturales asociada con el concepto de creación o de
creatividad en una perspectiva amplia. Y con el propósito de articular dimensiones
tan abstractas como la cultura, el arte, la creación o la creatividad con otras tan
concretas como la industria, la economía o el mercado, vincula su definición de
industria cultural con el derecho de autor: las industrias culturales son aquellas
que reproducen a escala industrial, utilizan como materia prima creaciones
protegidas por derechos de autor y producen bienes y servicios culturales fijados
sobre soportes tangibles o electrónicos. En cada uno de los subsectores que
constituyen estas industrias culturales existen desde pequeñas empresas hasta
grandes conglomerados.
Las industrias culturales “están inmersas en todos los procesos cotidianos: a
través de ella se auto dibuja la sociedad, se generan procesos de conocimiento y
aprendizaje profundos y duraderos, se transmiten habilidades y herramientas a lo
largo del tiempo”23.

5.4.4. Características generales de las industrias culturales. Las cifras del
sector cultural a escala mundial demuestran que este tipo de industrias tienen un
crecimiento más acelerado que el de otros sectores manufactureros y de servicios,
ya que representan el 7% del PIB mundial. En la actualidad, las industrias
culturales están haciendo un aporte importante a las economías de los países,
23

Impacto económico de las industrias culturales en Colombia Escrito por Colombia. Ministerio de
Cultura, Convenio Andrés Bello (Organización). 2003. [consultado el 27 de Agosto de 2011].
Disponible
en
Internet:
http://books.google.com/books?id=yK0Qi0R9UIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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generando tasas de crecimiento superiores a las de otros sectores importantes de
la economía. En los países desarrollados, están entre las de mayor dinamismo
económico.

Las industrias culturales desarrollan el potencial creativo de la gente, contribuyen
a la educación y a la integración social. Son intensivas en trabajo y no en capital.
Generan el 7% del PIB mundial además de experimentar un crecimiento del 10%
anual a nivel global.

La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones
intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de
reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual compone el derecho de autor y
los derechos conexos; la propiedad industrial (que comprende la protección de los
signos distintivos, de las nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos
industriales) y las variedades vegetales24.

Esta caracterización indica entonces la relevancia que deben tener estas
empresas dentro del país por la gran capacidad de progreso que pueden generar,
y además le permite a este proyecto para fundamentar la importancia de
implementar una estrategia que posibilite tener una relación más cercana con este
tipo de empresas, transmitiéndoles oportunamente y de manera directa,
información vital para su desarrollo ya que su constante evolución es la que dará
paso hacia una región más competitiva

5.4.5. Generales de las industrias culturales en Colombia. A fin de conocer las
especificidades de las industrias culturales en el país se aporta esta
caracterización, pues se entiende que según la región hay detalles que varían en
su composición y nivel de desarrollo.

En Colombia existe una producción diversa que atiende las demandas tanto
internas como externas. Hay desde grandes empresas multinacionales hasta
pequeños establecimientos culturales que no están insertados en la lógica de
mercados. Dentro de los agentes presentes en los mercados se encuentran
24
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grandes empresas nacionales, multinacionales extranjeras concesionarias y
nacionales, medianos y pequeños establecimientos culturales o empresas
unipersonales. De estas últimas existen agrupaciones musicales, centros de
formación artística, pequeñas editoriales, revistas independientes, oficinas de
diseño y teatro. Cada sector tiene su particularidad y sus espacios, determinados
por las especificidades de la producción y las características de las demandas.
Algunas actividades culturales, aunque no cubren grandes mercados, pueden
presentar niveles de auto sostenibilidad en los mercados y márgenes de
rentabilidad.

Los contenidos que fluyen por todos estos bienes y servicios provienen de países
industrializados, así como de la creación cultural regional o nacional. Las
proposiciones en cada uno de los subsectores son variadas. En el caso de la
música, las proporciones son similares. Hay industrias nacionales, como la radio,
la prensa y la televisión que han sido determinadas en los procesos culturales, con
proposiciones considerables de producción doméstica. Así mismo se han
generado y originado procesos de intercambio cultural a través de estos nuevos
espacios, pero también se ha consolidado la producción foránea en sectores como
el cine, cuya oferta proviene mayoritariamente de Estados Unidos. Las nuevas
tecnologías han generado nuevos procesos de lenguaje en los que se mezclan
distintos formatos; los sistemas de producción, por su parte, tienden a generar
sistemas como joint ventures y a generar economías de escala. Las
privatizaciones recientes han generado impactos no sólo económicos sino también
en los contenidos mismos.

A lo largo del siglo XXI, en Colombia se consolidaron grandes industrias culturales
nacionales en los sectores de televisión, editorial, radio, fonográfico y prensa, no
sólo en el mercado interno sino también en el externo. Igualmente existe una gran
cantidad de producción cultural que se desarrollo en pequeños establecimientos
que generan una gran dinámica económica, en la que se manifiestan las distintas
identidades y procesos culturales que vive el país: existen pequeñas editoriales,
teatros, disqueras independientes, conjuntos de danza y musicales, carnavales,
festivales populares25.
25
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Así pues se puede concluir que dentro de las dinámicas nacionales a pesar de
presentarse gran variedad de empresas constituidas dentro del marco de
industrias culturales son la radio, prensa y televisión las de mayor relevancia por el
hecho de responder a necesidades masivas como lo es la información, mientras
que otras como la danza y el teatro hacen parte de tendencias para gustos
particulares.

5.4.6 Características generales de las industrias culturales en Cali. Como el
contexto general para el cual se desarrolla esta propuesta es la ciudad de Cali,
resulta imperativo describir en detalle la caracterización de la composición de las
industrias culturales en la ciudad, sus dinámicas y objetivos. A continuación
información desde la concepción misma del proyecto “Industrias Culturales”.

Industrias Culturales es un Proyecto Piloto para Latinoamérica, de carácter
privado, cuyo objetivo es transformar a Cali en referente latinoamericano por su
potencial cultural, artístico y empresarial, al tiempo que se posiciona el valor del
emprendimiento cultural como parte fundamental del desarrollo económico y social
de nuestras ciudades.

Los recursos provienen en un 55% del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el valor restante lo aportan los
socios como contrapartida. Ellos son: Comfandi, el Ministerio de Cultura, la
Alcaldía de Santiago de Cali a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, la
Asociación Metrópoli, la Universidad ICESI y la Cámara de Comercio de Cali,
quienes también aportan recursos y respaldo en todas sus actividades. Buscan a
través del emprendimiento cultural, favorecer la diversidad cultural y reconocer el
valor del oficio, los saberes, la creatividad, el patrimonio, la memoria y las
prácticas de los individuos alrededor de las culturas. Así mismo, incidir en las
condiciones de vida de una comunidad, no solamente aportando al desarrollo de la
economía, sino también validando diversas formas de creación y favoreciendo así
la construcción de una sociedad más participativa. De esta manera y
respondiendo a las metas del proyecto, están trabajando con 75 empresas de
base cultural, 75 emprendedores con ideas de negocio, gremios en alianzas para
favorecer la demanda cultural y redes conformadas por instituciones que trabajan
de manera conjunta para el mejoramiento de su actividad y de la ciudad26.

26
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En el caso de la descripción de los socios estratégicos del proyecto industrias
culturales, vale aclarar que aunque se referencia a la Cámara de Comercio Cali
como uno de los soportes que brindan apoyo en cuanto a temas legales, según
información obtenida de manera preliminar con entrevistas pilotos, se pudo
establecer que la entidad no ha direccionado ninguna estrategia publicitaria a este
grupo de empresas por un tema de costos, como fue especificado por la Doctora
Myrim Hortua27, publicista de la entidad y que no percibe un acompañamiento
preciso ni una comunicación claramente direccionada de los servicios que ofrece
la entidad hacia estas empresas, esta última información se obtiene a través de
entrevistas a empresarios de industrias culturales. Aclarando este punto se
continúa con la descripción de las industrias culturales.

El objetivo del proyecto Industrias Culturales es acompañar al emprendedor a
trazar su proyecto de vida alrededor de su quehacer, mediante planes de acción
concretos que conduzcan a su desarrollo. Permitir el intercambio e interacción de
experiencias y recursos entre los participantes, creando espacios y líneas de
trabajo conjunto. Establecer los contactos con las instituciones que pueden
contribuir al desarrollo de los emprendedores o empresas participantes. Favorecer
los procesos de construcción de política pública. Articular los diferentes gremios
relacionados con el ámbito cultural favoreciendo acciones de ciudad. Y finalmente,
se enfocan en garantizar la continuidad de las acciones emprendidas mediante un
modelo de sostenibilidad público privado para el desarrollo de las industrias
culturales en la región28

5.4.7 Componente redes de instituciones culturales del proyecto industrias
culturales de Cali. Dentro del proyecto hay establecidas unas redes culturales
con el fin de clasificar las empresas dentro de una categoría especifica las cuales
se explican a continuación.

Este componente busca brindar un acompañamiento para la consolidación de
Redes de instituciones que trabajan de manera conjunta para el mejoramiento de
su actividad y de la ciudad, beneficiando a las entidades participes a través del
fortalecimiento colectivo, generando oportunidades de negocio a empresas
culturales en torno al turismo cultural y patrimonial. De este modo se brindan
herramientas para la conformación, consolidación y el fortalecimiento de redes de
trabajo asociativo en el sector cultural. El proceso se inició en 2009 con el “taller
27
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de redes” en el cual se realizó un mapeo de las redes de la ciudad y
posteriormente con un acercamiento al sector museístico de Cali. El día de hoy
Cali cuenta con cinco redes de instituciones culturales apoyadas y fortalecidas que
son: Red de Museos del Valle del Cauca, Red de Medios Culturales, Colectivo
Aguablanca de Muestra Cultura, Clúster Audiovisual y Red de Gestores de Valle
del Cauca.

El Proyecto Industrias Culturales continúa en la tarea de identificar en la ciudad
diferentes formas y estrategias de integración y articulación en alianzas
sostenibles aprovechando la diversidad e individualidad de los actores del sector
cultural. Las Redes trabajan bajo las siguientes premisas:
•
•
•
•
•

Construcción de tejido social y generación de confianza.
La importancia del trabajo asociativo.
La promoción de la cultura y el patrimonio.
Generación de valor.
Sostenibilidad.

5.4.7.1. La red de museos del Valle del Cauca. La red de museos del Valle del
Cauca es la organización de los museos que se vale de la sinergia de sus
asociados para ser la vocera del sector. Facilita el intercambio de experiencias
entre sus miembros, entidades culturales y otros interlocutores con intereses
afines, en el ámbito nacional e internacional apoyando y fortaleciendo
institucionalmente
aspectos
administrativos,
técnicos,
educativos
y
comunicacionales de sus integrantes. Participa en la formulación, construcción y
puesta en marcha de las políticas públicas para contribuir al desarrollo del sector
museístico.

5.4.7.2. Clúster audiovisual de Cali. Por años, profesionales del sector
audiovisual vallecaucano han tenido una destacada participación en la producción
audiovisual del país, caracterizándose por el desarrollo de piezas de calidad, con
un alto contenido creativo y un crecimiento de productoras en la región. Por eso, el
clúster nace como una iniciativa de la Cámara de Comercio de Cali dentro del
marco del Proyecto de Industrias Culturales de Cali, en la que se busca que el
conjunto de empresas e instituciones vinculadas al sector audiovisual de la ciudad
se reconozcan y apoyen para lograr su promoción y desarrollo en el contexto local,
nacional e internacional. Su finalidad es el desarrollo integral a través del
fortalecimiento del potencial creativo y técnico, propiciando la atracción de capital
en la región y la conformación de una plataforma del sector empresarial
audiovisual.
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5.4.7.3. Red de medios culturales. La Red de Medios Culturales la conforman
un grupo heterogéneo de medios de comunicación de Cali dirigidos a diferentes
públicos y con alto impacto e influencia en ellos. Esta Red ya realizó un primer
trabajo en colectivo “la divulgación del proceso de formulación del plan decenal de
cultura”, experiencia valiosa para la red que le ha permitido hacer ajustes y probar
su gestión en equipo con excelentes resultados. Esta Red está conformada por
Medios con fortalezas en Medios Digitales como CASA OCCIO; medios Radiales
como CÓDICE y medios Impresos como las revistas MIRANDO y EL CLAVO.
5.4.7.4. Colectivo Aguablanca de muestra cultura. El Colectivo Aguablanca de
Muestra Cultura es un proyecto asociativo que surge de una serie de iniciativas de
apoyo social animadas por la Cámara de Comercio de Cali en la sede de la
Casona en el oriente de Cali. El colectivo Aguablanca es un grupo de
organizaciones, gestores y artistas culturales del Distrito de Aguablanca que se
encarga de coordinar, desarrollar, formar y promover las prácticas artísticas y
culturales, conservando nuestra identidad cultural basados en el principio del
derecho a participar desde la igualdad y la equidad, contribuyendo al
fortalecimiento de la cultura para competir en escenarios locales, nacionales e
internacionales29.

Así entonces se puede evidenciar la riqueza cultural de la ciudad de Cali que se
encuentra representada por pequeñas empresas que a través del comercio de
tangibles e intangibles generan desarrollo y tiene grandes oportunidades de
visibilizar a la región a nivel nacional e internacional. De este modo es
fundamental que el trabajo que viene realizando la Cámara de Comercio con estas
empresas se vea fortalecido por una comunicación eficaz, pues esto garantiza que
como entidad cumpla con los deberes para los que ha sido facultada como
representante del sector empresarial y promoviendo ideas que conlleven al
liderazgo de la región.

29
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

7.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

La propuesta metodológica a trabajar se apoya dentro del marco de una
investigación aplicada fundamental, en la cual se trabajará a partir de la
generación de conocimiento teórico que luego podrá ser aplicado. Para ello se
requiere unas estrategias metodológicas que guiarán la consecución del objetivo
principal.

Se necesita entonces analizar el entorno mediante un diagnóstico detallado de la
organización, por medio del recurso de la entrevista, análisis de datos y la
observación. Consultar material bibliográfico vital para el desarrollo de
levantamiento de información. También será de gran ayuda los diálogos
informales que se puedan establecer con clientes de la entidad acerca de las
apreciaciones que tienen del servicio de la misma y los programas que ofrece.

En este caso se aplicará tanto método cuantitativo como cualitativo, el cuantitativo
para la medición de datos y el cualitativo para analizar datos subjetivos que
permitan conocer el posicionamiento y las percepciones de clientes. La aplicación
mixta de estos métodos permitirá desarrollar las estrategias apropiadas para
generar un impacto dentro de los clientes de la entidad y alcanzar el objetivo final.
Es necesario analizar cada uno de los medios utilizados por la organización tanto
interna como externamente, qué contenidos se estaban difundiendo en los
mismos, con qué periodicidad, vocabulario entre otras generalidades.

Cabe resaltar que aunque habrá una aplicación mixta de métodos, en este caso el
método cualitativo tiene mayor relevancia, porque la información arrojada en base
a opiniones será la base del diseño de la estrategia de medios.

En este sentido se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la
investigación:

Etapa1. Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual
para aproximarse al tema y complementar el Brief de la CCC de Cali Igualmente,
el diseño de esta etapa de la investigación se realizó a partir de fuentes primarias
que fueron por medio de las entrevistas y un registro secundario, basado en
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recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados,
documentos escritos por expertos en la materia como fuentes secundarias, tales
como el Internet.
Etapa 2. Interpretación y análisis de la información que dio como resultado de la
implementación de las herramientas de investigación.
Etapa 3. Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación
formal del proyecto con el director del CCC y los profesores quien evaluó la
propuesta.

7.1.1. Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía (Investigación).
A continuación se presenta la ficha técnica de la encuesta, los resultados y
análisis obtenidos a parir de ella, esto como fundamento principal para el diseño
de la campaña que se encuentra más adelante.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
PASANTIA INSTITUCIONAL CÁMARA DE COMERCIO CALI

Tabulación de encuestas: Industrias Culturales - Cámara de Comercio Cali
Cali – Colombia / Noviembre de 2011

Ficha Técnica de la encuesta

Esta encuesta representa la herramienta más importante para la obtención de
datos, la cual ha estado acompañada de la utilización de otra técnica de carácter
cualitativo como lo es la entrevista a profundidad a empresarios del proyecto
industrias culturales y a miembros de la Cámara de Comercio Cali.

Diseño y realización. La encuesta ha sido desarrollada por María Paulina Rivas,
estudiante de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente
Cali.

Universo. Las empresas que se encuentran registradas en el proyecto Industrias
Culturales de la ciudad de Cali. Son 125 empresas.
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Tamaño de la muestra. 54 empresas.

Muestreo. Delimitado según la categoría empresarial.

Tipo de encuesta. Se implementaron dos encuestas, una vía correo electrónico y
aplicada mediante entrevista personal domiciliaria.
Nivel de confianza: 95%

Margen de error: 3,3
 Datos demográficos.

Los siguientes resultados son para propósitos estadísticos y se presentan para
determinar datos demográficos de los encuestados. Para realizar la tabulación de
la información se utilizó el programa estadístico SPSS 12. Se empezará entonces
por realizar la distribución de las personas encuestadas por rangos de edad:

Total de encuestados: 54


A continuación se presentan la cantidad de personas encuestadas según
grupos de edades:

Cuadro 1. Grupos de Edad – Empresarios Industrias Culturales
EDAD
18-24
25-34
35- 44
45- 54
55- 64
65 o más

No.
23
26
5
0
0
0
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Según los resultados arrojados la mayoría del público encuestado está entre los
18 a 34 años, por lo cual se puede determinar que los empresarios son muy
jóvenes.
 A continuación se presentan la cantidad de personas encuestadas según
su estado civil:

Cuadro. 2 Estado Civil - Empresarios Industrias Culturales

Estado Civil
SOLTERO
CASADO
VIUDO
DIVORCIADO

No.
42
10
0
2

En general el público encuestado se identifica como soltero (a) en su estado civil,
esto podría obedecer de igual forma a que un porcentaje alto esta en una edad
joven, donde apenas se ha iniciado la vida laboral activa.

Pregunta 3
Grado de Escolaridad:

Cuadro 3. Grado de Escolaridad - Empresarios Industrias Culturales

Grado de Escolaridad
Escuela primaria o básica.
Escuela secundaria (graduado) o
Media terminada.
Algo de secundaria o media.
Algo de universidad, escuela comercial
o técnica.
Universidad (graduado).
Postgrado.

No.
0
0
3
22
27
2
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Según la tabla se puede determinar que de la muestra de encuestados la mayoría
son universitarios graduados o han adelantado algún estudio superior al
bachillerato.

 Categorías identificadas dentro del proyecto industrias culturales
Cuadro 4. Categorías Empresariales – Industrias Culturales

Categoría de Empresa
Audiovisual
Diseño
Editorial
Gastronomía
Artes escénicas
Turismo
Otro
OTROS
Proyecto Industrias Culturales
Consultoría
Gestión Cultural
Agencia de Casting, talleres de
formación
Festival de Cine Universitario
Intravenosa

No.
11
13
6
3
11
1
9
3
2
1
1
1

Combinación de variables

Cuadro 5. Agrupación por Edad - Empresarios Industrias Culturales

EDAD
18-24
25-34
35- 44
45- 54
55- 64
65 o más

GRUPOS
1
2
3
4
5
6
56

Cuadro 6. Agrupación por Grado de Escolaridad - Empresarios Industrias
Culturales

Grado de Escolaridad
Escuela primaria o
básica.
Escuela secundaria
(graduado) o Media
terminada.
Algo de secundaria o
media.
Algo de universidad,
escuela comercial o
técnica.
Universidad (graduado).
Postgrado.

GRUPOS
1A
2A

3A
4A

5A
6A

Información General

Pregunta 1 y 2
Estado Civil y Edad: Tabla 7. Distribución por Estado Civil y Edad –
Cuadro 7. Empresarios Industrias Culturales

EDAD
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

SOLTERO

CASADO

VIUDO

DIVORCIADO

22
18
2
0
0
0

1
7
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0

Lo que se observa al analizar los resultados teniendo en cuenta la agrupación es
que las edades se encuentran concentradas entre los 18 a los 34 años, lo que
quiere decir que los empresarios de Industrias Culturales representan un público
joven.
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Pregunta 3 y 4
Nivel de escolaridad y Categoría empresarial:
Cuadro 8. Distribución por Grado de Escolaridad y Categoría Empresarial –
Industrias Culturales

Audiovisual Diseño Editorial Gastronomía
Grado de
escolaridad
1A
2A
3A
4A
5A
6A

0
0
0
4
7
0

0
0
1
7
5
0

0
0
0
1
5
0

Artes
Turismo Otro
escénicas

0
0
1
1
1
0

0
0
1
8
2
0

0
0
0
0
1
0

En este caso lo que se muestra es que los empresarios de Industrias Culturales en
un mayor porcentaje tienen un nivel de educación superior o están en el proceso
para ser profesional, también se puede observar que artes escénicas y
audiovisuales está la mayor concentración, según los resultados arrojados.

SERVICIO


¿Conoce los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Cali?

61% (33) si conoce los servicios ofrecidos por la entidad.
39% (21) dice no conocer los servicios ofrecidos por la entidad

Indican estos resultados que en su gran mayoría los empresarios encuestados
dicen si conocer los servicios con los que cuenta la Cámara de Comercio.

58

0
0
0
0
7
2

 ¿Cuáles conoce o de cuáles ha hecho uso? Del 61% de personas que
afirmo conocer los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio se
extrajo la siguiente tabla.
Tabla 1. Servicios Identificados por Empresarios – Industrias Culturales

SERVICIOS
1. Registro público
2. Expedición de registros
3. Matricula mercantil
4. Formalización de empresas (Existencia legal)
5. Registro de establecimiento de comercio
6. Registro de comerciante
7. Registro matricula mercantil
8. Laboratorios de emprendimiento
9. Aguablanca muestra cultural
10. Obrero y zeiki
11. Asesoría para la creación de empresa
12. Constitución de empresa
13. Asesorías con los temas concernientes a la legalización de una
organización
14. Asesoría para la creación de entidad sin ánimo de lucro.

Dicha pregunta era abierta, lo que se pretendía era identificar si las empresas
encuestadas podían reconocer los servicios ofrecidos por la entidad sin una ayuda
extra tal como una ficha con el listado de servicios de la entidad. Entonces
confrontando los resultados de esta pregunta con los de la número 5 en el cuál se
indagaba si conocían los servicios ofrecidos por la entidad, se puede determinar
que hay un bajo reconocimiento del portafolio de la Cámara de Comercio y en su
mayoría daban opciones que nada tenían que ver con la pregunta que se
realizaba.
 ¿Cómo ha sido la atención recibida por parte de la institución en general?

El 68% (37 empresas) califica la atención en general como buena, 30% (16
empresas) excelente, 2%deficiente (1 empresa) y 0% regular (ninguna empresa).
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Con lo anterior se puede determinar que en temas de servicio la Cámara de
Comercio Cali cuenta con una buena imagen, puesto que promediando a recibido
una buena calificación por parte de los empresarios, lo cual representa una
fortaleza para la entidad respecto a los empresarios de Industrias Culturales.

6.1 Indique el por qué de su calificación.
Tabla 2. Percepciones de los Empresarios – Industrias Culturales

Percepciones expresadas por los empresarios.
 Ha sido buena en general, la atención de los funcionarios y/o asesores
 Siempre están muy atentos a lo que uno necesita, y su amabilidad irradia
en su trabajo
 “He quedado satisfecho con los resultados obtenidos, porque me han
despejado dudas y eso ha hecho que pueda trabajar mejor”.
 Generan eventos que aportan en el campo audiovisual.
 Apoyo
 No es clara la información.
 “Las pocas veces que he tratado de comunicarme, siempre han estado en
reunión y no me devuelven la llamada. No he podido comunicarme con
nadie”.

La gran mayoría de las empresas encuestadas señalaron como razón de su
calificación la atención recibida por parte de los funcionarios y/o asesores para
calificar bien o mal a la entidad. En la tabla se encuentra una extracción de los
comentarios expuestos que se repitieron.
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 ¿Su empresa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio Cali?

El 46% (25 empresas) de las empresas encuestadas se encuentran registradas
ante la Cámara de Comercio, el 41% (22 empresas) de las empresas no se
encuentran registradas, el 7% (4 empresas) está en proceso de registro y el 6%
(3 empresas) no respondió a la pregunta.

En este caso se puede decir que los resultados están divididos, lo cual indica que
aunque hay una buena respuesta por parte de los empresarios de Industrias
Culturales hacia el registro ante la entidad, aún hay trabajo fuerte por hacer para el
logro del registro de la mayoría de empresas.
 ¿Qué dificultades ha tenido al adelantar trámites legales para formalizar
su empresa ante la entidad?

Tabla 3. Dificultades en Trámites para Formalizar Empresa

DIFICULTADES
 Ninguna.
 “Somos una organización de jóvenes, y consideramos que debemos
aprender muchas cosas más antes de enfrentar una obligación legal”.
 Asunto económicos.
 Proceso de elección de marca.
 Conocer más a fondo los procesos.

Un alto porcentaje de los encuestados no expreso dificultades para adelantar
procesos.
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 ¿Qué percepción tiene acerca de la Cámara de Comercio como entidad
promotora de servicios?

Se ha organizado el listado de aspectos según el número de veces que han sido
mencionados, encabezando la lista está el aspecto más nombrado:

Brindan apoyo, ayuda e información a comerciantes, público en general.
Es una buena entidad ya que hay muchos proyectos que buscan promover el
comercio en el país.
Como toda entidad debería hacer eventos culturales, aportar desde otra esfera
a la sociedad puesto que es un ente privado con mejor organización.
Es excelente en el servicio y calidad.
La información en el sitio web es escasa.
Debería haber un mejor acompañamiento al momento de sentar las bases y
términos legales para hacerlos realidad.
Promueve las empresas que le interesa para obtener visibilidad. Pero no es
equitativo con las más pequeñas que no les dan tanta visibilidad.
Hay algunos vacios por ejemplo el sistema de auto minuta no tiene una S.A.S
lo cual es inexplicable.
Es una entidad seria que tiene un respaldo muy grande del gobierno y crean
una economía más fuerte desde la creación de nuevas empresas que generen
empleo.
Es líder en el desarrollo de proyectos de apoyo a las empresas.
Bastante problemática, el querer liquidar una sociedad se puede tardar hasta
dos meses y siempre hay un requerimiento extra.
Entidad comprometida con la formalización de los sectores de la economía y
producción.
Hace un buen acompañamiento cuando se lo propone a otras organizaciones.
Los funcionarios son ineficientes la mayoría del tiempo.
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No opina nada al respecto.
Buena.

CANALES DE COMUNICACIÓN

¿Conoce usted la Revista Acción?

El 68% (37 de los encuestados) afirma no conocer la Revista Acción (Revista
institucional de la Cámara de Comercio), el 28% (15 encuestados) si la conoce y el
4%(2) no respondió a la pregunta.

Figura 3. Gráfica de conocimiento Revista Acción Cámara de Comercio

 ¿Conoce el sitio web de la Cámara de Comercio Cali?

El 56% (30 de los encuestados) afirma no conocer el sitio web de de la Cámara de
Comercio Cali y el 44% (24 encuestados) si lo conoce; lo cual indica que es
necesario hacer un fuerte refuerzo en la difusión de este canal de comunicación,
ya que de no hacerlo implicaría una pérdida de esfuerzos y un mal uso de un
medio en el cual hay un gran cantidad de información importante.
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Figura 4. Gráfica de conocimiento Sitio web Cámara de Comercio

 ¿Alguna vez ha hecho algún trámite a través del sitio web?

SI: 2
NO: 22

Del 44% (24 encuestados) de las empresas que dijeron conocer el sitio web, solo
2 empresas afirmaron haber realizado un trámite por este medio y solo 1 empresa
especifico cuál; el proceso que realizó fue Renovación de Matricula mercantil.
 ¿A través de qué medio se entera usted de las noticias y eventos que
realiza la Cámara de Comercio?
Se ha organizado el listado de aspectos según el número de veces que han sido
mencionados, encabezando la lista está el aspecto más nombrado:

Tabla 4. Conocimiento de Servicios ofrecidos
SERVICIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alguien le comento
Revistas
Volantes
Televisión
Sitio web 3
Nunca se entera
Revista Acción
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Tabla 4 (continuación)

8. Cuñas radiales
9. Vallas
10. OTRO
11. Web
12. Industrias Culturales.
13. Correo electrónico.
14. Facebook.
 Sabe usted que la Cámara de Comercio cuenta con redes sociales como
facebook, twitter y Youtube?
El 72% (39 empresas) de las empresas dijeron saber que la Cámara de Comercio
Cali cuenta con redes sociales y el 28% (15 empresas) dijeron que no sabían que
la entidad contaba con presencia en redes sociales.
 ¿Hace uso de las redes sociales para hacer preguntas, presentar quejas o
felicitaciones?

De las 15 empresas que SI saben que la Cámara de Comercio de Cali cuenta con
redes sociales únicamente 1 empresa reconoce que ha utilizado esta plataforma
para hacer preguntas, presentar quejas o felicitaciones.
 ¿Considera que las redes sociales son una herramienta útil para mejorar
la comunicación?

El 100% de las empresas encuestadas (54) afirma que las redes sociales son una
herramienta útil para mejorar la comunicación, en este caso entre empresa –
cliente.

A continuación algunas de las respuestas de los empresarios respecto a la
importancia de las redes sociales:
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Tabla 5. Respuesta de empresarios

TABLA DE DATOS: RESPUESTAS DE EMPRESARIOS
Para nadie es un secreto que estamos en una era de modernización, y
aunque a algunas personas no lo acepten debemos saber llevar eso, como
dijo el chileno Max Neef, siempre buscamos la manera de corregir el error
en lugar de adaptarnos a él, debemos saber qué es lo que se está
manejando en el mundo y buscarle una utilidad para lo que hacemos.

Porque constantemente uno se actualiza, aunque quizás a veces la
información es demasiada extensa, y precisamente por ser un medio tan
ligero, es difícil detenerse a leer.

Hoy en día es así “necesario” para poder obtener toda clase de información
de la que se necesite, pues las personas cada vez más son consumidoras
de las redes y eso tiene que aprovecharse.

Porque hay información que solo cumple las expectativas por ese medio, es
diferente en cuanto a los comentarios.
Porque tienen una gran cantidad de usuarios que pasan muchas horas del
día compartiendo con sus amigos en estas redes.
Facilidad, inmediatez, productividad.
Son un excelente medio de comunicación.
En este momento se vive en la era digital y las comunicaciones se están
liderando por estos medios.
Porque es la herramienta número 1 para promover algo.
Son de uso masivo permite alcanzar un mayor público, mayor cobertura.
Es más ágil.
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7.2.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Luego de analizar la información contenida en la tabulación, se puede determinar
que los empresarios del proyecto Industrias Culturales hacen parte de una
población joven, son solteros y en su gran mayoría han adelantado estudios de
nivel superior.

Indican estos factores que esta población puede carecer de experiencia en el
mundo laboral y esta se puede constatar por el bajo conocimiento que tienen
acerca de los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio en cuanto a términos
legales. Otro aspecto importante a resaltar es que se destaca el buen servicio
ofrecido por la institución.

Hallazgos

Bajo uso de medios institucionales

No se reconoce la presencia de la entidad en redes sociales

La percepción de los empresarios con respecto a la prestación de servicios

por parte de la entidad es buena en general

Los empresarios no logran definir con claridad los nombres de los servicios

ofrecidos por la entidad

En cuanto a la difusión de información acerca de la entidad, el voz a voz

sigue siendo el principal medio para que los empresarios se enteren de

eventos, servicios, programas entre otros

Las redes sociales son reconocidas por los mismos empresarios como una
herramienta útil en la comunicación empresa-cliente
Recomendaciones:


Hay un alto desconocimiento y/o uso de los principales medios institucionales
tales como la Revista Acción y el sitio web de la entidad, se recomienda
apoyarse en medios masivos para difundir información sobre estos canales
internos con el fin de aumentar su uso. Aprovechar los eventos que realiza y
apoya la entidad para fortalecer el uso de los mismos.



Aprovechar que se cuenta con una base de datos completa de los
empresarios, para generar un cambio de comportamiento en el público con
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respecto a los servicios ofrecidos por la entidad, a través del desarrollo de una
estrategia.


La entidad debe invertir un poco más en la presencia de radio, televisión y
prensa, como medios de apoyo para fortalecer la información acerca de la
prestación de servicios, pues aún hay falencias en esta área. Se entiende que
por presupuesto no se realice una gran inversión en ellos, por eso se
proponen como una herramienta secundaria.



Destinar un espacio para trabajar en la relación empresa–cliente de manera
directa con el fin de aclarar dudas, pero sobre todo generar relaciones más
sólidas.



Generar mayor interactividad en las redes sociales, pues no solo se trata de
tener presencia y resolver algunas dudas, sino de contar con unas tácticas
sólidas que creen mayor participación por parte de los usuarios.



La comunicación dirigida a este tipo de empresarios (Industrias Culturales), no
puede ser manejada de la misma manera que se realiza para el gran público
de empresas que atiende o a las que pretende llegar la entidad, pues son
empresas que por sus características requieren una atención especial ya que
son de base cultural y dirigidas por un público muy joven. Por ello mismo se
recomienda simplificar la densidad de la información que se les transmite y
presentar los servicios de la entidad de una manera más sencilla.

 Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía

El plan se desarrolló en base a una investigación que incluyó el método
cualitativo y cuantitativo. Cualitativo a través de una entrevista con
preguntas abiertas aplicadas a funcionarios de la Cámara de Comercio Cali
y a empresarios del Proyecto Industrias Culturales de la misma ciudad, esto
con el fin de obtener información de tipo perceptual. Lo cuantitativo se
trabajo en base a una encuesta dirigida a los empresarios, los datos
arrojados fueron
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 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?

Todos los objetivos propuestos fueron abordados, para el logro de ello se
estableció un cronograma mes a mes para llevar una pauta de manera que
fueran desarrollados todos.
 ¿Qué no se cumplió y porqué?

De lo planteado desde los objetivos y la propuesta de investigación todo se
cumplió.
 ¿Qué herramientas utilizó?

La principal herramienta fue la investigación, para ello se apelo al uso de
medios físicos, virtuales, además de entrevistas y encuestas todo esto con
el fin de darle fundamento al proyecto para crear una ruta que le diera
viabilidad al trabajo.
 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?

En este caso se realizó la construcción de un Brief a partir del cual se
generó una estrategia de comunicación publicitaria. Los puntos que se
abordaron para ello fueron:













Brief
Promoción del producto o servicio
Marca – logotipo
Competencia
Competencia Indirecta
Mercado
Tamaño
Tendencias
Comportamiento, estacionalidad, participación de marcas
Nivel de desarrollo tecnológico
Mercado objetivo
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Perfil demográfico
Perfil Psicográfico
Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría
Análisis estratégico del producto o servicio
Análisis DOFA
La campaña (o descripción de la intervención)
Justificación de la necesidad de la campaña
Tipo de campaña
En relación a la intención
En relación al objeto- sujeto
Objetivos de publicidad
Estrategia de comunicación
Objetivos de comunicación
Objetivo de mercadeo
Público objetivo
Posicionamiento
Promesa
Apoyos de la promesa
Tono
Guías ejecucionales
Estrategia de medios - Flow chart
Presupuesto asignado
Concepto creativo
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8. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO

8.1.

BRIEF DE LA EMPRESA.

8.1.1. Cámara de Comercio Cali – Entidad Privada y sin ánimo de lucro.

8.2.

FILOSOFÍA CORPORATIVA

A continuación se presentarán los valores corporativos de la Cámara de Comercio.

8.3.

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS

Misión. Somos una entidad de servicios que promueve el desarrollo integral
sostenible, el mejoramiento de la calidad de vida y la competitividad de la región, a
través del fortalecimiento del tejido empresarial y la articulación público - privada,
en un marco que propicia la construcción de confianza y capital social.

Visión 2020


Ser reconocida por su contribución a la inserción y el posicionamiento de la
región en la Cuenca del Pacífico.



Haber consolidado el Centro de Eventos Valle del Pacífico como detonante y
facilitador de negocios, para convertir a la región en el principal destino de
turismo corporativo de Colombia.



Ser actor decisivo en el proceso de elevar el nivel de competitividad y
desarrollo sostenible de la región.



Ser reconocida por haber promovido la construcción de una plataforma
regional de clase mundial, alta generadora de empleo y de bienestar.
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Ser líder internacional en los servicios de fortalecimiento empresarial para
Mipymes.



Haber contribuido a posicionar al Valle como una región atractiva para la
inversión.



Ser reconocida a escala nacional e internacional por las mejores prácticas de
formalización empresarial.



Haber posicionado los registros como un instrumento que brinda seguridad y
confianza en los negocios.



Haber contribuido a que Cali sea una ciudad contemporánea, renovada
urbanísticamente, cívica, con alto sentido de pertenencia y orgullo de su gente.



Haber contribuido a que el Valle sea una región que conviva en paz, donde se
respete la vida, la propiedad, los derechos de los demás y donde los niños sólo
aprendan, jueguen y rían.



Ser reconocida por su trabajo en la construcción de un liderazgo colectivo.

8.4.

HISTORIA DE LA EMPRESA

En la provincia de Cali a principios del Siglo XX, cuando no había energía
eléctrica, sus habitantes no sumaban más de 25.000 y, según dijo alguna vez el
poeta Ricardo Nieto, “huele a albahaca, los campos a flores nuevas y en los
huertos de las casas caen los mangos y ciruelas”, la vida comercial era pequeña,
pero dinámica.

Entre los protagonistas de esa actividad había un grupo de comerciantes, algunos
de ellos extranjeros residentes en aquel pueblo, que se dedicaban a la
compraventa de ganado y productos agrícolas, negocios de bienes raíces,
exportaciones e importaciones, venta de mercancías dejadas en comisión, manejo
de giros y descuentos de letras, que empezaron a sentirse aislados y a quienes la
vía fluvial del río Cauca ya les resultaba insuficiente.
72

La necesidad de una salida al mar, una vía que conectara al interior del país y una
red de comunicaciones se convirtió en la cruzada de esos empresarios, entre los
que estaban Luis Carlos Fisher, Otto Beplat, Herman L. Bohmer, Juan Francisco
Wolff, Henry Eder, Ricardo Price, Rodolfo de Roux, Emilio Bizot, Alberto
Burckhardt, Miguel e Ignacio Guerrero, Angel María Borrero, Jesús María Nicolás
Hormaza, Alejandro Garcés Patiño, Isaías Mercado, Jorge Pineda, Narciso
Riascos, Benito López, Pío Rengifo, Fidel Lalinde, Hernando Carvajal, Marcelino
Calero, Manuel Buenaventura, Ulpiano Lloreda, Ernesto Lora, Pedro Pablo
Cicedo, Ignacio Palau, Juan de Dios Restrepo Plata, Ismael Hormaza y Emiliano
Otero.

Buscando soluciones a esos problemas y con el fin de contribuir la organización
de los negocios que cada día crecían más, el gobernador Pablo Borrero Ayerbe
convocó a los empresarios de la ciudad a crear la Cámara de Comercio de Cali.

Para el efecto, el 3 de agosto de 1910 se expidió el Decreto 669 por el cual se
crea la entidad y unos días después, el 1 de septiembre, se reunieron 30
comerciantes en el despacho del gobernador para elegir a los nueve miembros
que harían parte de la Junta Directiva. Posteriormente, en 1915 se volvió a
constituir con base en el Decreto 1807. Emprendió múltiples actividades y editó el
primer número del boletín mensual de información comercial y agrícola.

En esa época la Cámara de Comercio de Cali actuó como promotora de la
construcción del Ferrocarril del Pacífico, la provisión o dotación de servicios de
apartados de correos en Cali y la construcción de un edificio para la oficina de
correos y telégrafos, la adquisición de una draga para la canalización de los
afluentes del río Cauca, la instalación de una fábrica de cemento en la ciudad, la
apertura en el Colegio de Santa Librada de una Escuela de Comercio y Formación
y participó en la organización y dirección del Cuerpo de Serenos para la Defensa
del Comercio Local, entre otras.

En las actas aparece que en 1919 la entidad también se ocupó de temas como: El
contrato para la conducción de correos y pasajeros por aeroplano entre la Costa
Atlántica, Medellín, Manizales, Bogotá y Cali y la conformación de una comisión
para estudiar en los Estados Unidos lo relacionado con maquinaria para pozos
artesianos. El listado de los asuntos de los que se ocupó y en los que hizo una
importante gestión no es corto ni se puede contar en unas cuantas páginas.
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Dada la importancia que las cámaras de comercio fueron adquiriendo en sus
respectivas regiones, en 1931, al expedir la Ley 28 que establece el registro
mercantil obligatorio, a estas entidades se les entregó su administración. Se tiene
memoria de que hacia 1948, la Cámara de Comercio de Cali ocupó el sexto piso
del edificio Jorge Garcés B. en la Calle 11 con Avenida Colombia. Ya para esa
época, según algunos reportes, el número de afiliados a la Entidad era de 187,
contaba con un presupuesto de $75.728,54 y tenía jurisdicción en Cali, Dagua,
Jamundí, La Cumbre, Restrepo, Vijes y Yumbo.
Posteriormente, se trasladó a una casona localizada en la Carrera 5 # 6 –56,
contigua al Teatro Municipal, y en 1970 se vio la necesidad de adquirir su propio
edificio, tarea en la que, igual que en 1910, el liderazgo colectivo de los
empresarios fue determinante. Recuerda Gonzalo Millán Ceballos que para esa
época se reunió con Juan Martín Caicedo Ferrer, director ejecutivo de la Cámara,
con la intención de adquirir una oficina en el edificio que se planeaba construir en
la Calle 8 con Carrera 3 y de la que apenas se tenían los planos.
Hoy la Entidad funciona en once pisos del edificio, tiene 4.897 afiliados y cuenta
con sedes en Aguablanca, Unicentro y el barrio Obrero y una Seccional en
Yumbo30.

8.4.1. Descripción de la empresa. La Cámara de Comercio de Cali, es una
entidad privada y sin ánimo de lucro. Actualmente cuenta con alrededor de 260
empleados. La Cámara de Comercio cumple con una función jurídica al registrar
las empresas existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua,
Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. También lleva los registros de las empresas
y profesionales independientes interesados en contratar con el Estado y el de las
entidades sin ánimo de lucro.
“Es una organización que defiende los intereses generales de los empresarios, es
por eso que desde su fundación ha participado como animadora de la vida
comunitaria y representante de los empresarios en los grandes proyectos de
infraestructura y servicios realizados en el Valle del Cauca, como la construcción
de la Vía al Mar, los Juegos Panamericanos, la adecuación de la red vial, la
privatización del Puerto de Buenaventura, la creación de empresas e instituciones
tan importantes como la Bolsa de Valores de Occidente, el Comité Empresarial del

30

Historia [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio Cali [consultado el 11 de Agosto de
2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/historia/
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Valle del Cauca, el Comité Intergremial de Cali, la Fundación para el Desarrollo
Integral, FDI y, recientemente, el Centro de Productividad del Pacífico, CPP”31.

Ubicación Geográfica. Colombia se encuentra localizada en la esquina
noroccidental de Suramérica, limita al norte con el mar Caribe, al Este con
Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador, al Oeste con el Océano Pacífico y
Panamá. Esta localización estratégica, prácticamente en la mitad del continente
Americano, la convierte en un estratégico puente comercial con Norteamérica,
Europa y Asia.

Valle del Cauca. Enmarcado por el Océano Pacífico, el Valle del Cauca es una
región privilegiada por su ubicación geoestratégica, la belleza de sus paisajes, su
moderna infraestructura, su pujanza empresarial y el espíritu emprendedor,
amable y alegre de sus gentes.

Si algo caracteriza la riqueza de esta región es su diversidad. En el Valle se ha
logrado desarrollar casi todas las actividades económicas, salvo los minerales
transables como el petróleo, el gas natural y el níquel, entre otros. Esto ha llevado
a que los vallecaucanos hayan construido su prosperidad a partir de sus recursos
naturales renovables. Es un departamento muy bien dotado en recursos
ictiológicos, reservas forestales y pisos térmicos. La región Pacífica colombiana
está considerada como la segunda más biodiversa del mundo. El valle geográfico
del río Cauca posee una de las tierras más fértiles del planeta y es una de las
cuatros regiones del mundo en donde se puede cosechar la caña de azúcar a lo
largo de todo el año.

Ubicado en el Suroccidente de Colombia, la región es la puerta que une al país
con las economías de la Cuenca del Pacífico, eje del desarrollo mundial en el
presente siglo. El puerto de Buenaventura, el más importante del país en este mar,
conecta con 81 puertos en todo el mundo y se encuentra a 20 horas de
navegación del Canal de Panamá, gracias a lo cual el país pueda acceder no sólo
a la Cuenca del Pacífico, sino en menos de un día a la Cuenca del Atlántico.

Santiago de Cali. Santiago de Cali, es la capital del Departamento del Valle del
Cauca, segunda ciudad en importancia de Colombia, moderna y pujante que

31

Nosotros [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio Cali [consultado el 11 de Agosto de
2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/nosotros/
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avanza rápidamente hacia el futuro; además de ser uno de los principales centros
industriales y de servicios del país.

La Sultana del Valle, como también se le conoce, fue fundada el 25 de julio de
1536, su gente por tradición es cálida y alegre, es una ciudad rica en lugares de
interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques, museos,
iglesias y calles, que representan la cultura caleña. Cali, también es reconocida
por sus inmensos parques y por ser un polo empresarial cuya infraestructura
ofrece todas las facilidades para las reuniones de negocios, la realización de
grandes eventos, el alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión; es por
ello que esta ciudad es llamada mundialmente como la “sucursal del cielo”.

Tamaño de la Empresa. Para poder determinar el tamaño de la Cámara de
Comercio es necesario remitirse a los parámetros que da la ley con respecto a
ello. A continuación una breve explicación.

En Colombia el tamaño de una empresa es definido en base a la ley 590 del año
2.000 y la ley 905 de 2004, las cuales establecen que se debe tener en cuenta el
tipo de empresa (Micro, pequeña, mediana y gran empresa), la cantidad de
empleados y los activos anuales de la misma.
Entonces según lo reglamentado, “La microempresa es toda unidad de explotación
económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de
personal hasta 10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La pequeña empresa es aquella con una planta de personal
entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La mediana empresa es aquella que cuenta con una planta de
personal entre 51 y 200 trabajadores o activos totales entre 5001 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. La gran empresa es aquella con una planta de
personal de más de 200 trabajadores o activos mayor a 30.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes32.

A continuación está la tabla de clasificación de las empresas en Colombia de
acuerdo al tipo de empresa, cantidad de empleados y activos anuales según la ley
905 de 2004.

32

¿Qué es una microempresa? [en línea]. República de Colombia: Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
[consultado
el 17 de Agosto de 2011].
Disponible en Internet:
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=86&idcompany=45
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Cuadro 9. Clasificación de Empresas en Colombia

Tipo de empresa

Empleados

Activos
33
anuales (SMLMV)

Microempresa

1-10

menos de 501

Pequeña empresa

11-50

501-5.000

Mediana empresa

51-200

5001-30.000

Más de 200

Mayor a 30.000

Gran empresa

Fuente: Bancoldex, 2011

Entonces teniendo en cuenta las especificaciones que dicta la ley se determina en
relación con la tabla anterior que el tamaño de la Cámara de Comercio Cali es la
de una gran empresa ya que cuenta con una planta de trabajadores de 260
empleados y activos superiores a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

8.4.2. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. La Cámara de
Comercio como administradora de métodos alternos de solución de conflictos y en
cumplimiento de funciones públicas por delegación expresa de la Ley cuenta
actualmente con cinco servicios principales, los cuales se expondrán a
continuación:






Conciliación
El arbitraje
Registros públicos
Registro de marcas
Costumbre Mercantil

Además de estos servicios esta entidad dentro de su sitio web cuenta con un
espacio que les permite a los usuarios encontrar información de boletines y
33
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solicitudes de inscripción sobre
renovaciones, constituciones, reformas y
disoluciones de las empresas inscritas en la CCC. Estos documentos son
publicados por todas las Cámaras de Comercio del país a solicitud de la
superintendencia de Industria y Comercio.

Entre otros servicios la Cámara de Comercio Cali como agente promotora del
desarrollo regional ha venido implementando programas de gestión empresarial
tales como:






Ruta micros para la formalidad.
Ruta micros para el fortalecimiento.
Consultoría empresarial.
Macro rueda de negocios.
Formación empresarial.

Además de los servicios anteriormente destacados la Cámara de Comercio Cali
actúa como fuente de información al publicar en su sitio web y revista institucional
datos actualizados sobre la región y en general noticias de interés nacional.

Las particularidades de todos los servicios anteriormente destacados se
encuentran ampliados en el punto 14.2.

8.4.3. Análisis de la industria. Para comprender como funciona la industria de
Cámaras de Comercio en Colombia, primero es necesario partir del conocimiento
de los entes que la regulan y del organismo que las agrupa. De este modo
entonces hay que señalar lo dicho por la Dra. Lady Diana Llanos (Cámara de
Comercio Cali, Santiago de Cali) estas entidades cumplen con funciones
señaladas por la ley, desde lo jurídico como depositaria y divulgadora de fe
pública, como voceras de los intereses generales de la comunidad empresarial y
como promotoras del desarrollo económico y social de la región en que se
encuentren34.

Así mismo las Cámaras de Comercio son reguladas por unos órganos de control
tales como la Superintendencia de Industria y Comercio desde la cual se controla
y vigila el ejercicio de las funciones de la Cámara, la Contraloría General de la
República quienes vigilan el recaudo, manejo e inversión de los ingresos públicos
34
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y la gestión y los Revisores fiscales quienes cumplen las mismas funciones que
establece el código de comercio a los revisores fiscales de las sociedades.

Por otro lado está Confecámaras que es el ente que agrupa a las 57 Cámaras de
Comercio que hay en el país, este coordina y asiste en el desarrollo de sus
funciones a las Cámaras de Comercio del país permitiendo el fortalecimiento de
las mismas; como ente ordenador cuenta con un código de comercio para todas
sus asociadas el cual dispone que:

Artículo 96. Las Cámaras de Comercio podrán confederarse siempre que se
reúnan en forma de confederación no menos del cinco por ciento de las Cámaras
del país. Las Confederaciones de Cámaras de Comercio servirán de órgano
consultivo de las confederadas en cuanto se refiera a sus funciones y atribuciones,
con el fin de unificar el ejercicio de las mismas, recopilar las costumbres que
tengan carácter nacional y propender al mejoramiento de las Cámaras en cuanto a
tecnificación, eficacia y agilidad en la prestación de sus servicios. Como tales,
convocarán a reuniones o congresos de las Cámaras confederadas, cuando lo
estimen conveniente, para acordar programas de acción y adoptar conclusiones
sobre organización y funcionamiento de las Cámaras del país35.

Entendiendo entonces que hay unos organismos de control y de agrupación para
las Cámaras de Comercio de todo el país. La industria de las Cámaras de
Comercio en Colombia están unidas por el organismo Confecámaras
(Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de Colombia) el cual las
agrupa, coordina y asiste en el desarrollo de sus funciones permitiendo el
fortalecimiento de las mismas.

Actualmente esta industria le está apostando a la implementación de lo que
denominan planes regionales de competitividad en pro del desarrollo del país,
pues el progreso del mismo no debe centrarse exclusivamente en el impulso
departamental sino promover el ascenso de las regiones y son las Cámaras de
Comercio como entidades promotoras de desarrollo las llamadas a ejercer esta
función.
En palabras del Viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos Andrés de Hart
Pinto “Las Cámaras de Comercio son pieza clave, el timón de las Comisiones
35
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Regionales de Competitividad, que hacen parte de la institucionalidad que hoy
tenemos en el país para llevar las políticas nacionales a la región, para ayudar a
estructurar los proyectos que son prioritarios en las regiones, para enfocar y
coordinar los esfuerzos de las distintas instancias regionales, gobiernos locales,
academia, empresarios hacia un mismo propósito que es la competitividad”.

Para dar vía libre a los esfuerzos por alcanzar un máximo nivel de competitividad
Confecámaras, la red de cámaras y el Dane han hecho una alianza con el fin de
lograr la regionalización de la industria, la agroindustria, el comercio y el sector
turístico.
8.5.

BRIEF DEL SERVICIO A PROMOCIONAR

Como se resalta en el punto 14.1.5, la Cámara de Comercio cuenta con servicios
para la administración de métodos alternos de resolución de conflictos, como
agentes promotores desarrollo, fuente de información y otros tantos para dar
cumplimiento a las funciones públicas por delegación expresa de la Ley. A
continuación se describe cada uno de ellos.

8.6.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La Cámara de Comercio cuenta con una amplia oferta de servicios para el sector
empresarial, a continuación se presenta una descripción de los más importantes.

Registros Públicos

Es una función que la ley ha asignado a las cámaras de comercio, consistente en
llevar una matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio, así
como la inscripción o anotación de los diferentes actos u operaciones, libros y
documentos que sean de carácter mercantil, o que afecten a la persona del
comerciante, con el fin de darles publicidad y los efectos jurídicos que la ley
señala. Dicha publicidad supone que cualquier persona podrá examinar los libros y
archivos en que se lleva el registro, tomar anotaciones y obtener copias de los
mismos. Así mismo, cualquier persona puede obtener prueba de la inscripción de
un acto en el Registro Mercantil, mediante la solicitud del respectivo certificado a
la Cámara de Comercio.
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De manera expresa, la ley señala que deben inscribirse en el registro mercantil las
personas que ejerzan el comercio profesionalmente y sus auxiliares, tales como
comisionistas, corredores y agentes. Las personas naturales deberán inscribirse
dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades y las personas
jurídicas, dentro del mes siguiente a su fecha de constitución36.

El registro público es uno de los principales servicios que ofrece la entidad el cual
le ha sido designado por la ley y es en el caso de este proyecto el servicio
principal a comunicar a las empresas que están dentro del proyecto industrias
culturales para que estas se constituyan dentro de la formalidad.

Registro de Marcas

Según la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, constituye
una marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Pueden registrarse como marcas cualquier signo susceptible de
representación gráfica.

La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio se
obtiene mediante el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio. La
Cámara de Comercio de Cali, por disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio, presta los servicios de recepción de solicitudes de antecedentes
marcarios y de registro de marca, para lo cual se requiere lo siguiente:

Solicitud de antecedentes marcarios. Documento donde se solicite la búsqueda
de los antecedentes marcarios, indicando el nombre de la marca que se quiere
registrar, la clase de producto o servicio de acuerdo a la Clasificación Internacional
de Niza, el correo electrónico y los datos personales del solicitante.

La costumbre mercantil. La costumbre mercantil es fuente del derecho y
creadora de normas jurídicas, tiene la misma autoridad que la Ley comercial,
siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos
constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde
36
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hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse
por ella37.

Cabe hacer una aclaración en este caso ya que la Cámara de Comercio recibe las
solicitudes para el registro de marca de una empresa con el fin de minimizar
procesos, más no es la encargada directamente de hacerlo pues esto debe
realizarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Conciliación

La Conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, con plenos
efectos jurídicos, por medio de la cual dos o más personas gestionan ellas mismas
la solución de sus problemas con la ayuda de un tercero neutral llamado
conciliador. La función del conciliador es propiciar un espacio de diálogo y
presentar a las partes involucradas dentro de la controversia, fórmulas de acuerdo
para que de manera autónoma, elijan la más conveniente38.

El Arbitraje

El arbitraje es un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias consagrado
en la ley para resolver los conflictos que se derivan de las relaciones
contractuales. Estas diferencias son resueltas por un Tribunal de Arbitramento
conformado por uno o varios Árbitros (número impar) mediante un fallo
denominado Laudo Arbitral.

Los Árbitros son particulares investidos transitoriamente y para determinados
casos, de la función de administrar justicia, (Art. 116 Constitución Política), éstos
pueden ser designados por las partes de común acuerdo, o por la Cámara de
Comercio, o por un tercero. El Tribunal de Arbitramento está conformado por uno
o varios árbitros (número impar).
37
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Este servicio está subdividido en las siguientes categorías:


Arbitraje en derecho. En este tipo de arbitraje, el tribunal de arbitramento
resuelve la diferencia en estricto apego a lo establecido por el ordenamiento
jurídico, razón por la cual los árbitros necesariamente deberán ser abogados.



Arbitraje en equidad. Los árbitros resuelven fundamentando sus laudos en
criterios valorativos, principios de equidad, en las prácticas o usos comunes de
la actividad y en el sentido común producto de la experiencia.



Arbitraje técnico. En esta clase de arbitraje, los árbitros dictan su fallo con
fundamento en especiales conocimientos que deben tener sobre determinada
ciencia, arte o profesión.

Hay dos clases de Arbitraje que están caracterizadas de la siguiente manera:


Independiente. Es aquel en el cual las partes acuerdan libremente las reglas
de procedimiento.



Institucional. Es aquel en el cual las partes se someten a las reglas de
procedimiento establecidas por el Centro de Arbitraje donde funcionará el
Tribunal de Arbitramento, a su cargo del cual estará la administración del
proceso39.

8.6.1. Beneficios secundarios.


Rapidez: Por regla general, el trámite de la conciliación se desarrolla y se
agota en una única, audiencia al final de la cual, si las partes llegan a un
acuerdo, se firma el acuerdo conciliatorio.

39
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83



Confidencialidad: La conciliación se desarrolla dentro de la más absoluta
reserva y lo que en ella se ventila no incide en ningún acto ni hecho futuro.



Profesionalismo: Los Conciliadores designados por el Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali son prestigiosos abogados con
altas calidades éticas y profesionales capacitados en Conciliación.

8.6.2. Fijación y políticas de precios

Las políticas de precios son establecidas por la ley y varían según lo servicio, cabe
resaltar que varia conforme cambia el año. A continuación fijación de precios
según el servicio.

Registro de marca. El valor del registro de marca está en $692.000 al 2011. Este
valor es fijado por la Superintendencia de Industria y Comercio y a ante este ente
se debe realizar el pago. Se ofrece una reducción del 25% en la tarifa de la
solicitud del registro de marcas para aquellos solicitantes que sean
MICROEMPRESAS y acrediten tal calidad. Aplicando el descuento del 25%, el
valor será de $519.000.oo al año 201140.

Arbitraje. La tarifa estará compuesta por dos conceptos diferentes, el de gastos
de administración del proceso arbitral a favor de la Cámara de Comercio de Cali y
el de honorarios por los servicios profesionales prestados por los árbitros y el
secretario.

Los porcentajes se aplican sobre la cuantía, la cual debe equivaler a la sumatoria
de todas las pretensiones de la demanda. La anterior tarifa se distribuirá de la
siguiente manera:


El 25% como honorarios por árbitro, cuando el tribunal esté constituido por tres
(3) árbitros.



El 12,5% como honorarios para el secretario del tribunal.

40
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El 12,5% como gastos administrativos del Centro.

La anterior liquidación se efectuará sin perjuicio de las sumas adicionales que
decrete el tribunal por protocolización y otros gastos que serán de cargo de las
partes en la forma que determine el tribunal. Al momento de presentar la demanda
arbitral, la parte convocante deberá cancelar a favor de la Cámara de Comercio de
Cali los siguientes valores:

1 SMMLV más IVA, si la demanda arbitral es de menor cuantía (menor de 400
SMMLV). Ó 2 SMMLV más IVA, si la demanda arbitral es de mayor cuantía (mayor
de 400 SMMLV) o de cuantía indeterminada. Estos valores se imputarán a los
gastos de administración que decrete el tribunal de arbitramento. Las anteriores
tarifas se ajustan anualmente de acuerdo al IPC41.
Los honorarios son establecidos de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 6. Tarifas Servicio de Arbitraje
Tarifas (Aprobadas por el
Ministerio de Interior y de
Justicia)

De 0 a
6.000.000

40
SMDLV

De 6.000.001 a
100.000.000

13%

De 100.000.001
a 300.000.000

9%

De 300.000.001
a 500.000.000

7,23%

De
500.000.001 a

5,27%

41
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Tabla 6 (continuación)
1.000.000.000
De1.000.000.001
en adelante

3,14%

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2011
Conciliación. Las tarifas para acceder a este servicio se encuentran
especificadas en la siguiente tabla dependiendo de los activos de la empresa se
establece un monto.
Cuadro 10. Tarifas Servicio de Conciliación
Tarifas (Aprobadas por el Ministerio de Interior
y de Justicia)
De 0 a 5.000.000

9 SMDLV

De 5.000.001 a
7.500.000

13 SMDLV

De 7.500.001 a
10.000.000

16 SMDLV

De 10.000.001 a
20.000.000

21 SMDLV

De 20.000.001 a
30.000.000

25 SMDLV

De 30.000.001 a
50.000.000

1,23%

De 50.000.001 a
70.000.000

0,99%

De 70.000.001 a
100.000.000

0,80%

De 100.000.001 a
300.000.000

0,46%

De 300.000.001 a
500.000.000

0,30%

De 500.000.001 a
800.000.000

0,24%

De 800.000.001 a
1.000.000.000

0,22%
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Cuadro 10(continuación)

De 1.000.000.001 a
5.000.000.000

0,17%

De 5.000.000.001 a
7.949.000.000

0.16%

De 7.949.000.001 en
adelante

se pagará $30
SMMLV tarifa
máxima

Cuantía
indeterminada

14 SMDLV

Fuente: Cámara de Comercio Cali, 2011
A partir de 30.000.001 el porcentaje se aplica sobre la cuantía, la cual debe
equivaler a la sumatoria de todas las pretensiones de la solicitud de conciliación.

La tarifa está compuesta por dos conceptos diferentes, el de gastos de
administración del trámite conciliatorio a favor de la Cámara al cual corresponde el
40% de la tarifa resultante (más IVA), y el de honorarios por los servicios
profesionales prestados por el conciliador, el cual corresponde al 60% de la tarifa
restante, de acuerdo a la anterior tabla. Valor por registro de actas y/o constancias
10% del SMMLV. Las anteriores tarifas se ajustan anualmente de acuerdo al IPC.

Generalidades
El artículo 1 del Código de Comercio dispone: “Los comerciantes y los asuntos
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”. Y
por su parte, el artículo 3 del mismo estatuto reza: “La Costumbre Mercantil tendrá
la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o
tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y
reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las
relaciones que deben regularse por ella. En defecto de costumbre local se tendrá
en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso
interior”.

Atribuye pues, el Código de Comercio una gran importancia a la costumbre,
porque a diferencia de otras ramas del derecho, le da el carácter de fuente
primaria de ordenamiento jurídico, en el mismo nivel que la legislación. Se trata
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pues, de una excepción que la ley hace, y que atiende a la naturaleza de las
relaciones mercantiles, esencialmente dinámicas y que rebasan con frecuencia el
texto legal por reciente que este sea.

Corresponde, pues, a las cámaras de comercio asumir dos responsabilidades
conexas y disímiles. Por un lado, las cámaras deben recopilar las prácticas
constitutivas de costumbre y por el otro, certificar sobre la existencia de las
recopiladas. Tienen entonces, las cámaras un papel activo que jugar en desarrollo
del cual debe idearse algún método que conduzca a una recopilación idónea y
eficaz y otro de carácter pasivo que se refleja en la función certificadora inherente
a ellas.

Por su lado, la función certificadora de la cámara se ejerce en el momento en que
el usuario o tercero la requiere. Sin embargo, cabe anotar que de acuerdo con la
ley comercial colombiana la certificación solo puede expedirse siempre que se
cumplan dos condiciones: a) Si es una práctica local o regional: que se
desenvuelve dentro del territorio de jurisdicción de la respectiva Cámara y b) Si
ésta ha sido previamente recopilada por ella.

8.6.3. Publicidad realizada anteriormente. Según Miryam Hortua, Publicista de
la Cámara de Comercio Cali, con relación a las industrias culturales la Cámara de
Comercio no ha implementado algún tipo de estrategia en específico, hasta el
momento la información que desean que sea conocida es transmitida a través de
medios locales como el periódico el País, emisoras radiales y pautas en el canal
Telepacífico generalmente en las noticias o en programas de opinión. También
apelan a la utilización de los medios institucionales como la revista Acción y el
sitio web de la entidad; sin embargo la información que transmite va dirigida a
todas las empresas que se encuentran registradas o que están en proceso de
registro mercantil.

Salvo algunos números en la revista Acción que hacen hincapié en las actividades
que vienen adelantando para promover el desarrollo social y cultural, no hay un
registro publicitario con anterioridad con relación a la difusión de los servicios que
ofrecen a este grupo de empresas42.

42

Hortua, Myriam. Cámara de Comercio. Cali, Colombia. Área de Comunicaciones, 2011.
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Figura 13. Sitio Web Cámara de Comercio Cali

Fuente: ccc.org.co/ (En Línea): Cámara de Comercio Cali. (Consultado el 15 de
noviembre de 2011). Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/

Figura 14. Revista Acción - Cámara de Comercio Cali

Fuente: ccc.org.co/ (En Línea): Cámara de Comercio Cali. (Consultado el 15 de
noviembre de 2011). Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/
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8.7.

PRESUPUESTO INVERTIDO

El presupuesto general de medios de la organización no puede ser difundido,
razón por la cual solo se presentan los porcentajes que la entidad invierte en cada
medio.
PRENSA 55%
RADIO 15%
IMPRESOS 20%
TELEVISIÓN 10%

La entidad prefiere no especificar cuáles son los medios en los que se apoyan sin
embargo resaltan como principales a el periódico el País por ser el de mayor
importancia regional y el canal Telepacífico con mayor énfasis durante la emisión
de noticias.

8.7.1. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio. Esta
información no existe ya que hasta el momento no se han adelantado estudios al
respecto por parte de la entidad.
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9. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

9.1.

MARCA – LOGOTIPO

A continuación se presenta el logo de la Cámara de Comercio de Cali con los tres
aplicativos que se implementan según sea necesario.

Figura 15. Logotipo Cámara de Comercio Cali

Fuente: Cámara de Comercio Cali
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9.2.

COMPETENCIA

La Cámara de Comercio Cali no tiene competencia directa como tal, pues es la
única entidad facultada por la ley para ejercer funciones de registro de empresas y
ser voceros de las mismas en la región en que se encuentre. Cada una de las 57
Cámaras de Comercio que se encuentran alrededor del país actúan en
representación de las empresas de su región, sin ser unas competencias de las
otras, por el contrario las mismas se encuentran adscritas a Confecámaras
(Confederación nacional de Cámaras de Comercio de Colombia) donde entre
otras cosas se trabaja por aumentar la competitividad del país.

9.2.1. Competencia Indirecta. Como se explica en el punto anterior al ser las
Cámaras de Comercio empresas autónomas y que no guardan relación alguna
entre ellas más que los organismos que las regulan, no son consideradas
competencia de manera directa o indirecta según lo que afirma la Publicista de la
entidad a Myriam Hortua, sin embargo entre la Cámara de Comercio de Bogotá,
Medellín y la de Cali hay una relación de referencia en algunos aspectos muy
puntuales retomados las unas de las otras en materia de cultura, pero de todos
modos estos aspectos no son lo suficientemente relevantes para tomarse como
competencia ya que cada entidad limita su quehacer a las necesidades
particulares de su región43.

9.2.2. Mercado.A continuación una descripción del mercado colombiano
definiéndose desde el tamaño de cada sector por región.

8.2.2.1 Tamaño. El departamento contribuye de manera importante a la
economía nacional. Según estadísticas del año 2005,34 en lo agrícola el Valle
contribuye con un 5,37% de la producción nacional, lo cual es relativamente bajo
comparado con Antioquia (15,48%) o Cundinamarca (12,81%). En los productos
de pesca, la región vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la
producción total del país. En cuanto a la minería, el Valle no es región de metales,
sin embargo en cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15%
del valor agregado de toda Colombia.

La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional,
superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y Antioquia con un 18,20%.
Particularmente, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, son renglones
43
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importantes de la economía del Valle aportando un 16% del valor agregado a nivel
nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a
comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia un 13,25% y el Valle
un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado
nacional, superado por Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el Valle
tiene una participación del 9,75%, muy distante de Bogotá (48,39%) y de Antioquia
(14,59%).

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada
uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los
caleños están en edad de trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez
en 6 años la ciudad presentó un índice de ocupación por encima del 60%, lo cual
confirma el buen estado de la economía, liderada principalmente por el
crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros44.

La constitución de pymes entre 1995 y el 2005 fue de 6 por cada 100 empresas
existentes y se mantuvo relativamente estable. El número de las que cerraron bajó
del 18% en 1999, al 8% en el 2005, producto de la recuperación de la economía,
dado que su dinámica empresarial está altamente relacionada con el ciclo
económico. Del total de empresas que iniciaron su actividad en el 2000, el 33%
continuaban activas en el 2006.

El tamaño de las empresas que se crean es directamente proporcional a su
probabilidad de sobrevivir, es decir, a menor tamaño menor probabilidad de
sobrevivir. Por sectores, las pymes que se dedican a alguna actividad industrial
tienen un mayor nivel de supervivencia que las del comercio y los servicios. Las
empresas que entraron al mercado en 1999, presentaron una mayor probabilidad
de permanecer que las que lo hicieron antes de ese año, cuando se presentó una
fuerte crisis económica.
De otra parte, según el Censo Económico de Cali y Yumbo, el 34% de las pymes
tiene algún tipo de dificultad para el desarrollo de su actividad, siendo las más
relevantes: la seguridad, el financiamiento, la innovación tecnológica y la
comercialización

Las pequeñas y medianas empresas han identificado a la innovación como un
factor de competitividad. Según datos de Colciencias, en el Valle del Cauca ha
44
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venido ganando más terreno la inversión en desarrollo e innovación tecnológica, al
pasar del 10% en el 2003 al 13% en el 200445.

Como se puede observar el sector comercio con el 60,4% del cual hacen parte las
industrias culturales, representa un nivel importante dentro de la economía del
Valle frente al 30,2% que representa el sector servicios y el 9,4% del sector
industria, por lo cual no se debe desconocer que mantener relaciones sólidas con
empresas de este sector representa una gran oportunidad en la misión de la
Cámara de Comercio de Cali por hacer del Valle una región más competitiva 46.

9.3. TENDENCIAS

En la actualidad las Cámaras de Comercio del país han establecido unos
objetivos, esto bajo la batuta de Asocámaras que es la Asociación de Cámaras de
Comercio del Suroccidente la cual es una persona jurídica de derecho privado sin
ánimo de lucro que en la actualidad asocia a 12 Cámaras de Comercio:













Buenaventura
Buga
Cali
Cartago
Cauca
Ipiales
Palmira
Pasto
Putumayo
Sevilla
Tuluá
Tumaco

45

Revista Acción: Pymes caleñas mejoran su economía [en línea]. Santiago de Cali. [consultado
29 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-

accion/086/j.html
46

Censo Económico de Cali y Yumbo [en línea]. Santiago de Cali. [consultado 29 de Agosto de
2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/090/20.html

94

Entre los objetivos que se han propuesta para dar continuidad a su labor y
fortalecer su gestión de acuerdo a la zona del país en que se encuentren está:

Objetivos Gremiales.


Auspiciar, velar y fomentar la integración entre las cámaras de comercio que la
conforman.



Identificar necesidades de las cámaras y de su área de influencia y adelantar
programas para la solución de los mismos.



Fomentar la integración con otras Asociaciones Regionales.



Promover el desarrollo empresarial del Suroccidente y unificar criterios al
respecto para el logro de mayores niveles de desarrollo organizacional y
aprovechamiento de recursos de los empresarios de esta zona del país.



Mantener contacto permanente con los representantes cívicos y empresariales
y detectar por su conducto las necesidades de la respectiva zona, con el
propósito de emprender y promocionar las acciones necesarias para su
solución.



Participar en proyectos que propendan por el desarrollo de la región.

Objetivos Comunitarios. Promover y fomentar planes y proyectos de incidencia
social y económica para la región.

Objetivos Públicos. Concretar acciones y proyectos entre los sectores públicos y
privados en beneficio regional.

9.4.

COMPORTAMIENTO

Según información de la doctora Myriam Hortua, el mes de Enero es el de mayor
movimiento puesto que es durante ese momento cuando se lleva a cabo la mayor
cantidad de registros públicos, por ello se preparan durante estas fechas para
comunicarle a los empresarios que deben renovar su matrícula mercantil. Esta es
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la razón por la cual durante los primeros meses del año hay mayor pauta en
medios masivos locales (Cali).47

9.5.

NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

A continuación se presenta de manera detallada todo lo que se ha adelantado en
materia de desarrollo tecnológico por parte de la entidad, con el fin de ser una
organización mucho más competitiva. Se describe el proceso implementado, cómo
se logró, objetivos alcanzados y algunos entes externos que participaron de los
procesos hacia el avance tecnológico.

Toda esta información fue obtenida mediante documento escrito suministrado por
Myriam Hortua, publicista de la Cámara de Comercio.

Primera Cámara de Comercio del país en certificar sus servicios

Descripción. El Sistema de Calidad nos ha permitido establecer procesos
estandarizados y metodologías de gestión para el mejoramiento continuo.

Cómo se hizo. En el año 2000, con la iniciativa de la Presidencia de la Entidad,
creamos un grupo conformado por personas de la Dirección Jurídica, quienes
recibieron formación por espacio de seis meses, y con el acompañamiento de una
empresa consultora se realizó la implementación del Sistema de Calidad. Se
estableció un Comité de Calidad para el seguimiento.
Logros:


Fuimos la primera Cámara de Comercio del país en obtener la certificación de
calidad para los servicios de Registros Públicos en el año 2001, con el modelo
de Aseguramiento de la Calidad.
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En diciembre de 2003 implementamos la norma NTC-ISO 9001 versión 2000
con un modelo de Gestión de Calidad, cuyo requisito fundamental es el
mejoramiento continuo.



En el 2006 ampliamos el alcance a los Servicios de Conciliación, Arbitraje y
Capacitación en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Un objetivo
alcanzado para servir mejor a nuestros empresarios y a la comunidad.



En el 2008 obtuvimos la certificación de calidad ISO 9001 versión 2000
otorgada por ICONTEC para los servicios empresariales: Ruta Micros y Ruta
Pymes; Gestión de Consultoría Empresarial; Gestión Gremial y Organización
de Eventos de la CCC.



En el 2009 realizamos la recertificación y adecuamos nuestro sistema de
gestión a la Norma NTC ISO 9001 versión 2008



En el año 2010, la Revista Acción y la Ruta Micros para la Formalidad fueron
certificadas por el ICONTEC.

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que ha permitido estandarización de
procesos, mediciones más eficaces, metodologías de mejoramiento más efectivas
para la toma de acciones y fortalecimiento del trabajo en equipo.

Modernización tecnológica de los procesos misionales. Registros Públicos en
cuarta generación.

Descripción. A partir del año 2003, se actualizó la infraestructura informática
cambiando el almacenamiento de la información a bases de datos y utilizando
herramientas de cuarta generación, la cual permite utilizar un ambiente gráfico y
desarrollos ágiles de fácil manejo para el usuario final. Dichas herramientas soportan
aplicaciones de misiones críticas que permiten el desarrollo de aplicaciones en ambiente cliente-servidor y web brindando seguridad a la información. Estas
tecnologías son indispensables para facilitar la interacción con otros ambientes, la
proyección de nuevos servicios y de los ya existentes.
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Cómo se hizo. El sistema de información de los registros públicos que operaba en
tercera generación sirvió como punto de partida para este proceso de migración hacia
las herramientas de cuarta generación realizando un rediseño del sistema, mejorando e
incorporando nuevas funcionalidades. En este proceso se analizaron tres herramientas
del mercado que cumplían con las especificaciones requeridas, seleccionando la que más
ventajas traía para la entidad.

Se incorporó personal técnico especializado en el manejo de herramientas de cuarta
generación y se capacitó al resto del personal del área de tecnología.

Aliados: Oracle Corporation.

Logros:


Migrar el sistema de información de los registros públicos de tercera a cuarta
generación.



Con la apropiación de dichas tecnologías y teniendo-en-cuenta el auge de internet y
la imprescindible necesidad de la información oportuna y efectiva ante el proceso
de globalización que se dio a nivel mundial, surgió la~ necesidad de ampliar el
campo de acción de la entidad hacia el exterior, y es así como en el año 2004 se
pone a disposición el primer producto en este medio y es; la renovación virtual
de la matricula mercantil de los comerciantes.

Sistema de Gestión Documental

Descripción. Siguiendo este proceso de mejoramiento continuo y manteniéndose
acorde con las tendencias tecnológicas se adopta la tecnología de imágenes para
soportar las necesidades de tipo legal y de la gestión del archivo digital de los Registros Públicos.
Cómo se hizo. Se revisaron diferentes propuestas y finalmente se seleccionó a la
empresa Integrar S.A. para la digitalización del archivo y a la empresa Innova S.A.
para la implementación y adaptación del sistema de gestión documental. Al interior
de la entidad se creó un grupo de trabajo encargado de la coordinación del proyecto
y de los procesos de inventarios para la entrega y recepción de los expedientes a
Integrar S.A., control de calidad aleatorio de los expedientes digitalizados por el
proveedor. Igualmente, se definieron los requerimientos del software de gestión
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documental para que el proveedor seleccionado hiciera los ajustes e integración
al sistema de registros.

Logros:


En el año 2005 digitalizamos la totalidad de este archivo, aproximadamente
9.000.000 de imágenes e imple-mentamos una herramienta para la gestión
del archivo digitalizado, para apoyar el flujo documental de los trámites de los
registros.



La tecnología de imágenes nos permitió optimizar en el proceso de Registros
Públicos el manejo documental a través de herramientas que cubren todo el
proceso del documento, desde su recepción hasta su archivo y
almacenamiento, al igual que la recuperación posterior para consulta,
garantizando eficiencia, orden administrativo y seguridad.

Aliados: Integrar S.A. e Innova S.A.

Sistema Financiero

Descripción. En el año 2004 continuando con el fortalecimiento tecnológico y con el
fin de apoyar la gestión institucional, hicimos la implementación del sistema
financiero integrado UNO-Enterprise, que permitió la interacción con otros sistemas
y obtener información efectiva para la toma de decisiones .y la descentralización de
procesos.

Cómo se hizo. Para atender la implementación del sistema financiero integrado
UNO-Enterprise, manejamos un proyecto, acogiendo la metodología de
implementación sugerida por el proveedor y definiendo una estructura conformada
por los líderes de los procesos de gestión de tesorería, gestión contable, gestión
presupuestal, gestión de contratación, gestión de riesgos y control interno y con el
apoyo de la Subdirección de Sistemas implementamos el proyecto.
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Logros:


A través de este sistema de información logramos integrar los procesos de
Gestión Presupuesta!, Gestión Contable y Gestión de Tesorería y llevar Control
de la Ejecución Presupuestal en una plataforma de cuarta generación que
permitió capturar y registrar la información desde la fuente, optimizando con
esto tener información financiera oportuna y confiable.

Aliados: Sistemas de Información empresarial-SIESA

Sistemas para soportar procesos internos

Descripción. Para soportar los procesos internos, realizamos desarrollos y mejoras
puntuales a las áreas que permiten su automatización, tales como: Sistema de
Presupuesto, Sistema de Convocatoria (SIPER), Peticiones, Quejas y Reclamos
(PQR's), Venta de Información, Rutas Empresariales, Misiones, Reserva de Salas y
servicios de comedor.

Cómo se hizo. El desarrollo de estas soluciones se hizo empleando recursos
propios y utilizando en la mayoría herramientas de fácil acceso y manejo por parte de
los usuarios finales (Access).

Logros:


Con el sistema de presupuesto logramos incorporar la metodología utilizada
en la elaboración del plan de acción, integrando la parte cualitativa y
cuantitativa. Adicionalmente, se integra con el sistema financiero y con los
procesos de presupuesto de ingresos, nómina y sostenimiento, para
finalmente generar de manera automática la presentación del plan de acción.



Implementamos los sistemas de Reserva de Salas y Servicios de Comedor,
Misiones, Venta de Información, Convocatoria (Siper) y Rutas Empresariales,
facilitándole a las áreas prestadoras del servicio la gestión del proceso.
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La tecnología al servicio de la comunidad empresarial

Sistema Digiturno

Descripción. Con la implementación del CAE se hace necesario automatizar el
proceso de asignación y distribución de turnos y servicios para la atención de los
usuarios.

Cómo se hizo. En el año 2004 se adquirió un avanzado Sistema de manejo de filas
y administración de turnos “Digiturno” teniendo en cuenta la misma
infraestructura tecnológica adoptada por la entidad para la operación de sus
servicios, centralizando este servicio en la principal donde se controla las sedes
de Unicentro y Obrero.

Aliados: CIEL Ingeniería

Logros:



Mejora del esquema de servicio al cliente, al posibilitarle al usuario esperar
cómodamente su turno de acuerdo al servicio programado
Capacidad de reacción inmediata, al tener información en línea sobre la demanda
de los servicios y tiempo promedio en atención.

Registro Único Empresarial

Descripción. Con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de los registros
mercantil y de proponentes, las 57 Cámaras de Comercio del país implementan en
2005 el Registro Único Empresarial, con el fin de que los registros sean únicos y
accesibles desde cualquier Cámara o por vías electrónicas de acuerdo con los
requerimientos funcionales establecidos por ley.
Cómo se hizo. A través del uso de dos grandes tecnologías de comunicación
multipropósito y Frame Relay, así como la implementación de servicios web para
soportar los diferentes procesos planteados en el funcionamiento del sistema,
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Aliados: Confecámaras, Asocámaras y Cámaras del Suroccidente.

Logros:


El modelo de centralización en la Cámara de Comercio de Cali del sistema de los
registros de las nueve cámaras del Suroccidente, nos convirtió en un punto
intermedio entre éstas y el nodo central (Bogotá), lográndose de esta manera la
implementación del sistema RUÉ y sus continuas actualizaciones en un proceso
más expedito.



La plataforma utilizada para el RUÉ garantiza seguridad y acceso controlado a los
datos, reutilización de código de aplicaciones, balanceo de cargas y aprovecha la
lógica existente.

Creación virtual de empresas

Descripción. Con el programa de simplificación de trámites surge la necesidad de
reportar información de las empresas nuevas que se crean a las entidades del orden
municipal. Posteriormente surge la necesidad de incorporar al proceso el envío de
la información para la obtención del NIT y la implementación del portal crea empresa.

Cómo se hizo. En el desarrollo de este programa se utiliza la generación de
información a través de archivos planos publicados en la web para ser descargados y
últimamente se ha incursionado en el uso de tendencias tecnológicas modernas
(servicios web) que permiten la comunicación en línea para compartir información de una
manera más rápida. Para la creación de empresas se adoptó el sistema de Crear empresa
implementado e impulsado por Confecámaras y se realizó la integración con el Sistema
de Registros.

Logros:


El proceso de crear empresa en forma virtual queda a disposición para las personas
naturales de forma inmediata.
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Se informa diariamente sobre la creación de las nuevas empresas a la DIAN,
Secretaría de Hacienda Municipal y Secretaría de Planeación Municipal.

Aliados: Confecámaras.

Servicios en Línea

Descripción. Con el advenimiento y masificación de las comunicaciones, el uso de
internet y el programa de simplificado de trámites de la entidad se ha requerido
virtualizar algunos servicios de la entidad.

Cómo se hizo. Se hizo el desarrollo de estas soluciones empleando recursos
propios y utilizando herramientas de desarrollo web. En la implementación de
algunos de estos servicios se hace uso del comercio electrónico y de los
certificados digitales para garantizar la seguridad técnica y jurídica de las
comunicaciones y transacciones electrónicas.

Aliados: ACH (Proveedor de servicios electrónicos-PSE), Tu compra

Logros:


Facilitar a la comunidad en general el acceso vía web a los servicios de
Renovación de la Matrícula Mercantil, Renovación Móvil, Renovación de
Proponentes, Guía de Procedimientos, Conozca su Cliente, Elección de Junta
Directiva, Liquidación Servicios de los Registros Públicos, Liquidación Servicios
Centro de Conciliación y Arbitraje, Sistema de Registro para el evento de AICO y
Envío Mensajes de Texto.



Nos convertimos en la primera y única cámara que ofrece al empresario la
posibilidad de votar vía internet para el proceso de elección de Junta Directiva y
Revisor Fiscal.
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Garantizando
informáticos

la

confiabilidad

y

disponibilidad

de

los

servicios

Preparación para la llegada del año 2000

Descripción. Con la llegada del año 2000 se requería garantizar la confiabilidad,
disponibilidad y segundad de los servicios informáticos de la entidad.

Cómo se hizo. Estructuramos un proyecto que abordó esta problemática y se
participó activamente en el Comité Empresarial del Año 2000 (CEA 2000)
conformado por empresas representativas de diferentes sectores económicos
tanto del Valle del Cauca (30) y de Bogotá (21).

Aliados: Comité Empresarial año 2000

Logros:


La Superintendencia de Industria y Comercio y la Contraloría General de la
República inspeccionaron y conceptuaron que la entidad estaba preparada para
la llegada del nuevo milenio.



Continuidad en la operación de los sistemas informáticos en las fechas críticas:
septiembre de 1999, enero 1 de 2000 y febrero 29 de 2000.



La entidad ganó el reconocimiento de las empresas que participaron en el
comité por el apoyo logístico y se logró aunar esfuerzos en el desarrollo del
proyecto, obteniendo economías de escala y dando un parte de tranquilidad a
la comunidad en general.

Sistema servicio al cliente interno

Descripción. Debido al crecimiento vertiginoso de la infraestructura tecnológica
y de los servicios informáticos de la entidad y a la centralización de los sistemas
de las Cámaras de Comercio del Suroccidente, se hace necesario rediseñar la
estructura que se tenía para la prestación de los servicios de soporte técnico.
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Cómo se hizo. En el año 2006 estructuramos un esquema de atención
centralizado para la recepción, asignación y seguimiento de los servicios,
distribuido para la prestación y documentación de los mismos. Este esquema se
estructuró con la asignación de personal con sus diferentes roles, con la
implementación de una herramienta tecnológica y con la definición de
procedimientos de atención.

Aliados: Aranda Corporation

Logros:
 Centralizar en un solo punto de contacto, las solicitudes de servicio de
soporte técnico.
 Mejora en los tiempos de respuesta, gestión de los servicios e identificación
de problemas comunes con el fin de identificar acciones de mejora.

Comunicación y red de datos

Descripción. Debido al incremento de los usuarios y servicios informáticos y el
programa de descentralización de las Sedes, se hace necesario el fortalecimiento
de la red de datos y las telecomunicaciones.

Cómo se hizo. Para proveer los servicios informáticos tanto en la principal como en
las sedes, fue necesario ampliar y modernizar la red de datos con un cableado
estructurado en cobre y actualizar los equipos de red (Switches).

Aliados: Emcali
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Logros:


Incrementamos paulatinamente el acceso a internet de 256 kbps a 2.048 kbps
en un canal dedicado bajo un protocolo de multiservicios tanto para la sede
principal como las demás sedes de la entidad.



Apoyamos el proceso de descentralización de la entidad al proveerles todos los
servicios informáticos bajo enlaces dedicados con velocidades promedio de
1.024 Kbps.



En el año 2007 con la interconexión de la Sede San Antonio se garantizó la
cobertura total de las sedes.



En el año 2010 se implementan redes independientes de alta velocidad en cada
una de las sedes para centralizar la señal de los sistemas de circuito cerrado de
televisión logrando un monitoreo centralizado.



Contamos con una infraestructura de 17 switches actualizados y soportados
en un fabricante líder en el mercado a escala mundial.

Centro de cómputo y servidores

Descripción. Debido al crecimiento de los servicios informáticos e infraestructura de
servidores se hace necesaria la adecuación de un centro de cómputo con niveles de
seguridad adecuados.

Cómo se hizo. En el 2004 contratamos la adecuación del centro de cómputo en
donde se centraliza la infraestructura que soporta los sistemas de información y
servicios informáticos de la entidad y los que se han concentrado de nueve
Cámaras de Comercio del Suroccidente: Buenaventura, Palmira, Pasto, Buga,
Tuluá, Putumayo, Tumaco, Sevilla e Ipiales. A lo largo de esta década se ha
tenido una evolución tecnológica en materia de equipos servidores de cómputo
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para la prestación de todos nuestros servicios, entre los cuales se destacan
servidores IBM de gama alta48.

Logros:


En el año 2005 contamos con un Centro de Cómputo (Datacenter) dotado de
altos niveles de seguridad en materia de acceso, con sistema de tarjetas de
proximidad y sistema biométrico (acceso con huella dactilar), con sistema de
detección y extinción de incendios, con aires acondicionados que permiten
mantener temperaturas bajas entre 16 y 18 grados centígrados para el
cuidado de los equipos, con un sistema de redes y comunicaciones certificado
y con altos estándares de calidad, y también con racks o gabinetes que
permiten mejor organización y administración de un total de 30 servidores entre
equipos principales y equipos contingentes y de pruebas.



Pasamos de tener cinco servidores para prestar los Registros Públicos en
tercera generación de la entidad, a tener 30 servidores que prestan los servicios
de: Sistema de Registros Públicos, Sistema de Registro Único Empresarial Sistema
de Gestión Documental, Sistemas en línea (WEB), Sistema Financiero, Sistema de
Audio respuesta, Autenticación en la red de Windows, Control de impresión,
Gestión del Antivirus, Portal web de la entidad, Sistema de Correo Electrónico
Corporativo, Sistema de Atención de Servicios de Soporte y de un Sistema de
seguridad informático que nos protege del accesoria autorizado o no deseado
de intrusos a nuestra red.



Se resalta la gestión centralizada de aproximadamente 20 millones de
imágenes del archivo de los Registros Públicos de las 10 Cámaras de
Comercio.

Almacenamiento de la información

Descripción. Debido a los grandes volúmenes de información que surgen con la
digitalización del archivo de los registros públicos tanto de la Cámara de Comercio
48
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Cali como las del Suroccidente, se requirió implementar soluciones de almacenamiento externas que no sólo suplieran esta necesidad sino que apoyaran la
disponibilidad de la información en un periodo corto de tiempo ante una
eventualidad.

Cómo se hizo. Se analizaron las diferentes propuestas y se adquirió solución IBM
con tecnologías de almacenamiento masivo externo, aseguramiento y respaldo de
los datos. C solución se centralizó la información core de nuestro negocio como los
Registros Públicos, Imágenes y RUE para la Cámara de Comercio de Cali y las
Cámaras de Comercio del Suroccidente Colombiano.

Aliados: IBM

Logros:


Consolidar la información de los Registros Públicos, RUÉ, Gestión Documental de la
entidad y de nueve Cámaras de Comercio del Suroccidente Colombiano, logrando
mayor confiabilidad, disponibilidad y segundad en el acceso de la información.



Se implementa un modelo de custodia especializada de las copias de seguridad
con una empresa externa y certificada en la materia, cumpliendo con los estándares
internacionales del manejo de la información.

Equipos de cómputo

Descripción. Mantener actualizada la infraestructura de los equipos de cómputo que
permita soportar las soluciones informáticas implementadas.

Cómo se hizo. Anualmente en el presupuesto de inversión se tiene establecido asignar
una partida para dotar a las áreas y proyectos especiales los equipos requeridos para la
prestación de sus servicios y/o reemplazarlos por obsolescencia.

Aliados: DELL, HP y HACER
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Logros:


Cambiar la tecnología de terminales en ambiente carácter a equipos de cómputo
con ambiente gráfico, actualizando la tecnología de monitores a pantallas
planas aproximadamente en 80. Este cambio facilita la visualización de las
imágenes de los expedientes del archivo de los registros públicos.



Dotar a las áreas de equipos de cómputo necesarias para el desarrollo de sus
funciones.

Internet y correo electrónico

Descripción. El internet y el correo electrónico se convirtieron en herramientas
necesarias para el ofrecimiento de los servicios .virtuales de la entidad, publicación
pagina web y apoyo a las áreas en el desarrollo de sus funciones.

Cómo se hizo. Se adecuó la infraestructura (canal de internet, canales de
comunicación con las sedes y servidores) para poder atender los requerimientos de
acceso tanto de los usuarios externos como internos.

Aliados: Emcali

Logros:


Disponibilidad y buen desempeño en el acceso a los servicios virtuales y la página
web.



El correo electrónico y la navegación que hace 10 años estaba al servicio de unos
pocos funcionarios, hoy llega a la totalidad de los usuarios informáticos.



Aprovechando estos recursos hemos ampliado la utilización a medios tales como
celulares Blackberry, Iphone, videoconferencias, teleconferencias, entre otros.
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Masificación a bajo costo de las convocatorias a eventos y/o envío de información a
través del correo electrónico.

El desarrollo tecnológico de la Cámara de Comercio de Cali impulsa a las
cámaras del Suroccidente colombiano.

Descripción. El modelo de transferencia tecnológica utilizado hasta el año 2003
en el Suroccidente se realizaba de manera descentralizada, donde cada Cámara tenía
su plataforma operando con el sistema de registros públicos en tercera generación.
Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio de Cali toma la decisión de migrar
dicho sistema a cuarta generación se hace necesario analizar las alternativas de
centralizar o descentralizar la implementación del sistema de registros en cuarta
generación.

Cómo se hizo. Se estructuró un proyecto en el cual se evaluó la implementación del
sistema desde una alternativa centralizada o descentralizada, el cual fue presentado a
los presidentes de las Cámaras de Comercio del Suroccidente quienes avalaron la
alternativa de centralización por costos, proyección de nuevos servicios y desarrollos
para el cumplimiento de requerimientos legales. Procedimos a realizar las
adquisiciones de servidores, licenciamiento de la base de datos e interconectar las nueve
cámaras que se unieron al proyecto.

Aliados: Cámaras de Comercio del Suroccidente, Asocámaras

Logros:


El avance y ampliación de la cobertura de las telecomunicaciones hizo posible en
el 2004 llevar a cabo un sueño regional que consistió en la centralización de los
sistemas de información de los Registros Públicos, Sistema de Elecciones de Junta
Directiva, Registro Único Empresarial, Sistema de Gestión Documental, Renovación y
Autoliquidación en Línea, para el uso de nueve Cámaras de Comercio del
Suroccidente, modernizando los servicios tecnológicos de dichas cámaras y logrando
economías de escala muy importantes, pues no sólo la Cámara transfirió sus
sistemas de información, sino que también los apoya con el esque.ma de seguridad,
administración de la infraestructura centralizada, copias de seguridad de estos
sistemas en un ambiente de redundancia.
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Se transfirió tecnologías, asesorías y visitas en las cámaras del Suroccidente para
soportar procesos.

Fortalecimos la seguridad de la información contribuyendo a brindar
seguridad y confianza en los Registros Públicos

Descripción. En el año 2006 desarrollamos un plan de contingencia focalizado en
los recursos tecnológicos que soportan el proceso de Registros Públicos, con el fin
de minimizar el impacto financiero y de continuidad de la operación, ante fallas o
imprevistos que pudieran afectar el centro de cómputo. A la fecha hemos realizado
actualizaciones y pruebas con el fin de mantenerlo vigente conforme a los cambios
realizados a nuestra plataforma tecnológica.

Cómo lo hicimos. Se diseñó e implemento siguiendo la metodología del DRII
(Disaster Recovery Institute International), la cual es un estándar internacional de
mejores prácticas en recuperación de desastres.

Logros:


Mejoramiento del sistema de control interno al tener una herramienta que
permita estar preparados ante la materialización de un riesgo que afecte nuestro
centro de cómputo.

Descripción. En el año 2007, con el acompañamiento de un consultor externo, se
realizó una evaluación, diagnóstico y aseguramiento de los principales servidores,
bases de datos y equipos de comunicaciones de la red de datos.

Cómo lo hicimos. A través de pruebas de simulación de acceso a estos recursos,
tanto desde el interior como desde el exterior de la entidad, utilizando la experiencia,
herramientas y mejores prácticas para el desarrollo de estas pruebas.

Logros:


Como resultado de este trabajo se incrementó el nivel de seguridad de las
plataformas tecnológicas de acuerdo con las mejores prácticas de organismos de
seguridad de la información.
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Descripción. En el año 2009 iniciamos nuestro camino en la implementación de
un Sistema de Gestión en Seguridad de la Información con la realización de un
análisis GAP con la asesoría de un consultor externo, cuyo objetivo fue tener una
visión general del estado de cumplimiento de los diferentes requerimientos propuestos
por la norma ISO/IEC 27001:2005.

Cómo lo hicimos. A través de la realización de un análisis de brechas entre el
estado de actual de la entidad frente a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2005.

Logros:


Como resultado de este análisis se determinó que la entidad se encuentra en un
nivel de madurez acorde a las entidades que están incursionando en la
implementación de este sistema. Igualmente, se definió un plan de acción para
avanzar en la definición del sistema con énfasis en el proceso tecnológico.



Se definió y publicó lineamientos de seguridad de la información.

Sistema de Gestión de Riesgos para procesos clave

Descripción.

A partir del año 2003 implementamos una metodología de Gestión de Riesgos, a
través de la cual se han realizado y actualizado los mapas de riesgos y planes de
acción sobre los procesos de Registros Públicos, Gestión Tecnológica y Gestión de
la Contratación.

Cómo lo hicimos. A través de una metodología de gestión de riesgos, la cual
recoge las mejores prácticas y se basa en talleres coordinados por la Subdirección
de Auditoría Interna y con la participación de los actores de cada proceso.

Logros:


Crear una cultura de mejoramiento continuo en función del riesgo.
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Mitigar los riesgos que afectan a los procesos de Registros Públicos, Gestión
Tecnológica y Gestión de la Contratación.

Descripción. Definimos los manuales de contratación y autorizaciones de la entidad,
que definen lineamientos para unificar criterios de actuación a toda la entidad.

Cómo lo hicimos. Al ser la contratación y las autorizaciones procesos transversales a toda la entidad, la metodología utilizada fue de reuniones con todo el
personal relacionado con estos procesos, identificando en función del riesgo,
cada uno de los lineamientos que contienen estos documentos.

Logros:


La definición de estos manuales han servido como herramienta eficaz para el
mejoramiento de los procesos y el ambiente de Control Interno.

Modernización de los Centros de Atención Empresarial

Descripción. En el año 2001 adquirimos el piso 5 del edificio de la Cámara de
Comercio de Cali, que cuenta con un área de 360 M2, para reubicar el personal
dedicado al back office de Registros Públicos.

Logros:


Se reubicaron 49 puestos de trabajo, cumpliendo con los estándares de salud
ocupacional.



Todos los puestos de trabajo del piso 5 se dotaron con tecnología de punta para
el cableado estructurado de voz, datos y eléctricos.

Descripción. En el año 2004 intervinimos el segundo piso de la sede principal
creando el primer Centro de Atención Empresarial, dotándola de una moderna
infraestructura.
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Aliados: Banco Interamericano de Desarrollo-BID

Logros:


El diseño del CAE fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo BID como la “Mejor Práctica Exitosa en la Categoría Montaje CAE”.



Ampliamos la capacidad de atención de 800 a 1.200 usuarios por día.



Implementamos un sistema automatizado de asignación de turno que nos
permitió medir y gestionar los tiempos del servicio disminuyendo la espera en un
80%.



Se dotó con tecnología de punta para el cableado estructurado de voz, datos y
eléctricos en todos los puestos de trabajo, habilitamos sillas de espera para 100
personas y ascensor para discapacitados.



En el año 2005 abrimos un Centro de Atención Empresarial con las mismas
características de diseño en la Sede Unicentro.

Modernización de ascensores

Descripción. En el año 2006 en articulación con la copropiedad del edificio
modernizamos los ascensores.

Logros:
 Se mejoró el tema de seguridad industrial, pues se pasó de una tecnología
mecánica a una digital mejorando el consumo de energía y el nivel de
servicio.
 Con este cambio de tecnología se pudo reasignar al personal encargado del
manejo de los ascensores y destinarlos a otras funciones.
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Ampliación del Centro de Conciliación y Arbitraje

Descripción. En el año 2007 ampliamos la infraestructura del Centro de
Conciliación y Arbitraje.

Logros:


Ampliar la capacidad de atención del Centro de Conciliación pasando de 2 a 7
salas de atención.

Reformas a la Sede Obrero

Descripción. En el año 2008 realizamos reformas estructurales en la sede Obrero.

Logros:


Aumentamos la capacidad de atención al público en un 80%.



Se dotó de un sistema automatizado de asignación de turno, sillas de espera y
aire acondicionado.

Reforma al Piso 18

Descripción. En el año 2010 reformamos el piso 18 con el fin de adecuar oficinas para la
Gerencia de Contratación y Asuntos Legales.

Logros:


Centralizar el área de contratación en un solo espacio buscando la
confidencialidad y seguridad de la información de la contratación de la Cámara.

Centralización de servicios internos
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Descripción. En el año 2000 creamos el Centro de Servicios.

Cómo lo hicimos. Se realizó un estudio detallado de los diferentes servicios
contratados por la Cámara de Comercio y que podían ser centralizados. Esto llevó a
determinar la carga operativa y el número de personas que debían conformar el
Centro de Servicios, dando como resultado la creación del mismo.

Logros:


Se centralizaron las solicitudes de servicios tales como: transporte, alimentos,
misiones, reserva de salas, contratos, compras, entre otros, mejorando los tiempos de
respuesta a las solicitudes de servicios de las áreas de la entidad.

Contribución con el medio ambiente

Descripción. En el año 2009 iniciamos al interior de la entidad campañas de reciclaje y
uso adecuado de los recursos con el fin de sensibilizar al personal sobre la
importancia de proteger el medio ambiente y dar un mejor uso a nuestros recursos de
agua y energía.

Cómo lo hicimos. Hemos llevado a cabo 10 campañas de sensibilización y un taller
lúdico. Se ubicaron en todas las Sedes contenedores para la separación de los residuos
orgánicos y el papel.

Logros:


Hemos reciclado 8.000 kilos de papel en el año el cual se ha donado a la
Fundación Dar Amor - Fundamor.
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Migrando a mejores prácticas de Gestión Documental

Descripción. Desde el año 2008 la Entidad se viene preparando para implementar el
SGD para el archivo de Registros y el Administrativo.

Cómo lo hicimos. Hemos venido trabajando bajo los parámetros de la normatividad
vigente del Archivo General de la Nación.

Logros:
 En el año 2009 logramos la aprobación de las Tablas de Retención Documental por
parte del Comité Municipal de Archivos.

9.6.

MERCADO OBJETIVO

La Cámara de Comercio se dirige a empresas existentes en la ciudad de Cali y en
los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. También ofrece
sus servicios a empresas y profesionales independientes interesados en contratar
con el Estado y el de las entidades privadas sin ánimo de lucro49.

8.6.

PERFIL DEMOGRÁFICO

Ubicación geográfica.
El Público objetivo se ubica en la ciudad de Santiago de Cali. En el Hotel Aristi al
centro de la ciudad, se encuentran alrededor de 30 oficinas de las distintas
empresas que acoge el proyecto industrias culturales.

49

Cámara de Comercio [en línea]. Santiago de Cali [consultado 15 de Octubre de 2011].
Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/historia/
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8.7.

PERFIL PSICOGRÁFICO

De acuerdo a las características obtenidas en la aplicación de los instrumentos de
investigación se pudo determinar, que las industrias culturales están conformadas
por personas jóvenes profesionales que tienen un alto consumo de información a
partir de las redes sociales, tienen una relación cercana con los medios masivos
de comunicación, sin embargo es Internet la plataforma más cercana que tienen
para comunicarse.

A partir de un proceso de observación durante la aplicación de los instrumentos,
se pudo definir a estos empresarios, como personas vibrantes, alegres y muy
cálidas. Su modo de vestir es informal y trabajan en un ambiente familiar.

Son personas innovadoras, amantes de la cultura como proceso de educación
pero también como una actividad que debe ser remunerada para que adquiera
relevancia. El 79% de los empresarios son solteros, lo cual indica que no tienen
mayores responsabilidades como sostener un hogar.

8.8.
HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA
CATEGORÍA
Según información de Felipe Martínez, empresario de Proyector una sala de cine y
vídeo online, “las empresas de base cultural en Cali, cada vez son más y muchos de los
empresarios culturales convergen en los mismos errores y dudas a la hora de hacer que
su empresa sea legal, muchas cosas se suponen y otras simplemente se adaptan de
empresas que presentan características completamente diferentes a las que puede tener
una empresa de base cultural.

Dentro del apoyo que nos brinda el proyecto, se encuentra ese acompañamiento en
temas legales que es apoyado en gran parte por la Cámara de Comercio de Cali, pero
ese tema es quizá el más complejo para todos nosotros, pues la media de personas tiene
excelentes ideas de negocios culturales, pero siempre se falla a la hora de sentar las
bases y términos legales para hacerlos realidad. Es más, es probable que muchos
incurramos en "delitos" si así podemos llamarlos, por puro y simple desconocimiento de
los procedimientos que deben llevarse a cabo para que una empresa sea legal ante las
instituciones que las regulan. El proyecto se ha encargado, por medio del diplomado y de
las posteriores conferencias, en dejarnos claros todos esos aspectos, pero a veces se
hacen tan densos que es fácil caer en errores”.
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Con la anterior información la cual se repite entre los demás empresarios, se
puede concluir que hay un bajo uso del consumidor respecto a la categoría, ya
que se presentan vacios en la información brindada por la entidad.

8.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO

A continuación se presenta una matriz DOFA construida a partir de los resultados
arrojados en la investigación a través de instrumentos como la encuesta y
entrevista, e información suministrada por la Cámara de Comercio Cali.

12.10. Análisis DOFA

8.10.1 Análisis de fortalezas y debilidades de la cámara de comercio

Cuadro 11. Análisis DOFA Cámara de Comercio Cali

ITEM

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Canales de Comunicación

La Cámara de Comercio
Cali, cuenta con unos
adecuados
canales
de
comunicación institucional
como lo son: Sitio web,
revista
Acción,
implementación de Redes
Sociales y eventos de
apoyo
para
difundir
información.

A pesar de contar con
buenos
canales
de
comunicación y de acceder
a la web como herramienta
de apoyo, estas novedades
no han sido informadas
oportunamente al público lo
cual termina siendo una
pérdida de esfuerzos.

La Cámara de Comercio
Cali cuenta con presencia
en redes sociales para
difundir información de la
entidad y resolver dudas.

A pesar de contar con
presencia
en
redes
sociales,
el
nivel
de
interactividad
con
sus
públicos es muy bajo, de
manera que no se está
aprovechando todas las
posibilidades que brinda
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Cuadro 11(continuación)
esta herramienta.

Publicidad

La entidad tiene medios
institucionales adecuados
para
la
difusión
de
información
a
públicos
externos
tales
como:
Revista Acción y Sitio web
institucional.

Los medios institucionales
no cuentan con un
posicionamiento definido
por lo cual hay un bajo
conocimiento por parte de
los empresarios de
industrias culturales.

Se apoya en medios
masivos para transmitir
noticias de la entidad que
sean de interés general.

Servicio

Según
los
resultados
obtenidos a través de
encuestas y entrevistas se
determina que en su
mayoría el servicio prestado
por la institución es óptimo
para las necesidades de
sus clientes.

Algunos de los empresarios
encuestados piden una
mayor eficiencia por parte
de los funcionarios de la
entidad.

Tecnología

Implementación de nuevos
y modernos canales de
información
para
la
prestación de un mejor
servicio. Inclusión de la
entidad en la web 2.0,
sistema de medición como
Google Analitics.

Los avances tecnológicos
de la organización aún no
son reconocidos por las
empresas ya que estos no
han
sido
previamente
comunicados.

Costos y precios

Son
fijados
gobierno.
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por

el Los
Empresarios
consideran que los costos
para
ingresar
a
la
formalidad
empresarial
son muy elevados y
mucho
más
para
empresas que como ellos
son de base cultural.

8.10.2 Análisis de oportunidades y amenazas
Cuadro 12. Análisis de oportunidades y amenazas
ITEM
Ámbito socio - cultural

OPORTUNIDADES
A nivel regional el sector
empresarial
viene
creciendo gracias a que
los ciudadanos presentan
mayores iniciativas de
negocio, lo cual impulsa
el crecimiento económico.

Ámbito político

Con el nuevo decreto-ley
de
eliminación
y
racionalización
de
trámites expedidos por el
gobierno, se anunció la
eliminación
de
70
trámites que permitirá
mejorar la competitividad
de los empresarios del
país. Entre los nuevos
decretos están:
1. Para quienes contratan
con el Estado se elimina
la obligación de publicar
sus contratos en el Diario
Oficial a su costa y en el
Sice de la Contraloría.
Sólo se publicará en el
Secop del Portal Único de
Contratación, sin ningún
costo para el contratista.
2. Los propietarios de
establecimientos
de
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AMENAZAS
Sin embargo, a pesar de
que
cada
día
se
producen
nuevas
creaciones de proyectos
empresariales
hay
grandes
desconocimientos
en
cuanto
a
reglamentaciones y esto
se debe a la poca
formación
empresarial
en la región.
Toda entidad que no
cumpla
con
las
disposiciones del nuevo
decreto
incurrirá
en
problemas de carácter
judicial.

Cuadro 12 (continuación

comercio no asumirán los
costos en la renovación
de su matrícula mercantil
siempre y cuando el
organismo de control
para realizar dicho trámite
demore la respuesta a la
petición del solicitante. La
licencia
quedará
automáticamente
renovada.

Mercado

El de la ciudad de Cali es
un mercado dinámico, en
cuanto a la aceptación de
las nuevas propuestas y
productos empresariales.

122

Hay una gran saturación
de productos en el
mercado por lo cual es
difícil
para
los
empresarios mantener
los
niveles
de
competitividad
para
sostenerse.

13. LA CAMPAÑA

9.1. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este proyecto es desarrollar una
estrategia de comunicación publicitaria para dar a conocer los servicios que ofrece
la Cámara de Comercio Cali entre las empresas vinculadas al proyecto Industrias
Culturales, se realizó una investigación a 54 empresas de las 125 registradas, esto
a través de dos encuestas, una vía correo electrónico y otra aplicada mediante
entrevista personal domiciliaria, la cual arrojó que el 61% de las empresas
encuestadas dicen no conocer los servicios que brinda la entidad al sector
empresarial. Esta problemática se vio evidenciada porque el 39% de las empresas
que decían conocer los servicios de la entidad, en realidad no lograban determinar
los nombres de los mismos y por ello en muchos casos pedían ayuda a quien
aplicaba la encuesta para dar respuesta a esta pregunta.

Por otro parte indagando acerca de los medios de comunicación empleados por la
organización para difundir información, se encontró que el 68% no conoce la
Revista Acción, que es uno de los medios institucionales más importantes y que el
56% de los encuestados no conoce el sitio web institucional de la Cámara de
Comercio Cali, esta información de entrada indica que hay una gran falla en la
difusión de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad y en
generar interactividad con sus públicos para que haya un posicionamiento claro de
los servicios que ofrece.

Haciendo énfasis en los medios publicitarios recordados por los encuestados para
enterarse acerca de las noticias y eventos que brinda la entidad, se halló que la
respuesta más nombrada con un 39% fue “Alguien me comentó”, es decir que el
voz a voz es el medio principal por el cual los empresarios de las industrias
culturales se enteran de noticias relacionadas con la Cámara de Comercio Cali.

En segundo lugar se encuentran los medios tradicionales como las revistas,
volantes y televisión, los cuales cuentan con una frecuencia del 33% frente a otros
medios como el correo electrónico e información brindada por coordinadores del
proyecto industrias culturales con un 28%. Entonces como se observa hay un baja
recordación de los medios institucionales (Revista Acción y Sitio web) y son estos
canales, por los cuales la organización transmite el grueso de sus noticias según
información de Miryam Hortua publicista de la organización, quien afirma que “este
año hubo un recorte presupuestal en medios masivos y por ello se hizo uso de los
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medios institucionales pues generan costos mucho menores y se transmite la
misma información”50.

A partir de la encuesta también se pudo determinar que los empresarios del
proyecto Industrias Culturales a la cual va dirigida la campaña, son jóvenes pues
el 48% lo componen personas entre los 25 a 34 años de edad y el 43% va de los
18 a 24 años. He ahí entonces la importancia de generar una campaña de
comunicación que logre generar un conocimiento claro sobre la entidad y sus
canales de comunicación para que los empresarios conozcan y utilicen los
servicios y programas que adelanta la entidad, además porque es importante que
los empresarios reconozcan a la organización como un apoyo fundamental, pues
ésta actúa en su representación y promoción, para el mejoramiento de la calidad
de vida y la competitividad de las empresas de la región vallecaucana.

Los resultados obtenidos de la muestra son muy valiosos, ya que los empresarios
reconocen la importancia de estar registrados ante la Cámara de Comercio Cali y
los beneficios que les trae mantener relaciones estables con la entidad, porque
esta entidad actúa como su principal vocero, sin embargo no todos los
encuestados han dado un paso activo hacia su establecimiento como usuarios con
la organización por desconocimiento, y este desconocimiento se da por las bajas
acciones publicitarias hacia este segmento. Según los resultados obtenidos a
través de los instrumentos de investigación se estableció que el 46% de las
empresas encuestadas se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio,
mientras que el 41% de ellas aún no lo están, el 7% está en proceso de registro y
el 6% no respondió a la pregunta, por tanto la campaña se dirigirá a dos
segmentos, las empresas registradas ante Cámara de Comercio y aquellas que no
se encuentran registradas.

Entonces por las razones presentadas se evidencia la necesidad de diseñar una
estrategia de comunicación para dar a conocer los servicios que ofrece la Cámara
de Comercio Cali y los canales de comunicación con los que cuenta la entidad
dirigida al grupo de empresarios del proyecto Industrias Culturales.

50

Hortua, Myriam. Cámara de Comercio. Santiago de Cali, Colombia. Área de Comunicaciones.
Comunicación personal, 2011.
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9.2. TIPO DE CAMPAÑA

Campaña de comunicación publicitaria.

9.2.1. En relación a la intención. Se realizará una campaña de comunicación
publicitaria dirigida a las empresas que componen el proyecto Industrias Culturales
de la ciudad de Cali. Se propone esta estrategia, ya que los resultados arrojados
en encuestas y entrevistas evidencian la necesidad que tiene la Cámara de
Comercio Cali de establecer una recordación clara de los servicios con los que
cuenta. Se eligió este target porque la entidad ya viene adelantando una
importante labor con este grupo empresarial y lo que se pretende es fortalecer aún
más las relaciones, además las industrias culturales representan una importante
fuerza económica para la región vallecaucana.
9.2.2. En relación al objeto- sujeto. En relación al objeto – sujeto la campaña es
institucional – de servicio.

9.3. OBJETIVOS DE PUBLICIDAD

Informar y promover el uso de los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio
Cali, en los empresarios del proyecto Industrias Culturales para que reconozcan a
la entidad, como protectora de los intereses generales de los empresarios además
de acompañarlos en su desarrollo

9.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

9.4.1. Objetivo de comunicación. Comunicar a los empresarios del proyecto
Industrias Culturales de Cali que la Cámara de Comercio Cali, es una entidad
prestadora de servicios que protege los intereses generales de los empresarios y
promueve su desarrollo.

9.4.2. Objetivo de mercadeo. Aumentar en un 2% el registro de empresas ante
la Cámara de Comercio Cali, durante el periodo que va de febrero a diciembre de
2011.
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9.4.3. Público objetivo. Esta campaña va dirigida a los empresarios que
pertenecen al proyecto Industrias Culturales, con el objetivo de que reconozcan
con claridad los servicios que brinda la Cámara de Comercio Cali, ya que es el
principal apoyo con el que cuentan para promover su desarrollo de manera
integral y avanzar hacia la competitividad regional, además esta organización es el
vehículo que articula las relaciones entre el sector público y el privado
(empresarios) a través de su formalización a partir del registro, entre otros
servicios.

Empresarios Industrias Culturales. Los empresarios de los 7 colectivos que
componen el proyecto Industrias Culturales (Audiovisual, Diseño, Editorial,
Gastronomía, Artes escénicas y Turismo) son el grupo objetivo, ya que ellos son
los principales beneficiados al hacer uso de los servicios que ofrece la Cámara de
Comercio, además que son quienes deben adelantar los distintos tramites de los
cuales dispone la entidad.

Proyecto Industrias Culturales. La coordinadora Diana Marcela Ledesma es
quien se encarga del contacto entre el proyecto y las empresas. A parte de ella
hay un grupo de base que trabaja en el acompañamiento y asesoramiento de los
empresarios.

Atendiendo los resultados arrojados en las encuestas según las cuales El 46% (25
empresas) de las empresas encuestadas se encuentran registradas ante la
Cámara de Comercio, el 41% (22 empresas) de las empresas no se encuentran
registradas, el 7% (4 empresas) está en proceso de registro y el 6% (3 empresas)
no sabe-no responde, queda claro que dentro del grupo objetivo se debe manejar
dos segmentos, el de las empresas que se encuentran registradas y el de aquellas
que aún no lo están, para ambos grupos se desarrollarán tácticas similares al
momento de impactarlas, pero se emplearán distintas estrategias de persuasión
para el logro de los objetivos.

Perfil Demográfico
 Hombres y mujeres entre los 18 a los 35 años de edad, que tienen empresas
adscritas al proyecto Industrias Culturales, de estratos 3, 4 y 5 y que sus
empresas se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio Cali.
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 Hombres y mujeres entre los 18 a los 35 años de edad, que tienen empresas
adscritas al proyecto Industrias Culturales, de estratos 3, 4 y 5 y cuyas
empresas no se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio Cali.
 Perfil Psicográfico: Son jóvenes empresarios, la mayoría aun convive con sus
padres, por lo cual no deben asumir grandes gastos económicos en renta entre
otros servicios del hogar. Por lo general son solteros, lo cual les permite formar
empresa ya que no necesitan fijarse un sueldo elevado para manutención de
esposa o hijos, logrando reinvertir de esta manera las utilidades en su propio
negocio, además de no tener la presión psicológica de que "Deben tener éxito"
por el bien de su familia50.

Tienen grandes inconvenientes, ya que son jóvenes que poseen buenas ideas,
pero no pueden acceder con facilidad a un crédito por falta de avales en una
entidad bancaria, además algunos no cuentan con los suficientes conocimientos
acerca del mercado laboral y las implicaciones del mismo. 51

Estos empresarios inician su camino con una idea, motivados por lograr un sueño
que les permita alcanzar el bienestar económico propio motorizando las
economías de sus regiones52.

9.4.4. Posicionamiento. Se desea aumentar el posicionamiento de la Cámara de
Comercio Cali como una entidad prestadora de servicios que protege los intereses
generales de los empresarios y promueve su desarrollo.

9.4.5. Promesa. Los empresarios del proyecto industrias culturales conocerán
los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio Cali y como resultado de ello
harán uso de estos a fin de desarrollarse para garantizar su competitividad y
mantenerse en el tiempo.

51

Los jóvenes emprendedores. Santiago de Cali. [consultado el 20 de Diciembre de 2011].
Disponible en Internet: http://www.profesiones.com.mx/los_jovenes_emprendedores.htm
52

¿A quiénes llamamos emprendedores? Santiago de Cali. [consultado el 20 de Diciembre de
2011]. Disponible en Internet:
http://cdetucuman.wordpress.com/2009/03/10/%C2%BFa-quienes-llamamos-emprendedores/
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9.4.6. Apoyos de la promesa. Porque la entidad cuenta con los medios
institucionales adecuados para transmitir la información de manera optima.

En el caso de las Industrias Culturales la Cámara de Comercio aporta
conferencistas muy importantes para la formación de los empresarios y brinda
todo el apoyo legal en cuanto a la aclaración de dudas y acompañamiento en el
proceso de registro de las empresas de base cultural que estén dispuestas a
hacerlo

9.4.7. Tono. Emocional - racional

Se maneja un tono emocional, ya que es necesario apelar a un tipo de
comunicación persuasiva con la cual se logre resaltar la importancia que debe
tener para las empresas del proyecto Industrias Culturales el estar registradas
ante la Cámara de Comercio, ya que al no estarlo se exponen a tener incidencias
de carácter legal. El racional está expresado en el tipo de información que se les
transmite.

9.4.8. Guías ejecucionales

9.4.8.1 Estrategia de Medios. Se empleará una estrategia de marketing directo
ya, que tenemos un grupo objetivo bien segmentado y además está la
información exacta de su ubicación, así mismo la campaña se apoyará en su fase
inicial en estrategias de comercio tales como el telemarketing y el e-mailing; esta
campaña también estará en redes sociales, ya que se dirige a un público joven, el
cual ve en las redes sociales una muy buena herramienta para la difusión de
información y para mantener una relación de interactividad. Fueron elegidos estos
medios de manera estratégica por la importancia que tienen para acercarse al
target deseado. Luego de esto habrán dos charlas informativas vía on-line, una
para las empresas que aún no se encuentran registradas y la segunda para
aquellas que ya lo están; la razón por la que se realizará la charla de manera
virtual es porque al segmentar el público objetivo se encontró que no son una gran
cantidad de empresas (25 empresas registradas y 22 que aún no lo están),
además porque los resultados arrojados en los instrumentos de investigación
indican que nos dirigimos a una población joven que se ve mayormente
influenciada por medios electrofónicos, los cuales ven a estos como unos muy
buenos canales de comunicación.

128

Luego de llevar a cabo la primera fase informativa, se enganchará a los dos
grupos empresariales ofreciéndoles un acompañamiento para que ellos
efectivamente se constituyan en usuarios estables de la entidad, esto se realizará
a través de un asesoramiento on-line, los participantes de dichas charlas recibirán
un obsequio por parte de la entidad, de tal manera que se estaría aplicando para
estrategia publicidad no convencional.

Lo anterior se realizará con el fin de informarle al público objetivo, acerca de las
ventajas que trae registrarse ante la Cámara de Comercio Cali y hacer uso de los
servicios que ofrece la entidad como protectora de los intereses generales de los
empresarios y promotora de su desarrollo. Así mismo se aprovecharán los medios
institucionales de la Cámara de Comercio Cali para dar mayor despliegue de
información.

Táctica 1. La campaña dará inicio en Abril de 2012 y finalizará en Mayo de 2012.
La primera táctica consta de una gestión de datos, en la cual se aprovechará la
información contenida en el directorio de Industrias Culturales, tales como el sitio
web, correo electrónico y teléfono, para generar una base de datos con esta
información.

Una vez organizada la base de datos se procederá a rectificar dicha información
vía telefónica, para ello se utilizará el telemarketing como herramienta, pues la
información a verificar (Nombre de la empresa, director, teléfono, dirección de
ubicación, correo electrónico, sitio web) debe ser validada. Esta primera fase
tendrá una duración de una semana, es decir del dos al seis de Abril de 2012.

Táctica 2. En la segunda táctica se empleará el marketing directo aplicado a
través de un brochure, el cual tendrá información acerca de la entidad, los
principales servicios que ofrece, los beneficios de estar registrado ante la Cámara
de Comercio Cali, los datos para el asesoramiento y acompañamiento que brinda
la organización, además de información de contacto. En el mismo brochure estará
un obsequio que es un CD institucional con información cultural de la ciudad,
proyectos en los que está trabajando la entidad para el desarrollo regional, perfiles
de empresarios que hayan presentado un mayor crecimiento gracias al apoyo de
la misma. En el vídeo habrá al final un re direccionamiento al sitio web institucional
y las redes sociales de la entidad.

Inserto al brochure que se entregará, estará el CD que se entregará con el fin de
generar mayor valor a la información que se está dando para que no se convierta
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en un folleto más para guardar o botar. Además de lo anterior lo que se pretende
es establecer un contacto inicial de manera directa, enganchar al público objetivo
e invitarlos a mantener relaciones con la entidad de manera virtual lo cual facilita
las cosas para ambas partes, la idea es mostrarle a los empresarios que la
Cámara de Comercio Cali está a la vanguardia de las nuevas tecnologías y que
con el propósito de brindarles un mejor servicio, han dispuesto una serie de
canales por los cuales podrán contactarlos de manera permanente y sin tener que
movilizarse hasta alguna de las sedes para aclarar dudas. Para lograr la
participación del público a estas charlas, se les informará que la entidad entregará
en kit especial a aquellos que se inscriban y se verificará el día de la actividad que
ellos realmente participaron. La duración de esta fase será de una semana e irá
del nueve al trece de Abril de 2012.

Kit. Se entregará a los empresarios de Industrias culturales que participen
efectivamente de las charlas, un obsequio el cual está compuesto de: un porta
memoria, un número de la Revista Acción sobre cultura, la última edición de la
revista, porta documentos el cual tendrá en su interior una tarjeta de contacto de
Paola Vacca, líder del cluster audiovisual de la Cámara de Comercio Cali para las
Industrias Culturales, además de un desplegable que tendrá información de cómo
registrarse ante Cámara de Comercio Cali en 5 pasos, por supuesto tendrá los
datos de redireccionamiento para sitio web, redes sociales y número de atención
al cliente. Adicional a eso se darán pases dobles para que los participantes de
dicha charla asistan a una presentación del show Delirio.

En el Brochure se invitará a los empresarios de Industrias Culturales a una charla
informativa vía on-line, en la cual se darán dos fechas para que ellos elijan cuál les
es más conveniente; se dejarán los números de contacto para que los
empresarios confirmen su asistencia. Esto irá del 16 al 20 de Abril de 2012.

Táctica 3. La confirmación para la asistencia a la charla se realizará a través de
un emailing, la inscripción de la misma se realizará ingresando al sitio web de la
entidad. Va del 23 al 27 de Abril de 2012.

Táctica 4. Luego de confirmar asistencia vía correo electrónico se les dará el
enlace para asistir a la charla, para ello los empresarios deberán entrar al sitio web
de la entidad. Una vez estén en el portal web habrá un enlace hacia un interfaz en
la página inicial, hay dos maneras de ingresar a la charla según si la empresa está
o no registrada ante la Cámara de Comercio Cali.
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Empresas registradas. Deberán loggearse53 ingresando el nit de la empresa,
número de cédula de la persona que asiste a la charla y buscar el nombre de su
empresa entre las opciones que aparecen.

Empresas sin registrar. Deberán loggearse ingresando el número de cédula de
la persona que asiste a la charla y buscar el nombre de su empresa entre las
opciones que aparecen.

Estas charlas se realizarán 1 vez por mes, la primera es de acercamiento, para
enganchar a los empresarios, las demás intervenciones que se hagan serán con el
fin de resolver inquietudes y actualizar al público.

Cabe resaltar que se brindarán dos tipos de charla, una para las empresas que no
se encuentran registradas haciendo gran énfasis en los procesos para llevar a
cabo el registro mercantil y en un segundo plano los principales servicios que
ofrece la entidad, las oportunidades que representa el hacer uso de ellos para su
empresa, además de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad
para que accedan a la información; esta primera charla contará con dos fechas de
realización para comodidad de los empresarios.

La segunda charla se brindará a las empresas que ya están registradas y la
finalidad de ello es hacer enfoque en los demás servicios que ofrece la entidad,
entre ellos promocionar el portal de empresarios para los afiliados, el cual les
permitirá ofrecer sus productos y/o servicios, hacer alianzas, convenios y
mantener una rueda de negocios permanente con otros empresarios, hay que
aclarar que este portal se encuentra en funcionamiento en el sitio web de la
Cámara de Comercio Cali; la idea también es dar información acerca de sus
canales de comunicación tales como: sitio web, revista Acción y redes sociales,
esta charla también se dará en dos fechas a comodidad de los empresarios.

A continuación está el cronograma con la programación detallada. Las fechas y
horarios que se proponen para la charla son las siguientes:

53

Autenticarse.
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Empresas registradas. Tres de mayo de 10:00 a 11:30 am o cuatro de mayo de
2:00 a 3:30 pm de 2012. Empresas sin registrar. Tres de mayo de 2:00 a 3:30
pm o cuatro de mayo de 10:00 a 11:30 am de 2012.

CRONOGRAMA #1. Destinado a los empresarios que no se encuentran
registrados ante la Cámara de Comercio Cali.

Cuadro 13. Cronograma Empresas no registradas
CHARLA ON-LINE A EMPRESARIOS PROYECTO INDUSTRIAS CULTURALES
NO REGISTRADOS
HORA

DINÁMICA
INICIO Saludo, presentación de quien dictará la charla, explicación
FECHA 1
10 mins. del objetivo de la misma y temas a tratar.
1
Se explica qué es el registro mercantil, cómo se realiza
Bloque el proceso y qué beneficios le trae a las empresas.
3 de Mayo
45 mins.
2
2:00 a 3:30 pm. Bloque Se habla sobre los principales servicios.
30 mins.
CIERRRE Se le informa a los empresarios que de la Cámara de
5 mins. Comercio Cali habrá un asesor destinado a asesorarlos
para hacer efectivo el inicio del registro de sus empresas
ante la entidad. Se agradece por parte de la organización
a los empresarios por su asistencia a la charla.
HORA
DINÁMICA
INICIO Saludo, presentación de quien dictará la charla, explicación
10 mins del objetivo de la misma y temas a tratar.
1
Se explica qué es el registro mercantil, cómo se realiza
Bloque el proceso y qué beneficios le trae a las empresas.
FECHA 2
45 mins.
10:00 a 11:30
2
4 de Mayo
am
Bloque Se habla sobre los principales servicios.
30 mins.
CIERRRE Se le informa a los empresarios que de la Cámara de
5 mins. Comercio Cali habrá un asesor destinado a asesorarlos
para hacer efectivo el inicio del registro de sus empresas
ante la entidad. Se agradece por parte de la organización
a los empresarios por su asistencia a la charla.
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CRONOGRAMA #2. Destinado a los empresarios que ya se encuentran
registrados ante la Cámara de Comercio Cali.

Cuadro 14. Cronograma Empresas registradas

CHARLA ON-LINE A EMPRESARIOS PROYECTO INDUSTRIAS CULTURALES
REGISTRADOS
HORA
FECHA 1

3 de Mayo
10:00 a 11:30
am

INICIO
10 mins.
1
Bloque
45 mins.
2
Bloque
30 mins.
CIERRRE
5 mins.

DINÁMICA
Saludo, presentación de quien dictará la charla, explicación
del objetivo de la misma y temas a tratar.
Se habla acerca de los servicios con los que cuenta la
entidad,
y se hace especial énfasis en el portal para empresarios.

Se continúa contando acerca de del portal de empresarios,
cómo ingresar y acerca de los canales de la entidad.
Se le informa a los empresarios que de la Cámara de
Comercio Cali cuenta con asesores destinado a responder
sus dudas y que pueden hacer uso de sus canales de comunicación. Se agradece por parte de la organización
a los empresarios por su asistencia a la charla.
HORA
DINÁMICA
INICIO Saludo, presentación de quien dictará la charla, explicación
10 mins del objetivo de la misma y temas a tratar.
1
Se habla acerca de los servicios con los que cuenta la
Bloque entidad,
FECHA 2
45 mins. y se hace especial énfasis en el portal para empresarios.
2
4 de Mayo 2:00 a 3:30 pm. Bloque Se continúa contando acerca de del portal de empresarios,
30 mins. cómo ingresar y acerca de los canales de la entidad.
CIERRRE Se le informa a los empresarios que de la Cámara de
5 mins. Comercio Cali cuenta con asesores destinado a responder
sus dudas y que pueden hacer uso de sus canales de comunicación. Se agradece por parte de la organización
a los empresarios por su asistencia a la charla.

La charla tendrá una duración de hora y media, en la primera fase la persona a
cargo de la misma se presentará y le indicará a los empresarios, cuál es el
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objetivo de dicha reunión y qué temas se tocarán. Hacia el final la persona a cargo
les indicará a los empresarios que dentro de la entidad contarán con personas
destinadas a brindarles un asesoramiento para llevar a cabo el registro de su
empresa.

ETAPA FINAL. En la semana del 7 al 11 de Mayo, se realizará una llamada a
cada una de las empresas que no se encuentran registradas ante la entidad, el fin
de dicha llamada es confirmar si desean continuar el proceso para la constitución
de su empresa ante la entidad.

Como medida para mantener las relaciones en el tiempo con los empresarios de
Industrias Culturales, se propone un boletín digital mensual que contenga
información de interés para los empresarios, tales como medidas que se adopten
en la entidad que los afecte positivamente a ellos, fechas importantes, noticias
culturales, información socio-económica de la región y oportunidades evidenciadas
por parte de la entidad para ellos; este boletín tendrá un espacio para que sean
también las mismas empresas las que den información acerca de su negocio y
construyan editoriales acerca de cómo perciben el ámbito cultural en la región,
esto con el fin de brindarle a las empresas del proyecto Industrias Culturales
empoderamiento de la información, para que esta vaya en doble vía .

Este Boletín llegará cada mes al correo electrónico de los empresarios. Es
importante que la entidad haciendo uso de sus canales de comunicación, informe
en su sitio web y redes sociales, que ya está listo el nuevo ejemplar del boletín y
dar una reseña informativa sobre el contenido de ese mes.

Copys. En la táctica 3 cuando se les envíe a los empresarios el correo electrónico
invitándolos a la charla informativa, habrá una pieza con el siguiente copy:

Empresas no registradas

En la Cámara de Comercio creemos en el progreso de nuestra región, por eso le
apostamos a la innovación.

Afíliate a la Cámara de Comercio e inicia un camino hacia el crecimiento
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Te invitamos a participar de la charla informativa “Ruta hacia la competitividad” en
ella te contaremos sobre los pasos para registrarte ante la entidad, los servicios
que aún desconoces y que pueden ayudar a que tu empresa crezca, también
hablaremos acerca de los canales de comunicación por los cuales nos puedes
contactar.

Fecha: 3 de mayo de 2:00 a 3:30 pm o 4 de mayo de 10:00 a 11:30 am de 2012.

Confirma tu asistencia al: 8861380

Visita nuestros espacios en la red para que estés al día con noticias de interés
estamos en:
http://www.ccc.org.co/
Facebook: http://www.facebook.com/CamaraComercioCali
Twitter: http://twitter.com/#!/camaracali
Youtube: http://www.youtube.com/user/camaradecomerciocali?feature=mhum

Empresas registradas

En la Cámara de Comercio creemos en el progreso de nuestra región, por eso le
apostamos a la innovación.
Los invitamos a participar de la charla informativa “Ruta hacia la competitividad” en
ella contaremos acerca de los servicios que aún desconocen y que pueden ayudar
a que su empresa crezca, también les diremos cómo pueden aprovechar todos
nuestros canales de comunicación para informarse o presentar inquietudes.

Fecha: 3 de mayo de 10:00 a 11:30 a.m. ó 4 de mayo de 2:00 a 3:30 p.m.

Confirma tu asistencia al: 8861380
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Visita nuestros espacios en la red para que estés al día con noticias de interés
estamos en:

http://www.ccc.org.co/
Facebook: http://www.facebook.com/CamaraComercioCali
Twitter: http://twitter.com/#!/camaracali
Youtube: http://www.youtube.com/user/camaradecomerciocali?feature=mhum

Brochure.

Copy portada. En la Cámara de Comercio creemos en nuestra región por eso le
apostamos a la innovación y al crecimiento del sector empresarial.

El Brochure tendrá 3 caras.
La portada con el logo de la entidad y un copy sobre la misma. En la segunda cara
habrá información bajo los siguientes subtítulos:



¿Quiénes somos?
¿Qué te ofrecemos?

Tercera cara habrá información bajo los siguientes subtítulos:



Mi registro en 5 pasos
¿Cómo te beneficia estar registrado?

En una cuarta cara habrá un bolsillo en el que estará el CD institucional que se
obsequiará.

Boletín.

El nombre del boletín digital será: Emprender, este boletín estará divido por 3
secciones:
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Editorial empresarial, estará a cargo del área de comunicaciones

Columna al día: En esta sección una de las empresas del Proyecto
Industrias Culturales tendrá espacio para comentar desde su perspectiva como
ven a la región desde su quehacer

Noti Cámara: Aquí la Cámara de Comercio Cali informará sobre temáticas
del acontecer regional del interés de los empresarios de Industrias Culturales

A continuación está el flow chart con las tácticas de la campaña, detalladas en el
tiempo.

Cuadro 15. Flow chart
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9.5 PRESUPUESTO ASIGNADO

Cuadro 16. Presupuesto

9.6. CONCEPTO. Calidad y competitividad
9.7. CRONOGRAMA

Cuadro 17. Cronograma General
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14. TALENTOS Y RECURSOS

Talentos humanos (grupo de trabajo directo e indirecto)

Para el desarrollo de este trabajo se contó con el apoyo de la entidad en términos
de suministro de información para soportar gran parte del contenido investigativo.
Para la entrega de los datos se realizaron reuniones con funcionarios del área de
comunicaciones en las cuales se desarrollaron las reuniones en el marco de
entrevistas.
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11. CONCLUSIONES

Se puede concluir entonces que para una empresa no solamente es necesario
contar con los canales adecuados de comunicación a disposición de sus públicos,
sino que también es importante dar a conocer dichos medios y la funcionalidad
que tienen como difusores de información.

Retomando los objetivos planteados al inicio del trabajo, se puede concluir que
estos fueron cumplidos a cabalidad, pues el proyecto responde a los puntos que
se trazaron; El levantamiento del Brief se pudo llevar a cabo en gran medida
gracias a la información suministrada por el área de comunicaciones de la Cámara
de Comercio de Cali, los datos que se necesitaron fueron entregados de manera
física a través de documentos, revistas de la entidad e información digital, todos
los demás elementos fueron recogidos a través de procesos de investigación
como consulta de web grafía, entre otros libros que aportaron a la construcción del
mismo.

El diseño de los instrumentos de investigación requirió de un conocimiento previo
sobre el público al cual se iba aplicar, posteriormente para obtener los resultados
demarcados en el tercer propósito que era identificar la percepción de los
empresarios del proyecto Industrias Culturales acerca de la Cámara Comercio
Cali, se aplicaron encuestas y entrevistas de manera directa y vía correo
electrónico, los resultados arrojados demostraron que en un nivel general el
público tiene una buena imagen de la entidad, ya con estos resultados y junto con
la investigación previa realizada se diseñó una campaña de comunicación
publicitaria que respondiera a los lineamientos plateados desde un principio en el
trabajo y a las necesidades identificadas, la campaña se compone de varias
tácticas en las cuales se implementa el marketing directo para el primer
acercamiento, para el resto de la campaña las tecnologías de la información son
las de mayor relevancia, esto por aspectos que se identificaron en las encuestas.
Una vez presentado el proyecto a la Cámara de Comercio Cali, este fue muy bien
acogido indicando Myriam Hortua, publicitas de la entidad “Este trabajo es un gran
aporte porque nos permite conocer algunas de las falencias que hemos venido
presentando así como también resulta de gran ayuda qué piensan los empresarios
de Industrias Culturales sobre la labor que hemos venido desempeñando, nos
gusta la propuesta y esperamos poder acogerla.
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12. RECOMENDACIONES


Generar un cambio de comportamiento en el público con respecto a los
servicios que ofrecen.



Trabajar con mayor énfasis en las relaciones empresa – cliente como una
buena manera de construir bases sólidas



La comunicación dirigida a este tipo de empresarios (Industrias Culturales), no
puede ser manejada de la misma manera que se realiza para el gran público
de empresas que atiende o a las que pretende llegar la entidad, pues son
empresas que por sus características requieren una atención especial ya que
son de base cultural y dirigidas por un público muy joven. Por ello mismo se
recomienda simplificar la densidad de la información que se les transmite y
presentar los servicios de la entidad de una manera más sencilla.



Dar espacios que brinden mayor interactividad con los clientes de manera que
todas las dudas y recomendaciones no se fuguen generando malas
percepciones, sino que se puedan canalizar a través de sus medios y darle
solución a los mismos.
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ANEXOS

Anexo A. Diseño de encuesta
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
PASANTIA INSTITUCIONAL CÁMARA DE COMERCIO CALI
Reconocemos la importancia de mantener una relación sólida entre empresa cliente, es por ello que le presentamos a continuación una serie de preguntas
relacionadas con los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Cali y los
canales de comunicación con los que cuenta la entidad. Su opinión es muy valiosa
para nosotros, por tal motivo le solicitamos que por favor nos conceda unos
minutos de su tiempo para responderla. La información solicitada es confidencial y
la finalidad de ello es evaluar a la organización. Gracias.
Cuestionario

Fecha:
_______________________________________________________________

Datos demográficos.

Las siguientes preguntas son sólo para propósitos estadísticos y se implementan
para ayudar a analizar los datos de la encuesta. En ningún caso usted será
identificado con sus respuestas. Marque con una X solo una respuesta por
pregunta.

1. ¿Cuál es su estado civil?

Soltero ( )

Casado ( )

Viudo ( )
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Divorciado ( )

2. ¿Por favor indique en qué grupo de edad se encuentra?

18-24 ( )
25-34 ( )
35- 44 ( )

45- 54
( )
55- 64
( )
65 o más ( )

3. ¿Indique cuál es el grado máximo de escolaridad alcanzado?

( ) Escuela primaria o básica.
( ) Escuela secundaria (graduado) o Media
terminada.
( ) Algo de secundaria o media. ( ) Algo de universidad, escuela comercial o
técnica.
( ) Universidad (graduado).
( ) Postgrado.

4. ¿En qué categoría se encuentra su empresa dentro del proyecto industrias
culturales?

Audiovisual

( )

Gastronomía ( )

Diseño ( )
Artes Escénicas ( )

Editorial ( )
Turismo ( )

Otro ( ) ¿Cuál?
_____________________________________________________

SERVICIO

Las siguientes preguntas se realizan con el fin de evaluar cómo percibe usted el
servicio ofrecido por la entidad en general. A continuación hay preguntas de única
respuesta y espacio para preguntas abiertas (marque con una X solo una
respuesta por pregunta).

5. ¿Conoce los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Cali?

SI

( )

NO ( )
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Si su respuesta es NO por favor continúe en la pregunta número 6; si por el
contrario SI conoce los servicios ofrecidos por la entidad por favor indíquenos:

5.1 ¿Cuáles conoce o de cuáles ha hecho uso?

6. ¿Cómo ha sido la atención recibida por parte de la institución en general?

Excelente ( )

Buena ( )

Regular ( )

Deficiente ( )

6.1 Indique el por qué de su calificación.

7. ¿Su empresa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio Cali?

SI

( )

NO ( )

Está en proceso ( )

8. ¿Qué dificultades ha tenido al adelantar trámites legales para formalizar su
empresa ante la entidad?

9. ¿Qué percepción tiene acerca de la Cámara de Comercio como entidad
promotora de servicios?
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CANALES DE COMUNICACIÓN

Con el fin de evaluar que tan efectivos son los canales de comunicación para
hacer llegar a los usuarios información acerca de la entidad, se realizan las
siguientes preguntas. Marque con una X solo una opción por pregunta.

10. ¿Conoce usted la Revista Acción?
SI

( )

NO ( )

11. ¿Conoce el sitio web de la Cámara de Comercio Cali?

SI

( )

NO ( )

Si su respuesta es NO continúe en la pregunta 12, de lo contrario díganos si:

11.1 ¿Alguna vez ha hecho algún trámite a través del sitio web?
SI ( )

NO ( )

¿Cuál?

12. La siguiente es una pregunta de selección múltiple, marque todas las
opciones que reconozca. ¿A través de que medio se entera usted de las noticias y
eventos que realiza la Cámara de Comercio?

Cuñas radiales ( )
le comento ( )
En revistas ( )
eventos ( )

Televisión

Sitio web ( )

( )

Vallas ( ) Volantes ( ) Alguien

Revista Acción ( ) Nunca se entera de los

Otro, ¿Cuál?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. ¿Sabe usted que la Cámara de Comercio cuenta con redes sociales como
facebook, twitter y Youtube?

SI ( )

NO ( )

Si su respuesta es NO, continúe a la pregunta 14; Si su respuesta es SI
indíquenos si:

13.1. ¿Hace uso de las redes sociales para hacer preguntas, presentar quejas o
felicitaciones?

SI ( )

NO ( )

14. ¿Considera que las redes sociales son una herramienta útil para mejorar la
comunicación?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

Comentarios Adicionales – Sugerencias

¡GRACIAS

POR SU PARTICIPACIÓN!
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Anexo B. Diseño entrevista

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
PASANTIA INSTITUCIONAL CÁMARA DE COMERCIO CALI

Con el fin de desarrollar una estrategia de comunicación para dar a conocer los
servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio Cali a las empresas vinculadas al
proyecto Industrias Culturales, se desarrolla esta entrevista para identificar la
percepción que tienen de la entidad y el concomimiento acerca de los servicios
que ofrece la misma.

Fecha: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preguntas abiertas
Las siguientes preguntas pueden ser contestadas abiertamente y se realizan con
el fin de evaluar la entidad.

1. Entendiendo que tanto para las organizaciones como para los usuarios de las
mismas es vital la difusión de información acerca de los servicios ofrecidos ¿Cómo
evaluaría usted la difusión de la información acerca de los servicios que ofrece la
Cámara de Comercio de Cali, le parece que es clara?

2. ¿Cree que el servicio ofrecido por parte de la entidad en el registro mercantil
(constitución de la empresa hacia la formalidad) es adecuado para una empresa
de base cultural?
3. ¿Cuál es la percepción que tiene acerca de la Cámara de Comercio como
entidad promotora de servicio y qué recomendaciones le haría?
4. La relación empresa – cliente es vital para el desarrollo de ambas partes, en su
caso ¿Cómo considera que es la relación de su empresa con la entidad?
¡Gracias por su tiempo!
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