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RESUMEN 
 

 

En los últimos meses el diario de la región se ha implementado técnicas y 
herramientas con el fin de mejorar el proceso comercial.  La modernización del 
proceso dio lugar en el año 2011 con el cambio del área comercial como un 
ambiente del estilo “contact center” para atención al cliente, y la dotación de 
computadores portátiles para cada uno de los ejecutivos de venta  con el fin de 
facilitar la negociación. Pero dicho cambio solo represento una pequeña variación 
en las reposiciones y errores presentados en la pauta publicitaria. 

 

Este proyecto se enfocó en el mejoramiento del proceso comercial, a partir de una 
visualización sistemática del mismo.  Para el logro de este objetivo se cumplieron 
tres etapas, el análisis diagnóstico de cada una de las áreas del proceso, la 
adecuación de políticas, técnicas y/o herramientas para cada una de las áreas 
según sea el caso, y la divulgación de los datos obtenidos, los cambios realizados, 
y la compilación de estos en el reglamento de publicidad. 

A continuación se mostrará todos los pasos efectuados en la ejecución de este 
proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las etapas implementadas a lo 
largo del mismo. Como resultado de esto, se visualizará el impacto monetario de 
las reposiciones para el año 2011, y la redistribución de carga laboral y actividades 
en el área de central de datos por medio de la aplicación del estudio de métodos y 
tiempos, las cuales darán lugar al modelamiento del nuevo proceso.  

Palabras Calves: optimizar, reproceso, mejoramiento, estandarización, cuello 
de botella, nivelación, carga laboral, bucle, métodos, tiempos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo globalizado y en continua evolución los estándares y patrones que 
tienen los consumidores varían según el incremento de sus necesidades y deseos, 
por tanto las compañías deben enfocar sus estrategias organizacionales en 
garantizar la satisfacción de los clientes, por medio del aseguramiento de la 
calidad  de sus productos y servicios, desarrollando  métodos y procesos 
continuos, que se sincronicen directamente con las especificaciones de los 
consumidores, pero que a su vez signifiquen para la compañía reducción de los 
tiempos improductivos, desperdicios y reprocesos, ya que dichas reducciones se 
traducen  en  incrementos en la productividad, aumentos en los volúmenes de 
ventas, mayores utilidades, aceptación y preferencia en el mercado. 
 
El diario de la región se enfoca sus esfuerzos en garantizar la satisfacción de sus 
clientes, por tanto el proyecto se encamina a cumplir con las necesidades de la 
compañía, de prestar un servicio dentro de los estándares de los anunciantes, 
reduciendo  las fallas y reposiciones de pauta publicitaria, que afectan el producto 
terminado  cuando se presentan a lo largo del proceso comercial, desde que se 
busca el cliente anunciante  hasta que el aviso es impreso, esto se debe a la 
inapropiada organización de las actividades y pasos a seguir, las cuales se 
realizan sin un patrón, modificando el flujo de información, por otro lado, algunos 
empleados toman decisiones según sus necesidades omitiendo o cambiando el 
proceso original.  Es vital que el proceso y los flujos de información entre las áreas 
se igualen por medio de una normatividad clara y el apropiado uso de  
herramientas y sistemas. 
 
El proyecto se desarrollará a partir de tres etapas, en la primera se realiza el 
diagnóstico del estado actual de las áreas para retomar las actividades que 
realizan, donde se generan fallas y su impacto en todo el ciclo, la segunda etapa 
requiere la creación de alternativas, montaje de parámetros y/o normas para cada 
área y el proceso en general,  por último la etapa de evaluación donde se 
presentan los resultados con sus respectivos cambios y herramientas a 
implementar,  expresando su importancia en términos de tiempo y dinero. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proceso comercial es el motor de la gestión de negocios y el mayor aporte a las 
utilidades para el diario La Región, por esto enfoca sus esfuerzos en controlarlo 
debido a que  los errores influyen directamente sobres los clientes anunciantes. El 
diario La Región ve la necesidad de cambiar y mejorar el desarrollo de cada una de 
las actividades que se encuentran dentro del proceso comercial, ya que por falta de 
seguimiento de los conductos regulares y uso inadecuado de las  herramientas, se 
presentan diferencias e inconsistencias en la información y recursos transferidos de 
una área a otra a lo largo del proceso,  evitando  un flujo continuo de la información y 
por consiguiente el desarrollo de la pauta publicitaria. 
 

Las inconsistencias aparecen desde el inicio del proceso cuando el asesor comercial 
realiza la negociación con el cliente, sin una clara información, que lleva a un 
diligenciamiento errado del contrato, el cual ingresa al sistema y a cada una de las 
áreas del proceso con una orden equivoca, dicha ausencia de información se 
presenta porque el asesor no tiene los parámetros definidos de ingreso y no informa 
al cliente para tomar las decisiones de como pautar con los requisitos necesarios. 
Los saltos presentados en los requisitos se trasladan a las áreas siguientes en el 
proceso, las variaciones del proceso se presentan en un área o se pueden realizar 
variaciones en el recorrido de la pauta por cada una de las áreas, generando 
inconsistencias, pérdida de la trazabilidad, reprocesos y seguimiento de los 
responsables.  
 

Cuando no se sigue un proceso y la cultura de trabajo se basa en los intereses 
individuales de cada uno de los involucrados, se presenta un choque de ideas y 
cortes en el flujo de la información, ya que el eslabón siguiente de la cadena no 
interpreta de la misma forma la información enviada por su predecesor, ocasionando 
por su parte un envió erróneo de datos y recursos al siguiente eslabón, al final del 
proceso la orden de pauta llega con modificaciones u omisiones que no se 
autorizaron por el cliente anunciante, siendo necesario realizar una reposición y 
entrar en negociaciones para compensar el error, la negociación y reposición de una 
pauta genera un reproceso, que si se visualiza desde la óptica del costo de 
oportunidad, es una pérdida de utilidad ya que se requiere realizar nuevamente el 
ciclo y utilizar recursos en este de forma gratuita, el espacio que se emplea para la 
reposición puede ser usado para una pauta que se factura  y contribuye 
directamente a los ingresos de la compañía. Este problema se presenta por la falta 
de un proceso estándar que deban cumplir las áreas, la información, los recursos y 
el personal.  
 

Por otro lado, el incumplimiento de requisitos básicos para ingreso de los clientes 
anunciantes, genera problemas en el momento del recaudo y pagos por publicidad, 
un cliente sin soportes legales ingresando es un posible deudor que causa procesos 
anexos de cobranza, investigación, y posibles trámites legales para el recaudo de su 
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deuda.  
En conclusión la falta de parámetros, normas y  evaluación de las áreas del proceso 
comercial genera actividades adicionales o reprocesos para solucionar errores 
cometidos por el manejo de los canales de comunicación y el incumplimiento de 
requisitos indispensables para transferencia de recursos entre las áreas, lo  que 
genera insatisfacción de los clientes y pérdidas en las utilidades. 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Frente a la problemática que se presenta en la compañía es vital importancia 
conocer ¿Qué acciones, normas, y modificaciones deben generarse en las áreas 
constitutivas del proceso comercial para la ejecución de pauta publicitaria en el diario 
La Región  impreso con el mínimo de inconsistencias y reprocesos?  Para dar 
respuesta a esta pregunta se debe desglosar otros interrogantes que dictaminen las 
causas del problema: 

 ¿Cuáles son las operaciones reales que se realizan en cada área y su conexión 
con las otras áreas del proceso? 

 
 ¿Qué herramientas y técnicas pueden aportar efectivamente a evitar la aparición 
de errores y reducir los tiempos improductivos que impiden el flujo continuo de la 
información durante la  ejecución de la pauta publicitaria en  el diario impreso a lo 
largo del proceso comercial? 
 
 ¿Cuál es el impacto e importancia de la propuesta de mejoramiento del proceso 
comercial para el correcto ingreso y consecución de la pauta publicitaria en el diario 
La Región  impreso? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto tiene gran relevancia ya que se centra en el mejoramiento del proceso 
comercial de la empresa, como se mencionó  con anterioridad es el que aporta el 
mayor volumen de utilidades, la compañía podrá tener una amplia y completa 
descripción de cómo se realizan las actividades en cada área, las relaciones de 
entre estas a lo largo del proceso, determinando donde se presentan las fallas que 
cortan el flujo de la información y aparición de inconsistencias que repercuten en la 
calidad del producto y en la percepción del cliente. 
 
El modelo usado para mejorar el proceso comercial para pauta publicitaria en el 
diario La Región impreso puede adecuar para la variedad de productos que ofrece la 
empresa, como lo son periódicos populares, zonales, revistas, pauta web e impresos 
comerciales. Los documentos creados servirán como base para otros productos, 
para la toma de decisiones y seguimientos del proceso, de tal forma que sea más 
fácil de comprender y controlar, se tenga documentación que sirva como parámetro 
brindando la percepción de un producto o servicio de calidad. 
 
Sin embargo, la utilidad del proyecto no se limita a la recolección de información 
para las partes interesadas, sino que a través de los resultados de la utilización de 
herramientas de estandarización se beneficiaran los siguientes agentes: 

 El diario de la región: el proyecto brindará un modelo para el proceso comercial 
de la empresa, tanto los aspectos relacionados con el funcionamiento de cada una 
de sus áreas como los aspectos humanos con el fin de  lograr una visión general 
mejorada de todo el proceso que  optimice, maximice y mejore (en la medida de lo 
posible) el flujo correcto de la información y los recursos necesarios para la 
consecución de la pauta publicitaria. 

 Estudiante: con la realización de este proyecto el estudiante tendrá la oportunidad 
no sólo de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
proceso de formación profesional, adquirir experiencia en el ámbito empresarial y 
profundización en el área para hacer del estudiante un profesional integro con el 
conocimiento y la experiencia necesaria para desempeñarse en un mercado 
competitivo. 

 Universidad: Este proyecto permite mejorar el estatus de la universidad aportando 
a la investigación, que es un ítem importante en la misión de cualquier institución 
que busca la acreditación institucional, y dejando un conocimiento que puede ser 
utilizado para futuras generaciones de estudiantes.  

 

 



 

23 
 

3. ANTECEDENTES 
 
 

El departamento de procesos y auditoria del diario La Región en el año 2006  emitió 
un reglamento de publicidad, en el cual en forma de políticas se dan bases del 
manejo de la pauta y las actividades propias del proceso con el objetivo de 
establecer, políticas, normas y procedimientos para la administración de las 
operaciones y recursos que conforman el proceso comercial de la compañía, así 
mismo buscaba un mejor desempeños de las funciones para el adecuado control 
administrativo de cada una de las operaciones. Pero se tocaban temas de cada 
área, y procedimientos sin ser integrados entre sí ni estipulados como pre requisitos 
para la ejecución de la pauta de una área a otra. 

Por otro lado se implementó un sistema CRM(Comstume requirement managment)  
en el área comercial el cual fuera de acceso para los asesores comerciales, donde 
se registran sus agendas, posibles negociaciones, ventas etc., y poder 
retroalimentar el sistema de tal forma que se conociera mejor a los clientes, pero 
solo se cuenta con 10 licencias y el número de asesores comerciales es 
aproximadamente de 57, resultando difícil que todos digitaran su información en las 
horas de la mañana antes de empezar sus actividades.  Esta limitación   genero 
pérdida en el interés en el uso de la herramienta, además de manifestar que para 
ellos no se retribuía el ingreso de la información en ningún beneficio aparente.  

Analizando internacionalmente casos de éxito en la implementación de 
estandarización en los procesos, se puede observar el trabajo realizado por la 
asesora Blein Consulting1 la cual en México aplico su metodología en una empresa 
de aires acondicionados específicamente en el área comercial, rediseñando el 
proceso, obteniendo los siguientes resultados:  

 Aumento   en   Ventas en un  41%  
 Incremento de cotizaciones contra los últimos 4 años de: 33% Marzo, 47% Abril, 
61%Mayo 
 Incremento de ventas contra los últimos 4 años de : 48% Marzo, 41% Abril, 
34%Mayo 
 Incremento en el monto promedio por venta contra los últimos  4 años de : 49% 
Marzo, 41% Abril, 53% Mayo 
 
(...)“Los resultados obtenidos por Blein Consulting dentro de la compañía de aires 
acondicionados fueron producto de la implementación de un CRM dentro del diseño 
del Sistema de Ventas, realizando un seguimiento efectivo y elevando las 

                                                
1 BLEIN CONSULTING. Caso de éxito industria aire acondicionado: sistema de ventas. [en línea] 
[consultado el 8 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.bleinconsulting.com/docs/CasodeExito_AireAcondicionado_EfectividadProcesoC
omercial.pdf  
  
 

http://www.bleinconsulting.com/docs/CasodeExito_AireAcondicionado_EfectividadProcesoComercial.pdf
http://www.bleinconsulting.com/docs/CasodeExito_AireAcondicionado_EfectividadProcesoComercial.pdf
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cotizaciones en un 47%.  Se implementó el  modelo de supervisión efectiva y 
sistema de indicadores de medición con lo que se  genera la información necesaria 
para la definición de planes de acción.  Se realizaron seminarios de venta teniendo 
como resultado un cambio crítico en  la mentalidad de los vendedores”. 
 
Basados en el sistema de producción Toyota se puede tomar características y 
aspectos de su metodología aplicables a este proyecto, como lo es la 
estandarización dinámica que se enfoca en el cliente, y que es semejante a la 
necesidad del diario La Región, ya que por el tipo del producto su proceso debe ser 
estandarizado pero a la vez flexible en el modelo Toyota2:  

(...)“la estandarización juega un papel fundamental, pero bajo la filosofía de Lean 
Service*, la estandarización puede ser el camino perfecto para la obsolescencia si no 
se maneja desde el punto de vista de balancear el proceso y las personas, la rigidez 
con la flexibilidad, lo perfecto con lo práctico, lo estático con lo dinámico. Para lograr 
el dinamismo dentro de la estandarización se debe observar el sistema como un 
ciclo de mejora continua, en el que se analizan las causas de las fallas, se acude a 
la participación  de las aéreas para entender mejor el problema, con los datos 
obtenidos se enriquece el software, y se definen los métodos de trabajo, al final el 
ciclo vuelve y comienza, similar a como se trabaja en TOC (teoría de restricciones), 
inmerso en el sistema de estandarización dinámica se puede enfatizar en la 
herramienta participativa es decir el proceso debe tener en cuenta a los individuos 
que en el intervienen y cada una de sus ópticas, desarrollando una cultura de 
aprendizaje propia de la metodología lean service la cual busca implantar en las 
personas una cultura con enfoque sistémico, que cuestiona las causas, hace 
evidentes y resuelve los problemas, donde activamente la gente se adueña del 
proceso, lo enriquece y mejora”. Esto se logra partiendo de los siguientes 
cuestionamientos que se deben de incluir en el diseño del trabajo y los lineamientos 
de operación de la gente: 

 ¿Cómo haces tu trabajo? 
 ¿Cómo sabes que lo estás haciendo correctamente? 
 ¿Cómo sabes que el producto de tu trabajo no tiene algún defecto o falla? 
 ¿Quiénes son tus clientes? (Internos o externos) 
 ¿Cuáles son los problemas comunes que enfrentan tus clientes? 
 ¿Qué haces si tienes un problema? 
 ¿Cómo impactarías a las demás áreas? 
 
 
Para ampliar las opciones de alternativas que permitan corregir el problema, se debe 
indagar en alternativas usadas por otros periódicos para acercarse a sus clientes, 
                                                
2      BLEIN CONSULTING. El sistema de producción Toyota en empresas de servicios. [en línea] 
[consultado el 8 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.bleinconsulting.com/docs/ElModeloToyotaEnEmpresasDeServicios.pdf 
   
 * Es un método para aumentar la rapidez y la calidad del servicio, así como la eficiencia de los procesos 
de servicios, aplicando los conceptos y herramientas lean 

http://www.bleinconsulting.com/docs/ElModeloToyotaEnEmpresasDeServicios.pdf
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facilitar sus solicitudes, ingreso en sus bases de datos, autorizaciones, y permitir que 
tengan mayor información sobre causas, políticas, y responsabilidades, tanto del 
diario como por parte del cliente.  El diario Prensa Libre de Guatemala tiene 
implementada una herramienta para facilitar el contacto con los clientes, que pautan 
tanto en diario impresos como en la versión web.  Es un servicio que se brinda a las 
agencias de publicidad, donde se monta en un portal3  con; información general 
(especificando al cliente los horarios para recepción de anuncios publicitarios, 
atención en oficinas, recepción de clasificados, recepción anuncios especiales, 
atención en mini agencias, y atención telefónica. Dentro del portal se encuentra las 
medidas de las paginas, información sobre inserciones, y condiciones del servicio 
que señalan las responsabilidades del periódico en la publicación de la pauta, 
omisiones, entrega de materiales, proceso de anulación de órdenes, exclusividad, 
manejo en el cambio de anuncios, reclamos, políticas para reposiciones, anuncios 
con autorización ministerial, publireportajes, contratación directa, manejo de canjes y 
otras políticas vitales de conocimiento para los clientes. Los clientes que acceden a 
la página pueden crear sus usuarios con los datos correspondientes, para poder 
acceder al portal cuando deseen pautar en el periódico, llenando una orden de 
publicidad, otra de las utilidades del portal es que permite al cliente con su usuario 
realizar cotizaciones sobre el producto que quiere usar para la creación de su pauta. 

                                                
3PRENSA LIBRE. Contrato de publicidad. Guatelmala. 2012. 
portal:https://publicidad.prensalibre.com.gt/modules.phpop=modload&name=FAQ&file=inde
x&myfaq=yes&id_cat=6&categories=Condiciones+de+Servicio&parent_id=0  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para un mejor desarrollo y comprensión de los conceptos que se  trabajarán en el 
proyecto, se deben tener en cuenta diagramas de procesos, manuales de 
procedimientos , se intentará dar una explicación a los términos más relevantes a 
tratar durante la ejecución de la metodología propuesta para el desarrollo tanto del 
objetivo general, como de los objetivos específicos. 
 
 
4.1 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN 
 
Con el fin de evaluar las fallas que se presentan a lo largo del proceso comercial en 
cada una de las áreas, se debe realizar una lluvia de ideas y rescatar aspectos 
relevantes de las entrevistas realizadas y conocer sus causas por medio del 
diagrama ishikawa. 
  
4.1.1 Diagrama de Espina de Pescado.  Igualmente, Niebel Describe el diagrama 
de pescado de la siguiente manera: 
 

“El diagrama de espina de Pescado, también conocido como diagrama de 
causa – efecto, fue desarrollado por Ishikawa a principios de los años 50 
cuando trabajaba en un proyecto de control de calidad para la Kawasaki 
Steel Company. El método consiste en definir la ocurrencia de un evento 
no deseable o problema, es decir, el efecto, como la cabeza del pescado y 
después identificar los factores que contribuyen, es decir las causas, como 
el esqueleto del pescado que sale del hueso posterior de la cabeza. Las 
causas principales se dividen en seis: Mano de obra, Máquinas, Métodos, 
Materia Prima, Mediciones y Medio ambiente. Un buen diagrama tendrá 
varios niveles de huesos y proporcionará la visión global de un problema y 
de los factores que contribuyen a él. Después, los factores se analizan 
desde un punto de vista crítico en términos de su contribución probable al 
problema.”4 
 

Cuando se conoces el problema y sus causas es necesario ponderar y conocer la 
relevancia de ellas, y determinar cuáles son las de mayor relevancia e influencia en 
el problema para esto es propicio hacer uso del diagrama de pareto. 
4.1.2 Análisis de Pareto.  Según Niebel5 “Las áreas con problemas se pueden 
definir mediante una técnica desarrollada por el economista Vilfredo Pareto para 
explicar la concentración de la riqueza. En el análisis de Vilfredo Pareto, los artículos 
de interés se identifican y miden en una escala común y después se acomodan en 

                                                
4 NIEBEL, Benjamín; Freivalds, Andris. Ingeniería Industrial. Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo. 2001. 
10ª Edición. Alfaomega .p.22. 
 
5             Ibíd., pp. Pág. 21. 
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orden ascendente, creando una distribución acumulada. Por lo común, 20% de los 
artículos clasificados representan 80% ó más de la actividad total; en consecuencia, 
la técnica también se conoce como la regla 80 – 20.  
 
De la revisión documental se extraen datos de la gestión comercial, ventas 
reposiciones e ingresos los cuales se pueden analizar por periodos de tiempo, 
registrándose en histogramas y diagramas de barras 
 
4.1.3 Histogramas. Para Figueroa6 “Los histogramas se utilizan para resumir 
sistemáticamente los datos, y obtener una visualización de los mismos. Son el 
resultado de recopilar los datos, colocarlos en columnas y representarlos 
gráficamente.  El centro del histograma nos indica la tendencia del proceso que 
estamos considerando y por lo tanto, es una estimación de la media del proceso. 
Con esta representación de la media, es fácil visualizarla con una simple ojeada” 
 

A partir de la observación y datos encontrados es posible construir diagramas de 
flujo y de proceso que permitan identificar los pasos esenciales para lograr la 
correcta consecución de la pauta. Diagramar es representar gráficamente hechos, 
situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos.Diagramar 
es establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo que 
permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus 
tiempos y los de sus actividades. 
 
 4.2 DIAGRAMA DE PROCESO  
 
Bajo el concepto de Kramis7 “El diagrama de proceso se define como la 
representación gráfica de los hechos o información relativa a los mismos durante 
una serie de acciones u operaciones.” Para Suñe: “El diagrama de proceso es un 
esquema gráfico que sirve para describir un proceso y la secuencia general de 
operaciones que suceden para configurar el producto o servicio. Es un diagrama 
descriptivo que sirve para dar una visión general de cómo transcurre el proceso”8. 
Las operaciones que puede sufrir un producto o servicio a lo largo del proceso se 
agrupan en 5 categorías, cada una de las cuales tienen símbolo asignado como se 
muestra en la figura 1. 

Figura 1. Simbología para diagrama de proceso 

                                                
6
          FIGUEROA, Pau. Optimización de productos y procesos industriales. Barcelona, Ediciones   Gestión 

2000, 2006. p.60 
7             KRAMIS JOUBLANC, José. Sistemas y procedimientos administrativos. Metodología para su aplicación 

en instituciones privadas y públicas. México DF. 4a ed, Universidad Iberoamericana. 1994. p.63  
8 SUÑE, Albert. Diseño de sistemas productivos. 2004, Madrid. Diaz de santos. p. 88 
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Fuente: GONZÁLEZ Yemir. Mejora en los Procesos de Compra en la Gerencia de 
Procura y Logística en la Empresa Minera Compañía Aurífera Brisas del Cuyuní, C.A 
bajo un Sistema de Control Interno. (COSO). [en línea]. [consultado el 20 de abril de 
2012]. Disponible en internet: http://geocities.ws/ycgonza/sem/CAPITULO1.html  
 

4.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

Según el autor  Verdoy9: “El diagrama de flujo es una representación gráfica de la 
secuencia de etapas, operación, movimientos, decisiones y otros eventos que 
ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a través de formas y 
símbolos gráficos utilizados usualmente.  Los símbolos gráficos para dibujar un 
diagrama de flujo están más o menos normalizados”. Para Chang:  “El diagrama de 
flujo es una herramienta de planificación usada para: definir y analizar procesos de 
manufactura, ensamblado o servicios, construir una imagen del proceso etapa por 
etapa para su análisis, discusión o con propósitos de comunicación, definir, 
estandarizar o encontrar áreas de un proceso susceptibles de ser mejoradas”.10  

 

Figura 2. Simbología para diagrama de flujo. 

                                                
9  VERDOY, Pablo. Manual de control estadístico de calidad: Teoría y aplicaciones.2006. Publicacions de 
la Universitat Jaume. p.213 

 
10 CHANG, Richard Y. Las herramientas para la mejora continúa de la calidad. Vol 
1.1999.Buenos Aires.Ediciones Granica.p.49 



 

29 
 

 
Fuente: Algoritmo y Diagrama de flujo de las especificaciones finales para la 
asignatura de Informática II. [en línea]. [consultado el 18 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet:  
http://informticaandrsquintanaroo.blogspot.com/2011/06/algoritmo-y-diagrama-de-
flujo-de-las.html 
 
Cuando se conocen las áreas y las falencias perceptibles en cada una y la 
comunicación entre ellas se entra a aplicar pasos del enfoque TOC (Teoría de 
restricciones) con el fin de reducir cuellos de botella y sacar el máximo provecho de 
cada uno de los eslabones en la cadena manteniendo un proceso de mejora 
continua. 
 
4.4 TEORIA DE RESTRICCIONES 
 

IGLESIAS expone que: La Teoría de las Limitaciones (TOC), concibe a cualquier 
organización, como un sistema complejo, formado por una serie de elementos que 
interactúan entre sí, de forma que el resultado global del sistema depende del 
esfuerzo conjunto de todos sus elementos. En este sistema complejo, es difícil 
predecir el resultado de una determinada acción, dado el gran número de 
interacciones entre los miembros y unidades operativas de la organización. Por otra 
parte, también existe la incertidumbre, lo que significa, que cualquier acción puede 
producir diferentes resultados. 

Para comprender la filosofía TOC es preciso conocer las hipótesis básicas en las 
que se fundamenta. Estas hipótesis son: 
·Una organización ha sido creada para alcanzar un determinado objetivo. 
·Una organización es más que la suma de sus partes. 
·El performance de una organización depende de muy pocas variables. 
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El objetivo de una organización puede describirse como algo que la organización 
desea aumentar o mejorar. Para alcanzar ese objetivo la organización debe 
satisfacer una serie de condiciones que pueden variar de una organización o 
industria a otra. 
 
Al decir que una organización es más que la suma de sus partes, se quiere decir que 
para alcanzar el objetivo es preciso sincronizar sus partes en un esfuerzo 
combinado, lo que significa que no podemos considerar a la organización como un 
conjunto de partes independientes. En las organizaciones las interdependencias se 
dan entre procesos, funciones y recursos al interactuar unas variables con otras. 
Estas interacciones son las que hacen complejo el sistema. 
 
La tercer hipótesis nos sugiere una nueva forma de enfocar los esfuerzos de mejora, 
de forma que no se intente optimizar cada variable utilizándola a su máxima 
capacidad. 
 
Incorporar una empresa en un proceso de mejora continua, implica necesariamente, 
conocer cual o cuales son sus principales limitaciones. La afirmación de que cada 
sistema tiene al menos una limitación, se puede explicar por el hecho de que si nada 
limitase al sistema, sus logros serían infinitos. El proceso de mejora continua basado 
en esta idea constituye la base metodológica de TOC y esta formado por los cinco 
pasos siguientes: 
·Identificación de la(s) limitación (es) del sistema. 
·Decidir como explotar la(s) limitación(es) del sistema. 
·Subordinar todas las acciones y políticas a la decisión anterior. 
·Elevar la(s) limitación(es) del sistema. 
·Si en los pasos anterior se ha superado la limitación(es) volver al paso 1. No 
permitir que la inercia se convierta en una(s)nueva(s) limitación(es).11

 

 

4.5 ESTANDARIZACION  

En el concepto de  Pulido12 “La estandarización es la manera que tenemos para 
registrar todo lo concerniente a nuestro trabajo, en los estándares escribimos como 
se hace un trabajo, como se lleva a cabo un ajuste, o una inspección, en fin todo 
aquello que hacemos todos los días. Podemos decir que es la brújula que nos 
orienta como se hace el trabajo para realizarlo bien todos los días mientras no se 
nos ocurra una mejor forma de hacerlo. Por ello, si ya aprendimos a hacer un buen 

                                                
11 IGLESIAS, Jose Luis. Un breve análisis de la teoría de limitaciones. Revista iberoamericana de 
contabilidad. [en linea]. [consultado abril 20 de 2012]. Disponible en internet: http://www.observatorio-
iberoamericano.org/paises/spain/Libro%20Situaci%C3%B3n%20-
%20%C3%A1mbito%20iberoamericano/9%20Teor%C3%ADa%20-%20Iglesias.htm  
12  PULIDO, Sosa. Manual de calidad total para operarios. México DF, Editorial Limusa, 2003.p.93 



 

31 
 

trabajo, ahora debemos contar con los estándares necesarios para hacerlo siempre 
bien. Estos estándares podemos entenderlos como: métodos procedimientos, 
normas, instructivos, etcétera.” 

Para igualar los flujos de información del proceso, es necesario que las áreas 
puedan procesar todas sus entradas, esto no es posible si no se tiene conciencia de 
los horarios de cierre de cada una de ellas y el potencial de la fuerza de trabajo, por 
tanto en el área de central de datos (encargada de la creación de clientes y el 
ingreso de los pedidos de pauta), se debe realizar un cambio en el horario para que 
esté disponible y el proceso pueda completarse, de tal forma que la pauta quede 
ingresada antes de pasar a propaganda y no realizar el correspondiente re proceso 
cuando la pauta se publica sin ser ingresada en la ERP. Para dicho cambio es 
necesario demostrar el tiempo normal de los ingresos y la hora desde la que se 
pueden realizar para que se cumpla con la jornada laboral pero que a su vez 
garanticen un correcto ingreso y que trabaje al mismo ritmo que el área de 
propaganda. 
 
4.6 ESTUDIO DE TIEMPOS  
 
El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, 
partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a 
cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 
El estudio de tiempos se realizara en el área de central de datos con el fin de la 
aparición de demoras, que no se tiene un tiempo estándar, y se observan mucho 
tiempo muertos y bajo rendimiento. Niebel 13  clasifica los tiempos de la siguiente 
manera: 
 
 Tiempo de Ciclo: Medida del tiempo para un ciclo completo de trabajo, no de 
cada uno de los elementos individuales del ciclo. 
 
 Tiempo Normal: Tiempo requerido para que un operario estándar realice una 
operación cuando trabaja a paso estándar, sin demoras por razones personales 
o por circunstancias inevitables. 
 
 Tiempo Estándar: Valor en unidades de tiempo para una tarea, determinado 
con la aplicación correcta de las técnicas de medición del trabajo por personal 
calificado. 
 
 Tiempo Muerto: Tiempo en el que el Operario no trabaja. 
 
 Tiempo Real: Tiempo elemental promedio que tarda en realidad un operario 
durante un estudio de tiempos. 
 

                                                
13              Ibíd., pp. 680 – 681. 
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 Tiempo Observado: Tiempo elemental de un ciclo, obtenido ya sea de manera 
directa ó con la resta de observaciones sucesivas. 
Para realizar los estudios de tiempos, se debe obtener un número de observaciones 
significativo y representativo de la población, calculados como se muestra a 
continuación: 
 
4.6.1 Cantidad de Observaciones para toma de Tiempos.  Se procede a realizar 
un estudio piloto con cierta cantidad de muestras, para posteriormente hallar a partir 
de esa muestra tanto la media como la desviación estándar con las fórmulas 
descritas por Niebel14. 
 
Media:  

 

 
Ecuación 1: Media muestral 

 

Desviación Estándar:  

 
Ecuación 2: Desviación Estándar 

 
Dado que por lo general los estudios toman en cuenta muestras menores a 30, se 
usa una distribución t. Entonces, la fórmula del intervalo de confianza es. 
 

 
 
Y despejando n, se tiene la cantidad de observaciones a tomar: 
 

 
Ecuación 3: tamaño de muestra 

 

4.6.2 Desempeño del operario. Como el tiempo real requerido para ejecutar cada 
elemento del estudio depende en un alto grado de la habilidad y esfuerzo del 

                                                
14 NIEBEL. Op. cit., pp. 340. 
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operario, es necesario ajustar hacia arriba el tiempo normal del operario 
bueno y hacia abajo el del menos capacitado15 

 
 

Cuando se califica el desempeño del operario, el analista evalúa la efectividad de la 
operación en términos del desempeño de un operario normal que ejecuta la misma 
actividad. Dicha calificación es dada en términos de decimales o porcentaje y se 
asigna a cada elemento observado. En un ciclo corto con trabajo repetitivo, es 
costumbre aplicar una calificación al estudio completo, por el contrario cuando los 
elementos son largos y contienen diversos movimientos manuales, es más práctico 
evaluar el desempeño de cada elemento conforme ocurre.  
 
 
Un operario normal se define como un operario calificado, completamente 
experimentado que trabaja en las condiciones acostumbradas en la estación de 
trabajo, a un paso no demasiado rápido y no demasiado lento, sino representativo 
del promedio. 

 
El trabajo realizado por el analista a la hora de calificar debe ser completamente 
parcial solo considerando la cantidad de trabajo que realiza por unidad de tiempo. 
 
 
Suplementos 

 
 

Ningún operario puede mantener un paso promedio todos los minutos del día de 
trabajo. Pueden tener lugar tres clases de interrupciones para las que debe 
asignarse tiempo adicional. La primera son las interrupciones personales, como 
viajes al baño y a los bebederos; la segunda es la fatiga que afecta aun a los 
individuos más fuertes en los trabajos más ligeros. Por último existen retrasos 
inevitables, como herramientas que se rompen, interrupciones del supervisor, 
pequeños problemas con las herramientas y variaciones en el material, todos ellos 
requieren la asignación de algún tiempo16 
Como el estudio toma en cuenta tiempos relativamente cortos y dentro de la división 
de operaciones para obtener el tiempo observado de la actividad no se toman en 
cuenta estas circunstancias, debe adicionase dichas actividades para obtener de 
esta manera el tiempo estándar justo. Por lo común, el suplemento se da como un 
porcentaje del tiempo normal y se usa como un multiplicador igual a 1+suplemento: 
 

 
 

 
 

Ecuación 4: suplementos 
 
 
                                                
15 Ibíd., p. 341  
16 NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial; métodos, estándares y diseño del 
trabajo. Mexico: alfaomega grupo editor, S.A de C.V.2001. Ed.10. p. 343. ISBN 970-15-0597- 
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El objetivo general de todos los suplementos es agregar el tiempo suficiente al 
tiempo normal de producción para que el trabajador cumpla con el estándar cuando 
tiene un desempeño estándar17  

 

 

Los suplementos constantes como las necesidades personales y de fatiga básica 
que agregar valor a las actividades que se realizan según el libro ingeniería 
industrial, métodos estándares y diseño del trabajo de Niebel. 10 ediciones, estos 
suplementos se les darán un valor de 5% por necesidades básicas y 4% por fatiga 
básica basándose en las recomendaciones del ILO (Oficina internacional del trabajo 
en Estados Unidos).  
 
 
El libro también menciona suplementos por fatiga variable para lo cual se depende 
de las condiciones bajo las que se realice dicha actividad; dentro de estas fatigas se 
pueden mencionar suplemento por postura, fuerza muscular, condiciones 
atmosféricas, nivel de ruido, niveles de iluminación, tensión visual, tensión mental, 
monotonía, tedio. Existe la forma de calcular cada uno estos suplementos pero el 
ILO recomienda algunos estándares de acuerdo a condiciones que ellos consideran 
son las más frecuentes, a continuación se presentaran la tabla de suplementos 
recomendados por ILO. 
 
 
 

Clases de suplementos % de 
suplementos 

Suplementos constantes 
1. Suplemento personal 

 
2. Suplemento por fatiga básica 

 
5 
 

4 
Suplementos variables 
 

1. Suplemento por estar de pie 
 

2. Suplemento por posición anormal 
a. Un poco incomoda 
b. Incomoda (agachado) 
c. Muy incómoda (tendido, estirado) 

 
3. Uso de la fuerza o energía muscular (levantar, jalar o 

empujar): 
Peso levantado, en libras: 
 
5..…………………………………………………………………… 
10…………………………………………………………………… 
15…………………………………………………………………… 
20…………………………………………………………………… 
25…………………………………………………………………… 

 
 

2 
 
 

0 
2 
7 
 
 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 

                                                
17 Ibíd., p. 402  
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30…………………………………………………………………… 
35…………………………………………………………………… 
40…………………………………………………………………… 
45…………………………………………………………………… 
50…………………………………………………………………… 
60…………………………………………………………………… 
70…………………………………………………………………… 
 

4. Mala iluminación: 
a. Un poco debajo de la recomendada 
b. Bastante menor que la recomendada 
c. Muy inadecuada 

 
5. Condiciones atmosféricas (calor y humedad) – variable 

 
6. Tensión visual 

a. Trabajo bastante fino 
b. Trabajo fino o preciso 
c. Trabajo muy fino y muy preciso 

 
 

7. Nivel de ruido: 
a. Continuo 
b. Intermitente fuerte 
c. Intermitente muy fuerte 
d. De tono alto fuerte 

 
8. Estrés mental 

a. Proceso bastante complejo 
b. Atención compleja o amplia 
c. Muy compleja 

 
9. Monotonía: 

a. Nivel bajo 
b. Nivel medio 
c. Nivel alto 

 
10. Tedio 

a. Algo tedioso 
b. Tedioso 
c. Muy tedioso 

 

5 
7 
9 
11 
13 
17 
22 
 
 

0 
2 
5 
 

0-100 
 
 

0 
2 
5 
 
 

0 
2 
5 
5 
 
 

1 
4 
8 
 
 

0 
1 
4 
 
 

0 
2 
5 
 

 
Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial; métodos, 
estándares y diseño del trabajo. Mexico: alfaomega grupo editor, S.A de C.V.2001. 
Ed.10. p. 386. ISBN 970-15-0597-2 

 

 
Cada etapa del proceso comercial mejorado, con las nuevas herramientas y 
parámetros debe ser documentado, delineando las actividades a realizar 
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identificando; quien esta involucrado, quien es responsable de la actividad, la 
posición y responsabilidad del cliente en ella, conocimiento de cuando es posible 
pasar a la siguiente etapa de el proceso, como se entrega el producto en proceso en 
este caso la orden y materiales de pauta al siguiente eslabón de la cadena, y como 
se debe garantizar un servicio bajo los estándares del cliente para evitar una 
reposición. Esta documentación es vital para lograr q los cambios entren en vigencia, 
se sigan y se cumplan, para esto es indispensable su compilación en un manual de 
procedimientos. 
 
 
 
4.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
Menciona Tellez18  “Los manuales de procedimiento de auditoria explican y enfocan 
la atención en las normas que deben respetarse durante el desarrollo de las 
revisiones; presentan sugerencias acerca de la selección y alcance de los 
procedimientos que se deben emplear; proporcionan información relativa a la 
preparación de los papeles de trabajo”. El manual de procedimiento busca  uniformar 
y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, 
determina de forma sencilla las responsabilidades por fallas hechas bajo 
paradigmas, aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 
hacer y cómo deben hacerlo, ayuda a la coordinación de actividades y evitar 
duplicidades, regulando a su vez la carga laboral, construye una base para el 
análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y 
métodos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
18

   TELLEZ, Benjamín. Auditoria enfoque práctico. México DF. P.96 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una propuesta de mejoramiento del proceso comercial por medio de 
modificaciones y acciones preventivas, establecidas en normas y parámetros a 
seguir dentro de cada una de las áreas del proceso con el fin de asegurar el ingreso 
correcto y creación de la pauta publicitaria, reduciendo al mínimo la aparición de 
inconsistencias y futuros reprocesos.  

 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar el estado actual del proceso, y las actividades reales en cada una 

de sus áreas y así definir el impacto tanto negativo como positivo de estas sobre 
el conjunto.   

 
 Formular, técnicas o herramientas para mejorar  y controlar el flujo efectivo de la 

información, reduciendo   la aparición de fallas e inconsistencias a lo largo del 
proceso comercial. 

 
 Difundir los cambios y mejoras a realizar en cada una de las áreas del proceso 

comercial involucradas, con el fin de que el personal visualice su importancia y se 
adapte siguiendo cada uno de los pasos, conductos y actividades establecidas 
para una consecución de la pauta publicitaria con un mínimo de fallas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, se debe conocer cómo  
proceder para el logro de cada uno de ellos; para esto, el proyecto se divide en tres 
etapas: 
 
6.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO DEL PROCESO Y RELACIONES ENTRE ÁREAS. 
 
En esta etapa del proyecto se realizara la recolección de información utilizando 
técnicas de investigación (observación documental y de campo) y entrevistas que 
logren obtener las características fundamentales del procedimiento realizado. Las 
entrevistas realizan como fuente de información primaria, reconociendo la visión del 
personal de cada área, además de una observación de la forma como realmente se 
llevan a cabo los procedimientos, como fuente de información secundaria se hace 
uso del sistema con que cuenta la empresa Enterprise resource planning (ERP 
UNOEE), documentación propia de cada área (remisiones, ordenes de publicación, 
contratos, etc.) y manuales de procedimiento existentes. La encuesta apunta a 
encontrar como realiza cada persona su actividad, cuales son las áreas 
predecesoras y sucesoras, determinar relaciones entre áreas, requisitos para que se 
pase de un área a otra y las fallas perceptibles por el personal en su área y en las 
áreas que se relacionan con ellos, las áreas a observar son (caja crédito, crédito y 
cobranzas, facturación, central de datos, propaganda, pre prensa, auditoria, taller 
creativo, y comercial). Como apoyo para la recolección de información de tipo 
documental se apoya en archivo y gestión documental. 

 

Con el fin de conocer la secuencia que tiene el proceso, las fallas en cada una de las 
áreas, causas de aparición y posibles efectos en la correcta ejecución de la pauta 
publicitaria  que permitan la creación de diagramas de flujo y proceso, análisis 
causa-efecto, histogramas de evaluación. 

 

6.2 ETAPA 2: EVALUCION Y ADECUACION DE HERRAMIENTAS PARA  
MEJORAMIENTO DEL PROCESO. 

 
Para esta etapa que es el cuerpo y desarrollo del proyecto se utilizara el método 
inductivo del cual a partir de un estudio de todas variables que intervienen en cada 
una de las actividades se obtendrán conclusiones que permitan adecuar técnicas, 
herramientas, y normas que mejoren el procedimiento realizado para la ejecución de 
cada una, a creando la secuencia optima del proceso, los requisitos de liberación de 
la pauta en cada una de la áreas, y la selección de controles para su cumplimiento. 
Esto se lograra por medio de modificaciones, en los métodos que realiza el personal, 
políticas a cumplir, y una reglamentación que permita a cada uno de los involucrados 
los pasos que deben realizarse para cumplir con una publicación correcta, sin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
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reprocesos, y que no genere quejas futuras por parte del cliente. 
Como resultado de esta etapa se compilaran cada una de los cambios y mejoras a 
realizar en cada una de las áreas, además de  normas, pautas, controles conductos 
a seguir que apoyen los cambios y nuevas herramientas propuestas dentro del 
proceso comercial, que permitan la reducción de la inestabilidad, reprocesos y 
reposiciones. 
 
 
6.3 ETAPA 3: COMPILACION Y COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DENTRO DEL     
PROCESO COMERCIAL  
 

Esta última etapa consiste en la compilación de resultados obtenidos, mostrando a la 
gerencia de operaciones el estado de cada una de las áreas del proceso, el impacto 
de las fallas, y los correctivos a tomar, para que dichos correctivos basados en 
mejoras y herramientas a utilizar en cada área, queden compilados dentro de un 
manual de procedimiento, presente como guía en cada una de las áreas y para cada 
uno de los involucrados.  

 

La gerencia encabezada por la gerente de procesos se encargara de tomar las 
decisiones con base a la importancia de la propuesta, estas decisiones serán 
propias de plasmarse dentro del manual donde se  especifique las actividades a 
realizar en cada área, requisitos propios, y secuencia del  nuevo proceso, 
expresando beneficios para la empresa, caracterizando el proceso de tal forma que 
permita su evaluación y mejora continua,  partiendo del análisis de cada uno de los 
resultados obtenidos en las etapas 1 y 2  para generar una conclusión general.  

 

Esto permitirá específicamente concientizar a la compañía y a cada una de las áreas 
de las importancia de la propuesta realizada y las  modificaciones a que deben 
implementarse para  aumentar la sinergia entre áreas y mejorar el flujo de la 
información.  

 

Al finalizar esta etapa se espera tener la propuesta por escrito, soportada en una 
solidad representación del proceso de tal forma que la gerencia comprenda la 
importancia de realizar los cambios expresados, visualizando el incremento en las 
utilidades, reducción de tiempos, y aparición de inconsistencias, para crear una 
cultura de cambio, seguimiento de conductos  y parámetros de cada una de las 
actividades dentro del proceso. 
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7. PROCESO COMERCIAL DE PAUTA PUBLICITARIA 
 

 

El proceso comercial del diario de la región tiene como finalidad u objeto garantizar 
un producto publicitario que satisfaga las necesidades del cliente, comenzando por 
la estrategia comercial y conocimiento estratégico del cliente, hasta el servicio 
postventa y recaudo y cobro basado en la conformidad del cliente. 

 

El proyecto busca que el proceso cambie y se comprenda como un ciclo cuyo motor 
es el cliente que comience y termine en dicho eslabon, dándole una mirada 
sistémica al proceso, agrupando a su vez las áreas que intervienen dentro de el las 
cuales son: el área comercial, caja, el área de crédito y cobranzas, el área de central 
de datos, el área de propaganda, el área de taller creativo, el área de preprensa y 
finalmente el área de auditoria. 

 

Cabe resaltar que el proceso comercial de EL Diario La Región es extenso debido a 
que se tienen diferentes productos, los productos hacen referencia a el diario de la 
región, el diario Hola, el portal laregion.com, revistas, e impresiones comerciales, las 
cuales se venden o se insertan en cualquiera de los productos mencionados 
anteriormente. 

 

7.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO COMERCIAL 

 

En esta etapa del proyecto, inicialmente se acudió según la metodología planteada a 
la recolección de información utilizando técnicas de observación documental para las 
cuales se apoya en todos los documentos que intervienen dentro del proceso y los 
registros digitales manejados en el sistema UNOE (sistema ERP utilizado en el 
diario) por otro lado se efectuó la observación de los espacios asignados para las  
labores realizadas, el procedimiento que tiene establecida el área de procesos, y 
entrevistas focalizadas a cada uno de los jefes de las áreas que permitan la 
comparación entre lo que se encuentra establecido , el funcionamiento real de el 
proceso y el registro en el sistema ERP. Las encuestas apuntan a encontrar el 
procedimiento real, los requisitos de liberación entre áreas, actividades sucesoras y 
predecesoras, fallas perceptibles, reprocesos etc. Recolectando finalmente las 
causas del problema, plasmarlas dentro de diagramas causa efectos, diagramar el 
proceso y conseguir histogramas de comportamiento del proceso. 
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7.1.1 Proceso establecido por el área de procesos y auditoria 

 

Dentro del área de procesos y auditoria se tiene establecido para el proceso 
comercial la siguiente relación entre las áreas. 

 

Figura 3. Diagrama de relación de áreas proceso comercial. 

 

 

 

 

 

 

Para el área de procesos y auditoria se encuentra documentado el proceso 
comercial, desde la relación con el cliente y los posibles clientes, hasta la revisión 
del producto impreso y posibles reposiciones por inconformidad o en pocas palabra 
el servicio post venta. El proceso comienza con la creación de estrategias y planes 
de ventas a partir del conocimiento del cliente, dichos planes están a la cabeza del 
gerente comercial quien comunica las decisiones a cuatro GROUPERS19 estos 
evalúan el sector y las tendencias y entregan finalmente a sus ejecutivos de ventas y 
facilitadores web los planes, productos, descuentos y/o bonificaciones. Por otro lado 
los ejecutivos de venta en colaboración con los facilitadores web, deben conocer 
directamente al cliente, reunirse periódicamente y dentro del portafolio establecer 
clientes potenciales o clientes de baja pauta, para determinar descuentos o 
privilegios en el momento de la negociación. 

Posterior a la relación con el cliente, cuando éste toma la decisión de pautar se debe 
concretar una reunión para firmar el contrato (anexo A contrato de publicidad  
impresa) y establecer la forma de pago, si el cliente paga en efectivo su anuncio el 
ejecutivo debe dirigirse a la caja principal y entregarlo con el respectivo contrato, si 
el cliente decide tomar un crédito con el periódico se debe establecer las cuotas y 
entregar los documentos completos para el estudio de crédito a continuación el 
ejecutivo de venta debe dirigirse a el área de crédito y cobranzas para entregar la 
documentación requerida, el ejecutivo de venta debe esperar la aprobación y 
comunicar al cliente, si el cliente cancela en cheques el ejecutivo debe explicar los 
datos adicionales que se deben entregar para validar y el monto que deben tener 
según las políticas del área de crédito y cobranzas, finalmente si el cliente desea 

                                                
19 GROUPER: un grouper es el jefe de ventas de un grupo determinado de  sectores económicos, a 
cada grouper le corresponde entre 6 y 8 sectores dados por la antigüedad y los logros obtenidos, un 
grouper cuenta con ejecutivos de venta a su cargo y un facilitador web. La labor de los groupers es 
monitorear a sus asesores y el comportamiento dentro de la economía de  sus sectores para atraer 
más clientes y mejores negociaciones. 
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cancelar con tarjeta, se deben entregar los datos pertinentes al ejecutivo de cuenta y 
este debe dirigirse al área del contact center donde realizan la transacción 
electrónica, por cualquiera de los métodos de pago escogidos se debe informar al 
cliente que la factura soporte de la compra es entregada posterior a la publicación 
del aviso, otra forma de negociación es denominada preventa y ruega de negocios20 
el cual entra como un crédito pero debe cancelarse en efectivo en la caja o 
consignarse en una cuenta de ahorros cada mes si es por cuotas o cuando llegue al 
limite de consumo para evitar saldo de mora y bloqueos en el sistema para futuras 
publicaciones. 

 

En el momento de la negociación el ejecutivo de venta debe establecer si el cliente 
entregará el aviso o necesita que se realice dentro del área de taller creativo, si el 
cliente decide entregar el aviso terminado se debe establecer el tipo de medio, 
correo a el área de taller, pre prensa o propaganda, o en cd, usb, etc.  Si el cliente 
necesita un trabajo de arte debido a que no cuenta con este en su empresa puede 
enviar el logotipo y otros archivos para crear el aviso al ejecutivo de venta o 
directamente al área de taller creativo. 

 

Cuando se aprueba el pago por cualquiera de los medios enunciados el ejecutivo de 
venta puede entregar el contrato en el área de central de datos, donde se revisa el 
contrato y se procede a ingresar en el sistema ERP donde se genera el pedido, este 
pedido debe ser remisionado (anexo B remisión), al final se imprime la remisión para 
ser entregada en el área de propaganda. 

En el área de propaganda se recibe la remisión conforme a ella se separa el 
espacio, en un machote, el machote es una replica del periódico o producto real 
donde se encuentran los espacios destinados  para publicidad y en donde se 
rellenan conforme llegan las solicitudes de avisos, en el sistema se puede ir 
generando una prepauta, para posibles cambios, al final cada día se imprime una 
pauta y la cual se entrega a el área de preprensa con el material del anuncio 
enrutado, para que se monte el aviso correspondiente y se revise la calidad de 
éstos.  El área de preprensa se encarga de resivir la pauta y montar todos los 
avisos, dependiendo el destino por el que llegue el material del anuncio, y estar 
alimentando el sistema GN3 el cual visualiza a su vez el área de redacción para que 
conjuntamente se llenen espacios con información y contenido propio del periódico, 
al final del día el área de preprensa entre a  producción el periódico o producto 
terminado donde se imprimen las planchas se montan en la rotativa y se imprime el 
producto final. 

 

                                                
20 La preventa y rueda de negocios: es un evento que se realiza siempre a principio de año, donde se 
invita a todos los clientes a negociar por anticipado todas las negociaciones del año por medio de 
unos paquetes que generan un mayor descuento y resultan favorables para clientes con pauta 
continua, como por ejemplo CINECOLOMBIA, los clientes pueden escoger el pago por consumo o 
por cuotas, todos son pagos crédito la diferencia es que el consumo se generara la factura de lo que 
haya consumido como su nombre lo indica y por cuotas es que conforme al valor de pauta anual se 
divide entre los 12 meses y este será el valor de las cuotas mensuales sin importar si es el valor de lo 
publicado en ese mes. 
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El área de taller creativo por su parte entra simultáneamente en la cadena ya que el 
ejecutivo de venta aprobado el pago debe entregar el material para la realización del 
aviso y taller entregar el archivo terminado en el área de preprensa para su montaje 

 

En caso de que el aviso sea en la pagina web, se entrega en el área de propaganda 
pero para ser montado en la plataforma e-plannig que es la que agenda la aparición 
de publicidad en web, posterior a la entrega del material ya sea directamente por el 
cliente o por el área de taller, el anuncio aparecerá inmediatamente según el cliente 
convino en el contrato. 

 

Finalmente, con la publicación del anuncio en impreso o en web el área de auditoria 
revisa el producto físico con la remisión en el aplicativo ERP de tal forma que 
coincidan los valores y las características en caso tal de inconsistencias se investiga 
y se cambia la remisión, el área de auditoria se encarga de verificar también las 
reposiciones generadas, las reposiciones son anuncios que se conceden sin ningún 
valor a el cliente cuando el anuncio original salió diferente a lo contratado.  Al revisar 
los documentos el área de auditoria aprueba la remisión. 

 

La remisión aprobada permite así que se realice la facturación, en el área de central 
de datos el coordinador de facturación revisa el aplicativo y cada cierto tiempo emite 
la facturación para anunciadores. 

 

7.1.2 Descripción de actividades  por áreas: El diagnostico por áreas se consiguió 
con base a la observación de campo, entrevistas las cuales se aplicaron bajo la 
filosofía de lean service enunciada en los antecedentes, se observó el sistema como 
un ciclo de mejora continua en el que se analizan las causas de las fallas, acudiendo 
a la participación de las áreas con la inclusión de cada una de las ópticas de los 
individuos que intervienen en el sistema para esto se realizaron los siguientes 
cuestionamientos: 

 ¿Cómo haces tu trabajo? 
 ¿Cómo sabes que lo estás haciendo correctamente? 
 ¿Cómo sabes que el producto de tu trabajo no tiene algún defecto o falla? 
 ¿Quiénes son tus clientes? (Internos o externos) 
 ¿Cuáles son los problemas comunes que enfrentan tus clientes? 
 ¿Qué haces si tienes un problema? 
 ¿Cómo impactarías a las demás áreas? 
 

Además de estos cuestionamientos el formato de entrevista por solicitud del área de 
auditoria se hizo partícipe a los jefes en un sistema de medición de la gestión del 
área para esto se utilizó una entrevista de las 11Q propuesta por 
Harrington21(ANEXO C), evidencia documental, y registro dentro de la ERP. 

                                                
21 HARRINGTON, H.James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 1994. Tomo 4. McGraw-Hill.p.185. 
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7.1.2.1 Descripción de actividades Área de Crédito y Cobranzas En el área de 
crédito y cobranzas se realizan 3 actividades básicas que son: 

 Aprobación de créditos y cupos 
 Gestión de cobros y recaudo 
 Pago en cheque 
 
 

El área se encarga del otorgamiento a los clientes, ya sea para productos 
publicitarios, suscripciones, y periódicos al por mayor. El área asimismo se encarga 
de la gestión del cobro a quienes otorga los créditos, para esta labor se utiliza el 
recurso humano dividido en supervisores22, auxiliares de cobranzas23, y 
cobradores24, los cuales están a cargo del jefe de área. 

Debido al enfoque del proyecto solo se encaminara al estudio y el análisis del 
otorgamiento de créditos y gestión de cobros a los clientes de publicidad. A diario el 
jefe de área recibe por parte de los ejecutivos de venta los contratos de publicidad 
acompañados de una solicitud de crédito con todos los documentos o los cheques 
por valor del aviso, los documentos son: cámara y comercio no mayor a 3 meses, el 
RUT, estados financieros de perdida y ganancias firmados por su contador, 
declaración de renta y certificación bancaria comercial. Para los cheches se debe 
adjuntar nombre de quien los gira, con 3 números telefónicos fijos con el fin de poder 
verificarlos y aprobarlos por parte de fenalcheque, es necesario que los cheques 
sean inferiores a $5 millones en caso de que el monto de la publicación sea mayor 
se deben dividir con el fin de que puedan ser soportados por fenalcheque. 

 

Los documentos son revisados por el jefe de cobranzas con el fin de validar y poder 
dar respuesta a la solicitud de crédito, tanto para clientes nuevos como para clientes  
antiguos, por otro lado uno de los auxiliares de cobranzas tiene la tarea de verificar 
cada uno de los cheques que ingresan a el área. 

 

El área debe encargarse posterior a la aprobación y otorgamiento, de cupos y 
créditos a el proceso de cuadre de cuentas, por cliente se lleva un estado de cuenta 
dentro del sistema ERP el cual debe alimentarse con cada uno de los movimientos 
respectivos del cliente, abonos, pagos etc, y debe realizarse la gestión de cobro 
debido a que los créditos tienen un plazo de 30 a 60 días, por tanto al cumplirse 

                                                                                                                                                   
 
22 Supervisores: son el contacto directo con el jefe de área el supervisor de pauta publicitaria tiene a 
su cargo 2 auxiliares los cuales tienen que reportar los movimientos dentro de las cuentas de los 
cliente s conforme se realiza el recaudo, estado de la cartera, cupos retenidos, autorización y 
aprobación de cheques. 
 
23 Auxiliares: deben reportar los movimientos especificados al supervisor, causar las cuentas, recoger 
las facturas, entregarlas a los cobradores y aplicar el saldo de los recibos de pago a las diferentes 
cuentas, tienen el contacto directo con los cobradores. 
24 Cobradores: se encargan de entregar las facturas a sus clientes, realizar la gestión de cobro y 
entregar oportunamente el pago en la caja para expedir el respectivo de pago usado por los auxiliares 
para cruzar en el estado de cuenta de cada uno de los clientes. 
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dicho periodo de tiempo es responsabilidad del área contactar al cliente y solicitar la 
cancelación del saldo, el área de crédito y cobranzas comienza el recaudo cuando 
se generan las facturas, las cuales se entregan a los cobradores y estos a su vez a 
los clientes, después de entregada la factura en manos del cliente comienza a correr 
los días de pago, posterior a los 90 días de mora, y realizada la gestión de cobro por 
medio de llamadas, correos y visitas, el cliente  entra a cobro jurídico, periodo en el 
cual un abogado interviene al cliente para solicitar su pago en ultimas instancias las 
facturas no canceladas por los clientes serán dadas de baja. 

 

El recaudo se lleva a cabo por los cobradores o por medio de una transacción en las 
diferentes sucursales bancarias asignadas, los cobradores que reciben pagos deben 
ingresar el dinero por medio de la caja principal del Diario la Región donde se 
genera un recibo que será soporte dentro del área de cobranzas para saldar la 
cuenta del cliente respectivo 

 

 Aprobación de créditos y cupos 

Figura 4. Diagrama de flujo aprobación de créditos y cupos 

 

 

 Gestión de cobros y recaudo 
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Figura 5. Diagrama de flujo gestión de cobros y recaudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pago en cheque 

Figura 6. Diagrama de flujo aprobación de créditos y cupos 

 

 

 

 

 

 

Demoras y reproceso dentro del área: 

 Los ejecutivos de venta entregan contratos con información incompleta, datos 
de los clientes, valores de la pauta, etc. 

 Los ejecutivos venta no entregan documentación completa o al día para la 
solicitud de créditos. 

 Los ejecutivos de cuenta y los clientes envían cheques sin fondos, o con 
datos incompletos lo que impide su verificación con fenalcheque. 

 El área de central de datos entrega facturas con errores que al ser enviadas a 
los clientes no son recibidas y se devuelven para que se generen nuevamente 
de forma correcta 

 El envio de una factura a un cliente que no se encuentra cuando los 
cobradores las entregan puede llegar generar un vencimiento de la misma, en 
el momento que el cliente  recibe la factura  devuelve para cambio de fecha. 
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 Se presenta una demora dentro del área que se toma como actividad 
adicional y es el desbloqueo de clientes por cupo esto sucede por una falla en 
sistema ERP UNOE, y para ejemplificarlo cito que un cliente Y tiene un cupo 
de 10 millones y realiza publicaciones por 8 millones y cancela las facturas 
por el valor de estas pero decide realizar una publicación por valor de 3 
millones, el sistema toma como base que dicho cliente solo tiene cupo para 2 
millones, aunque realmente si dicho cliente cancelo 8 millones y tiene 2 
millones sin consumir tendría otra vez su cupo de 10 millones libres, esto se 
debe a que el sistema automáticamente no tiene la opción de cupo rotativo, 
impidiendo que se ingrese el pedido por el valor deseado, por tanto solo el 
jefe o un encargado dentro del área de crédito y cobranzas debe reasignar a 
dicho cliente un cupo por 10 millones que permita el desbloqueo y el ingreso 
del contrato en el sistema. Este proceso no debería ser manual ni ser 
considerado una actividad adicional dentro del área es una demora tanto para 
el área como para el eslabon siguiente que es el área de central de datos y 
debe ser corregido por el fabricante del sistema. 

 

Los puntos subrayados conllevan una labor extra para el personal del área de 
crédito y cobranzas, esto se debe a una labor incompleta de las eslabones que 
preseden a el área, como la cultura de los clientes. 

 

7.1.2.2 Descripción de actividades Área de Central de datos 

 Creación de clientes nuevos  

 Modificación de clientes antiguos 

 Ingreso de pedidos 

 Facturación de publicidad, periódico, y suscripciones 

 Notas por vencimiento, o por erros en la factura 

 Creación de tarifas 

 Modificación de remisiones 

 

El área de central de datos esta constituida por un jefe, 3 digitadoras y una 
coordinadora de faturacion, aunque todos pertencen a la misma área, la 
coordinadora de facturación se encuentra en una oficina diferente con todo el 
material de archivo. El objetivo del área es ingresar los contratos, generar el pedido, 
remisionarlo al área de propaganda por su montaje, y después de la verificación y 
aprobación de la remisión por parte de auditoria se realiza la facturación.  

 

Todos los días a el área de central de datos llegan los contratos, por diferentes 
medios, directamente por los asesores, desde la caja general, o por fax desde los 
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puntos de venta, los anuncios o clasificados ingresados en los puntos de venta no se 
registran directamente en el ERP, entran por el PDV un sistema que captura todos 
los pagos de contado realizados pero que debe realizarse posteriormente un cruce 
que permita registrarlo tanto en la ERP como en la contabilidad. 

 

Los contratos son revisados por el jefe de central de datos, quien a partir de la 
experiencia distribuye entre las digitadoras, las digitadoras realizan el ingreso de 
cada una de las características del contrato, imprime la remisión, la anexa al 
contrato y lo entrega en el área de propaganda. 

 

En el área se observa que la jefe de central de datos además de la revisión de 
contratos, creación y modificación de clientes, de tarifas, y paquetes, también debe 
realizar la facturación de algunos productos, como es periódico para clientes 
almacadenas25, minoristas, mayoristas, y algunos suscriptores, emitir las planillas del 
VC para cruzar las facturas generadas en la ERP para puntos de venta, en un 
volumen considerable que no permite una optima revisión y aprobación de los 
contratos a ingresar.  Adicional a esto se genera cada cierto tiempo solicitudes para 
creación de notas, con el fin de ajustar facturas que los clientes devuelven por datos 
errados, fechas, y valores equivocados de saldos a pagar. 

 

A el área de central de  datos también ingresan diariamente solicitudes de cambios 
en las remisiones por parte del área de auditoria, el proceso se genera cuando el 
área de auditoria revisa contra periódico, la remisión en la ERP, el contrato, y la 
publicación y encuentra un error o una diferencia entre estos, los cambios se dividen 
en ingresos los ingresos se presentan cuando un contrato salta el conducto regular y 
se lleva directamente al área de propaganda antes de ser ingresado en la ERP por 
distintas causas (anuncios de condolencias, clientes recurrentes, clientes 
reconocidos, promociones de ultima hora, etc.), las anulaciones o retiros suelen 
presentarse en el momento que después de ingresado el anuncio, el cliente o el 
ejecutivo de venta llaman solicitando que se retire el aviso por diferentes razones 
(falta de material para el montaje, decisión del cliente) y el ultimo cambio se realiza 
por errores en la digitación directamente( errores asociados a mal calculo del valor 
del aviso, selección de parámetros, doble remisión etc.). 

 

Demoras y reprocesos dentro del área: 

 El jefe del área debe revisar los contratos entregados por los ejecutivos de 
venta detalladamente ya que presentan campos incompletos, si el contrato 
fue dejado o ingreso directamente desde la caja se debe hacer la gestión de 
ubicar al ejecutivo de venta para completar el contrato. 

                                                
25 ALMACADENAS: es el nombre utilizado para referise a los almacenes de cadena que compran 
periódicos al por mayor y a crédito. 
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 Los descuentos dentro de los contratos de algunos ejecutivos de venta no se 
encuentran aprobados y no pueden ser ingresados 

 El cálculo de los valores, centimetraje, IVA y descuentos es errado y no es 
posible ingresarlo en el aplicativo, se debe buscar al ejecutivo de venta y 
pedir su colaboración para poder realizar el cálculo preciso. 

 Algunos contratos presentan letras ilegibles debe recurrirse nuevamente al 
ejecutivo de venta 

 Los contratos que llegan por fax al área de central de datos, son poco legibles 
por la calidad de impresión de la impresora generando demora en la 
interpretación y futuro ingreso. 

 Cuando las digitadoras comienzan el ingreso en algunas ocasiones el sistema 
no lo permite debido a que el cliente se encuentra bloqueado por mora, se 
debe enviar la solicitud de desbloque al área de crédito y cobranzas, para 
poder continuar el ingreso, cuando esto sucede se detiene la actividad y debe 
comenzarse nuevamente cuando el cliente se desbloquea 

 Debido a que el puesto de trabajo de la coordinadora de facturación no se 
encuentra dentro de la misma área de central de datos la jefe del área debe 
desplazarse hasta el archivo donde esta se encuentra para repartir el trabajo, 
es decir todas las notas a realizar con los respectivos soportes que llegan a el 
área. 

 Se presentan errores en la digitación e ingreso del pedido en la ERP. 

 Se presenta devolución de facturas por vencimiento y por datos  

 

7.1.2.3 Descripción de actividades propaganda: En el área de propaganda se 
reciben remisiones con contratos anexados, excepciones de contratos sin remisión, 
y avisos institucionales también re misionados, los cuales a medida que llegan se 
van registrando en una prepauta física, para cada uno de los productos.  A medida 
que llegan los anuncios se guardan en un archivo numerado del 1 al 31, si el 
contrato va todos los días se saca una copia para cada día. En el machote o 
prepauta que contiene el número total de páginas de los productos se ubica el aviso 
con el nombre, tamaño y la ruta del material. Posterior a la planeación se realiza en 
el programa GN3 y Fred la consolidación, maqueta y paginaje del periódico,  para 
que los avisos puedan ser visualizados tanto por preprensa como por redacción y 
estén sincronizados entre si. Se imprime la pauta por día y se anexan los avisos que 
puedan llegar por el área con una impresión blanco y negro de cada uno que resalte 
nuevamente tamaño, nombre, ubicación y ruta. 

 

 

 

 



 

50 
 

Demoras y reprocesos 

 Se presenta a diario retiro de anuncios o colocación de anuncios a ultima 
hora. 

 Inconsistencias en la entrega del material para el anuncio, ya que no se sabe 
por que tipo de medio llegara o quien es responsable de el en el momento 
oportuno 

 Se debe publicar pauta que no fue ingresada en la central de datos, y 
posterior a la publicación enviar a el área de auditoria para que se evalué y se 
dé la orden del ingreso pos publicación para que se pueda aprobar la 
remisión y facturar la publicación 

 

7.1.2.4 Descripción de actividades área de taller creativo 

Creación de anuncios para: clientes externos e internos: El área de taller 
creativo presta el servicio de arte de los anuncios tanto para clientes internos como 
externos, para comenzar el proceso de creación de los anuncios, los ejecutivos de 
venta debe entregar en el área o enviar por correo la solicitud adjuntando material e 
ideas para la realización del mismo, además de las especificaciones de tamaño, 
color, y producto donde se publicara, posteriormente el jefe de área asigna a uno de 
los diseñadores el proyecto, dependiendo si es para web, o impreso, y si es impreso 
depende de tipo si es revistas o periódicos. 

 

Demoras y reprocesos 

 En el área se demora o se retrasa el diseño del anuncio debido a que las 
descripciones de las características dadas por el cliente no son claras, por 
tanto el diseñador encargado invierte mucho tiempo en la creación, y al 
terminar el cliente puede renviar el diseño para cambios. 

 Se retrasa el trabajo debido a la entrega de material en proceso y la calidad 
de envió de este. 

 Cambios de último minuto en textos. 

 

7.1.2.5 Descripción de actividades Área de Preprensa: El área de preprensa es el 
área final dentro de la producción y realización del pedido ya que es el lugar donde 
se encuentra el material con el espacio asignado para montarse directamente en la 
estructura del producto de tal forma que pueda ser visualizada simultáneamente por 
el área de redacción,  permitiendo que se llenen los espacios con las noticias, notas, 
y/o artículos. 

 

7.1.2.6 Descripción de actividades área de Auditoria: El área de auditoria tiene 
una labor importante dentro del proceso comercial ya que son los encargados de 
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validar la remisión para que el área de central de datos pueda facturar la publicación. 
Cada mañana un auditor junior se encarga de recoger los productos impresos el día 
anterior, de el área de propaganda el jefe envía  a el área los contratos de las 
publicaciones realizadas el día anterior, con este material el auditor junior señala 
todos los avisos que según en el contrato siguen saliendo a lo largo de la semana o 
el mes y los que terminan ese día, posterior a esto y según el contrato observa que 
cumpla con las características, simultáneamente ingresa a a la ERP y busca la 
remisión para también compararla si estos 3 coinciden el auditor aprobara dicha 
remisión, si por alguna razón la remisión no coincide con la publicación se envía una 
nota anexa al contrato a el área de central de datos para realizar el cambio de la 
remisión si por el contrario la remisión y la publicación del aviso coinciden pero el 
contrato no, se presentara una reposición ya que el aviso no salió con las 
características pedidas por el cliente. Del área de propaganda por otro lado llegan 
contratos de publicaciones que se realizaron pero que por alguna razón no fueron 
remisionados y por tanto no se ingresaron en el aplicativo, es labor del auditor 
realizar una nota y anexarla al contrato para solicitar el ingreso de este en el 
aplicativo, posterior a esto revisar dicha remisión y aprobarse. Se presenta el caso 
en que se tienen contratos en el área de propaganda los cuales en ultimo minuto el 
cliente decidió cancelar es decir no requirió o aprobó la publicación del anuncio por 
diferentes razones pero dicho contrato fue ingresado en el aplicativo, debido a esto 
el auditor debe realizar un nota anexada a dicho contrato para que el área de central 
de datos lo retire del sistema. 

7.1.3 Hallazgos: Se realizó una búsqueda en el sistema ERP con el fin de 
cuantificar las reposiciones y el impacto de estas, encontrando que desde el mes de 
enero de 2011 hasta el mes de diciembre del mismo año la empresa realizo a sus 
clientes reposiciones por un valor de $142.883.976, lo cual se interpreta como 
perdida ya que la reposición se realiza y pero no se factura, por tanto el espacio que 
se ocupa en reposiciones género que no se utilizara para anuncios que si facturarían 
por el monto mencionado. Este problema es reflejo de fallas del proceso que no 
garantizan la calidad pero si generan un servicio postventa, nuevos reproceso y 
pérdidas de oportunidad de publicación. Informe completo entregado al área de 
auditoria ANEXO C. 
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Figura 7. Gráfico de torta proporción reposiciones por producto año 2011 

 

(1.pais, 2.qhubo, 3.otros productos) 

 

Figura 8. Gráfico de barras responsables de reposición año 2011 
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Figura 9. Gráfico de barras frecuencia motivo reposición año 2011 

 

Posterior a la realización de entrevistas en cada una de las áreas con los jefes y el 
personal a cargo, tener la descripción detallada de este por parte del área de 
procesos y la observación o trabajo de campo. Se observa que el proceso no se 
realiza de la forma como se tiene prevista dentro de los manuales, debido a que se 
presentan saltos en el conducto regular, 

7.1.3.1 Análisis a fondo de la restricción (área de central de datos): Recorriendo 
el proceso comercial dentro de cada una de las áreas, con base a los comentarios 
de cada una de las partes y el interés de la gerencia de procesos se aplica la teoría 
de las restricciones, y se identifica como cuello de botella el área de central de datos 
por tanto el análisis focalizado se realiza en esta. 

Posterior a el análisis preliminar del proceso por áreas y por petición directa de la 
compañía debido a los resultados del análisis preliminar se  

Posterior a el análisis preliminar del proceso por áreas y por petición directa de la 
compañía debido a los resultados del análisis preliminar en los que se observó que 
el proceso de central de datos debía ser analizado con mayor detalle debido a que 
en esta área se realiza el pedido por tanto debe comenzar adecuadamente para 
garantizar la continuidad a lo largo del proceso. El estudio a realizar se basara en los 
métodos utilizados para las actividades y los tiempos invertidos en ellas. 

7.1.4 Recolección de información en la ERP: Para el análisis de métodos y 
tiempos se comenzó con una revisión del sistema que diera luces acerca de la 
cantidad real de trabajo realizado por las digitadoras teniendo en cuenta el 
comportamiento de la pauta a lo largo de un año de estudio, desde enero de 2011 
hasta diciembre del mismo año. El estudio de métodos y tiempos comenzara con las 
digitadoras posteriormente se realizara con la coordinadora de facturación. 
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Figura 10. Medición de ingresos en el sistema para el año 2011 

 

 

La grafica 10 muestra un totalizado por mes de los ingresos realizados en el sistema 
ERP por las digitadoras presentes en cada mes, la variación del número de ingresos 
a lo largo del año se debe al comportamiento de un producto como la pauta 
publicitaria, que al igual que otros productos depende de la situación del mercado y 
de un comportamiento estacional motivado por diferentes eventos del mercado. 

 

Como lo importante del estudio será la labor realizada por las digitadoras se 
ampliara el análisis por cada uno de los meses del año, determinando como se 
realizan los ingresos en términos de números a lo largo del día con el fin de analizar 
cómo se aprovecha, y anexo a esto se determinara cual es la actividad o 
participación de cada una de las digitadoras en el volumen total. 

 

Con el fin de evaluar la carga laboral diaria para cada una de las digitadoras se 
realizó una búsqueda dentro del módulo comercial de la ERP, por pedidos 
remisionados en cada uno de los meses, y por cada mes se dividió los pedidos 
realizados en cada una de las horas del día, adicional a esto se incluye un gráfico de 
torta que permita visualizar el aporte al total de digitaciones por cada una de las 
digitadoras. 
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Figura 11. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
enero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras enero   2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
febrero 2011 
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Figura 14. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras febrero  2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras marzo 2011 
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Figura 17. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
abril 2011 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 18. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras abril 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
mayo 2011 
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Figura 20. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras mayo 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
junio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras junio 2011 
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Figura 23. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
julio 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras julio 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
agosto 2011 
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Figura 26. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras agosto 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras septiembre  2011 
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Figura 29. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
octubre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras octubre 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
noviembre de 2011 
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Figura 32. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras noviembre 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico de barras distribución de frecuencia de ingresos por día 
diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico torta distribución de la proporción de ingresos entre 
digitadoras diciembre 2011 

 



 

63 
 

Con base a los datos mostrados en las gráficas 11 a la 34 se puede analizar el 
comportamiento de los ingresos y/o digitaciones de contratos en el día, ya que el 
patrón para cada uno de los meses es constante. El mayor volumen de digitación se 
presenta en la tarde, los contratos llegan a el área de central de datos de forma 
exponencial van aumentando conforme pasa la jornada laboral. 
 

Este patrón es una falla en el sistema y se debe a problemas en los eslabones 
anteriores a la cadena los cuales son: 

 

 El área comercial a la que pertenecen los ejecutivos de venta los cuales tienen un 
comportamiento incorrecto, ya que acumulan los contratos o los entregan a última 
hora, sucede porque cierran negociaciones o realizan ventas en las horas de la tarde 
y son pauta para publicar al día siguiente que debe quedar ingresada, o realizan una 
venta en un día diferente, pero esperan a realizar otras ventas antes de la 
publicación y acumulan dichos contratos hasta última hora para entregarlos 

 Los ejecutivos de venta entregan un contrato en la mañana en la central de datos al 
ser revisado por la jefe de área este tiene un faltante por tanto el ejecutivo de venta 
debe resolver el problema y traer nuevamente el contrato pero lo hace en las horas 
de la tarde. 

 Un contrato que entrego un ejecutivo de venta y que revisado rápidamente por la 
jefe del área aparentemente cumple con todos los requisitos pero al momento de ser 
ingresado por la digitadora el sistema lo impide por que el cliente no tiene cupo, (el 
problema del cupo es del área de crédito y cobranzas pero realmente es un 
problema del sistema UNOE el cual se explica en los reproceso y demoras del área) 
en este caso la digitadora debe parar el proceso comunicarse con el área de crédito 
y cobranzas y pedir el desbloqueo  del cliente lo que puede demorarse si no se 
encuentra presente el encargado de esta labor o dependiendo del volumen que 
tenga el área de crédito y cobranzas. 

 El ultimo eslabón que interfiere en el desempeño del área de central de datos, es el 
área de la caja, ya que contratos que se pagan en efectivo son dejados en esta y por 
lo general no se llevan conforme llegan sino que también se acumulan, pero el 
problema radica en que no se hace una revisión de estos en el área de la caja y 
cuando llegan a la central de datos están errados, con faltantes etc, por tanto se 
genera un proceso de búsqueda del ejecutivo de venta para que solucione el 
problema con el contrato y lo devuelva completo a el área de central de datos. 

 

La causa macro de los cuatro problemas enunciados es la falta de cultura 
organizacional ya que como áreas no se visualizan en un sistema en el cual cada 
una es un engranaje que si se detiene, detendrá al sistema, y genera un cuello de 
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botella el cuello de botella se genera dentro del área de central de datos que tiene  
un cierre a las 5:00 pm, pero que realmente debe funcionar tiempo adicional con el 
fin de ingresar la pauta en su totalidad. 

 

Cada área piensa en su beneficio propio los ejecutivos acomodan su agenda de 
citas y retornos a la empresa sin tener en cuenta el horario de revisión e ingreso del 
contrato.  

 

Con base a la información recopilada se realizó un cuadro para compilar por meses 
los datos y apreciar el comportamiento, rendimiento y carga laboral de cada una de 
las digitadoras. 

 

Cuadro 1. Compilado de ingresos por digitadora año 2011 

 

Digitadora 1: Martha Giraldo 

Digitadora 2: dora González 

Digitadora 3: Leydi D. Franco. 

Con el fin de conocer los ingresos por día y por hora  en cada uno de los meses se 
realizaron las siguientes tablas: 
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Cuadro 2. Compilado de ingresos promedio día (Enero  febrero) por digitadora 
año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Compilado de ingresos promedio día (marzo abril) por digitadora 
año 2011 
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Cuadro 4. Compilado de ingresos promedio día por digitadora (Mayo y junio) 
año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Compilado de ingresos promedio día por digitadora (Julio y Agosto)  
año 2011 
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Cuadro 6. Compilado de ingresos promedio día por digitadora (Septiembre 
Octubre) año 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Compilado de ingresos promedio día por digitadora (Noviembre y 
Diciembre) año 2011 
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Cuadro 8. Compilado Resumen de ingresos promedio por día año 2011 
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En conclusión en el día se pueden realizar en promedio unos 74 ingresos por parte 
de las digitadoras, y cada una de ellas realiza entre 23 y 25 ingresos. El problema 
radica en el aprovechamiento del tema ya que en el cuadro 8 se observa que en 
promedio por hora una digitadora solo realiza entre 3 y 5 ingresos. 
 

La carga laboral también se distribuye en otras actividades la digitadora Martha 
Giraldo es encargada de la facturación del PDV el cual es la plataforma donde se 
ingresan los pedidos de publicación de pauta en los puntos de venta en los cuales 
no se encuentra la ERP, por tanto  se envía por medio de fax a la central de datos 
los contratos con el recibo de pago se ingresan y también se genera la factura, la 
impresión de la factura el la labor de Martha Giraldo, y posterior a esto la jefe 
imprime una planilla del vc es decir las ventas de contado para realizar el cruce con 
una nota crédito y posterior una nota de reclasificación que permita que el pedido y 
el pago se registren dentro de la contabilidad del aplicativo ERP. Dicha facturación 
es uno a uno por cada cliente se realiza el proceso esta facturación se registra y 
analiza para el año 2011.  

Figura 35. Gráfico de nivel de facturación por meses del PDV año 2011 
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Figura 36. Gráfico de torta distribución de proporción de trabajo entre 
digitadoras para facturación  del PDV año 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Compilado de facturación pdv por digitadora  año 2011 
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Con los datos aportados por el sistema se concluye lo siguiente: 

 Las digitadoras tienen un mayor volumen de trabajo en horas de la tarde, el 
trabajo en la mañana es  muy poco en comparación,  por tanto a simple vista 
por los datos tomados del sistema se puede plantear la hipótesis que dentro 
del área se tiene un volumen considerable de tiempo muerto. 

 Por otro lado el sistema ERP registra una actividad adicional de facturación 
para la digitadora martha Giraldo lo cual se deduce como una carga mayor 
que la de las otras dos digitadoras. 

Con el fin de aceptar o rechazar las hipótesis presentadas se decide realizar un 
trabajo de campo a fondo dentro del área por un periodo de 3 semanas 
aproximadamente por decisión del jefe de auditoria y la jefe de procesos, en la cual 
se realizan visitas diarias tanto en las horas de la tarde como en las horas de la 
mañana, se enlistan todas las actividades realizadas por las 3 digitadoras, la 
coordinadora de facturación y la jefe del área. 

Datos ERP coordinadora de facturación 

Por petición del área de auditoria y procesos, y petición expresa de la jefe de central 
de datos, el análisis en la ERP para la coordinadora de facturación se hizo en los 
últimos 3 meses, es decir enero, febrero, marzo de 2012, ya que bajo la óptica de la 
jefe del área la coordinadora de facturación tenía más tiempo disponible del que 
realmente reportaba y necesitaba delegar un mayor volumen de actividades 
operativas, para poder cumplir con actividades propias de su cargo de jefe de área. 
Primero se agruparon los días para corroborar si había un día pico en la semana. Y 
los datos obtenidos fueron los siguientes. 

 CONSULTA POR USUARIO: clauguev 

 Consulta de facturas: factura de venta desde remisión, factura de venta desde 
pedido, factura directa, nota crédito desde factura, nota crédito desde factura, nota 
crédito directa. 

 Fecha: fecha de creación 

 Años: 2011 y 2012 

 Meses: enero, febrero, marzo y abril 
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Figura 37. Gráfico  volumen de trabajo coordinadora de facturación año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 9. Análisis variación de trabajo en los tres meses para año 2011 y 2012 
 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente se amplió el estudio para los meses de enero 
febrero y marzo del 2012 los datos obtenidos cuentan con una variable adicional 
correspondiente a la actividad de ingreso de edictos. 

Cuadro 10. Análisis meses frecuencia de trabajo por cada día de la semana 
 

DIAS ENERO FEBRERO MARZO 

LUNES 317 383 344 

MARTES 515 206 228 

MIERCOLES 249 335 406 

JUEVES  360 700 466 

VIERNES 104 272 418 

Total 1545 1896 1862 
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Figura 39. Gráfico  de volumen trabajo coordinadora de facturación enero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico  de volumen trabajo coordinadora de facturación febrero 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfico  de volumen trabajo coordinadora de facturación marzo 2011 
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En las gráficas 39, 40, 41 no se observa un patrón para afirmar que días son picos 
en la semana ésto se debe por que se facturan distintos productos además de la 
publicidad y cada producto tiene un tipo diferente de corte, unos pueden ser 
decadales quincenales o semanales, y lo mismo sucede con los edictos que en lo 
posible se realizan los días miércoles según comenta la coordinadora de facturación. 

El hallazgo importante dentro de los datos fue que se presentaba un gran volumen 
de notas crédito, y se indago al respecto y las causas se explican en el diagrama 
causa efecto de la figura 42. 

Figura 42. Diagrama Ishikawa para volumen elevado de notas crédito 

 

 

 

 

 

 

Los errores en datos y valores se debe a un mal ingreso del pedido, con datos 
incorrectos que se llevan a la remisión, la remisión se aprueba porque concuerda en 
muchas ocasiones con el contrato y la factura sale incorrecta y se devuelve, cuando 
la factura es devuelta contablemente para modificarla tiene que haber un documento 
soporte que sería en este caso la nota crédito la factura anterior se anula soportada 
y se crea una nueva, y adicionalmente se realiza una nota de reclasificación 

Figura 43. Diagrama causal de notas crédito  
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Dicho comportamiento influye en la calidad percibida del producto por parte del 
cliente, lo que se traduce en futuras reposiciones y por consiguiente perdidas de 
oportunidades. 

7.1.5 Análisis de métodos y tiempos 

El análisis comenzó en el mes de marzo primero para cada una de las digitadoras y 
posteriormente con la coordinadora de facturación y el jefe de área. Las digitadoras 
a estudiar fueron 3, según el histórico este número  vario en el año 2011 ya que una 
de las digitadoras, era un aprendiz SENA cuya función era cubrir las vacaciones da 
las 2 digitadoras fijas, pero por decisión del jefe se mantuvo el puesto estando la 
fuerza de trabajo completa. Primero se entrevistó a cada una de las digitadoras para 
conocer  las actividades realizadas por cada una, se enuncian a continuación 

Digitadora 1.  

 Ingreso de los contratos de publicidad que llegan por caja, por fax desde los 
puntos de venta, y los que entregan directamente los ejecutivos de venta. 

 Creación e impresión de las facturas del PDV de los puntos de  venta 

 Relación de las facturas del PDV con la planilla del VC que imprime el jefe de 
área. 

 Labores secretariales: impresiones, fotocopias y búsquedas 

 Requerimientos propios, del área de  propaganda, auditoria y crédito y 
cobranzas. 

Digitadora 2. 

Ingreso de los contratos de publicidad que llegan por caja, por fax desde los puntos 
de venta, y los que entregan directamente los ejecutivos de venta. 

 Modificación de las remisiones por errores en la digitación, anulaciones o 
ingresos de contratos de publicidad ya publicada.  

 Labores secretariales: impresiones, fotocopias y búsquedas 

 Requerimientos propios, del área de  propaganda, auditoria y crédito y 
cobranzas. 

Digitadora 3.  

 Ingreso de los contratos de publicidad que llegan por caja, por fax desde los 
puntos de venta, y los que entregan directamente los ejecutivos de venta. 

 



 

76 
 

Las actividades a cronometrar serán: 

 Ingreso de los contratos de publicidad que llegan por caja, por fax desde los 
puntos de venta, y los que entregan directamente los ejecutivos de venta. 

 Creación e impresión de las facturas del PDV de los puntos de  venta 

 Modificación de las remisiones por errores en la digitación, anulaciones o 
ingresos de contratos de publicidad ya publicada. 

Se tomó una muestra inicial (n) de 16 registros para cada actividad con el fin de 
calcular la cantidad de observaciones para esto se utilizó las formulas presentes en 
el numeral 6.6.1 del marco teórico de este trabajo. 

 

 Ingreso de los contratos de publicidad que llegan por caja, por fax desde 
los puntos de venta, y los que entregan directamente los ejecutivos de 
venta. 

Se toman los datos en con un cronometro digital y se aproximan las milésimas para 
un registro en segundos. Y se tomaron 5 registros a la digitadora 1, 5 registros a la 
digitadora 2, y 6 registros a la digitadora 3. ANEXO E 
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Cuadro 11. Calculo de tamaño de muestra para observaciones de ingresos 

 

Para esta actividad se obtuvo un promedio de 4 minutos con 25 segundos por 
ingreso. Se separaron los promedios por digitadoras obteniendo por Martha Giraldo 
un tiempo de 5 min con 38 segundos, Dora L González obtuvo un promedio de 3 
minutos con 56 segundos o 236 segundos y para Leidy D Franco se tiene un 
promedio de 3 minutos con 42 segundos o 221 segundos. En la observacion se 
percibe que la digitadora leidy dayana tiene una mayor velocidad al digitar los datos 
de los contratos, mientras que la digitadora Martha Giraldo revisa el trabajo realizado 
y es cuidadosa en el cálculo de valores. 

Creación e impresión de las facturas del PDV de los puntos de  venta 

Los registros se tomaron a la digitadora 1. Martha Giraldo anexo 5 para el total de 
registros se obtuvo un promedio de 2 minutos con 23 segundos, o 153 segundos por 
factura. ANEXO F. 
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Cuadro 12. Calculo de tamaño de muestra para observaciones de facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificación de las remisiones por errores en la digitación, anulaciones 
o ingresos de contratos de publicidad ya publicada. 

Los registros se tomaron a la digitadora 2. Dora González 
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Cuadro 12. Calculo de tamaño de muestra para observaciones De 
modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Para este trabajo según la observación se le otorgan los siguientes suplementos 

 

 

 

 

 

 

 

  TPROMEDIO 
FACT 
VALORACION 

T. 
NORMAL SUPLEMENTOS T.ESTANDAR T (MIN) 

MARTHA 
G 338 85% 287,3 14% 327,522 05:28 

DORA G 236 100% 236 14% 269,04 04:29 

LEIDY DF 222 110% 244,2 14% 278,388 04:39 
 

Por los datos obtenidos y la observación, llama la  atención de la digitadora 3 leidy 
dayana franco. Y el volumen de modificaciones. 

Las modificaciones como se dijo anteriormente se presentan por retiros anulaciones, 
o ingresos, pero también las modificaciones son petición directa de auditoria por un 
mal ingreso errores en la remisión, al presentarse la modificaciones la remisión se 
anula, y se corrige nuevamente para re misionarse el producto correctamente. Por 
tanto el volumen de correcciones se estudiara por 4 semanas del mes de abril con el 
fin de establecer las causas de estas. En el mes de abril la digitadora Leydi D. 
Franco termina contrato, pero en la cuarta semana la digitadora Martha Giraldo pide 
una incapacidad y vuelve la digitadora Leidy D. franco para su reemplazo los 
resultados obtenidos se presentan a separando volumen de ingresos, retiros y 
correcciones con el fin de evaluar cómo se realiza la labor de digitación y 
adicionalmente el desempeño de las digitadoras. 

 

 

 

SUPLEMENTO POR NECESIDADES 
PERSONALES 

7% 

SUPLEMENTO BASE POR FATIGA 4% 

TRABAJO BASTANTE MONÓTONO 1% 

DEMORA EQUIPO 2% 

TOTAL 14% 
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Figura 44. Grafica de torta para proporción de tipo de modificación primera 
semana de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Grafica de torta para proporción de tipo de modificación segunda 
semana de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
MODIFICACION CANTIDAD  

RETIROS 11 

INGRESOS 8 

CORRECCIONES 13 
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Figura 46. Grafica de torta para proporción de tipo de modificación tercera 
semana de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Grafica de torta para proporción de tipo de modificación tercera 
semana de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIROS 24 

INGRESOS 24 

CORRECCIONES 41 

RETIROS 10 

INGRESOS 41 

CORRECCIONES 42 
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Se observa que en la semana hay un incremento considerable de las correcciones, 
la pregunta es ¿Por qué? La respuesta se obtiene en el trabajo de campo se 
observa que la digitadora Leydi D. Franco, ingresa los contratos con mayor 
velocidad pero con un menor cuidado, adicionalmente no tiene la misma experiencia 
que las otras dos digitadoras, la falta de atención y cuidado genera errores en la 
remisión por tanto el área de auditoria solicita a el área la modificación de la 
remisión, esas correcciones las tiene que realizar la digitadora Dora González, por 
ende si aumenta el volumen de correcciones aumenta el trabajo en el área y 
aumenta el trabajo para el área de auditoria. Técnicamente estas modificaciones no 
son una actividad las modificaciones son un reproceso debido a un trabajo mal 
realizado, según la filosofía de P. Crosby: “la calidad del producto se basa en que se 
haga bien desde la primera vez. Si se analiza el desempeño del área se pude 
observar como un bucle de realimentación compuesto de causas que tienen efectos 
negativos sobre el sistema observar figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIROS 37 

INGRESOS 35 

CORRECCIONES 99 

Modificaciones ABRIL 2011 

SEMANA CANTIDAD CANTIDAD PROMEDIO DIA 

1 32 6,4 

2 89 17,8 

3 93 18,6 

4 171 34,2 

PROMEDIO 96,25 19,25 
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Figura 48. Grafico bucle negativo de reproceso modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad elevada y la falta de atención en el ingreso genera errores ya sean 
técnicamente de digitación, o descuidos en el cálculo del valor del anuncio, estos 
errores se transforman en responsabilidad de auditoria que día a día tiene que 
generar solicitudes de cambios, y a su vez mayor trabajo para las digitadoras, por 
tanto trasladado a la dinámica de sistemas se comprende que a mayor velocidad 
mayores errores y por tanto más solicitudes de modificación, al aumentar las 
solicitudes de modificación se cuenta con un menor tiempo para la actividad real del 
área que son los ingresos, por tanto se deben realizar con mayor velocidad y menor 
atención y posiblemente tendrán errores, realmente lo que se presenta en el área es 
un circulo viciado por la concepción errada del proceso, se cree que revisando al 
final se controla la calidad del producto es decir las publicaciones y se puede dar 
una respuesta al cliente y un buen servicio postventa en lugar de asegurar la calidad 
del producto desde el comienzo. Con el trabajo de campo se encontró que el 
problema macro estaba en un área donde las actividades no eran las indicadas para 
este tipo de producto. 
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Cuando se presentó el hallazgo a el área la decisión fue contundente e inmediata y 
en el momento que regreso la digitadora Martha Giraldo, la digitadora Leydi D. 
Franco fue comunicada del problema que se presentaba y abandono su puesto así 
que el análisis de la carga laboral se realizó para las dos digitadoras que quedarían 
fijas dentro del área. 

Cuadro 13. Calculo de aprovechamiento día para digitadoras 

ACTIVIDADES DORA 
TIEMPO 
(MIN) ACTIVIDADES 

 
MARTH
A 

TIEMPO 
(MIN) 

INGRESOS 
PROMEDIO DIA 37 148 INGRESOS 37 222 

MODIFICACIONES 20 80 FACTURACION 29 87 

SUBTOTAL  
BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  
ERP (MIN)   228 

SUBTOTAL  
BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  
ERP (MIN)   309 

SUBTOTAL  
BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  
ERP (HOR)   3,8 

SUBTOTAL  
BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  
ERP (HOR)   5,2 

            

REQUERIMIENTO
S (10% JORNADA) 
(9HORAS)   0,9 

REQUERIMIENTO
S (10% JORNADA) 
(9HORAS)   0,9 

SUBTOTAL + 
REQUERIMIENTO
S (HORAS)   4,7 

SUBTOTAL + 
REQUERIMIENTO
S (HORAS)   6,1 

            

      

RELACION DE 
FACTURAS CON 
VC (MIN) 50% DE 
LO INVERTIDO EN 
FACTURAR     

          43,5 
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ARCHIVO (MIN) 
20% DE LO 
INVERTIDO EN 
FACTURAR   17,4 

            

      

IMPRESION DE 
REMISIONES 
BOGOTA   20 

      
SUBTOTAL 
MARTHA MIN   80,9 

      
SUBTOTAL 
MARTAH HORAS   1,3 

            

LABORES 
SECRETARIALES(
IMPRESIONES, 
FOTOCOPIAS, 
BUSQUEDAS 
ETC) 10%   0,9 

LABORES 
SECRETARIALES(
IMPRESIONES, 
FOTOCOPIAS, 
BUSQUEDAS 
ETC) 10%   0,9 

    5,6     8,3 

    6HORAS     8,5 HORAS 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIEN
TO DIA   66,67% 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIEN
TO DIA   94,44% 

 

Con los tiempos obtenidos en el cronometraje se observa un desequilibrio en la 
carga laboral, comparando cada una de las digitadoras, por tanto se diagnostica que 
hay fallas en la asignación de las actividades, y la digitadora Dora G tiene un 
porcentaje amplio de tiempo muerto. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINADORA DE FACTURACION 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
digitar edictos Semanal 
Facturar edictos, suscripciones, pdv, mayoristas, almacadenas, 
región, (AGECOM), (FACT SOP NOTA) anunciadores. 

semanal –
DIARIO 

notas crédito, modificación de facturas Diario 
crear o modificar 3° Eventualmente  
facturación de contado commedios Semanal 
reporte de notas a contabilidad Mensual 
Manejar archivo contratos de pauta. Diario 
requerimientos diarios auditoria, cobranzas Diario 

 

La digitación de edictos es realizada por la coordinadora de facturación todos los 
días miércoles, se observa que es el ingreso en una plantilla sencilla con datos y el 
número de palabras, la observación se hizo dos semanas y se registró un promedio 
de 2 minutos por edicto, por otro lado la facturación de  (edictos, suscripciones, pdv, 
mayoristas, almacadenas, region,(AGECOM), no es igual a la que realizaba la 
digitadora Martha Giraldo, ya que esta facturación es impresión del sitema 
técnicamente se escogen los listados y se imprime y es un proceso que en promedio 
dura 2 minutos por factura, el tiempo está en la separación de facturas no en el 
proceso en sí. Según las peticiones que llegan a la jefe de la central de datos, 
distribuye trabajo a la coordinadora de facturación como son las notas, después de 
analizados los soportes, la factura y las aprobaciones, para las notas se estipula un 
tiempo máximo de tres minutos, esporádicamente la jefe de central de datos envía 
solicitudes de creación o modificación de terceros, que en el ERP son los clientes 
porque pautan por primera vez o por cambios en sus datos.  Todas las tardes la 
coordinadora de facturación Claudia Guevara realiza el archivo de los contratos y 
documentos legales asociados a estos utiliza en promedio un 30% de la jornada, por 
lo general en las horas de la tarde debido a que muchos productos como el periódico 
a mayorista, ya que los listados se pasan de sistema en ese momento. Los 
resultados de la observación se reportan en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Resultados tiempos coordinadora facturación 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 49. Gráfico de barras para cantidad horas trabajadas diarias mes de 
enero 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Gráfico de barras para cantidad horas trabajadas diarias mes de 
febrero 
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Figura 51. Gráfico de barras para cantidad de horas trabajadas diarias mes de 
marzo 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuadro 15. Resultados aprovechamiento de la jornada laboral coordinadora 
facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Resultados porcentaje y peso de los días picos en el mes 
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Cuadro 17. Resultados aprovechamiento por mes coordinadora facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la carga laboral se apoya la hipótesis del jefe del área de central de 
datos ya que la coordinadora de facturación tiene tiempos muertos en algunos días 
del mes y no es cierto que todos los días estén totalmente copados. La jefe de 
central de datos afirma que es imposible conocer el comportamiento de la 
coordinadora de facturación ya que no está ubicada en la misma área, sino 8 metros 
fuera  la oficina en el archivo, y a diario debe ir a buscarla para entregar o delegar 
trabajo, en ocasiones no se encuentra y debe volver, otras manifiesta estar ocupada, 
y pierde llamadas importantes con clientes, y otras áreas. (Observar cuadro 18) 
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Cuadro 18. Actividad realizadas por jefe del área de central de datos 

MARIA DEL PILAR    
    
ACTIVIDAD FRECUENCIA 
revisar contratos tarifas, sector etc. DIARIO 
verificar soporte facturas para notas DIARIO 
revisar comunicados internos y externos agp DIARIO 
requerimientos diarios, propaganda, auditoria, 
cobranzas DIARIO 
codificar contratos DIARIO 
revisar sistema estado facturas, 
facturado=impreso VIERNES 
generación proceso de facturación publicidad 
crédito LUNES 
generar planillas de remisión de otras plazas 
(región) MARTES 
revisar UN de todo lo ingresado DIARIO 
CREAR O MODIFICAR TERCEROS DIARIO 
NOTAS DE CIERRE cada 15 días 
ORDENES DE PAGO (reintegro anticipos av no 
publicados) eventualmente 
crear  o modificar tarifas Semanal 
crear ítems   

 

Al observar el cuadro de actividades suministrado por el jefe del área, con el jefe de 
auditoria, y la gerente de operaciones se concluyó que está realizando un gran 
número de actividades operativas, propias del cargo de coordinador de facturación, y 
pocas actividades estratégicas de direccionamiento y control del área. El tipo de 
facturación influye en los días picos. 
 
7.2 EVALUCION Y ADECUACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO 
DEL PROCESO. 
 

El mejoramiento del proceso se adapta con el objetivo de reducir los errores y 
mejorar el flujo efectivo de la información, los errores en esta empresa se traducen 
en reposiciones, la falta de comunicación entre las áreas y falta de respeto de las 
normas de cada una generan que el pedido sufra el síntoma del teléfono roto y 
finalmente no se entregue en las condiciones ideales. Según Harrington26 el mejorar 
un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Por 
tanto en cada una de las áreas se aplican políticas, herramientas y técnicas según 
sea el caso para mejorar el flujo de la información. 

                                                
26 HARRINGTON, H.James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. 1994. Tomo 4. McGraw-Hill .p.149. 
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7.2.1 Área de caja general: Comúnmente el área de la caja recibía el contrato, y el 
valor especificado en dicho contrato y generaba un recibo de caja, sin revisión de 
cada uno de los campos del mismo, aprobaciones de descuentos, y el cálculo total 
del valor del anuncio por tanto al llegar a el área de central de datos, era 
responsabilidad de esta buscar a el asesor para completarlo o conseguir 
aprobaciones. 
Política: 
En el área de la caja general se recibirá el contrato se revisara campos completos y 
legibles, aprobación de descuentos, y cálculo exacto del valor de la publicación, en 
caso de encontrar anomalías en estas características se devuelve el contrato al 
ejecutivo de venta y el dinero. 
 
7.2.2 Área de crédito y cobranzas 
 
Políticas: 
 Para creación de clientes nuevos, o renovación de cupo el ejecutivo de venta 

entregara documentación completa: Certificado de cámara y comercio reciente 
(documento con fecha de expedición no mayor a tres meses, Fotocopia del 
RUT ( régimen único tributario), Estados financieros actualizados (balance 
genera y estado de pérdidas y ganancias) debidamente firmados por el 
contador público y reviso fiscal de la empresa 

 Si el ejecutivo de venta no tiene la documentación completa no se permitirá que 
deje a la jefe de crédito y cobranzas el contrato o los cheques ya que estos 
documentos son responsabilidad del hasta el momento que empieza el proceso 
de aprobación de crédito 

 No se recibirán cheques que no tengan datos completos, ya que la llamada a 
fenalche para confirmación no se puede interrumpir para completar información, 
siempre deben tener 2 números telefónicos fijos donde se pueda ubicar al 
cliente o el girador del cheque 

 
Técnica: 
 
Debido a que el área de central de datos debe detener un ingreso por bloqueo del 
cliente por cupo, el área de crédito y cobranzas tiene la responsabilidad de 
monitorear el sistema cada hora, por orden del área de central de datos para 
desbloquear si es posible los clientes cuyos contratos serán ingresados. 
 
 
Herramienta 
 
La empresa debe comunicarse con el proveedor de la plataforma ERP es decir 
SIESA Enterprise, para que modifique el modulo financiero y permita al cliente tener 
un cupo rotativo y evito el bloqueo, y el proceso de revisión y desbloqueo. 
 
7.2.3 Área comercial 
 
Políticas 
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 Se debe mejorar  la cultura de los ejecutivos de venta se reduce la flexibilidad 

a los errores, las reposiciones le cuestan a la empresa ya que cada anuncio 
de reposición es un espacio que podía ser pagado. Todos los errores que 
generen reposición serán investigados y el responsable tendrá llamado de 
atención se manejaran records para tomar decisiones más fuertes y crear 
conciencia del trabajo realizado adecuadamente. 

 Los groupers deben supervisar con mayor atención la labor de los ejecutivos 
de cuenta con los clientes para que sean claros en la negociación, entreguen 
documentos completos y cumplan con los requisitos del resto de áreas, 
mantengan un contacto directo con el cliente durante la realización de la 
publicación con el fin que garantice aprobación en cada etapa, posterior a la 
publicación, y finalmente retroalimentar a el área con su conocimiento sobre 
el cliente con el fin de que se pueda satisfacer con productos ideales las 
necesidades del cliente. 

 Todos los ejecutivos de venta tienen que tener una copia del contrato 
 Se debe guardar todos los correos compartidos con el cliente 
 Los soportes de la preventa deben conservarse 
 Las órdenes de reposición son también archivadas dentro del área con la 

carta de solicitud de la reposición.  
 El área debe asegurarse que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables 
 El área comercial debe llevar indicadores para el volumen de mediciones y el 

valor de estas, estableciendo el porcentaje semestral de todo lo publicado. 
 Se debe llevar un seguimiento de los motivos de reposiciones y los 

responsables. 
 Se debe enviar oportunamente las órdenes de reposición a el área de central 

de datos para su revisión contra lo publicado y el aplicativo para aprobar la 
remisión 

 
Técnicas 
 

 Revisión semanal del CRM, y envió al área de estadio grafía para 
implementación de estrategias comerciales. 

 Volver a retomar clases de escritura para los contratos legibles 
 

 
Herramientas  
 

 Todos ejecutivos de venta deben contar con portátil, Tablet o un teléfono 
inteligente que permita al cliente visualizar calidad de productos digitales, y 
muestras del producto impreso para evitar confusiones y conozca realmente 
cómo será el producto. 

 Propuesta: Implementación de un formato de entrega de material (cuadro 1) y 
realiza 3 copias, propaganda, pre prensa y si se dirige a taller. Evita confusión 
sobre nombre del anuncio y quien es el responsable permitiendo la 
trazabilidad y ubicación del material. 
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Figura 52. Propuesta de formato para entrega de material. 

 

cliente o razon social:
marca:
dia de publicacion
tipo de material: terminado proceso
tamaño cm: col:
producto:
posible hora de envio
dia de envio
area donde se envia
nombre del archivo
color

formato de entrega de material

 
 

 Propuesta: crear un contrato digital, similar al de PRENSA LIBRE que 
permita a los clientes crear un usuario, con el cual puedan ingresar desde 
cualquier lugar y realizar la solicitud de pedido de tal forma que se envié 
directamente para su ingreso con archivo adjunto de material y evite 
errores, esto para clientes antiguos y que tengan cupo. 

 
Controles: 
 

INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA 
CONTROL 

FORMULA META 
(6MESES) 

% 
REPOSICIONES 
MES 

  Mes #reposiciones 
realizadas 
mes/# avisos 
publicados 
mes 

 5% 

% 
PROPORCION 
MONETARIA 
REPOSICIONES 

GERENTE 
COMERCIAL 

Semestral $ valor 
reposiciones 
semestre/ 
valor avisos 
publicados 
semestre 

 5% 

MEDICION 
FRECUENCIA 
DE MOTIVOS 
DE 
REPOSICION 

GERENTE 
COMERCIAL 

Mes reporte de# 
de 
reposiciones 
realizadas 
por cada 
motivo mes 

3% 

MEDICION 
FRECUENCIA 
DE 
RESPONSABLE 
DE 
REPOSICION 

GERENTE 
COMERCIAL 

Mes Reporte de # 
de 
reposiciones 
por 
responsable 

  

% 
REPOSICIONS 
SIN SOPORTE 
ORDN 
REPOSICION 

GERENTE 
COMERCIAL 

Trimestre # 
reposiciones 
sin orden de 
reposiciones/ 
reposiciones 
realizadas 

5% 
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7.2.3.1 Ejecutivos de venta 
 

 Los ejecutivos de venta están en la responsabilidad de informar 
detalladamente las características del producto tanto de calidad, entrega, y 
efectividad, con el fin de evitar confusiones y reclamos. 

 El ejecutivo de venta tiene que diligenciar claramente en el contrato de 
publicidad todas las especificaciones del cliente y las tarifas que se 
manejaran para este, de tal forma que el contrato entregue la información 
completa de cómo se elaborara el pedido y finalmente cual será el valor a 
facturar. 

 El ejecutivo de venta debe explicar al cliente las características del 
material, los términos y horarios para la entrega lo cual minimiza los 
errores.  

 
Importante: Es de obligatorio cumplimiento para todos los ejecutivos de venta 
que en el momento de la negociación con el cliente se acuerde un nombre para 
el anuncio el cual se especificara en el contrato, y el cliente utilizara en el 
momento de enviar el material o el aviso terminado. 
 

 Después de firmar el contrato y como proceso alterno se debe separar o 
reservar el espacio en el área de propaganda para facilitar la labor ya sea 
por correo, como una solicitud escrita o personalmente con el jefe del 
área. 

 Si el cliente paga su anuncio a crédito el ejecutivo de venta está en la 
labor de realizar la gestión en el área de cartera para que puedan otorgar 
cupo dependiendo si es un cliente nuevo o antiguo, para esto debe 
entregar la documentación completa con la mayor antelación posible que 
permita al área realizar un estudio de crédito. 

 Posteriormente de realizar el pago sea a crédito, en efectivo en la caja 
principal o con tarjeta en el contact center, el ejecutivo de venta debe 
solicitar el contrato aprobado para entregarlo personalmente  a el área de 
central de datos en horas de la mañana preferiblemente y esperar que 
este sea revisado y que cumpla con todas las especificaciones tanto de 
campos como tarifas y aprobaciones de descuentos  

 Cuando el ingreso del pedido se ha realizado en el área de central de 
datos el ejecutivo de venta debe solicitar el material a el cliente e informar 
en el área de propaganda cual será la forma en la que llegara y una hora 
estimada, pedir explícitamente a el cliente que el envió se realice para 
avisos terminados antes de las 5 pm, explicando que es una política que 
garantiza que si el aviso tiene algún inconveniente pueda ser modificado. 
Por otro lado para avisos a realizarse en el área de taller deben solicitarse 
con mayor anticipación con el fin de que el área pueda realizar un trabajo 
óptimo y enviarlo a pre prensa correctamente. 

 El ejecutivo de venta debe pedir que se haga una copia del aviso y que 
sea soporte para el material digital y estar informado del estado del aviso, 
es decir si este llego en las condiciones ideales a el área de pre prensa, 
para así colaborar en la búsqueda de su cliente si se presenta un 
inconveniente ya que dentro de la compañía el ejecutivo de venta es el 
canal más cercano a él. 
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7.2.4 Central de datos 
 
Políticas: 
 
Para contratos entregados directamente por los ejecutivos de venta se debe: 
 

 Revisar que la letra sea totalmente legible y que puedan ser leídos e 
interpretados correctamente 

 Si la negociación presenta descuentos deben venir previamente autorizados. 
 El valor bruto debe coincidir con las características del aviso 
 La liquidación de descuentes e impuestos debe ser correcta 
 El valor neto debe ser correcto. 
 Si los contratos no cumplen con las características serán devueltos a el 

ejecutivo de venta y será el encargado de completarlo. 
 Se realizara facturación diaria todo conforme se aprueba se imprime para 

evitar picos. 
 

Técnicas  
 

 Redistribución de tareas comenzando por el jefe de área que reducirá 
las actividades operativas para aumentar las actividades estratégicas y 
de control de área como retroalimentación a cada una de las 
digitadoras y coordinadora de facturación con la que tendrá un 
contacto más directo. 

 Se implementara una nueva figura en el área como lo es el control de 
calidad, el cargo será tomado por uno de los auditores junior del área 
de auditoria, el cual revisara los contratos antes de ser ingresados y 
después de la publicación, será soporte al área con el fin de reducir al 
mínimo los errores y por ende futuras reposiciones. A su vez  tendrá 
contacto directo con las digitadoras, y aprobara las remisiones para su 
facturación. 

 Todas las labores que impliquen facturación serán realizadas por la 
coordinadora de facturación con el fin de que se aproveche la habilidad 
de esta y se enfoque en una sola actividad, lo mismo sucede con las 
digitadora solo realizaran ingresos para evitar cambios en el aplicativo 
distracciones y posibles errores 

 El coordinador de calidad generara reportes a el jefe de área para 
retroalimentar a las digitadoras sobre el trabajo realizado y garantizar 
una mejora continua. 

 
Herramientas  
 
Las técnicas se lograran gracias a una redistribución física del área que se aprobó 
por la gerencia de operaciones, ya que el jefe de área tendrá mayor control, podrá 
retroalimentar a los integrantes del área, y delegar fácilmente funciones a cada uno 
de los integrantes.  
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Figura 53. Diagramación del área de central de datos antes de redistribución. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Diagramación del área de central de datos después de redistribución. 
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Controles: 
INDICADOR  RESPONSABLE FRECUENCIA 

CONTROL 
FORMULA META 

(6MESES) 
%CORRECCIONES 
DE INGRESOS 
PEDIDOS  

JEFE CDD   #Correcciones 
por semana/ # 
ing por 
semana 

  

SEMANALES   SEMANA   4% 

%INCUMPLIENTO 
PROCESO DE 
INGRESO 

JEFE CDD       

ANTES DE 
MONTAJE PAUTA 
SEMANAL 

  SEMANA # contratos a 
ingresar 
semana/ #  de 
ingresados 
semana  

5% 

MEDICION DE 
FRECUNECIA DE 
LOS ASESORES 

JEFE CDD       

QUE SALTAN EL 
PROCESO 

  MES reporte # 
contratos sin 
ingresar por 
asesor 
mensual 

  

% FACTURAS 
DEVUELTAS POR 
VENCIMIENTO 

JEFE CDD MES # facturas 
devueltas por 
vencimiento 
mes/ # 
facturas 
enviadas mes 

5% 

% FACTURAS DEV. 
POR ERRORES 
TARIFA O 
INFORMACION. 

JEFE CDD MES #Facturas 
devueltas por 
errores mes/# 
facturas 
enviadas mes 

3% 

 
7.2.5 Propaganda  
Políticas: 

 Se  sugiere que los ejecutivos de venta utilicen el medio de la reserva ya sea 
por correo, llenando un soporte o de forma verbal, que facilite con mayor 
antelación la separación del espacio. 

 Tanto  remisión como aviso deben llegar con antelación, para revistas propias 
el cierre se realiza entre 8 y 12 días antes de la publicación, para revistas de 
nacionales por ejemplo NUEVA, se debe entregar el material con 10 a 15 días 
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de anticipación. 

 Si  se presenta el caso de que un cliente quiera cambiar la fecha de 
publicación se debe reportar la decisión al área de propaganda el más 
temprano posible con el fin de poder ceder el espacio a otro aviso o poder 
llenarlo con un anuncio institucional o información por parte del área de 
redacción. 

 Como  política estricta se recomienda que los contratos sean digitados y el 
pedido re misionado antes de pasar a la separación del espacio, con el fin de 
evitar errores durante el proceso. 

 Los  avisos a publicar para el siguiente día se retiran del archivo y se montan 
en el machote dependiendo el producto en el que saldrán publicados, antes 
de montarse cada anuncio debe contar con el material ya sea recibido 
directamente en propaganda, o enviado directamente al área de pre prensa. 

 El  material de los avisos enviados deben tener un nombre que lo caracterice, 
el tamaño para facilitar su  verificación  contra la pauta, y el archivo debe 
cumplir con las características mencionadas en las condiciones para entrega 
de archivos digitales 

 El  material debe enviarse de tal forma que pueda abrirse e imprimirse con el 
fin de guardar una copia física la cual se pueda numerar y detallar. 

 Si  el tamaño o cantidad de páginas del producto varia por un hecho 
extraordinario se debe informar de forma inmediata al área de propaganda. 

 Los  ejecutivos de venta tienen la responsabilidad de pedir con el mayor 
tiempo el materia al cliente ya sea terminado, o por realización de arte, si es 
necesario el trabajo del área de taller creativo, lo deben entregar al jefe de 
taller con las especificaciones propias del trabajo en proceso, y estar atentos 
en el momento que se termine en taller para que el cliente también apruebe el 
aviso y lo lleven a el área de propaganda conforme a especificaciones dadas. 

7.2.6 Taller creativo 
Políticas: 

 Recordar que el material enviado a pre prensa desde taller creativo debe 
incluirse en la carpeta dependiendo el tipo de producto en el que se publicara 
si es para revistas en la carpeta revistas, pero si es para cualquiera de los 
productos en papel periódico se debe ingresar en la carpeta taller creativo. 

 Cuando se presentan modificaciones del material se debe eliminar de la 
carpeta el material anterior montar el nuevo e imprimir señalando con 
resaltador donde cambio el anuncio para enviarlo directamente a pre prensa. 

 Se recuerda a taller creativo que la nomenclatura para colocar los archivos 
terminados dentro de la carpeta es:  
 
3 primeras letras del mes_dia_nombre del aviso 

 Ejemplo JUN 20 PROMOCION RENAULT. 
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Lo cual indica que es un anuncio para junio 20 que se llama promoción 
Renault. Identificar en la nomenclatura el producto en el que se publicara 
según la tabla de nomenclaturas dispuesta en el área. 

Técnicas: 

Se dialogó con el jefe de área Rogelio bejarano sobre el cumplimiento con las fechas 
de entrega, compartiendo que en muchas ocasiones se entregaban trabajos con 
defectos o muy tarde, y que esto podría deberse a un problema en la asignación del 
trabajo. Se le recomendó pasar del sistema FIFO27 al sistema de FEP28, organizar 
los trabajos de acuerdo a esta secuencia y al principio del día dichos trabajos 
evaluar cual tiene el tiempo de procesamiento más largo y asignarse primero al 
diseñador más hábil para dicho trabajo. 

Herramientas 

Autoadhesivo en todos los computadores con nomenclatura, debido a los múltiples 
errores que se presentan con esta operación por parte de los diseñadores 

 
7.2.7 Preprensa. 
Controles: 

INDICADOR RESPONSAB
LE 

FRECUENCIA 
CONTROL 

FORMULA META 
(6MESES

) 

%ERROR 
NOMENCLATU
RA ENVIADA 
POR 

JEFE 
PREPRENSA 

      

TALLER A 
PREPRENSA 
SEMANALMEN
TE 

  QUNCENAL # archivos 
nombrados 
equívocamente 
quincena/ #archivos 
enviados quincena 

3% 

MEDICION DE 
FRECUENCIA 
ERROR POR  

JEFE 
PREPRENSA 

      

ARTEFINALIST
A 

  MES Reporte # error 
enrutamiento por 
artefinalista 
mensual 

  

 
 
 
 

                                                
27 PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR 
28 Fecha de entrega más próxima 
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7.2.8 Auditoria 
Políticas: 
Implementar planes de auditoria al proceso no al producto con listas de chequeo y 
un formato de caracterización del proceso expuesto en el anexo J 
 
Técnicas: 
Auditoria abandona el proceso directamente, es decir no dependerá del área para su 
funcionamiento, será como debió ser desde el principio solo un ente regulador que 
analice el proceso con un plan de auditoria como el resto de procesos de la 
empresa. El cambio se realiza  en el mes de septiembre posterior a la pasantía por 
tanto en el manual de procesos no quedo incluido.  
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7.2.9 Nueva secuencia optima del proceso creando la secuencia óptima del 
proceso: Se presenta un diagrama del proceso con cada uno de los requisitos de 
liberación y aprobación para consecución a la siguiente etapa. 
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7.3 COMPILACION Y COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DENTRO DEL PROCESO 
COMERCIAL  
 

Esta última etapa consiste en la compilación de resultados obtenidos se incluye un 
reglamento de publicidad que convine controles y nuevas políticas, pero con la 
diagramación particular aceptada por la empresa y un reglamento de preventa que 
era refuerzo para ingresos de este tipo, de importancia para los ejecutivos de venta 
el área comercial y la central de datos. (Observar anexo H) y anexo (I)  

Durante la pasantía el contacto fue directo con la gerencia de procesos 
mensualmente se realizaba una exposición de hallazgos y posibles soluciones, a 
medida que se avanzaba se tomaban las decisiones de cambios, se presentó el 
diagnostico incluido con causas y efectos y se vislumbró el impacto monetario de las 
reposiciones para la empresa. Se entregaron 2 informes gerenciales que se 
difundieron en la empresa para los hallazgos en el área de central de datos (anexo 
G) y otro para las reposiciones análisis y causas (anexo D). 

Se hizo contacto con cada uno de los jefes de área compartiendo la idea se 
explicaron los correctivos, y los indicadores a manejar, el reporte que debían realizar 
y los beneficios de la retroalimentación, además del contacto con los jefes de área 
se dialogó con todos los integrantes de área comentando su real impacto sobre el 
proceso de tal forma que se tomaran como campañas de concientización. 

Al concluir el trabajo la gerencia de operaciones realizo los cambios propuestos, 
exceptuando la implementación del contrato digital ya que tenían que realizar unos 
cambios legales dentro de la plataforma web que permitieran a la empresa tener 
licencia para este tipo de comercio web.  

  PROGRAMA DE DIFUSION  
          
  NOMBRE 

ACTIVIDAD 
DIFUSION 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ASISTENTES CONCLUSIONES 

1 informe de 
diagnóstico 
preliminar del 
proceso 
basado en 
entrevistas  

reunión, 
presentación árbol 
de causa efecto 
problema objetivo 
(presentación 
PowerPoint) 

Jefe de auditoria, 
jefe de procesos, 
auditor sénior. 

objetivos, 
cronograma, 
estimación restricción 
del sistema 

2 exposición 
área central de 
datos 
(DIGITADORAS) 

(exposición 
PowerPoint, 
entrega de tablas 
dinamias trabajo 
digitadoras 

Jefe de auditoria, 
jefe de procesos, 
subgerente 
financiero, jefe de 
central de datos, 
gerente de 
operaciones. 

modificación métodos 
ingreso, actividades, 
cambio personal 

3 Comunicación 
de cambios a 
las digitadoras, 

capacitación, 
entrega de 
indicadores, 

jefe de central de 
datos, digitadoras 

instrucción aprobada 
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nuevo método 
ingreso 

capacitación 
manejo de 
indicadores 

4 exposición 
coordinadora 
de facturación 

exposición 
PowerPoint, tablas 
dinámicas de nivel 
de trabajo 

Jefe de auditoria, 
jefe de procesos, 
subgerente 
financiero, jefe de 
central de datos, 
gerente de 
operaciones. 

nuevo modelos 
facturación, nueva 
distribución 
actividades, cambio 
distribución 

5 comunicación 
cambios 
facturación 

capacitación 
coordinadora, 
indicadores , 
método 
retroalimentación 
y nuevas tareas 

jefe central de 
datos subgerente 
financiero, 
coordinadora de 
facturación 

instrucción aprobada 

6 exposición 
completa 
mejoras área 
central de 
datos 

exposición 
PowerPoint, nuevo 
plano 
redistribución, 
asignación de 
cargos 

jefe de auditoria, 
jefe de procesos, 
subgerente 
financiero, jefe de 
central de datos, 
gerente de 
operaciones, 
digitadoras 
coordinadora 
facturación 
auditor junior 

nuevo 
funcionamiento área 

7 emisión 
informe del 
área de central 
de datos 

documento 
impreso 

todas las áreas 
proceso 

recepción documento 

8 emisión 
manual de 
preventa 

documento 
impreso 

todas las áreas 
proceso 

recepción documento 

9 comunicación 
fallas gestión 
comercial 

reunión y 
presentación de 
datos de 
reposiciones de 
años 2011 

gerente comercial aceptación 
herramientas, cita 
para reunión taller 
creativo 

10 comunicación 
de cambios 
gestión 
comercial 

exposición 
PowerPoint de 
herramientas de 
mejora 

gerente 
comercial, jefe de 
taller creativo 

integración gestión 
comercial y taller 
creativo 

11 reunión con 
consultor de 
agencias de 
publicidad 

reunión 
informativo sobre 
gimnasios 
creativos 

gerente 
comercial, jefe 
taller creativo, 
jefe de auditoria, 

diagnóstico de gestión 
del área de taller y 
diseñadores 
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jefe de procesos, 
consultor) 

12 gimnasios de 
taller 

capacitación copys 
arte finalistas, 
diseñadores 

jefe de taller 
creativo, 
consultor 

instrucción aprobada 

13 entrega de 
informe de 
reposiciones 
soporte de 
realización de 
cambios 

documento 
emitido físico 

jefe auditoria, jefe 
proceso, gerente 
comercial 

recepción documento 

14 entrega 
caracterización 
de proceso 

división de 
indicadores, 
responsables en 
cada área 

jefe de áreas del 
proceso 

recepción documento 

15 entrega de 
reglamento de 
publicidad 

entrega 
documento 
auditoria 

jefe de auditoria, 
jefe de procesos 

recepción documento 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 La implementación de métodos y tiempos en las empresas, aporta un contexto 
real de la actividad, es decir que permite dar información detallada de si las 
operaciones que se realizan son necesarias, si el operario las realiza como 
deben ser  y en el tiempo necesario para  cumplir con los objetivos, permite 
contrastar la carga laboral realizando el trabajo con un ritmo bajo, y realizarlo en 
el ritmo normal, ya que esto permite designar actividades y aprovechar al máximo 
la jornada laboral. 

 

 Es importante tener en cuenta que la labor de un jefe debe enfocarse en el 
soporte de sus colaboradores y asegurar un trabajo en equipo que de lugar a la 
retroalimentación, cuando un jefe conoce y analiza el trabajo en su área puede 
generar estrategias de mejoramiento, no solo para el área sino para todo el 
proceso en que se encuentra inmersa, de tal forma que agilice las actividades de 
esta y el ritmo del proceso en general. 

 

 Además de  un cambio sectorizado en cada área, se debe observar cómo influye 
ese cambio en las áreas anexas, ese objetivo debe ser también para los 
individuos de tal forma que reconozcan el proceso como un sistema del cual 
todos son engranajes, y por tanto deben colaborar de manera sincrónica para 
que el sistema funcione continuamente y con el menor número de fallas. 

 

 A pesar de que en un principio la actitud de los individuos que intervenían en el 
proceso no fue la esperada, por el temor al cuestionamiento de su labor y el 
cambio de las actividades, a medida que se fueron implementando las 
estrategias y realizando los cambios, percibieron la agilidad del proceso, y lo más 
importante notaron que no debían realizar actividades repetitivas, si efectuaban 
la actividad de manera correcta desde el principio, ya que apropiaron la filosofía 
de un trabajo bien hecho desde la primera oportunidad, que eliminaba el 
reproceso minimizando carga laboral al individuo y a los individuos conectados a 
lo largo del proceso. 

 

 El observar un proceso como un ciclo donde el cliente será el comienzo y el final 
de este, permite a los individuos trabajar por un mismo objetivo, garantizar la 
satisfacción de este, lo cual para la empresa y por el tipo de producto impacta 
directamente en las utilidades ya que elimina  las posibles reposiciones, que 
generan perdida de oportunidad, por ocupación de espacio de avisos que pueden 
ser facturados, por pérdida de clientes que deseaban pautar espacio ocupado 
por reposición , y por clientes inconformes con el trabajo y el aviso publicado. 

 

 En términos generales este proyecto reflejó la situación actual de todas las áreas 
del proceso y de los individuos pertenecientes a estas, las cuales realmente no 
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se tenían contempladas por el área de procesos, por la falta de actualización del 
proceso, el estudio de métodos y actividades realizadas en él. En especial, el 
área de central de datos que tenía como soporte otra área (auditoria) sin ser 
necesario ya que incurrían en una actividad que realmente era un reproceso, el 
cual mediante (técnicas de medición, trabajo de retroalimentación, y cambio del 
método de velocidad por atención y control de calidad), terminaría por 
desaparecer, y reducir la carga laboral, lo que aportaba a realizar un trabajo de 
calidad, para las siguientes áreas del proceso garantizando un producto 
conforme a las especificaciones del cliente. 
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                                            9. ANEXOS 
 

Anexo A. Contrato de publicidad impresa 

Fuente: El Pais S.A 
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Anexo B. Remisión de pedido 

 

Fuente: El Pais S.A 
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Anexo C. Modelo entrevista aplicada medición e indicadores 

Modelo 11Q 

1. Por qué debemos hacer mediciones 

2. En qué lugar debemos realizar mediciones 

3. Que debemos medir 

4. En qué momento debemos medir 

5. A quien debemos medir 

6. Quien debe medir 

7. Quien debe suministrar retroalimentación 

8. Quien debe auditar 

9. Quien debe fijar los objetivos de la empresa 

10. Quien debe establecer los objetivos del desafío 

11. Que debe hacerse para solucionar los problemas 
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Anexo D. Análisis reposiciones 

 

Año 2011 

En el año 2011 se realizaron 92  reposiciones por un valor neto de $ 207.115.795 de 
las cuales la mayor cantidad fueron realizadas por anunciadores directos. 

 

 

La mayor frecuencia se presenta en el genérico que es el nombre que se le da de vendedor 
a las ventas realizadas en los puntos de venta. 

Con base en los soportes físicos es decir las ordenes de reposición enviada a auditoria, y la 
comparación contra el ERP, segmentando la búsqueda por documento referencia 11 
correspondiente a las reposiciones realizadas se encontró que  en el área de auditoria no  
se encuentra orden de reposición para las siguientes reposiciones realizadas: 
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Razón social cliente 
factura 

Razón social cliente 
despacho 

Valor neto Fecha de 
entrega 

Tipo cliente 

OPTIMA T M SA CENTRAL DE 
INVERSIONES S.A 

$ 37,500.00 22/01/2011 AGP  

DAMIS S.A DAMIS S.A $ 1,571,800.00 04/02/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 0.00 04/02/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 255,571.00 05/02/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 255,571.00 05/02/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 72,601.00 13/02/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 72,601.00 13/02/2011 ANU  

PUBLICIS GROUPE 
MEDIA SA 

SAMSUNG 
ELECTRONICS 
COLOMBIA 

$ 10,063,116.00 26/02/2011 AGP  

B.P 
SURTICREDITOS 
S.A 

B.P SURTICREDITOS 
S.A 

$ 936,468.00 26/02/2011 ANU  

B.P 
SURTICREDITOS 
S.A 

B.P SURTICREDITOS 
S.A 

$ 361,920.00 26/02/2011 ANU  

INGENIO PICHICHI 
S A 

INGENIO PICHICHI S 
A 

$ 0.00 03/03/2011 ANU  

INVERSIONES 
ODONTOLOGICAS 
S.A.S 

INVERSIONES 
ODONTOLOGICAS 
S.A.S 

$ 1,900,080.00 19/03/2011 ANU  

JOSE A MEJIA Y 
CIA 

JOSE A MEJIA Y CIA $ 0.00 14/03/2011 ANU  

JOSE A MEJIA Y 
CIA 

JOSE A MEJIA Y CIA $ 180,000.00 04/03/2011 ANU  

AGROCEREALES 
DEL VALLE S.A 

AGROCEREALES 
DEL VALLE S.A 

$ 134,000.00 27/03/2011 ANU  

RODRIGUEZ  
MIGUEL ANGEL 

RODRIGUEZ  
MIGUEL ANGEL 

$ 134,000.00 27/03/2011 ANU  

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

$ 417,600.00 24/04/2011 ANU  

ESSEN S.A.S ESSEN S.A.S $ 579,420.00 30/04/2011 ANU  

CORPORACION 
ESPECIALIESTAS 
FARALLONES 

CORPORACION 
ESPECIALIESTAS 
FARALLONES 

$ 973,240.00 20/05/2011 ANU  

CORPORACION 
ESPECIALIESTAS 

CORPORACION 
ESPECIALIESTAS 

$ 0.00 08/05/2011 ANU  
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FARALLONES FARALLONES 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

$ 9,488,081.00 14/05/2011 ANU  

ESSEN S.A.S ESSEN S.A.S $ 609,000.00 22/05/2011 ANU  

ESSEN S.A.S ESSEN S.A.S $ 353,220.00 23/05/2011 ANU  

ESSEN S.A.S ESSEN S.A.S $ 353,220.00 23/05/2011 ANU  

ESSEN S.A.S ESSEN S.A.S $ 951,000.00 22/05/2011 ANU  

ARENA 
COMMUNICATIONS 
COLOMBIA SA 

PERNOD RICARD 
COLOMBIA S.A 

$ 8,859,802.00 02/06/2011 AGP  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 191,678.00 02/06/2011 ANU  

GRUPO NACIONAL 
DE MEDIOS S.A 

FABRICA NACIONAL 
DE AUTOPARTES 
FANALCA S.A 

$ 14,067,900.00 03/06/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 435,606.00 10/06/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 1,226,978.00 10/06/2011 ANU  

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 1,226,978.00 10/06/2011 ANU  

GRUPO 
INVERSIONES 
TURISTICAS S.A. 

GRUPO 
INVERSIONES 
TURISTICAS S.A. 

$ 772,560.00 16/07/2011 ANU  

RAMIREZ ROJAS 
HENRY 

RAMIREZ ROJAS 
HENRY 

$ 4,534,440.00 06/08/2011 ANU  

COMITE 
INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA 
CICR 

COMITE 
INTERNACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA CICR 

$ 92,800.00 08/08/2011 ANU  

COMITE 
INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA 
CICR 

COMITE 
INTERNACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA CICR 

$ 431,093.00 14/08/2011 ANU  

SAAAB S.A E.S.P SAAAB S.A E.S.P $ 696,000.00 18/08/2011 ANU  

RIVERA CABAL 
RAMIRO 

RIVERA CABAL 
RAMIRO 

$ 89,949.00 07/09/2011 ANU  

BOTERO  JHON 
DARWIN 

BOTERO  JHON 
DARWIN 

$ 1,110,120.00 23/09/2011 ANU  

GOMEZ  VICTOR 
MANUEL 

GOMEZ  VICTOR 
MANUEL 

$ 324,800.00 24/09/2011 ANU  

MEDIA AGENCY 
LTDA 

DOMINALCO S.A $ 672,315.00 13/11/2011 AGP  
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VENTAS DE 
CONTADO PDV 

VENTAS DE 
CONTADO PDV 

$ 177,480.00 19/11/2011 ANU  

REAL ESTATE AL 
DIA CALI LTDA 

REAL ESTATE AL 
DIA CALI LTDA 

$ 188,400.00 27/11/2011 ANU  

Por otro lado se tienen órdenes de reposición de reposiciones que no figuraran en el 
aplicativo. 

 

RAZON SOCIAL 

MOTIVO 
REPOSICION 

 

Vendedor 

 

RESPONSABILIDAD 

VALOR NETO 

COMPAÑÍA 
OPERADORA 
PORTUARIA 

error en fecha de 
fallecimiento 

Álvaro Gutiérrez depto. Pn  $      354.960,00  

COOSMERC error fecha pub Enelia Gonzales X  $      159.732,00  

LEARN ENGLISH ubicación aviso Daniel Gamboa X  $      420.077,00  

BOUTIQUE TODOSEX texto falto 
teléfono 

Roberto Joel 
Arévalo 

X  $      469.504,00  

CLINICA DE 
OFTALMOLOGIA 

no autorizo aviso Daniel Gamboa Vendedor  x  

GRUPO DE 
INVERSIONES 
TURISTICA 

impresión aviso Martha Correa X  x  

MARIA LEONOR 
CABAL  

error texto Edwin Tabarquino Depto. Pn  x  

CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO 
GOBERNACION DEL 
VALLE 

QHUBO Y ERA 
PAIS 

X PROPAGANDA  x  

CERBULO CIFUENTE 
LOPEZ 

texto nombre Diana Rosero Pn  $       72.600,00  

COOPERATIVA 
RECUPERAR 

texto omitió X Pn  $      242.793,00  

CASA ALLEGRA S.A Ref. errada Jessica Morales X  $ 14.400.000,00  

EL ARMARIO DE 
SIMONA 

impresión aviso Andrés Felipe 
Erazo 

X  $      801.560,00  

SUSUKI MOTOR error texto fecha 
prom 

Edinson Vallejo Vendedor  $      203.000,00  

CONSTRUCTORA 
ALPES 

impresión aviso Edda Cecilia 
López 

X  $   3.480.000,00  

 

Dentro de las 51 órdenes de reposición enviadas a auditoria se encontró que el 45% de 
estas no cuentan con el responsable, el 16% no tienen el valor del aviso, el 10% no cuentan 
con el nombre del vendedor y el 8% no cuentan con el vendedor y con el valor del aviso. 
Dicho fenómeno impide un mejor análisis para futuras mejoras. 
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Nota: bajo la comparación de los resultados generados por la erp y las ordenes de 
reposición se encontró una diferencia en el valor neto de cada una de ellas. Solo el 
8% coinciden exactamente 

FRECUNCIA MOTIVOS DE REPOSICION 

 

MOTIVO Total 

AVISO INCORRECTO 2 

bn y era policromía 2 

cambios aviso 1 

CANCELO POERO C PUBLICO 1 

DISENO AVISO 1 

error elaboración 1 

fecha  2 

fecha publicación 1 

impresión aviso 5 

material equivocado 1 

NO C INSERTO EN EL PERIODICO 1 

ref. errada 8 

TEXTO 20 

ubicación aviso 5 
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Nota el motivo de reposición debe ser más claro dentro de las órdenes de reposición. 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

Nota la responsabilidad debe ubicar a un área en especial, el cliente, una persona o detallar 
si fue debido al funcionamiento de algún recurso físico. Pero siempre cuando sea por error 
de la empresa indicar el área para establecer controles sobre ella. 

Ejemplo: área, porque del error 

Año 2012 

En lo que va del  año 2012 se realizaron 44  reposiciones por un valor neto de                
$79.581.923,00 de las cuales la mayor cantidad fueron realizadas por anunciadores 
directos. 
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La mayor frecuencia se presenta en el genérico que es el nombre que se le da de vendedor 
a las ventas realizadas en los puntos de venta (4reposiciones). 

Con base en los soportes físicos es decir las ordenes de reposición enviada a auditoria, y la 
comparación contra el ERP, segmentando la búsqueda por documento referencia 11 
correspondiente a las reposiciones realizadas se encontró que  en el área de auditoria no  
se encuentra orden de reposición para las siguientes reposiciones realizadas: 

Razón social cliente despacho Valor neto Nombre vendedor 
Fecha de 
entrega 

PERNOD RICARD COLOMBIA 
S.A  $ 3.107.686,00  

RODRIGUEZ 
ESGUERRA MONICA 
ROCIO 02/01/2012 

COOPERATIVA MULTIACTIVO 
DE SERVICIOS COMUNERA  $      52.617,00  Genérico 27/01/2012 
SALCEDO GIRALDO 
ABOGADOS ASOC.Y CIA S EN C  $    251.200,00  Genérico 05/02/2012 
INSTITUTO TECNICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
LTDA  $    388.771,00  

ABELLA VEGA LUZ 
KARIME 12/03/2012 

VENTAS DE CONTADO PDV  $    477.281,00  

RODRIGUEZ 
ESGUERRA MONICA 
ROCIO 28/03/2012 

INDUSTRIAS DE ENVASES S.A  $    707.600,00  
OSPINA MARIN LUZ 
DANCY 03/04/2012 

VENTAS DE CONTADO PDV  $    477.281,00  

RODRIGUEZ 
ESGUERRA MONICA 
ROCIO 29/03/2012 

EDUCACION SIGLO XXI S.A  $    222.720,00  
ESCALLON LARA 
NELLY 22/04/2012 

ARCHIES COLOMBIA SA  $ 1.650.680,00  
CORREA PELAEZ 
MARTA CECILIA 27/04/2012 

CINE COLOMBIA S.A  $    399.017,00  
PEÑA GUZMAN 
WILMA ISABEL 28/04/2012 

COFFE LATINAMERICA  $    167.040,00  CARDONA LLANO 05/05/2012 
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MARTHA EDELMIRA 

SITO COMERCIAL LTDA  $ 1.545.120,00  
FERRER PINEDA 
DEISY RAQUEL 12/05/2012 

SUCROMILES S A  $    879.202,00  
CARDONA LLANO 
MARTHA EDELMIRA 23/06/2012 

 

Dentro de las 31 órdenes de reposición enviadas a auditoria se encontró que el 71% de 
estas no cuentan con el responsable, el 6% no tienen el valor del aviso y el 6% no cuentan 
con el responsable y con el valor del aviso. Dicho fenómeno impide un mejor análisis para 
futuras mejoras. 

Nota: bajo la comparación de los resultados generados por la ERP y las órdenes de 
reposición se encontró una diferencia en el valor neto de cada una de ellas. Solo el 
13% coinciden exactamente 

 

 

FRECUNCIA MOTIVOS DE REPOSICION 

 

MOTIVO Total 

AVISO EQUIVOCADO 1 

AVISOS INCOMPLETOS 1 

DIGITACION HORA 1 

EDICTO EQUIVOCADO 1 

FALSA PROMESA 
NEGOCIACION 

1 

FALTO LOGO 1 

IMP AVISO 1 



 

121 
 

IMPR AVISO 1 

IMPRESIÓN AVISO 8 

MANIPULACION TAMAÑO 1 

REF ERRADA 5 

TEXTO 7 

UBICACIÓN AVISO 2 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Siempre que se realice una reposición el ejecutivo de venta debe solicitar una carta a el 
cliente con el motivo, para que forme parte del soporte para realizar la orden de reposición  
por parte de la secretaria del gerente comercial, diligenciada en su totalidad cada uno de sus 
campos de forma clara, para el campo del motivo especificar sobre que categoría se puede 
agrupar, es decir si se realiza la reposición por: impresión, texto, ubicación, material, fecha 
de publicación, aviso equivocado, y luego hacer una descripción que amplié el motivo, para 
el campo del responsable, se debe incluir el área, personal, y luego una descripción de la 
causa que genero el error. El valor del aviso es obligatorio es el valor neto y debe ser el 
mismo del contrato de tal forma que coincida exactamente con el valor neto ingresado en el 
aplicativo ya que es con el cual se facturara y el cual representara el costo de dicha 
reposición. 
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Anexo E. Tabla de tiempos (ingreso de pedidos) 

NO DE 
OBSERVACIÓN DIGITADORA MEDICIÓN  

TIEMPO 
(SEG) 

1 Martha G 07:03:00 423 
2 Martha G 04:14:00 254 
3 Martha G 04:38:00 278 
4 Martha G 04:47:00 287 
5 Martha G 06:07:00 367 
6 Dora G 03:47:00 227 
7 Dora G 03:44:00 224 
8 Dora G 03:52:00 232 
9 Dora G 03:46:00 226 

10 Dora G 03:47:00 227 
11 Leidy DF 03:35:00 215 
12 Leidy DF 03:36:00 216 
13 Leidy DF 03:34:00 214 
14 Leidy DF 03:36:00 216 
15 Leidy DF 03:41:00 221 
16 Leidy DF 03:45:00 225 
17 Martha G 06:14:00 374 
18 Martha G 04:34:00 274 
19 Martha G 07:04:00 424 
20 Martha G 05:45:00 345 
21 Martha G 06:05:00 365 
22 Martha G 04:55:00 295 
23 Martha G 04:47:00 287 
24 Martha G 06:03:00 363 
25 Martha G 06:58:00 418 
26 Martha G 06:09:00 369 
27 Dora G 03:38:00 218 
28 Dora G 03:54:00 234 
29 Dora G 03:43:00 223 
30 Dora G 03:51:00 231 
31 Dora G 03:37:00 217 
32 Dora G 03:45:00 225 
33 Dora G 04:05:00 245 
34 Dora G 04:00:00 240 
35 Dora G 04:07:00 247 
36 Dora G 03:51:00 231 
37 Leidy DF 03:28:00 208 
38 Leidy DF 03:50:00 230 
39 Leidy DF 03:43:00 223 
40 Leidy DF 03:30:00 210 
41 Leidy DF 03:45:00 225 
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42 Leidy DF 03:53:00 233 
43 Leidy DF 03:39:00 219 
44 Leidy DF 03:36:00 216 
45 Leidy DF 03:43:00 223 
46 Leidy DF 03:45:00 225 
47 Martha G 05:38:00 338 
48 Martha G 04:20:00 260 
49 Martha G 04:15:00 255 
50 Martha G 04:44:00 284 
51 Martha G 04:40:00 280 
52 Martha G 04:56:00 296 
53 Martha G 04:19:00 259 
54 Martha G 04:22:00 262 
55 Martha G 04:46:00 286 
56 Martha G 04:57:00 297 
57 Dora G 03:36:00 216 
58 Dora G 03:49:00 229 
59 Dora G 04:22:00 262 
60 Dora G 04:16:00 256 
61 Dora G 03:41:00 221 
62 Dora G 03:55:00 235 
63 Dora G 04:13:00 253 
64 Dora G 04:06:00 246 
65 Dora G 03:58:00 238 
66 Dora G 04:01:00 241 
67 Leidy DF 04:01:00 241 
68 Leidy DF 03:28:00 208 
69 Leidy DF 03:30:00 210 
70 Leidy DF 03:47:00 227 
71 Leidy DF 03:56:00 236 
72 Leidy DF 03:25:00 205 
73 Leidy DF 03:59:00 239 
74 Leidy DF 03:48:00 228 
75 Leidy DF 03:37:00 217 
76 Leidy DF 03:31:00 211 
77 Martha G 07:00:00 420 

78 Martha G 07:06:00 426 

79 Martha G 06:10:00 370 

80 Martha G 05:55:00 355 

81 Martha G 06:20:00 380 

82 Martha G 05:38:00 338 

83 Martha G 05:37:00 337 

84 Martha G 06:59:00 419 

85 Martha G 06:40:00 400 

86 Martha G 06:53:00 413 
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87 Martha G 06:07:00 367 

88 Dora G 04:21:00 261 

89 Dora G 03:39:00 219 

90 Dora G 03:42:00 222 

91 Dora G 03:53:00 233 

92 Dora G 04:18:00 258 

93 Dora G 04:11:00 251 

94 Dora G 04:02:00 242 

95 Dora G 03:57:00 237 

96 Dora G 04:09:00 249 

97 Dora G 04:15:00 255 

98 Dora G 03:55:00 235 

99 Leidy DF 03:32:00 212 

100 Leidy DF 03:57:00 237 

101 Leidy DF 03:26:00 206 

102 Leidy DF 03:57:00 237 

103 Leidy DF 03:40:00 220 

104 Leidy DF 03:49:00 229 

105 Leidy DF 03:54:00 234 

106 Leidy DF 04:02:00 242 

107 Leidy DF 03:25:00 205 

108 Leidy DF 03:39:00 219 

109 Leidy DF 03:55:00 235 

  PROMEDIO 04:25:00 265,03 
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Anexo F. Tabla de tiempos (Facturación PDV) 

NO DE 
OBSERVACION DIGITADORA MEDICION 

TIEMPO 
(SEG) 

1 MARTHA G 02:25 145 
2 MARTHA G 03:07 187 
3 MARTHA G 02:56 176 
4 MARTHA G 02:03 123 
5 MARTHA G 01:52 112 
6 MARTHA G 03:06 186 
7 MARTHA G 02:55 175 
8 MARTHA G 02:24 144 
9 MARTHA G 02:00 120 

10 MARTHA G 01:55 115 
11 MARTHA G 03:02 182 
12 MARTHA G 02:54 174 
13 MARTHA G 02:59 179 
14 MARTHA G 02:36 156 
15 MARTHA G 02:48 168 
16 MARTHA G 02:25 145 
17 MARTHA G 01:53 113 
18 MARTHA G 03:04 184 
19 MARTHA G 03:05 185 
20 MARTHA G 02:01 121 
21 MARTHA G 02:23 143 
22 MARTHA G 02:25 155 
23 MARTHA G 02:58 178 
24 MARTHA G 01:56 116 
25 MARTHA G 02:02 122 
26 MARTHA G 02:55 175 
27 MARTHA G 02:40 160 
28 MARTHA G 02:23 143 
29 MARTHA G 02:47 167 
30 MARTHA G 03:09 189 
31 MARTHA G 02:12 132 
32 MARTHA G 02:01 121 
33 MARTHA G 02:14 134 
34 MARTHA G 02:39 159 
35 MARTHA G 02:56 176 
36 MARTHA G 02:19 139 
37 MARTHA G 02:58 178 
38 MARTHA G 02:43 163 
39 MARTHA G 02:32 152 
40 MARTHA G 02:42 162 
41 MARTHA G 02:52 172 
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42 MARTHA G 02:09 129 
43 MARTHA G 02:47 167 
44 MARTHA G 02:18 138 
45 MARTHA G 02:27 147 
46 MARTHA G 02:42 162 
47 MARTHA G 02:33 153 

PROMEDIO   02:33 153,7 
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Anexo G. Informe gerencial área central de datos 

 
AI-077-2012 
Santiago de Cali, Junio 11 de 2012 
 
 
Para   :  Sra. María Inés Bouzas – Subgerente Administrativa 
    Dra. Patricia Rayo - Gerente de Operaciones  
  
De  : Sigifredo Morales Izquierdo - Jefe Departamento de Auditoria. 
 
C.C. : Subgerente Financiero – Consecutivo 
 
Asunto : ANÁLISIS DEL ÁREA DE CENTRAL DE DATOS 
__________________________________________________________________ 
 
OBJETIVO 

 
Conocer el estado actual del área de central de datos y analizar las causas que 
generan tiempos muertos y reprocesos. 
 
ALCANCE 

 
 Estructurar la división actual de las actividades dentro del área de central de dados 
 Identificar  las demoras y sus causas dentro del área. 
 Identificar los reprocesaos y sus causas dentro del área. 
 Medir los tiempos de las actividades propias del área  
 Tomar datos y registro de las actividades realizadas en la ERP 
 Analizar la  carga laboral de cada una de las personas dentro del área. 
 
CONCLUSIONES 

1. El área debe contar con un filtro para que los contratos ingresen con los parámetros 
y la claridad necesaria para una correcta digitación y remisión del pedido. 

2. Las actividades dentro del área se deben redistribuir con el fin de equilibrar la carga 
laboral, evaluando la experiencia y habilidades en el momento de asignar las 
actividades a realizar, de esta manera se reducen los tiempos muertos y los picos 
de trabajo. 

3. La jefe del área de central de datos debe  planear analizar y evaluar el 
desempeño del área  

4. Implantar un sistema de retroalimentación basado en el control y la gestión por 
parte del jefe del área de central de datos que garantice la calidad de las 
actividades realizadas dentro del área.  

5. Eliminar al máximo la aparición de reprocesos y demoras. (por el sistema ERP, 
impresora de facturas, generación de modificaciones por digitación incorrecta, 
solicitudes de desbloqueo por cartera) 

6. Reubicar el área con el fin de que la sección de facturación quede integrada dentro 
del área y permita una mayor gestión de la jefe del área ya que amplía su 
capacidad de asignación de actividades y solicitud de requerimientos. 
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7. Modificar los cortes en la facturación para evitar los picos y sobrecarga laboral y 
evitar la devolución de facturas por vencimiento. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

 
 
ESTRUCTURAR LA DIVISION ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL AREA DE 
CENTRAL DE DADOS 
 

PROCESO EN EL AREA DE CENTRAL DE DATOS 
 

Figura 1. Diagrama de proceso área central de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1 Solicitudes de creación y/o modificación de clientes                            
I2 Solicitudes de creación de tarifas  
I3 Contratos: desde caja, por los asesores, y/o por fax desde los puntos de venta 
I4 Correcciones solicitadas para modificación de ingresos 
I5 Remisión aprobada por auditoria 
I6 Solicitud de modificación factura (soportes) 
I7 Requerimientos de archivo 
                            
O1 Clientes creados y/o modificados 
O2 Tarifas creadas 
O3 Pedido re misionado                             
O4 Remisiones corregidas  
O5 Facturas 
O6 Notas  
O7 Respuesta requerimientos de archivo            
                
C1 auditoria (Solicitud de modificaciones y aprobaciones)                                      
C2 Propaganda (Solicitud de ingresos, anulaciones o modificaciones)                                     
C3 Crédito y cobranzas: bloqueo o desbloqueo clientes 
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Figura 2. Diagrama de cargos área central de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION DE CARGOS POR ACTIVIDADES 

 
 Jefe del Área Central de Datos: María del Pilar Botina 

 
Cuadro 1. Actividades y frecuencia: María del Pilar Botina 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Revisar contratos tarifas, sector etc. DIARIO 
Verificar soporte facturas para notas DIARIO 
Revisar comunicados internos y externos AGP DIARIO 
Requerimientos diarios, propaganda, auditoria, cobranzas DIARIO 
Codificar contratos DIARIO 
Revisar sistema estado facturas, facturado= impreso VIERNES 
Generación proceso de facturación publicidad crédito LUNES 
Generar planillas de remisión de otras plazas (región) MARTES 
Revisar UN de todo lo ingresado DIARIO 
Crear o modificar terceros DIARIO 
Notas de cierre CADA 15 DÍAS 
Ordenes de pago (reintegro anticipos avisos no publicados) EVENTUALMENTE 
Crear  o modificar tarifas SEMANAL 
Crear ítems SEMANAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Digitadora 1: Martha Giraldo 
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Cuadro 2. Actividades y frecuencia: Martha Giraldo 
ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Ingreso: digitación del contrato y remisión del pedido DIARIO 
Facturación de contado PDV DIARIO 
Relación entre facturas del PDV y notas del VC DIARIO 
Archivo facturas DIARIO 
impresión remisiones Bogotá DIARIO 
Labores secretariales DIARIO 
Requerimientos del área DIARIO 

 
 Digitadora 2: Dora González 

 
Cuadro 3. Actividades y frecuencia: Dora González 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
Modificaciones solicitadas por auditoria y propaganda DIARIO 
Ingreso: digitación del contrato y remisión del pedido DIARIO 
Labores secretariales  DIARIO 
Requerimientos del área DIARIO 

 
 

 Coordinadora de Facturación: Claudia Guevara 
 

Cuadro 4. Actividades y frecuencia: Claudia Guevara 
ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Digitar edictos SEMANAL 
Facturar edictos, suscripciones, PDV, mayoristas, almacadenas, 
región, (AGECOM), (facturar soportes nota anunciadores). SEMANAL -DIARIO 

Notas crédito, modificación de facturas DIARIO 
Crear o modificar 3° DIARIO 
Facturación de contado COMMEDIOS SEMANAL 
Reporte de notas a contabilidad MENSUAL 
Manejar archivo contratos de pauta. DIARIO 
Requerimientos diarios auditoria, cobranzas DIARIO 

 
 
 

 IDENTIFICACION DE LAS DEMORAS DENTRO DEL AREA DE CENTRAL DE 
DATOS 
 
A partir de observación diaria  de las actividades realizadas dentro del  área de central de 
datos, se encontró agentes, tanto propios como externos al proceso que generan demoras 
en la consecución de dichas actividades, estos agentes se exponen y explican a 
continuación: 
 

a) Ilegibilidad de la información incluida dentro de los contratos, o campos sin diligenciar 
por parte delos asesores comerciales. 

b) Ilegibilidad de contratos enviados desde los puntos de venta por fax (impresión 
borrosa). 

c) Congestión del sistema tanto para el ingreso y remisión del pedido, como para la 
creación- modificación de terceros, la generación de facturas y las notas. 

d) Compleja ubicación de los contratos requeridos por otras áreas. 
e) Se presenta a diario un atascamiento de papel cuando se realiza el proceso de 
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impresión de las facturas 
f) Espera en el desbloqueo de clientes por cartera 

 
Recomendaciones: 
 

 Establecer parámetros  para la entrega y diligenciamiento del contrato con letra clara 
y con campos completos, de tal forma que aquellos que no cumplan con las 
especificaciones no se recibirán tanto en central de datos, como en propaganda y en 
la caja. 

 Mejorar o cambiar la forma en que se envían los contratos desde los puntos de 
venta, ya que se imprime y no son legibles, antes de ser ingresado se debe sacar 
una fotocopia de este, lo que aumenta el tiempo invertido en esta actividad, por tanto 
el contrato puede ser escaneado en los puntos de venta y se envía por correo para 
ser ingresado, quedando digitalizado para guardarse, en el momento de solicitar su 
búsqueda para consultas o requerimientos será mas ágil su ubicación. 

 Revisión de la capacidad de procesamiento de los equipos dentro del área. 
 Cambiar el sistema de archivo, para que la búsqueda sea mas ágil y los 

requerimientos generados por cualquier área se respondan en un menor tiempo, se 
propone digitalizar los contratos antes de ser ingresados. 

 Revisar las causas de atascamiento de la impresora donde son enviadas las 
facturas, se expone que la impresora no es adecuada para el tamaño de papel en el 
que se deben imprimir las facturas, por tanto cada cierto tiempo durante el proceso la 
impresora atasca el papel; se debe parar  la impresión para sacar el papel atascado, 
y reimprimir la factura que no pudo ser generada por la falla. 

 
 
 IDENTIFICACION DE LOS REPROCESOS DENTRO DEL AREA DE CENTRAL DE 
DATOS 
 
A partir de la observación de las actividades realizadas se encontraron reprocesaos  por 
actividades establecidas u operaciones realizadas en áreas anexas al área de  central de 
datos, los reprocesaos aumentan actividades que no son propias del área, el reproceso se 
caracteriza por ser una actividad que se repite sin generar valor, pero si perdida de tiempo y 
dinero lo cual se marca como factor critico a eliminar, los reproceso hallados en el área son 
también causados por las demoras e inconsistencia, para mayor claridad se especifican a 
continuación: 
 

a) Contratos incompletos entregados por los asesores comerciales o contratos que 
ingresan  desde  propaganda, lo que genera una búsqueda del vendedor para 
completar la información y poder digitarlo. 

b) Se presenta un reproceso en el ingreso de contratos de clientes que presenta 
bloqueos por cartera, ya que después de comenzar la digitación en el aplicativo este 
impide continuar el ingreso debido a que el cliente se encuentra retenido, se debe 
solicitar a cartera el desbloqueo y posteriormente volver a comenzar con la digitación 
e ingreso del pedido. 

c) Se genera un reproceso el cual se tiene enmarcado dentro del área como una 
actividad propia designada a una de las digitadoras, esta actividad se entiende como 
modificación, las modificaciones tienen tres tipos, el primero son los ingresos; el 
proceso se genera cuando un contrato no alcanza a ser ingresado y pasa 
directamente a propaganda para ser montado sobre la pauta, al otro día se envía a 
auditoria para su revisión contra periódico, auditoria envía el contrato a central de 
datos para que pueda ser ingresado y remisionado de tal forma que posteriormente 
se pueda aprobar la remisión, el segundo tipo de modificación consistía en la 
anulación de la remisión de una aviso que por diferentes razones no fue publicado, 
(a la fecha las digitadoras no pueden hacer dichas anulaciones de remisión), y el 
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ultimo tipo de modificación es la corrección del ingreso del pedido, esta corrección es 
un reproceso se genera después de la revisión por parte de auditoria de un ingreso  
el cual se debe volver a hacer porque el primero no se realizó correctamente, 
conforme aumentan las correcciones se disminuye el tiempo de la digitadora para  la 
realización de ingresos y sus respectivas remisiones. 

 
c.i) Prueba de validación del peso del hallazgo, e importancia de la 
modificación dentro de las actividades del área. 

 
Se realizó un análisis de 4 semanas en el mes de abril, revisando los reportes realizados 
por auditoria del número y tipo de correcciones a realizar por el área de central de datos, 
dentro del rango de la prueba se presentó un cambio de digitadora a causa de una 
incapacidad, el cambio se dio de Martha Giraldo por Leidy Dayana Franco en la tercera 
semana de abril los resultados encontrados y dados en porcentajes se observan en las 
siguientes gráficas: 
 

Tabla 1. Tipos de Errores  
(Remisión doble) 
Cambiar docto.ref.16 x 08 (pn y pqb) 
Cambiar 30c x 30ª 
Cambiar u.n. x pq 
Cambiar ingreso a sancho s/orden 
Cambiar #o.p. x 12718 al aviso crédito(pq) 
Corregir vendedor 
Sin vendedor - plaza  Caicedo 
Corregir #o.p. x 040175 
Corregir vendedor 
Cambiar ítem x p.univ.policr. 
Cambiar ítem x p.univ.policr. 
Corregir ingreso (falta IVA) 

 
 
 
 

Grafico 1. Primera semana de abril. Digitadora Martha Giraldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2.segunda semana de abril. Digitadora Martha Giraldo 
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Grafico 3. Tercera semana de abril. Digitadora Martha Giraldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4. Cuarta semana de abril. Digitadora Leidy Dayana franco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la cuarta semana de abril se presentó un incremento en las modificaciones tipo 3 es 
decir aquellas sujetas a un ingreso erróneo del contrato, se analizaron las causas y se 
examinó la influencia del cambio de digitadora, por tanto se tomaron tiempos de digitación a 
Leidy Dayana Franco, y se retomó su histórico de ingresos, encontrando que tenía tiempos 
de digitación menores a las otras digitadoras, y mayor volumen de ingresos a lo largo del 
2011 
 
Conclusión del hallazgo: Las modificaciones se incrementan por factores claves, primero 
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la experiencia y competencia de las digitadoras, y segundo la velocidad y atención en la 
captura del contrato y posterior remision. Las modificaciones son producto de un bucle 
negativo dentro del área el cual se ilustra en el siguiente diagrama causal: 
 
 

 
Figura 2. Diagrama causal generación de modificaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 

a) Romper el bucle negativo reduciendo la velocidad y aumentando la atención en el 
ingreso lo cual reduce los errores y las modificaciones que debe solicitar auditoria a 
el área de central de datos, al reducir las correcciones que debe realizar la 
digitadora, contara con mayor tiempo para realizar la actividad propia del el proceso 
que son los ingresos, bajo el enfoque just-in time el jefe de área debe conseguir que 
las digitadoras realicen la tarea bien desde el principio para no caer en un reproceso 
controlando el nivel de modificaciones por medio de un indicador, así como también 
la frecuencia y el tipo de error lo cual permita llevar a cabo las medidas correctivas 
necesarias proporcionan pautas, y niveles que deban alcanzar. El indicador de 
porcentaje de errores se calcula semanalmente y la formula aplicar es la siguiente: 

 

 
 
Si el porcentaje supera el 30% se debe buscar la causa del problema y retroalimentarlo a la 
digitadora, analizando el tipo de error de mayor frecuencia, el 30 % es el cielo conforme 
pasa un mes el del indicador bajara en 10 puntos porcentuales con el fin de llegar al 0% de 
modificaciones y eliminar una actividad que no genera valor dentro del proceso. Este 
cambio dentro del área impacta positivamente en el área de auditoria reduciendo el tiempo 
de aprobación de remisiones y por ende el tiempo de generación de la factura. 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 
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Figura 3. Diagrama causal disminución de modificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) El área  no debe  recibir contratos los cuales sean pocos legibles y que tengan 
campos incompletos, se debe tener un filtro antes del ingreso, implementar un 
sistema de escritura imprenta y clara que sigan los asesores comerciales para que el 
contrato se diligencie total y claramente 

 
 

 
c) Cartera debe tener un sistema de barrido cada hora para revisar clientes a  

desbloquear de tal forma que se facilite la digitación en el área de central de datos. 
 
 

 MEDICION DE TIEMPOS 
 

4.1 CRONOMETRAJE POR ACTIVIDAD29 
ACTIVIDAD TIEMPO PROMEDIO (MIN) 

INGRESO DE CONTRATOS 4 

MODIFICACIONES 3 

FACTURACION PDV 4 

INGRESO EDICTOS 2 

FATURACION GENERAL 2 

NOTAS 3 
 
 
 
 
 
                                                
29Los datos en la tabla son promedios extraídos de una muestra ajustada a un nivel de confianza del 95% y un error esperado 
del 5%, las actividades tuvieron variación entre personas se estimo el factor de valoración con respecto a la velocidad 
observada, a partir de esto se estimo el tiempo normal al cual se le otorga un porcentaje del 14% para suplementos propios del 
trabajo estipulados en la tabla de suplementos publicada por la OIT ( necesidades personales, base por fatiga, trabajo bastante 
monótono y demora del equipo). Los promedios presentan un desviación estándar alta, alta dispersión entre los tiempos 
medidos, debido a la variabilidad del trabajo, al presentarse alta variabilidad el tamaño muestra es significativamente alto por 
tal razón no se pudo tomar la totalidad de los datos necesitados, pero el promedio expresa un valor muy cercano a la realidad. 

 

 -  -  

 + 

 

- 
 

- 

+ 
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 TOMA DE DATOS CON RESPECTO A LA ERP 
 

5.1 NUMERO PROMEDIO DE INGRESOS DE PEDIDOS REMISIONADOS EN LA 
ERP POR DIA. 

 DORA MARTHA DAYANA 
INGRESO 

PROMEDIO 
POR DIA  

ENERO 19 17 0   
FEBRERO 25 24 12 61 
MARZO 14 33 24 71 
ABRIL 18 24 22 64 
MAYO 27 24 23 74 
JUNIO 25 25 27 77 
JULIO 29 23 25 77 
AGOSTO 32 0 37 69 
SEPTIEMBRE 40 36 3 79 
OCTUBRE 28 24 34 86 
NOVIEMBRE 21 21 29 71 
DICIEMBRE 27 3 41 71 
PROMEDIO 25 23 25 74 

 
 INGRESO: digitación del contrato y generación de remisión del pedido. 

 
5.1.1 REGISTRO DEL PATRON DE TRABAJO DIA SEGÚN EL NUMERO DE PEDIDOS 
REMISIONADOS POR MES. 
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Los patrones ilustrados muestran como la distribución del trabajo se concentra en las  horas 
de la tarde, este comportamiento ofrece a  la labor de los asesores comerciales, que en su 
gran mayoría, llevan los contratos cerca a la hora de cierre del área. 
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5.2 NUMERO PROMEDIO DE FACTURAS DEL PDV REALIZADAS POR DIA.  
 

 
TOTAL FACTURAS 
REALIZADAS /MES 

PROMEDIO FACTURAS REALIZADAS 
POR DIA 

ENERO 328 16,4 

FEBRERO 385 19,3 

MARZO 537 26,9 

ABRIL 700 35 

MAYO 665 33,3 

JUNIO 654 32,7 

JULIO 645 32,3 

AGOSTO 541 27,1 

SEPTIEMBRE 689 34,5 

OCTUBRE 841 42,1 

NOVIEMBRE 534 26,7 

DICIEMBRE 460 23 

PROMEDIO TOTAL 581,6 29,1 
 
 
 
Observación: la actividad es realizada por Martha Giraldo en la mañana dicha creación e 
impresión de las facturas obedece también a un trabajo de relación con las notas del VC y 
su posterior archivo y entrega. 
 
5.3 FACTURAS INGRESOS Y NOTAS REALIZADAS POR LA COORDINADORA 
DE FACTURACION CLAUDIA GUEVARA. 
 
Dado que la facturación realizada por la coordinadora Claudia Guevara para todos los 
productos no es diaria no se puede promediar los días ya que la carga laboral de cada uno 
de estos es diferente. 
 

 
FACTURAS INGRESO DE EDICTOS NOTAS 

PROMEDIO /MES 1139 196 482 
 
 
5.3.1 REGISTRO DEL PATRON DE TRABAJO MES según NUMERO NOTAS Y 
FACTURAS REALIZADAS Y IMPRESAS RESPECTIVAMENTE (ENERO – FEBRERO – 
MARZO ABRIL). 
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5.3.2 REGISTRO DEL PATRON DE TRABAJO MES SEGÚN  NUMERO INGRESOS: 
DIGITACION DE EDICTOS Y REMISION DEL RESPECTIVO PEDIDO (ENERO – 
FEBRERO – MARZO ABRIL). 
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5.4 FACTURAS REALIZADAS POR LA JEFE DE CENTRAL DE DATOS MARIA 
DEL PILAR BOTINA 
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Observaciones: 

a) En central de datos se observa que el mayor volumen de trabajo se presenta en la 
tarde debido  a que los asesores comerciales acostumbran a entregar los contratos 
en la tarde, por otro lado la digitadora Martha Giraldo realiza facturación del PDV en 
la mañana mientras que Dora González realiza modificaciones que envía auditoria y 
en comparación la carga de trabajo de  Martha Giraldo es mayor y si baja el nivel de 
modificaciones la diferencia será mas notable. 

 
b) La coordinadora de facturación maneja días pico a lo largo del mes tanto para la 

facturación como para la digitación y remisión de edictos, aproximadamente 4 días 
pico. 

 
c) Se observa que la jefe de central de datos realiza una labor operativa que consiste 

en facturar con una frecuencia diaria, esto implica mayor carga laboral, considerando 
las actividades que realiza, a lo largo de la trabajo de campo también se observo que 
tiene una carga laboral, que no da holgura para labores más estratégicas. 

 
Recomendaciones: 
 

a) Hacer una labor externa al área para que los asesores comerciales lleven los 
contratos en horas de la mañana y no cercanos a la hora de cierre del área. 

b) Alinear la carga laboral de la coordinadora de facturación, con el fin de equilibrar el 
trabajo a lo largo del mes 

c) Eliminar labores operativas en el cargo del jefe del área para que pueda dedicarse a 
la planeación de actividades y una mejor gestión de su área. 

 
 ANALISIS CARGA LABORAL 
 
 ANALISIS DETALLADO ACTIVIDADES POR DIA DIGITADORAS. 
 

 Digitadora 1. Martha Giraldo 
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ACTIVIDADES #ACTIVIDADES/ 
DÍA TIEMPO 

INGRESOS (MIN)  37 148 
FACTURACION (MIN) 29 87 
SUBTOTAL  BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  ERP (MIN)   235 

SUBTOTAL  BASADO EN EL 
REGISTRO DE LA  ERP (HOR)   3,9 

REQUERIMIENTOS (10% JORNADA)   0,9 
SUBTOTAL + REQUERIMIENTOS 
(HOR)   4,8 

RELACION DE FACTURAS CON VC 
(MIN)   43,5 

ARCHIVO (MIN)   17,4 
IMPRESION DE REMISIONES BOGOTA   20 
SUBTOTAL MARTHA MIN   80,9 
SUBTOTAL MARTAH HORAS   1,3 
LABORES 
SECRETARIALES(IMPRESIONES, 
FOTOCOPIAS, BUSQUEDAS ETC) 10% 

  0,9 

TOTAL   7,1 

TOTAL   7 HORAS 
PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIENTO DIA   77,78% 

 
 

6.1.2   Digitadora 2. Dora l. González 
ACTIVIDADES #ACT DÍA TIEMPO 

INGRESOS 37 148 
MODIFICACIONES 22 88,8 
SUBTOTAL  BASADO EN EL REGISTRO DE LA  ERP (MIN)   236,8 
SUBTOTAL  BASADO EN EL REGISTRO DE LA  ERP (HOR)   3,9 
REQUERIMIENTOS (10% JORNADA)   0,9 
SUBTOTAL + REQUERIMIENTOS   4,8 
LABORES SECRETARIALES(IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, 
BUSQUEDAS ETC) 10%   0,9 

TOTAL   5,7 
TOTAL     

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DIA   66,67% 

 
 
 ANALISIS DETALLADO ACTIVIDADES POR DIA COORDINADORA DE 
FACTURACION (HORAS) 
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6.2.1   Coordinadora de Facturación. Claudia Guevara  
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Observaciones: 
A partir de los datos obtenidos en la ERP en la búsqueda por usuarios para: martgira, 
doragon, clauguev, mariboti, y la medición de tiempos para cada una de las actividades que 
realiza se obtiene: 
 

a) La digitadora Martha Giraldo tiene un porcentaje de aprovechamiento del día 
del 78% y la digitadora Dora Gonzales un porcentaje de aprovechamiento del 
67%. De lo cual se determina que dora Gonzales tiene un mayor tiempo 
muerto que Martha Giraldo debido a que realiza la labor de facturación del 
PDV. 

b) La coordinadora de facturación Claudia Guevara tiene un porcentaje de 
aprovechamiento de un día ordinario entre un 56% - 67%, y un porcentaje de 
aprovechamiento de un día pico entre 111% - 116% es decir que 
aproximadamente el 80% del mes tiene tiempos muertos. Los días pico se 
presenta por el corte de la facturación y por el ingreso de edictos lo cual es 
una labor de digitación. 
 

 
Recomendaciones:  
 

a) Redistribuir las actividades de acuerdo a la experiencia es decir que las digitadoras 
deben realizar el ingreso y digitación de edictos entre las dos, codificar los contratos 
a ingresar y posteriormente revisar lo que se ingreso es decir establecer un filtro de 
control de calidad. (anexo a sus labores pueden soportar labores secretariales de la 
coordinadora de facturación) 

b) Asignar a la coordinadora de facturación Claudia Guevara, la facturación del pdv 
realizada por la digitadora Martha Giraldo, y la facturación que realiza la jefe de 
central de datos María del pilar botina. 

c) Trabajar en una propuesta de reasignación de las fechas de corte de facturación con 
el fin de que no se acumule un volumen alto de trabaja y se tenga una mejor 
distribución del tiempo a lo largo del mes. 

d) La labor que realiza Martha de imprimir las remisiones que se envían de Bogotá se 
puede realizar directamente en propaganda para evitar que la digitadora tenga que 
detener su actividad y llevar la remisión hasta el área de propaganda. 

 
 
 
 
 

 

PROMEDIO TRABAJADO ENERO FEBRERO MARZO 

DIA NORMAL 5 6 6 

# HORAS JORNADA  9 9 9 
% APROVECHAMIENTO DIA 
NORMAL 56% 67% 67% 

DIAS PICO 10,5 10 10 

# HORAS JORNADA  9 9 9 

PESO CARGA MES 116% 111% 111% 
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Anexo H. Manual de preventa 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL: 
 
 
 

MANEJO OPERATIVO  
 

 NEGOCIACIONES DE  
 

PREVENTA / RUEDA DE 
NEGOCIOS 

MARZO de 2012 
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2. POLITICAS GENERALES 

2.1 Participantes en la Preventa / Rueda de Negocios 

 

Descripción 

d) Para  las negociaciones de Preventa Nacional realizadas en Octubre 5 Y 6 de 
2011 en Bogotá  los participantes fueron los siguientes: 
Periódicos Asociados 
Periódicos:  

 Vanguardia 
 El Colombiano 
 El Universal 
 El País 

e) Para las negociaciones de Preventa Regional realizadas en Octubre 19 de 
2011  en Cali los participantes fueron los siguientes: 
 El País y sus productos. 
Q´hubo Cali  y sus productos. 

2.2 Formas de Negociación 

 

Descripción 

f) Las formas de negociación establecidas durante la Preventa / Rueda de 
Negocios fueron los siguientes: 
 

Ventas Directas Periódicos Asociados 
 Vanguardia  
 El Colombiano 
 El Universal 
 El Pais 

Ventas Directa (sin intermediación) de pauta de los periódicos: 
 Vanguardia  
 El Colombiano 
 El Universal 
 El Pais 
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2.3 Comisión de Preventa 
 

Descripción 

g) Se estableció para la preventa pagar la comisión de: 
 

NEGOCIACIONES COMISION OBSERVACION 

Central de Medios/ Agencias 
de Publicidad 

 

14% 

Para las negociaciones de Preventa/Ruega 
de Negocios 

 

2.4 Modelos de Venta   
 

Descripción 

h) Los modelos de venta utilizados fueron los siguientes: 
Preventa: son negociaciones de pre compra  de pauta para el año 2012 

realizadas con las Centrales de Medios ( Agencias)  o clientes directos 
mediante condiciones preestablecidas en cupos especiales definidos en los 
siguientes paquetes:  

Preventa Paquetes Productos 

Nacional 1 al 24 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 

(Ver detalle 13 al 24 Imp. Comercial. El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 

Anexo No.2) 25 al 29 Revista turbo 

 30 al 34 Nueva 

 35 al 39 Pera Digital + Nueva 

 40 al 44 Pera digital  

Regional 1 al 12 País 

(Ver detalle 13 al 17 Q´hubo 

Anexo No 2) 18 al 21 País, Q´hubo 

  22 País/ Salud y Vida 

  23 País/ Gente 

  24 País/ Metro x Metro 

  25 País/Gaceta 

  26 País/ Salud y Vida, Vivir 
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  27 País/ Gente/Vivir 

  28 País/ Metro x Metro, Metro.com, Vivir 

  29 País/ Vivir 

  30 País/ Clasificados 

  31 País/ Clasificados/ RPM 

  32 País/ Clasificados/ Metro x Metro 

  33 al 34 País/Tabloides educación 

Paquete de 
Dinero web (Ver 
Detalle Anexo 

No.3) 

35 al 38 Pauta Web 

 

Rueda de Negocios: son  negociaciones especiales de pre compra de pauta para 
el año 2012 bajo condiciones acordadas con el cliente (Central de Medios – 
Agencia de Publicidad  / Cliente Directo) y sus tarifas  de preventa no están 
definidas en paquetes preestablecidos en los cuadernillos de preventa.  
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2.5 Característica de los paquetes (Preventa / Rueda de Negocios) 
 

Descripción 

Los paquetes se venden directamente a los clientes es decir la agencia  y/o 
central de medios no puede comprar un paquete para ser distribuido entre 
sus cliente, ejecutar en cada medio.  

El 50% de la publicidad del paquete se debe pautar antes del 30 de junio de 
2012.   

Los paquetes deben consumirse en su totalidad antes del 31 de diciembre de 
2012. 

Las reservas de espacios deben hacerse con 15 días de anticipación y las 
órdenes deben ser enviadas con una semana de anterioridad a la 
publicación del aviso. 

No se aplican otros descuentos comerciales adicionales, solo aplicarán los 
descuentos financieros.  

Para los paquetes 35 al 38, las impresiones se deben consumir en máximo 
365 días mínimo 180 días 

Para los paquetes 30 y 31 las impresiones se deben consumir en máximo 365 
y mínimo 90 días 
 

 Facturación de los paquetes de Preventa / Rueda de Negocios 

 

Descripción 

i) La facturación en dos tipos de modalidades definida previamente en la 
negociación: 
Cuota Mensual: La totalidad del paquete se factura en cuotas iguales por un 

periodo determinado de acuerdo a lo definido en la negociación a partir de 
enero de 2012,  aunque no se tenga publicaciones de pauta. Teniendo en 
cuenta que para: 
 Clientes Directos: se factura la cuota mensual ingresando en el 

ERP el valor total de la negociación y  generando cada mes el 
pedido igual correspondiente a la factura mensual. 

 Agencias de Publicidad se ingresa en el ERP el valor de cada cuota 
mensual una vez que se reciba la Orden de pauta de la Agencia. 

Consumo: una vez se publique el aviso se factura la pauta.  
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Anexo No.1 Tarifarios de Paquetes de Preventa Nacional.  
#Paquetes Publicación en: Ubicación  Color  Día publicación Tamaño Observaciones  Valor Bruto Dcto Valor Neto 

1 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Primera pág.-Primer 
cuadernillo Policromía lunes a viernes 

80cm-
c/periódico MIN 10 cm/aviso $ 132.865.600 40% $79.719.360 

2 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Impar- Primer 
Cuadernillo Policromía lunes a viernes   

6pag o 12 medias 
pág.  $825.616.800 40% $495.370.080 

3 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Impar- Primer 
Cuadernillo B/N lunes a viernes   3pag o 6 medias pág. $225.795.600 40% $135.477.360 

4 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Impar- Primer 
Cuadernillo Policromía domingo   3pag o 6 medias pág. $434.445.120 40% $260.667.072 

5 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Primer 
Cuadernillo Policromía lunes a viernes   

5pag o 10 medias 
pág. $574.646.400 40% $344.787.840 

6 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Primer 
Cuadernillo Policromía fin de semana   3pag o 6 medias pág. $201.743.460 40% $121.046.076 

7 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Primer 
Cuadernillo Policromía fin de semana   

5pag o 10 medias 
pág. $644.120.100 40% $386.472.060 

8 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Impar- otros 
Cuadernillos Policromía lunes a viernes   4pag o 8 medias pág. $503.729.280 40% $277.051.104 

9 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
Impar- otros 
Cuadernillos Policromía fin de semana   4pag o 8 medias pág. $497.722.320 40% $273.747.276 

10 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Otros 
Cuadernillos Policromía lunes a viernes   

3pag o 6 medias pág. 
o 12 cuartos pág. $314.305.920 40% $125.722.368 

11 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Otros 
Cuadernillos Policromía lunes a viernes   3pag o 6 medias pág. $157.152.960 60% $62.861.184 

12 El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
corriente- Otros 
Cuadernillos Policromía fin de semana   

3pag o 6 medias pág. 
o 12 cuartos pág. $328.720.680 60% $131.488.272 

13 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial)   Policromía 1 vez al año   doble pagina $44.350.000 25% $33.262.500 

14 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) impar  Policromía 1 vez al año   1 pagina $31.550.000 20% $25.240.000 

15 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

corriente- Otros 
Cuadernillos Policromía 

todos los 
domingos   12 medias paginas $874.430.640 70% $262.329.192 

16 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) impar  Policromía cada mes   3 paginas $42.969.000 20% $34.375.200 

17 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

corrientes- 
económicas Policromía lunes     

5pag o 10 medias 
pág. $574.646.400 50% $287.323.200 

18 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

Impar- otros 
Cuadernillos Policromía 1 vez al año   3 medias paginas $141.891.588 50% $70.945.794 

19 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

Impar- otros 
Cuadernillos Policromía 1 vez al año   3 paginas $283.783.176 60% $113.513.270 

20 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) impar  Policromía 5 veces al año   3 paginas $33.924.000 28% $24.594.900 

21 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

Impar- otros 
Cuadernillos Policromía todos los jueves   4 cuartos de pagina $101.787.840 60% $40.715.136 

22 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) impar  Policromía 

De 1 a 2 veces al 
año   1 pagina $11.905.000 20% $9.524.000 

23 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

Impar- otros 
Cuadernillos Policromía 

una vez a la 
semana o al mes   4 medias paginas $197.705.280 49% $101.323.956 

24 
El País, El colombiano, Vanguardia, Universal 
(informe comercial) 

Impar- otros 
Cuadernillos Policromía 

depende del 
periódico   4 cuartos de pagina $98.852.640 49% $50.661.978 

25 Turbo       8 dobles pagina 
Bonificados 2 dobles 
paginas $207.048.000 35% $134.581.200 
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26 Turbo Impar      12 paginas Bonificados 4 paginas $161.844.000 35% $53.948.000 

27 Turbo Impar      8  paginas 
Bonificados 2  
paginas $107.896.000 35% $26.947.000 

28 Turbo       
12 medias 
paginas 

Bonificados 4 medias 
paginas $92.724.000 35% $60.270.600 

29 Turbo Impar      
8 medias 
paginas 

Bonificados 2 medias  
paginas $61.816.000 35% $40.180.400 

30 Nueva       8 dobles pagina 
Bonificados 2 dobles  
paginas $191.320.000 35% 

$                
124.358.000 

31 Nueva Impar      12 paginas Bonificados 4 paginas $150.180.000 35% $97.617.000 

32 Nueva Impar      8  paginas 
Bonificados 2  
paginas $100.120.000 35% $65.078.000 

33 Nueva       
12 medias 
paginas 

Bonificados 4 medias 
paginas $86.832.000 35% $56.440.800 

34 Nueva Impar      
8 medias 
paginas 

Bonificados 2 medias  
paginas $57.888.000 35% 

$                   
37.627.200 

35 Pera + Nueva       8 dobles pagina 
Bonificados 1 pág. 
doble $311.320.000  $196.131.600 

36 Pera + Nueva       12 paginas bonificados2 paginas $240.180.000  
$                  

162.113.400 

37 Pera + Nueva       8  paginas bonificados 1 pagina $170.120.000  $121.778.000 

38 Pera + Nueva       
12 medias 
paginas 

Bonificados 2 medias  
paginas $126.832.000  $87.904.160 

39 Pera + Nueva       
8 medias 
paginas 

bonificados 1 media 
pagina 82.888.000  $58.877.200 

40 Pera digital           400.000.000 45% $220.000.000 

41 Pera + Nueva           $250.000.000 40% $150.000.000 

42 Pera + Nueva           $150.000.000 30% $105.000.000 

43 Pera + Nueva           $110.000.000 20% $88.000.000 

44 Pera + Nueva           $50.000.000 15% $42.500.000 
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Anexo No.2 Tarifario de Paquetes Preventa Regional 
# Paquete Producto Valor Bruto Dcto Valor neto Observaciones 

1 El País  $    43.329.600,00  35%  $    28.164.240,00  tamaño  mínimo 10 cm 

2 El País  $  247.860.000,00  35%  $  161.109.000,00   6 pág.  O  12   1/2s págs.  

3 El País  $    69.400.800,00  35%  $    45.110.520,00   3 pág. O 6   1/2s pág.    

4 El País  $  131.861.520,00  35%  $    85.709.988,00   3 pág. O 6   1/2s pág.    

5 El País  $  175.154.400,00  35%  $  113.850.360,00   5 páginas o 10  1/2s pág.  

6 El País  $    56.512.080,00  30%  $    39.558.456,00  3  1/2s pág. o 6  1/4 págs. 

7 El País  $  113.024.160,00  35%  $    73.465.704,00  3  págs., O  6   1/2 páginas 

8 El País  $  130.870.080,00  40%  $    78.522.048,00  4 págs. O 8 1/2s págs. 

9 El País  $  144.089.280,00  40%  $    86.453.568,00  4 págs. O 8 1/2s págs. 

10 El País  $    87.246.720,00  50%  $    43.623.360,00   3 págs.  o 6  1/2s págs. O 12 1/4 pág.  

11 El País  $    43.623.360,00  50%  $    21.811.680,00   3 1/2a págs. O 6 1/4 págs.  

12 El País  $    93.195.360,00  50%  $    46.597.680,00   3 págs.  o 6  1/2s págs. O 12 1/4 pág.  

13 Q´Hubo  $    11.600.000,00  25%  $       8.700.090,00  tamaño  mínimo 10 cm Máximo 42 cm 

14 Q´Hubo  $    35.964.000,00  38%  $    22.297.770,00   6 pág.  O  12 medias págs.  

15 Q´Hubo  $    25.164.000,00  38%  $    15.601.770,00   6 pág.  O  12 medias págs.  

16 Q´Hubo  $    17.982.000,00  34%  $    11.868.210,00   3 págs. O  6 medias págs.  

17 Q´Hubo  $    12.582.000,00  35%  $       8.178.390,00   3 págs. O  6 medias págs. O 12 cuartos de pág.  

18 El País  $    81.982.800,00  44%  $    45.719.640,00   3 págs. O  6 medias págs.  

  Q´Hubo        3 pág. O 6 medias pág.    

19 El País  $  141.912.000,00  35%  $    92.242.800,00   3 págs.  o 6 medias págs. O 12 cuartos pág.  

  Q´Hubo        3 págs.  o 6 medias págs. O 12 cuartos pág.  

20 El País  $  160.720.200,00  38%  $  100.415.074,00  4 págs. O 8 medias págs. 

  Q´Hubo        4 pág.  O  12  medias págs.  

21 El País  $  113.346.720,00  50%  $    56.673.360,00   3 págs.  o 6 medias págs. O 12 cuartos pág.  

  Q´Hubo        5 págs. o 10 medias págs.  

22 EL PAIS  $    82.640.280,00  60%  $    33.056.112,00  12 Octavos de pagina 

  salud & vida       12 paginas 

23 EL PAIS  $    76.592.280,00  50%  $    38.296.140,00  6 cuartos o 12 Octavos de pagina 

  GENTE       12  paginas 

24 EL PAIS  $  138.116.560,00  50%  $    69.058.280,00  3 páginas o 6 medias páginas 0 12 1/4 

  Metro x Metro       12 paginas 

  Metro.com         

25 PAIS  $    76.592.280,00  66%  $    25.729.284,00  6 cuartos o 12 Octavos de pagina 

  GACETA       12 paginas o 24 medias 0 48 cuartos 
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26 EL PAIS  $    92.360.280,00  57%  $    39.299.935,00  12 paginas 

  salud & vida       6 paginas o 12medias paginas 

  VIVIR         

27 EL PAIS  $    86.312.280,00  58%  $    36.275.935,00  6 cuartos o 12 Octavos de pagina 

  GENTE       12  paginas 

  VIVIR       6 paginas o 12medias paginas 

28 EL PAIS  $  144.596.560,00  53%  $    68.038.652,00  3 páginas o 6 medias páginas 0 12 ¼ 

  Metro x Metro       12 paginas 

  Metro.com         

  VIVIR       4 paginas u 8 medias paginas 

29 PAIS  $    58.796.280,00  65%  $    20.554.884,00  6 cuartos o 12 Octavos de pagina 

  VIVIR       6 paginas o 12medias paginas 

30 EL PAIS  $  135.245.808,00  50%  $    67.622.904,00  6 medias páginas 

  Clasificados Tabloide       12 medias páginas o 24 cuartos de página 

31 EL PAIS  $  112.224.840,00  50%  $    56.112.420,00  3 medias ó 6 cuartos de página 

  Clasificados Tabloide       15 medias páginas o 30 cuartos de página 

  Revista RPM       6 páginas 

32 EL PAIS  $  145.365.600,00  55%  $    65.004.350,00  4 medias páginas 

  Clasificados Tabloide       15 medias páginas o 30 cuartos de página 

  Revista Metro x Metro       12 páginas 

33 EL PAÍS  $    27.681.800,00  58%  $    11.578.030,00  2 avisos 3x10 o 3 avisos de 2x10 

  GENTE o GACETA       2 Paginas 

  El Tablero         

  Vacaciones Recreativas         

  Colegios Campestres       1/2 pág. + 1/2 de texto 

  Mejores ICFES         

34 EL PAÍS  $    17.807.800,00  56%  $       7.778.170,00  2 avisos 3x10 o 3 avisos de 2x10 

  GENTE       1 Pagina o 2 medias páginas 

  El Tablero       1 Página + 1 de texto 

  Colegios Campestres       1/2 pág. + 1/2 de texto 

  Mejores ICFES         

35 ElPais.com  $  109.100.000,00  40%  $    65.460.000,00    

  Home y/o Internas       Formatos Tradicionales 

  Home y/o Internas       Formatos de Alto Impacto 

  Pauta Móvil       Versiones Móviles "BlackBerry, iPad, iPhone" 

  Dirigida       E- Mail Marketing 

36 ElPais.com  $    63.775.000,00  39%  $    38.725.000,00    



 

155 
 

  Home y/o Internas       Formatos Tradicionales 

  Home y/o Internas       Formatos de Alto Impacto 

  Pauta Móvil       Versiones Móviles "Blackberry, iPad, iPhone" 

  Dirigida       E- Mail Marketing 

37 ElPais.com  $    37.200.000,00  31%  $    25.680.000,00    

  Home y/o Internas       Formatos Tradicionales 

  Home y/o Internas       Formatos de Alto Impacto 

  Pauta Móvil       Versiones Móviles "BlackBerry, iPad, iPhone" 

  Dirigida       E- Mail Marketing 

38 El Pais.com  $    22.240.000,00  29%  $    15.776.000,00    

  Home y/o Internas       Formatos Tradicionales 

  Home y/o Internas       Formatos de Alto Impacto 

  Pauta Móvil       Versiones Moviles "BlackBerry, iPad, iPhone" 

  Dirigida       E- Mail Marketing 

 

 

#Paquete Producto Ubicación Color Día de Publicación 
Tamaño 
(cm) Valor cm Subtotal Bruto 

1 El País Primera Pagina Policromía Lunes a Viernes 80  $           541.620   $                           43.329.600  

2 El País Impar  Policromía Lunes a Viernes 1944  $           127.500   $                       247.860.000  

3 El País Impar B/N Lunes a Viernes 972  $               71.400   $                           69.400.800  

4 El País Impar Policromía Domingo 972  $           135.660   $                          131.861.520  

5 El País Corriente Policromía Lunes a Viernes 1620  $            108.120   $                         175.154.400  

6 El País Corriente Policromía Fin de Semana( S-D ) 486  $            116.280   $                            56.512.080  

7 El País Corriente Policromía Fin de Semana( S-D ) 972  $            116.280   $                          113.024.160  

8 El País Impar Policromía Lunes a Viernes 1296  $           100.980   $                        130.870.080  

9 El País Impar Policromía Fin de Semana( S-D ) 1296  $              111.180   $                        144.089.280  

10 El País Corriente Policromía Lunes a Viernes 972  $              89.760   $                           87.246.720  

11 El País Corriente Policromía Lunes a Viernes 486  $              89.760   $                           43.623.360  

12 El País Corriente Policromía Fin de Semana( S-D ) 972  $              95.880   $                            93.195.360  

13 Q´Hubo Primera Policromía Lunes/ domingo 80  $           145.000   $                             11.600.000  

14 Q´Hubo Impar Policromía Lunes/ domingo 1080  $              33.300   $                           35.964.000  

15 Q´Hubo Impar Blanco y negro Lunes/ domingo 1080  $              23.300   $                            25.164.000  

16 Q´Hubo Impar Policromía Lunes/ domingo 540  $              33.300   $                            17.982.000  

17 Q´Hubo Impar Blanco y negro Lunes/ domingo 540  $              23.300   $                            12.582.000  

18 QHUBO Impar Blanco y negro Lunes a domingo 1.494    $                            81.982.800  

  EL PAIS Impar A Blanco y negro Lunes a domingo       
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19 QHUBO Impar A Policromía Lunes a domingo 1.494    $                          141.912.000  

  EL PAIS Impar   Policromía Lunes a domingo       

20 QHUBO impar otros cuadernillos Policromía Lunes a domingo 2340    $                        160.720.200  

  EL PAIS Impar Policromía Lunes a domingo       

21 QHUBO Corriente otros cuadernillos Policromía Lunes a domingo 1.842    $                         113.346.720  

  EL PAIS Corriente Policromía Lunes a domingo       

22 EL PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Lunes a domingo 486  $           100.980   $                           82.640.280  

  salud & vida Impar   Policromía Primer sábado cada mes       

23 EL PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Excluye sábados 486  $           100.980   $                           76.592.280  

  GENTE Impar   Policromía Viernes       

24 EL PAIS Impar Sección MxM. Policromía sábados 972  $           100.980   $                          138.116.560  

  Metro x Metro Impar Policromía Primer día cada mes       

  Metro.com Disponible           

25 PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Excluye sábados 486  $           100.980   $                           76.592.280  

  GACETA Impar   Policromía Domingo       

26 EL PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Lunes a domingo      $                           92.360.280  

  salud & vida Impar   Policromía Primer sábado cada mes       

  VIVIR Impar Policromía mensual       

27 EL PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Lunes a domingo      $                            86.312.280  

  GENTE Impar   Policromía Viernes       

  VIVIR Impar Policromía mensual       

28 EL PAIS Impar Sección MxM. Policromía sábados      $                        144.596.560  

  Metro x Metro Impar   Policromía Primer día cada mes       

  Metro.com Disponible Policromía         

  VIVIR Impar   Policromía mensual       

29 PAIS Impar otros cuadernillos Policromía Lunes a viernes      $                           58.796.280  

  VIVIR Impar   Policromía mensual       

 Paquetes de Dinero Negociaciones Preventa Web 

 

Descripción 

j)  Son negociaciones donde se asigna un cupo de dinero para ser utilizado en 
pauta o servicios en los portales: 
Elpais.com.co ( Metro por Metro) 
Clasificados 
 

k) La publicidad con efectos Rich Media (animación) tendrán un recargo del 
10%. 
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Anexo No.3 Tarifario de Paquetes de Dinero (Pauta Regional Web) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Facturación  de preventa para Periódicos Asociados  
 

Descripción 

l) Para las negociaciones de preventa de Periódicos Asociados la facturación se  
hará de la siguiente forma: 
 Si el paquete es por cuota fija, cada periódico, según el monto, factura 

#Paquete Productos  Ubicación Impresiones Tarifa Valor bruto Descuento 
%  Valor neto 

35 Elpais.com Home y/o Internas 1.600.000 
                

32   $       109.100.000  40%  $  65.460.000  

    Home y/o Internas 600.000                 
70  

      

    Pauta Móvil 300.000                 
34  

      

    Dirigida 38.000 
             

150        

36 Elpais.com Home y/o Internas 1.000.000 
                

32   $         63.775.000  39%  $  38.902.750  

    Home y/o Internas 300.000                 
70  

      

    Pauta Móvil 200.000 
                

34  
      

    Dirigida 26.500 
             

150        

37 Elpais.com Home y/o Internas 700.000                 
32  

 $         37.200.000  31%  $  25.668.000  

    Home y/o Internas 120.000                 
70  

      

    Pauta Móvil 100.000 
                

34        

    Dirigida 20.000              
150  

      

38 Elpais.com Home y/o Internas 400.000                 
32  

 $         22.240.000  29%  $   15.790.400  

    Home y/o Internas 80.000 
                

70        

    Pauta Móvil 60.000 
                

34        

    Dirigida 12.000              
150  
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mensualmente por cliente a la Central y/o cliente. 
 El  incentivo fijo del 14% aplicable a las negociaciones Preventa/ Rueda 

de Negocios  realizadas por las Centrales de Medios / Agencias de 
Publicidad se manejará como un descuento por pronto pago en el 
momento de pago de la factura.  

 Para el caso de la preventa  de Periódicos Asociados realizada en Bogotá, 
si la facturación es por consumo, cada periódico deberá identificar el valor 
del aviso ordenado según el monto que le corresponda de dicho paquete y 
facturará según ordenación 
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2.9 Pago de Comisiones Área Comercial 

 

Descripción 

m) Para las negociaciones de preventa nacional y regional se pagará la comisión 
tanto de las de modalidad cuota fija como los de consumo sobre lo facturado. 

2.10 Pago de Bonificados por cumplimiento presupuestal 

 

Descripción 

n) El área de Auditoría con base en lo facturado y lo publicado verificará los 
siguientes puntos: 
 Bonificados por paquete según negociación definida en Preventa/Rueda 

de Negocios. 
 Bonificados  de los clientes de  Preventa de Nacional: la verificación se 

hará en Enero 2013 una vez se hayan consumido la totalidad del paquete. 

2.11 Control de consumos de Negociaciones de Preventa / Rueda de 
Negocios 

 

Descripción 

o) Presentar informe de consumo de las negociaciones de Preventa / Rueda de 
Negocios en forma mensual donde se debe incluir la siguiente información: 
 Nit cliente 
 Nombre cliente 
 Agencia de Publicidad / Central de Datos 
 No. Paquete Negociado / Rueda de Negocios 
 Valor del negociación 
 Cantidad total de centímetros 
 Consumo del  paquete en valor y centímetros 
 Saldo disponible del paquete. 

p) El reporte de consumo de las negociaciones de Preventa / Rueda de 
Negocios debe ser presentada por: 
 Jefe de Gestión Comercial para negociaciones Cali 
 Directora de Venta  Bogotá para negociaciones Bogotá 
 Líder  Web para negociaciones Web. 

q) El reporte de consumos de Preventa / Rueda de Negocios se hará con 
destino a: 
 Gerencia Comercial 
 Groupers 
 Central de Datos 
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 Auditoría Interna (conciliación mensual con el Jefe de Desarrollo Gestión 
Comercial). 

 

2.12 Reporte de Facturación de Negociaciones Cuota Fija 

 

Descripción 

r) El Jefe de Gestión Comercial debe reportar a la Central de Datos  las 
siguientes negociaciones modalidad cuota fija de: 
 Preventa 
 Rueda de Negocios 
 Negociaciones Especiales que se realicen durante el año 2012. 

2.13 Gestión Comercial para Negociaciones de Preventa / Rueda de 
Negocios 

 

Descripción 

s) El Grouper y el ejecutivo de venta asignado al cliente debe adelantar la 
gestión comercial que nos permita asegurar la utilización  de los paquetes 
negociados en la Preventa / Rueda de Negocios periódicamente. 

t) Las negociaciones de preventa anuales dentro del periodo anual es decir que 
si deben consumirse en el año, es decir que si se hace la negociación en 
marzo solo puede utilizarse hasta el mes de diciembres. 

u) Es responsabilidad del vendedor velar por la utilización del consumo dentro 
del periodo antes de diciembre no se acepta avisos de preventa para el 
siguiente año 

v) El asesor comercial tendrá la responsabilidad de velar por la utilización total 
del paquete dentro del plazo establecido asi mismo tener conocimiento del 
saldo de negociación del cliente, para evitar que el cliente exceda su pauta vs 
lo negociado. 
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3. NEGOCIACIONES DE PREVENTA / RUEDA DE NEGOCIOS                         
3.1Periódicos Asociados Preventa 

 

    NEGOCIACIONES    FORMA DE PAGO     

PAQUETE 
Cant 
paquetes NIT CLIENTE CUOTAS CONSUMO VALOR 

5 2 830078966 TOYOTA DE COLOMBIA X   $         689.575.680  

10 2 830078966 METROKIA  X  $         251.444.736  

12 2 830078966 METROKIA  X  $         262.976.544  

11   860058398 
NUEVA EPS/PEZETA PUBLICIDAD 
LTDA X   $           62.861.184  

10   805006014 DIREC TV X   $         125.722.368  

2   860025792 

SOFASA / SOCIEDAD DE 
FABRICACION DE AUTOMOTORES 
SA  X 

 $         495.370.080  

4   900327290 DERCO COLOMBIA S.A.S  X  $         260.667.072  

2   860002304 GENERAL MOTOR  X  $         495.370.080  

11   860002305 GENERAL MOTOR  X  $           62.861.184  

8   830019189 LAN  X  $         277.051.104  

11   830011670 COOPSERVIR / droguería  X  $           62.861.184  

2   800242106 SODIMAC /home center  X  $         495.370.080  

6   130.000.000 HELM BANK X   $         130.000.000  

6   900100255 WHITNEY INTER/politécnico  X  $           99.981.387  

 

       CUOTA REPARTIDORA 

CLIENTE NIT PAQ VLR PAQUETE EL PAÍS EL COLOMBIANO VANGUARDIA EL UNIVERSAL 

COOPSERVIR / drogueria 830078966 11 62.861.184 17.449.344 26.049.600 10.419.840 8.942.400 

DERCO COLOMBIA S.A.S 830078966 4 260.667.072 79.116.912 99.727.200 49.455.360 32.367.600 

DIREC TV 830078966 10 125.722.368 34.898.688 52.099.200 20.839.680 17.884.800 

GENERAL MOTOR 860058398 2 495.370.080 148.716.000 199.454.400 82.464.480 64.735.200 

GENERAL MOTOR 805006014 11 62.861.184 17.449.344 26.049.600 10.419.840 8.942.400 

HELM BANK 860007660 6 130.000.000 36.413.000 60.515.000 16.783.000 16.289.000 

LAN 860025792 8 277.051.104 71.978.544 117.612.000 50.394.960 37.065.600 

METROKIA 
900327290 

10*2 

paquetes 
251.444.736 

69.797.376 104.198.400 41.679.360 35.769.600 

METROKIA 
860002304 

12*2 

paquetes 
262.976.544 

74.556.288 110.971.296 41.679.360 35.769.600 

NUEVA EPS/PEZETA PUBLICIDAD LTDA 860002305 11 62.861.184 17.449.344 26.049.600 10.419.840 8.942.400 



 

162 
 

SODIMAC /home center 830019189 2 495.370.080 148.716.000 199.454.400 82.464.480 64.735.200 

SOFASA / SOCIEDAD DE FABRICACION DE 

AUTOMOTORES SA 830011670 
2 495.370.080 

148.716.000 199.454.400 82.464.480 64.735.200 

TOYOTA DE COLOMBIA 
800242106 

5 * 2 

paquetes 
689.575.680 

210.185.280 274.104.000 104.198.400 101.088.000 

WHITNEY INTER/politecnico 900100255 6 99.981.387 28.004.786 46.541.336 12.907.597 12.527.668 

 

  

3.2 El País Preventa Nacional y Regional 
NIT CL IE NTE Agenc ia PAQ FORMA PAGO valor paquete cuota mensual

900.059.238 MAKR O S UP E R MAYOR IS TA S  A UNIVE R S AL  MC C ANN 2 cuotas 140.000.000 11.666.667

900.017.447 F AL AB E L L A D E  C OL OMB IA S .A 7 cons um o 146.931.408

860.001.307 D IS TR IB UID OR A NIS S AN 5 cuotas 113.850.360 9.487.530

900.192.630 C OL ITAL IA AUTOS  S .A 5 Y 12 cons um o 160.448.040

860.001.307 D IS TR IB UID OR A NIS S AN 12 cuotas 46.597.680 3.883.140

830.028.931 S AMS UNG E L E C TR ONIC S P UB L IC IS  GR OUP E   ME D IA 2 cuotas 161.109.000 13.425.750

830.028.931 S AMS UNG E L E C TR ONIC S 2 cuotas 161.109.000 13.425.750

800.213.573 AUTOMOTR IZ INTE R AME R IC ANA S .A 8 Y 9 cons um o 164.975.616

890.318.278 C ONAL VIAS 11 cons um o 21.811.680

860.025.792 S OF AS A / S OC IE D AD  D E  F AB R IC AC ION D E  AUTOMOTOR E S  S A 5 cons um o 113.850.360

31.860.873 MAR IA E UGE NIA ZAMB R ANO /P ANT E R A R OJ A 14 c ons umo 44.595.540

800.065.567 VE NTOL INI 27 cons um o 36.275.935

66.924.124 C OL E GIO C AÑAVE R AL E S 34 cons um o 7.778.170

800.249.860 E P S A 10 cons um o 43.623.360

800.167.643 GAS E S  D E  OC C ID E NTE 14 cons um o 22.297.770

900.253.757 ME JOR  VIVIR  C ONS TR UC C ION 16 cuotas 10.789.200 899.100

P YP  C ONS TR UC TOR A UR B ANA 27 cons um o 36.275.000

890.318.932 C ONS TR UC TOR A AL F AGUAR A 36 cuotas 38.725.000 3.227.083

890.300.394 C AR IB E  S .A 31-27-37 cuotas 39.347.857 3.278.988

900.294.398 AUTOMOTOR E S  F AR AL L ONE S 31-27-37 cuotas 39.347.857 3.278.988

900.388.106 C L INIC A NAC IONAL  D E  P R OTE S IS 26 cons um o 39.714.920

900.050.077 INS T ITUTO TE C NIC O UNIVE R S ITAR IO D E L  VAL L E 15 cons um o 17.945.370

900.294.398 AUTOMOTOR A NOR TE  Y S UR 31-27-37 cuotas 39.347.857 3.278.988

890.306.372 E L E C TR OJAP ONE S A 8 y 14 cons um o 100.819.818

63.325.305 AD R IANA E L IZAB E TH R UE D A 27 cuotas 19.333.080 1.611.090

800.239.064 INTE R NAC IONAL  D E  L L ANTAS INTE R ME D IA P UB L IC ID AD 11 * 2 paquetes cuotas 43.623.360 3.635.280

800.069.933 AME R IC ANINO ANAL IS TA D E  ME D IOS 1 cuotas 28.164.240 2.347.020

800.169.352 ME R C AD E O Y MOD A /C HE VIGNON ANAL IS TA D E  ME D IOS 1 cuotas 28.164.240 2.347.020
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3.3 El País Rueda de Negocios  Nacional  

 

    FORMA 
PAGO 

      

NIT CLIENTE CONSUMO CUOTAS  VALOR Cuota Mensual 

860.025.792 SOFASA / SOCIEDAD DE FABRICACION DE 
AUTOMOTORES SA 

X    $     138.000.000,00    

860.025.792 SOFASA / SOCIEDAD DE FABRICACION DE 
AUTOMOTORES SA 

X    $     106.331.940,00    

890.900.608 ALMACENES ÉXITO-CARULLA   X  $     232.076.275,00   $     19.339.689,58  

900.157.963 DAIMLER COLOMBIA X    $     201.212.748,00    

860.013.570 CAFAM X    $      46.860.996,00    

890.900.608 ALMACENES ÉXITO-ÉXITO   X  $     536.999.665,00   $     44.749.972,08  

 

 

 

 



 

164 
 

3.4 El País Rueda de Negocios  Regional 
NIT CLIENTE CONSUMO CUOTAS  VALOR PAQUETE VALOR CUOTA 

79.236.877 FABIO RESTREPO X   $                                            21.816.600  

900.195.154 RESTAURANTE EMPERADOR X      $                                               6.631.884  

900.212.550 ALMACENES LA 13 S.A X           $                                          38.063.550  

900.243.146 FUNDACION CINAT X            $                                          25.473.600  

890.320.141 EUROCAR X   $                                          46.597.680  

805.011.756 TRANSLATEUR KAHN Y CIA X   $                                          25.382.700  

890.306.215 CRUZ ROJA COLOMBIANA X   $                                              2.696.400  

805.008.644 CLINICA DE OFTALMOLOGIA X   $                                           25.173.000  

16.791.961 PEDRO ALONSO DUEÑAS X   $                                          32.475.600  

16.733.642 BOUTIQUE TODO SEX/BOTERO  JHON DARWIN X   $                                           12.844.800  

57.430.115 KARIME OCAMPO / Dr. Juan Carlos X   $                                           21.065.600  

13.451.078 HADER TABARES X   $                                           15.346.800  

16.732.271 UNO DENTAL/ CARLOS EGAS X   $                                           16.783.000  

900.192.072 SEOUL MEDICINA ESTETICA X   $                                           51.564.000  

805.026.621 SSANGYONG MOTOR X   $                                       174.493.440  

805.027.869 INVERSIONES J K S X   $                                           28.791.860  

800.157.508 
JOSH / Catherine oporto / sociedad distribuidora de 
calzado X   $                                          39.042.600  

94.371.023 FAJAS ANTONELLY / Arístides Celorio malaver X   $                                          20.000.000  

805.026.596 INVERSORA PALACIOS X   $                                       108.272.779  

805.027.078 ALIANZA AUTOMOTRIZ X   $                                               4.641.000  

805.007.993 THE BRITISH SCHOOL X   $                                           15.960.000  

17.081.751 LUIS BERNAL X   $                                           14.200.000  

805.000.889 ANTONIO JOSE CAMACHO X   $                                          35.322.508  

800.221.521 CENCAC/INVERSIÓN HERNANDEZ PACHON X   $                                        101.480.776  

805.009.514 GANE   X $                                          37.500.000 $                                  3.125.000 

830.509.877 CHINA AUTOMOTRIZ X   $                                          49.999.998  

890.328.720 ACADEMIA DE DIBUJO X   $                                           24.127.680  

805.018.495 CERVALLE X   $                                       140.000.000  

890.300.445 COLOMBO AMERICANO X   $                                           31.555.936  

890.307.400 SANBUENAVENTURA X   $                                        201.335.134  

16.718.900 COLEGIO INGLES DE LOS ANDES   X $                                               7.778.170 $                                         648.181 

16.744.958 ALEXANDER OBREGON  / ISPAME X   $                                           31.552.000  

900.031.678 JARDIN PLAZA X   $                                      200.000.000  

800.256.395 CHIPICHAPE X   $                                      250.000.000  

890.321.156 UNICENTRO X   $                                      450.000.000  
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890.318.801 SURATUR X   $                                           31.868.000  

805.003.730 EDUCACION SIGLO XXI X   $                                               7.778.170  

805.000.720 CORPUS & ROSTRUM X   $                                          42.848.276  

900.305.328 SOS SISTEM LTDA X   $                                              2.000.000  

800.035.942 TELKA X   $                                          26.434.000  

805.012.591 LABORATORIO ANGEL X   $                                          56.646.000  

16.778.290 JOHN FIGUEROA X   $                                            18.137.967  

890.303.004 COLEGIO JEFFERSON X   $                                               7.778.170  

80.490.494 JUAN PABLO ARDILA X   $                                          27.542.664 Empezó dic. 2011 

805.029.384 BUENAVISTA CONSTRUCTORA   X $                                          47.640.000 $                                 3.970.000 

16.673.686 ESPACIO INTERIOR / Álvaro José hurtado   X $                                            11.600.000 $                                       966.667 

16.667.574 JAMES LEAL OSORIO / alcohólicos anónimos X   $                                           33.434.100  

67.022.316 LINA MARIA MANJARRES X   $                                           10.426.000  

811.014.239 CLINICA LASER DE PIEL X   $                                          55.000.000  

811.014.239 CLINICA LASER DE PIEL X   $                                          23.870.000  

900.255.178 LICEO FRANCES X   $                                          20.634.540  

800.145.556. RADA ESTHETIC & SPA LTDA X  $29.663.280  

805077506 CUTIS S.A X  $ 25823.000  

900.242.909-2 ORTHOPLAN  X $44.508.000 $3.909.818 

TOTALES       $                                 2.831.601.262 $                               12.619.666 
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3.5 El País Rueda de Negocios  Regional (Pendientes de Soporte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIT CLIENTE consumo VALOR PAQUETE
890.110.964 AL IVAL X 38.000.000

900.367.154 AM  OP E R AC IONE S X 40.000.000

805.009.080 AR KA X 36.000.000

C AS A GR AND E  L AS  ME R C E D E S  / E P S IL ON X 40.000.000

31.281.200 C OL E GIO ANGL OAME R IC ANO X 16.000.000

890.320.987 C ONS TR UC TOR A AL P E S X 240.000.000

860.037.900 C ONS TR UC TOR A B OL IVAR X 300.000.000

900.205.226 C OP R OINVA X 20.000.000

805.029.393 E S P AC IO VITAL X 80.000.000

800.217.811 HUE L L A C R E AT IVA X 1.000.000.000

890.205.584 IC  P R E F AB R IC AD OS X 180.000.000

800.086.042 INAC AR X 15.000.000

800.176.113 INC ON C ONS TR UC TOR E S X 15.000.000

800.094.968 JAR AMIL L O MOR A X 200.000.000

900.325.566 JM INMOB IL IAIR IA X 35.000.000

900.139.992 OR THOF AMI X 15.000.000

900.004.566 P AL ME TTO X 150.000.000

900.100.232 P OR TAL E S  D E  VE R D E X 30.000.000

890.311.939 P R OC ON X 20.000.000

900.131.691 R INC ON D E  F AT IMA X 45.000.000

805.016.128 S OL ANIL L A X 50.000.000

890.321.936 UNIC O X 100.000.000
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4. PROCEDIMIENTO GENERAL 

4.1 Identificación de negociaciones de Preventa 

 

Descripción Responsable 

w) Para la publicación de la pauta Preventa / Rueda de 
Negocios elaborar:  
  Contrato de Publicidad para pauta en impreso 
 Contrato de Publicidad Internet para pauta Web 
Nota:  Para negaciones de Preventa / Rueda de Negocios 

donde se incluye pauta en impreso y la Web se deben elaborar 
2 contratos  

 

 

x) Para publicar una pauta presentar en la Central de Datos los 
Contratos de Publicidad / Ordenes de Pauta, los cuales  
deben identifican claramente las negociaciones de Preventa, 
con el fin de facilitar el ingreso en el sistema ERP. 

y) Tramitar aprobación de los contratos a publicar  de Preventa 
/ Rueda de Negocios  

  

     Ejecutivo de 

Venta 

z) Para la aprobación se debe colocar sello de Preventa / 
Rueda de Negocios  y  firma de aprobación por parte de: 
 Jefe de Desarrollo Gestión Comercial: Preventa Cali – 

Preventa Pauta Web. 
En su ausencia con la firma de la Coordinadora ERP  

 Directora de Ventas Bogotá: Preventa Bogotá. 
aa) En su ausencia con la firma de la Jefe Administrativa.   

Jefe Desarrollo 

Gestión Comercial 
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4.2 Creación del paquete en el ERP  
 

Descripción Responsable 

bb) Para la creación de los paquetes en el ERP se procede a: 
 Ingresar por el modulo Comercial 
 Dar clic en el menú principal sobre la opción Maestro 

Comercial 
 En la ventana que se despliega dar clic sobre Proyecto.  

Jefe de Central 

de Datos 
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4.5 Negociaciones Preventa / Rueda de Negocios cobro por consumo  

 

Descripción Responsable 

cc) Se ingresa el pedido con el tipo de documento CPP por el 
valor de la pauta a publicar de acuerdo a la negociación de 
Preventa / Rueda de Negocios.  

dd) Se procede a remisionar el pedido en forma inmediata en 
estado de elaboración, para su revisión y aprobación por 
parte de la persona encargada de este procedimiento y 
posterior facturación. 

 

     Jefe de Central 

de  

Datos 

4.6 Negociaciones Preventa / Rueda de Negocios cobro Mensual alícuota  

 

Descripción Responsable 

ee) Se ingresa el pedido con el tipo de documento CPP: 
  Para negociaciones preventa de clientes Directos: por el 

valor total de la negociación, el cual se divide en el 
número de pedidos iguales de acuerdo a las cuotas 
definidas en la negociación. 

 Para negociaciones preventa de Agencia de Publicidad / 
Central de Medios: por el valor de la cuota mensual 
previa recepción de la Orden de Prensa/ pauta por parte 
de la Agencia (Anexo No. 4). 

ff) En forma inmediata se procede a remisionar el pedido en 
estado de elaboración, para su revisión y aprobación por 
parte de la persona encargada de este procedimiento y 
posterior facturación. 

gg) Cuando el cliente empiece a consumir realmente la pauta, el 
ingreso del pedido se hará por tipo de documento CCP, de 
igual manera se genera la remisión en estado de elaboración 
para su respectiva revisión y aprobación pero no se factura. 

 

     Jefe de Central 

de  

Datos 
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Anexo No. 4 Orden de Prensa (Agencia) para facturar cuota mensual. 
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4.7 Identificación de negociaciones preventa GLP /Periódicos Asociados   

 

Descripción Responsable 

hh) Para la identificación de las negociaciones de Preventa 
Nacional realizadas en conjunto para las cuatro periódicos     
( El Colombiano, Universal , Vanguardia y El Colombiano) a 
través de Periódicos Asociados - PA se debe procede de la 
siguiente forma: 
 En la pantalla Pedido de Venta Directa en el espacio de 

referencia se digita: 
 Z-03 (espacio) PA : para negociaciones de Periódicos 

Asociados / Preventa a través de Agencia de 
Publicidad 
 

     Digitadora 
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4.7 Selección de paquete de Preventa/ Rueda de Negocio  

 

Descripción Responsable 

ii) Una vez seleccionado en la pantalla Ítem el aviso a publicar 
se procede a: 
 En opción Proyecto se procede a digitar la siguiente 

información del paquete: 
6. No. del Paquete Ej: Pq # 48 
7. Valor del paquete Ej.: $23.105.500 

     Digitadora 
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4.8 Consulta de publicaciones de Negociación de Preventa  

 

Descripción Responsable 

jj) Para iniciar debemos hacer clic en las opciones de Ventas, 
Consultas y reportes. 
 De acuerdo a nuestra requerimientos utilizar la consulta 

flex donde se puede incluir: 
  Nombre vendedor, Proyecto, Descripción: valor y 

Razón social del cliente. 

     Digitadora 
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5. CONTROLES 
 

kk) Auditoria Interna realizará verificación de la totalidad de las negociaciones 
de Preventa con el fin de avaluar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

ll) Mensualmente realizará la conciliación con el Departamento Comercial para 
determinar el cumplimiento de la pauta y verificación de bonificados. 

 

mm) El Jefe de Gestión Comercial para negociaciones preventa Regional, 
Directora de Ventas Bogota para preventa nacional y la Jefe de Ventas 
Web, deben garantizar que el consumo no excede ella cantidad de 
centímetros y valor negociados en la preventa / Rueda de Negocios..   

nn) Cuando es Preventa x cuotas: La Traficc debe enviar al finalizar el mes el 
reporte del consumo a Central de Datos, para que se realice el contrato por 
consumo. 

oo) El jefe de Gestión Comercial ( o la persona asignada a la preventa) debe 
mantener actualizada la preventa y enviar la actualización a Auditoria( 
revisar si también a Central de Datos) refireindose cual fue el cambio.  
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Anexo I. Reglamento de publicidad 

 
 

REGLAMENTO  
 

DE PUBLICIDAD 
 

 
 Agosto de 2012 
 



 

176 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento que presentamos a continuación, tiene por objeto presentar las normas y 
procedimientos  de la gestión comercial de publicidad en el periódico impreso (El Pais/ 
Q´hubo) y web (elpais.com).   

 

Este Reglamento de Publicidad satisface la necesidad de tener una guía sobre la 
actuación individual o por cargos, de todas las personas de nuestra empresa 
involucradas y/o con responsabilidades especificas en dicho proceso. 

 

Una de las estrategias permanentes que se tiene para el desarrollo de nuestra 
Compañía, la constituye la documentación de sus sistemas de operación y en este 
orden de ideas se hace evidente la necesidad de contar con un programa de revisión 
constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la ejecución operativa de 
todas las transacciones, que permita descubrir, evaluar, corregir, prevenir y mejorar 
cualquier situación que afecte los planes originales. 

 

Por lo tanto, es responsabilidad directa de todas las personas que ocupan cargos 
involucrados en este proceso, el informar oportunamente sobre estos hechos a la 
Jefatura de Procesos, para la realización de las actualizaciones correspondientes. 
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OBJETIVO 

 

1. Establecer las políticas, normas y procedimientos necesarios para el adecuado 
manejo y administración de las operaciones y recursos que conforman el proceso 
comercial de la compañía, orientados hacia la plena satisfacción de nuestros 
clientes. 

 

2. Así mismo, se busca definir una guía clara y precisa que permita optimizar las 
operaciones, un mejor desempeño de las funciones del área comercial y un 
adecuado control administrativo en cada una de las operaciones. 
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ALCANCE 

 

El proceso se levanta desde el momento de la negociación con el cliente, atención de la 
necesidad, con la adaptación de un producto, hasta el servicio postventa es decir el 
momento en que el cliente acepta el producto y satisface 100% su necesidad. 
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EXCLUSIONES 

 

No incluye descripción de procesos relacionados con la venta y servicio de clasificados, 
proceso de producción. 
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MAPA DE PROCESO COMERCIAL 

 

Descripción 

El objetivo en todo proceso comercial es garantizar la satisfacción del cliente, para la 
compañía es así, por tanto se toman las necesidades del cliente y se transforman en un 
producto que las satisfaga garantizando la calidad y el cumplimiento para describir este 
proceso se emplea el diagrama 1 enfocado en el ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar y 
actuar) 

 

 

Diagrama 1. Ciclo PHVA Proceso Comercial Diario El País  
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Descripción 

Con el fin de expresar con mayor detalle cada una de las características del proceso 
comercial garantizando el cumplimiento de cada uno de sus pasos con el fin de 
facilitar el flujo continuo de la información a lo largo de este, se incluye en el manual 
una ruta de seguimiento por cada una de las áreas del proceso, y los requisitos para 
que el pedido pase por ellas de la manera optima garantizando finalmente la calidad y 
el cumplimiento que el cliente solicita. El diagrama 2 es la guía de este manual y 
dentro de la toma de decisiones del proceso comercial para cualquier producto 
publicitario. 
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Diagrama 2. Ruta guía para proceso comercial  

 

 

GESTION COMERCIAL 

Descripción 

La gestión comercial se refiere a la labor conjunto que realizan la gerencia 
comercial, con los Groupers, facilitadores web, y ejecutivos de venta, para lograr la 
fidelización de los clientes, por medio de las diferentes estrategias, productos y 
asesoría que se puede prestar al momento de realizar una negociación efectiva. La 
gestión comercial se basa en la relación con el cliente con el fin de  conocerlo, 
acoplarse a sus necesidades y garantizar su satisfacción con el servicio prestado. 
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Responsable: Gerente Comercial 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

 

Políticas 

La gestión comercial debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes relativas a: 

 

 La información del producto 
 

 Las consultas, contratos, atención de pedidos incluyendo modificaciones. 
 

 La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas 
 

Políticas 

 

 Todos los ejecutivos de venta tienen que tener una copia del contrato 
 

 Se debe guardar todos los correos compartidos con el cliente 
 

 Los soportes de la preventa deben conservarse 
 

 Las órdenes de reposición son también archivadas dentro del área con la 
carta de solicitud de la reposición.  

 

 El área debe asegurarse que los documentos permanezcan legibles y 
fácilmente identificables 

Políticas  



 

185 
 

 

 

 

GERENTE COMERCIAL 

 

GROUPERS 

 

 El área comercial debe llevar indicadores para el volumen de mediciones y el 
valor de estas, estableciendo el porcentaje semestral de todo lo publicado. 

 

 Se debe llevar un seguimiento de los motivos de reposiciones y los 
responsables. 
 

 Se debe enviar oportunamente las órdenes de reposición a el área de central 
de datos para su revisión contra lo publicado y el aplicativo para aprobar la 
remisión. 

Descripción 

El gerente comercial se encargara de analizar el mercado con el fin de organizar la 
estrategia comercial de forma que tenga relación con la estrategia organizacional de 
la compañía, para esto se apoya en los Groupers, la estadio grafía. Es la guía del 
equipo comercial para alcanzar los objetivos presupuestados 

Descripción 

Los Groupers tienen a su cargo los diferentes sectores de la economía que pautan en 
cada uno de los productos su labor es evaluar el mercado y cada uno de los asesores 
que tienen a cargo 
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    NOMBRE C.O 

  Grouper 1 Beltrán Avilés Ricardo Cali 

  C.C 440509 Lozano Moreno José Gerardo Cali 

Fabián A. Pérez Martínez Aguirre Jorge William Cali 

  Rueda Martínez Carlos Arturo Cali 

Financiero & Seguros  

Medios de Comunicación 
Lobo Vega Wanner Cali 

Automotriz  

Telecomunicaciones 
Guerrero Ramos Paul Fernando Cali 

Internet 

 
Barberena Lozano Patricia Bogotá 

 
Pena Guzmán Wilma Isabel Bogotá 

 
  Bernal Nieto Diana Carolina Cali 

    NOMBRE C.O 

  Grouper 2  Collazos Torres Claudia Patricia Cali 

  C.C 440510 Correa Peláez Marta Cecilia Cali 

Jesús Fdo. González 

 

Paula Andrea Bedoya Cali 

    Escobar  Iraida María Cali 

Alimentos & Golosinas  

Bebidas & Tabaco 
Escobar Osorio Gustavo Cali 

Aseo Personal & Perfumería 

 Vestuario, Textil & Calzado 
Ferrer Pineda Deisy Raquel Cali 

Comercio & Turismo 

 
Hamann Sánchez Gloria Emma Cali 

 
Ospina Marín Luz Dancy Cali 

 
Quiroz Murillo Bertha Patricia Cali 

    Arbeláez Betancourt Nelson De Jesús Cali 

    Guillermo David Cuervo Cali 

    Mosquera  José Gustavo Cali 
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    Mónica Roció Rodríguez Bogotá 

    López Rubio German Alberto Cali 

    NOMBRE C.O 

  Grouper 3 Barreto Murcia Elizabeth Cali 

  C.C 440511 Brand Torres Octavio Cali 

Jairo E. Rodríguez López Serrano Edda Cecilia Cali 

    Márquez Cuevas María Isabel Cali 

Hogar, Electrodomésticos 

 Muebles & Decoración 
Soto Canizales Pablo Antonio Cali 

Agro, Industria & Construcción Limpieza, Higiene Domestica Vega Sierra Ana Lucia Cali 

Servicios 

 
Vejarano Erazo William Edgar Cali 

 
  Vera Giraldo Adriana Cali 

  NOMBRE C.O 

Grouper 4 Abella Vega Luz Karime Cali 

C.C 440512 Avilés Calderón Gloria Cali 

  Buitrago Villafañe Yina Julieth Cali 

 Bertha L. Peña Escallon Lara Nelly Cali 

  Perdomo Vargas Guillermo Cali 

Droguería - Laboratorios  

Loterías, Sorteos Y Juegos Sánchez Mosquera Darssy Stella Cali 

Campañas Cívicas & Gobierno 

Diversión & Entretenimiento Vásquez Londoño Claudia Patricia Cali 

 

Tabarquino John Edwin Cali 

 

Mónica Edith Estupiñan Cali 
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  NOMBRE C.O 

Facilitadores - On Line Maritza Jiménez Gómez Cali 

C.C 440517 María Del Mar Amarillo Cali 

  Álvaro Javier Lemos Martínez Cali 

 Johanna María Franco Pama Carlos Andrés Ríos Cali 

 

    NOMBRE C.O 

  Asesores Región Gutiérrez Pérez Álvaro Enrique B/tura 

  C.C 440516  Wendy Karime Álvarez B/tura 

    Luz Marina Caicedo B/tura 

    María Del Carmen Lopera Buga 

Doris Blanco Rivera Santamaría Restrepo Luz Helena Cartago 

    Vallejo Martínez Edison Cartago 

    Vásquez Aristizabal María Josefina Cartago 

    Arango Correa Gloria Neli Palmira 

    Agudelo Arroyabe Orlando Palmira 

    González De Bejarano Rosa Enelia Palmira 

    Velásquez Díaz Jerson Andrés Palmira 

    Rojas Rojas Mauricio Palmira 

    Rosero Cerón Diana Stella Palmira 

    Meneses Camino Amparito De Fátima Pasto 

    Ospina Moncayo John Andrés Popayán 

    Rentería Fernández Claudia Patricia Tuluá 
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EJECUTIVOS DE VENTAS 

Responsabilidades 

Descripción 

Los ejecutivos de venta tienen una gran responsabilidad y se involucra su labor a lo 
largo de todo el proceso, el ejecutivo de venta debe analizar las necesidades de los 
clientes dentro de su portafolio y exponer propuestas llamativas y apropiadas tanto 
para sus clientes antiguos como para los nuevos, con el fin de fidelizarlos, el ejecutivo 
de venta  es el puente de relación entre la compañía y el cliente. 
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Descripción  

 Los ejecutivos de venta están en la responsabilidad de informar 
detalladamente las características del producto tanto de calidad, entrega, y 
efectividad, con el fin de evitar confusiones y reclamos. 

 

 El ejecutivo de venta tiene que diligenciar claramente en el contrato de 
publicidad todas las especificaciones del cliente y las tarifas que se manejaran 
para este, de tal forma que el contrato entregue la información completa de 
como se elaborara el pedido y finalmente cual será el valor a facturar. 
 

 El ejecutivo de venta debe explicar al cliente las características del material, 
los términos y horarios para la entrega lo cual minimiza los errores.  
 

IMPORTANTE: Es de obligatorio cumplimiento para todos los ejecutivos de 
venta que en el momento de la negociación con el cliente se acuerde un 
nombre para el anuncio el cual se especificara en el contrato, y el cliente 
utilizara en el momento de enviar el material o el aviso terminado. 

 

 Después de firmar el contrato y como proceso alterno se debe separar o 
reservar el espacio en el área de propaganda para facilitar la labor ya sea por 
correo, como una solicitud escrita o personalmente con el jefe del área.  
 

 Si el cliente paga su anuncio a crédito el ejecutivo de venta esta en la labor de 
realizar la gestión en el área de cartera para que puedan otorgar cupo 
dependiendo si es un cliente nuevo o antiguo, para esto debe entregar la 
documentación completa con la mayor antelación posible que permita al área 
realizar un estudio de crédito. 
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RETRIBUCIONES POR VENTAS 

 

COMISIONES 

 

 

Responsabilidades 

 Posteriormente de realizar el pago sea a crédito, en efectivo en la caja 
principal o con tarjeta en el contact center, el ejecutivo de venta debe solicitar 
el contrato aprobado para entregarlo personalmente  a el área de central de 
datos en horas de la mañana preferiblemente y esperar que este sea revisado 
y que cumpla con todas las especificaciones tanto de campos como tarifas y 
aprobaciones de descuentos. 

 

 Cuando el ingreso del pedido se ha realizado en el área de central de datos el 
ejecutivo de venta debe solicitar el material a el cliente e informar en el área 
de propaganda cual será la forma en la que llegara y una hora estimada, pedir 
explícitamente a el cliente que el envió se realice para avisos terminados 
antes de las 5 pm, explicando que es una política que garantiza que si el aviso 
tiene algún inconveniente pueda ser modificado. Por otro lado para avisos a 
realizarse en el área de taller deben solicitarse con mayor anticipación con el 
fin de que el área pueda realizar un trabajo óptimo y enviarlo a pre prensa 
correctamente. 

 

 El ejecutivo de venta debe pedir que se haga una copia del aviso y que sea 
soporte para el material digital y estar informado del estado del aviso, es decir 
si este llego en las condiciones ideales a el área de pre prensa, para así 
colaborar en la búsqueda de su cliente si se presenta un inconveniente ya que 
dentro de la compañía el ejecutivo de venta es el canal mas cercano a él. 

Descripción 

Son la retribución económica que equivale a un porcentaje (%) de la venta neta 
lograda en pesos con sus clientes mensualmente  
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Políticas para asignación de la comisión 

 El grupo de ventas de publicidad del periódico El Pais y Q´hubo manejará los 
clientes clasificados por sectores económicos previamente asignados por la 
Gerencia Comercial. 

 

Políticas para asignación de la comisión 

 El grupo de ventas de periódicos zonales y la Región no tienen asignado 
portafolio de clientes a excepción de grupo de venta (Palmira y Cartago).  
 

 Cada Ejecutivo de Venta comisiona sobre las ventas de los clientes por sector 
asignados siendo responsable por la gestión de venta de los productos y 
subproductos del periódico.  

 

 Genera comisión los avisos ordenados por clientes y/o agencias que tienen un 
contrato de publicidad o una orden con el nombre del Ejecutivo de Ventas antes 
de la fecha de publicación. Por lo tanto toda publicación que ingresa 
directamente por la Central de Datos sin previa gestión a la publicación por 
parte del Ejecutivo de Venta no genera comisión.  

 

 Designados a los: 
 Ejecutivos de Venta: Junior, Senior, Master 
 Jefe Ventas Región 
 Jefe Comercial de Nuevos Medios 
  

La base de la liquidación de comisión corresponde al valor de la publicación sin IVA,  
calculada sobre el total del recibo de caja o tiquete PDV dividido entre 1.16 para 
separar el valor del IVA.  
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BONIFICACIONES DEL AREA COMERCIAL 

 

Condiciones para la liquidación de los bonificados 

 Operaciones que suman en la ejecución presupuestal (bonifican) y no  generan  
comisiones sobre ventas En clasificados: Generales Amarillos. 

 

 Bonificados otorgados por frecuencia de avisos o por cumplimiento por volúmenes 
de     inversión. 

 

 Operaciones que no suman en la ejecución presupuestal y no generan 
comisiones sobre ventas. 

 

 Los convenios con medios de comunicación, televisión, prensa, radio, vallas, 
revistas, paraderos, etc. no causan comisión alguna y no suman a la gestión del 
vendedor 

 

Descripción 

 Son incentivos o retribuciones para el personal del área comercial, al 
cumplimiento de las condiciones definidas (en centímetros y pesos) del 
presupuesto comercial establecido por la empresa para cada año. 

 

 Las bonificaciones definidas para los Ejecutivos de Venta  serán el resultado 
del cumplimiento presupuestal  

 

Políticas para la liquidación de bonificados 
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CLIENTES 

 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

 

 

 

3. Para la liquidación de los bonificados cada mes a partir de enero, es 
considerada como etapa objeto de evaluación a la cual se le asocia un 
presupuesto mínimo de productividad que debe ser igual o superior a porcentaje 
establecido en la tabla aprobada para los bonificados. 

4. Los bonificados se pagan en la segunda quincena del siguiente mes liquidado 
sobre las ventas facturadas antes de IVA en el mes inmediatamente anterior, 
según las tablas establecidas de acuerdo a los porcentajes de cumplimiento del 
presupuesto comercial asignado, así por ejemplo el cumplimiento del mes de 
enero se cancela en la segunda quincena del mes de febrero.  

5. La Subgerencia de Recursos Humanos entregará el valor del premio en bonos 
de consumo.  

pp) Los bonificados son otorgados por la empresa de mera liberalidad y no 
constituyen salario. 

Descripción 

Son empresas legalmente constituidas en el territorio nacional, dedicadas a la 
atención y asesoría de sus clientes en lo referente a: 

 Desarrollar negocios de publicidad, propaganda, divulgación, relaciones públicas, 
promociones e investigaciones, estudios de mercadeo y consumidores.  

 Prestación de servicios de información, servicios estratégicos, servicios de 
planeación y servicios de compra de medios de comunicación y/o de vehículos 
de marketing tales como Internet, mecanismos de mercadeo directo, 
promociones, etc.  

 Todas las actividades que de cualquier manera se relacionen con los objetos 
anteriores o la comunicación social masiva. 

 Su función principal es encargarse de la ejecución de los presupuestos 
publicitarios de sus anunciantes o clientes, haciendo uso de distintas empresas 
nacionales o extranjeras, de los medios de comunicación y/o publicitarias 
prestablecidas y aprobadas por sus clientes. 
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Documentos de las Agencias de Publicidad 

Generan documentos relativos a solicitudes de sus clientes que reciben diferentes 
nombres así: 

 

 Orden de Publicación. 
 Orden a Medios.  
 Orden de Publicidad. 
 Orden de Prensa 
 Orden y/o carta 

Documentos de las Agencias de Publicidad 

En las Órdenes de Publicación se debe incluir: 

 

 Nombre del cliente y/o de la Agencia. 
 Nit del cliente y/o de la Agencia. 
 Título del aviso (referencia). 
 Medidas del aviso (centímetros por columna). 
 Tipo de material. 
 Ubicación (página donde será publicado). 
 Especificación de color (B/N, Bicolor, Policromía). 
 Fecha de publicación. 
 Observaciones (alguna condición específica o especial). 
 Firma del cliente y/o representante de la agencia. 
 

Información de las Órdenes de Publicidad 

En las Órdenes de Publicación se debe incluir: 

 

 Nombre del cliente y/o de la Agencia. 
 Nit del cliente y/o de la Agencia. 
 Título del aviso (referencia). 
 Medidas del aviso (centímetros por columna). 
 Tipo de material. 
 Ubicación (página donde será publicado). 
 Especificación de color (B/N, Bicolor, Policromía). 
 Fecha de publicación. 
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Agencia de Publicidad Reconocida por ANDIARIOS 

 Observaciones (alguna condición específica o especial). 
 Firma del cliente y/o representante de la agencia. 
 

Facturación a nombre de Agencia de Publicidad 

Las Agencias de Publicidad que obran en nombre y representación de un cliente, 
serán las responsables directas ante el Periódico de los compromisos económicos y 
beneficiarias directas de la actividad publicitaria generada. 

 

Cuando la Agencia de Publicidad solicite que la factura salga a nombre de su cliente 
deberá tramitarlo mediante comunicación con el visto bueno del cliente y para este 
caso debe ser aprobado por la Gerencia de Operaciones. 

Descripción 

Son aquellas Agencias que pueden disfrutar en los medios publicitarios de los 
siguientes Beneficios: 

 

 Crédito con plazo de pago definido por el medio 
 La comisión de agencia del 10% sobre el valor bruto de la publicación antes de 

IVA. 
 Realizar publicaciones en cualquier periódico a nivel nacional 

 

Para ser aceptada la agencia por ANDIARIOS deberán llenarse los siguientes 
requisitos: 

 

 Pagare en blanco y carta de instrucciones firmados por todos los socios y el 
gerente como representante legal y como persona natural debidamente 
timbrado. 
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Agencia de Publicidad no Reconocidas Andiarios 

 Garantía bancaria o en su defecto hipotecaria de primero o segundo grado a 
favor de ANDIARIOS, por el valor que establezca la asociación. 

 

 Carta firmada por el representante legal de la agencia, mediante la cual se 
compromete a dar cumplimiento al reglamento del comité de crédito de 
ANDIARIOS 

 

 Enviar semestralmente a la asociación información sobre clientes estados 
financieros y facturación proyectada de la agencia y toda la información 
adicional que requiere la asociación. 

 

Descripción 

Son aquellas agencias regionales que no cuentan con la aprobación de ANDIARIOS 
y las cuales están reguladas por las condiciones y descuentos que definan cada 
periódico o medio. 

 

Para realizar negociaciones con agencias regionales se debe exigir lo siguiente:  

 

 Certificado de cámara y comercio donde conste que es agencia de publicidad. 
 Estados financieros actualizadas incluir el balance general y el estado de 

perdidas y ganancias. 
 

 Los clientes de la agencia de publicidad no podrán ser anunciantes directos 
del periódico El País y deberán quedar detallados por escrito en su solicitud. 

 Referencia comercial y bancaria escrita. 
 

 Si el pago es a crédito se debe exigir la constitución de una garantía real 
(hipoteca en primer grado o garantía bancaria) a favor de El País por cuantía 
igual al promedio de pauta mensual que tenga proyectada la agencia. Si el 
pago es de contado no es requisito de constitución de la garantía. 

 

 La aprobación final compete a la gerencia de operaciones conjuntamente con 
la gerencia de unida de negocios previo cumplimiento de los anteriores 
requisitos. 
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HOUSE AGENCIAS O CASA AGENCIAS 

 

Clientes Directos 

 

      

 

 

 

Descripción 

Empresas que cuentan con su propio departamento de publicidad debidamente 
aprobado por Andiarios, y que en forma directa invierten y ejecutan sus propios 
presupuestos de publicidad.  

 

Emiten solicitudes publicitarias mediante órdenes de publicidad a nombre de la 
empresa o compañías del grupo económico que representan a sus diferentes 
divisiones, debidamente identificadas, dirigidas a El País y en caso de ser atendido 
por la fuerza de venta debe aparecer a nombre del aseos publicitario.  Son ejemplo 
de Casa Agencias: éxito, harinera del valle.  

Descripción 

Son aquellos clientes que pautan sin intermediación de terceros, cuya relación esta 
regulada mediante un Contrato de Publicidad u Orden del cliente y son atendidos 
por un representante  autorizado del departamento Comercial. 

Clases de Clientes Directos 

Nacionales: son aquellos cuyo cubrimiento de mercadeo es nacional y sus fábricas 
u oficinas están localizadas en cualquier ciudad de Colombia. 

Locales: son clientes cuya Sede está en Cali y su mercado principal se circunscribe 
a Cali. 

New York city hall Regionales: son clientes cuya sede están localizados en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Choco, Eje Cafetero y todos los municipios 
diferentes a Cali que están en el Valle del Cauca 



 

199 
 

PORTAFOLIO 

 

NEGOCIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción 

El portafolio se asigna de acuerdo al sector económico de los clientes en el a partir 
de esto los Groupers lo asignan a sus asesores dependiendo la antigüedad y la 
categoría. Para la asignación de un cliente nuevo al portafolio de un asesor de  El 
País, deberá presentar una venta efectiva con el respectivo contrato de publicidad 
firmado por el cliente aprobado por el gerente comercial con el respectivo pago o 
aprobación del área de crédito y cobranzas. Los clientes asignados al portafolio de 
un ejecutivo de venta sin pauta por periodos superiores a 6 meses, podrán ser 
reasignados a otro ejecutivo de venta que presente una venta efectiva, siempre y 
cuando haya una previa aprobación de criterio por parte de la gerencia comercial. 

Negociaciones comunes 

Son todas aquellas negociaciones que se dan a diario con clientes que no 
participaron en la preventa, pueden ser tanto para web como para impreso en cada 
uno de los productos que se ofrecen, en este tipo de negociaciones el cliente busca 
el servicio con el fin de suplir una necesidad de publicidad especifica, dependiendo 
la relación con el cliente así mismo se conceden los descuentos en este tipo de 
negociaciones. Las negociaciones se realizan con base al tarifario del año. 
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Preventa 

La preventa es un evento realizado con el fin de convocar todos los posibles 
clientes, con el fin de presentarles unos paquetes especiales para el siguiente año 
en los cuales se presentan descuentos, y se puede garantizar una venta a lo largo 
del siguiente año, en la preventa se firma un documento similar a un contrato que 
obra como una promesa, pero no es un documento legal es decir que el cliente 
puede o no tomar el paquete a lo largo del año. Dentro de la preventa se establece 
que los paquetes pueden cobrase al cliente por medio de cuotas o por consumo 
cada mes. (Mayor información consultar manual de negociaciones de preventa) 

 

Nota: cuando un cliente es de preventa todos los contratos deben incluir el 
sello de preventa, y especificar si es ccp o cpp es decir si la facturación se 
realiza por consumo o por cuotas. Esto es responsabilidad directa del 
vendedor, y de la central de datos de exigir este requisito antes de ser 
ingresado en el aplicativo. 

Rueda de negocios 

La rueda de negocios ocurre en el mismo momento que la preventa, se diferencia de 
esta porque son todos aquellos clientes que no tomaron un paquete prestablecido, 
ya que armaron una negociación dependiendo de sus necesidades. 

Avión: 

La dinámica de esta negociación es entregar ofertas  mensuales a  cada Ejecutivo 
de venta, diseñadas mediante el concepto de espacios disponibles diarios. Las 
ofertas son diseñadas teniendo encuentra la trazabilidad de cada cliente. 

Avión: 

Cada Ejecutivo logrará dinamizar su relación con los clientes. La propuesta se 
construye mezclando las siguientes variables: 

 

 Relación del Ejecutivo con cada cliente. 
 Volumen de inversión publicitaría mensual de cada cliente en la marca El 

País. 
 Oferta exclusiva para cada cliente (sector económico, tamaño). 



 

201 
 

 

 

TIPOS DE PAUTA PUBLICITARIA 

 

Pauta Corriente 

 

 

Pauta de Revista 

 Rango de cada vendedor (Junior, Senior, Master). 
 Días que aplica la oferta. 
 Espacios disponibles (actualmente no se ofertan). 
 

Antes de ofertar el ejecutivo de ventas debe revisar  las posibilidades de generar 
mayor inversión del cliente. No todos los clientes actuales aplican para ofertas. 
Decisión de pauta inmediata, la tarifa del espacio disponible es por tiempo limitado. 

 

 

Avión: 

Políticas para el AVION 

 

 La reserva de espacios disponibles se realizará máximo por 48 horas.   
 Para garantizar la publicación en el espacio reservado se debe entregar el 

contrato de publicidad diligenciado u orden de publicación antes al 
vencimiento de la reserva. 

 La tarifa de oferta aplica para el momento de compra (no de publicación). 
 Por ser oferta mensual la publicación debe realizarse en el mes de la oferta. 
 Las ofertas aplican únicamente a los espacios disponibles. 

Descripción 

Son todos los avisos recibidos para publicación en el Periódico distintos a los 
Informes comerciales, empresariales, sectoriales y clasificados. 

Descripción 

Son los avisos recibidos para publicación de las diferentes revistas que circulan con 
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Pauta Institucional 

 

Pautas de Entidades Públicas 

 

Pauta Política Pagada 

el Periódico. 

Descripción 

Se refiere a publicidad propia del Periódico El País o de Q´Hubo (Cali- Palmira) o 
Periódicos Zonales. 

 

La pauta institucional programada es aquella que se refiere al lanzamiento de 
campañas sobre productos nuevos o existentes del periódico o servicios que ofrece 
la empresa y deberá  corresponder a los productos y actividades vigentes de la 
compañía. La Gerencia de Mercadeo deberá presentar en forma oportuna al área de 
producción una carpeta con los avisos disponibles de los productos vigentes de la 
compañía.  

 

La pauta institucional no programada se debe limitar al espacio disponible y su 
función es ocupar espacios en blanco resultado de la diagramación del periódico o 
para espacios de avisos no publicados. 

Descripción 

Son avisos solicitados por entidades públicas o del estado, para su publicación es 
requisito presentar los siguientes documentos:  

 

 Orden de publicación (carta, memorando u oficio) donde se ordena la 
publicación del aviso en el periódico. 

Certificado de disponibilidad presupuestal o Reserva presupuestal. 

Descripción 

Son avisos publicitarios que corresponden a compañas promocionales de partidos o 
candidatos políticos en temporada de elecciones. Esta pauta es de estricto pago de 
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REPOSICIONES 

 

contado y debe llevar el visto bueno de la Directora del Departamento Jurídico 
previa a la publicación del aviso publicitario. 

 

Descripción 

Son avisos resultados de una atención a un reclamo de un cliente por la publicación  
de un aviso o clasificado en el periódico y cuyo costo es asumido por el Periódico. 

 

Avisos por Reposiciones 

 

 La publicación de la reposición debe poseer las mismas características del 
aviso evaluado en el funcionario autorizado (color, tamaño etc.). 

 

 Si no acepta el cliente debido a que no encaja en sus objetivos de 
comunicación a la fecha de la reposición; se podrá pautar un aviso con las 
mismas dimensiones y el mismo valor, pero teniendo otro contenido acorde 
con las necesidades, decisión que solo podrá tomar el cliente. 

 

 En caso de presentarse un aviso de reposición por mayor valor al 
inicialmente publicado, la diferencia deberá ser asumida por el cliente. 
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Nota: Las aprobaciones definidas para otorgar reposiciones están definidas en 
POR EL GERENTE COMERCIAL Y AUDITORIA 

Figura   .Procedimiento para solicitud reposición 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros para órdenes de reposición 

Siempre que se realice una reposición el ejecutivo de venta debe: 

 

 Solicitar una carta al cliente con el motivo, para que forme parte del soporte 
para realizar la orden de reposición  por parte de la secretaria del gerente 
comercial, diligenciada en su totalidad cada uno de sus campos de forma 
clara. 

 

 Indicar claramente el motivo por el cual se realiza la reposición si es posible 
agruparlo dentro de una categoría por ejemplo: impresión, texto, ubicación, 
material, fecha de publicación, aviso equivocado, y luego hacer una 
descripción que amplié el motivo,  para el campo de el responsable, se 
debe incluir el área, personal, y luego una descripción de la causa que 
genero el error. El valor del aviso es obligatorio es el valor neto y debe ser 
el mismo del contrato de tal forma que coincida exactamente con el valor 
neto ingresado en el aplicativo ya que es con el cual se facturara y el cual 
representara el costo de dicha reposición. 
 

 Las ordenes de reposición deben enviarse para su revisión aprobación de 
remisión y archivo. 

   Carta del cliente de  
solicitud reposición 

 

Realizar orden de 
reposición 

Asesor entrega carta del  
cliente a secretaria gerencia comercial 

Enviar orden de reposición  aprobada a 
central de datos 

Ingresar la reposición  Remisionar el pedido  

Aprobar la remisión 

Firmar orden de reposición por 
gerente comercial como autorización 

Enviar orden de reposición  aprobada 
a auditoria 
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PRODUCTOS  

 

El Pais 

 

Qhubo Cali y qhubo Palmira 

Figura. Esquema de productos 

 

Descripción  

Es el periódico dirigido a quienes les interesan las noticias diarias, con una mescla 
de opinión, ofreciendo un formato mas globalizado e internacional 

Descripción   

Es un diario popular de El País S.A. que cubre periodísticamente a los habitantes de 
Cali, su periferia Yumbo, Jamundí y Palmira. Los principales lectores de Q´hubo 
pertenecen a las clases populares de estratos 2 y 3, que conforman el espectro 
socioeconómico más amplio de la ciudad 
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Zonales 

 

 

Revista Nueva  

 

Descripción   

Cartago hoy y Palmira hoy: Semanarios tipo comunitario donde se tratan temas 
del municipio (Palmira o Cartago), se presentan los problemas de la gente, se 
resaltan los valores humanos que hay en la zona y se presta un servicio a la 
comunidad. Entre los principales temas de estos semanarios: 

 Información de carácter general del municipio. 
 Página de opinión con la colaboración de columnistas de la región. 
 Información sobre otros municipios aledaños a Cartago o Palmira. 
 Jóvenes y estudiantes. 
 Deportes. 
 Barrios. 
 Crónicas y perfiles.  

 Sociales 
 

Publicación gratuita de 24 páginas con circulación semanal (sábado), en tamaño 
tabloide y en papel periódico 

Descripción   

La revista Nueva se transformo no solo en el diseño, la portada y por supuesto 
también en contenido. Para hacer de la Nueva una revista entretenida y útil que el 
lector quiere leer cada sábado y además le sea muy cercana. La Revista Nueva es 
coordinada por Periódicos Asociados con relación a la parte nacional y El País 
coordina lo referente a la publicación local. La Revista Nueva trata temas de interés 
e información gráfica y escrita de actualidad que incluye las secciones como: Tapete 
Rojo trata la moda de la farándula nacional e internacional. Renuévate en esta 
sección iremos a su cuidad y buscaremos lectores para hacer transformación en su 
apariencia (cabello, ropa y maquillaje) No incluye cirugías.  Botica en esta sección 
encontrara remedios naturales basados en la sabiduría de la naturaleza.  Los 5 Más 
en esta sección se resalta los mejores en su género por ejemplo los 5 mejores 
perfumes etc. Degústelo en esta sección se presenta las mejores recetas de una 
reconocida chef. 
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Revista gente 

  

 

Revista gaceta 

 

 

Revista salud y vida 

 

 

Revista metro x metro 

Descripción   

La Revista Gentes circula los días sábados solo para suscriptores, en tamaño 
tabloide y papel periódico. 

Descripción   

Revista cultural de circulación semanal (domingo) que incluye artículos de interés 
para la familia, destacada por sus temas de análisis, actualidad personajes, noticias 
jóvenes, salud entre otros. 

Descripción   

Revista especializada en temas de salud y vida analizados con seriedad y 
profesionalismo por personas versadas en la materia. Publicación que circula solo 
para suscriptores el primer sábado de cada mes y que trata temas orientados a 
mantener sano el cuerpo humano en secciones como: Estética, Alternativa, Plástica, 
Nutrición, Spa, Belleza, Salud Oral, entre otros 

 

Descripción   

Revista que circula el último sábado del mes a excepción de Enero, Junio y 
Diciembre. Presentación en tamaño carta en papel bond de 60 gr. esmaltado. Trata 
temas sobre construcción tocando tópicos de actualidad, tendencias, catalogo de 
proyectos de vivienda, entrevista, informes y decoración entre otros 
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NOTA: Todos los productos pueden tener informes comerciales 

 

INSERTOS 

 

 

Insertos Comerciales 

Descripción   

Es todo volante, folleto, plegable, revista o bolsa impresa con publicidad que sirve 
para promocionar un producto o un servicio o para campañas de carácter social y va 
insertado dentro del periódico o alguno de sus anexos en la edición del periódico El 
Pais y/o Q´Hubo o en suscripciones 

Descripción   

No forman parte del cuerpo del periódico y son pagados por el cliente que las 
ordena y el periódico se reserva el derecho a incluir o no estos insertos por razones 
de contenido o limitaciones técnicas. Entre los que podemos citar: 

Solapa: Publicidad de un cliente presentada en un inserto que se ubica cubriendo 
parcialmente la primera página. 

 

Portada falsa: Publicidad de un cliente presentada como una falsa primera página 
del periódico. 

 

Cintillo: Cinta con publicidad del cliente usada para envolver el periódico que 
circule: Bolsas plásticas impresas con publicidad del cliente para empacar el 
periódico. 

 

Fondeado de página color: Es el cambio de las características de color de una 
página del periódico con el fin de resaltar un aviso publicitario como estrategia de 
mercadeo  

 

Insertos Institucionales: Circulan en forma gratuita con el periódico en su tiraje 



 

209 
 

 

Circulación de Insertos 

 

total o parcial bien sea por tratar de los productos propios del periódico que se 
incluyan sin costo y no forman parte del cuerpo del periódico. 

 

 

Descripción   

Los insertos podrán circular en el periódico El País y/o Q´Hubo en la:  

 Circulación total del periódico. 
 Circulación total de los suscriptores. 
 Circulación parcial de suscriptores por zonas. 
 Circulación en la región. 

 

Por manejo, tiempo y costos es recomendable realizar la circulación del inserto 
cuando circula: 

Salud & Vida primer sábado. 

Nueva los días sábados. 

Gaceta los días domingos. 

Fascículo coleccionable. 

 

Descripción   

Revistas y Tabloides comerciales que se programe su impresión con anterioridad a 
su circulación y permitan coordinar la inserción. 

 

Los insertos que requieran ser circulados en sectores de suscriptores se deberá 
acordar según rutas definidas para suscripciones previamente consultadas con el 
Subgerente Administrativo y Operativas de Circulación.  

Los insertos a circular (local y región) deberán remitir antes de la inserción, el 
contrato de la negociación al Jefe Operativo de Suscripciones e Insertos a la planta 
Yumbo para su ingreso inmediato en el sistema de facturación. 
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Impresión comercial 

 

 

 

 

 

Descripción   

Son trabajos de impresión realizados en la rotativa del periódico para clientes 
externos de la empresa. 

Política de impresión comercial 

 Dentro dé la impresión comercial no existe participación editorial de la 
empresa. 

 

 De acuerdo a las disposiciones en el articulo 11 de la ley 98 de 1993 
establece que toda publicación seriada debe llevar registrado el numero 
internacional normalizador para publicaciones seriadas ISSN 
 

 Antes de realizar la negociación del impreso comercial es necesario contra 
con una cotización comercial del trabajo emitida por la gerencia de 
producción. 
 

 Para las impresiones comerciales  de acuerdo al artículo 23 de la ley 98 de 
1993 establece que los libros, revistas, folletos o coleccionables seriados o 
publicaciones periódicas, están exentas del impuesto sobre las ventas IVA. 

 

 Para la entrega de los archivos digitales enviados por internet o medio 
magnético (cd, memory stick) se pueden usar los siguientes programas 
COREL DRAW X15, ILUSTRATOR C55. 

Política de impresión comercial 

 Deben venir los textos convertidos en curvas o en su defecto enviar las 
fuentes. Únicamente se manejan fuentes postscrip. 
 

 Las imágenes a usar en estos archivos deben venir con la resolución máxima 
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Impresión comercial e inserto 

 

Elpais.com  

 

de 266 dpi. 
 

 Se debe presentar muestra impresa del trabajo a realizar. 
 

Descripción   

Es la combinación entre el servicio de impresión del producto deseado bajo las 
condiciones del cliente y posteriormente insertado en cualquier producto 
dependiendo las necesidades del cliente.  

Descripción   

Es el portal de el diario el país donde se incluyen todas las noticias igual que en el 
país impreso con la oportunidad de ofrecer una pauta diferente y llamativa que atrae 
al nuevo publico que prefiere los medios electrónicos como alternativa para 
informarse.  El valor de los productos se descuentan por el numero de impresiones, 
(impresiones es cada vez que un usuario observa la publicidad) o por el día. 

 

Los productos ofrecidos dentro del portal son: 

 

Pauta tradicional (impresión) 

 

Banner superior 728x90 ubicación: home/nota interna 

Roba pagina 300x250     ubicación: home 

Banner lateral 135x260    ubicación:  nota interna 

Banner superior 468x60   ubicación:  nota interna 

Botón 165x60   ubicación:  nota interna 
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Pauta editorial 

 

Publireportaje      

Patrocinio boletín banner mas logo  

 

 

 

Pauta dirigida 

 

Envió E-mail marketing dirigido 

 

Patrocinios 

 

Personalización cabezote  

Toma de home+ banner + barra flotante 

Toma de home+ banner desplegable 

Banner desplegable 980x30 a 300 

Barra flotante 

Logo servicios 210x47 

 

Pauta fija  

 

Botón 220x90 

Botón 220x90 

Botón 165x60 
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Informes Empresariales 

Botón 300x 50 

 

Zona comercial 

 

Logo 80x40 

 

Piezas de alto impacto 

 

Layer  

Banner a layer 

Interstitial 

Takeover 

Widescreen 

 

Piezas de video 

 

Cortinilla 

 

Pauta móvil 

(iPo 

 

d/iPhone/blackberry/android 

 

banners 
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Descripción   

Son publicaciones con o sin el apoyo comercial (publicitario) de los proveedores,  
distribuidores, clientes o relacionados comerciales. Constituye una alternativa para 
los empresarios de la región que busca exaltar la gestión empresarial  en los 
siguientes aspectos: 

 

 Aniversarios de Empresas. 
 Lanzamientos de productos. 
 Inauguración de sedes comerciales. 
 Relanzamiento de productos. 
 Cambio de imagen de Empresa o de producto.  

Modalidades de Informes Empresariales 

 

 Una modalidad de Informe Empresarial es cuando el cliente presenta un 
listado de proveedores para que el ejecutivo de venta ofrezca el producto 
mediante visitas a los clientes del listado y realice el trámite de todas las 
operaciones inherentes para la publicación del Informe Empresarial. 

 Otro tipo de Informe Empresarial se presenta cuando el cliente celebra un 
solo contrato con el periódico y por su cuenta se encarga de hacer cruce de 
cuentas con sus proveedores, asumiendo la responsabilidad de pago ante el 
periódico. 

 Una modalidad de Informe Empresarial es cuando el cliente crea una 
necesidad, presentando una lista de proveedores para venta de pauta 
publicitaria y se diseña un tabloide a solicitud de un cliente definido, previa 
autorización del Gerente Comercial ejemplo el tabloide de Cosmoferia. 

Condiciones para Publicar un Informe Empresarial 

 

Debe incluir, en promedio: 

 

El 50% de ocupación publicitaria pagada 

El 50% de información periodística 

Todo informe empresarial deberá tener como mínimo media pagina  
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INFORMES COMERCIALES 

 

Todo informe empresarial menor de 162 cm. Deberá tener aprobación de la 
gerencia comercial. 

 

 Calidad Periodística de los Informes Empresariales 
La calidad periodística de los Informes Empresariales es responsabilidad del 
área de   Redacción del periódico. En caso de discrepancias del texto con el 
cliente, el Subgerente de Ventas Cali y/o Gerencia Comercial le informará al 
área de redacción 

 

 Condición Especial de un Informe Empresarial 
Al Asesor Publicitario responsable del Informe Especial se le autoriza la gestión 
de venta  del listado de proveedores asignado sin la aplicación ni las 
restricciones del portafolio. 

 

 

Descripción   

Son publicaciones que tratan temas genéricos cuyo propósito es brindar información 
de carácter especializada para que profesionales, empresas vinculados al mismo 
puedan llegar a sus mercados.  

Son páginas que no hacen referencia a ningún cliente específico y sus publicaciones 
no tienen una periodicidad definida. Son ejemplos de Informes Comerciales: día del 
agua, día del medio ambiente y otros. 
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Programación Anual Informes Comerciales 

Los Informes Comerciales son propuestos previamente por la fuerza de venta al 
inicio del año  y son aprobados por la Subgerencia de Ventas, quien elaborará una 
programación anual de los informes especiales a publicar donde especifique el 
tema, responsable de la gestión de venta y cierre de edición de cada uno.  
Asimismo, se hará una promoción masiva (avisos, comunicaciones, etc.) de los 
informes comerciales a desarrollar con las agencias de publicidad, clientes directos 
y anunciantes en general. 

 

Condiciones del Informe Comercial 

 El ejecutivo de venta es responsable del Informe Comercial, el cual se autoriza para 
realizar gestión de venta a los anunciantes del sector sin la aplicación ni las 
restricciones del portafolio. 

 

INFORMES SECTORIALES 

 

Descripción 

 Son publicaciones que tratan temas de sectores económicos específicos 
cuyo propósito es brindar información de carácter global sobre un sector 
productivo vinculado al mismo para que puedan llegar a sus mercados.  

 

Condiciones Mínimas de un Informe Comercial 

 

En promedio un 50% de índice de ocupación publicitaria(I.O.P) 

Un 50% de información periodística 

Todo informe comercial deberá tener como mínimo media pagina. 

Todo informe comercial con menos de 162 cms debe llevar aprobación de la 
gerencia comercial 
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CANJES 

 

Descripción 

Son aquellos negocios que se hacen con otros medios de comunicación, eventos 
deportivos y otros eventos de interés comercial o publicitario, bienes y/o servicios, 
en todos los casos por avisos de publicidad en el periódico. 

 

Condiciones del Canje 

 Los canjes deben aplicarse en los casos que busquen satisfacer una necesidad 
plenamente identificada del periódico y que corresponda a un plan determinado 
con el debido cupo presupuestal, ya que generalmente se contabilizan como 
gastos. 

 En el contrato de canje los precios definidos serán los vigentes en el mercado 
para bienes y servicios con pago de contado y para facturar la publicidad será 
de acuerdo a los precios reglamentados en el Tarifario. 

 El valor de la utilización de los contratos de canjes será cargado al centro de 
costo que origino o con el cual tenga relación directa de causalidad. 

 No se aceptará pauta ni se adquirirán bienes o servicios, bajo el concepto de 
canje sin haber perfeccionado los documentos necesarios y sin estar firmado 
por ambas partes el contrato de canje. 

 El contrato de canje en todos los casos será firmado por el representante legal 
de El País y el representante legal de la empresa con la cual se celebra el 
acuerdo de canje. 

 Todos los contratos de canjes deben incluir en el valor de la negociación el 
respectivo valor del impuesto del IVA. 

 

Autorización de Canje 

Para adelantar negociaciones de canjes en el Periódico El País es  necesario 
contar con la autorización de: 

 

Descripción 

 Son páginas que no hacen referencia a ningún cliente específico. 
 

 Si el cliente solicita una ubicación en una pagina especifica se le cobrara 
recargo al igual que para ubicaciones especiales, como (consecutivos, 
cabeza de pagina etc.) 
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 Gerencia de Mercadeo para negocios con otros medios de comunicación, 
eventos deportivos y otros eventos de interés comercial o publicitario. 

 Gerencia Administrativa y Financiera para negociaciones de bienes y 
servicios.  

 

Información de un Canje 

Toda solicitud de utilización de canje por parte de la empresa que realizo la 
negociación de canje debe de incluir la siguiente información: 

 

 Fecha de publicación del aviso. 
 Página donde se desea publicar. 
 Tamaño del aviso. 
 Color del aviso. 
 Referencia del aviso 
 Indicar que la publicación se aplica a una negociación de canje (sello de 

canje). 
 

Canjes Administrativos 

 

Descripción 

 Son negociaciones de canjes que se pautan con periódico por intermedio de 
un canje de bienes y/o servicios (merchandising, motos, carros, uniformes, 
pasajes aéreos y terrestres, asesorías, dotaciones, servicios públicos, 
capacitaciones, etc.) que requiere la empresa para sus estrategias de 
mercadeo o para su funcionamiento, en el proveedor del bien o servicio es un 
cliente plenamente identificado en el sistema de anunciantes. 

 Los canjes con medios de comunicación, no son canjes administrativos. 
DESCUENTOS 

 

Descripción 

 Se otorga un descuento del diez por ciento (10%) para las Agencias de 
Publicidad reconocidas por Andiarios y no reconocidas por Andiarios y 
también a las Casa Agencias (House Agencies). 

 

Descripción 
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 Se aplica el descuento definido sobre los valores brutos de las publicaciones 
a realizar, es decir sobre el valor de la publicación antes de IVA. 

 

 

DESCUENTOS FINANCIEROS 

Descripción 

Son aquellos descuentos a que tienen derecho los clientes por el cumplimiento de 
sus pagos dentro de los términos de tiempo estipulados. 

 

 

 

Tipo de Cliente 

 

Por pago anticipado a la 
fecha de publicación 

(contado) 

 

 

Por pago entre 1 y 30 
días fecha factura 

(pronto-pago) 

 

Anunciante Directo 

Agencias de Publicidad 
o Centrales de Medios 

 

 

 

5.0% 

 

 

3.5% 

 

Liquidación descuentos financieros 

Los descuentos financieros en ningún caso deben afectar la base de IVA por 
ejemplo: 

 

Valor publicación 

 

100.000 

Menos descuento comercial de 15%  - 15.000  

Valor publicación con descuento (a)      85.000      

Mas IVA 16%  + 13.600 

Valor neto de la publicación   98.600 
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Descuento pago 30 días 3,5% sobre vr. publicación  
con descuento (a)   -  2.975 

Valor a cobrar al cliente   95.625 

 El descuento financiero esta condicionado al pago y no se puede negociar 
como Descuento Integral con otro tipo de descuento 

 

Liquidación descuentos financieros 

 Debido a que el descuento financiero esta condicionado al pago, es 
recomendable para negociaciones a crédito no incluir el descuento 
financiero en el contrato de publicidad en el campo de observaciones y no 
liquidarse junto con el valor de la publicación a cancelar 
 

 Los descuentos financieros se aplicaran sobre el valor neto o saldo a 
cancelar antes de IVA, es decir el valor de la publicación menos el 
descuento de agencia, especiales, frecuencia, volumen, bonificado en 
centímetros otorgados al cliente. 

 

DESCUENTOS COMERCIALES 

 

Descripción 

Son concesiones económicas que se otorgan en casos especiales y se tratan 
como excepciones, para clientes atípicos en los que se aplica un criterio diferente 
al de volumen de pauta y para los cuales no aplica las tablas establecidas. 
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Liquidación de los Descuentos Comerciales 

 Los descuentos comerciales y financiero por pago de contado deben ser 
liquidados en cascada es decir liquidar sobre el valor de la publicación el 
descuento comercial y sobre este valor liquidar el descuento financiero por 
pronto pago dando como resultado el valor bruto de la negociación para 
posteriormente al neto aplicarle el IVA y así sucesivamente. 

 Los descuentos comerciales y financiero por pago de contado deben ser 
liquidados en cascada por ejemplo: 

 

Valor publicación 100.000 

Menos descuento comercial 14%   -  14.000 

Vr. Publicación menos documento comercial  86.000 

Menos descuento pronto pago 3.5%  -   3.010 

Vr. Publicación antes de IVA 82.990 

Mas IVA 16%  + 13.278 

Valor neto de la publicación 96.268 
 

 

 

 

Tabla Atribución de descuentos 

 

  Cargo Descuento máximo del: 

GERENTE COMERCIAL - Cali 14% 

GROUPER Regional  14% 

GROUPERS  Cali 10% 

Deysi Ferrer 10% 

Patricia Barberena 10% 

Vilma Peña 10% 

Bibiana Cardona 10% 
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Gerente Seccional Palmira 10% 

Gerente Seccional Cartago 10% 

Sonia Laura Jaramillo 8% 

Asesores Publicitarios Cali 8% 

Asesores Publicitarios Región 8% 

 

Condiciones 

 

•Los descuentos comerciales no podrán superar los ya aprobados para los avisos 
publicitarios según el cargo (Asesor Publicitario, Coordinador de Ventas, 
Subgerente).  

 

•Los descuentos comerciales no son acumulables es decir que sólo se puede 
otorgar un descuento comercial por negociación 

 

 

COBROS Y PAGOS 

 

PAGO DE ANUNCIOS PUNTOS DE VENTA 

 

Descripción procedimiento 

Se realiza cuando un cliente desea pautar un anuncio sencillo dentro del periódico, 
es decir un aviso de solo texto. 

 

1. El cliente diligencia el contrato de publicidad en su totalidad 
 

2. El cliente cancela el aviso, puede ser en efectivo o con tarjeta, se entrega 
inmediatamente la factura del pdv por el valor neto de la venta. 
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3. En el punto de venta se digita el texto a publicar 
 

 

Descripción procedimiento 

4. Se generan 3 copias del contrato de publicidad. 
 

5. Si el aviso se realiza en la oficina principal se envía al área de propaganda 
una copia del contrato y una impresión del texto a publicar. 

 

6. El área de propaganda envía la copia del contrato a el área de central de 
datos para ingresarse en la ERP 

 

 

7. Si la negociación se realiza en un punto de venta diferente a la oficina 
principal se envía el contrato por fax al área de central de datos y el aviso 
digitado se envía a propaganda. 

 

Controles 

 

 En todos los puntos de venta después de ser diligenciado el contrato se 
explicar y dejar claramente especificado como se vera realmente el aviso 
en el periódico tanto tamaño como ubicación. 

 

 El cliente debe revisar el contrato y aceptar que la información implícita en 
el es correcta. 

 

 El cliente debe revisar el texto digitado  y aceptar su publicación. 
 

 

Oficinas Propias de EL País S.A.  

SEDE DIRECCION TELEFONO 

Sede Principal  Cra. 2 No.24-46 Tel. 8832727 
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Plaza de Caicedo Cra. 4 No.11-25 Tel. 8880566, 8831320 

San Fernando Cra. 34 No.4D-78 Tel. 5560480, 5581729 

Cosmocentro Local 2RR Primer Nivel  Tel. 5533034 

Cuarto de Legua Calle 5 No.57-64  Tel. 5520439 

Jardín Plaza Local S6 Zona de Servicios Tel. 3325990 

Unicentro Local 207 Pasillo 1 Tel. 3394789, 3337994 

Palmetto Plaza Isla 211 Segundo Nivel  Tel. 5137239 

Único Local 332 Segundo Nivel Tel. 4490331 

Chipichape Local C1, 2 y 3 Parqueadero 4  Tel. 6607388, 6592092 

Versalles Av. 4Nte No.22N-57 Tel. 6614416, 6535949 

La Flora Av. 3Nte No.49-09 Tel. 6651492 

Éxito San Fernando Cl 5 Cra 39 Tel. 5575554 

Éxito La Flora Calle 52N Av 3 y 4N Tel. 6541947 

      

Distritos de EL País S.A.  

CIUDAD JEFE DISTRICTO TELEFONO 

Buenaventura Álvaro enrique Gutiérrez (092)-2423034 

Buga María del Carmen Lopera (072)-2281555 

Cartago Cesar García (072)-2127000 

Palmira Diego Holguín (072)-2723208 

Popayán Andrés Ospina (072)–8369125 

Tuluá Claudia p. Rentería (072)- 2244333 

 

PAGO CREDITO 

Diagrama. Procedimiento para asignación de créditos cliente nuevo 
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Diagrama. Procedimiento para asignación de cupo cliente. 

 

 

 

 

Documentación para Aprobación a Crédito para Clientes Nuevos 

 

Descripción  

Para la creación de un cliente y la asignación de un cupo de crédito el ejecutivo de 
venta debe solicitar los siguientes documentos:  

 

  

Descripción  

 Certificado de cámara y comercio reciente (documento con fecha de 
expedición no mayor a tres meses 

 

 Fotocopia del RUT ( régimen único tributario) 
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 Estados financieros actualizados (balance genera y estado de perdidas y 
ganancias) debidamente firmados por el contador publico y reviso fiscal de la 
empresa 

 

 Una referencia bancaria por escrito.  
 

Clientes de Estricto Pago de Contado 

Política   

Se establece que las negociaciones con los siguientes clientes serán de estricto 
pago de contado: 

 

 Discotecas, tabernas, bares y similares 
 

 Apuestas, chaces y azar 
 

 Restaurantes 
 

 Peluquerías 
 

 Avisos políticos 
 

 Espectáculos transitorios y eventos: circos, ferias, teatros, similares. 
 

Se estable que para este tipo de negociaciones se aceptaran cheques 
posfechados girados a el país s.a. con la aprobación de fenal cheque.  

 

NOTA: el área de central de datos debe asignar un tiempo, o un ciclo durante el 
día para revisar los clientes que puedan estar retenidos por el sistema pero que 
realmente tienen cupos para desbloquearlos y facilitar el trabajo del área de 
central de datos. 
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Procedimiento de recaudo pagos a crédito 

 

Diagrama de procedimiento 

 

 

NOTA: EL COBRADOR DEBE ENTREGAR EL RECIBO DE CAJA DE PARA 
FACTURACION A CREDITO CON EL DINERO EN LA CAJA GENERAL. 
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Gestión de cobros 

 

Descripción  

La gestión de cobros es un trabajo conjunto que realizan en el área de cobranza, el 
jefe de cobranzas, los cobradores y auxiliares de cobranzas. 

 

1. En primera instancia los cobradores envían la factura a el cliente, conforme 
pasa el tiempo deben llamar al cliente para fijar el día en que se puede 
realizar el recaudo, las llamadas del cobrador también se realizan con el fin 
de recordar la fecha de vencimiento de la factura.  
 

2. Posterior al cumplimiento de los 30 días los cobradores deben visitar al 
cliente, constatar el motivo de incumplimiento y llegar a un acuerdo de 
pago. 
 

3. Cuando se completan 90 días, el jefe de cobranza se pondrá en contacto 
con el cliente vía mail y  vía telefónica, establecer el motivo de la mora, 
cuando se cumplirá el acuerdo de pago y como se realizara este. 
 

4. Si debido a diversos motivos el cliente no cancela el saldo en mora el área 
de cobranzas generara una remisión  a la dirección jurídica con los 
soportes de la gestión de cobro, registros de llamadas, visitas, correos 
electrónicos, etc. 
 

5. Después de agotados todos los recursos por el área de crédito y cobranzas 
el cliente será llevado a cobro jurídico para garantizar el pago. 

 

IMPORTANTE: los bancos autorizados para pago por transferencia son: 

 

 BANCOLOMBIA 
 BANCO DE OCCIDENTE 
 BANCO DE BOGOTA 

 

Atribuciones para Baja de Facturas 
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CARLOS SANCHEZ SUBJERENTE FINANCIERO 

MAGALY VELAZCO JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS 

 

 

PAGO EN EFECTIVO 

 

Descripción  

El pago en efectivo de publicidad se realiza en la caja principal, los ejecutivos de 
venta deben entregar el contrato en el área, con el monto o valor de la publicación, 
la cajera general entregara un recibo de caja, y se envía el contrato a el área de 
central de datos para ser ingresados en la ERP. 

 

Políticas de pago en efectivo 

 La caja principal debe cerrar a la hora dada, y los vendedores deben 
respetar dicho horario 

 

 El vendedor debe entregar el contrato completamente diligenciado y legible, 
la persona encargada de recibir el pago en caja debe revisar que cada uno 
de los campos se encuentre diligenciados, y verificar el valor bruto, valor y 
aprobación de los descuentos y el valor neto a pagar. Si no cumple con las 
especificaciones el encargado de la caja debe devolver el contrato y no 
recibir el pago. 

 

 Si el contrato cumple con todos los requisitos, se ingresa el pago y se 
genera el recibo de caja correspondiente. 

 

 Se envía el contrato al área de central de datos para su ingreso. 
 

 

PAGO CON CHEQUES 

 

Cheques posfechados 



 

230 
 

Procedimiento  

Cuando el cliente decide realizar el pago con cheque posfechado debe: 

 

 Entregar todos los datos de quien gira el cheque:  
 

 Cedula 
 dos números telefónicos fijos 
 dirección 
 si el banco que gira el cheque no maneja el número de cuenta impreso en 

el cheque el cliente debe entregar a el ejecutivo de venta el número 
consecutivo. 
 

 El ejecutivo debe esperar que un auxiliar de cobranzas verifique en fenal 
cheque el cheque posfechado. 
 

 Al confirmarse el cheque se debe sellar en la parte de atrás con el numero 
de aprobación 

 

 Se entrega al ejecutivo de venta un recibo provisional el cual se entrega 
junto con el cheque, y el contrato a la caja general. 

 

Cheques al día. 

 

Descripción  

El pago con cheque al día es similar a el pago en efectivo de publicidad se realiza 
en la caja principal, los ejecutivos de venta deben entregar el contrato en el área, 
con el cheque por el  valor de la publicación, la cajera general entregara un recibo 
de caja, y se envía el contrato a el área de central de datos para ser ingresados en 
la ERP, al dia siguiente se consigna el cheque. 

 

Pago con tarjeta 

Descripción  

El pago con tarjeta se debe realizar en el contact center el ejecutivo de venta debe 
llevar todos los datos del cliente y por medio de una transferencia bancaria se 
ingresara el pago, en el área de contact center quedara una constancia de los 
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datos del cliente el ejecutivo de venta, y el valor pagado, para cualquier posible 
reclamo la colilla de transferencia debe entregarse en la caja con el contrato. 

 

CREACION DE CLIENTES 

 

INGRESO DE PEDIDOS 

 

Descripción  

El ingreso de pedidos consiste en ingresar toda la información que se encuentra 
dentro de los contratos de publicidad, tanto información del cliente como la 
información de las características que tendrá la publicación final. 

 

Revisión previa de contratos. 

 

Descripción  

Los contratos ingresan a el área de central de datos de las siguientes formas: 

 

 Los ejecutivos de venta llevan directamente el contrato de publicidad 
después de la aprobación del crédito o de los cheques. 
 

 Se envían por fax desde los puntos de venta 
 

 Son entregados por el área de propaganda cuando ingresan por el punto de 
venta de la oficina principal 

 

 Se entregan por el área de auditoria en casos excepcionales en los que 
ingresaron y se montaron los anuncios directamente en el área de 
propaganda. 

 

 Contratos cancelados en efectivo que se quedan en la caja general 
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Por tanto los contratos que deben venir con revisión previa son: 

 

 Todos aquellos contratos generados en los puntos de venta 
 

 Contratos que fueron cancelados en la caja general 
 

 Contratos entregados por el área de propaganda directamente o 
entregados por auditoria después de ser montados el aviso en el área de 
propaganda 

 

Control: estos contratos no tendrán una revisión tan exhaustiva 

 

 

 

Para contratos entregados directamente por los ejecutivos de venta se debe: 

 

 Revisar que la letra sea totalmente legible y que puedan ser leídos e 
interpretados correctamente 
 

 Si la negociación presenta descuentos deben venir previamente 
autorizados. 

 

 El valor bruto debe coincidir con las características del aviso 
 

 La liquidación de descuentes e impuestos debe ser correcta 
 

 El valor neto debe ser correcto. 
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Revisión del cupo de clientes 

 

Descripción  

El área de central de datos debe agrupar un numero determinado de contratos que 
serán ingresados y llamar a el área de cobranzas para informar que serán 
ingresados con el fin de que si los cliente presentan retenido por cupo sean 
desbloqueados antes de comenzar su ingreso. Esto evitara que el ingreso se 
detenga por bloqueo del cliente. 

 

Codificación del contrato  

 

Descripción  

Con el fin de facilitar el ingreso y digitación de los contratos de publicidad es 
recomendable que todos los contratos se codifiquen y se entreguen a cada una de 
las digitadoras. 

 

 

NOTA: Las digitadoras deben comenzar el ingreso respectivo por cada uno de los 
campos, sin omitirlos, antes de re misionar el pedido, dar una revisión de todo lo 
ingresado y re misionar, se debe acomodar los contratos en el orden de ingreso y 
conforme  se imprimen las remisiones se toman para adjuntar cada una a su respectivo 
contrato y en tandas de 2 h enviar a propaganda. 

 

Control de calidad 

 

Descripción  

Posterior a la publicación se revisa la remisión y el aviso en el producto físico con 
el fin de constatar que la información dada en la remisión coincide con las 
características del producto. 

El jefe del área esta en la labor de medir el desempeño y evaluar la calidad de la 
labor realizada dentro del área para esto debe: 
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 medir las correcciones que deben realizar las digitadoras de los pedidos re 
misionados, retroalimentarlas y buscar la eliminación de estas. 

 Medir y reportar el numero de contratos enviados por propaganda par 
ingresar después de ser publicados, ya que deben corresponder solo a 
aquellos casos que tengan autorización y estén soportados . 

 Medir las facturas devueltas tanto por vencimiento como por errores de 
información con el fin de establecer acciones preventivas. 

 Dentro del área se revisara las ordenes de reposición para establecer 
contra el producto físico que se realice la respectiva corrección, a su vez se 
debe llevar un record del numero de reposiciones semestrales y repórtalas 
para análisis y disminución de las mismas 

 Reportar todas las reposiciones que se realicen sin orden de reposición.  
 

Políticas 

 

Descripción  

El área de central de datos esta en la obligación de filtrar al máximo los contratos a 
ser ingresados con el fin de que se minimicen los errores y se reflejen en posibles 
quejas, reclamos y/o reposiciones por eso es  pertinente que los contratos que 
llegan a el área sean revisados si no es así pueden ser devueltos para su 
corrección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DEL PEDIDO 
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Descripción  

La preparación del pedido consiste en la creación del aviso y la separación del 
espacio, para esto se necesita una labor conjunta entre ejecutivos de venta, el área 
de propaganda, taller creativo, el cliente, las agencias de publicidad, centrales de 
medios y FreeLancer. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE DEL ANUNCIO 

 

Descripción  

El arte del anuncio esta a cargo de el área de taller creativo, es un servicio que se 
presta a los clientes tanto internos como externos, clientes internos son el área de 
mercadeo, clasificados, club selecta, suscripciones, etc., es decir todos los trabajos 
de publicidad necesarios dentro de la empresa, y los clientes externos 
corresponden a los clientes directos, que no cuentan con diseñadores o agencias 
de publicidad, es un servicio gratuito que se presta por pautar en el periódico.  

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE MATERIALES 
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Descripción  

Los clientes que deseen el servicio de arte para sus avisos deben enviar el 
material para la realización del mismo, dicho material es un material en proceso 
que pueden ser fotos, logos empresariales, textos, etc., con los cuales se realiza el 
arte final.  

 

Condiciones para entrega de Archivos Digitales 
 

Políticas  

Para la entrega de archivos digitales enviados por Internet o medio magnético (cd, 
memoria SD)  se debe diligenciar un ci con la siguiente información para la 
publicación del aviso: 

 

Referencia del aviso: Titulo del aviso o nombre del anunciante. 

Fecha de publicación. 

Tamaño del aviso. 

Color: Blanco y negro, bicolor o policromía. 

Programa en que viene el archivo. 

Asesor Publicitario. 

 

Formato Intermedio 
 

1. Para este formato o archivos abiertos para exportar se debe remitir en 
programas Corel Draw máxima versión X1, Illustrator máxima versión CS5 

2. Para los programas Corel Draw, Indesign e IIlustrator, los textos deben venir 
convertidos en curvas y traer los respectivos vínculos. 

3. Las imágenes a usar en estos archivos deben venir al tamaño que se van a 
publicar y con una resolución a 200 Dpi para periódico o 266 Dpi para 
revistas. 

4. Por calidad los archivos con imágenes no deben venir en los programas 
Word, Excel ni en Power Point. 

5. Presentar muestra impresa del aviso y/o JPG en baja resolución con el fin de 
Pre visualizar el aviso. 
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qq) No se acepta ni fax, ni fotocopias para archivo de color. 
 

 

SEPARACION DE ESPACIO 

 

Descripción  

La separación de espacio se lleva a cabo en el área de propaganda, posterior al 
ingreso y digitación del contrato en el área de central de datos, dado que se 
remisión el pedido, y se envía a propaganda, en propaganda se recibe la remisión 
y el contrato y se archiva dependiendo el día de publicación. 

 

 

Políticas  

 

 se sugiere que los ejecutivos de venta utilicen el medio de la reserva ya sea 
por correo, llenando un soporte o de forma verbal, que facilite con mayor 
antelación la separación del espacio. 

 

 tanto remisión como aviso deben llegar con antelación, para revistas 
propias el cierre se realiza entre 8 y 12 días antes de la publicación, para 
revistas de nacionales por ejemplo NUEVA, se debe entregar el material 
con 10 a 15 días de anticipación. 

 

 si se presenta el caso de que un cliente quiera cambiar la fecha de 
publicación se debe reportar la decisión a el área de propaganda los mas 
temprano posible con el fin de poder ceder el espacio a otro aviso o poder 
llenarlo con un anuncio institucional o información por parte del área de 
redacción. 

 

 como política estricta se recomienda que los contratos sean digitados y el 
pedido re misionado antes de pasar a la separación del espacio, con el fin 
de evitar errores durante el proceso. 

 

 los avisos a publicar para el siguiente día se retiran del archivo y se montan 
en el machote dependiendo el producto en el que saldrán publicados, antes 
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de montarse cada anuncio debe contar con el material ya sea recibido 
directamente en propaganda, o enviado directamente al área de pre 
prensa. 

 

 el material de los avisos enviados deben tener un nombre que lo 
caracterice, el tamaño para facilitar su  verificación  contra la pauta, y el 
archivo debe cumplir con las características mencionadas en las 
condiciones para entrega de archivos digitales 

 

 el material debe enviarse de tal forma que pueda abrirse e imprimirse con el 
fin de guardar una copia física la cual se pueda numerar y detallar. 

 

 si el tamaño o cantidad de paginas del producto varia por un hecho 
extraordinario se debe informar de forma inmediata a el área de 
propaganda. 

 

 los ejecutivos de venta tienen la responsabilidad de pedir con el mayor 
tiempo el materia a el cliente ya sea terminado, o por realización de arte, si 
es necesario el trabajo de  el área de taller creativo, lo deben entregar al 
jefe de taller con las especificaciones propias del trabajo en proceso, y 
estar atentos en el momento que se termine en taller para que el cliente 
también apruebe el aviso y lo lleven a el área de propaganda conforme a 
especificaciones dadas.  

 

 

 

MONTAJE ANUNCIO  

 

Descripción  

El montaje del anuncio es el momento en que el material final enviado a el área de 
pre prensa se monta sobre la pauta en el software GN3 

 

 

 

Trabajo o archivo terminado 
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Descripción  

Para archivo terminado debe venir al 100% del tamaño que se va a publicar y en 
formato EPS, TIFF, PDF versión PDFX1a-2001                                            o JPG 
en 200 dpi para periódico  o 266   dpi para revistas, en CMYK (cyan, magenta, 
amarillo y negro). 

Presentar la muestra impresa del aviso o en JPG en baja resolución para 
visualización. No se aceptan ni fax ni fotocopias para archivos en color. 

 

 

 

Políticas  

Para realizar el proceso de montaje del anuncio antes de la impresión deben 
concluirse otros procesos como la impresión de la orden del aviso, la separación 
del espacio por parte de propaganda y el envió del material ya sea directamente 
desde el cliente o desde taller para lograr que el producto terminado con todas las 
características se debe tener en cuenta: 

 

 Para la orden enviada desde central de datos, como para el material 
impreso enviado desde propaganda y taller como para el material enviado 
por correo o desde el portal que el nombre del aviso debe ser el mismo por 
tanto se sugiere que todos desde el vendedor en el contrato especifique el 
nombre del anuncio el nombre será asignado durante la negociación con el 
cliente, por tanto en la remisión generada por central de datos, la pauta 
realizada por propaganda, la ruta dada por taller, el material enviado por el 
cliente tendrán concordancia facilitando la labor de pre prensa y reduciendo 
los errores. 

 

 Durante la negociación se debe recordar al cliente que el material enviado 
debe tener el nombre acordado si va a ser enviado incluya: nombre del 
aviso, fecha de publicación, tamaño, color o bn, y un número o correo de 
contacto en el caso de inconsistencias con el aviso.  estos mismos 
parámetros debe incluirlos dentro del campo de descripción si desea enviar 
o subir el material al portal. se sugiere indicar al cliente que el portal acepta 
un tamaño o peso de archivo, si excede modificarlo pero no comprimirlo 
mediante programas. (se sugiere que el nombre del aviso incluya el nombre 
de la marca que incluirá gráficamente el aviso, ejemplo AVIANCA, y 
especifique el porqué del aviso, si es una promoción nuevo producto etc. en 
el caso de los edictos no establecer como nombre del aviso el nombre de 
quien lo pauto si no un nombre que se relacione con el aviso. 
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 Recordar que el material enviado a pre prensa desde taller creativo debe 
incluirse en la carpeta dependiendo el tipo de producto en el que se 
publicara si es para revistas en la carpeta revistas, pero si es para 
cualquiera de los productos en papel periódico se debe ingresar en la 
carpeta taller creativo. 

 

 Cuando se presentan modificaciones del material se debe eliminar de la 
carpeta el material anterior montar el nuevo e imprimir señalando con 
resaltador donde cambio el anuncio para enviarlo directamente a pre 
prensa. 

 

 Se recuerda a taller creativo que la nomenclatura para colocar los archivos 
terminados dentro de la carpeta es:  

 

3 primeras letras del mes_dia_nombre del aviso 

 

 Ejemplo JUN 20 PROMOCION RENAULT. 

Lo cual indica que es un anuncio para junio 20 que se llama promoción 
Renault. Identificar en la nomenclatura el producto en el que se publicara 
según la tabla de nomenclaturas dispuesta en el área. 

 

 de obligatorio cumplimiento la hora de cierre para recibir material desde el 
portal como correo esta hora de cierre incluye cambios, es decir no se 
recibirán cambios después de esta hora a menos de que sea solicitud 
directa de pre prensa por calidad del aviso, el horario debe respetarse 
debido a que si un aviso llego y por alguna razón no cumple con las 
especificaciones o no se puede abrir se cuente con el tiempo y el espacio 
para corregirlo. 

 

 

 

FACTURACION DEL PEDIDO 

 

Descripción  
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Dentro del área de central de datos se realiza la facturación de toda la publicidad 
tanto a crédito como contado, y derivado del proceso se realizan notas tanto 
crédito, como debito. 

 

Procedimiento  

Posterior a la aprobación de la remisión, es posible realizar la facturación, para 
esta labor se debe tener en cuenta: 

 

 El tipo de cliente con el fin de realizar la factura de acuerdo a sus 
especificaciones, ya que los clientes pueden requerir factura por cada 
aviso, o prefieren una factura por todos los avisos publicados hasta el corte 
de facturación.  

 Se debe tener en cuenta que la facturación depende del aplicativo por el 
que entre el dinero, es decir para clientes de pago de contado por caja 
general, crédito, tarjeta, cheques, solo requieren entrar a la  ERP y generar 
la factura, mientras que todos aquellos clientes que realicen su pago en los 
puntos de venta y el ingreso se realice por PDV se debe generar un 
reporte y realizar el cruce respectivo con el VC para enviar a el área de 
cobranzas. 

 Cuando se devuelve una factura se debe entregar con los respectivos 
soportes: 
 

o Para devolución por fecha: 
 

 Carta cliente que especifique motivo y cual es la fecha de cierre 
 Aprobación del Subgerente administrativo 

 

o Para devolución por modificación de la razón social: 
 

 Carta cliente que especifique motivo 
 Copia del RUT (registro único tributario) 
 Aprobación del Subgerente administrativo 
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