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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo muestra la problemática de pérdida de clientes en la empresa 
Partner Media Cali y esto se debe a la poca capacitación, motivación y la mala 
atención al cliente por parte del empleado, razones por las cuales los clientes han 
decidido retirar sus servicios de la compañía.   
 
 
Por esta razón se propone diseñar un plan estratégico enfocado en la capacitación 
y motivación del empleado con el fin de poder incrementar las ventas en la 
empresa. 
 
 
Por lo anterior el plan estratégico será de mucha importancia puesto que las 
empresas hoy en día, necesitan dar a conocer sus productos y servicios al 
mercado por medios masivos, convencionales y digitales, pues es muy importante 
hacer resaltar los diferentes servicios de la compañía ante el  mercado, además si 
los empleados de Partner Media se sienten satisfechos con su labor, desarrollarán 
sentido de pertenencia y proyectarán estos sentimientos hacia el cliente haciendo 
que esta relación sea exitosa. 
 
 
Palabras claves: motivación, capacitación, ventas, medios de comunicación, 
clientes, central de medios, atención al cliente.  
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ABSTRACT 
 
 

This work shows the problems of loss of customers in the company Partner Media 
Cali and this is little training, motivation and poor care customer by the employee, 
reasons why customers have decided to withdraw their services from the company.      
 
 
For this reason intends to design a strategic plan focused on the training and 
motivation of the employee in order to be able to increase sales in the enterprise.    
 
 
Therefore the strategic plan will be very important because companies need today 
to publicize their products and services to the market by mass media, digital and 
conventional, it is very important to highlight the different services of the company 
in the market, in addition if Partner Media employees are satisfied with their work, 
develop a sense of belonging and will see these feelings towards the client making 
this relationship successful.    
 
Key words: motivation, training, sales, media, customers, media central, 
costumer. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para una empresa sin lugar a dudas, sus clientes son el motivo de ser, la esencia 
de sus actividades, llámese empresa productora o comercializadora de productos 
o servicios. Es así, que dentro del panorama empresarial se observa con 
inquietud, por parte de los directivos o gerentes de la central de medios Partner 
Media Cali, la reducción en ventas producto de la pérdida de clientes que han 
hecho parte de la organización desde hace cierto tiempo. Inicialmente se piensa 
en problemas económicos por parte de los clientes, pero al analizar 
detenidamente la situación, es posible determinar las verdaderas causas de que 
tal cosa ocurra.  
 
 
El presente trabajo da cuenta de la problemática planteada por la pérdida de 
clientes en la empresa mencionada, debido a la poca capacitación y motivación 
del empleado, que se refleja en mala atención al cliente. 
 
 
Por esta razón se propone diseñar un plan estratégico enfocado en aumentar la 
capacitación del empleado en temas enfocados en medios, mercadeo y 
publicidad, al mismo tiempo que se desea motivar al empleado para que aumente 
las ventas por medio de clientes nuevos y empezar a fomentar la cultura de 
atención al cliente al interior de la organización.  
 
 
Se inicia con un diagnóstico de la situación actual de la empresa para conocer sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo que servirá de base para 
diseñar el plan estratégico que se propondrá para la empresa Partner Media Cali, 
de tal manera que permita fortalecer  el capital humano, otorgando capacitaciones 
continuas y realizar un seguimiento a cada uno de los casos planteados por los 
clientes, ya sea que se trate de inquietudes, quejas o necesidades no satisfechas 
por parte de la organización.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Partner Media llego a la ciudad de Cali en el año 2011, su principal función es 
generar estrategias de comunicación, según las necesidades u objetivos de cada 
una de las empresas, brindando acompañamiento y asesoría en todo lo 
relacionado con medios ATL, BTL y digital.  
 
 
Se encarga de la ejecución de medios, es decir, de hacer una aproximación a 
todos los medios de comunicación, con el fin de realizar una investigación y a 
partir de ahí construir un plan de medios, que ayude: a la toma de decisiones,  
asesorar al cliente en cómo se debe comunicar con su público objetivo, cuales son 
los medios que debe utilizar, y basado en esto se montan estrategias, tácticas y 
por último el presupuesto. 
 
 
En el mismo año la empresa Partner Media inicia con los siguientes clientes: 
Centro Cultural Colombo Americano, Pontificia Universidad Javeriana de Cali y 
Sándwich Qbano, de los cuales este último sigue con los servicios de la empresa, 
los otros dos terminaron contrato en noviembre de 2012.  
 
 
La pregunta que  hoy en día se hacen los directores de cuenta y los ejecutivos es: 
¿Qué pasó?, ¿Qué pasó con estos clientes?, ¿Por qué cancelaron los contratos 
con la empresa?, y de ahí se desprenden algunas razones de tal actuación, que sí 
por  mal manejo de la cuenta, el pésimo servicio al cliente, falta de trabajo en 
equipo y el desorden al realizar presupuestos, órdenes, competencia, facturación, 
entre otras, podrían ser la causa de que estos clientes tomaran la decisión de  
cancelar el servicio con la central de medios.  
 
 
La empresa está certificada con la ISO 9001 pero este proceso depende en un 
alto porcentaje de la sede en la ciudad de Medellín, ya que es a través de esta, 
como se surte la auditoria; a la plaza Cali no viene un auditor exclusivo que pueda 
revisar o auditar todo el protocolo de la ISO (International Organization of 
Standardization), de tal manera que las falencias no se han detectado. Cada año 
el director de la oficina se desplaza hasta Medellín con los soportes documentales 
necesarios para ser revisados en dicha ciudad, por ende no se tiene un auditaje 
directo con la sede en Cali. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación el devenir de cada una 
de estas cuentas manejadas por la empresa, que podrían explicar el por qué estos 
clientes dejaron de contratar el servicio con Partner Media. 
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1.1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 
 
 
El principal objetivo de la empresa era brindar un buen  servicio  enfocado en 
efectuar una solución integral en las áreas de investigación, planificación, compra 
y seguimiento de medios ATL, BTL (incluyendo freepress) y digital, con el objetivo 
de optimizar los presupuestos publicitarios de la Universidad, especificado en el 
contrato O.J 100/12 que se realizó a principios del 2012.  
 
 
La Universidad Javeriana después de haber firmado el contrato, a los pocos 
meses empezó a detectar un sin número de errores.   
 
 
Al inicio del año 2012 los presupuestos de radio, revista, prensa, vallas y digital se 
ordenaron correctamente; sin embargo, con el pasar de los meses por no tener un 
orden, seguimiento y buena atención al cliente,  desafortunadamente se fue 
viniendo a pique este proceso; la ejecutiva de cuenta  era la encargada de cumplir 
a la perfección las actividades que estaban estipuladas en el contrato; pero ella sin 
experiencia en el tema y mucho menos sin conocer a fondo cómo era la 
metodología de la empresa, ya que ésta no le dio la capacitación adecuada, pasó 
por alto algunas actividades fundamentales como: facturación y cierre, 
seguimiento de pauta, seguimiento al cliente, comunicación con los medios y el 
cliente, fijar fechas de entrega del material,  entre otras funciones que debía 
desempeñar; todo esto sin contar con el apoyo y acompañamiento del director de 
la oficina o del equipo de trabajo, lo que ocasionó la decisión de cancelar el 
contrato por parte del cliente.  
 
 
1.2 CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO 
 
 
Firmó contrato con la empresa Partner Media en marzo de 2012 y los 
compromisos con este cliente consistían en publicar banners, fotos, actividades 
que se desarrollaban en el centro cultural, cronograma semanal y mensual y 
seguimiento de redes; como Partner directamente no presta ese servicio, se 
contrataron los servicios de Community Manager de la empresa FOX Channels, 
para que desde Guatemala le diera el seguimiento correspondiente en todo lo 
relacionado con las redes sociales Facebook, Twitter, You Tube y las otras labores 
anteriormente especificadas.  
 
 
Desde el comienzo hubo mucho desorden, ya que el cliente enviaba vía email el 
material que se tenía que publicar en las redes sociales a Partner, y esta no 
cumplía su función correctamente, pues no remitía el correo al community a 
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tiempo, el cliente llamaba constantemente a reclamar el por qué el material que 
habían mandado no estaba publicado en las redes sociales.  
 
 
Por otro lado, no se tenía archivada la información del cliente, a la hora de hacer 
cambios no se le notificaba, el material que mandaba (fotos) se subían en las 
redes sociales de una manera inadecuada. El ejecutivo no se percataba de esto 
por lo tanto era el cliente quien llamaba disgustado a presentar su inconformidad.   
 
 
De la situación descrita en los párrafos anteriores, se puede decir que la pérdida 
de estas cuentas tan importantes para Partner Media Cali, se debió principalmente 
a que no hubo una comunicación efectiva cliente - empresa, no se procedió en 
forma profesional ni con los conocimientos requeridos para llevar a cabo cada una 
de las funciones del personal implicado en la atención de estos clientes, razones 
que indujeron a que dichos clientes desistieran del servicio, lo que trajo consigo 
una sensible caída de la rentabilidad de la empresa a lo largo del presente año.  
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2. GENERALIDADES DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA  

 
 

2.1 GENERALIDADES DEL SECTOR 
 

 
Las centrales de medios entraron al mercado hace aproximadamente diez años, 
con el fin de asesorar a los anunciantes mediante estrategias que impactaran a los 
consumidores, generando ganancias para sus clientes. Son intermediadores entre 
medios y cliente. La diferencia entre las agencias de publicidad y las centrales de 
medios, es que las primeras se dedican a elaborar el mensaje, mientras que las 
segundas, determinan cual es el medio adecuado para publicitar una marca o un 
producto. 
 
 
En un artículo de la revista P&M (Publicidad y Mercadeo) llamado “Centrales al 
desnudo”  publicado en Octubre de 2011, reúne en un foro a especialistas en el 
tema, David Posada dice: “Nosotros existimos para estudiar los medios de 
comunicación”, y continua: “La exposición de los nuevos medios hace que haya 
nuevas audiencias; saber cómo piensan y qué quieren es nuestra razón de ser en 
el mercado”. Las centrales de medios hicieron crecer el mercado de la publicidad. 
Paulina Parra dice” Hace unos años, la torta publicitaria estaba en menos de la 
mitad. Hemos robustecido el mercado y eso beneficia a los medios, agencias 
creativas y a la industria. Les hemos demostrado a los anunciantes que vale la 
pena invertir en publicidad y que los resultados se dan porque les proporcionamos 
mediciones para que definan sus estructuras de mercadeo. Los medios también 
se han visto muy favorecidos con el proceso”. 
 
 
Hoy en día las agencias de medios han tenido mucho apogeo en el mercado, lo 
cual se debe al servicio especializado y analítico que prestan. Muchas empresas 
poseen la información  pero muy pocas saben analizarla e interpretarla y esto 
hace  que las centrales de medios marquen la diferencia. Adicionalmente la 
cantidad de herramientas que tienen hace mucho más objetiva y clara la 
información, haciendo que los clientes se apoyen en estas centrales.   
 
 
2.1.1  Características de las Centrales de Medios.  Las centrales de medios no 
se limitan a tener información cuantitativa, sino que esta va ligada a la cualitativa 
que permite conocer las necesidades del cliente, saber qué siente, cómo piensa, 
identificar las oportunidades que hay para estar en contacto con él, lo cual 
garantiza la elaboración de estrategias de comunicación acordes con sus 
expectativas.  
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Esta información cuantitativa y cualitativa ayuda a las centrales de medios a 
diseñar estrategias efectivas acorde con los objetivos de los clientes, no se trata 
solamente de hacer un plan de medios, que explique al cliente donde pautar, se 
debe analizar la categoría, al consumidor y por supuesto estar en función de lo 
que requiere el anunciante.  
 
 
El mercado de medios de comunicación está creciendo, anteriormente solo se 
utilizaban los medios tradicionales, los consumidores están cambiando sus gustos 
y preferencias haciendo un poco más complicado entenderlos, por eso el 
anunciante no solo está interesado en masividad, si no en poder dirigirse a  nichos 
de mercado con el fin de que su comunicación sea exitosa, pues hoy es mucho 
más efectivo dirigirse a quinientas personas que a dos mil.   
 
 
Para poder desarrollar una estrategia de medios exitosa, se necesita entender al 
nicho de mercado y analizar al consumidor minuciosamente. Se cree que la 
televisión es el medio para darse a conocer, o que la prensa más leída es el mejor 
medio para pautar, pero para tomar este tipo de decisiones primero se necesita 
analizar en qué medio se concentra el público objetivo, estudiar variables como: 
recursos económicos, investigaciones, efectividad, herramientas.  
 
 
2.1.2  El Mundo Digital. Es este medio de comunicación uno de los de mayor 
crecimiento, permite a los usuarios estar constantemente informados y acceder a 
la información sin tener necesariamente un computador a la mano. La variedad de 
información le brinda al cibernético estar actualizado de los acontecimientos y 
sucesos del día a día, volviendo a este medio, muy cotizado por los anunciantes.   
 
 
Esta revolución digital en Colombia la ha colocado como el tercer mercado más 
grande en publicidad digital en América Latina1, Laura Camacho Gerente General 
de Google en Colombia estima “que Colombia termine este año con un mercado 
cercano a los 140 millones de dólares en inversión publicitaria digital" y se 
proyecta "una participación mayor en los siguientes tres años, similar a la de 
Argentina". 
 
 
 
Esto quiere decir que la industria publicitaria en internet a nivel nacional está 
creciendo y esto hace que las empresas direccionen su estrategia de 

                                            
1 CAMACHO, Laura. Gerente General Google en Colombia [en línea]. Colombia: 
Caracol.com, s.f., [consultado noviembre de 2013].  Disponible en internet: 
http://www.caracol.com.co. 
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comunicación a este medio, pues encuentran que en él se concentra gran parte de 
su público objetivo. 
 
 
2.1.3 Competidores directos de Partner Media Cali 
 
 
2.1.3.1 MEC Mediaedge Cía. Ltda.  Una agencia de comunicaciones líder,  
respaldada por el grupo de medios más grande del mundo.   
 
 
MEC gestiona las tareas de comunicación más internacionales que cualquier otra 
red, coordinado por el equipo Soluciones globales a través de doce centros de 
clientes de todo el mundo.  
 
 
Los servicios que incluyen son: 
 
 
• Planeación de comunicaciones 
• Planeación y compra de medios 
• Analytics and Insight 
• Interaction (digital, direct, search)  
• Consultoría en Retail 
• Entretenimiento, deportes y mercadeo social 
• Contenido y negociación 
 
 
Su filosofía se centra en la planeación integrada de comunicaciones (a través de 
múltiples disciplinas y canales)  
  
 
Ventaja Competitiva tangible que le entregan al cliente: Controla el 32% de la 
inversión publicitaria global y permite a todos sus clientes beneficiarse de los 
mejores precios y calidad en el mercado global, regional y local.  
 
 
Oficinas: 254 oficinas – 84 países. En Colombia tiene 3 agencias que se 
encuentran en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín.  
 
 
Su Ambición es: “Ser el socio de negocios en comunicaciones, más valorado por 
nuestros clientes…Los más reconocidos por inspirar a nuestra gente y a nuestros 
clientes, entregando resultados excepcionales”. 
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Su filosofía: “Entregamos valor creando e implementando soluciones de 
comunicaciones que comprometan activamente a los consumidores con las 
marcas”. 
 
 
2.1.3.2 Universal Mccann. Universal McCann es una agencia de medios con un 
posicionamiento de marca diferente: Curiosity, y una mentalidad desafiante, que 
ofrece resultados sorprendentes para sus clientes que impactan en su negocio. 
 
 
Representan a muchas marcas  líderes en el mundo, entre las que se incluyen 
Microsoft, Johnson & Johnson, Xbox, MasterCard, MAPFRE, Acciona y 
Tiffany&Co entre otras. 
 
 
Como parte de Interpublic Group of Companies (IPG), UM cuenta con 151 oficinas 
en 130 países y emplea a 3.600 personas creativas y emprendedoras. 
 
 
La estructura de su agencia, está pensada para ser competitiva en este entorno y 
su organización, herramientas y remuneración están creadas para ser ágiles, 
flexibles y rápidas. 
 
 
Para evolucionar de forma constante en este escenario; el del cambio y la 
innovación, y así cumplir siempre con las expectativas de rendimiento de sus 
clientes. 
 
 
Se encuentra en Medellín, Bogotá y Cali. 
 
 
2.1.4 Competencia Indirecta de  Partner Media Cali.  Estas agencias de dedican 
a hacer más la parte creativa que ordenación de medios: 
 
 
• Marca registrada 
• Ennova  
• Reinvent  
• Manchola 
• Ariadna comunicaciones.  
• Esquema agencia de publicidad. 
• Art Director 
• Collateral. 
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2.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 1. Organigrama grupo empresarial Havas Worldwide incluida la 
empresa Partner Media  

 
 

 
 

 
 
Partner Media S.A. hace parte del grupo Havas Worldwide que es una 
multinacional que opera en 75 países, tiene 233 agencias de publicidad como 
Arnold, Cake, Palm Havas, Data Comminiqué entre otras (Ver gráfico)  y más de 
11.000 profesionales. En Colombia se encuentra Havas Worldwide Colombia, esta 
compañía tiene dos centrales de medios las cuales  son: Fuel que opera 
únicamente en la ciudad de Medellín y Partner Media que  tiene sede en las tres 
principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. 
 
 
Figura 2. Mapa: Ubicación de las sucursales de Partner Media Colombia 

 
 
 
Es una compañía de asesoría en investigación, planificación, compra y 
seguimiento de inversiones publicitarias que fundamenta su filosofía de trabajo en 
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el buzz marketing, el cual consiste en la convergencia de Medios BTL y ATL y 
Digital. 
 
 
Es una de las dos centrales de medios en Colombia certificadas por ICONTEC con 
la norma ISO 9001:2008 en diseño y ejecución de estrategias de comunicación, lo 
que significa un aval para los clientes sobre el desempeño de la compañía y su 
orientación hacia la mejora continua de cada uno de sus procesos. Pero como se 
comentó anteriormente, la sede Cali no tiene una auditoria directa, todo el proceso 
con el ICONTEC se realiza en la central de Medios en Medellín.  
 
 
Los valores están enfocados en: compromiso, responsabilidad, mejora continua de 
la calidad, calidad humana, profesionalismo, sentido de pertenencia, respeto por el 
cliente y confiabilidad,  y su base filosófica se basa en la planeación integral de 
360° de medios convencionales y no convencionales. 
 
 
Así mismo, se desarrolla el trabajo utilizando bases de datos conformadas por las 
fuentes públicas de información disponibles en el mercado (IBOPE, EGM, TGI) y 
las fuentes exclusivas desarrolladas por Partner Media.  
 
 
Un ejemplo del trabajo es el tracking publicitario trimestral que mide la recordación 
publicitaria y de marca con aspectos como:  
 
 

 Top of Mind de marca (propias y de la competencia) 

 Recordación espontánea  

 Awareness  

 Top of Mind publicitario (marcas propias y de la competencia).  
 
 
También es una compañía de asesoría en investigación, planificación, compra y 
seguimiento de inversiones publicitarias que fundamenta su filosofía de trabajo en 
el buzz marketing, el cual consiste en la convergencia de medios BTL y ATL , así 
como la integración de canales y/o puntos de venta. 
 
 
Las marcas que actualmente trabajan con Partner Media son: …Véase Cuadro 1 
en la página 25… 
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Cuadro 1. Clientes actuales de Partner Media en el país 
 

 
 
 
Por medio de información que suministra IPOBE, los clientes anteriormente 
mencionados son analizados por medio de un reporte llamado –Informe de 
Competencia- donde muestra la inversión publicitaria de la categoría mes a mes, 
es decir, como está pautando el cliente y la competencia, porque medio está 
difundiendo su estrategia de comunicación, si es por Radio, Revista, Prensa, 
Publicidad Exterior, Televisión Nacional, Regional o por Suscripción. También se 
analiza como es la participación en estos medios y la estacionalidad de la 
categoría.  
 
 
Agencias de Publicidad que actualmente trabajan con Partner son: REINVENT, 
MANCHOLA ASOCIADOS, MB PUBLICIDAD, GO; 180° PUBLICIDAD; Integración 
Publicidad, Esquema, Bonsai, Quorum, EURO RSCG,  Marca Registrada, La Red 
360, entre otras. 
 

Clientes 

Cochones Rambler

Fabrica de Licores de Antioquia

Americanico

Bosi

C.C Florida 

Benedan 

C.C Los Molinos 

Centrales Electricas del Norte 

de Santander 

Clientes 

Chaneme

Bancoldex 

Rimax 

Volvo 

Plenty 

Clientes 

Sandwich Qbano 

Beisbol de Colombia 

Clinica Dime 

CALI 

BOGOTA 

MEDELLIN 
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2.2.1  Misión. “La razón de ser de Partner Media es lograr el crecimiento de 
nuestros clientes, desarrollando estrategias de comunicación de 360º (medios 
ATL, BTL), que permitan llevar un mensaje de manera clara y en el momento 
adecuado; estableciendo puntos de contacto relevantes entre nuestros marcas y    
consumidores “Buzzy Marketing” y así obtener los mejores resultados en 
comunicación”2. 
 
 
2.2.2  Visión. “Partner Media en el 2013 estará ubicada entre las primeras 8 
centrales de medios a nivel nacional, apoyando el trabajo en innovación, 
investigación y desarrollo de estrategias de comunicación integrales; orientadas 
hacia el crecimiento y cumplimiento  de objetivos de mercadeo y comunicación de 
nuestros clientes”3.  
 
 
2.2.3 Valores:  
 
 

 “Compromiso  

 Responsabilidad  

 Mejora continua   

 Calidad humana  

 Profesionalismo  

 Sentido de pertenencia  

 Respeto por el cliente  

 Confiabilidad”4.  
 
 
… Véase Figura 3 en la página 28… 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 PARTNER MEDIA  [en línea]. Colombia, el autor, 2013, [consultado agosto de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.partnermedia.com.co/. 
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.partnermedia.com.co/. 
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.partnermedia.com.co/. 

http://www.partnermedia.com.co/
http://www.partnermedia.com.co/
http://www.partnermedia.com.co/
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Certificación  

 
Figura 3. Certificación Norma ISO 9001:2008 
 
 

 
Fuente: PARTNER MEDIA  [en línea]. Colombia, el autor, 2013, [consultado 
agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.partnermedia.com.co/. 
 

  

http://www.partnermedia.com.co/
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Partner Media Cali es relativamente una agencia nueva en el departamento del 
Valle del Cauca.  
 
 
Esta central hasta el momento no ha sido una plaza rentable, debido a los pocos 
clientes que tiene y porque aunque se hayan identificado los problemas, no se ha 
profundizado en la solución, esto ha generado que en los últimos meses haya 
bajado la rentabilidad  y aumentado la pérdida. 
 
 
El mal manejo de las cuentas, en cuanto a la realización de presupuestos, órdenes 
y cotizaciones, el desorden a la hora de encontrar un documento, la poca 
información que se tiene para realizar una competencia de medios, plan de 
medios y flow, han sido algunos de los factores que se han identificado como 
causa de esta situación; así lo demuestran los reales cumplidos tanto del mes 
como del año y claramente la ISO (International organization of standardization)  
que es la encargada de auditar que todo esté en completo orden; lo que ha 
ocasionado graves consecuencias como el posible cierre de la central en Cali. 
 
 
Esto surge a raíz de que hay muy poco apoyo al empleado, no hay capacitación, 
no hay motivación por parte de la empresa para que el director y la parte comercial 
busquen nuevos clientes, lo que ocasiona discusiones entre los empleados, 
incumplimiento en la jornada laboral, errores fatales en los presupuestos, órdenes 
y demás donde al ejecutivo le toca solicitar al medio  que le mantenga ese valor 
pues el descuadre le tocaría pagarlo a él. 
 
 
Paralelo a esto si no se tiene una buena metodología de trabajo, capacitación, 
motivación y buena atención al cliente,  los clientes nuevos que entren a la central 
correrán el mismo riesgo como Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Centro 
Cultural Colombo Americano. 
 
 
Si esta situación sigue sucediendo, Partner Media Cali cerrará en menos de 6 
meses, pues los gastos de la oficina y los sueldos de los empleados no tendrían 
como asumirse.  
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A raíz de la situación anteriormente descrita, se ha generado  una respuesta a 
esta problemática, que consiste en la realización de un plan estratégico para 
Partner Media Cali, con el fin de que el empleado se sienta satisfecho con su labor 
y que las ventas aumenten para que la empresa no cierre.  
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
La situación anteriormente descrita lleva a reflexionar sobre el futuro de la 
empresa, toda vez que la disminución en cantidad y monto de ventas ha sido 
sustancialmente importante; por lo que se formula la siguiente pregunta 
problematizadora ¿Qué plan estratégico debe formular la empresa Partner Media 
Cali, para motivar, capacitar, al empleado con el fin de atraer y conservar los 
clientes, incidiendo así en un aumento de la rentabilidad en la empresa?  
 
 
3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Por qué se están perdiendo los clientes en la empresa Partner Media? 
 
 

 ¿Están satisfechos los empleados de la central Partner Media con la labor que 
realizan en la empresa?  
 
 

 ¿Cuál debe ser el plan estratégico que permita a la central de medios Partner 
media captar clientes nuevos? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este plan estratégico con enfoque en atención al cliente, motivación y capacitación 
al empleado, pretende dar las herramientas y planes de acción con el fin de que 
los nuevos clientes que ingresen se sientan satisfechos con el servicio. Por eso se 
tomó la decisión de diseñar este plan, debido a las muchas quejas que se tuvieron 
por parte de los clientes y por las inconformidades que se presentaron. 
 
 
Este plan, mediante el uso de información primaria y secundaria, tiene tres puntos 
fundamentales los cuales son: capacitación del empleado, charlas enfocadas en la 
atención al cliente e incentivos por cada cliente que entre a la empresa  Partner 
Media  y así poder evitar despidos o cierre de la sucursal. 
 
 
No obstante Partner Media cuenta con herramientas propias y del mercado para 
atraer clientes como es la certificación en la norma ISO 9001:2008, en diseño y 
ejecución de estrategias de comunicación, IPOBE (Instituto brasilero de opinión 
Pública y Estadística), ECAR (Estudio Continuo de Audiencia Radial), EGM 
(Estudio General de Medios), TGI (Target group Index) estudios etnográficos, 
Focos Grup y las herramientas propias de la central como: Space, Data monitor, 
Forrester, Brand Tracking, Pressure y Spectrum, todos estos instrumentos ayudan 
a trazar objetivos, definir estrategias, definir tácticas, que le dan un valor agregado 
al servicio, lo que ayudará a atraer más clientes a la empresa. Una vez 
implementado este plan, se atraerán usuarios nuevos  y obtendrán  los resultados 
esperados. 
 
 
En este orden de ideas, el plan estratégico a diseñar es muy importante para el 
futuro de Partner Media, por ser su misión, el prestar servicios de medios 
publicitarios para que las empresas den a conocer sus productos y servicios,  tales 
como BTL, ATL y DIGITAL, resaltando lo que sin duda representa un gran reto en 
la actualidad. Por ende es necesario que sus directivos y ejecutivos de cuenta, 
conozcan en qué consiste su labor, cómo deben asesorar a sus clientes, tener 
sentido de pertenencia,  mantener su motivación permanente en la ejecución de 
sus funciones, proyectando estos sentimientos  hacia el cliente, todo lo cual hará 
que esta relación sea exitosa, fomentando un ambiente donde impere el 
profesionalismo y la buena, efectiva y oportuna respuesta a las inquietudes y 
necesidades de los clientes.  
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un plan estratégico que permita el fortalecimiento de las relaciones con los 
clientes en aras de un óptimo servicio, mejorando las competencias de los 
empleados en la realización de su trabajo y generando un mejor clima 
organizacional en la empresa.  
 
 
5.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
 
 

 Determinar las causas de la pérdida de los clientes en la empresa Partner 
Media Cali.  
 
 

 Explorar el grado de satisfacción que tienen los empleados con respecto a la    
labor que realizan en la empresa. 
 
 

 Diseñar un plan estratégico que permanente pretenda la captación de nuevos 
clientes para aumentar el volumen de ventas. 
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6. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Las centrales de medios ofrecen a los clientes estrategias innovadoras de 
comunicación teniendo como base la planificación integral de los medios ATL, BTL 
y Digital. Busca el crecimiento y la optimización de la investigación de los clientes 
en los diferentes puntos de contacto conforme a sus necesidades, que permitan 
llevar un mensaje claro y en el momento adecuado; estableciendo puntos de 
convergencia entre las marcas y los consumidores “Buzz Marketing”.      
 
 
Los objetivos estratégicos de una central de medios son:  
 
 

 Fortalecer el crecimiento y la optimización de la inversión del cliente.  
 
 

 Garantizar los resultados de comunicación conforme a las necesidades del 
cliente. 
 
 

 Garantizar el crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad de la compañía.    
 
 
En un artículo de la revista P&M del mes de octubre del 2012 que habla de las 
centrales de medios5,  comenta que la industria publicitaria, cada año mueve más 
de 7 billones en el país, eso se debe al fruto de la innovación, nuevas ideas y la 
madurez que ha alcanzado este sector en Colombia.   
 
 
De esta forma Colombia cuenta con herramientas del mercado como lo es IBOPE, 
que ayuda a las centrales de medios a tomar decisiones acertadas, concretas, 
cuyos resultados determinan que la información se ajusta a las necesidades, por 
lo que no existen razones técnicas que permitan desestimarla, lo que hace que los 
clientes confíen cada vez más en las centrales.  
 
 
No obstante, hoy en día los consumidores han adquirido nuevas tendencias, 
gustos, que hace mucho más difícil a las empresas poder llegar con un mensaje 

                                            
5 17 Maneras de ver el congreso de publicidad. En: Revista P&M. Octubre de 2012. 
Edición 380. Bogotá, 2012. p. 91. 
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de comunicación, por eso, estas fragmentan sus nichos de mercado con el fin de 
que el mensaje publicitario tenga un mejor alcance, aquí es donde las centrales de 
medios tienen que ser más proactivas, estar atentas a lo que sucede a escala 
global y los más importante aplicar un servicio de valor agregado a los clientes, 
enfocado en la innovación y la medición en el retorno de la inversión publicitaria.    
 
 
En la revista P&M del año 2010 donde hacen una estudio de las centrales de 
medios entrevistan a Jaime Hoyos, gerente de Hoyos & Asociados que dice “Lo 
que ha sucedió es que, en la medida en que las investigaciones y los software 
para planificación de medios se han desarrollado más y las centrales contamos 
con ellos, es inevitable que los clientes tengan una mayor necesidad de nosotros 
en lugar de hacer inversiones a dedo a con base en información de los propios 
medios”6. 
 
 
Por tal motivo las centrales requieren de investigaciones para determinar sus 
acciones y definir los mejores momentos y medios para que los clientes difundan 
su campaña publicitaria.  
 
 
En conclusión las centrales tiene la función de planificar, investigación, selección, 
compra y supervisión de medios. A continuación se expone por medio de un 
cuadro lo anteriormente dicho.  
 
 
Cuadro 2. El Planner dentro del sistema de trabajo de la agencia de 
comunicación publicitaria 
 

 
Fuente: LORENTE, Joaquín. Estrategia de comunicación en publicidad y 
relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000. p. 30 

                                            
6 Centrales de medios. Entrevista con Jaime Hoyos, Gerente de Hoyos & Asociados. En: 
Revista P&M. septiembre de 2011. Bogotá, 2011. p. 51 
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6.1.1 Bien y servicio. Hay que dejar muy claro que existen diferencias 
fundamentales entre un bien y un servicio. Este plan estratégico está enfocado en 
prestación de servicios; si bien el significado de la palabra servicio como  dice la 
real academia española es “Acción y efecto de servir”.  
 
 
El servicio representa en esencia un cambio de paradigma dentro del marketing, 
alejándose de un enfoque en las adquisiciones / transacción y yendo hacia un 
enfoque en retención / relación7. 
 
 
La relación con el cliente es fundamental ya que se enfoca en mantener y mejorar 
las relaciones, es decir si se tiene una muy buena relación con el cliente, no habrá 
necesidad de salir a buscar nuevos clientes ya que estos se mantendrán y 
generara “fidelidad “a la empresa.  
 
 
Por eso los mercadologos exitosos están trabajando día a día por implementar 
estrategias que ayuden al mejoramiento del servicio y retener a los clientes. 
Hoy en día las empresas se enfocan más en conseguir nuevos clientes y ponen 
poca atención a lo que deberían hacer que es conservarlos, en una entrevista con 
James L. Schorr, entonces vicepresidente ejecutivo de marketing en Holiday Inn, 
él se refirió a la “Teoría de la cubeta del marketing”8. 

 
 
Esta teoría está enfocada en que el marketing de servicios es como una cubeta, 
donde los servicios que brinda la compañía van poco a poco llenando la cubeta, si 
el cliente se siente satisfecho con el  servicio, la cubeta mantendrá llena, pero 
cuando las cosas no están saliendo bien, hay poco trabajo en equipo, poco 
conocimiento del empleado, las relaciones con los clientes es débil y lo que se 
promete no cumple con las expectativas del cliente, esta cubeta empieza a tener 
agujeros trayendo como consecuencia la disminución de venta y pérdida de 
clientes. Para evitar que este tipo de error ocurra, se debe implementar un cambio 
en la estrategia, cambio en la mentalidad de los empleados enfocado en más 
atención al cliente y un sistema de recompensas.  
 
 
En el libro Marketing de servicios de Valerie Zeithalm, se plantea  la meta de 
marketing de relación9 que está basada en mover a los clientes hacia arriba de la 
escalera: adquirir, satisfacer, retener y mejorar la relación con los clientes.   

                                            
7 ZEITHALM, Valerie, Marketing de los Servicios. 4 Ed, Editorial Mc Graw Hill, 2002. p. 
117. 
8 Ibíd., p. 116. 
9 Ibíd., p. 182. 
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Este tipo de metas ayudarán a la empresa a fortalecer las relaciones cliente- 
empresa, donde no solo el objetivo es buscar nuevos clientes sino también 
retenerlos y darles beneficios a largo plazo.  
 
 
Si bien un cliente entre más satisfecho este con el servicio más permanecerá leal 
a él, así que la empresa también deberá retribuir eso facilitando incentivos 
(descuentos)  que le darán un valor agregado a la relación empleado-cliente.  
 
 
Por otro lado las empresas también reciben beneficios10, como uno de los más 
principales, el económico ya que se logrará un incremento en las ventas, más 
rentabilidad e incremento en las compras. 
 
 
Adicional a esto también traerá beneficios de comunicación boca a boca11, donde 
la empresa será reconocida por su buen servicio y los clientes de forma gratuita 
ayudaran a reforzar la publicidad de la empresa. 
 
 
Todo esto genera un valor en la relación con el cliente12 trayendo así rentabilidad 
para la empresa y satisfacción para el cliente, cumpliendo a mediano plazo los 
objetivos establecidos con este plan estratégico.  
 
 
Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, 
diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales13. 
 
 
“Un plan de mercadeo es un documento escrito que resume la planeación del 
marketing. Este, a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de 
personas, recursos financieros y materiales, cuyo objetivo principal es la 
verdadera satisfacción del consumidor. En otras palabras, es ayudarle al 
consumidor a sentirse más feliz, y así, generar resultados positivos para la 
empresa y la sociedad”14. 
 
 
El profesor Alfredo Beltrán, Docente de la Universidad Autónoma de Occidente, 
define el plan de mercadeo como: “Un documento escrito que detalla acciones de 

                                            
10 Ibíd., p. 184. 
11 Ibíd., p. 185. 
12 Ibíd., p. 186. 
13 KOTLER Y AMSTRONG, Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Prentice Hall, 
2003. p. 44. 
14 AMBROSIO, Vicente. Plan de Marketing Paso a Paso. Santa Fe De Bogotá D.C.: 
Prentice Hall, 2000. p. 1. 
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marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y resultados 
específicos dentro de un marco de trabajo en determinados ambientes internos y 
externos. Debe ser definido y validado para un año y se convierte en la guía de 
dirección de la gerencia, siendo la referencia del seguimiento y evaluación de las 
actividades de marketing. Este plan de marketing a su vez es la base sobre la cual 
se desarrollaran todos los planes operativos de la empresa”15. 
 
 
Ambrosio también define el plan de mercadeo como el punto más alto del proceso 
de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega 
todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de un 
producto, el cual existe para atender las necesidades específicas de los 
consumidores16. 
 
 
De esta manera, el plan estratégico es definido por los autores como la 
elaboración de un plan escrito fundamental para ejecutar bien un programa de 
marketing estratégico, porque ahí se detalla qué acciones se van a llevar a cabo, 
cuándo y por quiénes serán tomadas.  
 
 
Marian Burk Wood plantea en su libro los siete pasos para desarrollar un exitoso 
plan de marketing:  
 
 
 Analizar la competencia actual 
 Comprender los mercados y a los consumidores 
 Definir la segmentación, selección del mercado y posicionamiento 
 Fijar objetivos y la orientación para seguirlos 
 Desarrollar estrategias y programas de marketing 
 Realizar un seguimiento del progreso y las actividades realizadas 
 Ejecutar y controlar el plan17. 

 
Para la formulación de un plan estratégico se considera como punto de partida 
definir el propósito fundamental de la organización (misión), la aspiración 
planteada (visión) y los valores aportados por la empresa. 
 
 
No se puede además dejar de lado que es fundamental partir de un exhaustivo 
estudio, el cual permita realizar un análisis profundo de mercado de los diferentes 

                                            
15 BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing Modelo para alcanzar el éxito del 
Mercado. Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. p. 11. 
16 AMBROSIO. Óp., cit., p. 13. 
17

 BURK WOOD, Marian. El Plan de Marketing – Guía de Referencia. Estados Unidos: Prentice 
Hall, 2003. 
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factores que pueden amenazar o impedir que se lleve a cabo la propuesta 
planteada para la empresa determinada. Esto partiendo de la formulación de un 
plan estratégico. Teniendo en cuenta estos factores se logra determinar la 
viabilidad del proyecto y cuan beneficioso sería ponerlo en marcha.  
 
 
Según la American Marketing Association: “La Promoción de ventas es presión de 
marketing que se ejerce a través de los medios de comunicación o no, que se 
aplica por un tiempo limitado y predeterminado para estimular la prueba de un 
producto”18. 
 
 
Aunque Burnett, en su libro Promoción Conceptos y estrategias, ve esta definición 
corta puesto no abarca todos los elementos de la promoción de ventas moderna, 
Burnett la define como “Es una actividad de marketing que se agrega al valor 
básico del producto por un tiempo limitado y estimula en forma directa la compra 
por parte del consumidor, la eficacia del vendedor o el trabajo de la fuerza de 
ventas”19. 
 

A continuación se desarrollan otros aspectos que dan claridad en relación a las 
razones que pueden llevar al cliente a niveles tales de insatisfacción que 
determine retirarse de la empresa con la que ha venido realizando transacciones 
comerciales desde hace algún tiempo.  
 
 
6.1.2 El Cliente y su motivación.  El mercado de años pasados era más 
previsible y entendible. Hoy en día la situación  ha cambiado ya que la presión de 
la oferta de bienes y servicios y la saturación de los mercados obligan a las 
empresas a brindar un mejor servicio con el fin de que los clientes tengan de cierto 
modo “Lealtad” con esta. Por eso toda empresa sea de bienes o servicios tiene 
que tener, conocer y atender muy bien a los clientes, que lo que se está 
ofreciendo este bien definido y ajustado a sus necesidades para poder 
satisfacerlo. 
 
 
Si bien, el cliente es la persona más importante del negocio, él no depende de la 
empresa sino que esta depende de él, es el propósito y la parte más importante 
del trabajo, es merecedor del trato más cordial y atento que se le pueda brindar  y 
lo más importante es alguien a quien debemos complacer.  En conclusión es la 
fuente de vida del negocio por eso es muy importante conocerlo, analizarlo y 
comprenderlo.  

                                            
18

 BURNETT, Jhon J. Promoción Conceptos y Estrategias. México: McGraw-Hill, 1996. p.110. 
19

 Ibíd., p. 111. 
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Lamentablemente muchas empresas, no lo ven así,  piensan  que la atención al 
cliente no es fundamental para el crecimiento de la empresa trayendo como 
consecuencias la incomodidad por parte de este y por consiguiente desistiendo del 
servicio. 
 
 
Según estudios realizados respecto a este tema señalan que:  
  
 
“- Solo un 3 % de las operaciones de un negocio terminan en una queja.  
 - El 15 % adicional se queja por vías informales, por ejemplo el boca a boca, que      
puede ser fatal para un negocio.  
- Un 30 % adicional no se quejará nunca, pero está seguro de tener motivos 
suficientes para protestar”20. 

 
 
Lo más probable, es que ninguno de estos clientes vuelva a comprar a la tienda y 
busque más alternativas en el mercado, lo más seguro es que esto lo divulguen a 
las demás personas ocasionando un boca a boca negativo para la compañía. 
 
 
Otra investigación extraída de la página de internet Caja de Herramientas muestra 
los datos más reveladores del ¿Por qué se pierden los clientes?: 

 
 

1 % Porque se mueren  
3 % Porque se mudan a otra parte  
5 % Porque se hacen amigos de otros  
9 % Por los precios bajos de la competencia  
14 % Por la mala calidad de los productos/servicios  
68 % Por la indiferencia y la mala atención del personal de ventas y servicio, 
vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, secretarias, despachantes, 
repartidores, cobradores y otros en contacto con clientes.  
 
 
Como se ve el 68% muestra como es de importante brindar un buen servicio, ya 
que si este no se presta de manera adecuada, los clientes no lo percibirán e 
inmediatamente cancelaran el servicio, esto muchas veces se debe a que el 
empleado está insatisfecho o desmotivado por ende no presta el servicio  de la 

                                            
20 Caja de herramientas [en línea]. Colombia: Infopyme, s.f., [consultado 1 de febrero de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm. 
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forma adecuada  o es porque la empresa no ha analizado que sus potenciales 
como empleado no son en el área  de servicio al cliente21.    

 
 
De la misma página de internet llama la atención una investigación, Consumer 
satisfaction with professional services" Quelch & Ash, 198122, la cual se desarrolló 
en:  
 
 
Principales causas de insatisfacción del Cliente: 
  
 
• El servicio se brinda en una forma poco profesional 19% 
• "He sido tratado como un objeto, no como una persona 12% 
• El servicio no ha sido efectuado correctamente la primera vez 7% 
•  El servicio se prestó en forma incompetente con pésimos resultados  31% 
•  La situación empeoró después del servicio                                                 
•  "He sido tratado con muy mala educación"                                                 
•  El servicio no se prestó en el plazo previsto                                                
•  El precio pagado fue mayor que el que se pactó al principio                      
•  Otras causas menores.  
 
 
Como se puede observar el 31% de las personas encuestadas dice que el servicio 
se prestó de mala forma y los resultados no fueron los esperados,  esto trae como 
consecuencias perdida del cliente y bajar el nivel de calidad del servicio.  
 
 
Por lo tanto es muy importante que en la empresa se planifiquen las tareas, se 
cumplan los objetivos, lo más fundamental, se capacite al personal en todo lo que 
este directa e indirectamente relacionado con el cliente y  así tratar de que este 
tipo de errores no se vuelvan a cometer. 
  
 
6.1.3  Motivación.  Por otro lado, la motivación juega un papel muy importante; la 
definición de la palabra motivación deriva del Latin Motus, que significa movido o 
de motio, que significa movimiento.  
 
 

                                            
21 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm. 
22 Consumer satisfaction with professional services [en línea]. Colombia:Quelch & Ash, 
1981, [consultado 1 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.infomipyme.com/. 
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Motivación, voluntad para hacer un esfuerzo, para alcanzar las metas de la 
organización, condicionado por la capacidad de esfuerzo por satisfacer alguna 
necesidad.  
 
 
No existe motivación en el trabajo cuando hay deficiencia de habilidad o 
conocimiento, poco trabajo en equipo, motivación, por eso es muy importante 
tener al empleado motivado para que se sienta a gusto y haga su labor 
correctamente. 
 
 
Existen dos tipos de motivación intrínseca y extrínseca. 

 
 
Motivación Intrínseca:  
 
 
“Es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las 
capacidades personales para esa forma, buscar y dominar los desafíos 
máximos”23. 
 
 

Deseo de aprender para saber, necesidad de hacer las cosas bien para nuestra 
satisfacción.  
 
 
Motivación Extrínseca:  
 
 
“Es una razón creada en forma ambiental para incentivar o persistir en una 
acción”. 
 
 
Ejemplo: Si tú haces bien eso, te recompensamos con…24 
 
 
Este plan estratégico va más direccionado  a la segunda motivación, donde se 
enfocara en el modelo de la conceptualización de la conducta. 

                                            
23 Motivación Intrínseca y extrínseca [en línea]. Colombia: Slideshare, s.f., [consultado 5 

de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca. 
24 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-
y-extrinseca. 

http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca
http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca
http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca
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S: R   C  (S= señales de situación, Incentivos R= Respuesta y C= 

Consecuencias)25. 
 
 
Que será la mayor y más importante herramienta para medir que los resultados 
sean los esperados.  
 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Análisis DOFA: es una herramienta propia de análisis estratégico que consiste en 
evaluar las fortalezas y debilidades que hay en el ambiente interno y externo de la 
empresa, y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro 
ambiente de la compañía. 
 
 
Los objetivos estratégicos: son los resultados globales que una organización 
espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y 
visión. Estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Las 
estrategias son las acciones enfocadas a mantener y soportar el logro de los 
objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados esperados; y los 
planes de acción son las tareas que se deben realizar para concretar dichas 
estrategias26. 
 
 
Competencia: se refiere a las otras empresas que se encuentran dentro del 
mercado, ofreciendo los mismos productos y/o servicios. 
 
 
TGI:(Target Group Index) Brinda información sobre estilos de vida; hábitos de 
consumo, datos sociodemográficos y combinaciones. Analiza las 17 principales 
ciudades de Colombia.  
 
 
IBOPE: medición de la inversión publicitaria (TV- Radio- Prensa – Revistas – Vía 
Publica). Medición minuto a minuto de audiencias de TV.  
 
 

                                            
25 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-
y-extrinseca. 
26 KINNEAR, Thomas C y TAYLOR, Jamer  R. Investigación de Mercados. 5 ed. México: 
McGraw Hill, 2000. 

http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca
http://www.slideshare.net/valerie189/motivacion-intrinseca-y-extrinseca
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Plan de medios: es un documento estratégico, alineado con los objetivos de 
mercado del cliente. Se realiza para periodos largos de tiempo (máximo un año) y 
se va revisando mes a mes para ver sus resultados. 
 
 
Brief: documento provisto por el cliente que sirve de soporte estratégico y que 
permite conocer objetivos de una campaña desde el punto de vista 
producto/marca/ mercado/categoría y consumidor. 
 
 
Awareness: mención de marca o recordación inducida. 
 
  
EGM: estudio general de medios, es un estudio multimedia que mide las 17 
ciudades principales de Colombia y tiene una visión hacia el consumo de los 
medios.  
 
 
ATL: (Above The Line o “sobre la línea”): Técnica que sirve para promocionar 
productos o servicios. Radio, se utilizan medios de comunicación masivos como: 
televisión, prensa, cine, revistas, por lo general se utilizan estos medios cuando se 
va a llegar a una población grande.   
 
 
BTL: (Below The Line o “debajo de la línea”s) Se dirige a mercados específicos, 
mediante estrategias no convencionales y masivos, Utiliza medios como: eventos 
promocionales, correo directo, merchandising (actividades en el punto de venta), 
mailing.  
 
 
SPACE, DATAMONITOR, FORRESTER: estudios e investigación de múltiples 
mercados, en diversas partes del mundo y diferentes sectores industriales.  
 
 
Brand Tracking: herramienta táctica que ayuda a establecer la efectividad de la 
publicidad indagando sobre el indicador primario de eficiencia cuál es el del 
recuerdo. La información indagada en el estudio cubre tanto notoriedad de marca 
como notoriedad publicitaria. 
 
 
Pressure: herramienta que estima frecuencias efectivas de campañas publicitarias 
para cualquier marca, producto o servicio. 
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Spectrum: es una herramienta que optimiza la distribución de la pauta en medios, 
de acuerdo con los objetivos de la campaña, a través de la evaluación de los 
siguientes aspectos: marca, mercado, consumidor, comunicación y entorno. 
 
 
Buzz marketing: también llamado el boca a boca, es una técnica que consiste en 
pasar información por medios verbales, especialmente recomendaciones, pero 
también información de carácter general, de una manera informal, personal, más 
que a través de medios de comunicación, anuncios, publicación organizada o 
marketing tradicional. 
 
 
Focos Grup: es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de 
un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la 
reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o 
analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de 
encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este modo, 
da a la técnica su nombre en inglés ("grupo con foco"). Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes 
se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los 
grupos focales requieren cerca de dos horas para cumplir su tarea. 
 
 
Base- Universo: número total de personas u hogares considerados dentro de un 
área geográfica determinada para efectos de un estudio o análisis 
 

 

Muestra: parte representativa del universo, que reúne características 
demográficas que sean representativas del universo. 

 

 

Alcance: personas del grupo objetivo a las que se alcanza al menos una vez con 
una combinación de soportes. 
 
 
Frecuencia: número promedio de veces que el grupo objetivo está expuesto al 
mensaje durante un período de tiempo. 
 
 
SOV: share de participación en inversión publicitaria (tarifas brutas). Expresado en 
porcentajes.  
 
 
SOI: share de participación en ruido publicitario (trp´s). Expresado en %. 
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Trp’s (target ratings points): son una expresión del peso total de la publicidad. 
Son la suma de los puntos de rating de una pauta determinada. Un trp´s es 
equivalente a un punto de rating. 
 
 
Top  of Mind: primer marca de cualquier categoría en ser recordada por el 
consumidor.  
 
 
Recordación: marcas recordadas por el consumidor y que se encuentran entre 
las posiciones 2 en adelante 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



46 
 

7. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología utilizada para realizar este plan estratégico estuvo fundamentada 
en una técnica de investigación exploratoria. 
 
 
La investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del problema, 
sino solo recoger e identificar antecedentes generales, temas y tópicos respecto 
del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 
examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es documentar 
ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados, con el fin de 
dar soluciones y encontrar respuestas.  
 
 
Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con 
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto en particular 
de la vida real, investigar problemas de comportamiento del ser humano. 
 
 
7.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 
Para la recolección de datos en este plan estratégico se tomó información primaria 
y segundaria que comprende: 
 
 
7.1.1 Información Primaria. Datos obtenidos de las encuestas estructuradas 
realizadas a los clientes actuales y a los clientes retirados de la central de medios 
Partner Media Cali, para obtener información en relación a las causas de la 
insatisfacción que ha generado la pérdida de clientes y la disminución en los 
volúmenes de ventas y rentabilidad de la empresa.  
 
 
7.1.2 Información Secundaria. Las fuentes que se utilizaron corresponden a   
bibliografía enfocada a la atención al cliente como: libros, revistas, periódicos. 
También se buscó apoyo en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente y de la empresa objetivo de este estudio, Partner Media Cali.   
 
 
7.2 INSTRUMENTO DE ANÁLISIS  
 
Como instrumento de análisis se seleccionó la encuesta estructurada con 
preguntas abiertas y cerradas, con opciones de respuesta de 1 a 5, tomando como 
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muy deficiente el nivel  1 y el 5 como excelente; así mismo, las preguntas abiertas 
se dejaron como opción para indagar más en relación a las causas de la 
permanencia o del retiro de los clientes de la empresa Partner Media. (Ver Anexos 
A y B). 
 
 
Las encuestas fueron realizadas por Carolina Álvarez Juliao. Asistente General de 
Cuentas a personal directivo, Gerentes y Jefes del área de Mercadeo y Publicidad 
de las empresas que conforman la población estudiada.  
 
 
La población corresponde a clientes actuales y retirados de Partner Media Cali, 
conformada por 36 clientes respectivamente, de los cuales se seleccionaron como 
muestra 24 colaboradores de clientes retirados y 12 de clientes actuales.  
 
 
Los resultados fueron idóneos y muy acertados para obtener la información 
necesaria para efectuar el análisis correspondiente.  
 
 
7.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS   
 
 
A través de la tabulación y análisis de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas, se determina el estado actual de la empresa en cuanto a clientes se 
trata, su permanencia y su retiro. Así mismo, se organizan ideas fundamentales 
que sirvieron de base para el diseño del plan estratégico para Partner Media, toda 
vez que es posible hacer un análisis interno y externo de la empresa, 
determinando los elementos constitutivos del plan en cuestión.  
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8. DIAGNÓSTICO EMPRESA PARTNER MEDIA CALI  
 
 
Iniciando con el desarrollo de los objetivos propuestos en esta investigación, se 
presentan a continuación los datos obtenidos en la encuesta efectuada a personal 
de las empresas que son clientes actuales y de las que se han retirado en el año 
2012.  Este instrumento se diseñó para los clientes antiguos y para los clientes 
retirados.  
 
 
8.1 RESULTADOS CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA  
 
 
8.1.1 Calidad del servicio. En este campo se tomaron en cuenta aspectos como: 
cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa; confiabilidad de los 
estudios y reportes entregados, claridad, veracidad y oportunidad de la 
información entregada; tiempo de entrega oportuno; oportunidad del tiempo de 
respuesta ante quejas y reclamos; nivel de eficiencia relacionado con el logro de 
los objetivos de comunicación propuestos, para que finalmente el encuestado 
exprese si ha tenido o no algún problema con los productos y/o servicios ofertados 
por la empresa Partner Media Cali.  
 
 
En el cuadro y la figura siguientes, se puede observar que para los clientes 
actuales los niveles de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio están 
comprendidos entre lo Bueno y la Excelencia con un 100% para cada uno de los 
ítems que componen esta categoría. Se observa que la empresa Partner Media 
Cali resulta altamente confiable en los estudios y reportes entregados (75%), así 
como el nivel de excelencia también es dado para la claridad y veracidad de la 
información entregada (67%); se observa como Buena la oportunidad del tiempo 
de entrega del servicio (67%).  
 
 
Cuadro 3. Calidad del servicio. ¿Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 
5 excelente los siguientes aspectos en cuanto a la calidad de nuestros 
servicios? 
 

 Aspectos 
1 

Muy deficiente 
2  

Deficiente 
3 

Regular  
4 

Bueno  
5 

Excelente 

Cumplimiento        50% 50% 

Confiabilidad        25% 75% 

Información        33% 67% 

Oportunidad en tiempo         67% 33% 

Oportunidad en solución         42% 58% 

Prestación del servicio en general        50% 50% 
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Figura 4. Gráfico calidad de servicio  
 

 
 
 
Así mismo, en esta categoría analizada se tomó en cuenta el nivel de eficiencia 
tomando como parámetro de referencia del logro de los objetivos de 
comunicación, en la cual se obtuvo el siguiente resultado: se observa que la 
mayoría de clientes encuestados (67%) le otorgan un nivel de Bueno a esta 
categoría, y solo el 33% lo declara como Regular.  
 
 
Figura 5. Gráfico de Nivel de eficiencia de los recursos de acuerdo al logro 
de los objetivos comunicacionales. ¿En qué nivel nuestros servicios le han 
permitido hacer uso de sus recursos (eficiencia) teniendo en cuenta el logro 
de los objetivos de comunicación? 
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En cuanto a la ocurrencia de un problema con la empresa, el 100% afirmaron no 
haberlo tenido nunca, lo que sin duda habla muy bien del personal a cargo de 
estas cuentas o clientes vigentes.  
 
 
8.1.2  Calidad del producto. Aquí se tomaron en cuenta factores como: nivel de 
estrategia del producto entregado; coherencia, claridad y precisión de la estrategia 
planteada; creatividad e innovación de las propuestas presentadas; nivel de 
satisfacción de las expectativas de los clientes.  
 
 
Se puede observar que en cuanto a la calidad del producto que Partner Media Cali 
entrega a sus clientes,  estos lo perciben como Regular, puesto que para cada uno 
de los factores incluidos en esta categoría (estrategia, coherencia, creatividad y 
satisfacción de expectativas) se observan que la mayoría optó por el nivel 3 que 
corresponde a Regular, lo que sin duda deja un mal sabor en relación con esta 
categoría tan importante, ya que se está percibiendo el producto como algo que 
debe mejorar y que no llena las expectativas de los clientes; es conveniente 
resaltar dentro de esta categoría el ítem creación e innovación tuvo un 75%  en el 
nivel mencionado.  
 
 
Cuadro 4. Calidad del producto. ¿Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 
excelente los siguientes aspectos relacionados con la Calidad del producto? 
 
 

 Aspectos 
1 

Muy deficiente 
2  

Deficiente 
3 

Regular  
4 

Bueno  
5 

Excelente 

Producto estratégico      58% 42%   

Coherencia, claridad y precisión      58% 33% 7% 

Creatividad e innovación     75% 25%   

Satisfacción de expectativas      33% 67%   
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Figura 6. Gráfico calidad del producto 
 

 
 
 
8.1.3  Equipo de trabajo. Aquí se observan la percepción de los clientes en 
cuanto al manejo de la cuenta por parte su ejecutivo; competencia técnica y 
conocimientos de estos; disponibilidad y facilidad de la comunicación con el 
personal de la compañía y la calidad del trato recibido por parte de los ejecutivos 
de cuenta.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la percepción de los 
clientes en cuanto a los aspectos básicos del equipo de trabajo, los niveles más 
altos se sitúan para la calidad del trato recibido con un 67% en el nivel 4 (Bueno); 
por el contrario el manejo de la cuenta por el ejecutivo a cargo obtuvo un alto 
puntaje pero para el nivel inmediato menor (3) con un 67%; al igual que el ítem 
competencia técnica y nivel de conocimiento que está en un nivel 3 para la 
mayoría (58%).   
 
 
Cuadro 5. Calificación del equipo de trabajo. ¿Califique de 1 a 5 siendo 1 
muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos en cuanto al Equipo de 
trabajo de Partner Media? 
 

Aspectos 
1 

Muy deficiente 
2 

Deficiente 
3 

Regular  
4 

Bueno  
5 

Excelente 

Manejo de la cuenta por ejecutivo     67% 33%   

Competencia técnica y nivel de 
conocimiento      58% 42%   

Disponibilidad y facilidad de 
comunicación     50% 50%   

Calidad del trato recibido     33% 67% 
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Figura 7. Gráfico Calificación del equipo de trabajo 
 
 

 
 
 

8.1.4 Comparativo con otras empresas del  medio. En relación a esta pregunta 
la calificación no fue muy buena pues la mayoría califico a Partner Media Cali en 
relación con otras empresas de medios como Regular (nivel 3),  67%. 
 
 
Figura 8. Gráfico Comparativo con otras empresas del medio. ¿Con respecto 

a otras centrales de medios cómo califica a Partner Media? 
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8.1.5 Aspectos a mejorar. De las respuestas obtenidas  de los clientes que 
actualmente tiene la empresa, se pudo determinar que les interesa mucho que se 
mejore la atención al cliente (75%), los conocimientos técnicos del producto y 
servicio (75%), la rapidez en la respuesta (65%) y con el 45% las soluciones 
efectivas a las quejas y reclamos de las empresas que tienen contrato con Partner 
Media de Cali.  
 
 
Cuadro 6. Aspectos a mejorar 
 
 

a. Atención al cliente  75% 

b. Conocimientos técnicos del producto y servicio  75% 

c. Rapidez en la respuesta  65% 

d. Soluciones efectivas a quejas y reclamos  45% 

 
 

Figura 9. Gráfico Aspectos a mejorar  
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8.2 RESULTADOS CLIENTES RETIRADOS DE LA EMPRESA   
 
 
8.2.1 Calidad del servicio. En este campo se tomaron en cuenta aspectos como: 
cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa; confiabilidad de los 
estudios y reportes entregados, claridad, veracidad y oportunidad de la 
información entregada; tiempo de entrega oportuno; oportunidad del tiempo de 
respuesta ante quejas y reclamos; nivel de eficiencia relacionado con el logro de 
los objetivos de comunicación propuestos, para que finalmente el encuestado 
exprese si ha tenido o no algún problema con los productos y/o servicios ofertados 
por la empresa Partner Media Cali.  
 
 
En el cuadro y la figura siguientes, se puede observar que para los clientes 
retirados los niveles de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio están 
comprendidos entre muy Deficiente y Regular para cada uno de los ítems que 
componen esta categoría. Si se observa con detenimiento los resultados de esta 
categoría se puede inferir que el mayor problema está para la oportunidad en la 
solución a las quejas y reclamos que se encuentra en el nivel (2) con el 92% de la 
totalidad de los clientes retirados encuestados; seguido por lo oportuno de 
respuesta, de entrega ya que corresponde en el nivel 2, el 75%; y la prestación del 
servicio en general también se encuentra en nivel bajo (2), con el 71% del total 
encuestado. Lo que deja muy mal parado a los colaboradores de esta empresa, 
toda vez que estos clientes se retiraron de la empresa por no tener una buena 
percepción de la calidad de los servicios que presta la empresa Partner Media 
Cali. 
 
 
Cuadro 7. Calidad del servicio clientes retirados.  ¿Califique de 1 a 5 siendo 1 
muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos en cuanto a la calidad 
de nuestros servicios? 
 
 

Aspectos 1 
Muy deficiente 

2 
Deficiente 

3 
Regular  

4 
Bueno  

5 
Excelente 

Cumplimiento  4% 96% 0%    

Confiabilidad  8% 42% 33% 17%  

Información  13% 58% 29%    

Oportunidad en tiempo   13% 75% 13%    

Oportunidad en solución   8% 92% 0%    

Prestación del servicio en general  25% 71% 4%    
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Figura 10. Gráfico calidad de servicio clientes retirados 
 
 

 
 
 
Así mismo, en esta categoría analizada se tomó en cuenta el nivel de eficiencia 
tomando como parámetro de referencia el logro de los objetivos de comunicación, 
en la cual se obtuvo el siguiente resultado: se observa que la mayoría de clientes 
retirados encuestados (88%) le otorgan un nivel de Deficiente a esta categoría, y 
el 8% lo califica de Regular y el 4% de muy Deficiente. En este aspecto también se 
observa que la empresa está en posición de desventaja, toda vez que los clientes 
retirados consideran que su nivel de eficiencia en cuanto al logro de objetivos 
comunicacionales es bastante deficiente.  
 
 
Figura 11. Gráfico de Nivel de eficiencia de los recursos de acuerdo al logro 
de los objetivos comunicacionales. Clientes retirados ¿En qué nivel nuestros 
servicios le han permitido hacer uso de sus recursos (eficiencia) teniendo en 
cuenta el logro de los objetivos de comunicación? 
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En cuanto a la ocurrencia de un problema con la empresa, el 100% afirmaron 
haber tenido algunos problemas, lo que sin duda habla muy mal del personal a 
cargo de estas cuentas o clientes retirados.  
 
 
8.2.2 Calidad del producto. Aquí se tomaron en cuenta factores como: nivel de 
estrategia del producto entregado; coherencia, claridad y precisión de la estrategia 
planteada; creatividad e innovación de las propuestas presentadas, y por último el 
nivel de satisfacción de las expectativas de los clientes.  
 
 
Se puede observar que en cuanto a la calidad del producto que Partner Media Cali 
entrega a sus clientes,  estos lo perciben de muy deficiente a regular, pues los 
niveles con más alto puntaje se encuentran en este rango; es así que se observa 
que el 79% de los encuestados afirman que en el aspecto creatividad e innovación 
la empresa está en un nivel bajo (2); al igual que para la coherencia, claridad y 
precisión de las estrategias planteadas (nivel 2, 71%); seguido por la satisfacción 
de expectativas que se presenta en este mismo nivel con el 67%. Esto demuestra 
que el retiro de los clientes también tuvo que ver con el nivel del producto ofrecido 
o entregado a estos usuarios.  
 
 
Cuadro 8. Calidad del producto clientes retirados. ¿Califique de 1 a 5 siendo 

1 muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos relacionados con la 

Calidad del Producto? 

 
 

Aspectos 
1 

Muy deficiente 
2 

Deficiente 
3 

Regular  
4 

Bueno  
5 

Excelente 

Producto estratégico  13% 42% 46%   

Coherencia, claridad y precisión  8% 71% 21%   

Creatividad e innovación 8% 79% 13%   

Satisfacción de expectativas  8% 67% 25%   
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Figura 12. Gráfico calidad del producto clientes retirados  

 
 

  
 
 
8.2.3 Equipo de trabajo. Aquí se observan la percepción de los clientes en cuanto 
al manejo de la cuenta por parte de su ejecutivo; competencia técnica y 
conocimientos de estos; disponibilidad y facilidad de la comunicación con el 
personal de la compañía y la calidad del trato recibido por parte de los ejecutivos 
de cuenta.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la percepción de los 
clientes en cuanto a los aspectos básicos del equipo de trabajo los porcentajes 
más altos se sitúan para la calidad del trato recibido con un 63% en el nivel 2 
(Deficiente); así mismo para el manejo  de la cuenta por parte del ejecutivo 
asignado y la competencia técnica y nivel de conocimiento que está en este nivel 2 
con el 58% para cada uno de ellos; también se sitúa en este nivel el porcentaje 
más alto para la disponibilidad y facilidad de comunicación; debe aclararse que 
para el nivel más bajo de la escala (1), los porcentajes también son altos (42% y 
33% para cada uno de los ítems de la categoría.  
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Cuadro 9. Calificación del equipo de trabajo clientes retirados. ¿Califique de 

1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos en 

cuanto al Equipo de Trabajo de Partner Media?  

 

Aspectos 
1 

Muy 
deficiente 

2 

Deficiente 
3 

Regular  
4 

Bueno  

5 

Excelent
e 

Manejo de la cuenta por ejecutivo 42% 58%      

Competencia técnica y nivel de 
conocimiento  42% 58%      

Disponibilidad y facilidad de 
comunicación 42% 50% 8%    

Calidad del trato recibido 33% 63% 4%    

 
 
Figura 13. Gráfico Calificación del equipo de trabajo. Clientes retirados  
 
 

 
 
8.2.4 Comparativo con otras empresas del  medio. En relación a esta pregunta 
la calificación no fue buena pues la mayoría calificó a Partner Media Cali en 
relación con otras empresas de medios como Deficiente (nivel 2),  71%. 
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Figura 14.  Gráfico Comparativo con otras empresas del medio. Clientes 

retirados. ¿Con respecto a otras centrales de medios cómo califica a Partner 

Media? 

  
 

 
 
 

8.2.5 Aspectos a mejorar. De las respuestas obtenidas  de los clientes retirados, 
se pudo determinar que les interesa mucho que se mejore la atención al cliente 
(75%), los conocimientos técnicos del producto y servicio (75%), la rapidez en la 
respuesta (65%) y con el 45% las soluciones efectivas a las quejas y reclamos de 
las empresas que tenían contrato con Partner Media de Cali.  
 
 
Cuadro 10. Aspectos a mejorar. Clientes retirados. De los siguientes 
aspectos ¿Cuál o cuáles serían los motivos asumidos por usted para retirar 
los servicios con la central de medios? 
 

a. Atención al cliente  75% 

b. Conocimientos técnicos del producto y servicio  75% 

c. Rapidez en la respuesta  65% 

d. Soluciones efectivas a quejas y reclamos  45% 
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Figura 15. Gráfico Aspectos a mejorar. Clientes retirados 
 
 

 
 
 

8.3 CONCLUSIONES ENCUESTA 
 
 
Es importante resaltar que al comparar los resultados de las dos encuestas 
realizadas con los clientes actuales y los clientes retirados, la empresa Partner 
Media Cali posee idénticos problemas en la percepción de ellos, ya que a la hora 
de calificar los aspectos que esperan que mejoren los resultados fueron 
exactamente iguales:  
 
 
Cuadro 11. Comparativo resultados  
 
 

Ítems evaluados  Clientes actuales Clientes retirados 

Atención al cliente  75% 75% 

Conocimientos técnicos 
del producto y servicio  

75% 75% 

Rapidez de la respuesta 65% 65% 

Soluciones efectivas a 
las quejas y reclamos  

45% 45% 

 
 
De esta situación se puede determinar que los problemas se presentan en tres 
áreas: conocimientos técnicos del producto y/o servicio, atención directa al cliente 
(empatía, confianza, claridad) y comunicación entre clientes y ejecutivos. Por lo 
que es necesario que la empresa se enfoque en resolver de inmediato estos 
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problemas si desea lograr la permanencia de los clientes actuales y poder captar 
nuevos clientes, para de esta manera aumentar la rentabilidad de la empresa 
Partner Media Cali.  
 
 
Lo paradójico de esta situación es que la empresa refleja en su misión el propósito 
de ayudar a sus clientes a crecer como empresa, a través el empleo de medios 
publicitarios eficaces que tiene que ver directamente con una comunicación 
asertiva y de muy alto nivel técnico por tratarse de medios de alta competitividad a 
nivel mundial.   
 
 
Todo esto hace pensar en que el plan estratégico a diseñar debe tener presente 
esta situación para decidir qué estrategias se deben llevar a cabo, el tiempo, los 
recursos y el personal a cargo de tan ardua tarea.  
 
 
8.4 RESULTADOS ENCUESTA CLIENTES INTERNOS 
 
 
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta aplicada a 8 colaboradores de la 
empresa Partner Media Cali se observó que: 
 
 
8.4.1 Percepción general.  Los colaboradores encuestados aseguran que se 
sienten satisfechos trabajando en la central de medios (100%).  
 
 
Cuadro 12. Pregunta 1. Percepción general. ¿Cómo se siente trabajando en 
la central de medios Partner Media Cali? 
 
 

Muy insatisfecho  Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

    100%   

 
 
… Véase Figura 16 en la página 62…  
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Figura 16. Gráfico pregunta 1. Percepción general  
 
¿Cómo se siente trabajando en la central de medios Partner Media Cali? 
 
 

 
 
 
8.4.2 Motivación y reconocimiento. Para este aspecto se pudo observar que el 
100% se siente insatisfecho en cuando a que sus funciones y responsabilidades 
estén bien definidas, saber qué y cómo hacer. Igualmente para el ítem de la 
recepción de información necesaria para desempeñar su trabajo (100% 
insatisfechos).  
 
 
Para los otros ítems que corresponden a la motivación para realizar su trabajo el 
63% asegura estar satisfechos; el 37% se considera insatisfecho; cosa muy 
diferente ocurre en cuanto a la satisfacción salarial en la cual el 100% de los 
encuestados afirmó sentirse satisfecho y muy satisfecho; para los ítems del 
sentido de pertenencia y la calificación de las relaciones laborales se sienten 
satisfechos y muy satisfechos (50% respectivamente para cada ítem mencionado).  
 
 
… Véase Cuadro 13 en la página 63… 
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Cuadro 13. Motivación y reconocimiento. Calificación de los siguientes 
aspectos del área de motivación y reconocimiento 
 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

¿Sus funciones y 
responsabilidades 
están bien definidas? 

 100%   

¿Recibe información 
de cómo debe 
desempeñar 
correctamente su 
trabajo? 

 100%   

¿Está motivado y le 
gusta el trabajo que 
desarrolla? 

 37% 63%  

¿Las condiciones 
salariales para usted 
son buenas? 

  75% 25% 

¿Se siente parte de un 
equipo de trabajo? 

  50% 50% 

¿Cómo califica su 
relación con los 
compañeros? 

  50% 50% 

 
 
Figura 17. Gráfico Motivación y reconocimiento. Calificaciones de los 
siguientes aspectos del área de motivación y reconocimiento 
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8.4.3 Formación e información. En este aspecto se puede destacar que la 
generalidad para cada uno de los ítems tomados en cuenta generan sentimiento 
de insatisfacción (50%, 25%, 63% y 75%). Solo se sientes satisfechos en cuanto a 
la información recibida para desempeñar correctamente su trabajo (50%) y al 
implementar los nuevos mecanismos con información  específica que la empresa 
le proporciona (75%). 
 
 
Cuadro 14. Formación e información. Calificaciones de los siguientes 
aspectos del área de formación e información  
 
 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

¿Recibe la 
información necesaria 
para desempeñar 
correctamente su 
trabajo? 

 50% 50%  

¿Cuándo se 
implementan nuevos 
mecanismos y si es 
información específica 
la empresa me lo 
proporciona? 

 25% 75%  

¿Ha recibido 
capacitaciones acerca 
de medios, mercadeo 
y publicidad en la 
empresa?  

37% 63%   

¿Ha recibido 
capacitaciones acerca 
de cómo desarrollar 
presupuestos, 
órdenes, planes de 
medios, entre otros 
temas relacionados 
con el trabajo? 

25% 75%   
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Figura 18. Gráfico Formación e información. Calificaciones de los siguientes 
aspectos del área de formación e información 
 
 

 
 
 
Los resultados observados anteriormente permiten determinar la falencia que a 
nivel de información y capacitación se tienen al interior de la empresa; hace falta 
organizar capacitaciones y mantener informados y actualizados a los 
colaboradores en todo lo concerniente a la operatividad de la empresa; así mismo, 
esto corrobora los hallazgos observados en las encuestas aplicadas a los clientes 
actuales y retirados cuando se menciona la falta de conocimientos en relación al 
tema que deben manejar los ejecutivos de cuenta para ser más efectivos y 
competitivos en sus labores.   
 
 
8.5 ANÁLISIS SITUACIONAL  
 
 
8.5.1 Matriz DOFA empresa Partner Media Cali  
 
 
… Véase Figura 19 en la página 66…   
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Figura 19. Análisis Interno y Externo 
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Cuadro 15. Matriz DOFA  
 
 

 Fortalezas  
 
1. Certificación ISO 9001 

2. Empresa perteneciente a 

un grupo comercial de gran 

importancia a nivel nacional 
3. Capacidad de negociación 

con las empresas de medios 

(ATL, BTL y digital) 

 

Debilidades  
 
1. Poca capacidad técnica de 
los ejecutivos de cuenta 
2. Capacidad de respuesta 
muy baja 
3. Sin disponibilidad de 
capacitaciones 
4. Poca capacidad de 
negociación con los clientes. 
5. Mala atención al cliente. 
6. Pocas soluciones efectivas 

a las quejas y reglamos. 

 

Oportunidades 
1. Necesidad de los clientes 

de tener este tipo de empresa 

en la ciudad  

2. Poca competencia en la 

ciudad  

3. Alianzas comerciales 

efectivas con empresas del 

medio (creativos)  

4. Empresas que buscan 

centrales de medios para 

difundir su estrategia de 

comunicación.  

Estrategias FO 
 
4.1 Dar a conocer a los clientes 
potenciales el estado de 
certificación de la empresa. 
4.2  Dar a conocer a los 
clientes potenciales la 
importancia que tiene la 
central de medios a nivel 
nacional. 
4.3  Información de medios 
(consumo de medios, 
información de IBOPE,  a 
través de empresas de gran 
prestigio como Havas  

Estrategias DO 
 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 2.1,2.2,2.4, 
3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4 
Capacitaciones durante todo el 
año al personal que atiende 
directamente a los clientes en 
lo concerniente a la 
presentación de la empresa, 
medios, análisis de la 
competencia, y toda aquella 
información técnica 
relacionada con la gestión de 
ventas. 
 

Amenazas 
  
1. Competencia que 

aprovecha el espacio dejado 

por clientes insatisfechos 

 
 
 

Estrategias FA 
 
1.1, 2.1, 3.1  Capacidad de 
obtener descuentos y 
bonificaciones a través de la 
negociación con los medios. 
2.2 Incentivos graduales a los 
clientes potenciales en 
descuentos de comisión. 

Estrategias DA 
 
2.1, 4.1 Capacitaciones a todo 
el personal en lo que respecta 
a atención al cliente, 
capacidad de respuesta ante 
las quejas y reclamos, 
información entregada a 
tiempo, en forma clara y veraz. 
4.2 Incentivos directos al 
personal de ventas  

 

 
 
: 
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9. PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO 
 
 
Siguiendo con el desarrollo de los objetivos propuestos en esta investigación, se 
presenta a continuación el diseño del plan estratégico propuesto para la empresa 
Partner Media Cali, en el cual se muestran en detalle todas y cada una de las 
alternativas propuestas, de tal forma que los directivos de la empresa puedan 
sopesar cada una de ellas y tomar las decisiones correspondientes de acuerdo a 
la problemática planteada.  
 
 
El plan consta de tres elementos fundamentales a saber: capacitación del 
empleado, charlas enfocadas en la atención al cliente, incentivos por cada cliente 
que entre a la empresa. 
 
 
9.1 CAPACITACIÓN DEL EMPLEADO 
 
 
Se debe comenzar analizando muy bien el perfil del cargo a la hora de contratar 
un colaborador, para lo cual se recomienda, a continuación, la descripción de cada 
uno de los cargos de la central de medios con sus respectivas funciones. Así 
mismo, es muy importante tener en cuenta que este no solo debe aplicar para el 
nuevo empleado, sino para todo el personal de la empresa.  
 
 
9.1.1 Descripción del cargo: Perfil recomendado y Funciones. 
 
 
… Véase Cuadro 16 en la página 69… 
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Cuadro 16. Director de Cuenta 
 
 

 

Cargos que coordina: Ejecutivo (a) de Cuenta, Asistente de Cuentas.

4.3 EXPERIENCIA

• Mínimo cinco años en cargos similares en otras empresas o 

• Mínimo cinco años en área de medios o centrales de medios como cliente o

• Mínimo cuatro años como planificador sennior , planner, y/o director de cuenta.

Registro:

• Certificación laboral

4. COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

• Realizar negociación con los medios.

• Plantear el camino estratégico del trabajo a realizar teniendo en cuenta los objetivos de comunicación, definición de grupos

objetivos, situación de la marca frente al mercado, al consumidor y análisis general de la categoria.

Dependencia / Proceso: Ejecutiva

Ser un asesor y administrador del presupuesto de medios de los clientes asignados. Planear de manera sustentada y

creativa; coordinar estrategias de medios ATL y BTL totalmente medibles cuyo resultado debe reflejarse en el crecimiento de

los clientes así

3. RESPONSABILIDADES 

2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO

4.1 EDUCACIÓN 4.2 FORMACIÓN 

Requerido:

Profesional, Técnico o Tecnólogo en: 

• Publicidad o

• Mercadeo o

• Comunicación Social o 

• Administración de Empresas o

• Psicología o

• Economía

Registros: 

• Constancia de Estudio o Diploma

Cursos, seminarios, congresos o talleres en:

• Publicidad y/o

• Mercadeo y/o

• Comunicación

 

Conocimiento básico en:

• Manejo y/o lectura de herramientas IBOPE o

• Conocimiento e interpretación de TOM MICRO 

• Herramientas Ofimáticas

• Conocimiento básic

• Analizar cuantitativa y cualitativamente la información de cada una de las fuentes y herramientas inherentes al cargo: ibope,

TGI, EGM, infoanálisis, ECAR, EAR, entre otros.

PERFIL DE CARGO

• Desarrollar la táctica de medios, es decir, desglosar cada una de las actividades que se van a realizar con cada uno de los

medios: temporada, tipos de piezas a recomendar, duración, tamaño, especificaciones técnicas de acuerdo a cada medio,

especificar franjas en TV y radio, lugares físicos en medios exteriores, etc. 

• Cumplir con las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía.

• Atender cada uno de los medios que existen en el mercado.

• Ordenar y coordinar ante los medios las tácticas de medios aprobadas.

• Coordinar junto a la ejecutiva de medios la solicitud y entrega de materiales de acuerdo a las ordenaciones realizadas en los 

medios.

• Realizar y presentar los informes reales cumplidos con post- evaluaciones de las campañas ejecutadas en los medios.

• Apoyar al área comercial y dirección estratégica para el desarrollo de propuestas con el fin de atraer y/o fidelizar los clientes.

• Hacer seguimiento  a la campaña ordenada buscando rentabilidad y oportunidades en función de ésta.

• Pre-aprobar la facturación de las órdenes emitidas y ejecutadas en los medios.

• Atender diariamente las solicitudes puntuales de cada cliente.

• Recibir Brief,  realizar el análisis con las áreas implicadas y solicitar la información necesaria para la ejecución del plan.

Nombre del Cargo: Director (a) de Cuenta

Jefe Inmediato: Director (a) Estratégico
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Cuadro 17. Ejecutivo de Cuenta 
 
 

 
 
 

• Actualizar la Biblioteca de Pauta, que es almacenada en la red de la compañía.

PERFIL DE CARGO

4.3 EXPERIENCIA

• 1 año 

Registro:

• Certificación laboral

4. COMPETENCIAS 

4.1 EDUCACIÓN 4.2 FORMACIÓN 

Requerido:

Estudios Superiores o estudiante de último semestre en: 

• Publicidad o

• Mercadeo o

• Comunicación Social. 

Registros: 

• Constancia de Estudio o Diploma

Cursos, seminarios, congresos o talleres en:

• Publicidad y/o

• Mercadeo y/o

• Comunicación

 

Conocimiento básico en:

• Herramientas Ofimáticas

• Conocimiento básico del idioma Inglés

• Análisis de los informes de medios elaborados en la central, con el objetivo de entender el mercado y las marcas para poder hacer las

mejores recomendaciones de medios, teniendo en cuenta las ubicaciones y los precios, con el fin de contribuir a los cumplimientos de los

objetivos de los clientes.

• Atención al cliente: ofrecer el mejor servicio y disponibilidad.

• Elaboración de presupuestos: analizar los medios: prensa, radio, revistas, etc.

• Cumplir las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía.

• Valorización de pauta: encontrar los mejores espacios y las mejores tarifas para el cliente. 

• Ordenación de medios: manejo del sistema de ordenación.

• Realizar mensualmente los informes finales de competencia.

• Elaborar los informes y/o análisis finales de una solicitud  requerida por los Directores de una fuente puntual  de investigación.

• Chequeo de competencia: Revisar diariamente la  pauta de cada uno de los medios (Prensa, Revistas, Tv, Radio y Publicidad exterior) para 

generar un informe de piezas publicitarias de cada una de las categorías manejadas en la compañía.

2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO

Colaborar con el desarrollo de estrategias, planificación e implementación de planes de medios y en general con todos los requerimientos

solicitados por los clientes, área comercial y directores de cuenta.

3. RESPONSABILIDADES 

Nombre del Cargo: Ejecutivo (a) de Cuenta Dependencia / Proceso: Ejecutiva

Jefe Inmediato: Director (a) de Cuenta Cargos que coordina: Asistente de Cuentas 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
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Cuadro 18. Ejecutivo Digital  
 
 

 
 
  

Requerido:

Estudios Superiores o estudiante de último semestre en: 

• Publicidad o

• Mercadeo.

 Registros: 

• Constancia de Estudio o Diploma

Cursos, seminarios, congresos o talleres en:

• Publicidad y/o

• Mercadeo y/o

• Comunicación y/o

• Mercadeo Online y/o

• Sistemas de información y/o

• Web y/o Digital/Redes Sociales y/o

• Sistemas móviles/Medios Digitales

 


4.3 EXPERIENCIA

• 1 año 

Registro:

• Certificación laboral

4. COMPETENCIAS 

4.1 EDUCACIÓN 4.2 FORMACIÓN 

• Desarrollar la táctica de medios digitales, es decir, desglosar cada una de las actividades que se van a realizar con cada uno de los medios 

digitales: temporada, tipos de piezas a recomendar y tamaño. 

• Realizar durante la campaña optimizaciones de medios digitales. 

Realizar mensualmente los informes de efectividad de campaña.  

• Atención al cliente: ofrecer el mejor servicio y disponibilidad.

• Atender cada uno de los medios digitales que existen en el mercado.

• Cumplir las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía.

• Apoyar al Director Digital en procesos y proyectos del área.

• Intervenir conjuntamente con el Director Digital en los procesos de planeación de estrategias digitales.

• Contribuir con investigación, conocimiento e información para el desarrollo de propuestas y presentación de proyectos digitales

•  Mantener actualizado al personal interno frente a los cambios, lanzamientos y nuevos desarrollos en el mundo digital.

• Analizar cuantitativa y cualitativamente la información de cada una de las fuentes y herramientas inherentes al cargo:  EGM, y Comscore.

• Valorización de pauta: encontrar los mejores espacios y las mejores tarifas para el cliente. 

2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO

Colaborar con el desarrollo de estrategias digitales, planificación e implementación de las mismas y en general con todos los requerimientos

del área digital solicitados por los clientes, área comercial, directores y ejecutivos de cuenta.

3. RESPONSABILIDADES 

Nombre del Cargo: Ejecutivo (a) Digital Dependencia / Proceso: Ejecutiva

Jefe Inmediato: Director (a) General Cargos que coordina: N/A

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

PERFIL DE CARGO
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Cuadro 19. Asistente de Cuentas 
 
 

 
 
 
Todos los cargos mencionados anteriormente tienen que cumplir con los 
conocimientos básicos en el uso de herramientas ofimáticas. 
 
 
 
 

Requerido:

Estar cursando estudios superiores preferiblemente en:

• Publicidad o

• Mercadeo o

Registros: 

Cursos, seminarios, diplomados o talleres en:

• Publicidad y/o

• Mercadeo y/o

• Administración

  

Conocimiento básico en:

4.3 EXPERIENCIA

• Preferiblemente 6 meses, más no indispensable.

Registro:

• Certificación laboral

4. COMPETENCIAS 

4.1 EDUCACIÓN 4.2 FORMACIÓN 

• Actualizar la Biblioteca de Pauta, que es almacenada en la red de la compañía.

• Realizar y enviar diariamente el informe del comportamiento del Rating en televisión nacional e internacional del día anterior. 

• Realizar mensualmente los informes finales de competencia.

• Apoyar el proceso en la ordención a los medios.

• Apoyar el proceso en la solicitud, control y entrega de materiales.

• Cumplir las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía.

2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO

Colaborar con el desarrollo de las actividades y todos los requerimientos solicitados por los clientes, área comercial, director

general y directores de cuenta.

3. RESPONSABILIDADES 

Nombre del Cargo: Asistente de Cuentas Dependencia / Proceso: Ejecutiva

Jefe Inmediato: Director General Cargos que coordina: No aplica* Para efectos administrativos el Asistente de Cuentas depende del Director Estratégico. La planificación y realización de sus 

actividades es  coordinada por el Director de Cuenta y Ejecutivo de Cuenta. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

PERFIL DE CARGO
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Después de haber sido contratado el nuevo empleado, se realizará el proceso de 
inducción que se efectúa en los primeros 6 días del ingreso del colaborador, 
practicante o pasante a la compañía. El contenido debe incluir todo lo referente a 
la descripción del cargo con sus respectivas funciones, información de la 
conformación de la empresa, el grupo de comunicaciones integradas al que 
pertenece Partner Media, en qué ciudades de Colombia opera esta central, cómo 
es su sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008, valores, base 
filosófica (Planeación integral 360º de medios convencionales y no 
convencionales), qué es el Buzz Marketing, organigrama, el kit de herramientas 
que son del mercado y propias de la central, metodología del trabajo y todo lo que 
requiera saber para el correcto desempeño de su cargo. Este proceso debe estar 
a cargo del Director de la oficina.  
 
 
Por cuanto se detectó, a través de la investigación inicial realizada mediante 
encuestas a clientes actuales y clientes retirados, que los ejecutivos de cuenta y 
asistentes de cuenta no poseen los conocimientos básicos necesarios para llevar 
a cabo las funciones propias de su cargo: poder informar al cliente potencial y al 
cliente actual, de todo lo que la empresa le ofrece, determinando los  beneficios en 
tiempo, dinero y lo más importante, ganarse la confianza de este, de tal forma que 
tenga la certeza de que está invirtiendo su dinero en la empresa adecuada para 
sus necesidades publicitarias; por lo que se recomienda implementar una 
metodología de trabajo y el cómo se debe ejecutar cada proceso, con el fin de 
disminuir así el margen de error al menor porcentaje posible y garantizar la 
satisfacción permanente de todos los clientes y clientes potenciales de la 
Compañía.  
 
 
9.1.2 Metodología del trabajo. A continuación se describe la metodología del 
trabajo a través de una figura que refleja todos y cada uno de los actores 
intervinientes. … Véase Figura 20 en la página 74… 
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Figura 20. Metodología de trabajo 

 
 

Primero, se tiene que realizar por parte del Director de la oficina y el ejecutivo de 
cuenta, la gestión comercial, es decir investigar empresas ubicadas en la ciudad 
de Cali que pauten en los diferentes medios de comunicación, esto con el fin de 
poder agendar una cita con los Jefes o Gerentes de Mercadeo y poder explicarles 
el portafolio de servicios de la Compañía.  
 
 
Después de reunirse con la persona encargada del área de mercadeo y/o 
publicidad de las empresas, se realizan los siguientes pasos:  
 
 

 Objetivos de Mercado: se le entregará al cliente un formato de información 
básica llamado Brief de Medios. En este documento se le pregunta al cliente: Ciclo 
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de vida del producto, Ciclo de compra del producto, competencia principal o 
directa, secundaria o indirecta, determinación del target (edad, peso por sexo, 
regiones, estratos, nivel de educación), perfil Psicografico, objetivo de mercado, 
objetivo de la campaña, distribución del producto, estacionalidad y regionalidad del 
producto. Con esta información el ejecutivo podrá empezar a crear la campaña 
publicitaria adecuada a las necesidades del cliente.  
 
 

 Análisis de Mercado/ Consumidor: en este punto se tiene que analizar cuál 
es la base- universo y la muestra del público objetivo al que se va a dirigir la 
estrategia de comunicación; ya obtenido este dato, se empiezan a realizar  
investigaciones usando las diferentes herramientas del mercado como: EGM 
(Estudio General de Medios) el TGI (Target group Index) IBOPE entre otras. Es 
fundamental que a los empleados se les enseñe como usar y analizar este tipo de 
herramientas, pues de ellas depende que se recomiende al cliente el medio que 
presente mayor afinidad con su target. Si esto no queda claro para el empleado, 
se seguirán presentando los mismos problemas expuestos en el análisis 
efectuado.  
 
 
Estrategia de comunicación y creatividad: se plantea un plan de medios donde 
se puede observar la siguiente información: Información del consumidor, mercado, 
marca, inversión publicitaria de la categoría, objetivos del plan, estrategia, 
desarrollo táctico y flow chart (presupuestos). Este plan lo desarrolla el ejecutivo 
de cuenta, acompañado del asistente, por eso es de suma importancia que se les 
enseñe cómo generar nuevas estrategias, pues en un mundo tan complejo como 
lo es el mercado, día a día se encuentran exigencias y un alto grado de 
competitividad. Cabe aclarar que cada información que brinda el plan de medios, 
tiene que tener una capacitación detallada, clara y concisa, pues un error en los 
presupuestos puede costar millones de pesos a la central.  
 
 

 Estrategia de medios: el ejecutivo de cuenta se tiene que hacer la pregunta 
¿se plantea un plan de medios con alcance o con frecuencia?  
 
 
Se tiene que enfatizar en Alcance cuando: el target es amplio y no está bien 
definido, es un mercado en rápida expansión, fuerte lealtad a la marca, mensaje 
creativo fuerte, nuevos productos/ servicios, extensiones de línea. 
 
 
Se tiene que enfatizar en Frecuencia cuando: el mercado es poco desarrollado, 
para lograr participación de mercado, ciclo de vida corto del producto, baja lealtad 
hacia la marca, producto alta temporada, patrón frecuente de compra, 
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construyendo imagen, prolongada ausencia publicitaria, campaña educativa, fuerte 
competencia.  
 
 
Planeación táctica y detallada: se planifica en forma detallada los formatos de 
pauta, por ejemplo, si en el plan de medios se contempla radio, se tiene que 
examinar cual sería el tipo de formato adecuado para este, es decir, si son cuñas 
irregulares, cuñas enmarcadas, merchandising, patrocinios, publirreportajes, 
remotos. Cuando se habla de televisión se analiza, si son cortinillas, menciones, 
alto contraste, publirreportajes, patrocinios y en que franja debería estar (…Véase 
Cuadro 17...). Esta planeación táctica aplica para todos los medios.  
 
 
Cuadro 20. Franjas publicitarias  
 

 
 
 
 

 Implementación compra y control: cada medio brinda siempre un porcentaje 
de descuento, por eso es fundamental que se le explique al ejecutivo de cuentas 
y/o asistente, si existe una carta de negociación, pues en esta se especifica todo 
lo relacionado con:  
 
 
 Descuentos de mercado 
 Descuento agencia y descuentos clientes 
 Paquetes 
 Tarifas bases de medios 
 Volumen de agencia. 

 
 
Si esta carta no existe, se tiene que hablar con la directora financiera en la ciudad 
de Medellín, quien se pondrá al tanto de la negociación.  
 
 
Cuando la compra este aprobada por el cliente, se tiene que generar una orden 
que va dirigida al medio que se compró y para realizar esta, la asistente de cuenta 
ingresa al programa SIGUEME y ahí la genera.  Pero que sucede, las asistentes 

Day Time 06:00 - 12:00 06:00 - 12:00

Early Fringe 12:00 - 19:00 12:00 - 18:00

Prime Time 19:00 - 22:30 18:00 - 22:00

Late Fringe 22:30 - 0:00 22:00 - 00:00

Lunes a Viernes S-D-FESTIVOS
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no saben manejar este sistema y muchas veces envían una orden incorrecta, con 
un valor que no es, el medio que no corresponde y esto genera demorar y pérdida 
de tiempo y de dinero por lo cual se aconseja que tomen un curso enfocado en 
este programa. 
 
 

 Mediciones de eficiencia y reportes: para mediar como fue el éxito de la 
campaña publicitaria que salió al mercado en un determinado tiempo, existen 
varias herramientas que ayudan a medir la eficiencia de esta. Herramientas como 
Top  of Mind, Recordación, Awareness y el tracking publicitario.  
 
 
Se necesita primero dejar muy claro  a los colaboradores estos conceptos, para 
después entrar analizar, por medio del tracking publicitario, la categoría donde se 
pautó.  
 
 
Después de haber sido aprobado el plan de medios por el Gerente General de 
Partner Media, el paso a seguir es volver agendar una cita con el cliente y exponer 
la presentación con la ayuda del director de la oficina.  Si el cliente acepta la 
propuesta, el asistente de cuentas de Partner Media Cali envía correo electrónico 
las órdenes a cada medio y se hace después de una semana el chequeo de 
pauta. 
 
 
Para que se realicen todos los procesos anteriormente mencionados de la manera 
correcta, el colaborador necesita capacitaciones constantes, talleres prácticos, 
charlas, cada dos meses, es decir, que cada capacitación toque un punto de la 
metodología del trabajo. Cabe resaltar que se necesita de un ente llamado ISO, 
pues si se quiere aumentar las ventas en la central, no se pueden volver a 
cometer los mismos errores. De esta circunstancia nace el hecho de implementar 
el sistema de gestión de calidad en la sede de Cali, para que esté en constante 
control verificando el cumplimiento de todos los estándares de calidad que exige 
para cada uno de los procesos que se realizan en la empresa. 
 
 
Con este sistema la central de medios aumentará la confiabilidad, habrá un 
cambio cultural positivo, mejorará el clima organizacional, se tendrá conciencia 
sobre la calidad, se incrementará la eficiencia y productividad operacional, se 
obtendrá una mejor comunicación entre las diferentes áreas, se mejorarán los 
tiempos de entrega y se reducirán las quejas y reclamos de los clientes logrando 
así que sea Partner Media quien satisfaga las necesidades del cliente en términos 
de comunicación. 
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9.2 CHARLAS ENFOCADAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE  
 
 
Otra falencia que arrojaron las encuestas realizadas a los clientes actuales y 
retirados, fue la poca y precaria atención que prestan los empleados de Partner 
Media Cali; por lo que es importante fomentar la cultura e inculcar la calidad del 
servicio, ya que es la clave para alcanzar el éxito en la compañía: si un cliente se 
siente satisfecho con el servicio que se le presta, este seguirá aquí y referirá a 
otras persona, lo que constituye la fidelización de ellos.   
 
En vista de esto se planea la capacitación y actualización permanente del 
empleado de Partner Media Cali en cuanto al servicio de atención al cliente se 
refiere, dado que la principal función de la central de medios es atenderlos de la 
mejor manera posible. Para eso se organizará charlas, talleres y cursos que 
ayuden al colaborador a mejorar la relación con este y así mejorar la calidad en el 
servicio. 
 
 
Las capacitaciones deben realizarse con la intervención de una persona 
especializada en el tema. Una vez hecha la capacitación, se evaluará el 
rendimiento de los ejecutivos y asistentes de cuenta en su gestión comercial. Este 
protocolo debe ser continuo y obligado para el personal tanto nuevo como antiguo 
de la empresa;  por lo que se pretende tengan una frecuencia de tres veces al 
año, es decir cada 4 meses.  
 
 
El primer mes se tocará el tema: 
¿Cuál es el papel de los empleados en la entrega del servicio? 
Objetivos:  
Demostrar la importancia de crear una cultura de servicio al cliente tanto interno 
como externo en la central.  
Generar satisfacción en los clientes y calidad en el servicio. 
Proporcionar ejemplos de estrategia para crear una entrega de servicio adecuada 
a los clientes.  
Desarrollar empleados para entregar calidad en el servicio. 
  
 
Segundo mes:  
¿Cómo fomentar relaciones con el cliente? 
Objetivo:  
Explicar cómo se debe fomentar relaciones a largo plazo con los clientes.  
Explicar el valor de fomentar una buena relación de trabajo con el cliente 
Marketing de relación.  
Tercer mes: 
Recuperación del servicio 
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Objetivos:  
Enseñar la importancia de la recuperación de las fallas en el servicio. 
Forma de respuesta inmediata, cuando se comente un error. 
Analizar la clase de respuesta de los clientes cuando se queja y que desean 
cuando se sienten inconformes con el servicio.   
Exponer las garantías en el servicio. 
 
 
Cuarto mes:  
Innovación y diseño del servicio 
Objetivos: 
Como, crear, leer y analizar las estrategias de servicio. 
Presentar ejemplos de innovaciones y diseños de servicio en las diferentes 
empresas (casos de éxito). 
 
 
Estas charlas se realizarán en la sala de reuniones de Partner Media sede Cali. 
 
 
Lo anterior, con el fin de que se entienda que el cliente es la prioridad, que las 
estrategias de servicio son la clave en esta gestión, entender que prestar un 
servicio es fundamental a la hora de cautivar a los clientes, que tiene excelentes 
resultados cuando todos como equipo quieren adquirirlo y aplicarlo. Fidelización 
del cliente puesto que es fundamental que siempre que el cliente busque al equipo 
de trabajo, este encuentre empatía y que se le demuestre interés a todo 
requerimiento que él pida. 
 
 
9.3 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS 

 
 
En estos momentos no se puede desarrollar en su totalidad este punto, pues 
primero se necesita exponer el programa de incentivos directamente a la 
vicepresidencia de Partner Media, ellos analizarán la situación y darán el visto 
bueno para que después sea analizado por el Departamento Financiero, 
determinando si realmente es rentable para la empresa tener este tipo de 
incentivos; por ultimo pasa por el Departamento Administrativo quien se encargara 
de buscar los premios, analizar convenios entre otras. Este proceso dura 
aproximadamente 4 meses, pues cada detalle tiene que ser analizado por cada 
departamento, y solo es aprobado cuando todos los departamentos firmen el acta 
correspondiente. 
 
 
Sin embargo,  se plantea a continuación en forma de recomendación los 
incentivos que se pueden plantear en el programa:  
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Incentivos en Dinero: cada empleado que consiga un cliente nuevo, se le dará el 
1.5% en dinero del  valor del contrato.   
 
 
Incentivos en electrodomésticos: Havas Worldwide tiene un convenio con la 
empresa de electrodomésticos  LG, el departamento administrativo puede entrar a 
negociar un convenio, con el fin de que cada cliente que entre a la empresa 
depende del monto, se le obsequiara un producto de esta marca.  
 
 
Bonos de la empresa Familia: Havas Worldwide, maneja esta cuenta desde 
hace 5 años, se puede entrar a plantear descuentos en todos o algunos productos 
de esta compañía.   
 
 
Tiempo libre: depende del monto del contrato del nuevo cliente, se pueden 
regalar días, tardes y mañanas libres.  
 
 
Entradas gratis a Cine: si bien Partner Media es una central de medios, y sus 
principales proveedores son los medios, se puede entrar a negociar entradas 
libres en Cine Colombia, Royal Films que son los cines donde han pautando los 
clientes de Cali.  
 
 
Cabe anotar que los recursos a emplear para este programa se tomarán del valor 
de los contratos obtenidos de clientes nuevos y después de aprobado el proyecto 
el director de la oficina estará cargo de llevar el control y seguimiento. 
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10. CRONOGRAMA PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO 
 

 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el 
tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 
tiempo total determinado. En el siguiente cuadro se puede observar el plan 
estratégico de la empresa Partner Media Cali. 
 
 
Cuadro 21. Cronograma de Actividades del Plan Estratégico  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades del Plan 

estrategico 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

Buscar el personal adecuado, 

para que dicte estas charlas 

enfocadas en la metodologia del 

trabajo y conceptos de Medios. 

Buscar el personal adecuado, 

para que dicte estas charlas 

enfocadas a la tención al cliente. 

Elaboración del programa de 

incentivos para los empleados 

de Partner Media Cali. 

Capacitaciones empleado. 

Auditorias Sistema de gestión 

de Calidad. 

Charlas, cursos y talleres para 

los empleados, enfocadas en 

atención al cliente 

Busqueda de clientes nuevos y 

programa de incentivos. 
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11. PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
 

Los costos y los gastos en los cuales se incurrirán para la realización del plan 
estratégico propuesto para la empresa Partner Media Cali se detallan a 
continuación. 
 

 
Cuadro 22. Resumen plan estratégico propuesto 
 
 

Objetivo Detalle Persona 
responsable 

Valor 

Preparación idónea 
de los nuevos 
colaboradores 

Proceso de inducción  Director de 
Oficina 

$ 1.000.000 

Capacitaciones 
continuas del 
personal de la 
empresa 

Capacitaciones: 
personal especializado, 
logística (transporte, 
refrigerio, ubicación, 
material impreso, Cd / 
DVD con el material de 
las charlas) 
Frecuencia: 3 veces x 
año ($7.000.000  x 3) 

Director de 
Oficina  

$ 21.000.000  

Motivación 
permanente al 
ejecutivo de cuentas 
y al personal de 
ventas en general  

Premios diversos para 
programa de incentivos 
a los colaboradores. 
1.5% del valor del 
contrato del cliente 
nuevo. 

Área Recursos 
Humanos y 
Contabilidad 

*  

* Este valor está sujeto directamente al incremento en ventas que se quiere alcanzar y solo 
representa el incentivo a otorgar a cada ejecutivo de cuenta por cliente nuevo obtenido.  
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12. CONCLUSIONES  
 
 
Se pudo establecer que la organización en la ciudad de Cali está pasando por una 
crisis de tipo organizacional, administrativo y financiero, pues no hay un 
direccionamiento estratégico, organización a la hora de realizar los procesos, 
cultura organizacional y atención al cliente  
 
 
En principio se quería realizar un plan donde solo se enfocara en atraer clientes y 
así poder aumentar las ventas en la empresa, pero analizando la situación de raíz 
y con la investigación que se realizó, se llegó a la conclusión que el problema no 
era únicamente externo, si no interno ya que se encontraron un sin número de 
errores en la metodología del trabajo, se tiene pésima atención al cliente, los 
colaboradores no tiene claros los conceptos de medios, entre otras falencias que 
dan respuesta a la pérdida de clientes en la central.  La central de medios no tiene 
metas, objetivos claros, no se mira hacia un mismo horizonte, y esto ha hecho que 
la compañía en su trayectoria venga decayendo, 
 
 
Por eso para aumentar las ventas en la empresa, primero se tiene que incentivar, 
motivar, capacitar al empleado,  para que después este en la capacidad de salir a 
buscar nuevos clientes y poder mantenerlos en la central y lograr la permanecía 
de esta en la ciudad.  
 
 
Como conclusión final, no se puede esperar a que la Central cierre sus 
operaciones en la ciudad;  hay que sacarla adelante con compromiso, dedicación, 
esfuerzo, resaltando la importancia que tiene la necesidad de implementación del  
plan estratégico, presentado en el presente trabajo, con el único fin de aportar una 
solución concreta que conduzca al mejoramiento de la central de medios Partner 
Media.  
 
Como se puede apreciar muchas veces se le da más prioridad a asuntos como 
pagar facturas, estado de cuentas, mantenimiento de la planta,  manejo de  
proveedores, búsqueda de clientes sin tener la capacidad de cómo saberlos 
atender entre otras.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

Para lograr que Partner Media crezca en el sector, debe comenzar por crear una 
cultura organizacional, como se menciona en el capítulo anterior, un 
direccionamiento estratégico, incentivar la atención al cliente, un diferenciador que 
la haga sobresalir y mantenerse en el ámbito competitivo. 
 
 
En este informe se identificaron 3 estrategias, a saber: capacitación del empleado, 
charlas enfocadas en la atención al cliente e incentivos por cada cliente que entre 
a la empresa, los cuales se han planteado e ideado soluciones con el fin de 
obtener un mejoramiento continuo. 
 
 
Es muy importante a la hora de ejecutar el plan estratégico hacer un seguimiento y 
control permanente para observar los resultados y poder detectar a tiempo las 
falencias y problemáticas que puedan existir.  
 
 
Otra de las recomendaciones que se plantea es en relación a la certificación ISO 
que posee la firma, ya que la auditoría se realiza solo en Medellín y debe hacerse 
en la sede de Cali, con el fin de observar la correcta aplicación de esta normativa 
al interior de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta de Satisfacción del cliente-PARTNER MEDIA (clientes)  
 
 
Para Partner Media es importante conocer y medir la satisfacción de sus clientes 
sobre los servicios prestados. La información suministrada nos permitirá conocer 
el grado con el cual cumplimos sus expectativas, definir y dirigir los esfuerzos para 
mejorar el servicio y mantenernos en el mercado. 
 
*Obligatorio 
 
Nombre de la Empresa: *  
Nombre del Evaluador: *  
 
CALIDAD DEL SERVICIO *  
 
Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos en 
cuanto a la Calidad de Nuestros servicios  

1     2    3    4    5 
 
Cumplimiento de los compromisos definidos 
en la Propuesta de Servicio 
 
Confiabilidad de los estudios y reportes entregados  
por la Compañía 
 
Información Completa, clara, veraz y oportuna 
 
Oportunidad en el tiempo de entrega del servicio 
 
Oportunidad en la solución de dificultades, quejas y reclamos 
 
Prestación del servicio en general 
 

  
* En qué Nivel nuestros servicios le han permitido hacer buen uso de sus recursos 
(eficiencia) teniendo en cuenta el logro de los objetivos de comunicación?  
               1                   2                 3             4              5  
Muy Deficiente   Deficiente     Regular    Bueno       Excelente 
* Se le ha presentado algún problema o inconveniente con nuestros productos y/o 
servicios?  
 SI     NO 
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Si la respuesta anterior fue positiva, enuncie brevemente el inconveniente que se 
le presentó 
  

 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO * Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 
excelente los siguientes aspectos relacionados con la Calidad del Producto. 
 

1     2    3    4    5 
 
En qué nivel considera que el producto  
entregado es estratégico para su organización 
 
En qué nivel la estrategia planteada es  
coherente, clara y precisa 
 
Creatividad e innovación  
de las propuestas ofrecidas 
 
En qué nivel el producto entregado  
satisface sus expectativas 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO * Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 excelente 
los siguientes aspectos en cuanto al Equipo de trabajo de Partner Media 
 

1     2    3    4    5 
 
Manejo de la Cuenta por parte del ejecutivo 
 
Competencia técnica y el conocimiento de los  
ejecutivos asignados a la cuenta  
 
Disponibilidad y facilidad de comunicación  
con el personal de la Compañía 
  
Calidad del trato recibido de los Ejecutivos   
asignados a la cuenta  
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EMPRESA * Con respecto a otras centrales de medios cómo califica a Partner 
Media? 
                      1             2            3            4              5  
Deficiente                                                                       Excelente 
  
¿Qué aspectos podríamos Mejorar?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS  
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Anexo B. Encuesta de Satisfacción del cliente-PARTNER MEDIA (clientes 
retirados)  
 
 
Para Partner Media es importante conocer y medir la satisfacción de sus clientes 
sobre los servicios prestados. La información suministrada nos permitirá conocer 
el grado con el cual cumplimos sus expectativas, definir y dirigir los esfuerzos para 
mejorar el servicio y mantenernos en el mercado. 
*Obligatorio 
 
Nombre de la Empresa: *  
 
Nombre del Evaluador: *  
 
CALIDAD DEL SERVICIO *  
Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 excelente los siguientes aspectos en 
cuanto a la Calidad de Nuestros servicios  

                                                                                        
1     2    3    4    5 

Cumplimiento de los compromisos definidos 
en la Propuesta de Servicio 
   
Confiabilidad de los estudios y reportes entregados  
por la Compañía 
  
Información Completa, clara, veraz y oportuna 
 
Oportunidad en el tiempo de entrega del servicio 
 
Oportunidad en la solución de dificultades, quejas y reclamos 
 
Prestación del servicio en general 
 

  
* En qué Nivel nuestros servicios le han permitido hacer buen uso de sus recursos 
(eficiencia) teniendo en cuenta el logro de los objetivos de comunicación?  
                      1             2            3            4              5  
Deficiente                                                                       Excelente 
 * Se le ha presentado algún problema o inconveniente con nuestros productos y/o 
servicios?  
 SI     NO 
 Si la respuesta anterior fue positiva, enuncie brevemente el inconveniente que se 
le presentó 
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CALIDAD DEL PRODUCTO * Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 
excelente los siguientes aspectos relacionados con la Calidad del Producto. 

                                                                                         
1     2    3    4    5 

 
En qué nivel considera que el producto  
entregado es estratégico para su organización 
 
En qué nivel la estrategia planteada es  
coherente, clara y precisa 
 
Creatividad e innovación  
de las propuestas ofrecidas 
 
En qué nivel el producto entregado  
satisface sus expectativas 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO * Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 excelente 
los siguientes aspectos en cuanto al Equipo de trabajo de Partner Media 
                                                                                                 1     2    3    4    5 
 
Manejo de la Cuenta por parte del ejecutivo 
 
Competencia técnica y el conocimiento de los  
ejecutivos asignados a la cuenta  
 
Disponibilidad y facilidad de comunicación  
con el personal de la Compañía 
  
Calidad del trato recibido de los Ejecutivos   
asignados a la cuenta  
 
 
EMPRESA * Con respecto a otras centrales de medios cómo califica a Partner 
Media? 
                                                       
                      1             2            3            4              5  
Deficiente                                                                       Excelente 
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De los siguientes aspectos, ¿cuál o cuáles serían los motivos asumidos por usted 
para retirar los servicios con la central de Medios? 
 
Calidad del servicio  
Oportunidad del servicio  
Información clara, pertinente y oportuna  
Tiempo de respuesta  
Atención a quejas y reclamos  
Otros__________________________ 
 
¿Qué aspectos encontró en la empresa con la que actualmente tiene pautados 
este tipo de servicio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS  
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Anexo C. Encuesta satisfacción empleados de la central de medios Partner 
Media Cali  
 
Marque con una X su nivel de satisfacción con respecto a cada pregunta.  
 
Nombre:  _________________________________ 
Cargo:   _________________________________ 
 
Percepción general  
 
¿Cómo se siente trabajando en la central de medios Partner Media Cali?  
 

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

    

 
 Motivación y reconocimiento  
 
 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

¿Sus funciones y 
responsabilidades 
están bien definidas? 

    

¿Recibe información 
de cómo debe 
desempeñar 
correctamente su 
trabajo? 

    

¿Está motivado y le 
gusta el trabajo que 
desarrolla? 

    

¿Las condiciones 
salariales para usted 
son buenas? 

    

¿Se siente parte de un 
equipo de trabajo? 

    

¿Cómo califica su 
relación con los 
compañeros? 
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Formación e Información  
 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

¿Recibe la 
información necesaria 
para desempeñar 
correctamente su 
trabajo? 

    

¿Cuándo se 
implementan nuevos 
mecanismos y si es 
información específica 
la empresa me lo 
proporciona? 

    

¿Ha recibido 
capacitaciones acerca 
de medios, mercadeo 
y publicidad en la 
empresa?  

    

¿Ha recibido 
capacitaciones acerca 
de cómo desarrollar 
presupuestos, 
órdenes, planes de 
medios, entre otros 
temas relacionados 
con el trabajo? 

    

 
Sugerencias:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 


