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GLOSARIO 

 
BASE DE DATOS : recopilación de datos de clientes, compradores o 
consumidores sobre gustos, preferencias, sitios, edad, familia, frecuencia de 
compra, entre otros. Estos datos son necesarios para analizar y proyectar 
estrategias de marketing que estimulen las acciones de compra y los procesos de 
fidelización. 
 
CALIDAD : un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la 
empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, que 
satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor productividad.1 
 
CAPACITACIÓN : “conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 
conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos 
los niveles para que desempeñen mejor su trabajo”.2 
 
CIM (Comunicación Integrada al Mercadeo): consiste en la combinación de una 
variedad de funciones tales como publicidad, promoción de ventas, mercadotecnia 
por base de datos, relaciones públicas,  entre otras, en un programa que tenga 
claridad, consistencia y un máximo impacto. 
 
El Programa de Comunicaciones Integradas de Mercadotecnia se inicia con el 
consumidor y requiere del cambio radical de su pensamiento “adentro hacia fuera” 
es lo que se quiere vender, lo que se debe decir y pensar de “afuera hacia 
adentro” lo que dicen los consumidores acerca de ellos (sus necesidades, sus 
deseos, su estilo de vida). 
 
El consumidor es el lugar donde todas las actividades del Programa de 
Comunicaciones Integradas de Mercadotecnia se unen en un punto y en un 
período. 
 
CLIENTE:   la palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 
“persona que depende de”. Es decir, mis clientes son aquellas personas que 
tienen cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede 
satisfacer.3 

                                                 
1 PÉREZ, Memo. Calidad Total. [En línea]. 2006. [Consultado 16 de Enero de 2010] Disponible en 
www.wikilearning.com/monografia/calidad_total-definicion_de_la_calidad/11375-3 
 
2 RODRIGUEZ, Mauro; RAMIREZ, Patricia. Administración de la Capacitación. Segunda Edición. 
México: McGraw-Hill/Intermericana, 1991, p1. 
 
3 BARQUERO, José Daniel; RODRIGUEZ, Carlos; BARQUERO, Mario y  HUERTAS, Fernando. 
Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado mi cliente?  [En línea]. 2007. [Consultado 17 de Enero 
de 2010] Disponible en www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
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COMPETENCIA: Un mercado donde el juego de la competencia es libre es un 
mercado en el que las empresas, independientes entre ellas, ejercen la misma 
actividad y compiten para atraer a los consumidores. Es decir, es un mercado 
donde cada empresa está sometida a la presión competitiva de las demás. Una 
competencia efectiva ofrece de este modo un entorno competitivo a las empresas 
y también numerosas ventajas a los consumidores (precios reducidos, mejor 
calidad, mayor elección, etc.)4 
 
CONSUMIDOR: entidad o persona que utiliza o consume un producto/servicio 
para la satisfacción de sus necesidades, adquiriendo en ocasiones ella misma los 
bienes, o bien a través de un tercero.  
 
CRM (Customer Relationship Management):  o gestión de las relaciones de los 
clientes. Herramienta  de software que  se encarga de sistematizar todo lo 
referente a la información de los clientes, administra la fuerza de venta y la base 
de datos. Su aplicabilidad facilita factores como: análisis del mercado, servicio al 
cliente, telemercadeo, base de datos y fidelización de los clientes.5 
 
El CRM es el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e 
infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación 
duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus 
necesidades.  CRM va mas allá del marketing de relación, es un concepto más 
amplio, es una actitud ante los clientes y ante la propia organización, que se apoya 
en procesos multicanal para crear y añadir valor a la empresa y a sus clientes.6 
 
E-LEGALTY:  conjunto de técnicas de marketing para captar la lealtad del cliente. 
 
E-MARKETING : adecuación del marketing al medio de la Internet, marketing 
online orientado a los  negocios: E – business y  E- commerce. 
 
E - MAILING:  utilización del correo electrónico como medio para relacionarse o 
contactar cualquier cliente o potencial comprador.7 

                                                 
4 UNION EUROPEA. Glosario. Definición Competencia. [En línea]. [Consultado 12 01 10]  
Disponible en http://www.definicionlegal.com/definicionde/Competencia.htm 
 
5WIKIPEDIA. Customer Relationship Managemet. [En línea]. [Consultado 24 09 09] Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 
 
6 SCAPPINI, Guillermo. Gestión de la Relación con los Clientes. [En línea]. 2009. [Consultado 26 
09 09] Disponible en www.guillermoscappini.com/2009/05/gestion-de-las-relaciones-con-el.html 
 

7 RAMÍREZ, Juan Martin.  Apuntes de clase de Marketing Relacional. Universidad Autónoma de 
Occidente. II semestre de 2007. 
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ESTRATEGIA: “La estrategia como plan hace referencia al curso de acción 
conscientemente determinado para abordar una situación específica. La estrategia 
como patrón propugna la existencia de un modelo de conducta que dirige las 
acciones en un sentido determinado, así como la consistencia en el 
comportamiento, tanto si este es intencionado como si no lo es”.8 

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES:  Actualmente, son variadas las actividades de 
marketing que se engloban dentro del término fidelización o fidelidad. Vinculación, 
retención, personalización e incluso promoción de ventas y marketing directo son 
términos utilizados de forma indistinta como sinónimos de fidelización. Así también 
existen empresas que adoptan una actitud pro-activa hacia la creación de valor 
para el consumidor y gestionar la lealtad mediante la identificación específica de 
estrategias para generar compromisos por medio de la anticipación y respuesta 
efectiva a las necesidades del consumidor.9   
 
MARCA:  es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los 
mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como 
pertenecientes a un mismo proveedor.10

 

 
MARKETING RELACIONAL : Consiste básicamente en crear, fortalecer y 
mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los 
máximos ingresos por cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más 
rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer 
sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo 
largo del tiempo 11 
 
MARKETING DIRECTO : sistema interactivo que utiliza uno o más elementos o 
medios publicitarios que buscan generar una respuesta inmediata de los clientes. 
La característica más relevante es que debe de ser medible y almacenado. 
 
MASS MEDIA: Utilización de los medios masivos, medios de difusión, medios 
masivos de comunicación (televisión-radio-prensa) no interactivos para establecer 

                                                 
8
 BUENO, Eduardo; MORCILLO, Patricio; SALMADOR, María Paz. Dirección Estratégica: nuevas 

perspectivas teóricas. Primera Edición. Madrid: Ediciones Pirámide, 2006, p. 30. 
 

9 ZAPATA, Yoana. Fidelización de Clientes. [En línea]. 2006. [Consultado 25 08 09] Disponible en 
www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Mkt/crm-fidelizacion-del-cliente.htm 
 
10SANDHUSEM, Richard. Mercadotecnia. [En línea]. 2002 [Consultado 15 01 10] Disponible en 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 
 
11 CONDE, Ernesto Manuel. El marketing relacional: Una conceptualización necesaria. [En 
línea].2004. [Consultado 25 09 09] Disponible en 
www.degerencia.com/articulo/el_marketing_relacional_una_conceptualizacion_necesaria/imp 
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un contacto con el cliente potencial.12 
 
MERCADO: un mercado está formado por todos los clientes potenciales que 
comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 
participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.13 

MICROMARKETING:  Se identifica un pequeño segmento del mercado, bien sea 
geográfico o bien sea demográfico y se dirige hacia él los esfuerzos 
promocionales adecuados a sus necesidades y requerimientos.14 

NECESIDAD:  incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 
seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades 
individuales de conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades son un 
componente básico del ser humano, no la inventaron los mercadólogos. 15 
 
ONE TO ONE: estrategias individualizadas, tratar de modo diferente a los clientes, 
satisfacción diferenciación por personalización. 
 
POSICIONAMIENTO:  se llama posicionamiento a la referencia del “lugar” que en 
la percepción mental del consumidor tiene una marca, lo que constituye la 
principal diferencia que existe entre ésta y su competencia.  También a la 
capacidad del producto de vender al consumidor. 16 
 
PRODUCTO: cualquier ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o un 
deseo, y podría ser una de las 10 ofertas básicas: bienes, servicios, experiencias, 
eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas.17  
 
PROMOCIÓN: el aspecto de la mezcla que consiste en el convencer o persuadir a 
la audiencia de la calidad  atractivos de los productos o servicios que ofrece una 

                                                 
12SAPPIENS. Mass Media. [En línea]. 2001. [Consultado 20 01 10] Disponible en 
http://www.sappiens.com/castellano/glosario.nsf/0/49112fa1aad4ee96002569d50060b2ed!OpenDo
cument&Click= 
 

13 KOTLER, Philip. “Marketing”. Décima Edición. Madrid: Pearson Educación, 2004, p.10. 
 
14 GERENCIA Y NEGOCIOS. [En línea], 2008. [Consultado 15 01 10] Disponible en 
http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/administrativo/glossary.php?word=MICROMARKE
TING 
 
15 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. [En línea]. 2004. Consultado [18 01 10 ] 
Disponible en http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/necesidad-definicion.html 
 
16 TROUT,J. “Positioning” Is the game people play today’s me too market place. [En línea]. 1969 
[Consultado 17 de Enero de 2010] Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 
 
17 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. [En línea]. 2008 . [Consultado 15 
de Enero de 2010] Disponible en www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html 



16 

 

compañía. 
 
REPOSICIONAMIENTO:  Es una técnica de pensamiento que aprovecha los 
espacios vacíos y/o puntos débiles de la competencia para reposicionarla en 
beneficio del cliente y asaltar así la mente del consumidor para motivar a una 
actitud deseada.18

  

 
RETENCIÓN DE CLIENTES: muchos vinculan  o utilizan el término retención para 
referirse a ciertas actividades de fidelización de clientes. Sin embargo la retención 
hace referencia a una reacción de la empresa por evitar la pérdida de un cliente 
adecuando el servicio u  oferta, dichas acciones pueden  realizarse en forma más 
puntual como para mantener una determinada cartera de clientes o contrarrestar 
acciones de captación por parte de otras empresas.  Ante esto será el cliente 
quien valorará si decide o  no, quedarse o  irse.  
 
Las acciones de fidelización han de servir para crear un clima de confianza que 
favorezca la resolución de los conflictos  que puedan existir. Es por esto que 
resulta básico en una planificación de la retención de los clientes conocer  de 
alguna forma  cuales son las causas que originan la pérdida de éstos. 
 
SATISFACCIÓN:  es uno de los resultados más importantes de prestar servicios 
de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente influye de tal manera en su 
comportamiento, es una meta muy valiosa para toda empresa.19 
  
SEGMENTACIÓN:  proceso mediante el cual se identifica o se toma a un grupo de 
compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados 
o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos de 
los consumidores. Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a 
preferencias necesidades y comportamiento, por eso se tiene que elaborar un 
programa de mercadotecnia para cada uno de ellos.20 
 
SERVICIO: se define como cualquier acción o cometido esencialmente intangible 
que una parte ofrece a otra, sin que exista transmisión de propiedad. La prestación 
de servicios puede estar vinculada o no con productos físicos.21 
                                                 
18 MALPARTIDO, Martin. Reposicionamiento. [En línea]. 2009. [Consultado 17 de Enero de 2010] 
Disponible en http://adpublis.pe/reposicionamiento.html 
 
19CHACON, Erick. Satisfacción y Expectativa del cliente. [En línea]. 2009. [Consultado 16 de Enero 
de 2010] Disponible en www.monografias.com/trabajos68/satisfaccion-expectativa-
cliente/satisfaccion-expectativa-cliente.shtml?monosearch#satisfacca 
 
20 ALCEDO, Mirenchu. Segmentación de Mercado. [En línea]. 1999. [Consultado 18 de Enero de 
2010] Disponible en http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia1/t35.htm 
 
21 KOTLER, Philip. “Dirección de Marketing”. Duodécima Edición. México: Pearson Educación, 
2006, p.402. 
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TASK FORCE : fuerza de ventas que apoya las relaciones del marketing   
mediante un equipo de vendedores, visitadores o asesores, conocedores del 
producto y/o servicio. 
 
TÉCNICA:  es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 
resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 
ciencias, arte, educación, entre otros.22 
 
TELEMERCADEO:  utilización de las comunicaciones como medio para 
relacionarse o contactar con un cliente o comprador potencial.   
 
WEB CONTAC : Función habilitada en el Website que permite realizar consultas 
on line sobre los servicios ofertados. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
22 Diccionario Informativo. Definición de Técnica. [En línea]. [Consultado 17 de Enero de 2010] 
Disponible en http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php 
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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo es proponer estrategias de reposicionamiento 
de marca, para la agencia publicitaria CCI en el mercado actual y potencial de la 
ciudad de Cali, a ejecutar durante el segundo semestre del 2010. Para cumplir con 
este propósito se plantearon objetivos específicos como: conocer la percepción 
que los clientes actuales y potenciales de la agencia publicitaria CCI  tienen sobre 
el medio publicitario y los servicios que presta, plantear estrategias de 
reposicionamiento de la agencia dirigida a  los clientes actuales y potenciales y 
diseñar un plan de medios para la implementación de las estrategias de 
reposicionamiento. 

Este estudio se clasifica como descriptivo, explicativo, basado en fuentes 
primarias  obtenidas a través de entrevistas con clientes potenciales. Por otro lado 
se basará en fuentes secundarias como lo son libros, documentos tanto de la 
empresa como documentos  online.  
 
Entre los principales resultados obtenidos en este proyecto, se pudo corroborar la 
falta de posicionamiento de la agencia CCI. Éste es el punto de partida para el 
desarrollo de toda una labor estratégica que tiene por finalidad establecer una 
nueva  imagen de la agencia de publicidad en el mercado.  
 
Se plantearon una serie de estrategias que tienen un fin común: lograr entrar al 
mercado de agencias de la ciudad de Cali, compitiendo con servicios y formas de 
trabajo que la hagan atractiva para las empresas. Es necesario establecer 
estrategias como: cambio de nombre, plan de presentación para nuevas 
empresas, estrategia de trabajo a un mes, creación de servicios in house y 
orientación estratégica, así como la participación o, en el mejor de los casos 
creación de un show de exhibición de agencias de la ciudad. 
 
Entre las principales limitaciones se encontró el cambio estructural al cual se 
sometió la empresa, lo que dificultó la obtención de alguna información interna 
para este trabajo durante el desarrollo del proyecto como tal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria publicitaria,  es blanco de frecuentes cambios. Con el paso del tiempo, 
el avance en los medios y las formas de comunicación han hecho que las 
empresas requieran de nuevas estrategias y plataformas para llegar efectivamente 
a los públicos objetivos.  Por esta razón tanto las agencias publicitarias como las 
pequeñas empresas que  dicen prestar servicios publicitarios a las compañías, 
deben estar en constante actualización  de lo que pasa en el mundo. En el país 
existe un amplio sector que se dedica a realizar trabajos publicitarios a empresas, 
sin contar con la estructura necesaria para prestar el servicio adecuado y acertado 
en estrategias de comunicación a aplicar con sus clientes empresas. 

En el mundo actual, las empresas se basan de distintas estrategias para mantener 
su negocio en óptimo estado. Pero esto no solo depende de vender o comprar, 
existen otras herramientas de las cuales se están valiendo para proporcionar un 
valor agregado a las compañías y al servicio prestado a sus clientes. El renovarse 
o reinventarse es una de estas estrategias empleadas por las empresas con el fin 
de mejorar un producto, en este caso puntual, la marca. 
 
Mantener la participación en el mercado y proyectar su crecimiento en el futuro, 
son puntos importantes de los objetivos que como agencia CCI tiene establecidos. 
La empresa se ha posicionado en el mercado como una litografía, incluso cuando 
su razón social es la de una agencia prestadora de servicios publicitarios. Sus 
clientes no conocen esta cara de la empresa.23 
 
Debido a esto se plantean unas estrategias de reposicionamiento para la empresa, 
con el fin de dar a conocer como una agencia de publicidad integral, la cual quiere 
ofrecer un completo portafolio de servicios publicitarios brindando un beneficio a 
sus clientes, motivándolos a una actitud deseada con respeto a la marca.  
 
Desarrollar y mantener relaciones comerciales estables y continuadas entre el 
cliente y la empresa se ha convertido en actividades necesarias para mantener la 
participación de mercado y proyectar su crecimiento en el futuro. 
 
CCI, como agencia de publicidad, es consciente de que este tipo de relaciones 
con el consumidor son vagamente empleadas por la empresa, consecuencia de 
labores especializadas en procesos de producción mal realizadas en el pasado, 
dejando de lado la importancia en la comunicación entre empresa y cliente. El 
punto es conseguir integrar relaciones exitosas con el consumidor sumado a la 
práctica efectiva de servicios publicitarios prestados por la agencia. 

                                                 
23 ENTREVISTA con María Fernanda Florián, gerente general de CCI en el momento de la 
investigación, Cali, marzo 2009. 
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La creación de valor para el cliente parte necesariamente del reconocimiento de la 
importancia de las relaciones, las cuales afectan tanto al contenido como al 
resultado de los negocios. Se desarrollará una estrategia de reposicionamiento de 
la empresa con sus nuevos servicios, sin dejar de lado al cliente, enfocando 
objetivos comunes de toda la agencia y donde se evidencia como factor final clave 
la satisfacción del cliente. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Círculo Colombiano de Inversión - CCI nació en el año 2007 en la ciudad de Cali – 
Colombia, con el propósito de servir como empresa prestadora de servicios 
publicitarios a las pymes de los empresarios pertenecientes a la junta directiva 
fundadora de la agencia. En un principio su labor fue completamente con estas 
medianas y pequeñas empresas, pero con el paso del tiempo  fue adquiriendo 
clientes externos de dicho círculo lo cual le permitió expandir sus alcances 
iniciales. 
 
Sin embargo  todo esto llevó a  CCI al decrecimiento hasta el punto que se vio 
incapacitada de prestar nuevos y más completos servicios publicitarios a dichos 
clientes; a causa del desconocimiento acerca del tema por parte del personal y de 
la iniciativa de la empresa de crecer en el medio y entrar como competidor a un 
mercado que hoy en día solo tienen las grandes agencias. Estas últimas con el 
paso de los años se están viendo más amenazados por nuevas empresas que le 
ofrecen una solución alterna a las empresas sobre sus modelos y formas de 
comunicarse.  
 
En la actualidad la empresa está en proceso de cambio estructural,  por lo que 
este plan de reposicionamiento entra a formar parte de un gran proyecto en el que 
se pretende orientar a la misma a través de unas estrategias de reposicionamiento 
dirigida a clientes actuales y potenciales  en la que  CCI se presente como una 
agencia de publicidad integral  con las herramientas necesarias para entrar en una 
industria 100% competitiva. 

1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Misión: CCI tiene como objetivo ser una empresa integral prestadora de servicios 
publicitarios, dedicada a la producción de material publicitario para todo tipo de 
clientes en el sector comercial. 
 
Visión: para el año 2014, CCI se visualiza como una agencia de publicidad integral 
satisfaciendo a todos sus clientes con un servicio completo en el campo 
estratégico y de producción publicitaria, todo esto sin dejar de lado su fuerte en 
procesos de impresión. 

1.3 ESTRUCTURA ACTUAL  

El Círculo Colombiano de Inversión S.A (CCI), es una compañía que presta 
asistencia y soluciones en el sector de imprentas litográficas. Se encuentra 
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conformada por 43 socios, quienes son propietarios de la gran mayoría de 
empresas clientes de la compañía, más los 10 clientes externos. 
 
Esta compañía dedicada al sector gráfico, está enfocada a la producción de 
material publi-comercial dirigido al desarrollo de impresión offset y digital. Tiene 
como objetivo enfocarse y cambiar su percepción en el sector para convertirse en 
una agencia integral de publicidad.   
 
Es así como el Círculo Colombiano de Inversión quiere dirigirse a sus clientes 
ofreciendo la posibilidad no solo de producir sino también de dar forma, modificar y 
asesorar en cuanto a las estrategias comerciales y publicitarias. 
 
Los socios son los propietarios de la gran mayoría de clientes, los cuales 
generaron trabajo a la empresa desde un comienzo, CCI se creó con el fin de 
prestar servicios de papelería para ellos y fue nombrada MegaIn.  
 
Con el paso del tiempo la junta directiva decidió cambiar de nombre a Círculo 
Colombiano de Inversión S.A (CCI). 
 
CCI es una empresa visionaria que proyecta presentarse al mercado colombiano 
con soluciones ágiles y enfocadas 100% al sector publicitario, con un plus en el 
conocimiento y manejo orientado a los procesos de producción impresa de piezas 
publicitarias.  
 
CCI tiene 10 trabajadores de planta, los cuales se dividen tanto en producción 
como en el área administrativa y 3 trabajadores por prestaciones de servicios. CCI 
tiene como competencia, todas las empresas de litografía en el mercado caleño. 
El plus que se pretende dar a la agencia es pasar de ser exclusivamente fuerte en 
impresiones a tener un fuerte en servicios integrales publicitarios. 
 
Como publicistas, el reto surge al analizar la situación de la compañía en el área 
de comunicación, como se están mostrando y con qué herramientas cuentan para 
darle valor a los servicios que prestan. Es aquí donde el trabajo entra a escena. La 
compañía necesita una campaña de reposicionamiento que presente su nueva 
faceta en la que se tiene como objetivo principal prestar servicios integrales de 
publicidad como agencia, generando satisfacción en los clientes en el manejo  
publicitario de sus empresas. 
 
En la Figura 1 se presenta el logosímbolo de la organización. 
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Figura 1. Logosímbolo 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La agencia publicitaria CCI ha llegado a un punto en que se ha estancado en su 
crecimiento como empresa. Esto como consecuencia de la dedicación que han 
puesto desde sus inicios en la parte litográfica. Los  clientes, al ver que desde un 
comienzo este ha sido su fuerte, han optado por adquirir exclusivamente dichos 
servicios. 

En los últimos veinte años los enormes cambios tecnológicos trajeron el boom de 
la información, generando tanto en la vida de las personas como en la de las 
empresas y sus productos, una nueva etapa nunca experimentada por las 
generaciones anteriores. 

Más allá de cambios tecnológicos, las estrategias y herramientas que utilizaban 
las agencias publicitarias tiempo atrás dieron un cambio importante,  esto debido 
al comienzo de la modernización de los consumidores que cada vez exigían 
nuevas y novedosas formas para comunicarse con ellos. En un entorno en los que 
en países de Latinoamérica como Argentina y Colombia por ejemplo, se le dio un 
nuevo uso a la televisión por cable, como medio masivo selectivo para establecer 
contacto con sus grupos objetivos.  

Las consecuencias positivas que este fenómeno provocó en los mercados 
repercutieron de distintas maneras:                                 

- Crecimiento de la competencia: economía global. 

- Mercados excesivamente segmentados. 

- Aceleración de los ciclos de vida de los productos. 

- Cambio de hábitos y actitudes de los consumidores. 

Como consecuencia alarmante para el tipo de empresa del cual se trata en este 
trabajo, está el cierre definitivo de sus operaciones a raíz de la inestabilidad e 
incompetencia de la empresa en el mercado. Cierre que podría ser evitado si se 
toma en cuenta un plan alternativo de reposicionamiento de la empresa en la 
industria  que le permita tener contacto con clientes reales que crean e inviertan 
en el sector publicitario para sus compañías. 
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Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas -si su ciclo de vida es corto y les 
requiere tanta inversión en comunicación- para que se mantengan por un largo 
período con niveles de rentabilidad aceptables? La respuesta es decididamente 
sencilla: renovarse24. Esto significa que hay que actualizarse en todo: mercado, 
competencia, consumidor, no consumidor, tecnología, comunicación. El 
reposicionamiento permite seguir estando al lado de los consumidores habituales 
y acceder a una mayor cantidad de nuevos clientes. 

Con el paso del tiempo la captación de nuevos clientes se ha convertido en un reto 
para las empresas, por  tal motivo han tomado la decisión de mantener sus 
clientes más rentables y desarrollar estrategias basadas en sus necesidades y sus 
gustos.  

Desarrollar estrategias de reposicionamiento permite a la agencia publicitaria CCI, 
entrar a competir con agencias de publicidad ya posicionadas en el mercado, 
resultado de haber implementado nuevos servicios que la fortalece como agencia 
integral. Los clientes se muestran cada vez más escépticos ante la oferta de las 
empresas que prometen satisfacer sus necesidades, y sus quejas están 
aumentando a gran número.  

El incumplimiento en las entregas y mala calidad en el trabajo litográfico de la 
agencia en el pasado, trajo como consecuencia la salida de clientes importantes, 
los cuales en la actualidad han regresado a  CCI. La empresa debe implementar 
dentro la campaña de reposicionamiento tácticas que cuiden y den valor a estas 
relaciones cliente – agencia. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles estrategias de reposicionamiento se deben aplicar para la agencia 
publicitaria CCI en la ciudad de Cali, en el segundo semestre del 2010? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

-¿Cuál es la percepción que los clientes actuales y potenciales de la agencia 
publicitaria CCI  tienen sobre el medio publicitario y los servicios que presta? 
 
-¿Cómo deben ser las estrategias de reposicionamiento de la agencia publicitaria 
CCI dirigida a  los clientes actuales y potenciales? 
 
 

 

                                                 
24 FERNÁNDEZ, Daniel. El valor de las marcas. [En línea]. 2005. [Consultado 15 de enero de 2010] 
Disponible en http://www.mailxmail.com/curso-valor-marcas/estrategias-marcas-posicionamiento-
reposicionamiento 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de reposicionamiento para la agencia publicitaria CCI en la 
ciudad de Cali, a ejecutar durante el segundo semestre del 2010. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Conocer la percepción que los clientes actuales y potenciales de la agencia 
publicitaria CCI  tienen sobre el medio publicitario y los servicios que presta. 
 
-Plantear y desarrollar estrategias de reposicionamiento de la agencia publicitaria 
CCI dirigida a  los clientes actuales y potenciales.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

Tratar las distintas alternativas de reposicionarse como marca, en este caso como 
agencia de publicidad en un sector que exige constante innovación en sus 
procesos es un tema de gran importancia puesto que muchas empresas de todo 
el país buscan encontrar nuevas formas de comunicar mensajes que atraigan a 
un grupo objetivo a realizar acciones previamente examinadas y elegidas por una 
grupo de ejecutivos que satisfaga una organización  en cuestión.  

Con este estudio se beneficia la empresa CCI, los clientes actuales y potenciales, 
proveedores y las autoras de este proyecto. 

La empresa prestadora de servicios publicitarios contará con un plan estratégico  
que le permita lograr su  reposicionamiento en el mercado y lograr por ende su 
crecimiento y desarrollo frente al objetivo para el cual fue creada. Los clientes 
actuales y potenciales podrán encontrar en la agencia una alternativa para 
promocionar sus productos e imagen institucional, una nueva forma de 
comunicarse con su mercado y lograr que este actúe a favor de la marca. Los 
proveedores contarán con un nuevo cliente que utilice sus servicios. Y, finalmente 
las autoras del proyecto con la aplicación de los conocimientos adquiridos en su 
formación académica.  

En el desarrollo de este proyecto se aplicaron diferentes áreas académicas de las 
vistas en la carrera como: Investigación en Publicidad 1, 2 y 3, Técnicas en 
Investigación, Introducción a la Comunicación Publicitaria, Pensamiento Creativo, 
Mercadeo Estratégico, Medios y Campañas 1. 

Como aporte a la comunicación, este proyecto deja una herramienta base para 
empresas nacientes en el medio publicitario que deben conocer no sólo como se 
mueve la industria a la que están entrando, sino elementos como servicio, 
estrategias, productos, medios, mensajes; que están causando en ella  ventajas 
diferenciales para quienes los ofrecen.  Por otro lado para los profesionales 
publicistas ya sea que decidan iniciar su propia empresa o entren a formar parte 
de una, es importante conocer que  requisitos buscan las empresas por parte de 
las agencias que a fin de cuentas son quienes manejan la imagen de ellas. 
También es importante que desde la universidad estas situaciones sean 
estudiadas por los estudiantes con el fin de conocer el status de las agencias, y 
tener un concepto real de la industria y como no es fácil montar empresa y lograr 
que esta se mantenga en un medio que como este, pide constantemente  
innovación.  

Todo esto con el fin de no quedarse atrás de lo que está ocurriendo en el mercado 
nacional en cuanto a la relación empresa – cliente y el conocimiento generado 
entre ambas. En Colombia, compañías como Avianca, Carulla, Cinemark 
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Colombia, Renault, Móvil entre otras; emplean estrategias de acercamiento con 
los clientes con el fin de personalizar la relación con los mismos,  afianzar la 
comunicación para responder a sus necesidades, conocer a profundidad sus 
consumidores y los hábitos de estos. 

La socialización de resultados se hará por medio de la junta directiva de la  
agencia de publicidad CCI. Los resultados obtenidos, serán empleados como 
herramienta para definir las estrategias y el manejo de futuras relaciones de la 
empresa con clientes actuales y clientes potenciales. El valor agregado consiste 
en darle  a la agencia una nueva cara frente al mercado, y que está entre al medio 
de las agencias de publicidad en la región, compitiendo con servicios integrales de 
este tipo de actividad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Mercadeo publicitario a nivel mundial 

Dejando atrás las dificultades del mercado publicitario en el 2009, el mundo se 
prepara para un 2010 prometedor, pero a su vez desafiante, obligando a la 
industria a realizar elecciones.  
 
A finales de 2008 grandes entidades financieras se declararon en bancarrota, 
evidenciando la crisis económica a la que había entrado una de las potencias 
mundiales, Estados Unidos. Es evidente que esta crisis afectó negocios a gran 
escala en compañías multinacionales, tratados con otros países, exportaciones e 
importaciones del mercado americano, y por supuesto la inversión publicitaria de 
grandes empresas. 
 
Cuando caen las ventas en un compañía, lo primero que hacen las empresas, es 
disminuir y,  en el peor de los casos, cortar el presupuesto publicitario de las 
marcas. Para septiembre del 2008 tanto empresas como agencias, centrales de 
medios, compañías de investigación, auguraban un 2009 no muy exitoso en 
materia de retorno de inversión. La disminución en los presupuestos fue notoria, 
así como el temor del mercado de invertir en comunicación.  
 
La actual crisis financiera ha generado pérdidas entre los anunciantes y medios de 
comunicación como la prensa, la cual se ha visto fuertemente  golpeada por la 
caída de presupuestos para la inversión publicitaria. A raíz de este corte de 
presupuestos, las agencias han acudido a diferentes medios como alternativa para 
que las empresas sigan en contacto con el consumidor. El medio ganador en esta 
labor ha sido Internet; se espera que para el 2011, este incremento pase de  $65.2 
billones en el 2008 a $106.6 billones con un incremento entre 15 y 20% anual 
partiendo del 2008 hasta el 2011. 25 
 
Para Estados Unidos, Internet también fue el medio ganador con un crecimiento 
del 11% a finales de 2008 sobre el 2007 en ese mismo período26.  
 

                                                 
25 MARKETING CHARTS. Worldwide Internet Advertising Spending to Surpass $116 Billion in 
2011. [En línea]. Estados Unidos, 2009. [Consultado 07 de Marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.marketingcharts.com/television/worldwide-internet-advertising-spending-to-surpass-106-
billion-in-2011-5068/ 
 
26 IAB. Internet Advertisinig annual report 2008. [En línea] 2008. [Consultado 07 de Marzo de 2010]. 
Disponible en http://www.iab.net/media/file/2008-annual-report.pdf  
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La situación económica mundial ha afectado al sector publicitario, desde luego 
impactando a mayor escala a las grandes potencias del mundo. Mercados como 
Norteamérica, Europa Central y Japón se han visto afectados con la depresión de 
inversión  publicitaria.   
 
Hace 30 años el mercado publicitario mundial era todavía un tema de timidez para 
varias industrias que en la actualidad ocupan puestos importantes en este sector. 
Tal es el caso de China, que en ese entonces era un mercado que comenzaba a 
abrir sus horizontes en materia de publicidad y comunicación, que  “hoy en día es 
el segundo mayor mercado publicitario en el ámbito mundial”, según la Asociación 
Nacional de Anunciantes, ANDA.27  
 
Las grandes agencias y empresas multinacionales ven en China un mercado a 
conquistar; más aún después de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 
donde el país fue invadido por marcas que querían ganar un espacio en la mente 
del consumidor al involucrarse con uno de los eventos deportivos más importantes 
a nivel mundial.  
 
Aunque en China el mercado publicitario no se vio en riesgo como en otros países 
debido a ajustes de presupuestos, sí se anunciaron nuevos cambios en el 
mercado, como el corte en el número de anuncios publicitarios para televisión. Sin 
embargo la publicidad exterior, Internet, publicidad móvil, se han desarrollado a 
medida que el mercado exige herramientas que les permitan llegar a nichos de la 
población. 

5.1.1.1 inversión publicitaria a nivel mundial 

Compañías como ZenihOptimedia, el mayor grupo mundial de servicios de medios 
de comunicación, investigación y ejecución de ROI para clientes con inversiones 
en publicidad y comunicación, han enfocado sus últimos estudios en conocer la 
situación actual del mercado publicitario a nivel mundial, cómo se han movido las 
inversiones, que medios están sobrepasando la crisis económica y cuáles han 
sido las herramientas de salvación para las empresas. 
 
Se estima que para el 2010 la inversión publicitaria mundial tenga un incremento 
de 0.9%. 28 Se pronostican que el salir de esta crisis económica que comenzó en 
el 2008 va a tomarle al mundo 3 años, por lo cual se auguran buenos cambios en 
el mercado para este nuevo año. 

                                                 
27 LOERKE, Sthepan. ANDA con Colombia. [En línea] 2009 [Consultado 07 de Marzo de 2010]. 
Disponible  en  http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=146:a 
 
28 PURO MARKETING. El Mercado publicitario mundial se estabiliza, las previsiones empiezan a 
mejorar. [En línea] 2009 [Consultado 07 de Marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.puromarketing.com/66/6767/el-mercado-publicitario-mundial-se-estabiliza-previsiones-
empiezan-mejorar.html 
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Este es el TOP 10 de inversión por país en publicidad a nivel mundial para finales 
del 2008. 

Cuadro 1. Top 10 de inversión en publicidad 

PAIS US$ m 
2008 

US$ m 2007 % CAMBIO 

USA 158,547 169,178 - 6.3 
CHINA 57,077 44,805 27.4 
JAPÓN 41,902 38,529 8.8 
ALEMANIA 28,569 26,759 6.8 
REINO UNIDO 26,802 29,911 -10.4 
FRANCIA 17,062 16,031 6.4 
ITALIA 13,501 12,844 5.1 
CANADÁ 11,836 11,270 5.0 
BRASIL 11,440 9,509 20.3 
AUSTRALIA 11,254 10,664 5.5 

    
Fuente: © WARC. Top 10 Countries by ad expediture. [En línea]. Ciudad, 2008. 
[Consultado el 8 de Marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.warc.com/LandingPages/Data/Adspend/AdspendByCountry.asp 29 
 
 
Para Estados Unidos las predicciones no son buenas, ZenithOptimedia pronostica 
la contracción del mercado aun más, exactamente en un -2,4% para el 2010.30 
 
Por otro lado es claro que China ha sido el gran ganador al ascender al segundo 
lugar de la tabla, por encima de sus más grandes competidores, Alemania, Japón 
y Reino Unido. 
 
Pero el dato interesante es Brasil, que se convierte en el único país 
latinoamericano dentro de este top 10 y que tiene el segundo mayor porcentaje de 
incremento en publicidad por debajo de China. 
 
Según Eduardo Fischer, creativo brasileño, creador del primer holding de 
comunicación en América Latina, Totalcom, el secreto de este ascenso de la 
                                                 

 
29 © WARC. Top 10 Countries by ad expediture. [En línea]. Ciudad, 2008. [Consultado el 8 de 
Marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.warc.com/LandingPages/Data/Adspend/AdspendByCountry.asp 
 
30 EUROPA PRESS. Crisis publicitaria hasta mediados del 2010. [En línea] ciudad, 2009. 
[Consultado el 8 de Marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.telecinco.es/telemania/detail/detail14730.shtml 
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industria publicitaria brasileña en el mundo, se debe a que Brasil ha creado una 
cultura propia con muy poca influencia externa.31 
 
A diferencia de otros países de Latinoamérica que optan por incorporar talento 
europeo o americano a sus agencias, Brasil ha decidido contar con lo que tiene, 
explotando el talento de este país con el fin de fortalecer su industria.  Pero 
además de esto Portugal también ha visto beneficiada con este movimiento 
brasileño, ya que por tener culturas e idiomas afines, se ha logrado establecer un 
puente de ayuda reciproco en el que creativos portugueses han emigrado a 
agencias brasileñas y viceversa. 

5.1.1.2  ¿Qué ha pasado en algunos medios a nivel m undial? 

Las plataformas de comunicaciones han sido las claras afectadas en este período 
de crisis, se han evidenciado los medios en los que cada día la industria pierde 
interés, así como aquellos que han resultado ser de gran utilidad para las agencias 
y las marcas. 
 
Aunque la televisión sigue siendo el medio más importante de comunicación 
masiva, por su poder de construcción de marcas, también se ha visto afectada 
dejando pérdidas. Grandes compañías han pedido a sus agencias alejarse de 
medios costosos con el fin de poder expandir, el ya corto presupuesto de inversión 
publicitaria, a otros espacios en los que se pueda llegar más directamente al 
consumidor final. 
 
La prensa y revistas, son los claros perdedores en los espacios de anuncios 
publicitarios.32  
 
Medios como éstos se ven en la constante amenaza de ser sustituidos por 
herramientas digitales con las que el consumidor pueda interactuar. Pero esto no 
es nuevo, con el paso del tiempo la humanidad ha creado nuevos medios  de 
comunicación que permiten realizar búsquedas, compras, movimientos 
electrónicos y demás, que han sustituido incluso la movilidad del ser humano.  
 
Esta sustitución de medios ha sido de groso afecto para prensa y revistas, el 
consumidor ha perdido interés en estas herramientas físicas, que de igual forma 
pueden ser encontradas en Internet por ejemplo. 
 
                                                 
31 FISCHER, Eduardo. Glocalizado. En: Revista P&M, # 338, Santafé de Bogotá, 2009, p.35. 
 
32 PURO MARKETING. El Mercado publicitario mundial se estabiliza, las previsiones empiezan a 
mejorar. [En línea] 2009 [Consultado 07 de marzo de 2010]. Disponible en 
http://www.puromarketing.com/66/6767/el-mercado-publicitario-mundial-se-estabiliza-previsiones-
empiezan-mejorar.html  
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Es por esto que las compañías de telecomunicaciones están ante un alza en la 
demanda del mercado de nuevos productos, más avanzados en tecnología, que le 
permitan a los anunciantes y a las marcas llegar acertadamente a nichos de 
mercado. 
 
El ganador definitivo de esta carrera mundial por salir de la crisis y no dejarse ver 
afectado ante los consumidores por ella, ha sido Internet. Sin lugar a duda esta 
industria ha aumentado su participación durante los últimos dos años con un 
crecimiento en el 2009 del 5% en el 2009; según  un estudio de la IBA (Interactive 
Advertising Bureau).33 
 
Internet ha reforzado su participación al ser el medio clave para los anunciantes 
poder expandir los pequeños presupuestos de inversión publicitaria de las 
empresas. Ha sido también clave para demostrarle a las compañías los resultados 
de las estrategias de comunicación puestas en marcha. Esto porque Internet es el 
único medio sobre el cual se puede tener un control y resultado preciso de la 
efectividad. También es posible actualizar contenidos con el fin de mantener al 
consumidor interesado, aumentar la intención de compra, así como realizar un 
seguimiento de cómo está reaccionando la población ante la estrategia de 
comunicación montada y si es necesario realizar cambios. 
 
Este tipo de ventajas y situaciones han hecho que Internet  consiga ganarse la 
confianza de los anunciantes,  porque se ha demostrado que es el medio más 
efectivo  cuando se trata de llegar a un grupo de personas determinado.  
 
El 2010 será el año de Internet como medio, por tal motivo las marcas necesitan 
entrar a ser parte de una red que para septiembre del 2009 contaba, con un 
“número de usuarios estimados de 1,733,993,741”34 millones de usuarios a la 
expectativa. 

5.1.2 Mercado publicitario a nivel nacional 

El aspecto más destacado en el mercado publicitario colombiano es que sin 
importar la situación económica a nivel mundial se ha mantenido dinámico; 
desarrollando nuevas estrategias que permitan sobrellevar junto con las marcas la 
etapa de recesión que se vive hoy en día. 

                                                 
33 SEGOVIA, Adrian. Sólo Internet resiste la crisis publicitaria. [En línea] Madrid, 2010. [Consultado 
9 de Marzo de 2010] Disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Solo/Internet/resiste/crisis/publicitaria/elpeputec/2010030
3elpeputec_3/Tes 
 
34 INTERNET WORLD STADS. Internet users in the world. [En línea] 2009. [Consultado Marzo 9 de 
2010] Disponible en http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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En Colombia el 2009 no fue un buen año debido a la crisis que tuvo con 
Venezuela y Ecuador. El cierre con estos dos países afectaron al mercado  
automotor por tal motivo tomaron la decisión de apostarle al mercado interno al 
que querían conquistar, seducirlo y convencerlo,  lo lograron con la ayuda de la 
publicidad. 

Aunque el 2009 fue un año de crisis, para la publicidad no lo fue al ratificar que es 
muy útil a la hora de alcanzar metas incluso en épocas difíciles.35 

5.1.2.1 Internet en Colombia 

A pesar de que Colombia no ha sido afectada de manera directa por la crisis 
económica a nivel mundial, las multinacionales que operan en el país, también 
recortaron los presupuestos en comunicaciones a principios del 2009. La industria 
de las agencias, centrales de medios, medios de comunicación entre otras, se 
vieron impactadas por esta baja de presupuestos. 

Pero el crecimiento en Colombia del uso de internet es acelerado con respecto a 
otros países más del 100% años tras año. Sobre todo en el 2009, en el que se 
convirtió en una pieza que destapó su verdadera fortaleza al momento de hacer 
una mezcla de medios en la promoción de un producto o servicio. Permitiéndole al 
consumidor estar conectado permanentemente  con las marcas, dejando que 
estas fijen estrategias entorno a este medio de comunicación. 

“El acceso que ha tenido el marketing online de las marcas en un año va en 
crecimiento, ya que además de ser una herramienta efectiva, el reto de asumirla 
deja grandes beneficios por la relación costo-beneficio, explico Francisco Forero 
Bonell, country manager de Google para Colombia”.36 

Es cierto que el marketing online es por ahora le herramienta más completa de 
comunicación,  no sólo porque llega directamente al mercado que se quiere dirigir, 
y porque por sus resultados tan precisos le permite al cliente conocer como está 
reaccionando el target, sino porque sus bajos costos de producción y ejecución 
permiten generar acciones más elaboradas entorno al medio, por plazos más 
largos que los medios de comunicación convencionales. 

El triunfo de la marca Fruco en Colombia a través de internet, fue uno de los más 
mencionados y exitosos durante el 2009. Esta compañía innovó al ingresar al 
medio digital, del cual guardaba sus precauciones por la incertidumbre de conocer 

                                                 
35
 EDITORIAL. Anunciar y Ganar. En: revista Publicidad y Mercadeo, # 346. Santafé de Bogotá, 

Marzo 09 de 2100, p 3.  
 
36
 LOPEZ, Alonso. 2009, una caja de Pandora llena de sorpresas. En: Revista Marketing News, # 

23, Santafé de Bogotá, 2009, p 20. 
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que tan rentable sería montar una estrategia en este medio para su grupo objetivo, 
amas de casa entre 25 y 55 años. Después de dos años de investigaciones en el 
que la marca buscaba estar segura de la viabilidad y compatibilidad de este canal 
con el mercado, y de la forma como debería entrar a este medio, Fruco decidió 
lanzarse a esta plataforma a través de la promoción de su más  reciente producto, 
la nueva mayonesa con leche.    

Apoyándose también de campañas en medios convencionales de comunicación; 
Fruco desarrollo una estrategia conjunta con el canal RCN y su novela “El último 
matrimonio feliz” con el fin de generar un rápido reconocimiento del nuevo 
producto en el consumidor, con cierres de comerciales con menciones de la 
página web, congelados de la novela que anunciaban el lanzamiento, e incluso 
parlamentos en la novela en los que se hacía referencia al producto. El portal 
creado por la marca terminó siendo todo un éxito, según los resultados el tiempo 
de permanencia durante los concursos fue de hasta diez minutos, con picos de 
6.500 visitas diarias. Fue un éxito claro para marca que se tomó su tiempo en 
ingresar a este medio interactivo, pero que una vez lo hizo se dio cuenta de la 
ventaja que tenían ante ellos; actualmente el portal sirve para afianzar la relación 
que tiene con el grupo objetivo y también como plataforma de lanzamiento para 
nuevos productos.37 

5.1.2.2   Las agencias en Colombia 

En Colombia existen aproximadamente 250 agencias de publicidad en las 
principales ciudades teniendo en cuenta las multinacionales como DDB 
Worldwide, BBDO,  Young & Rubicam, Leo Burnett y McCann Erickson, quienes 
son las que están liderando los primeros puestos en premios de creatividad y 
estrategia como lo son los NOVA y Effie.38 
 
Aunque la industria de comunicación publicitaria en Colombia está conformada en 
su mayor parte por pequeñas y medianas empresas cuyos activos van desde 501 
hasta 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes para pequeñas, y  de 5001 a 
30.000 salarios mínimos mensuales vigentes para medianas39; existe un 
sobresaliente número de agencias multinacionales, que se destacan por tener las 
grandes cuentas.  La mayoría de estas grandes agencias llevan años establecidas 
en Colombia, y han logrado con su legado y trabajo, posicionarse como las 
mejores en la industria de este país. Sin embargo hoy en día existe un interesante 

                                                 
37Ibíd., p 25. 
 
38MERCADEO. Creativos de Bronces. En: revista Publicidad y Mercadeo, #346. Santafé de Bogotá, 
Marzo 09 de 2010 
 
39SENA. Ley MIPYME 905. [En línea] Bogotá, 2004. [Consultado 09 de 2010 ] Disponible en 
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/8DCDB7D4-FABE-42DA-BD74-
00F7C40AD9D0/0/Ley905_2004_MIPYMES.pdf  
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número de agencias medianas e incluso pequeñas que se han dedicado a hacerle 
competencia a las más grandes, tentando a las compañías a conocer nuevas 
opciones, en otras palabras están dispuestas a atrapar el pez gordo. 
 
Y es que en un medio tan voluble como este, los clientes son las joyas y se deben 
cuidar con la mayor de las atenciones, porque si por un momento sienten que no 
están siendo apreciados todo puede cambiar. 
 
Según el último resultado de IBOPE COLOMBIA, el top 10 de agencias de 
publicidad en Colombia para junio del 2009 fue: 

Cuadro 2. Top 10 de agencias colombianas 

Rk Agencia 
1 SANCHO/BBDO 
2 LOWE/SSP3 
3 MCCANN-ERICKSON 
4 DDB COLOMBIA 
5 YOUNG & RUBICAM 
6 TORO FISCHER 
7 REP GREY 
8 LEO BURNETT 
9 OGILVY&MATHER 
10 J WALTER THOMPSON 

 
Fuente: IBOPE COLOMBIA. Ranking Agencias. [En línea] 2009. [Consultado 
Marzo 9 de 2010] Disponible en http://www.ibope.com.co/ibope/agencias.htm40 

5.1.2.3  Boutique creativa 

Una boutique creativa es una central de creativos freelances que ofrecen el 
servicio integro de contratación y coordinación de freelances y proyectos de 
diseño y creatividad. Entre las grandes ventajas de este tipo de negocio 
publicitario está el tener una base de creativos freelance que le permite a la 
empresa conocer cuál de todos sus creativos es el adecuado para cada trabajo. El 
trato y el proceso de realización es mucho más personalizado ya que la empresa 
contratante tiene a su disposición, personal calificado todo el tiempo que dure el 
trabajo con ella. 
 
No por ser agencias contratantes de freelance se pueden descartar las boutiques 
como grandes competidores, por el contrario, como se mencionaba previamente, 
                                                 
40IBOPE COLOMBIA. Ranking Agencias. [En línea] 2009. [Consultado Marzo 9 de 2010] Disponible 
en http://www.ibope.com.co/ibope/agencias.htm 
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este tipo de empresas cuenta con un portafolio de creativos con distintos enfoques 
y conocimientos, haciéndolas un competidor interesante dentro del mercado 
publicitario.  
 
Gran parte de las empresas en este tipo de negocios cuentan con los mismos 
servicios de una agencia haciéndose competencia, servicios como relaciones 
públicas, medios electrónicos, medios masivos, multimedia, medios impresos, 
proceso creativo y más. 

5.1.2.4    Agencias BTL (Below the Line)  

Se puede definir que el BTL como una serie de técnicas y tácticas publicitarias que 
intentan crear e innovar nuevos canales de comunicación entre la marca y el 
consumidor. La sigla BTL (Below the Line), que  significa debajo de la línea, hace 
referencia a las prácticas de comunicación no masivas dirigidas a grupos objetivos 
específicos; para lograr impactar al target estas tácticas deben ser innovadoras, 
creativas para lograr transmitir el mensaje y el objetivo.41 El BTL está ligado a 
diferentes tácticas como lo son el Marketing Relacional, Las relaciones públicas, 
patrocinios, sponsors, eventos etc. Teniendo en cuenta que este puede ser gran 
aliado en campañas con los medios tradicionales porque esta táctica es más 
agresiva y directa con el consumidor lo cual logra una respuesta del consumidor 
más rápida. 
 
Dentro de la ciudad de Cali son muy pocas las agencias de BTL que existen, la 
mayoría se encuentran en la capital (Bogotá) y una parte de estas tienen 
sucursales en las principales ciudades del país. Según la revista PYM en el 
especial de Guía de Proveedores y Servicios Publicitarios en Cali existen 
aproximadamente cinco agencias que se encargan de eventos en sitios 
concurridos por el target. En Cali hubo un evento en el Centro Comercial 
Chipichape por parte de Colombia es Pasión para la campaña “El riesgo es que te 
quieras quedar”, en este evento jugaron con el logo de la marca e hicieron 
diferentes dummies donde la gente podía ver videos y conocer más el país o 
escuchar los diferentes ritmos colombianos vallenato, cumbia, salsa, tropi-pop etc. 
Ver imágenes de distintos lugares de la ciudad (Cali) o simplemente escribir un 
mensaje sobre Colombia, había un stand donde vendían suvenirs de Colombia es 
Pasión; este evento lo hicieron por toda Colombia llevando su mensaje. 

5.1.2.5  Central de medios 

En concreto las centrales de medios se dedican a planificar y a comprar medios de 
comunicación (TV, Radio, Prensa, Revista, Internet, etc.) 

                                                 
41CONCEPTO BTL. Red Grafica Latinoamericana. Santiago de Cali. 2010. [Consultado 11 03 10] 
Disponible en http://redgrafica.com/El-concepto-BTL 
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En el siglo XXI las personas están expuestas a un bombardeo continuo de 
mensajes de medios de comunicación los cuales han llegado al punto de ser 
rechazados por los consumidores es por tal motivo que según expertos (Havas 
Media) la relación entre los medios y las personas debe generar un valor.42 
 
Todo esto ha conllevado un gran cambio dentro de las centrales, ya no son sólo 
generadoras de pauta,  ahora las investigaciones no se basan en el producto ni la 
marca, sino en el consumidor: cuáles son sus gustos, qué hace, a dónde va, qué 
consume, con qué frecuencia realiza compras, etc.  
 
Toda  clase de información del grupo objetivo es veraz para que en el momento de 
hacer la planeación sea efectiva la pauta porque además de generar un valor con 
el consumidor la central de medios también “son generadoras de valor a través del 
conocimiento de la manera de optimización de los presupuestos de los clientes”43 . 
 
En la ciudad de Cali sólo se encuentran dos Centrales de Medios, Universal 
McCann y MediaEdge, las cuales tienen alianzas con medianas o pequeñas 
agencias de la ciudad. 

Cuadro 3. Top 10 Centrales de Medios 2009 44 

RANKING CENTRAL 
1 OMD COLOMBIA 
2 UNIVERSAL McCANN 
3 INITIATIVE GROUP 
4 STARCOM 
5 ARENA COMMUNICATIONS 
6 MEDIAEDGE:CIA 
7 MINDSHARE 
8 BEAT 
9 MPG 
10 MEDIAWISE 

Fuente: IBOPE COLOMBIA. Ranking Centrales. [En línea] Bogotá, 2009. 
[Consultado 10 03 10] Disponible en http://www.ibope.com.co/ibope/centrales.htm 
En el caso de Universal McCann tienen convenio con Innova y Top Of Mind, 
mientras que MediaEdge está con Young & Rubicam que son de la misma casa 

                                                 
42 EL ESPECTADOR. Relaciones Cercanas. [En línea]. Santiago de Cali, 2008. [Consultado 10 03 
10] Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/negocios/articuloimpreso-
relaciones-cercanas 
 
43 Ibíd., p, 47 
 
44 IBOPE COLOMBIA. Ranking Centrales. [En línea] Santafé de Bogotá, 2009. [Consultado 10 03 
10] Disponible en http://www.ibope.com.co/ibope/centrales.htm 
 



39 

 

matriz. Estas centrales brindan apoyo en investigación de grupos objetivos y 
medios para la realización de planes estratégicos. 

5.1.3 La publicidad a nivel local (Cali) 

Las agencias de publicidad en Cali se han reforzado en especializar  
departamentos que componen una agencia de publicidad en potentes y únicos 
especialistas desarrolladores de labores estratégicas que hoy en día se han 
convertido en grandes generadores económicos y competentes dentro de la 
categoría de la publicidad, enfocados en: Marketing Relacional, Relaciones 
Publicas, Web 2.0, Centrales de Medios, Publicidad en el punto de venta, 
producción (Grafica, Digital, Audiovisual, Radial), Agencias Interactivas, Agencias 
BTL, Logística, Publicidad Móvil,  para hacer de grandes estrategias publicitarias 
un recogimiento de aportes profesionales independientes de cada materia. 
 
En la ciudad de Cali hay 22 agencias de publicidad aproximadamente,45 entre las 
que se destacan: McCann Erickson, con diferentes unidades de negocio como 
son: Universal McCann (Central de Medios), McCann Healthcare World Wide, 
MRM World Wide (Relaciones Marca-Consumidor), Momentum (Promociones y 
Eventos), Future Brand (Estrategia e implementación de marca) y Weber 
Shadwick  (RRPP)46. El aporte que la agencia brinda al departamento del Valle a 
través de su portafolio de grandes e importantes clientes como Gases de 
Occidente, Cadbury (Chiclets Adams, Bubbaloo), Banco de Occidente, entre otros. 
Ogily & Mather  (Ogilvy y sus empresas especializadas todas bajo el mismo 
nombre OGILVY&MATHER),  Publicidad (Ogilvy & Mather), Activaciones (Ogilvy 
Action), Mercadeo Relacional (Ogilvy One) y Relaciones Públicas (Ogilvy PR) 47.  
 
Ogilvy  tiene clientes alrededor del mundo y cuenta  con 450 oficinas en los 5 
continentes. “ Entre sus principales clientes en el país están Coca Cola Company, 
Bavaria, Unilever, Kimberly, Glaxo SmithKline, BAT, Carulla y Colombina, entre 
otros”48. 
 
Young & Rubicam. Trabaja para desarrollar el negocio de sus clientes, con una 
visión integral del concepto comunicación. Por tal motivo se han dedicado  a ser la 

                                                 
45
 Revista P&M. Guia de Proveedores y servicios publicitarios. [En línea].2009. [Consultado 09 03 

2010] 
 
46
 McCANN ERICKSON, Worldgroup. Homepage. [En línea]. Santiago de Cali, 2010. [Consultado 

20 01 10] Disponible en http://www.mccann.com/ 
 
47 DINERO, Revista. Ogilvy, galardonada como mejor agencia de publicidad de Colombia. [En línea]. Santafé de  
Bogotá, 2009. [Consultado 17 02 10] Disponible en http://www.dinero.com/noticias/ogilvy-
galardonada-como-mejor-agencia-publicidad-colombia_65981.aspx 
 
48 Ibíd. 
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agencia más grande a nivel mundial de comunicaciones integradas y en los 
últimos años han adquirido decenas de empresas especializadas con otras áreas 
de comunicación: Marketing Directo, Promociones, RRPP y Diseño (Brand)49. 

En el Cuadro 4 se presentan  los servicios que ofrecen las agencias de publicidad 
en la ciudad de Cali. 

Cuadro 4. Servicios de las agencias publicitarias 

Agencia  Creatividad  

 
Planeación 
Estratégica 

 

BTL Producción 
(TV y Radio) Digital 

Impresión 
Litográfica 

y Digital 
Medios 

Young 
and 

Rubicam 
X  X X 

 
 XME 

Ogilvy & 
Matther 

X       

McCann 
Erickson 

X  
 

 
 

 X UM 

Top of 
Mind 

X X 
 

 
 

 XUM 

Innova 
Coporation X    X  XUM 

CCI X  
 

 
 

X  

 
Fuente: Entrevista con José Agustín Renteria Ejecutivo de Cuentas McCann 
Erickson, Giovanny Amaya Director de Medios Universal McCann. Cali, Colombia 
 
 
Se puede concluir que las medianas agencias como Top of Mind e Innova 
Corporation por tener  un convenio de outsoursing con Universal McCann las 
convierte en  agencias competitivas frente a las multinacionales como lo son 
McCann Erickson y Ogilv porque cada vez sus servicios son más completos.  
 
Young And Rubicam es la más completa de todas las alianzas con agencias 
hermanas como lo son la central de medios (Media Edge) y la agencia BTL 
(Energía) pero todo esto es fruto de su cliente más importante: COLGATE. Este 
tipo de empresas tienen un nivel de exigencia mucho mayor a las que pueden 
tener otras, es por eso que Y&R debe de abastecer todas la necesidades de su 
cliente y tener todos los servicios en uno. 
 
                                                 

 
49 UNIVERSIDAD, ORT. Programa Internacional de Tendencias en Comunicación y Marketing. [En 
línea]. Uruguay, 2009. [Consultado 11 03 10] Disponible en 
http://www.ort.edu.uy/index.php?cookie_setted=true&id=AAAGAKAK 
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Luego de haber examinado las agencias y los servicios que ofrece cada una de 
ellas encontramos un diferencial de CCI frente a las demás y es la  impresión 
digital y litográfica lo cual será el punto de partida para presentar a los clientes 
actuales y potenciales y convertirlo  como ventaja competitiva. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

En el ámbito empresarial, la comunicación es una herramienta de suma 
importancia para iniciar y mantener relaciones con los clientes. Jugando un papel 
tan sustancial como las demás plataformas que hacen parte del marketing mix.  

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 
de la sociedad.50 Se basa en encontrar claramente  la necesidad vacía en el 
mercado para convertirla en una oportunidad de negocio rentable. 

5.2.1 Estrategia de posicionamiento  

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables 
clientes, o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos.51 
 
Posicionamiento es todo aquello que haga, o diga una persona o una empresa, 
que llegue a la mente, al alma, a la vida y a los corazones de sus consumidores, 
usuarios y clientes.52  
 
Se puede decir que las marcas cumplen con dos funciones específicas frente a 
sus competidores en el mercado: la primera función es la de diferenciación, la cual 
consiste en destacarse en el entorno competitivo por encima de otras marcas 
afines. La segunda función  es la de aprobación,  jugando un papel emocional en 
la relación con el consumidor, tiene como resultado establecer una relación afín 
con el mismo. Esto no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso que 
lleva tiempo, pero una vez este status de marca es alcanzado, es una herramienta 
clave de diferenciación para el consumidor. 
 
Todo posicionamiento deber ser distinto, competitivo, cercano y relevante; 
características importantes para que este tenga duración en el tiempo. Sus 

                                                 
50 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Duodécima Edición. México: Pearson Educación, 2006, 
p. 5. 
 
51 AL RIES, Jack Trout. Posicionamiento: La batalla por su mente. [En línea].2000. [Consultado 15 
de Enero de 2010] Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/posi.htm 
 

52 GALLO, Gloria. “Posicionamiento: El caso latinoamericano; el test de concepto, una herramienta 
de la investigación cualitativa para diseñar una estrategia de posicionamiento”. Segunda Edición. 
Santafé de Bogotá: McGraw Hill, 2000, p.8. 
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funciones principales son: establecer pertenencia a la categoría y comunicar un 
rasgo diferencial entre una marca, en este caso puntual la agencia publicitaria 
CCI.  
 
Además de lo anterior, el posicionamiento ayuda a ubicar el ¿dónde estamos?, 
con respecto al mercado y la categoría. Evalúa la marca líder, a partir del 
desarrollo de actividades de marketing y así contribuye a disminuir la brecha que 
existe entre la marca (agencia publicitaria CCI) y su competidor líder. 
 
El posicionamiento está asociado con la segmentación de mercados y busca 
transmitir de la mejor manera los atributos o beneficios del producto o servicio, a 
tal modo que sea reconocido y que lo diferencie de su competencia.  

Existen tres principios fundamentales del posicionamiento estratégico: 

La estrategia es la creación de una posición  única que involucra una serie de 
actividades como: servir por pocas necesidades de muchos consumidores, servir 
muchas necesidades de pocos consumidores y servir muchas necesidades de 
muchos consumidores en un mercado pequeño. 
 
La estrategia debe contener un plan de ataque contra las actividades de la 
competencia. 
 
La estrategia se basa en realizar actividades únicas, refiriéndose a ser diferente, 
realizar un set de actividades cuyo objetivo principal sea el de crear valor. 53 
 

Hablar de estrategia es hablar de definir el posicionamiento de la compañía, 
realizando actividades que diferencien una marca de su competencia; 
permitiéndoles sobresalir en su categoría  y definir el ataque hacia las mismas. Es 
necesario tener estrategias no solo de defensa sino de ataque en la cual se logren 
bloquear a los rivales, creando cadenas de valor entre consumidor y agencia en 
este caso. 
 
Si el posicionamiento estratégico es lo que hace diferente una marca de otra, así 
todas ofrezcan lo mismo, lo que realmente las hace diferentes, es la cadena de 
valor que trae consigo el posicionamiento el cual se fortalece a través de una 
buena estrategia. 
 
El posicionamiento estratégico, podría llegar a convertirse en uno de los objetivos 
más importantes de la estrategia ya que muchas veces, se puede centrar la 

                                                 
53 ORTEGO, Javier. Ventaja competitiva y posicionamiento.[En línea] 2009. [Consultado Noviembre 
15 de 2009] Disponible en http://javierortego.com/2009/06/07/ventaja-competitiva-y-
posicionamiento/  
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construcción de marca en él. Es necesario observarlo analíticamente, ya que es lo 
que diferencia una compañía de otra54. 
 
En ocasiones una marca, producto o servicios necesita ser reposicionadoya sea 
por el cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, o porque 
necesitan entrar a competir a un mercado determinado; esto más específicamente 
para las marcas.  

Es posible que un producto pueda mantenerse con un posicionamiento 
determinado por muchos años, pero hoy en día, con tantas innovaciones 
tecnológicas, en mercados globales cada vez más competitivos y con economías 
tan cambiantes, es posible que sea necesario modificar el posicionamiento ya 
existente, es decir reposicionar. 

5.2.2 Estrategia de reposicionamiento 

Para triunfar en la sociedad súper comunicada, toda compañía debe crearse una 
posición en la mente del cliente. Una posición que ha de tomar en cuenta no solo 
los éxitos y fracasos de la misma, sino también de sus competidores. 
 
Al llamado “contragolpe”, en publicidad  se le dice reposicionamiento. Es una 
técnica de pensamiento que aprovecha los espacios vacíos y/o puntos débiles de 
la competencia para reposicionarla en beneficio de nuestro cliente y asaltar así la 
mente del consumidor para motivarlo y generar una actitud deseada.  

Se ha mencionado – el reposicionamiento- como la dinámica con que se producen 
los cambios en las empresas. Constituyen todo un reto para la sobrevivencia de 
las mismas. Sus directivos deben enfrentar estas nuevas situaciones con tácticas 
y estrategias que permitan la vigencia de la empresa en el mercado y la 
colocación de sus servicios y/o productos. 

El impacto de los cambios origina, a su vez, un crecimiento de las demandas 
gerenciales por información. Estas demandas se orientan, básicamente, a prever 
los cambios del entorno y a colocar anticipadamente a la empresa en situación de 
competencia en el mercado.  

El concepto reposicionamiento se define como un proceso de reubicación en el 
mercado con una nueva imagen, proceso aplicable tanto a servicios, productos, 
empresas, instituciones, como a personas. 

                                                 

 
54 GAITAN, Ricardo. “Branding” para todos. [En línea]. 2007. [Consultado 20 de noviembre del 
2009]. Disponible en http://www.m2m.com.co/Opinion/ricardog/fidelizacion_marca.asp 
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Significa el proceso por el cual un producto o servicio intenta posicionarse de 
manera más efectiva (y diferente) en el mercado. No solo bastará con rediseñar el 
logotipo o el papel tapiz de la oficina. El reposicionamiento implica reemplazar de 
manera radical la imagen, la estrategia comercial y la misma publicidad.  

Aquí están algunos ejemplos de campañas de reposicionamiento realizadas a 
nivel mundial. 

-“Coca-Cola no volverá a ser Coca-Cola o por lo menos lo intentará.  "The New 
York Times" develó su última táctica,  renovar progresivamente las imágenes de 
sus envases. En adelante, predijo el New York Times,  que no se volverán  a ver 
las burbujas que solían acompañar el logotipo rojiblanco de la carbonatada. ¿Por 
qué? Simple: separarse del segmento de las gaseosas, el antihéroe del 
movimiento mundial en pro de la salud y el bienestar corporal. Los expertos 
denominan este tipo de prácticas como campañas de 'rebranding' o 
reposicionamiento”.55 

Pero no todo 'rebranding' es efectivo. The Coca-Cola Company lo sabe. Tiene un 
capítulo en el libro de Matt Haig llamado "Brand failures" (fracasos de marcas) que 
reseñó 100 malos ejemplos de 'rebranding'.  

Para el año de 1985 en EE.UU, ante el avance de Pepsi Cola en el mercado 
adolescente, Coca-Cola lanzó New Coke, para competir con las pegajosas 
campañas Next Generation de Pepsi. En 1987, Coca-Cola no solo retiró del 
mercado New Coke, sino que sumó la palabra "Classic" a su logotipo, porque el 
consumidor prefería su marketing tradicional.  

-“En el Perú, existen casos que vale la pena reseñar. El primero es el de Thomas 
Nationwide Transport -TNT, empresa de courier. El primer problema que detectó la 
filial del Perú es que las personas entraban a las oficinas de TNT para pagar sus 
recibos por cable, por el parecido de su logotipo con el del canal de películas. Para 
resolver el dilema, Víctor Riesser, gerente de TNT Perú, rediseñó las oficinas de la 
firma (con el permiso de la central en Londres) con una gigantografía, que resumía 
la actividad de TNT. No sólo no los confundieron más sino que elevaron sus 
ventas. Ahora TNT es un ejemplo para las otras oficinas de la red TNT en toda 
América Latina”56. 

-“El caso de Pilsen en Perú, es otro ejemplo de 'rebranding' efectivo. En el 2007, 
Pilsen se dirigía al mercado de consumidores jóvenes. Pero, a partir de ese mismo 

                                                 
55 GAMARRA, Luis Felipe. Reposicionamiento. [En línea].Perú, 2008. [Consultado 15 de Enero de 
2010] Disponible en http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-
01/reposicionamiento.html 
 
56 Ibíd. 



45 

 

año, Backus ejecutó una estrategia de portafolio para todas sus marcas. Barena 
reemplazó a Pilsen en su nicho y Pilsen se hizo del mercado más maduro, que 
valora la tradición y la amistad. Según Enrique Rosas, director de marca de Pilsen, 
incrementaron su participación de mercado en 5 puntos (26% según CCR). Logró 
rejuvenecer una marca de 144 años a partir, contradictoriamente, de su 
tradición”57.  

-“REEBOK vs. RBK.  A un año de haber sido comprada por Adidas, la marca 
Reebok reemplaza su eslogan "I am what I am" (soy lo que soy) por "Your move" 
(tu movimiento), para competir con los vendedores eslóganes de Nike ("Just do it") 
y Adidas ("Impossible is nothing"). Además, abandonan las siglas RBK por la 
palabra completa Reebok. ¿Por qué? Es fácil deducir que, tal como pasó con 
Coca-Cola, las cosas no resultaron como los gerentes de marketing esperaron. 
Hacer 'rebranding' no es simple. Se debe 're-conocer' al mercado 're-bien' para 
hacerlo bien”58.  

5.2.3 Estrategia de acercamiento a partir del repos icionamiento de la marca y 
sus servicios.   

Uno de los grandes errores que puede cometer una empresa es pensar que sus 
clientes solo buscan satisfacción a una necesidad; el valor agregado es una 
herramienta utilizada por grandes y pequeñas compañías para darle a sus 
productos o servicios una mirada distinta desde los consumidores.  

A su vez hay que tener en cuenta que el consumidor ya no es aquel individuo que 
se puede engañar con regalos, promociones, descuentos entre otros, su 
comportamiento es cada vez más difuso y difícil de seguir. Esto las empresas lo 
han aprendido con el paso del tiempo, por lo cual se han buscado la forma de que 
los clientes de sientan queridos e importantes para  las compañías.  
 
La relación establecida entre la empresa y sus clientes, crea unos vínculos de 
unión que sirven de escudo frente a la entrada de nuevos competidores; vínculos 
que reflejan una mayor lealtad del cliente a la empresa, apoyados en una mayor 
satisfacción que el competidor debe compensar para poder entrar y requieren en 
la mayoría de los casos una mayor maduración. Pero si a los clientes se les hace 
seguimiento, se les escucha con el fin de cuidar la relación marca-consumidor,  no 
importa la inversión de la competencia para tratar de ganar; el mercado se hace 
denso a la entrada de nuevas propuestas. 
 
El marketing relacional tiene como finalidad fidelizar y satisfacer al cliente a largo 
plazo, de esta manera la empresa, el mercado y los consumidores logran un 
beneficio mutuo, en otras palabras su objetivo es la maximización de la lealtad, 

                                                 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
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enmarcando su acción en la consecución de una aumento del valor a largo plazo 
de la empresa. Estos procesos de fidelización, deben generar un feed-back por 
parte de los consumidores, entrando en relación con los mismos; logrando que 
posicionen la marca en el top of mind. 
 
Cada vez más, el marketing se centra en tratar de obtener lealtad del cliente. Se 
pasa del énfasis en obtener la prueba del producto al de conseguir la lealtad a la 
marca. “La lealtad del cliente es el único camino para alcanzar beneficios 
superiores sostenibles” destaca F.F Reichheld.59 
 
Tratar de lealtad es hacer referencia a la base de la existencia de relaciones 
sólidas, a la esencia del marketing relacional. La lealtad se ha tratado muy 
frecuentemente como el resultado de una satisfacción/insatisfacción del cliente; el 
valor adicional de un producto o servicio y la percepción que lo usuarios tienen de 
este, aporta la fidelidad  a  las relaciones empresa-cliente. 
 
En este texto  el punto principal es plantear una estructura de información y de 
análisis que les permitirá a las empresas tener clientes satisfechos y de igual 
manera tener relación con ellos a largo plazo.  

Una de las tácticas consiste en hacer énfasis y un buen análisis de los perfiles de 
los clientes  para luego detectar los más rentables, y con esta información poder 
lograr un trato personalizado con cada cliente. Esta segmentación permite los 
desarrollos comerciales hacia los clientes, rentabilidad del presupuesto de 
marketing y facilita las relaciones entre empresa y clientes. 
 
Luego de haber escogido los puntos a seguir con los clientes seleccionados debe 
de tenerse en cuenta que cada acción comercial debe de ser mejorada cada vez 
se ejecute. La empresa debe de tener un aprendizaje continuo sobre sus clientes 
e ir actualizando la información o análisis que se hagan de cada uno de ellos para 
que su relación se mantenga.60  
 
“Invierte en la única fuente de ventaja competitiva que nos queda: un superior 
conocimiento del clientes. Los competidores no pueden copiar lo que no pueden 
ver. Y lo que no pueden ver esta en tu base de datos.(Bob Lanternborn)”61 
 
La puesta en marcha de una estrategia de marketing relacional pasa 

                                                 

 
59ABAD, Raúl. Posicionamiento. [En línea] 2009. [Consultado 15 de Enero de 2010] Disponible en 
www.raulabad.com/marketing-online/seo 
 
60 BELLIDO, Cristina. “Temas Clave en Marketing Relacional”. 5ta Edición. España. 2004. 
 
61 GRANADOS, Carlos. La esencia del mercadeo racional. [En línea] Costa Rica, 2006. 
[Consultado 26 de Mayo de 2009] Disponible en http://perspectivas.ulatina.ac.cr/Ucx.php 
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necesariamente por el desarrollo de una base de datos de clientes, que aportará la 
información fundamental para conocer a cada uno de ellos. Entre más información 
actualizada se tenga sobre estos clientes, se pueden identificar datos y 
características sobre cada uno de ellos que permitan en un futuro establecer una 
relación efectiva con los mismos generando frente al mercado, una ventaja 
competitiva sostenible. 
 
La base de datos es el fundamento para la planificación, ejecución y medición de 
las acciones de marketing. Sobre ella se realiza la segmentación y localización de 
los clientes, el diseño de nuevos productos o la planeación de nuevos servicios y 
la misma previsión de ventas. Todas las acciones deberían de estar ligadas a una 
base de datos para poder tener el resultado esperado. 
 
“La existencia de las bases de datos aporta una ventaja al manejo sobre la 
comercialización tradicional de las siguientes formas: 
 
-Direccionamiento: la capacidad de identificar a cada cliente, real o potencial, en 
forma individual. 
 
-Control: conocimiento de los resultados de cada acción; quien ha sido contactado, 
cuándo, cómo, con qué respuesta, historial de compra,  etc. 
 
-Flexibilidad: capacidad de dirigirse de forma variable  a distintos segmentos de 
clientes de manera controlada, en distintas formas y en distintos momentos. 
 
-Accesibilidad: fácil utilización por los miembros de la organización que incorporan 
o utilizan la información”. 62 
  
“La calidad de la información de la base de datos ha de cuidarse de forma especial 
por la implicación directa que tiene sobre los resultados obtenidos”63.  
 
No hay prácticamente ningún sector donde las principales marcas no estén 
explotando su base de datos y  enriqueciéndola, algunas de estas empresas son: 
Nestlé, Kellogs, Procter & Gamble y Coca-Cola. La gran ventaja de trabajar con 
una base de datos es la posibilidad de segmentar los clientes de manera óptima. 
 
Dentro de una mirada en cuanto a la práctica de todo lo que se ha estado 
planteando sobre marketing relacional y acercamiento a los clientes (fidelización), 
en el mercado actual hay distintos ejemplos de empresas en América Latina: 

                                                 
62 ALET,  Josep. “Como Obtener Clientes Leales y Rentables”. Segunda Edición. Barcelona: 
Gestión 2000, 2001, p 69. 
 
63 Ibíd. p 72. 
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Argentina, es uno de los países en Latinoamérica, que también se ve involucrado 
en este auge de la fidelización, la empresa SEDAL al crear una comunidad virtual 
en Second Life. La tendencia a recurrir a estas comunidades tiene que ver con 
estar más y mejor conectados con los consumidores y con procurar entender sus 
gustos y preferencias. “Es fundamental hablarles en su  mismo lenguaje para que 
puedan percibir a la marca como cercana y preocupada por satisfacer sus 
necesidades y expectativas”. 64 La creación de comunidades apunta a tener 
consumidores más fieles a la marca, lo que ayuda a construir una relación más 
duradera con los mismos, basándose en el conocimiento previo que se tiene de 
ellos. 
 
Otra de las compañías implementadoras es SUBWAY, los cuales incentivan la  
frecuencia de visita, y cuyo plan consiste en otorgar cierto número de estampillas 
a sus clientes por la compra de cualquier sándwich para luego conseguir uno 
gratuito. Con esto no solo se logra que los clientes incrementen su frecuencia de 
visita a la cadena sino  también permite comunicar más fácilmente promociones o 
productos nuevos y facilita a los clientes repetitivos que prueben diversas 
alternativas del menú que normalmente no pueden consumir.  

Frederick Reichheld afirma en su Best Seller “El efecto lealtad” que sin unos 
empleados leales es imposible mantener una base de clientes leales, es ahí 
cuando se puede deducir que el mercado principal de toda empresa es el mercado 
interno (empleados) porque son ellos los que deben conocer productos, servicios, 
programas  y estrategias que se desarrollen en la compañía así serán más 
receptivos con los clientes. 
 

En las compañías se necesitan empleados apasionados por su trabajo para que 
de esa manera se cree un entorno  de cultura de empresa centrada en el cliente y 
no caer en la rutina. 
 
La calidad en una compañía se logra por las personas, es por esto que 
“empleados insatisfechos es posible tener clientes insatisfechos”, por tal motivo es 
indispensable que antes de vender a los clientes hay que venderles a los 
empleados. 
 
El empleado debe de ser integrado y ser herramienta clave en las estrategias de 
toda empresa, para que de esta manera puedan tener resultados eficaces. Los 
programas de Marketing Interno son importantes porque forman a los empleados 
en comportamiento, roles, responsabilidades con el fin de generar valor; Además 

                                                 
64 INFOBRAND DIGITAL. Cuando Nike, Sedal y Movistar agrupan a sus consumidores. En: Revista 
de marketing branding y comunicación. [En línea] 2008. [Consultado 20 Septiembre de 2009]. 
Disponible en  http://www.infobrand.com.ar/notas/9660-cuando-nike-sedal-y-movistar-agrupan-sus-
consumidores 
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de tratarlos como clientes y este es un punto en el que tenemos65 que entender 
que los empleados son” el cliente interno” que tiene deseos y necesidades lo 
cuales se deben de conocer y satisfacer, es al que también hay que venderle 
ideas, valores, culturas, políticas, proyectos,  etc. 

En las acciones de Recursos Humanos hay que añadir al Marketing Interno para 
que haya un apoyo mutuo porque en el caso que se hagan cambios en 
estrategias, deben de ir de la mano para que la empresa se vea organizada.  
 
El objetivo primordial del Marketing Interno es crear un ambiente propio para que 
los empleados estén motivados y así estén entusiasmados en su trabajo. 
 
El momento de la verdad  es el motivo por el cual se ha creado el Marketing 
Interno porque es el punto en el que los clientes tienen contacto con los 
empleados  y son estos últimos los representantes de la empresa  y de ellos 
depende la empresa. 
 
Hay ocasiones en las cuales la relación empleado – cliente es realmente fuerte 
más aun que cliente – empresa de ahí la importancia de que la empresa tenga a 
los mejores trabajadores satisfechos y motivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
65 ABAD, Raúl. Posicionamiento. [En línea]. Madrid, 2009.  [Consultado 15 de Enero de 2010].  
Disponible en www.raulabad.com/marketing-online/seo 
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6. METODOLOGÍA  

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio se clasifica de acuerdo a su definición: 
 
Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la 
redundancia) describir lo que se investiga.66  
 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están 
dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.67  
 
En el presente estudio se describe la situación actual interna y externa de la 
empresa, la relación con los clientes actuales y se evalúa mediante la 
investigación un mercado de clientes potenciales a impactar.  

 6.2 ENFOQUE 

El enfoque de este proyecto es cualitativo porque parte del estudio se basa en 
entrevistas a personal de empresa, de las cuales se puedan extraer opiniones u 
percepciones sobre el sector publicitario en la ciudad y su relación con el.  
 
“Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones u las observaciones. Su propósito consiste en 
«reconstruir» la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido”. 68  

 

                                                 
66 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 4ª Edición. México: 
McGraw-Hill, 2003, p102.  
 
67  Ibíd., p 108.  
 
68 Ibíd., p 5. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓ N 

6.3.1 Primarias 

   Población : en la ciudad de Cali hay 970 medianas empresas. 69 
 

Unidad de muestreo : un representante de las medianas empresas de la ciudad 
de Cali encargado de tener contacto con las agencias de publicidad, como:  
 
-Gerentes generales. 
 
-Gerentes de marca. 
 
-Gerentes de mercadeo, entre otros. 

Diseño muestral: Para este tipo de investigación de mercado, se estableció un 
diseño de muestra por juicio, la cual “se selecciona con base en lo que algún 
experto considera acerca de la contribución que esas unidades o elementos de 
muestreo en particular harán para responder la pregunta de investigación 
inmediata. Si el juicio del experto es válido, la muestra resultara mejor que al 
utilizar una muestra por conveniencia.”70 

Muestra : Se tomó una muestra de 12 empresas, una por cada actividad 
económica. Al ser un muestreo por juicio, es el experto, en este caso el director 
quien decide el tamaño de la muestra. 
 
Instrumento : se realizó una entrevista con el fin de conocer percepciones ante el 
sector, como se están comportando las agencias, que elementos le adicionaría al 
servicio prestado y demás.  (ver Anexo B). 

6.3.2 Secundarias 

Este trabajo se basa en fuentes secundarias tales como libros, documentos de la 
empresa y documentos online. 

6.4 PROCEDIMIENTO 

En el siguiente cuadro se presenta de manera detallada cada una de las 
actividades a realizar para cumplir con los objetivos, los cuales se constituyen en 
las fases de la investigación, que se clasifican en 3:  

                                                 
69 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Base de datos 2007.  
 
70 KINNEAR, Thomas;  TAYLOR, James. Investigación de Mercados. Quinta Edición. Santafé de 
Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, 1998, p 406. 
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Fase 1: Investigación: corresponde al objetivo 1. 
 
Fase2: Propuesta: abarca los objetivos 2 y 3 sobre el portafolio y la campaña. 
 
Fase 3: Planeación: se refiere al plan a seguir para implementar la campaña.   
 

Cuadro 5. Etapas metodológicas 

Objetivos específicos Actividades Herramientas 

-Conocer la percepción que los 
clientes actuales y potenciales de 
la agencia publicitaria CCI  tienen 
sobre el medio publicitario y los 
servicios que presta. 
 

1. Revisión  y análisis de 
información secundaria. 
2. Diseño del instrumento de 
recolección de información. 
3. Aplicación de la entrevista a 
los clientes actuales y 
potenciales. 
4. Análisis de los resultados de 
la entrevista. 
 

Entrevistas 
 
 
 

-Plantear y desarrollar estrategias 
de reposicionamiento de la 
agencia publicitaria CCI dirigida a  
los clientes actuales y potenciales.  
. 
 
 

10. Diseño de las tácticas de las 
estrategias 
11. Revisión por parte del 
Asesor. 
12. Presentación a la empresa. 
 

Revisión 
bibliográfica sobre 
Estrategias de 
reposicionamiento. 

Fuente: las autoras 
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7. RESULTADOS  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

7.1 GENERALIDADES SOBRE LA MUESTRA 

 
A continuación se presentan algunos aspectos generales sobre las empresas que 
se constituyeron en la muestra para realizar las entrevistas. 

7.1.1 Dulces del Valle 

Fundada en 1926 por un ama de casa del Valle, Dulces del Valle hace parte de la 
tradición vallecaucana. A través de cada generación y con el pasar del tiempo, 
esta empresa ha afianzado su lugar en el sector de comidas específicamente 
dulces, mejorando calidad de producción y elaboración de este tipo de alimentos. 
Hoy en día esta empresa es reconocida por su aporte a la tradición del sector y su 
crecimiento comercial.   

7.1.2 Productos Alimenticios La Locura 

Una empresa vallecaucana dedicada a la producción de alimentos, que hoy en día 
se proyecta como una de las más reconocidas a nivel nacional, por su crecimiento 
en el sector y la comercialización de productos alimenticios procesados. 
 
Esta empresa comenzó con una marca base “Pasteles en Hojaldre La Locura”, y 
hoy en día cuenta con 5 marcas dentro de su portafolio de productos de línea 
dulce y tradicional.  

7.1.3 Puntada Precisa 

Esta empresa caleña dedicada al arreglo de ropa, pero se ha especializado en 
hacer alianzas con almacenes de venta de ropa que no pueden tener un personal 
para este tipo de servicio, los cuales los convierte en su principal clientela, de igual 
manera tienen clientes en el punto de venta. Esta empresa lleva 3 años en el 
medio y ha crecido a grandes pasos. 

7.1.4 Procter and Gamble 

Empresa multinacional estadounidense que se dedica a la producción de 
productos de consumo diario, con más de 300 marcas en el mercado. Entre las 
más  reconocidas están Pantene, Head & Sholders, Gillette, Ariel, etc. Tiene 
presencia en más de 160 países. 
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“Actualmente es reconocida como una de las mayores empresas del mundo según 
su capitalización de mercado”71 y la que invierte más en publicidad anualmente. 

7.1.5 Gases de Occidente 

Gases de Occidente es una de las compañías más grandes del Valle del Cauca, 
dedicada a la distribución y comercialización de gas natural. Desde su nacimiento 
esta empresa ha sido pionera en el sector del Valle del Cauca, y ha contribuido a 
generar oportunidades de trabajo. Es también una empresa reconocida a nivel 
local por su comunicación cercana y directa con el consumidor.  

7.1.6 Espumas del Valle S. A. 

Esta empresa pertenece al Grupo Espumados, que cuenta con un cubrimiento a 
nivel nacional, con otras divisiones empresariales, como lo son Espumas de 
Medellín  S.A., Espumas del litoral S.A, Espumas del Valle S.A y Espumados S.A 
en la ciudad de Bogotá. 
 
Con su marca  de colchones premium, Romance Relax ha logrado introducirse al 
mercado, a través de las ventas por distribuidor y venta de materia prima a otras 
empresas.  

7.1.7 Congelados Criss 

Dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios 
congelados. Es una empresa familiar local, que se ha abierto paso dentro del 
sector en el que se encuentra, liderado por grandes marcas a nivel nacional. Sin 
embargo han ganado terreno en el área local y hoy en día comercializan sus 
productos  desde grandes superficies hasta restaurantes.  

7.1.8 Fenalco Valle 

Federación Nacional de Comerciantes y se encargan de dar apoyo, representar y 
promover cualquier tipo de evento a entidades ya sean públicas, privadas o de la 
comunidad en el Valle del Cauca específicamente, contribuyendo al crecimiento 
económico y al bienestar social de la región y del país. 

7.1.9 Colgate Palmolive 

Creada en 1806, es una multinacional, dedicada a la fabricación, distribución, y 
venta de productos de cuidado personal  y limpieza del hogar. Presente en mas 
220 países, Colgate Palmolive es reconocida a nivel mundial no solo por la calidad 
                                                 
71 WIKIPEDIA. Procter & Gamble. [En línea] 2010. [Consultado 20 03 2010]. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procter_&_Gamble 



55 

 

de sus marcas, sino por su apoyo y enseñanza del programa de educación oral 
para los niños. 
 
Una de sus marcas más reconocidas es la crema dental Colgate, con la que ha 
creado toda una estrategia de comunicación, en la que los profesionales le 
enseñan al consumidor las ventajas y los porqués del uso de este tipo de 
producto. Sin lugar a duda esta empresa a través de los años ha logrado 
posicionarse en el TOP de la mente de los consumidores.  

7.1.10 Centro Comercial Palmetto Plaza 

Este centro comercial abrió sus puertas al público el 11 de diciembre de 2004, 
cuenta con locales comerciales, plazoleta de comidas, salas de cine, juegos 
mecánicos y kioscos ubicados en el centro de la plazoleta central. 
 
“Palmetto Plaza por su diseño urbanístico transmite libertad, sus techos altos, su 
luminosidad, su fachada blanca y su planta física de dos pisos hacen de este 
centro comercial diferente a todos los que se encuentran funcionando en la Ciudad 
de Cali”72. 

7.1.11 Success Collection 

Es un almacén multimarca que se dedica a la venta de ropa para hombre formal y 
casual su  principal producto son los linos que son de excelente calidad y la venta 
del exclusivo Calzado Gambinelli (solo existen dos almacenes en la ciudad que 
venden este tipo de calzado). Además de vender ropa, Success ofrece otro 
servicio a las empresas y es la dotación de uniformes han tenido grandes clientes 
con Clínica Imbanaco, Gane, Sena, Universidad del Valle, entre otros. 

7.1.12 UniEscolar Papelería Ltda. 

Esta papelería se dedica a la venta al por mayor y detal, la mayoría de sus 
productos son traídos de China; A sus clientes fijos mensualmente envía sus 
pedidos hasta las empresas, al resto de clientes los atiende en el punto de venta. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 PALMETTO PLAZA. Acerca de Palmetto. [En línea]. Cali, 2010. [Consultado 25 03 2010].  
Disponible en http://www.palmettoplaza.com/articulos/default.asp?tipo=5&id=33 
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7.2 ENTREVISTA 

¿Considera que la oferta de agencias de publicidad es suficiente para 
satisfacer la demanda  a nivel local? 

De todas las respuestas la mayoría aceptaron que hay mucha demanda de 
agencias. Pero dos llegaron a un mismo punto Juan Carlos Rivas (Congelados 
Criss) y Luis Fernando Marín (Puntada Precisa), consideran que a las agencias les 
interesa solo las grandes empresas y al resto las dejan a un lado. Por otro lado 
Angie Torres (Fenalco Valle) , Joaquín Martínez (Success Collection) y David 
Villegas(Uniescolar Papelería),  concluyeron que pueden haber muchas agencias 
pero no las conocen, lo que significa que a las agencias les hace falta promover su 
servicio o rectifica nuevamente lo dicho por Juan Carlos y Luis Fernando que las 
agencias están dejando de lado a las PYMES. Esta respuesta es muy importante 
porque permite evidenciar a este segmento como mercado objetivo para 
direccionar la oferta de los servicios de publicidad. 

Cuando le hablan de agencias de publicidad de la ci udad de Cali, ¿Cuál es la 
primera que recuerda? 

Algunos entrevistados que no trabajan con agencias dieron el nombre de los 
proveedores que dan solución algún tipo de servicio de publicidad, como son 
Imágenes Graficas, Alquimia Producción, Diana Digital, Precisión Gráfica, Feriva 
incluso nombraron freelance como Johnny Lozano. Otras personas,  las agencias 
que resaltaron fueron: McCann Erickson y Young & Rubicam. 

Además de ésta, ¿qué otras agencias de publicidad d e la ciudad conoce o ha 
oído nombrar? 

Las agencias que nombraron con más frecuencia fueron: Innova Corporation y Leo 
Burnnet teniendo en cuenta que esta última está en Bogotá. Entre las otras 
nombradas están Charlotte, Ogilvy, Alkimia Producción, DDB, Comunicación 
digital, Marca Registrada y MB Publicidad. 

¿La empresa donde trabaja, ha utilizado los servici os de agencias de 
publicidad? ¿Cuáles? 

La mayoría de entrevistados han solicitado servicios para material P.O.P o 
campañas, los otros servicios los han adquirido por medio de proveedores o las 
mismas agencias se encargan de entregar todo el material de diseños, creatividad, 
impresión, web, Marketing Relacional y Digital. 
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¿Cuenta actualmente su empresa con una agencia de p ublicidad? ¿Cuál? 

El mayor número de entrevistados tienen una agencia actualmente, en el caso de 
Daniel Hurtado (Procter & Gamble) trabaja con la agencia que le dé solución 
inmediata. En otros casos como el de David Villegas (Uniescolar Papelería) y Luis 
Fernando Marín (Puntada Precisa) no tienen una agencia fija cuando necesitan 
hacer algún tipo de publicidad solicitan el servicio. En el caso de Ana María 
Restrepo (Espumas del Valle) se encargan internamente de la parte grafica y la 
impresión la solicitan a un proveedor. 

Como cliente, ¿cuáles son criterios que tiene o ten dría en cuenta al escoger  
una agencia de publicidad? 

Entre las respuestas el punto más importante fue la creatividad, seguido de 
costos, puntualidad en entrega y la historia o referencias de trabajos realizados a 
otras empresas.  
 
Para Joaquín Martínez (Success Collection) y Diana Joaqui (Pasteles La Locura) 
es interesante que la agencia traiga propuestas aplicadas a la empresa.  
 
Ángela María Restrepo (Colgate Palmolive) recalcó el servicio al cliente punto  
especifico el hecho de ser agencias no significa que tenga la última palabra y 
deberían de tener un poco más en cuenta la opinión del cliente. El señor Rodrigo 
Restrepo (C.C Palmetto Plaza) hizo énfasis en el cumplimiento de objetivos punto 
que es importante a la hora de finalizar la campaña o servicio si fue efectiva y 
cumplió las metas. 

¿A través de qué medios le gustaría a usted conocer  acerca de las agencias 
de publicidad? 

El portafolio de servicios y la visita presencial fueron los métodos más nombrados 
por los entrevistados. Internet tuvo sus pro y sus contra unos diciendo que era 
muy efectivo revisar página web de la agencia como a otros no les gusta la idea 
porque por vía mail puede ser más fácil borrarlo que guardarlo.  
 
Una opinión muy interesante la dio Vivian Martán (Gases de Occidente),  hacer un 
Show Room donde se presenten a las empresas las agencias de la ciudad y poder 
contar un poco lo que hacen ya sean especializadas o tenga algún tipo de servicio 
publicitario. 

¿Necesita  su empresa, servicios por parte de una a gencia especializada? 
Servicios como marketing relacional, activaciones y  BTL, manejo y 
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plataforma Web, Central de Medios. 

La gran mayoría solicitan plataforma web y medios. El señor Daniel Hurtado 
(Procter & Gamble) dice que para él es importante que la agencia haga todo el 
trabajo, la campaña, imprima, diseñe y lleve al punto de venta todo con una sola 
agencia, mientras que el señor Rodrigo Restrepo (C.C Palmetto Plaza) es 
consciente de que una agencia no puede  dar solución a muchos servicios porque 
no sería eficiente y para eso ahora existen agencias especializadas para que cada 
una maneje su tema.  

¿Existe algún otro servicio que le adicionaría uste d al prestado por las 
agencias? 

Muchos concuerdan en la parte digital más exactamente plataforma web, donde 
no existe un después de haber diseñado la pagina algunos proponer asesoría 
como el señor David Villegas (Uniescolar Papelería) o que se mas personalizado 
como Ana María Restrepo (Espumas del Valle).  
 
Diana Joaqui (Pasteles La Locura) al igual que Daniel Hurtado (Procter & Gamble) 
quieren una agencia más completa que con ella puedan realizar todas sus 
peticiones. 
 
Vivian Martán (Gases de Occidente) y Juan Carlos Rivas (Congelados Criss) 
proponen in house dentro de las empresas para dar soluciones más rápidas. 

¿Está usted conforme con el servicio prestado por e sta agencia de 
publicidad? 

La mayoría de los entrevistados están conformes con el servicio prestado por 
parte de sus agencias, pero en el caso de Juan Carlos Rivas (Congelados Criss) 
siente que a la hora de solicitar un servicio es muy básico  por tal motivo debe de 
solicitar ayuda a otros proveedores que den solución a cada una de las 
necesidades que tienen. Daniel Hurtado (Procter & Gamble) no le gusta el hecho 
de buscar en diferentes agencias diferentes servicios quiere una agencia 360º. 

¿Estaría dispuesto a cambiar su agencia de publicid ad? 

La mayoría de los entrevistados están dispuestos a cambiar la agencia actual por 
propuestas impactantes y atractivas para sus empresas.  
 
En el caso de Ana María Restrepo (Espumas del Valle) ha trabajado con Feriva 
durante muchos años y han creado un lazo de confianza que para la empresa no 
es fácil dejarlos ir. 
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¿Alguna vez ha escuchado el nombre de la agencia de  publicidad CCI? 

Ninguno de los entrevistados ha oído nombrar esta Agencia CCI y en el caso de 
Joaquín Martínez (Success Collection) y Luis Fernando Marín (Puntada Precisa) 
quedaron sorprendidos de que este nombre no tenga nada relacionado con 
publicidad. 

¿Cuál es su percepción de la agencia publicitaria C CI  y los servicios que 
presta? 

Esta respuesta iba ligada a la número doce, la cual ninguno respondió 
positivamente. 
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8. ESTRATEGIAS DE REPOSICIONAMIENTO 

 

8.1 OBJETIVOS  

• Definir estrategias para la agencia CCI, relacionadas con la renovación como 
empresa y la presentación al mercado como agencia de publicidad. 
 
• Ofrecer servicios con ventajas diferenciales frente a la competencia. 
 
• Lograr un acercamiento efectivo al sector empresarial, en el que la agencia se 
presente como nueva  y competente opción en el mercado publicitario. 
 
• Llegar a nuevos clientes y realizar una venta efectiva de servicios con los 
mismos. 

8.2 MERCADO META 

Es la agrupación en general de los distintos grupos de mercado, como clientes 
actuales, potenciales, ya sean individuos o grupos de consumidores a los cuales 
decide dirigirse. Se debe tener en cuenta que entre más preciso es el segmento 
meta, la posibilidad de establecer un contacto efectivo y duradero con el mismo es 
mayor, debido a que se conoce detalladamente sus gustos y hábitos de compra. 
Dependiendo de la determinación del mercado meta se crean estrategias de 
comunicación para los distintos grupos de mercado, con el fin de llegar 
efectivamente a cada uno de ellos. Sea cual sea el segmento al cual se va dirigir 
el mensaje, este influirá  en el qué decir, quién lo va a decir, cómo, cuándo, dónde. 
Uno de los pasos más importantes de la valoración del público meta, consiste en 
la valoración de la imagen de la empresa, de sus productos y de sus 
competidores. “Las actitudes y las acciones de las personas hacia un objeto están 
estrechamente ligadas a la imagen que se tiene del mismo”.73 
 
Definir el mercado meta ayuda a preparar planes para lograr los objetivos de 
ventas de un producto o servicio actual y fijar objetivos realistas en el caso de 
productos o servicios nuevos.74 

                                                 
73 KOTLER, Philip. “Dirección de Marketing”. Duodécima Edición, México: Pearson Educación, 
2006, p. 542. 
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En conclusión el mercado meta es el grupo de personas u organizaciones al que 
la empresa dirige su programa de marketing. 

8.1.1 Primario 

El mercado meta primario  de esta estrategia  son los clientes actuales de la 
agencia CCI. Posterior a definir el mercado meta primario es importante crear un 
perfil de semejanzas entre las empresas vinculadas en este segmento,  
demográfica y geográficamente. “Es vital tener en cuenta los clientes actuales no 
sólo por preservar su lealtad de marca, sino también para motivarlos a que hagan 
compras con mayor frecuencia y en más grandes cantidades y recomienden el 
producto a otros clientes”75. 

8.1.2 Secundario 

Ya determinado el mercado meta primario, se procede a fijar el secundario, que 
para la agencia CCI son los clientes potenciales de la agencia; empresas 
medianas.  
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, la empresa debe enfocarse 
también en las medianas empresas y puede empezar con las empresas 
investigadas, las cuales están dispuestas a tomar los servicios de una agencia que 
les brinde solución  integral a sus necesidades. Se abre un abanico de 
posibilidades en el mercado considerando que todas las empresas pertenecen a 
diferentes actividades económicas, las cuales deberán siendo contactadas como 
mercado potencial. 

8.3 SERVICIOS 

La segmentación y diversificación de los mercados, producto de la exigencia de 
los nuevos consumidores, han provocado tener un mayor nivel de eficiencia y 
eficacia en los procesos productivos de las empresas; es por esto que la 
especialización de cada uno de los departamentos de las agencias de publicidad 
ha logrado un mayor impacto positivo en los clientes, con un alto nivel de 
objetividad en sus necesidades; es por tal motivo que la evolución de las 
empresas parte de un buen desarrollo en el portafolio de servicios. Partiendo de 
este supuesto la aplicación de las exigencias y necesidades de los clientes crea 
un plus dentro de la categoría permitiendo ubicarse en la mente de los clientes 
como la primera opción.  

                                                                                                                                                     
74 HIEBING, Roman. Y COOPER, Scott. Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Primera 
Edición, México: McGraw Hill, 1992, p. 81. 
 
75 Ibid, p. 83. 
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Para la agencia de publicidad CCI se propone ampliar su portafolio de servicios, 
filosofía de trabajo, alcance y trabajo ejecutivo, brindando todo en un solo lugar. 
 
En la actualidad, CCI tiene 4 departamentos fundamentales. 
 
Creativo gráfico: desarrollo gráfico e implementación de nuevas ideas para 
estrategias publicitarias. 
 
Cuentas: Contacto directo entre cliente-agencia, supervisor del proceso.   
 
Producción (impresión): Este departamento es el diferencial de CCI, impresión 
litográfica y digital no muchas agencias la tienen. 
 
CCI cuenta con estos servicios pero no a profundidad, se podría trabajar en ellos,  
por ejemplo creando un departamento de cuentas, en el que se pase de una 
persona manejando la totalidad de los clientes, a un trabajo detallado, 
personalizado, en el que dos o más se encarguen de realizar la labor de 
ejecutivos; que mas allá de manejar cuentas, son los encomendados de analizar 
nuevos clientes, llegar a ellos, presentar la empresa y cerrar las ventas. 

8.4 ESTRATEGIAS PROPUESTAS DE REPOSICIONAMIENTO 

Las estrategias a continuación, parten de una investigación de mercado,  en la que 
con base en unas entrevistas, se pretendía conocer la percepción desde el punto 
de vista del empresario del mercado de agencias publicitarias y los servicios de la 
misma. Para esto se entrevistó personal de medianas y grandes empresas, con el 
fin de obtener un resultado completo a nivel empresarial. 

8.4.1 Imagen corporativa 

El cambio de imagen e identidad corporativa parte de la necesidad de hacer a CCI 
relevante. Si se analiza la industria publicitaria en Cali las agencias tienen un 
común denominador, y es ser atractivas desde su propia estructura. Por ejemplo, 
las grandes compañías dedicadas a este negocio no sólo tienen un portafolio de 
clientes llamativo, además la forma en la que se comunican y se presentan habla 
bien o mal de ellas. Partiendo de su nombre, logo, página web, hasta el lugar 
desde el que operan,  causan un impacto en las personas que tiene contacto con 
estas agencias.  
  
CCI debe encontrar una  forma innovadora, fresca, funcional, creativa, pero a la 
vez seria y confiable de llegar al mercado de clientes al cual quiere persuadir. El 
nombre que actualmente tiene, Círculo Colombiano de Inversión no transmite 
ninguna de estas características, tampoco da a entender el medio publicitario, al 
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cual se quiere incorporar la empresa. Así mismo el logo símbolo no trasciende en 
lo funcional y lo representativo de una marca.  
 
Dentro del trabajo de campo realizado, se puede corroborar que ninguno de los 
entrevistados conocía de la empresa, nunca habían escuchado su nombre y no se 
les hace coherente la traducción de CCI, Circulo Colombiano de Inversión a una 
agencia de publicidad. Esto es el porqué de esta sugerencia de estrategia en la 
que se renueve a la empresa desde su más básica unidad.  
 
Para desarrollar esta estrategia, la empresa debe ponerse a la tarea de realizar un 
estudio en profundidad de marca, logo y eslogan que se ajuste a un proceso 
formal. Por tener como actividad principal la publicidad, compete al creativo y al 
jefe de medios empezar la labor. 
 
Los resultados de las propuestas se pueden analizar a través de un focus group 
que refleje el impacto de la marca propuesta en los clientes potenciales y en las 
personas jurídicas en particular. 

8.4.2 Estrategia para clientes actuales 

Con los clientes que actualmente cuenta la empresa, se debe realizar un proceso 
de transición en el que se les invite a conocer la nueva cara de la agencia. Se les 
debe involucrar con el nuevo logo, la nueva filosofía de trabajo y lo más 
importante, los nuevos servicios que tiene la agencia de publicidad como tal. 
 
También, se debe saber vender que se quiere competir con las agencias en el 
mercado y por tal se ha puesto en marcha una nueva forma de trabajo en la que 
hay un departamento ejecutivo, creativo, grafico y demás que están acoplados 
para hacer de la comunicación de la marca de los clientes, una unidad. 
 
Los clientes con los que cuenta CCI, han llegado a la empresa por necesidades de 
litografía, o algún servicio de impresión; pero esta es la oportunidad que debe 
tomar, la que se quiere sea una agencia integral, de ofrecerles un plus, de 
demostrarles que CCI quiere estar dentro de ese mercado tan competitivo como lo 
es el de las agencias, y que lo piensa hacer con todas las herramientas 
necesarias.  

8.4.3 Estrategias para clientes potenciales  

Con el resultado arrojado por las entrevistas, se hicieron evidentes vías de 
cambio, de las que CCI se puede valer para formarse y venderse ante el mercado 
de empresas como una agencia de publicidad integral. 
 
Estas herramientas de cambios, son las propuestas que se quiere plantear a CCI, 
con el fin de lograr realizar una transición de imprenta a agencia, de manera 
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exitosa. En la que se pongan en marcha distintitas estrategias de posicionamiento 
ante un nuevo mercado. 

 

8.4.3.1 Marketing relacional 

El marketing relacional  es el encargado de establecer y mantener las relaciones 
de la empresa con el mercado, y a su vez filtrarlo para definir  segmentos de 
clientes potenciales rentables.  Esto permite conocer gustos, hábitos, creencias, 
etc., que permitan a las empresas ofrecer un producto y/o servicio igualmente 
competente para estos clientes.  
 
Es posible personalizar e individualizar los mensajes, para entablar una relación 
continua con cada cliente. El marketing directo se plantea de tal modo que llegue a 
los consumidores meta en el momento adecuado. De igual forma recibe mucha 
más atención que otras modalidades porque alcanza a segmentos más 
interesados.76 
 
Uno de los componentes del marketing relacional es el mercadeo directo; consiste 
en la utilización de canales, como correo directo, telemarketing, sitios web y 
demás, para llegar directamente a los clientes  con el fin de dar a conocer  
servicios, productos o incluso la empresa misma. Es una manera medible de 
conocer la respuesta inmediata por parte de los clientes sobre los que se está 
promocionando. 

 
El Círculo Colombiano de Inversión, CCI, quiere lograr acaparar nuevos clientes 
por medio del mercadeo en los cuales se enviara un correo directo, una carta de 
presentación, un brochure con el portafolio de servicio y los paquetes 
promocionales en producción de material publicitario. 
 
Posteriormente se hace la visita del ejecutivo de CCI en la que presenta un amplio 
análisis de la empresa mostrando las debilidades en el campo publicitario; por 
medio de la orientación y la asesoría del ejecutivo esas debilidades podrán 
convertirse en posibles fortalezas; siendo este el primer paso para la posible 
vinculación de un nuevo cliente  la herramienta más eficiente será el amplio y 
objetivo portafolio de servicio;  para finalizar, habrá un último contacto por medio 
del telemercadeo en donde se pretende analizar la asimilación del cliente con los 
impactos presentados por la estrategia de mercadeo. 

8.4.3.2 Trabajo por un mes 

                                                 
76 KOTLER, Philip. “Dirección de Marketing”. Duodécima Edición, México: Pearson Educación, 
2006, p. 606. 
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Esta estrategia consiste en presentarse a clientes potenciales, con la propuesta de 
trabajar con ellos durante un mes. Plazo en el cual, ellos podrán conocer de la 
agencia, el trabajo y desarrollo creativo/gráfico de la misma, y además ver que tan 
compatible es con la forma de comunicación de la empresa cliente. 
 
Este factor es importante para el trabajo que se realice, es clave que la o las 
agencias con las que trabajan las empresas, sean compatibles con ellas y 
entiendan su forma de comunicarse con el consumidor.  Se debe buscar ser 
congruente con el estilo de comunicación realizado por el cliente en el pasado, 
pero aportándole el sello de la nueva agencia. 
 
Esta estrategia se plantea al cliente, una vez se realice la visita por parte de la 
agencia y un representante del departamento de cuentas a la empresa; como 
propuesta de trabajo a corto plazo. 

8.4.3.3 Propuesta creativa desde la presentación 

Una de las comunes respuestas de las entrevistas realizadas, se convirtió en la 
razón de esta propuesta. Para los clientes de hoy, el tiempo es sumamente 
importante, en las medianas como en las grandes empresas, lograr acordar una 
cita es a veces un poco complicado.  
 
El empresario de hoy en día es visual, le gusta a través de sus sentidos explorar 
distintas opciones. Por esto, esta estrategia consiste en lograr el mayor provecho 
en la reunión que se logre con el cliente. Una vez la empresa abre las puertas y da 
ese tiempo en el que se encuentran ambas partes, sería una herramienta 
interesante presentarle al cliente una propuesta de comunicación creativa, en la 
que ellos puedan conocer que estaría dispuesta hacer la agencia por ellos, cuál 
sería su aporte; los servicios agregados de la agencia y, como estos son un plus 
para el cliente y futuros desarrollos creativos.  
 
Para esta estrategia, la agencia necesita darse cuenta del cliente al cual va a 
introducirse, hacer una investigación previa de él, su historia, la forma en la que se 
han comunicado, las agencias por las que ha pasado la cuenta y cuál es su 
situación en el mercado.  
 
La ejecución de este tipo de propuesta, debe tener claro el tipo de cliente, como 
recomendación, esta  sería puesta en marcha para empresas con las que se vea 
una afinidad de comunicación desde la investigación, ya que se necesita poner 
todo un equipo a trabajar para una sola propuesta. 

8.4.3.4 Orientación estratégica 
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Las empresas cuentan con un departamento de mercadeo, con el cual la agencia 
de publicidad tiene contacto constantemente. Uno de los interrogantes  destacado 
en el trabajo de campo, es porque no existe esto por parte de las agencias. 
 
Contar con un departamento que tenga el conocimiento y experiencia, facilitan el 
entendimiento y comprensión del entorno y lo que realmente esta pasando en el; 
evaluando situaciones especificas, recursos, variables, entre otras, que direccione 
una matriz de trabajo para la empresa. Definiendo la orientación de los productos 
y servicios hacia el mercado, con el fin  de satisfacer oportuna y adecuadamente  
las necesidades del cliente77.  
 
Para la puesta en marcha de este tipo de servicio, se debe tener en cuenta una 
serie de conceptos, que llevan al entendimiento y continuidad de un 
direccionamiento estratégico para una empresa. 
Entre los conceptos se encuentran: 
 
• Pensamiento estratégico 
• Planeación estratégica 
• Estrategia de mercadeo 
• Estrategia corporativa 
• Estrategia operativa. 
 
Esta es una estrategia que gira en torno a los servicios como tal que ofrece la 
agencia. Consiste en orientar las acciones de mercadeo de la empresa; algunas 
medianas empresas no cuentan con un departamento definido, para ellas este tipo 
de servicios sería crucial para el manejo y la creación de planes de trabajo con la 
marca, no solo desde la parte de comunicación con el cliente, sino del que hacer 
con ella.  

8.4.3.5 Implementación in house 

Esta propuesta va dirigida especialmente a esos momentos en los que la nueva 
agencia quiera entrar a ofrecer sus servicios a empresas de gran plataforma. 
Cuando una empresa como esta trabaja con una agencia, y les entrega todo su 
departamento de comunicación, tanto interna como externa, esta herramienta 
podría ser de gran ayuda y claro factor diferenciador. 
 
El In House, consiste en crear un grupo aparte de los departamentos fijos de la 
agencia, de ejecutivos, creativos, gráficos e incluso planners de medios, que sólo 
trabajan para un cliente en especial. Esto como valor diferencial es de suma 
importancia, las ventajas son claras, el tiempo de respuesta por parte de la 
agencia es mucho más corto, porque hay un equipo trabajando sólo para dicha 
                                                 
77 TRUJILLO, Freddy. Direccionamiento Estratégico. [En línea] San José, 2006. [Consultado Marzo 
28 de 2009] Disponible en http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf 
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cuenta, este equipo está completamente informado de qué es la marca, su 
filosofía de trabajo, entiende como se comunica, sabe quiénes son su grupo 
objetivo y en general piensa y actúa como la marca. 
 
 
 

8.4.3.6 Feria exposición  

La feria exposición se hará con el fin de encontrar un punto en el que las agencias 
de la ciudad puedan mostrarse ante los clientes, sin entrevistas, sin reuniones de 
negocios, simplemente un espacio para exponer sus trabajos, presentarse ante el 
mercado de empresas de la ciudad, y que también éstas sean libres de acercarse 
a las agencias y juzgar  por sí mismas, no tener que esperar a que las agencias 
las contacten.  
 
CCI, podría ser pionera de este tipo de ferias, lo cual le permitiría estar en el 
mismo terreno de juego que su competencia, un terreno en el que es importante 
saber cómo venderse al público y como destacar sus ventajas ante él. 

8.4.4 Estrategia publicitaria para CCI 

El trabajo de campo también arrojó una luz en el camino para CCI, el empresario 
de la mediana y pequeña empresa, tiene claro que las grandes agencias han 
optado por dedicarse a grandes empresas, dejando atrás medianas y pequeñas. 
Por tal motivo estas últimas, han tenido que acudir a  proveedores alternos no 
especializados, es decir la empresa de impresión les hace toda la comunicación 
sin regirse por un patrón de diseño o identidad de marca, y tampoco se tiene en 
cuenta una unidad de campaña.  
 
Es evidente que en este sector del mercado, existe una oportunidad para la 
agencia, pero hay que saber aprovecharla. 
 
El reconocimiento en el gremio de la publicidad no es el típico reconocimiento 
comercial, sólo los que hacen parte de este medio son quienes saben qué, cómo, 
dónde, cuándo y quién está a la vanguardia del sector. 
 
Es por este motivo que la agencia CCI ha tomado la decisión de incursionar en el 
mercado por medio de una estrategia voz a voz logrado a partir de los resultados 
en gestiones publicitarias con sus clientes que promueven una aceptación dentro 
de una categoría y un mercado, son ellos mismos quienes califican y posicionan la 
agencia dentro del sector, sumado a esto grandes cuentas, campañas efectivas y 
creativas, 3 puntos básicos para catalogar una exitosa agencia.  
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9. CONCLUSIONES 

 

-En la ciudad de Cali existen un total de 22 agencias de publicidad 
aproximadamente. Aquellas consideradas como las  más fuertes son: Young & 
Rumbicam, Mc Cann Ericsson, Innova, Marca Registrada, Charlott Enterprise, 
entre otras. Frente a estos competidores se puede afirmar que CCI se encuentra 
en un lugar inexistente dentro del grupo de agencias según el grupo objetivo, sin 
embargo en cuanto a los servicios que ofrecen; CCI cuenta con una ventaja 
diferencial competitiva que gira en torno al servicio propio de impresión litográfica 
y digital con el que cuenta la agencia. 
 
 
-De acuerdo con los resultados del trabajo de campo y el punto de vista de los 
directivos de la organización, es claro que la agencia CCI en estos momentos no 
se encuentra en la mente del grupo objetivo, lo cual la hace vulnerable dentro de 
un sector publicitario en el que hay una lucha constante por ser reconocido. Pero 
también es cierto que las medianas empresas se constituyen en un mercado 
potencial importante puesto que no han sido el mercado objetivo de las grandes 
agencias y que toman los servicios publicitarios de manera parcial, de tal manera 
que la oferta de servicios integrales es atractiva para ellos.  
 
-El interés que mostraron los representantes de las empresas por los servicios 
integrales publicitarios se constituye en una oportunidad para el reposicionamiento 
o posicionamiento de la Agencia de Publicidad CCI. 
 
-Al final de este proyecto y después de realizar un trabajo de campo sobre el 
sector y la agencia CCI, se obtiene como resultado que para la situación en la que 
se encuentra la empresa actualmente en el mercado es necesario realizar más 
que un reposicionamiento, un posicionamiento de la agencia. 
 

-Las estrategias de reposicionamiento  o posicionamiento propuestas, deben de 
ser empleadas por parte de la agencia, como herramientas para entrar a un 
mercado nuevo, en el que los clientes no reconocen la agencia por completo. La 
primera se refiere a la imagen corporativa por el rechazo general de la razón social 
de la empresa considerando que el nombre no tiene nada que ver con publicidad; 
la estrategia para clientes actuales consistente en la presentación de la nueva 
imagen, y las estrategias para clientes potenciales que son: marketing relacional,  
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trabajo por un mes,  propuesta creativa desde la presentación,  orientación 
estratégica,  implementación in house y  feria exposición. Además del servicio de 
impresión litográfica y digital.  
 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda: 
 
-Llevar a un plan de acción las estrategias de reposicionamiento propuestas; en el 
que se consignen datos específicos de la actividad  como información de la 
empresa cliente, desarrollo de la estrategia  etc. Estos datos con el fin de llevar un 
seguimiento de la actividad realizada que redireccione planes de acción en la 
misma.  
 
-Establecer mecanismos de control sobre el cumplimiento de las estrategias, para 
que la agencia conozca cada uno de los pasos realizados y a realizar en la 
implementación de las mismas con el cliente.  
 
-Con la implementación de la estrategia “Imagen corporativa”, la agencia puede 
realizar el cambio de imagen de la misma, en el que se le muestre una nueva cara  
y propuesta de negocio al mercado; de los cuales se pueda valer para poner en 
evidencia  su relevancia en el mercado.  
 
-En cuanto al manejo de los clientes actuales de la compañía, se debe manejar un 
proceso de transición en el que ellos estén consientes del cambio en la agencia no 
solo de imagen sino en su portafolio de servicios, y  en cómo este afecta de 
manera positiva el servicio que tiene la misma con sus cuentas y de que formas se 
pueden ver beneficiados los clientes de este cambio. 
 
-En el proceso de entablar nuevas relaciones e introducirse al mercado; la manera 
en la que sea realizado es primordial.  CCI debe buscar una solución innovadora e 
impactante para llegar a sus clientes potenciales. Una de las estrategias 
propuestas está basada en marketing directo, encargada de encontrar canales de 
comunicación con los clientes en los que sea posible entablar una relación 
continua con cada uno de ellos y obtener respuesta inmediata. 
 
-Algunas de las estrategias como “trabajo por un mes”  e “implementación in 
house” no han sido propuestas para todo tipo de cliente. Para implementarlas se 
deben tener en cuenta una serie de factores del cliente potencial a persuadir. 
Factores como la capacidad de la marca de amoldarse a nuevas propuestas 
creativas, financiación de un in house para dicha compañía y su relevancia en 
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casos específicos. La idea de ambas estrategias es proponer una herramienta 
diferenciadora en el mercado para entrar a trabajar con posibles clientes; los 
cuales puedan tener una perspectiva del trabajo con la agencia, sin comprometer 
su empresa desde un comienzo, lo cual resulta atractivo para la empresa.  
 
-Para desarrollar la “propuesta creativa desde la presentación” es vital hacer una 
investigación previa, porque lo que se quiere lograr con esta estrategia es que una 
vez abierta las puertas de una empresa la agencia proponga un idea creativa, todo 
esto con el fin de conseguir una diferenciación, ya que las agencias se limitan a 
presentar su portafolio de servicios pero no van más allá, y según algunos 
encuestados estarían dispuestos a escuchar nuevas propuestas las cuales 
podrían  llegar a ejecutarse. 
 
-La  publicidad y el mercadeo van de la mano es por eso que se plantea la 
propuesta de “orientación estratégica” la cual facilita la comprensión del mercado y 
sus consumidores  ya que para la realización de campañas es vital e importante 
tener en cuenta ciertos conceptos que las agencias los han hecho a un lado y se 
han limitado a prestar servicios creativos sin pensar estratégicamente, algunos 
puntos que se deben de tener en cuenta serian: pensamiento estratégico, 
planeación estratégica, estrategia de mercadeo etc.  
 
-Una recomendación importante que la propuso un encuestado fue realizar una 
feria exposición de agencias de publicidad. La gran mayoría de empresas no 
conocen ni la mitad de las agencias que existen en la ciudad de Cali  ni los 
servicios que prestan,  es por eso que así como existen diferentes ferias para 
mostrar y presentar al mercado sus productos o servicios el gremio publicitario 
debería de hacer lo mismo. 
 
-La estrategia Publicitaria para CCI se basa en los resultados arrojados por el 
trabajo de campo realizado, donde se encontró un mercado potencial y 
abandonado por las agencias que es el sector de las PYMES el cual por 
necesidad se ha refugiado en el sector de San Nicolás que se hacen llamar 
publicistas. 
 
Y por otro lado se debe generar una estrategia de  voz a voz que parte de los 
clientes, campañas efectivas y creativas, logrando que dentro del medio CCI sea 
reconocida como agencia. 
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Anexo A. Listado de empresas registradas en  la Cám ara de Comercio de 
Cali 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 
CUADRO RESUMEN DEL REGISTRO MERCANTIL 

TOTAL EMPRESAS  INSCRITAS POR SECTOR Y TAMAÑO 

SECTOR TOTAL Grande Mediana Microempresa No 
Clasificada Pequeña  

Agricultura, 
Ganadería, 

Caza y 
Silvicultura 

1256 60 113 740 6 337 

Pesca 29 1   26   2 

Minas y 
Canteras 135 6 5 102 1 21 

Industria 9659 138 124 8685   712 

Electricidad, 
Gas, Agua 74 13 2 42   17 

Construcción 2616 64 62 2134   356 

Comercio 34598 158 290 32112 2 2036 

Hoteles y 
Restaurantes 6046 6 24 5885 1 130 

Transporte 4093 45 73 3625   350 
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Intermediación 
Financiera 

1609 103 89 1191 7 219 

Actividades 
Inmobiliarias 8356 125 145 7098 43 945 

SECTOR TOTAL Grande Mediana Microempresa No 
Clasificada Pequeña  

Administración 
pública y 
Defensa; 
Seguridad 

Social 

42 2   40     

Educación 1251   3 1190   58 

Servicios 
Sociales y 

Salud 
1843 14 22 1625   182 

Otras 
Actividades 

servicios 
comunitarios 

4613 15 18 4436 3 141 

Hogares 
privados con 

servicio 
domestico 

3     3     

Organizacione
s y órganos 

extraterritoriale
s 

2     1   1 

No 
clasificadas 

16     14   2 

TOTAL 76241 750 970 68949 63 5509 
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Anexo B. Cuestionario para la entrevista 

 

Cuando le hablan de agencias de publicidad de la ciudad de Cali, ¿cuál es la 
primera que recuerda? 
 
¿La empresa ha utilizado los servicios de agencias de publicidad? ¿Cuáles? 
 
¿Cómo ve la situación del mercado publicitario en la ciudad? 
 
¿Considera que hay una buena demanda en cuanto a agencias de publicidad? 
 
¿Qué agencias de publicidad  de la ciudad de Cali conoce o ha oído mencionar? 
 
¿Cómo ha conocido de estas agencias? 
 
¿Cuenta su empresa con una agencia de publicidad o se encarga ella misma de la 
publicidad? 
 
Como cliente, ¿cuáles son criterios que tiene o tendría en cuenta al escoger  una 
agencia de publicidad? 
 
¿Está usted conforme con el servicio prestado por esta agencia de publicidad? 
 
¿Qué servicios le adicionaría usted al servicio prestado por las agencias? 
 
¿Alguna vez ha escuchado el nombre de la agencia de publicidad CCI? 
 
¿Qué tipo de servicios publicitarios requiere su empresa? 
 
¿Necesita servicios por parte de una agencia especializada? ¿Qué tipo de 
especialización? 
 
¿A través de qué medios le gustaría a usted conocer acerca de las agencias de 
publicidad? 
 
¿Estaría dispuesto a cambiar su agencia de publicidad? 
 
¿Contrataría los servicios de una agencia de publicidad? 
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¿Considera que las agencias de publicidad realmente desarrollan una buena 
labor? 
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Anexo C. Rejilla 

 

  E1 E2 E3 E4 

NOMBRE 
Diana Velásquez Camelo-
Dulces del Valle Diana Joaqui - Pasteles La Locura 

Luis Fernando Marín-Puntada 
Precisa 

Daniel Felipe Hurtado-Procter and 
Gamble 

1. ¿Considera que la 
oferta de agencias 
de publicidad es 
suficiente para 
satisfacer la 
demanda  a nivel 
local? 

Sí, creo que la oferta de 
agencias es normal, a veces 
hay que saber es buscar la 
adecuada para la marca. 

Sí, creo que en ocasiones es demasiado, 
y me refiero a ocasiones porque a veces 
hay un rush en el que todas quieren 
presentarse ante la empresa. 

Si, aunque considero que las 
empresas grandes tiende a 
acaparar el mercado de agencias 
en la ciudad. 

No, no son suficientes, son muy 
pocas y poco competitivas 

2. ¿Cuándo le 
hablan de agencias 
de publicidad de la 
ciudad de Cali, 
¿Cuál es la primera 
que recuerda? 

Innova Gente Publicidad Mc Cann Erikson La primera que recuerdo es 
Precisión Grafica 

3. Además de ésta, 
¿Qué otras agencias 
de publicidad de la 
ciudad conoce o ha 
oído nombrar? 

La verdad solamente Innova Comunicación Grafica, Gente y Crush He escuchado de Marca 
Registrada, de Leo Burnett y una 
que se llama Innova de acá de Cali.  

No he oído mencionar otra, sé que 
existe Leo Burnett en Bogotá, 
siempre me comunico con ellos en 
Bogotá. 

4. ¿La empresa 
donde trabaja, ha 
utilizado los 
servicios de 
agencias de 
publicidad? 
¿Cuáles? 

Si, ha utilizado lo que es diseño 
de etiquetas, diseño de 
campañas publicitaria emplea 
todo lo que es la parte de 
publicidad en punto de venta. 

Si, la mayoría es material de impulso, 
material pop, impreso, y cuando lo hemos 
necesitado apoyo web para nuestra 
página. 

Si, contrate una agencia para 
desarrollar una campaña para 
Puntada Precisa, con el propósito 
de dar a conocer el negocio en el 
mercado y también realizamos una 
estrategia de fidelización con los 
clientes actuales. 

La empresa donde trabajo ha 
utilizado alguna vez los servicios 
de las agencias de publicidad por 
parte de Precisión Grafica aquí en 
Cali, sobre todo para volantes, 
afiches y material publicitario de 
punto de góndola, estibas, 
exhibiciones de piso y bandejas 
de lineales, en resumen material 
P.O.P. 

5. ¿Cuenta 
actualmente su 
empresa con una 
agencia de 
publicidad? ¿Cuál? 

Contamos con una. Si, Gente Publicidad No, debido a que estamos en un 
periodo en el que no realizamos 
nada en especial, esta quieta esta 
parte de la comunicación. 

Realmente no tiene una sola 
agencia de publicidad, digamos 
que cada gerente en la ciudad o 
dependiendo de las cuentas y de 
las zonas que maneje, maneja sus 
agencias de publicidad como 
quiera, de acuerdo a lo que el 
estime que va a maximizar su 
negocio. Precisión Grafica aquí en 
Cali. 
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NOMBRE 
Diana Velásquez Camelo-
Dulces del Valle Diana Joaqui - Pasteles La Locura 

Luis Fernando Marín-Puntada 
Precisa 

Daniel Felipe Hurtado-Procter and 
Gamble 

6. ¿Como cliente, 
cuales son criterios 
que tiene o tendría 
en cuenta al 
escoger  una 
agencia de 
publicidad? 

Los clientes que maneja, el 
reconocimiento, la verdad 
miraría como trabajan las 
campañas, analizaría una 
campaña que les mandara 
hacer para ver si trabajo con 
ellos principalmente. Una 
campaña de ensayo. 

Bueno, para nosotros es importante 
conocer sobre la historia de la agencia 
que se nos está presentando, como 
trabajan, que han hecho con otros 
clientes, y también nos gusta que pro 
iniciativa de la agencia nos traigan 
propuestas de cómo manejarían nuestra 
marca, porque así conocemos la línea 
grafica y como son consecuentes con la 
comunicación que ya tenemos al aire. 
 

Experiencia en el mercado y 
conocer de trabajos realizados con 
marcas afines o no a la categoría 
en la que se encuentra Puntada 
Precisa. 

Creatividad, que tengan un 
diferencial. 

7. ¿A través de qué 
medios le gustaría a 
usted conocer 
acerca de las 
agencias de 
publicidad? 

A través de internet, por lo 
regular visitan y llamarlo, 
contactarlo, pero por ejemplo 
en este momento yo estoy 
utilizando lo de la página web y 
pensé que mi agencia lo tenía, 
lo tiene pero aparte y como 
costo adicional; no como 
servicio incluido en el pago que 
les hacemos a ellos 
mensualmente. Entonces lo 
que hacen ellos es visitarlo a 
uno y llamarlo, a mi de la 
pagina web me han mandado 
mail y por ahí estoy cotizando. 
Cotizo por medio de la agencia 
y por otros lados para 
comparar. 
 

 
 
 
 
 
Para nosotros es importante la visita, la 
presentación personal que hagan de la 
agencia, y poder hablar sobre que hacen, 
que han hecho y sus propuestas, eso es 
primordial. 

 
 
 
 
 
 
 
Internet y visitas a la empresa. 

Que lo contacten a uno, que 
muestren el portafolio de 
oportunidades que tienen, con 
precios de una vez. Es decir que 
se averigüen cual es el valor para 
volantes, afiches y todo el material 
P.O.P, y de una vez le digan a uno 
esto vale tanto. Las posibilidades 
son estas y mi valor agregado es 
tal, porque si no existe valor 
agregado no vamos a incurrir en 
las acciones de decodificación que 
dura mes y medio; hay que ser 
demasiado Innovadores. Se 
necesitan propuestas en las que 
se vea que se investigo la 
empresa a la que se visita y como 
esta se comunica. 

8. ¿Necesita  su 
empresa, servicios 
por parte de una 
agencia 
especializada? 
Servicios como 
marketing 
relacional, 
activaciones y BTL, 
manejo y plataforma 
Web, Central de 
Medios. 

Principalmente pagina web. Bueno, algunas veces nuestra agencia 
no tiene digamos el servicio exacto que 
necesitamos entonces ella se encarga de 
manejar en outsourcing con otras 
empresas el tipo de servicio, como por 
ejemplo con Comunicación Grafica la 
impresión y con Crush, ellos desarrollan 
todo lo que tiene que ver con 
activaciones y BTL para nosotros. 

Si, como todo negocio por pequeño 
que sea debe moverse en una 
plataforma que le permita apuntar a 
grandes negocios y creo que la 
forma primordial de poder lograr 
esto es a través de medios digitales 
como lo es internet. 

Material en punto de venta es lo 
que necesitamos, pero lo que les 
decía, cada gerente para 
desarrollar su negocio, la parte de 
diseño y medios la empresa lo 
tiene super desarrollado con un 
departamento que se encarga de 
todo, y ellos también manejan 
copy y comerciales. 
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NOMBRE 
Diana Velásquez Camelo-
Dulces del Valle Diana Joaqui - Pasteles La Locura 

Luis Fernando Marín-Puntada 
Precisa 

Daniel Felipe Hurtado-Procter and 
Gamble 

9. ¿Existe algún otro 
servicio que le 
adicionaría usted al 
prestado por las 
agencias? 

Si, el servicio de página web. No, lo que si me gustaría es que fueran 
más 360, lo que pasa es a veces nos 
toca investigar y cotizar por fuera, 
entonces si las agencias dentro de su 
portafolio contaran con todo lo necesario 
harían la tarea mucho más fácil para 
nosotros. 

No. Yo le adicionaría un servicio para 
premios en promociones, no sé si 
traer cosas de China en la que el 
cliente no se tenga que encargar 
por aparte de los premios, contar 
con proveedores de esto, que solo 
se diseñe el evento y se generen 
órdenes de compra y propuestas 
de estos regalos, que se encargue 
de todo desde generar el evento 
promocional, ponerlo en marcha, 
llevarlo al punto de venta, 
organizar los premios, en fin, todo. 

10. ¿Está usted 
conforme con el 
servicio prestado 
por esta agencia de 
publicidad? 

Si  Si Cuando trabajamos con la agencia 
con la que normalmente lo 
hacemos sí, me siento conforme 
con el servicio. 

No estoy conforme, porque como 
te digo muchas veces tengo que 
recurrir  a otras empresas, a veces 
a Bogotá y muchas veces la 
agencia de aquí, Precisión Grafica 
se queda corta y me toca recurrir 
a Leo en Bogotá que son diseños 
más locos y se cranean todo el 
concepto de la actividad con las 
especificaciones que yo les doy. 

11. ¿Estaría 
dispuesto a cambiar 
su agencia de 
publicidad? 

No Si,  mientras tengan cosas interesantes y 
propuestas que valgan la pena, siempre 
es bueno escuchar de otras agencias. 

Sí, siempre y cuando propongan 
cosas interesantes. 

Claro que estaría dispuesto, 
mente abierta para todo y la 
cambiaria si traen cosas 
innovadoras, lo que sea por 
mejorar el negocio.  

12. ¿Alguna vez ha 
escuchado el 
nombre de la 
agencia de 
publicidad CCI? 

No, nunca. No la verdad. No, para nada, es una agencia?; y 
que significa ese nombre? Bueno 
pues Circulo Colombiano de 
Inversión tampoco es que transmita 
nada. 

No, nunca lo he oído. Ni siquiera 
cuando estaba en la Universidad y 
promocionaba fiestas, ¿Qué es? 

13. ¿Cuál es su 
percepción de la 
agencia publicitaria 
CCI  y los servicios 
que presta? 
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  E5 E6 E7 E8 

NOMBRE 
Viviana Martan-Gases de 
Occidente 

Ana María Restrepo-Espumas del Valle 
S.A 

Juan Carlos Rivas-Congelados 
Criss Angie Torres-Fenalco 

1. ¿Considera que la 
oferta de agencias 
de publicidad es 
suficiente para 
satisfacer la 
demanda  a nivel 
local? 

Depende de lo que tu busques, 
si buscas una agencia mucho 
más estructurada, con una 
infraestructura mucho más 
completa, que sea casi de 
manera integral, que tú puedas 
encontrar de todo en una 
agencia de publicidad, un 
planner para medios, 
departamento creativo fuerte, 
digamos que no son muchas.  
Pero hay talento creativo y hay 
muchísimas agencias con las 
cuales se pueden hacer 
trabajos muy chéveres en la 
ciudad de Cali. 

Yo diría que de unos años para acá ha 
aumentado, tal vez hace unos años no 
era así. 

Bueno, en este caso yo pienso que 
las agencias se han dedicado a 
atender grandes empresas, y en el 
tema de pequeñas y medianas 
empresas uno no cuenta con en el 
servicio de agencias como tal. 
Nosotros todavía estamos 
trabajando con tipografías pues del 
centro, entonces para nosotros 
esas son las "agencias de 
publicidad", con las que hacemos 
trabajos de comunicación, de 
merchandising. O sea hay 
muchísimas agencias, sino que se 
han dedicado a las grandes 
empresas.   

Yo creo que no es suficiente y en 
nuestro caso en particular creo que 
no tenemos un conocimiento total 
de la oferta de agencias que hay 
digamos en la ciudad, de pronto si 
existen pero nosotros no las 
conocemos, entonces esto es pues 
como si no existieran para 
nosotros, entonces creo que si le 
falta un poco a esta oferta respecto 
a la demanda que existe, hablando 
de FENALCO y el departamento de 
promoción empresarial. 

2. Cuando le hablan 
de agencias de 
publicidad de la 
ciudad de Cali, 
¿Cuál es la primera 
que recuerda? 

Nosotros trabajamos en este 
momento con Mc Cann 
Erickson. 

Agencias, no te puedo decir que tenga 
una fija. Más que publicidad, en el área 
de impresión, FERIVA; porque con ellos 
tenemos contacto. 

Yo tengo una muy presente que se 
llama Imágenes Graficas 

Charlot Enterprise, con la que 
nosotros trabajamos,  

3. Además de esta, 
¿Qué otras agencias 
de publicidad de la 
ciudad conoce o ha 
oído nombrar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte Publicidad, MB 
Publicidad que son las 
agencias con las cuales hemos 
trabajado. 

Diana Digital. Alkima Producción.  Young & Rubicam que hemos 
tenido algunos contactos por las 
otras marcas que participan en Cali 
Exposhow y, Uno Raya que es una 
agencia joven que ha venido 
trabajando con nosotros hace un 
año pasadito, serian esas dos. 
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NOMBRE 
Viviana Martan-Gases de 
Occidente 

Ana María Restrepo-Espumas del Valle 
S.A Juan Carlos Rivas-Congelados Cris Angie Torres-Fenalco 

4. ¿La empresa 
donde trabaja, ha 
utilizado los 
servicios de 
agencias de 
publicidad? 
¿Cuáles? 

Así es. No, hasta ahora no. No hemos utilizado 
el servicio de agencia como tal, sino más 
bien el de imprenta. 

Si, aquí utilizamos la empresa que 
te hable de Alkimia, con la que 
manejamos todo el tema del video 
institucional. 

Si, nosotros pedimos una campaña 
y Charlot la hacen y hacen el 
concepto, las piezas y ellos tienen 
a alguien que se encarga de 
imprimir las piezas. 

5. ¿Cuenta 
actualmente su 
empresa con una 
agencia de 
publicidad? ¿Cuál? 

Si, Mc Cann Erickson. No, la comunicación que se maneja tanto 
dentro como fuera de la empresa la 
manejamos internamente desde Cali y 
Bogotá, para todo el país,  en cuanto a 
diseño y utilizamos nuestros proveedores 
de impresión. 

No. Si, Charlot Enterprise hemos 
trabajado durante todos los años de 
Cali Exposhow y este año es la 
decima versión del evento y 
nuevamente están con nosotros 
desde la realización de la ayuda 
ventas que es como la parte más 
importante hasta el stiker que 
nosotros ponemos en las cartas. 

6. ¿Como cliente, 
cuales son criterios 
que tiene o tendría 
en cuenta al 
escoger  una 
agencia de 
publicidad? 

Digamos que se califican varios 
criterios al momento de 
seleccionar la agencia, 
digamos el tema del manejo de 
la marca desde una concepción 
360 grados teniendo en cuenta 
posicionamiento, convergencia; 
bueno todos los elementos de 
una marca, su estructura en 
términos de medios de 
comunicación, en términos de 
recursos creativos, su 
experiencia y los costos. 
Cuando vamos a empezar a 
trabajar con una nueva 
agencia, se hace una matriz de 
calificación donde se conjugan 
estos elementos que te 
mencione anteriormente, se les 
da un caso, para que ellos 
hagan una campaña a partir de 
ese caso, de acuerdo a eso se 
le da una calificación a este 
caso y a la campaña diseñada 
por la agencia. 

Para nosotros es muy importante conocer 
la calidad del trabajo que ya han 
realizado y como lo han ejecutado. 

El enfoque, en el que pueda 
conocer que también manejan el 
diseño, el mercadeo y el precio, 
son muy importantes para nosotros, 
por el mismo medio de medianas y 
pequeñas empresas en el que 
estamos. 

 Para nosotros es muy importante 
el tiempo, sería  el cumplimiento 
frente al tiempo, porque son 
eventos muy seguidos uno del otro 
entonces necesitamos que si 
aprobamos una pieza hoy salga en 
dos días, por decirlo así porque a 
veces las cosas aquí se manejan 
contra reloj; pero es ya tenemos la 
base de datos pero no tenemos la 
pieza entonces la base de datos sin 
la pieza no nos sirve porque no 
podemos promocionar el evento.  
Entonces en orden de ideas seria 
Cumplimiento, creatividad y el 
precio evidentemente, la calidad es 
importante pero nosotros tenemos 
entendido que la calidad no es un 
valor agregado en este momento 
todos los proveedores deben de 
tener como mínimo calidad. 
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NOMBRE 
Viviana Martan-Gases de 
Occidente 

Ana María Restrepo-Espumas del Valle 
S.A Juan Carlos Rivas-Congelados Cris Angie Torres-Fenalco 

7. ¿A través de qué 
medios le gustaría a 
usted conocer 
acerca de las 
agencias de 
publicidad? 

Yo pienso que sería importante 
un espacio como el que se 
hace en Bogotá, Expo 
Marketing, que es más una 
feria de proveedores; pero 
sería buenísimo uno tener 
como una especie de show 
room donde puedas ver todo 
tipo de agencia, todo tipo de 
trabajo, eso sería pues una 
oportunidad súper chévere. Si 
la agencia está surgiendo, un 
portal, la mejor manera de 
hacerse conocer es haciendo 
una especie de mercadeo con 
las diferentes empresas, 
obviamente la pagina web 
ayuda muchísimo, 
probablemente otra manera de 
venderse, seria déjame hacer 
un trabajo, trabaja conmigo un 
mes a ver cómo te va y de 
acuerdo a eso tu determinas si 
te quedas conmigo o no.  

Pues casi siempre lo han hecho o por 
internet, mandándonos información de la 
agencia y los servicios, o también vienen 
y nos visitan. Esa es mucho más 
personal, tenemos la capacidad de 
conocer y da más confianza. También 
nos gustaría conocer como ellos 
manejarían nuestra empresa, es decir 
que hagan propuestas sobre nuestra 
marca en la que podamos ver que tan 
bien se entienden con ella. 

Internet y/o mercadeo directo sería 
bueno. 

 Seria a nivel de material impreso 
primordialmente, obviamente 
también nos llega mucha 
información por correo electrónico 
pero es algo que si tú tienes tu 
correo demasiado lleno si no te 
sirve tu lo borras y ya. Entonces la 
parte impresa es muy i importante 
que nos hagan llegar un brochure o 
una muestra física de lo que 
realmente hace como para  uno 
tener una idea y uno sabe que de 
pronto me pueda servir y yo lo 
guarde y pueda tener acceso a él 
fácilmente. Y la otra es la cita que 
se gestiona directamente con el 
departamento donde se hace la 
presentación de la agencia, que 
servicios tienen cosas así. 

8. ¿Necesita  su 
empresa, servicios 
por parte de una 
agencia 
especializada? 
Servicios como 
marketing 
relacional, 
activaciones y BTL, 
manejo y plataforma 
Web, Central de 
Medios. 

Así es, nosotros tenemos en 
estos momentos, servicios de 
generar planes de medios, 
tenemos un departamento 
digital, que se llama Digital Mc 
Cann, tenemos un 
departamento dedicado a 
RRPP, departamento de 
medios de comunicación; es 
una agencia integral desde 
todo punto de vista. 

Pues nosotros la mayor parte de la 
comunicación la manejamos a través de 
nuestros distribuidores,  y por otro lado 
gran parte de nuestras ventas se hacen 
por la venta de espumas, así que la 
verdad nuestra comunicación no va 
dirigida al consumidor final sino al 
distribuidos, para el punto de venta. 

Pues para nosotros una empresa 
que maneje plataforma web, por lo 
menos para nosotros. Toda 
empresa que maneje un área de 
mercadeo va a necesitar el apoyo 
por parte del área de comunicación. 

Yo creo que si la necesitamos en la 
medida que esa agencia pueda 
digamos poner en conocimiento al 
departamento todo el portafolio de 
servicios, no limitarse a que 
¿necesitas una campaña? Yo te lo 
hago, ¿necesitas impresos? yo te 
lo hago, porque aquí muchas veces 
se manejan diferentes estrategias 
con diferentes proveedores difundir 
campañas en medios, a nivel de 
páginas web, impresos con Charlot, 
pero entonces si sería importante 
una además de tener los servicios 
los sepa ofrecer. 
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NOMBRE 
Viviana Martan-Gases de 
Occidente 

Ana María Restrepo-Espumas del Valle 
S.A Juan Carlos Rivas-Congelados Cris Angie Torres-Fenalco 

9. ¿Existe algún otro 
servicio que le 
adicionaría usted al 
prestado por las 
agencias? 

El in house, es una figura muy 
importante, nosotros 
contábamos hasta hace unos 
meses con esa figura, durante 
dos años tuvimos un Inhouse 
aquí en Gases de Occidente, 
tener este tipo de figuras, nos 
ayuda a que ese diseñador 
sienta la compañía mucho más 
cerca, a tener una respuesta 
mucho más inmediata. Esta es 
una figura que digamos no se 
encuentra muy fácilmente en 
las propuestas que presentan 
las agencias de publicidad. 

Hemos necesitado sobre todo lo que 
tiene que ver con plataforma web, porque 
contamos con proveedores, imprentas 
para diseño e impresiones, pero para 
esto se necesita un enfoque distinto y 
mucho más personalizado. 

Los in house son una buena 
alternativa;  

 Pues desacuerdo a nuestras 
necesidades puntualmente creo 
que las que están dentro de la 
mesa son suficientes, pero puede 
haber cosas que uno desconoce  y 
más en el medio publicitario que 
cambia constantemente y cada día 
a cosas más innovadoras, 
estrategias, canales infinidad de 
cosas que uno no conoce y sería 
bueno que se lo hicieran saber. 

10. ¿Está usted 
conforme con el 
servicio prestado 
por esta agencia de 
publicidad? 

Así es, si. Si, muy conforme. Lo que pasa es que es un servicio 
muy por encima, porque nosotros 
trabajamos con distintos 
proveedores; no tenemos una 
agencia que digamos tiene la 
cuenta de congelados cris, no, no 
la hay. Para las distintas cosas que 
necesitemos buscamos el 
proveedor adecuado. 

Nosotros siempre hemos tenido 
una buena respuesta de las 
agencias con las que hemos 
trabajado, pero sin embargo yo 
pienso que es sano dejar jugar 
otras agencias. Yo, soy una de las 
que más insisto en porque no 
ensayamos, porque no cambiamos, 
porque entonces resulta que ya 
llevas tantos años con la misma 
agencia que es tanta la familiaridad 
que de repente tu le dices a la 
agencia "no es que no me gusta", 
"ahí pero a mi si" y yo soy agencia 
y ¿quien sabe más? entonces hay 
ese limitante como que hay tanta 
confianza y la agencia puede meter 
la mano, entonces sería bueno 
dejar participar otras agencias y 
conocer nuevas propuestas. 
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NOMBRE 
Viviana Martan-Gases de 
Occidente 

Ana María Restrepo-Espumas del Valle 
S.A Juan Carlos Rivas-Congelados Cris Angie Torres-Fenalco 

11. ¿Estaría 
dispuesto a cambiar 
su agencia de 
publicidad? 

Claro que sí, yo pienso que 
tener siempre ideas 
innovadoras, ideas diferentes 
es valioso. 

Lo que pasa es que con FERIVA ya 
llevamos mucho tiempo trabajando y se 
tiene mucha confianza, y conocen como 
nosotros trabajamos. Aunque ellos no 
tienen un departamento creativo ni están 
formados como agencia, pues si tienen 
digamos servicios completos que nos 
sirven.  

Bueno si se encontrara una que 
reuniera todo el perfil que un tipo 
de empresa pequeña o mediana 
como nosotros necesita, claro que 
sí, siempre es bueno conocer de 
nuevas propuestas. 

Pues yo considero que sería 
bueno, pues experimentar, pero en 
mi caso yo no pertenezco a los 
altos mandos de la organización y 
no dependería de mí, pero 
obviamente yo he dado mi opinión. 
Yo lo haría, en muchas ocaciones 
he dicho "Esto no es Creativo “que 
la pieza es la misma del año 
pasado pero con diferentes colores 
y en vez de decir 2009 dice 2010. 

12. ¿Alguna vez ha 
escuchado el 
nombre de la 
agencia de 
publicidad CCI? 

No, nunca.  No, nunca. No. No, Nunca. 

13. ¿Cuál es su 
percepción de la 
agencia publicitaria 
CCI  y los servicios 
que presta? 
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  E9 E10 E11 E12 

NOMBRE 
Ángela María Restrepo-Colgate 
Palmolive 

Rodrigo Restrepo Llanos-Cenomercial 
Palmetto Plaza 

Joaquín Martínez- Success 
Collection 

David Villegas Giraldo- 
Uniescolar Papelería Ltda 

1. ¿Considera que la 
oferta de agencias 
de publicidad es 
suficiente para 
satisfacer la 
demanda  a nivel 
local? 

sí, hay demasiadas agencias 
que ofrecen diferentes tipo de 
actividades  y están definidos 
en diferentes funciones 

Sí, yo creería que si es suficiente. Sé que existen, pero son contados 
los que vienen a visitarnos y ofrecer 
sus servicios. 

No, siento que las agencias 
deben de aplicar un poco su rol 
de promocionarse así mismas de 
diferentes formas, es obvio que 
hay demasiadas nada más el 
hecho de caminar por San 
Nicolás te das cuenta que hay 
muchas que prestan servicios 
publicitarios pero todas esperan 
que el cliente llegue, ¿porque no 
más bien lo buscan? 

2. ¿Cuando le 
hablan de agencias 
de publicidad de la 
ciudad de Cali, 
¿Cuál es la primera 
que recuerda? 

Young & Rubicam Pues hay varias que son las que mandan 
la parada en Cali que son: Young & 
Rubicam 

Vallas de Metro vía y Publilozano Publilozano 

3. Además de esta, 
¿Qué otras agencias 
de publicidad de la 
ciudad conoce o ha 
oído nombrar? 
 

Mc Cann Erickson y  DDB Ogilvy Mccan Erickson Corporation  No conozco más 

4.¿La empresa 
donde trabaja, ha 
utilizado los 
servicios de 
agencias de 
publicidad? 
¿Cuáles? 
 

Si En alguna ocasión trabajamos con 
Rubicam un pequeño estudio de 
mercado, pero no llegamos hacer un 
trabajo muy grande. 

En las pautas radiales siempre 
hemos trabajado con Acertar 
Publicidad y para una campaña 
trabajamos con Comunicación 
Directa 

Si Comunicación Direnta 
(Jhonny Lozano)  

5. ¿Cuenta 
actualmente su 
empresa con una 
agencia de 
publicidad? ¿Cuál? 
 

Si con Young & Rubicam Si, actualmente trabajamos con Colateral Si, con Acertar Publicidad que nos 
da apoyo en las cuñas o menciones 
radiales. 

No, los servicios publicitarios que 
mi empresa solicita no son muy 
frecuentes. 
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NOMBRE 
Ángela María Restrepo-Colgate 
Palmolive 

Rodrigo Restrepo Llanos-Cenomercial 
Palmetto Plaza 

Joaquín Martínez- Success 
Collection 

David Villegas Giraldo- 
Uniescolar Papelería Ltda 

6. ¿Como cliente, 
cuales son criterios 
que tiene o tendría 
en cuenta al escoger  
una agencia de 
publicidad? 

Que sea más efectiva, en 
tiempos de entrega  y rapidez 
en entrega de P.O.P o ideas 
creativas o campañas y que 
estén abiertas a las opciones o 
ideas que nosotros damos 
como marca, que no tengan 
una respuesta negativa sino 
siempre abierta a escuchar y a 
dar opciones. A la hora de una 
nueva agencia se ve que ofrece 
y si tiene compatibilidad con las 
marcas de nosotros y 
experiencia con otras marcas, 
campañas exitosas etc. 

Básicamente que cumplan los objetivos 
que se la plantean como empresa, que 
se logren los resultados que se le piden 
en el contrato que lleguemos hacer, 
básicamente es eso y que cumplan las 
exigencias que tiene la empresa.  En 
alguna ocasión trabajamos con Rubicam 
un pequeño estudio de mercado, pero no 
llegamos hacer un trabajo muy grande. 
Es fundamental a la hora de escoger una 
agencia  ver el recorrido que tiene los 
logros que ha obtenido en las diferentes 
empresas y los resultados que lograron. 

Fundamental creatividad, innovación, 
puntualidad y para nosotros es 
realmente importante un 
asesoramiento por parte de las 
personas que conocen el tema, y si 
tienen nuevas propuestas o algo 
para aportar en pro de la empresa 
bienvenido sea, los costos también 
es algo importante. 

Lo primero que busco en una 
agencia de publicidad es la 
creatividad, rapidez y 
cumplimiento en el momento de 
entregarme el trabajo. 

7. ¿A través de qué 
medios le gustaría a 
usted conocer 
acerca de las 
agencias de 
publicidad? 

Visitas me parecen súper 
chéveres porque ellos le 
pueden dar le portafolio de lo 
que ofrecen y también las 
actividades que han hecho o 
las campañas que han 
realizado y unos los conoce, es 
mucho mejor conocerlos 
personalmente que un mail o 
sea los tenemos en cuenta 
pero a veces llegan tantos que 
uno los borra. Nosotros 
tenemos muchas ofertas de 
agencias y proveedores 
asignados que tiene Colgate 
Young & Rubicam ya esta 
asignada para hacer todo lo 
que necesita Colgate pero igual 
se hacen cosas a parte con 
otros proveedores en internet o 
digitales y hay agencias que 
manejan mejor el tema además 
lo hacen mas rápido y son más 
eficaces. 
 

La visita presencial es la más efectiva 
que se haga una presentación de lo que 
hace la agencia, los resultados, hay que 
considerar básicamente lo que necesite 
la empresa si es algo netamente creativo 
pues igual debe dirigirse a esas agencias 
que sean amplias en ese sentido, si uno 
lo que quiere es una empresa más 
estratégica orientada al plan de 
mercadeo igual tiene que buscar una 
empresa que trabaje muy fuerte en eso, 
ahora si uno quiere alguien que lo oriente 
en campaña en medios impresos y 
radiales debe escoger una empresa que 
tenga experiencia en ese campo. 

En mi opinión es valioso las visitas 
conocer la persona que está 
interesada en trabajar conmigo, 
además de un folleto con la 
información de la agencia, los 
servicios que presta y campañas o 
piezas realizadas. 

A través de un brochure donde 
yo pueda tener acceso a la 
información de ellos en el 
momento que quiera y 
obviamente una visita donde 
pueda solucionar cualquier tipo 
de duda o explicar bien que es lo 
que yo busco en una agencia. 
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NOMBRE 
Ángela María Restrepo-Colgate 
Palmolive 

Rodrigo Restrepo Llanos-Cenomercial 
Palmetto Plaza 

Joaquín Martínez- Success 
Collection 

David Villegas Giraldo- 
Uniescolar Papelería Ltda 

8. ¿Necesita  su 
empresa, servicios 
por parte de una 
agencia 
especializada? 
Servicios como 
marketing 
relacional, 
activaciones y BTL, 
manejo y plataforma 
Web, Central de 
Medios. 

Yo puedo decir que lo 
necesitan porque no se tienen 
en  cuenta pero no lo tenemos 
en cuenta, pero tenemos 
muchas ofertas de agencias 
que hay, por ejemplo hoy 
estuvo Universal Mc Cann otra 
agencia (Innova) mostrando los 
servicios que ofrecen y ya 
después nosotros decidimos si 
los tomamos o no, pero así que 
los necesitemos no porque 
sabemos con quien contar. 

Si, de hecho lo requerimos con alguna 
frecuencia pero es muy difícil que una 
sola agencia se concentre en todo este 
portafolio de servicios entonces 
básicamente cuando se requiere un tipo 
de activación de marca con un evento 
BTL pues hay que acudir a una empresa 
muy especializada en el tema. Es muy 
difícil que una agencia preste tantos 
servicios a la vez y los preste de manera 
profesional y calificada. 

Si, en estos momentos estamos 
necesitando manejo de plataforma 
web. 

Plataforma web, sería realmente 
interesante que mis clientes 
pudieran hacer sus pedidos por 
internet. 

9. ¿Existe algún otro 
servicio que le 
adicionaría usted al 
prestado por las 
agencias? 

No, me parece que hay 
agencias que están 
especializadas en muchas 
cosas, hay unas que tienen de 
todo pero al final no son nada, 
pero en el mercado hay de todo 
en cuanto a publicidad. 

Sí, hay uno que pues no es fácil de 
encontrarlo y es todo el tema de 
orientación estratégica de una empresa, 
eso de alguna manera tiene que ver con 
la  parte de mercadeo que algunas 
agencias la manejan pero no es fácil 
encontrar a alguien que oriente 
estratégicamente y que ayude a 
encontrar el norte a la agencias o, a 
redireccionar sus objetivos, eso es un 
tema muy importante que sería bueno las 
agencias lo contemplaran. 

Sí, estamos interesados en un 
asesoramiento en mercadeo, 
además de realizar una especie de 
estrategia de fidelización para 
nuestros clientes. 

Pienso que algunas agencias 
deben de enfatizar en la 
plataforma web no es solo 
hacerla es el mantenimiento de 
ella, es hacer capacitaciones o 
simplemente ofrecer el servicio 
de mantenimiento de la pagina. 

10. ¿Está usted 
conforme con el 
servicio prestado 
por esta agencia de 
publicidad? 

Si Sí, estamos muy conformes, hasta ahora 
los resultados han sido muy 
satisfactorios. 

Si, con lo que se hizo, pero esperaba 
propuestas más innovadoras. 

Si, los servicios prestados por la 
agencia han sido los solicitados, 
pero hubiera sido un mejor 
servicio si a parte de mi pedido 
la agencia me hubiera hecho 
otras propuestas. 

11. ¿Estaría 
dispuesto a cambiar 
su agencia de 
publicidad? 

No Pues por ahora no, tenemos un contrato 
durante todo este año, vamos a cumplirlo 
y ya veremos qué pasa el año entrante. 

Sí, Siempre que sea en pro de la 
empresa lo haré. 

Sí, estoy dispuesto; si llega una 
agencia que me impacte y me 
demuestre que puede dar 
soluciones a mis necesidades lo 
haré. 

12. ¿Alguna vez ha 
escuchado el 
nombre de la 
agencia de 
publicidad CCI? 

No, nunca. No, es primera vez que escucho el 
nombre. 

No. Nunca ¿tiene que ver con 
publicidad? ¿Son siglas de algún 
concepto publicitario?  
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