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RESUMEN 
 
 

A través de un estudio detallado presente en los tres módulos que este curso 
propone vemos en primera instancia los pasos que una organización debe tener 
en cuenta a la hora de proyectarse como empresa en el mercado nacional e 
internacional. 
  
Para nosotros es importante destacar los diferentes procesos que intervienen a la 
hora de conformar una empresa, tales como el proceso gerencial, la plantación, 
organización, integración de personal, dirección y control, implementación y 
medición de la estrategia. etc. Temas que fueron analizados y estudiados junto 
con conceptos de administración y mercadeo, las funciones que estos campos 
cumplen en cada etapa y área, todo esto aplicado con un respectivo estudio de 
aplicación tanto como de la estrategia y la táctica, factores claves a la hora de 
formar empresa, temas que se dimensionan como claves para alcanzar el 
propósito del curso. 
 
Así mismo se observaron criterios claves en cuanto a la función organizacional, los 
cuales son básicos en una organización, la dimensión que esta alcanza en la 
estructura y que permite definir si es necesario un replanteamiento o posible 
rediseño de la organización, estudios mediante los cuales fue posible analizar mas 
a fondo la importancia que este proceso tiene para lo cual se analizaron casos y 
conceptos reales tanto de empresas como de autores de muy alto renombre. 
 
Otra área de gran importancia en las que ahondo el curso tiene que ver con la 
integración de personal y todo su entorno referente a los recursos humanos, como 
repercuten las diferentes situaciones presentes en una organización en cuanto al 
comportamiento, derechos y deberes que tienen los empleados, cambios 
repentinos de la organización los cuales pueden ser de diferente índole, para lo 
cual la empresa deberá estar preparada para manejar y saber desarrollar la 
solución correspondiente al caso. 
 
En el proceso gerencial de dirección, el factor humano es relevante se destaca por 
ser el eje que mueve y coordina las tareas y labores importantes e indispensables 
para la organización, la motivación es un aspecto clave que marcara la diferencia 
a medida que la empresa vaya alcanzando reconocimiento y prestigio en el 
ambiente comercial. 
 
Al igual el proceso de control es importante para el desempeño de la organización 
son reglas y normas que se deben cumplir para desarrollar, cumplir y lograr metas. 



14 

En conclusión se puede decir que en este capitulo se estudio lo fundamental que 
es para una organización la correcta y clara plantación, administración y la acción 
estratégica, las cuales ayudan a  que una organización se acomode a los 
diferentes cambios, aprovechar las oportunidades y desarrollar estrategias, 
aplicarlas de forma adecuada lo que permitirá  de esta manera lograr lo que la 
empresa se propuso a partir de su misión, visión, objetivos, estrategias generales 
y la asignación de sus principales que la  organización  posee. 
 
En este capitulo se destaca el papel que cumple la comunicación en una 
organización, como es el trabajo que el comunicador desarrolla en la misma, 
establece que el rol a desempeñar es netamente el de entablar relaciones de  
comunicación que permitan comprender de manera clara y sencilla los objetivos 
que una organización desea transmitir. 
 
Manifiesta que la comunicación organizacional esta presente en toda organización 
sin importar su naturaleza ya sea particular, estatal, o si pertenece a un distintivo 
sector económico, advirtiendo siempre que hay que cumplir una serie de leyes y 
normas establecidas por la ley. 
 
Esta claro que siempre existirán relaciones publicas, tales como las laborales, con 
el estado,  la comunidad, proveedores, clientes, etc. siendo estos factores que 
conducen a una integración masiva de todos y cada uno de los actores  que 
intervengan en la  comunicación siempre logrando beneficios tanto a nivel 
personal como  empresarial. 
 
La comunicación es factor clave a medida que este proceso se incrementa y 
mejora en las organizaciones, la construcción bien definida de este proceso 
permite obtener resultados de productividad y desarrollo de una nación ya que se 
convierte en el eje central de todas las actividades de una organización, integra y 
mantiene en constante funcionamiento partes claves de una empresa logrando así 
que sus empleados acaten y cumplan sus funciones asignadas lo que permite que 
trabajo y esfuerzo trabajen a la par ofreciendo de esta manera un aporte social 
cada vez mejor y con mayor alcance y benéficos corporativos. 
 
La comunicación siempre debe tener un constante cambio, innovar 
permanentemente es fundamental ante la inmensa competencia en el mercado 
global en el que nos encontramos, por tal motivo es prudente pensar en una 
buena táctica que permita estar siempre un paso mas adelante que la 
competencia. 
 
Para lograr una buena comunicación esta misma deberá estar sentada en buenos 
cimientos que las mantengan a medida que transcurra el tiempo ya que el 
debilitamiento de estas bases podría conducir a la organización a un caos, es hay 
donde el trabajo del comunicador hace presencia, evitando al máximo que se de 
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origen a roces o enfrentamientos internos o externos que podrían afectar las 
relaciones de la organización. 
El correcto direccionamiento es parte fundamental en el proceso de comunicación, 
un gerente, un líder un administrador, etc. debe tener en cuenta que debe conocer 
y aplicar correctamente su labor asignada, en este caso la de transmitir clara y 
eficazmente los diferentes tipos de mensajes para que la organización funcione 
correctamente y no se vea afectada tanto en su parte organizacional como de 
infraestructura. Pero no hay que olvidar que la comunicación es asunto de todos y 
para que esta funcione todo individuo  perteneciente a una organización deberá 
ser participe de la misma procurando siempre acercar a las partes poniendo en 
común lo dicho en procura de un mutuo enriquecimiento.  
 
En este modulo se enfatiza en la importancia que tiene la comunicación y cultura 
en las organizaciones, esta a su ves es vista como un todo donde se generan 
cantidad de situaciones de diferentes aspectos tanto positivos como negativos, se 
avanza, se produce, se crea se innova, de igual manera la malo no deja de 
aparecer la violencia hace presencia generando cada vez mas conflictos internos 
e incertidumbre, todo por que no se tiene  en cuenta la cultura organizacional en 
las empresas. 
 
A través de este modulo nos damos cuenta que hoy por hoy la cultura no esta 
ocupando el lugar que le corresponde, ya no se respetan las creencias, las  leyes, 
los mitos, las costumbres esta siendo desplazada a un segundo plano, y en 
ocasiones no se la tiene en cuenta para nada. 
 
A medida que el curso transcurría observamos como la cultura organizacional 
determina el funcionamiento de una organización y esta a su ves como esta 
depende de las personas que allí trabajan ya que es importante mencionar que un 
empleado desempeña mejor su trabajo si el mismo se le respetan sus 
convicciones y creencias que este tenga, he hay la importancia de la concepción 
Que cada persona tiene sobre este concepto de cultura  el cual es tan importante 
para la organización como para el individuo.                        
 
Es clave resaltar el papel del comunicador que desde el principio del curso ha 
estado presente como mediador y difundidor de la comunicación, es propio decir 
que es el comunicador  quien hace posible entender mas este proceso, no 
viéndolo simplemente como un gancho transmisor de mensajes si no como un 
punto clave, que el cual ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos que tal 
ves le hacen lograr y conseguir su acción de difundir el mensaje de manera 
correcta y de fácil entendimiento para la comunidad, de igual manera el 
comunicador sigue aprendiendo y conociendo a través de una retroalimentación 
que siempre va estar en constante abastecimiento de información de la misma 
cultura, ya que esta nunca dejara de existir a pesar de que las grandes 
corporaciones quieran tratar de cambiarla y por que no acabarla para benéfico 
propio. 
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INTRODUCCION 
 
 
La comunicación organizacional ha tomado cada vez más importancia ya que las 
condiciones sociales, económicas y culturales de este nuevo siglo hacen 
imprescindible que las empresas medianas y pequeñas sean altamente creativas, 
innovadoras, se adapten ágilmente a los cambios, sobrevivan y crezcan, y para 
lograrlo necesariamente deben contar con fuerza laboral comprometida, 
capacitada y motivada, que trabaje en busca del logro de la misión de la 
organización, pero que a la vez sienta que está logrando satisfacer sus deseos, 
expectativas y necesidades mas profundas. 
 
A través de un análisis detallado de la agencia de publicidad, Estudio Creativo, 
vemos en primera instancia los pasos que una organización debe tener en cuenta 
a la hora de proyectarse como empresa en el mercado nacional e internacional, 
teniendo en cuenta la planeación y la integración formal de los empleados en 
algunos de los procesos de administrativos. 
  
Aprovechando que uno de los integrantes (Edwin López) de este trabajo hace 
parte de la organización Estudio Creativo, permitió redactar sucesos y situaciones 
que ocurren dentro de la empresa, además de entrevistas constantes al grupo de 
trabajo se logró destacar aspecto claves de la comunicación y la cultura 
organizacional, es importante destacar los diferentes procesos administrativos que 
intervienen a la hora de conformar Estudio Creativo, tales como la planeación, la 
organización, el control y la dirección. Otra área de gran importancia en la que se 
profundizo tiene que ver con la integración de personal y todo lo referente a los 
recursos humanos, como inciden las diferentes ideologías de las personas en la 
organización; situaciones presentes en Estudio Creativo en cuanto al 
comportamiento, derechos y deberes que tienen los empleados, además de 
cambios repentinos de la organización los cuales pueden ser de diferente índole, 
para lo cual la empresa deberá estar preparada para manejar y saber desarrollar 
la solución correspondiente al caso. 
 
También se analiza la empresa Estudio Creativo a nivel organizacional, como es el 
trabajo que el comunicador desarrolla en la misma, siendo este un intermediario, 
entre directivos y empleados permitiendo establecer una comunicación 
bidireccional de manera clara. Además se manifiesta que la comunicación 
organizacional esta presente en toda empresa sin importar su naturaleza ya sea 
particular, estatal, o si pertenece a un distintivo sector económico, advirtiendo 
siempre que hay que cumplir una serie de leyes y normas establecidas por la ley. 



17 

1. RESEÑA HISTÓRICA - ESTUDIO CREATIVO 
 

 
“Estudio Creativo surge en el año 2002 de la idea de Cristian Francisco Ordóñez 
quien cursaba 4 semestre de Comunicación Publicitaria en la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. Por esos días Cristian vio la necesidad de 
empezar aplicar sus conocimientos académicos en el campo real y empieza a 
buscar clientes, con los cuales empieza a trabajar desde su casa y a generar una 
productiva relación laboral” 1. 
 
Pero no seria sino hasta Enero del año 2005 que Estudio Creativo nacería como 
empresa, pues se constituye legalmente como una Agencia de Publicidad. Este 
proceso además le sirve a Cristian como practica profesional y como proyecto de 
grado, condiciones necesarias que le exigía la universidad para poder graduarse. 
Este seria un año de logros pues Cristian funda su propia empresa y se gradúa 
profesionalmente. 
 
 Estudio Creativo es una empresa encargada de prestar asesoría en publicidad, 
ofrece servicios integrales (creatividad, intermediación en producción, 
intermediación de medios de comunicación, investigación, promoción de ventas y 
puntos de venta) su principal fortaleza se encuentra en la creación de estrategias 
creativas e innovadoras, con lo cual cuenta con tres bases: ESTRATEGIA, 
CREATIVIDAD e INNOVACIÓN, las cuales son siempre fuente inagotable de 
ideas. 
 
La empresa comenzó a funcionar con un solo computador y 2 clientes, Cristian 
empieza a laboral con una compañera de Universidad - Angélica Maria Bravo- 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, para brindar apoyo a la 
agencia y ofrecer un servicio aún más integral a los clientes, al finalizar el 2005 se 
habían duplicado los clientes. 
  
Para el mes de septiembre del año 2006 se incorpora otro miembro a la familia de 
Estudio Creativo, Jorge Alberto Griego, Publicista, compañero y amigo de la 
universidad del fundador de Estudio Creativo. Jorge, quien hizo una 
especialización en creatividad en la ciudad de Buenos Aires, Argentina llega a 
Estudio Creativo para fortalecer el área creativa de la empresa. 
 
En el año 2007 después de 2 años de estar ubicados en el Edificio Boulevard 
Sexta avenida, una zona reconocida por su movimiento comercial, se trasladan a 
otra oficina más grande, situada en la avenida 6ta. Bis # 28 – 93, un lugar lleno de 
                                                 
1 ENTREVISTA con Cristian Francisco Ordóñez, Gerente General Estudio Creativo. Santiago de 
Cali, 3 de Octubre de 2007 
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verde y naturaleza. El cambio se da por el crecimiento que la empresa empezaba 
a tener, la compañía empieza a tener muchos clientes de 4 a 16 y es necesario 
tener más personal y equipos. En el mismo año entran dos nuevos elementos a la 
compañía Edwin López Diseñador Gráfico y Natalia Moreno Creativa Gráfica, 
quienes llegan revitalizar esta área en la empresa. 
 
En este momento de la empresa el portafolio de servicios y los clientes se ha 
ampliado notoriamente además de las instalaciones, talento humano y equipos 
que se ha conseguido de acuerdo a la necesidad y el crecimiento. 
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2.  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
2.1  MISIÓN 
 
“En ESTUDIO CREATIVO queremos ser más que una agencia de publicidad, 
queremos ser amigos de nuestros clientes, cómplices de sus aventuras 
comerciales y artífices de sus sueños, sin perder el rumbo del profesionalismo, 
manteniendo siempre nuestra premisa de hacer publicidad que valga la pena, 
publicidad con sentido”2. 
 
2.1.1  Análisis.  La misión esta bien formulada ya que describe la organización en 
términos de las necesidades de los clientes que desea satisfacer, los servicios que 
ofrece o presta o los mercados a los que atiende en la actualidad o que pretende 
servir en el futuro, el planteamiento tiene sentido ya que actúa como una fuerza 
unificadora que orienta las decisiones estratégicas y permite lograr los objetivos a 
largo plazo de la organización, dicho planeamiento alienta a los integrantes de 
Estudio Creativo a pensar y actuar estratégicamente. 
 
2.1.2  Corrección.  Somos una Agencia de Publicidad, formada por jóvenes de las 
distintas áreas que la conforman, queremos solucionar los problemas de nuestros 
clientes basados en publicidad efectiva que resultan de la combinación ideal de 
elementos tales como, conceptos creativos, imágenes, audio, video, copys, etc. 
Para  lograr junto a una estrategia de comunicación convertir un problema o 
situación determinada en una oportunidad y así alcanzar rápido el éxito de los 
productos de nuestros clientes. 
 
 
2.2  VISIÓN 
 
“Para el 2012 Estudio Creativo será reconocida como la mejor agencia del Valle 
del Cauca, gracias a sus estándares de calidad en el servicio y la efectividad del 
mismo, reconocida por la importancia de sus clientes y por su participación activa 
en el mejoramiento social de la región”3. 
 
2.2.1  Análisis.  La visión funciona ya que expresa las aspiraciones y el propósito 
fundamental de la empresa asimismo la visión esta formulada para perdurar 
durante años además de infundir alma al planteamiento de la misión. 

                                                 
2 ORDOÑEZ CORTES, Cristian Francisco y ROMERO, Leonardo. Estudio Creativo LTDA. 
Servicios Integrales de Publicidad. Santiago de Cali, 2004. p. 4. Trabajo de Grado (Publicista). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 
3 Ibid., p. 19 
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Nos gustaría que la empresa tuviera un enfoque o una especialidad ya que el 
término agencia de publicidad es muy general y no muestran una especialidad o 
ventaja diferencial, como por ejemplo una agencia enfocada en el mercadeo 
social. 
 
2.2.2  Corrección. Para el 2012 Estudio Creativo será la mejor agencia de 
publicidad enfocada en la parte social y cultural del Valle del Cauca, gracias a sus 
campañas, estándares de calidad en el servicio y la efectividad de las mismas, 
además de ser reconocida por el impacto de sus trabajos y por su participación 
activa en el mejoramiento social de la región. 
 
 
2.3  VALORES INSTITUCIONALES  
 
Además de nuestros tres principios fundamentales ESTRATEGIA, CREATIVIDAD 
e INNOVACIÓN, nuestros valores institucionales y personales son: 
 
Trabajo Duro = Placer  
Cada día trabajamos duro, porque amamos lo que hacemos, nuestro trabajo 
siempre nos brinda el placer de hacer las cosas bien.  
 
Inteligencia = Honestidad   
Somos personas capaces de lograr nuestros objetivos, con la inteligencia 
suficiente para hacerlo siempre con honestidad. 
 
Profesionalismo = Dignidad  
Ejercemos nuestras carreras con profesionalismo, buscando siempre hacer 
publicidad con dignidad, basada en el respeto por los valores de nuestros  clientes 
y los del consumidor. 
 
Amabilidad = Carisma  
En ESTUDIO CREATIVO hemos implementado la amabilidad como nuestra forma 
de ser y tratar a todos nuestros semejantes, teniendo en cuenta que el carisma 
hace parte importante en nuestro negocio y de las personas que están en él, 
consideramos que la publicidad es de todos, pues esta solo cobra su valor en 
manos de los consumidores. 
 
Organización = Cumplimiento  
Sólo la organización permite mantener el control de nuestro trabajo y garantizar el 
cumplimiento con nuestros clientes. 
 
Vitalidad = Proactividad  
No bajaremos los brazos, no pararemos de trabajar, seremos siempre proactivos. 
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Creatividad = Optimismo  
Como personas creativas, enfrentaremos las dificultades de la vida siempre con 
optimismo. 
 
En ESTUDIO CREATIVO damos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo y en 
nuestras vidas. 
 
2.3.1  Análisis.  Los valores son bastante claros y de acuerdo al trabajo creativo 
que desarrolla la empresa además de ser muy factibles e indispensables para 
prestar el servicio de la mejor manera posible. 
 
 
2.4  OBJETIVOS 
 
“A corto plazo (3 meses) 
• Dar a conocer la empresa y sus servicios a los clientes. 
• Establecer parámetros de calidad permanentes para optimizar el proceso de 
prestación del servicio de la empresa. 
• Convertir (6) seis clientes potenciales, en clientes reales. 
 
A mediano plazo (6 meses y un año)  
• Prestar servicios de calidad con tarifas asequibles de acuerdo al cliente que le 
permitan sacar el máximo provecho a su inversión. 
• Llegar a ser una empresa establecida y reconocida en el mercado publicitario 
de las comunicaciones y el marketing. 
• Lograr que cada uno de los productos finales o servicios prestados sean el 
resultado único de todo un proceso estratégico creativo que se refleje en un 
asesoramiento total a los clientes frente a situaciones que se le puedan presentar. 
• Ampliar el portafolio de servicios. 
 
A largo plazo (1 año a 3 máximo) 
• Crear conciencia en los clientes acerca de la importancia de la inversión 
publicitaria en las condiciones del mercado actual. 
• Posicionar a los clientes como líderes de su respectiva categoría en el 
mercado de su competencia. 
• Llegar a ser una empresa consolidada en el medio de la comunicación, que se 
proyecte hacia el futuro y sea reconocida por brindar a sus clientes soluciones 
estratégicas y creativas que satisfagan las necesidades de los clientes de la mejor 
manera posible”4. 
 
2.4.1  Análisis.  Los objetivos responden a que hay que lograr, cuanto hay que 
hacer y cuando debe conseguirse, dejando clara la función de la supervivencia y el 

                                                 
4 Ibid., p. 19 
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crecimiento a corto, mediano y largo plazo de la empresa además de ser posibles. 
 
2.4.2  Corrección.  Uno de los objetivos a largo plazo habla de posicionar a los 
clientes como líderes de su respectiva categoría en el mercado de su competencia 
pero el posicionamiento no depende directamente de la agencia de publicidad, eso 
depende de la inversión del cliente, seria mejor decir contribuir en el 
posicionamiento de nuestro cliente. 
 
 
2.5  ESTRATEGIAS 
 
“A corto plazo 
• Pautar en revistas especializadas en el ámbito de la publicidad. 
• Estandarizando los procesos mediante de flujogramas de servicio que además 
permita crear formatos de evaluación del servicio. 
• Realizar gestión de relaciones públicas y la elaboración de propuestas, 
queremos dar a conocer el personal de la agencia y la calidad del servicio. 
 
A mediano plazo 
• Desarrollar estrategias de publicidad adaptadas a las necesidades reales del 
cliente. 
• Darnos a conocer mediante los resultados de campañas que lo respalden 
• Crear un proceso estratégico que deje clara la metodología del servicio 
creativo y en general de la empresa. 
• Incluir profesionales en ramas especificas como la Web, para ampliar el 
portafolio de servicios 
 
A largo plazo 
• Mostrar y demostrar las ventajas y beneficios que obtiene el cliente al contratar 
una agencia de publicidad. 
• Crear con estrategias de comunicación adecuadas a los objetivos de los 
clientes 
• Cumplir todas las estrategias descritas anteriormente en los plazos 
propuestos”5. 

 
2.5.1  Análisis.  Algunas de las estrategias las sugerimos de acuerdo a los 
objetivos ya que no contaban con claridad en las tácticas a corto, mediano y largo 
plazo además las propusimos para cumplir los objetivos, asimismo de ser 
diferenciadoras en relación a los competidores y aunque algunas estrategias 
persiguen objetivos similares a los de la competencia las sugerimos de otro modo, 
son claras y específicamente afirman el como hacerlo de cada objetivo. 
 

                                                 
5 Ibid., p. 19 



23 

2.5.2  Correcciones. A corto plazo se incluirían: 
Flexibilizar los precios de los servicios a prestar para sujetar a los clientes y que 
vayan a la fija. 
 
 
2.6  PROGRAMAS 
 
• Cali Cívica 
• Parques Limpios 
• Motos seguras 
 
2.6.1  Análisis.  Los programas de la empresa están propuestos en este trabajo 
por sus integrantes y deberían estar enfocados a lo social, ya que esta parte esta 
descuidada o mal enfocada por parte de Estudio Creativo y de otras agencias de 
publicidad; a veces se ven campañas con falta de estrategias y continuidad, 
asimismo no demuestran seriedad y poco comprometen a las personas. Falta 
direccionamiento y unas buenas tácticas. 
 
 
2.7  INDICADORES INSTITUCIONALES 
 
A corto plazo 
• Ser reconocido en el gremio de las apuestas en el plazo de 3 meses 
• Realizar una medición sobre la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a 
los servicios prestados. 
• En el plazo de tres meses se debe contar por lo menos con 3 de los 6 clientes 
potenciales. 
 
A mediano plazo 
• Cumplir con cada uno de los objetivos propuestos para cada campaña de 
publicidad que se realice. 
• Realizar un estudio sobre la percepción que tiene la Agencia entre los clientes 
actuales y los potenciales.  
• Las estrategias creativas debe reflejar en un asesoramiento total enfocado en 
las necesidades del cliente. 
• Aumentar el portafolio de clientes nuevos de diferentes categorías. 
 
A largo plazo 
• Medir la satisfacción del cliente mediante una encuesta de evaluación del 
servicio y resultados de las estrategias de comunicación realizadas. 
• La empresa se debe mantener en un estado de constante crecimiento 
económico, como resultado del cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
2.7.1  Análisis.  Los indicadores son sugeridos ya que la empresa no contaba con 
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ellos y corresponden a los objetivos ya que miden el cumplimiento de los mismos 
además de ser claros y concisos. 
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3.  INFORMACION GENERAL ESTUDIO CREATIVO 
 
 
3.1  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Nombre de la Empresa:  Estudio Creativo 
Representante legal:  Cristian Ordóñez 
Nombre del director – gerente:  Cristian Ordóñez 
Funciones del director:  debe ser responsable de definir todas las actividades 
todas las actividades que conduzcan a cumplir la misión y los objetivos de la 
empresa, optimizando los recursos, planeando, programando, ejecutando y 
controlando el desarrollo e implementación de las políticas de la organización 
Dirección:  Av. 6 Bis Nº 28 - 93 
Teléfonos fijos:  668 22 19 
Ciudad:  Cali 
Barrio:  Santa Mónica 
Comuna:  2 
Año de creación:  2005 
Fax:  661 11 02 
Emails:  cristian_ordonez@msn.com 
N° de empleados:  4 
Directos:  4 
Indirectos:  16 
Sede propia (Sí o No):  No 
 
 
3.2 SERVICIOS 
 
Sector: Servicios 
Subsector: Publicidad 
 
3.2.1  Imagen corporativa. 
 
•  Diseño y desarrollo de la imagen corporativa. 
• Estandarización de la imagen corporativa, aplicable a puntos de venta, 
señaletica, papelería, formatos, uniformes, etc. 
 
3.2.2  Publico interno. 
 
• Diseño de planes de capacitación orientados a fortalecer la competitividad en 
áreas específicas. 
• Desarrollo de medios y elementos de comunicación internos, que faciliten la 
información  en todos los niveles de la organización.
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• Creación y desarrollo de planes de incentivos, orientados a mejorar el 
desempeño del personal tanto administrativo como la fuerza de ventas.  
 
3.2.3  Promociones. 
 
• Desarrollo de planes promociónales a mediano y largo plazo. 
• Diseño y producción de material promocional para puntos de venta (P.O.P.). 
• Diseño y desarrollo de activaciones de marca. 
 
3.2.4  Comunicaciones de responsabilidad social. 
 
• Análisis y gestión de patrocinios 
• Gestión de Free Press (Medios gratuitos).  
• Planeación y desarrollo de actividades orientadas al bienestar social. 
 
3.2.5  Fidelización de clientes. 
 
• Análisis, desarrollo, implementación y seguimiento de planes de fidelización. 
 
3.2.6  Investigación de mercados. 
 
• Aplicables a situaciones de mercadeo específicas. 
 
3.2.7  Desarrollo de nuevos productos. 
 
• Creación y desarrollo de imagen publicitaria y concepto para nuevos productos. 
• Diseño de estrategias de posicionamiento de productos 
 
Definición del negocio: La empresa es una agencia de publicidad, un ESTUDIO 
CREATIVO (agencia de publicidad especializada en procesos estratégicos y 
creativos en las áreas de comunicación y marketing), en el que se desarrollen 
soluciones estratégicas y creativas que satisfagan las necesidades de los clientes 
de la mejor manera posible. El objetivo es ser una opción cercana y efectiva de 
comunicación con la que cuente la pequeña empresa para alcanzar sus objetivos 
de mercado, brindándoles todo un servicio integral y continuo de asesoramiento 
en las áreas de comunicación y marketing. 
 
Tener una asesoría correcta que conozca la esencia de las pymes, se 
comprometa con su filosofía y no mire con la lente comercial normal este tipo de 
negocios es lo ideal para hacer gestión publicitaria. 
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3.3  CONTEXTO EXTERNO 
 
3.3.1  El mercado.  El mercado inicial de Estudio Creativo son pequeñas 
empresas (Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, Activos totales que van 
entre los 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según 
información de la Cámara de comercio de Cali) ubicadas en la ciudad de Santiago 
de Cali, con proyección a futuro, que cuenten con una planeación estratégica 
definida, cuyos objetivos tengan afinidad con los propuestos para la empresa 
(Estudio Creativo), con el fin de llegar a cumplirlos de manera conjunta. 
 
Se ha encontrado que el principal problema con el que cuentan las pequeñas 
empresas, es que no destinan presupuesto fijo mensual o anual para publicidad. 
Esto genera que la inversión por parte de las Pymes sea limitada por los altos 
costos que esto implica. De la misma manera, hay pequeñas empresas que 
invierten en publicidad de manera ocasional, sin ningún fundamento de mercado y 
en pocas cantidades, lo que no proporciona resultados positivos. “Entonces 
desconocen que la publicidad es una herramienta de trabajo indispensable para la 
sostenibilidad de las empresas. Las pymes son muchas y muy importantes a nivel 
de economía, si una empresa pequeña tiene la oportunidad de publicitar sus 
productos a bajo costo y en sus medios objetivos puede surgir. Por otra parte, las 
pymes deben publicitar sus productos como lo hacen las grandes empresas, 
porque la competitividad se da en todos los mercados. Las pymes (incluso en 
forma más crítica que las grandes empresas), tienen que enfrentar un número 
considerable de marcas, productos y ofertas similares. El éxito radica en una 
correcta estrategia de mercadeo y publicidad tanto en su parte creativa como de 
medios”. 6 
 
Y es que escoger el medio indicado para publicitar los productos es estratégico. La 
empresa debe tener claro a qué público quiere dirigirse y cuando consulte a la 
agencia, esta sugerirá los medios enfocados a dicho público. En algunos casos los 
presupuestos para publicidad son tan pequeños que los medios deben 
seleccionarse muy bien, para lograr la efectividad requerida. 
 
En materia de presupuestos, los expertos sugieren que el costo de la publicidad 
sea cubierto en el precio de venta de cada producto y que lo importante es definir 
correctamente el margen de contribución, que varia según el producto o servicio. 
Es bueno mirar este presupuesto como una inversión que cubre la venta objetiva y 
no como un gasto. 
 
En cuanto a la competencia, en Cali están establecidas alrededor de 5 agencias 
grandes de publicidad (McCann, DDB, Charlotte, Young&Rubicam, Ogilvy) 

                                                 
6 Infopyme Boletín semanal [en línea]: Bogota, D.C.: www.infopyme.com.co edición 75 Agosto 4 
2003. [consultado 13 de sep, 2006] Disponible en Internet: 
http://www.infopyme.com.co/boletines/infopyme75.htm#GESTION 
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quienes no representan competencia directa pues estas empresas manejan 
cuentas más grandes con grandes presupuestos, y con sistemas de cobro que no 
se adaptan al tipo de cliente al que la empresa (Estudio Creativo) quiere enfocar, 
por lo tanto, la competencia directa está representada por las pequeñas agencias 
de la misma índole y los free lance ubicados en la ciudad. Según datos de la 
Cámara de Comercio de Cali, existen alrededor de 642 agencias de publicidad 
inscritas en esta entidad. 
 
3.3.2 Características del Segmento del Mercado 
 
• Pequeñas empresas ubicadas en la ciudad de Cali 
• Legalmente establecidas 
• Solidez financiera permanente 
• Pequeñas empresas que vean en la publicidad una herramienta para alcanzar 
los objetivos propuestos. Y por lo tanto estén dispuestas a invertir en publicidad. 
 
Existe una unidad de negocio dentro de la agencia de publicidad (Estudio 
Creativo) llamada Da2, que es la división encargada de atender un segmento de 
mercado como lo es el gremio de las apuestas permanentes (Chance) y 
prestamos nuestros servicios a dichas organizaciones ubicadas en el Centro Valle. 
 
3.3.3  Caracterización del servicio estrella.  
 
Tabla 1. Servicio estrella 
 

Nombre del 
servicio 
estrella 

Personas 
a cargo 

del 
proceso 

productivo  

¿Qué lo hace mi producto y/o 
servicio estrella? 

¿Esta 
certificado? 

Con que 
norma esta 
certificado 
el proceso 

Estrategia de 
comunicación 
y publicidad 

4 

Es la propuesta que más le interesa 
a nuestros clientes, actuales y 
potenciales porque brindamos 
asesoría integral en las áreas de 
mercadeo y publicidad ya que se 
hace una investigación de mercado y 
se ofrecen soluciones aplicables a 
situaciones de mercadeo específicas 

NO 

Promoción 
de Ventas 4 

A medida que transcurre el año 
proponemos a nuestros clientes 
promociones para incentivar las  
ventas, presentamos material 
promocional como P.O.P para 

NO 
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reforzar los productos en los puntos 
de venta 

Imagen 
Corporativa 

2 

Diseñamos y desarrollamos 
identidad corporativa, muchos de 
nuestros clientes no cuentan con 
manuales para utilizar y aplicar sus 
marcas, nosotros estandarizamos la 
imagen, aplicable a puntos de venta, 
señalética, papelería, formatos, 
uniformes, etc. 

NO 

Público 
Interno 4 

La efectividad que tiene el diseño de 
planes de capacitaciones, elementos 
de comunicación interna y el 
desarrollo de planes orientados a el 
mejoramiento del desempeño del 
personal, hacen de esta estrategia 
una de nuestros servicios estrella.  

NO 

Desarrollo de 
nuevos 

productos 
4 

Creamos y desarrollamos imagen 
publicitaria y conceptos para nuevos 
productos además de realizar 
estrategias de posicionamiento del 
producto. 

NO 

 
 
3.3.4 Fortalezas y Debilidades.  
 
Tabla 2. Fortalezas y debilidades del mercado 
 
Fortalezas en el mercado Debilidades en el mercado 
1. Actualmente existen muchas 
pymes por ende muchas empresas a 
las cuales prestar el servicio de 
publicidad. 

1. El mercado esta saturado de agencias 
de publicidad. Muchas empresas por 
quedarse con muchos clientes realizan 
muy malas labores desacreditando y 
poniendo en duda la importancia de la 
publicidad. 

2. La pymes saben que deben invertir 
en publicidad si se quieren hacer 
notar. 

2. Las pymes no cuentan con un 
presupuesto para inversión publicitaria. 
Ya que muchas veces es familiar y no se 
cuenta con personas que piensen a 
largo plazo desestimando la importancia 
de nuestra labor. 

3. La competencia con las grandes 
agencias no es directa. 

3. Existen alrededor de 642 agencias de 
publicidad. Esto hace que muchas 
empresas hagan trabajos a muy bajo 
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costo mal acostumbrando a los clientes 
quienes a veces desacreditan nuestra 
labor además de pagar muy poco por 
nuestro trabajo  

4. Las pymes invierten en publicidad 4. Las pymes no reconocen la 
importancia de hacer publicidad basados 
en estrategias de comunicaciones serias 
y profesionales. 
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4. COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN FORMAL E 
INFORMAL  
 
4.1.1 Descripción de los puestos 
 
Tabla 3. Descripción de los puestos 
 

CARGO DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS FUNCIONES 

Director 
General 

Debe ser responsable de definir 
todas las actividades todas las 
actividades que conduzcan a 
cumplir la misión y los objetivos de 
la empresa, optimizando los 
recursos, planeando, programando, 
ejecutando y controlando el 
desarrollo e implementación de las 
políticas de la organización 

• Plantear y dirigir la empresa 
en cada una de las áreas. 
• Sostener contactos 
permanentes con los 
proveedores y tomar decisiones 
en la comprar de materias 
primas 
• Establecer políticas de 
ventas 
• Analizar y ejecutar las 
posibilidades del crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 
• Sostener contactos directos 
con los clientes para conocer de 
primera mano sus necesidades, 
dificultades con el cual entraría 
a darle mayor agilidad a la 
solución de dichas inquietudes. 

Ejecutivo de 
Cuenta 

Desempeña un papel fundamental 
en la operación. Debe comprender 
a cabalidad las necesidades del 
cliente y transmitirlas con exactitud 
al personal de apoyo de la agencia. 

• Transmitir con exactitud las 
necesidades o dificultades del 
cliente al personal de apoyo de 
la agencia. 
• Ser la conexión eficaz entre 
el cliente y la agencia. 
• Supervisar cada una de las 
etapas de desarrollo del servicio 
de asesoría integral en 
publicidad y marketing. 
• Dirigir y controlar el proceso 
de prestación del servicio, 
cuando sea necesario. 
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Creativo 
(Publicista) 

Es la conexión del ejecutivo de 
cuentas y el equipo creativo. Es el 
responsable de dirigir a dicho 
equipo en la labor de interpretar los 
beneficios, que ofrece el producto 
convirtiéndolos en una propuesta 
publicitaria de venta que logre un 
impacto sobre los clientes 
potenciales. 

• Comunicar a su grupo de 
trabajo cual es la situación del 
cliente para desarrollar 
soluciones creativas. 
• Suministrar a su grupo de 
trabajo toda la información 
requerida para el desarrollo de 
conceptos o ideas aplicables a 
la situación del cliente. 
• Dirigir el proceso de 
generación de ideas. 
• Seleccionar los mejores 
conceptos creativos o en su 
efecto complementarlos. 
• Ser responsables del trabajo 
del equipo creativo que tiene 
consigo. 

Creativo 
Gráfico 

(Diseñador 
Gráfico) 

es el encargado de trasladar las 
ideas que realiza el publicista a 
propuestas visuales, para la 
posterior presentación al cliente y 
complementa al publicista 

• Transformar los conceptos 
que resultan del equipo creativo 
en propuestas visuales. 
• Preparar artes finales 
• Aportar al mejoramiento de la 
transmisión del mensaje por 
medio de sus propuestas. 
• Combinar los conceptos 
creativos con los mejores 
elementos gráficos que el 
resultado sea una pieza que 
comunique eficazmente el 
mensaje 

Jefe de 
Producción 

(esta función 
actualmente la 
desempeña el 

Gerente 
General) 

debe estar al tanto del desarrollo 
progresivo de un trabajo que se 
inicia con la aprobación de las 
piezas por parte del cliente y 
termina con la publicación de la 
pieza producida. De igual manera 
debe supervisar el buen manejo de 
los costos de producción 

• Mantener contacto 
permanente con los 
proveedores obteniendo la 
información necesaria, precios, 
tiempos de producción, de 
entrega, etc. 
• Supervisar los procesos de 
producción de material 
publicitario 
• Actualizar base de datos de 
proveedores 
• Obtener cotizaciones y listas 
de precios de los proveedores 
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Gerente 
Administrativo 
(esta función 

actualmente la 
desempeña el 
Ejecutivo de 

Cuentas) 

debe velar por el funcionamiento 
normal de todas las áreas de la 
empresa revisando y controlando 
operaciones, definiendo políticas y 
estrategias a seguir en cada área 

• Manejar el área contable 
ejecutando las labores 
relacionadas con la 
contabilidad de la empresa. 

• Debe manejar el personal 
responsabilizándose de la 
puesta en marcha de los 
procesos que esto involucra 
como son: selección, 
contratación inducción y 
capacitación. 

• Debe conocer los procesos 
involucrados en la prestación 
del servicio de asesoramiento 
integral en publicidad y 
marketing. 

• Debe controlar la información 
financiera y estratégica de la 
empresa, cuidando la calidad, 
veracidad eficiencia y 
oportunidad en el manejo de 
información. 

• Velar por el adecuado manejo 
y mantenimiento de las 
instalaciones y activos de la 
empresa, coordinando las 
acciones necesarias para tal 
fin. 

 
4.1.2  Contexto Interno.  El publico interno esta compuesto por los empleados de 
la compañía y sus departamentos (esta sería la conformación ideal). 
 
Estudio Creativo esta dividido en 3 áreas, creativa, ejecutiva y administrativa, en la 
parte creativa  existen 2 grupos que se encargan de manejar un cliente cada uno, 
un grupo esta constituido por un publicista y un diseñador gráfico que a su vez 
tiene un asistente o practicante. 
 
En el área ejecutiva  se encuentran el director de cuentas que es la persona 
encargada de asesorar a los ejecutivos de cuenta en cuanto a las relaciones con 
los clientes interna y externamente. Los ejecutivos tienen como función conseguir 
clientes y mantener las relaciones con los ya existentes, tienen contacto con los 
proveedores y se encargan de la entrega de proyectos, están pendientes del 
desarrollo de proyectos por parte de los grupos del área gráfica. 
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Por ultimo esta el área administrativa , en ella se manejan tres procesos 
administrativos, los cuales contribuyen al mejoramiento continuo de la agencia. 
 
Contabilidad:  dentro de este proceso podemos encontrar el área legal y las 
obligaciones tributarias de la empresa. 
 
Administración Financiera:  Dentro de este proceso la agencia organiza de una 
manera detallada mes a mes las cuentas por pagar y sus políticas de pagos de 
nomina y proveedores; además dentro de esta área se encuentra el departamento 
de compras, inversiones y planeación financiera. 
 
Manejo de Proveedores: Dentro de proceso administrativo la agencia utiliza 
varios proveedores (Producción digital, litográfica, varios), a los cuales se les da 
un manejo diferente en el momento de realizar sus pagos y entrega de producción 
del material requerido por la agencia. 
 
• Comunicación formal.  En la empresa se maneja una comunicación verbal 
directa, descendente entre áreas, las órdenes de producción se entregan desde el 
área ejecutiva de manera personal al área creativa, según la función que cada 
quien desempeñe y se le asigna una tarea, una vez desarrollada la labor 
determinada esta misma se revisa, se corrige posteriormente es enviada a la 
ejecutiva de cuenta, que es la encargada de presentar el proyecto ante los 
clientes. 
 
Cuando el cliente aprueba las piezas se mandan a producción, esta parte la 
realiza el director general. 
 
Internamente se maneja una reunión de tráfico semanal, siempre se hace el lunes. 
Se hablan de entregas pendientes, proyectos o asignación de trabajos para la 
semana, esta función la realiza el Gerente General y va dirigida a todas las áreas. 
 
• Comunicación informal.  Informalmente se maneja una comunicación verbal ó 
dialogo bastante descomplicado, la información se trata que sea bastante clara.  
 
En realidad existe una mezcla de apodos y nombres, ha Angélica (Ejecutiva de 
Cuentas) la llamamos por su nombre ya que se enoja muy fácilmente, Cristian 
(Director General), por ser algo robusto le decimos “El Boti”, por el personaje 
Botija, Jorge (Creativo) le decimos “Griego”, ya que así es su apellido (ó “Gino”, 
como le dice su mamá), y Edwin (Creativo Gráfico) es el que pone los apodos. 
Nos entretenemos e igualmente trabajamos, no somos vulgares ni groseros, 
jodemos pero sin la intención de agredir o hacer sentir mal al otro. 
Cuando alguien dice algo y no le importa o es una bobada se le dice “Que 
maravilla”, gracias a un chiste que más o menos es decir me importa un “·$%&#. 
Cuando queremos la aprobación de algo, lo mostramos y decimos “gustais o no 
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gustais”, gracias un amigo pastuso. Tratamos de exagerar algunas situaciones 
para que regañen al afectado (ver ANEXO A). 
 
4.1.3  Contexto Externo 
 
• Comunicación formal. La comunicación con los proveedores es directa y es 
realizada por la persona encargada de la producción el Gerente General. Los 
proveedores de la empresa ejercen su rol únicamente después de la aprobación 
intelectual (Estrategia y Tácticas). Es decir después de la aprobación del cliente se 
generan los determinados contactos dependiendo de la situación y el material 
requerido. 
 
Con el cliente se acuerda a través de un documento firmado por las partes, la 
prestación del servicio que este genera de manera permanente y exclusiva por un 
periodo de tiempo por definir. La comunicación con los clientes se realiza de 
manera directa y vía e-mail o telefónica, en un formato único cuando es vía correo 
electrónico, esta función es realizada por la ejecutiva de cuentas.   
 
Los clientes potenciales son contactados vía telefónica a su vez se le envía un 
portafolio de servicios y se les hace llegar un CD que contiene una multimedia 
corporativa.  La comunicación pública dirigida a entidades estatales la asume la 
dirección general, que esta al tanto del pago de impuestos, disposiciones técnicas 
legales, el régimen laboral, las normas ambientales entre otras. 
 
• Comunicación informal.  Informalmente se acostumbra a tener detalles con lo 
clientes al comenzar negocios o al cerrar también; regalos como plumas, 
almuerzos especiales e invitaciones a eventos hacen parte de la informalidad que 
manejamos con los clientes. 
Con los proveedores opera la modalidad de comisión por trabajar con su empresa, 
ya que siempre se manejan volúmenes altos de producción negociamos 
reducciones de precios para seguir con ellos. 
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4.1.4 Consumo comunicacional interno y externo. 
 
Tabla 4. Consumo comunicacional interno y externo 
 

EMISORES MENSAJE MEDIOS RECEPTORES 

Ejecutiva de 
Cuentas 

Orden de 
producción 

creativa 
Verbal Área creativa 

Área creativa 
Presentación de 

piezas Verbal (exposición) 
Ejecutiva de 

cuentas y Gerente 
General 

Gerente General 
Producción de 
piezas físicas 
(Impresión) 

Vía e-mail, 
telefónico o 

personalmente 

Proveedor de 
impresiones 

Gerente General Trafico de trabajo Reunión semanal 
Área creativa, 

ejecutiva y 
administrativa 

Proveedor de 
impresiones 

Producción 
finalizada 

Vía e-mail ó 
telefónico 

Gerente General 

Clientes fijos Producción 
Creativa 

Verbal o e-mail Ejecutiva de 
Cuentas 

Ejecutiva de 
Cuentas 

Prestación de 
Servicios 

Telefónico y 
Portafolio de 

servicios 
(Multimedia) 

Clientes 
potenciales 

Director 
Administrativo 

Pago de 
impuestos, 

disposiciones 
técnicas legales, el 

régimen laboral, 
las normas 

ambientales entre 
otras. 

Entrega de 
documentos 

Entidades públicas 
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4.2 PROCESOS, ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y/O TRABAJOS Q UE SE 
REALIZAN EN COMUNICACIÓN 
 
Tabla 5. Productos o servicios de comunicación 
 

Nombre del 
producto, estrategia 

y/o pieza 
comunicativa 

Grupo Meta (público 
de interés) 

Resultados 
esperados e 
indicadores 

 
(Cómo mide el 

impacto de 
esos medios 
utilizados por 

la 
organización) 

Frecuencia:  
Semanal 
Mensual 

Anual 

Multimedia – 
Portafolio de Servicios 

Clientes potenciales Nº de nuevos 
clientes 

Trimestral 

Mailing – Correo 
directo virtual (en 

proceso) 

Clientes cautivos y 
potenciales 

Nº de nuevos 
clientes 

Nº de nuevos 
proyectos 

Mensual 

 
No se tienen o no existen estrategias comunicativas internas, ni externas; el 
portafolio de servicios que se hace llegar a los clientes potenciales es la única 
estrategia que tenemos actualmente, se esta pensando en adquirir un software e 
implementarlo y ampliar el portafolio de servicios. 
 
 
4.3 ALIANZAS QUE TIENE LA EMPRESA PARA TRABAJAR LAS  
RELACIONES PUBLICAS, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL - EM PRESARIAL, 
EL MERCADEO SOCIAL Y SIMILARES 
 
Tabla 6. Empresas asociadas 
 

Nombre 
de la 

empresa 

Tipo de 
organización 

¿Qué motiva la 
relación con la 
organización? 

¿Qué 
resultados 

espera con la 
alianza? 

Frecuencia 
(semanal, 
mensual, 

anual, etc) 

Club de 
Ejecutivos 

Organización sin 
animo de Lucro Intercambio 

Reconocimiento
, tener acceso a 
las instalaciones 

Mensual 

Litovalle 
Empresa Privada 

(Impresión 
Litográfica) 

Obtener 
mejores precios 

Calidad y 
entrega 

oportuna 
Mensual 
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4.4  ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
 
Tabla 7. Fortalezas y debilidades de la comunicació n 
 
Fortalezas de las comunicaciones Debilidades de las  comunicaciones 
1. Parte fundamental de una empresa 
pequeña es darse a conocer. 

1. La inversión en publicidad es muy 
poca 

2. Las páginas Web son un excelente 
medio para facilitar las 
comunicaciones internas y externas. 

2. La gente no se detiene a leer mucho 
en Internet debido a la saturación de 
información que existe actualmente 

3. Con el mailing (correo directo 
virtual), se hace llegar información a 
determinado grupo de personas con 
características especiales. 

3. Con tanto correo basura la gente 
borra los mensajes sin ni siquiera ver 
los. 
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5. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

5.1 FASES DE ANALISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
5.1.1 Anécdotas.  Este año finalizaba contrato de arrendamiento en el edificio 
donde estábamos, quedaba en la sexta cerca al colegio odontológico y la idea de 
Cristian era conseguir una más grande e integrar otro miembro a la empresa. 
Además donde estábamos nos habían robado algunos equipos recién firmado el 
contrato por otros 6 meses y le cogimos rabia a todos los de ese edificio. Desde 
junio se empezó a buscar una oficina que contara con algunos requerimientos 
mínimos, como parqueadero, aire acondicionado, que estuviera ubicada en el 
norte, en un área segura y que no fuera tan cara.  
 
El contrato vencía el 1 de septiembre y faltaban dos semanas y ya habíamos 
agotado todos los recursos que estuvieron a nuestro alcance clasificados, 
impresos y digitales, las oficinas que encontramos en los periódicos no se 
acomodaban a nuestros requerimientos. Recorrimos muchos edificios donde nos 
gustaría estar ubicados, y nada. En uno de nuestros paseos encontramos una que 
tenia un letrero muy peque4ño, anotamos los teléfonos y nos pusimos en contacto 
al instante. La vimos y quedamos encantados por el espacio y porque era la mejor 
que habíamos visto.  
 
Empezamos el papeleo y estando apunto de firmar alguien apareció con una 
propuesta de pagar por adelantado 6 meses y se nos daño todo a falta de una 
semana. Seguimos buscado pero todas las oficinas tenían detalles que no la 
hacían óptima. El único recurso que nos quedo fue hacer una contra propuesta de 
pagar 3 meses de arriendo por adelantado, la persona encargada de la 
negociación no le habían caído muy bien los otros arrendadores y de una 
firmamos contrato de la que ahora es nuestra oficina y esta ubicada en la Av. 6 Bis 
Nº 28 – 93. 
 
Nos cambiamos de oficina por fin, y fue todo un suceso ya que estábamos muy 
aburridos  en la anterior, en la primera semana sentimos el cambio en todos los 
aspectos. 
 
Otra de las anécdotas estimulantes ha sido la entrega de trabajos, ya que muchas 
veces para poder quedarse con un cliente debemos bajar la ganancia y para poder 
sacar un margen de ingreso bueno nos toca realizar algunas labores. Hicimos 
unas carteleras para FritoLay y estuvimos enclaustrados una semana con sus 
respectivas noches trabajando en ellas y poder enviarlas a tiempo; al acabar la 
satisfacción de entregarlas a tiempo no la reemplaza nada. 
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Es alentador arriesgarse en un proyecto grande y saber que con esfuerzo y 
determinación se pueden hacer las cosas. Las dificultades que se presentan, las 
decisiones que se deben tomar y la experiencia que se adquieren son las cosas 
que nos inspiran a tomar nuevos desafíos y a sentirnos orgullosos de nuestra 
profesión. 
 
5.1.2  ¿Qué momentos de crisis recuerda de la empre sa? Trabajábamos para 
una empresa en Tulúa y la asesorábamos en mercadeo y publicidad, no era muy 
constante nuestra labor pero de igual manera les gustaba nuestro trabajo; en 
Junio de este año, nos dimos cuenta que necesitaban hacer unos puntos de venta 
y nosotros pasamos la propuesta, después de negociar, de unas cuantas 
entrevistas, de correcciones y aprobaciones nos quedamos con ese negocio. 
Celebramos, además era un negocio de millones, nos trasteábamos de oficina por 
esa época y pues a nadie le caería mal semejante ingreso. Según lo 
presupuestado y lo que nos íbamos a ganar, internamente se tomaron decisiones, 
de hacer algunas cosas nosotros y otras intermediarlas, como el punto de venta 
era principalmente de madera y de otros materiales como vidrio, esa parte no la 
tocaríamos nosotros, la delegaríamos a personas que desempeñaran esta labor. 
 
El punto de venta constaba de una base en hierro con rodachinas, un mostrador 
en MDF con dilatadores y un vidrio, un mueble en la parte posterior y una caja de 
luz para publicar resultados. El plazo era de 1 mes y medio, así que nos pusimos 
las pilas para buscar quien nos hacia cada parte y que fuera económico para 
poder sacar un margen de utilidad alto; mandamos hacer la base por ahí, el vidrio 
por haya y contratamos a un carpintero muy joven, hasta ahí todo bien. El 
siguiente mes seguimos trabajando en otros proyectos y nosotros muy precavidos 
llamamos a cerciorarnos de que todo marchara bien, el proveedor de vidrios bien, 
el que nos hacia las partes de hierro ahí mas o menos y el carpintero…más 
atrasado, fuimos a visitarlo y habíamos acordado que en 20 días nos entregaría el 
primero de cinco de los puntos de venta, nosotros por confiados dejamos pasar el 
mes y cuando anduvimos por el taller vimos que no había casi nada hecho y aquí 
empezó todo el calvario. Llego el día de la entrega y no teníamos ni el primero 
armado; paso una semana llamando al cliente a decirle que nos diera plazo, fue 
tanto así que nos toco irnos a trabajar con el carpintero un fin de semana (pero 
festivo, trasnochándonos y amaneciéndonos) para ver si podíamos entregarlos 
con 8 días de retraso (Nunca le habíamos fallado en los plazos de entrega estos 
clientes).  
 
Para el día lunes ya teníamos listo el transporte de Cali a Tulúa, pero todavía no 
estaban listos los puntos y el cliente ya los quería ver, así que tratamos de dejar 
uno preparado para mostrar. Como eran 5 puntos de venta el cliente nos ordeno 
dejar 3 en Buga y el resto en Tulúa, al entregarlos dejamos claro que algunos no 
estaban listos así que el cliente nos ordeno terminarlos rápido, nos toco volver el 
otro día a terminarlos haya en el mismo punto donde iban a quedar ubicados, al 
llegar la tarde fue uno de los socios a ver los puntos de venta y no le gustaron, se 
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quejo de los acabados, que eran muy toscos (el carpintero del afán había pegado 
mal los materiales). Es más, al caer la tarde nos llamaron de la gerencia a 
decirnos que devolviéramos la plata. Casi lloramos de la tristeza, ¡tanto esfuerzo 
para nada y además devolver un dinero que ya habíamos gastado!, uno de los 
socios es muy conocido de nosotros, le fuimos a pedir ayuda y él intercedió por 
nosotros, pero nos dijo que los termináramos haber como se veían armados, nos 
gastamos una semana puliéndonos para ver si terminados les gustaba y ni así les 
agrado.  
 
Para no perder la confianza de los clientes les pedimos que sugirieran cambios 
para no perder el trabajo y se llego a un acuerdo, nos toco traernos otra vez todas 
las cosas para Cali e invertirle lo que se le iba a ganar y tocar fondos de la 
empresa para costear todos los gastos. 
 
Por fin al entregarlos con los respectivos cambios, el cliente quedo mucho mas a 
gusto y nosotros cansados, se le perdió muchísima plata a esos puntos, además 
del tiempo, las trasnochadas, el rayón que sin querer le pego Cristian al carro de lo 
cansado que estaba, además de la multa que nos pusieron por usar el carril del 
MIO para llegar temprano a Buga, sin contar con la viajadera diaria y el transporte 
de todos los materiales, la alimentación y demás. Y no contentos con eso, hasta 
hace poquito nos llamaron a cambiarles las rodachinas y otras cosas que se han 
dañado o se le han caído a esos puntos. 
 
Después de todo queda la reflexión “zapatero a tus zapatos”, nos pusimos realizar 
labores de otras personas y quedamos mal con el cliente, además como la 
empresa es micro, cualquier perdida de plata es demasiado significativa (Todavía 
hay secuelas). 
 
5.1.3 Las primeras evidencias. 
 
• Identidad.  Uno de los rasgos distintivos de cualquier empresa es su logotipo, 
el de Estudio Creativo es este: 
 
Figura 1. Logo Estudio creativo 
 

 
 

Como estrategia se diseño un manual de Identidad Corporativa, en cada 
propuesta que se hacen a clientes se presenta la imagen como una empresa 
sólida y confiable. 
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La unidad de negocio Da2 se identifica con este logotipo: 
 
Figura 2. Logo Da2 
 

 
 
• ¿Qué diferencia esta organización de las demás?  Básicamente, el valor 
agregado que se presenta, radica en brindar un asesoramiento integral a los 
posibles clientes haciendo uso de estrategias adecuadas y creativas, para lograr 
más que piezas o campañas de publicidad, soluciones especificas y adecuadas 
para la situación de mercado que el cliente este enfrentado, logrando que los 
productos o servicios prestados sean el resultado de todo un proceso creativo 
estratégico. Así mismo, la idea es prestar servicios de calidad que permitan a los 
clientes sacar el máximo provecho a su inversión. 
 
• ¿Con qué se identifica la organización? Con la amabilidad y buen carisma; 
se quiere dar a conocer la organización ante los clientes y proveedores como un 
aliado en el logro de sus objetivos, nos esforzamos por tener buenas relaciones 
interpersonales para poder irradiar energía positiva y así poder llegarle a 
organizaciones como una empresa cordial y confiable.  
 
En ESTUDIO CREATIVO hemos implementado la amabilidad como nuestra forma 
de ser y tratar a todos nuestros semejantes, teniendo en cuenta que el carisma 
hace parte importante en nuestro negocio y de las personas que están en él, 
consideramos que la publicidad es de todos, pues esta solo cobra su valor en 
manos de los consumidores. 
 
• ¿Con qué identifican las otras empresas a esta orga nización?  Al ser 
Estudio Creativo una empresa pequeña, no somos muy conocidos ante la 
competencia, las empresas que nos conocen, son en su gran mayoría del gremio 
de las apuestas, ya que contamos con una unidad de negocio especializada en 
brindar asesorías a este tipo de empresas Da2. Tenemos buena imagen gracias a 
nuestra calidad y resultados, cuando contactamos a un cliente de este segmento 
de mercado, a menudo ha visto nuestro trabajo y tiene buena percepción de 
nosotros; así, es mucho mas fácil entrar en negociación. 
 
5.1.4 Ideologías, valores, creencias y mitos.  En las dos oficinas en las que ha 
estado funcionando la empresa se ha seguido una costumbre de hacer un 
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sahumerio para eliminar las malas energías Angélica (Ejecutiva de Cuentas), es la 
más devota y se encarga de estos ritos. En el edificio anterior se decía que 
asustaban así que a nadie la gustaba quedarse solo por un lapso de tiempo 
prolongado 
 
En Estudio Creativo cada quien tiene sus principios, ideologías y sus creencias, de 
igual manera se comparte la religión por ejemplo y se puede convivir a pesar de la 
diferencias. No esta definida ninguna posición ideológica ni política, todos 
compartimos los mismos valores como la igualdad que hace que en nuestra 
empresa se sienta un ambiente laboral ameno. La tolerancia ha sido la mejor 
herramienta para respetar la opinión del otro así no se este de acuerdo y no entrar 
en conflicto.  
 
Angélica (Ejecutiva de Cuentas) es una persona muy religiosa, una vez decidió 
hacer un sahumerio para retirar las malas energías de la oficina, Griego (Creativo) 
no es muy creyente de igual forma asumió una actitud pasiva e hizo parte del rito 
cuando e él le pareció pertinente sin ofender a nadie y Angélica sin querer meterlo 
a la fuerza en sus creencias. 
 
5.1.5 Ceremonias: Ritos - ritualidad, encuentros y costumbres.   
• Los lunes siempre hacemos una reunión de tráfico, hablamos de lo que 
tenemos que hacer en la semana y asuntos pendientes. Además conversamos de 
lo que hemos hecho el fin de semana (usualmente no nos vemos en días de 
descanso), y comenzamos nuestras labores. 
• Igualmente los lunes hacemos limpieza de los equipos, cada quien asea su 
cubículo, bota papeles, organizamos libros, cada quien tiene libros o revistas de su 
área, Griego y Cristian, tienen publicaciones de publicidad, Angélica tiene libros de 
mercadeo y Edwin revistas de todo tipo. En los procesos creativos utilizamos 
recursos bibliográficos y demás, volviendo un desorden la oficina, el lunes es de 
ordenar. 
• Entre semana solemos almorzar en un restaurante cerca de la oficina, los 
viernes solemos buscar un sitio al que no hayamos ido, como para salir de la 
rutina. 
• Cuando alguien cumple años se ha convertido en costumbre invitarlo a comer 
al Arca, un restaurante de comida fusión en el parque del perro. 
• En Diciembre cada integrante de la organización suele llevar a todos a 
almorzar, uno por uno invita a todos. 
• Los viernes acostumbramos a salir a tomarnos algo en algún Bar. 
• Al aprobar alguna campaña importante, nos reunimos a planear la elaboración 
y producción de la misma amenizados por unos cigarrillos. 
 
• Una vez al mes acostumbramos a almorzar en la oficina, mandamos a pedir 
una caja de arroz chino, aunque a Griego no le guste, a veces se queda con el 
grupo y otras veces almuerza solo. 



44 

• En la oficina fumamos todos a excepción de Angélica (Ejecutiva de Cuentas), 
no tenemos ninguna regla, pero nos turnamos inconscientemente la comprada de 
los cigarrillos. 
• Después de almorzar nos sentamos en un parque que queda frente a la 
oficina. 
• Cristian (Director General) no deja dormir a nadie ni en ratos de descanso, dice 
que se le pega el sueño. 
• Cuando ponemos música tenemos una regla, 2 canciones máximo del mismo 
artista y 3 del mismo genero, alternamos géneros para que nadie monopolice la 
música. 
• Acostumbrábamos a escuchar una estación de radio las 40 Principales hasta 
que Griego (Creativo) daño la grabadora. 
• En horas de la tarde solemos poner música y quien la vaya a poner hace un 
introducción detallada de la canción, quien la canta, quien la compuso, que grupo, 
de que álbum, de que año, etc. 
 
5.1.6 Héroes, heroínas, caudillos, líderes y ejempl os a seguir.  El héroe y líder 
de nuestra organización es el Director General, Fundador y amigo Cristian 
Ordóñez, y lo es ya que siempre hace esfuerzos sobrehumanos, es el primero que 
llega y el último que sale, con su entrega a la empresa nos inspira a esforzarnos y 
dar lo mejor de nosotros. Siempre esta pendiente del desarrollo de trabajos y nos 
invita innovar en las propuestas y no presentar cualquier cosa, tiene un amplio 
conocimiento de áreas como la publicidad, el mercadeo y diseño gráfico. Maneja 
toda la parte jurídica y de obligaciones al estado (materia en la cual no tenemos ni 
idea el resto de los integrantes), además maneja las relaciones con los clientes 
que es una parte vital de nuestro negocio, escucha muchas noticias y es un 
referente para nosotros en opinión.  
 
Aprendemos mucho de él, del negocio; a él se le pregunta todo lo que tenga que 
ver con cotizaciones, materiales, segmentos de mercado, pre-prensa, estrategias, 
tácticas, etc. (Sabe de todo). Tiene la capacidad de analizar clientes y saber si son 
rentables o no, piensa constantemente en proyectos y propuestas para presentar 
a empresas, nos da seguridad para proponer nuevas ideas, toma todas las 
decisiones importantes y se arriesga con medida. Es un excelente líder ya que 
promueve valores que nos inspiran, además sabe mucho del negocio, comenzó a 
adquirir experiencia desde muy temprano, lo cual nos da confianza para trabajar 
tranquilos, dejándole a él, el trabajo pesado, el cual lo hace ver fácil. A veces 
estamos hablando de cosas sin importancia y a él se le ocurren ideas de negocio, 
tiene la capacidad de convertir los problemas o situaciones determinadas en 
oportunidades. 
Por eso es nuestro héroe, porque nos guía y guía la empresa por buen camino, 
nos da mucha confianza y seguridad, creemos mucho en él. 
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5.1.7  Los procesos culturales. 
 
• Relaciones de poder - Estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo es 
participativo ya que se nos tiene en cuenta a todos para algunas decisiones, la 
idea es que cada uno de los integrantes de Estudio Creativo, participe de manera 
activa en el desarrollo de nuestra empresa no solo con su trabajo, también con 
aportes enfocados en el liderazgo. Cristian vela por el funcionamiento normal de 
todas las áreas de la empresa revisando y controlando operaciones, definiendo 
políticas y estrategias a seguir en cada área teniendo en cuenta nuestras 
opiniones por ejemplo al haber una necesidad de conseguir una nueva oficina, 
hicimos un consenso de donde nos beneficiaría a todos. 
 
Cuando realizamos una campaña, el proceso creativo lo hacemos entre todos, 
Cristian como Director general y creativo, toma en cuenta todas las opiniones y 
apreciaciones de nosotros a la hora de la presentación final al cliente. 
 
• ¿Quién controla y quién evalúa? El control es un proceso mediante el cual 
se garantiza que los comportamientos y el desempeño se ajusten a los estándares 
de la organización entre los que se hallan reglas, procedimientos y objetivos. 
 
Los controles preventivos (Las reglas y normas) de la organización no están 
estipuladas formalmente, pero esta claro por ejemplo la hora de llegada que es a 
las 8:30 a.m. Los controles correctivos tampoco son específicos pero de antemano 
esta claro que si se pacta la fecha de entrega de un proyecto y no se cumple, se 
tomaran medidas para que esto no vuelva a suceder. 
 
El método de control que se utiliza dentro de la agencia Estudio Creativo es un 
control orgánico, ya que se basa en la aplicación flexible de la autoridad, el 
monitoreo del desempeño esta determinado por el Director General (Cristian 
Ordóñez) quien se confía en el conocimiento que tiene de su personal para la 
entrega de trabajo y su calidad. Los métodos son informales e individuales y se 
adecuan para el tipo de empresa como lo es una agencia de publicidad. 
Las reglas y normas no son concretas pero verbalmente se dialoga los 
procedimientos que se manejan internamente y las horas de entrada y salida; que 
son las normas más importantes para que la organización funcione correctamente. 
Aunque la empresa es pequeña y no estén estipuladas las reglas se debería 
establecer unas pautas para agregarle más formalidad a la compañía. 
 
El control de la empresa en cuanto a sus empleados y el monitoreo del 
desempeño se realiza actualmente de manera irregular y muy flexible, pues no 
existe un procedimiento o unas pautas para el desarrollo de trabajos y las fechas 
de las entregas, llevando a la empresa a pedir en algunas ocasiones plazos a sus 
clientes que perjudican la credibilidad de la compañía. El desempeño esta 
determinado según las entregas, si alguien se retrasa es sancionado verbalmente. 
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No esta estipulado ningún tipo de control organizacional en cuanto a la entrega de 
trabajos, se ejerce un autocontrol individual en el desempeño de las labores y la 
utilización del tiempo y los recursos. Aunque se entregan los trabajos muchas 
veces no son los mejores ya que el tiempo de exposición esta encima y no se 
pueden realizar muchos cambios. 
 
En la empresa se maneja una comunicación verbal directa, descendente entre 
áreas, las órdenes de producción se entregan desde el área ejecutiva de manera 
personal al área creativa y se le asigna una tarea según la función que cada quien 
desempeñe, una vez desarrollada la labor determinada esta misma se revisa, se 
corrige posteriormente es enviada a la ejecutiva de cuenta, que es la encargada 
de presentar el proyecto ante los clientes. Cuando el cliente aprueba las piezas se 
mandan a producción, esta parte la realiza el director general. 
 
Lo que se debería modificar es el procedimiento de producción gráfica que se 
maneja actualmente de forma despreocupada, e implementar una manera más 
efectiva que comprometa al área creativa a mejorar la calidad de los trabajos 
relacionado con los objetivos que la organización desea lograr. 
 
• Manejo de los conflictos. Al ser pequeña la empresa se presentan pocos 
problemas, suelen pasar mal entendidos, alguien juzgó mal una acción, se habla 
de inmediato y se acabo el conflicto. Existen espacios de diálogo informales, 
estamos hablando de algo y terminamos charlando de algunas inquietudes o 
preocupaciones de cada quien y dialogamos acerca de ello. 
 
Cuando alguien amanece de mal genio, ya nos conocemos y se hace saber desde 
temprano para hablare lo necesario y evitar problemas hasta que se contagie de la 
risa de los demás. Una vez Edwin (Creativo Gráfico), molesto tanto a Griego 
(Creativo), que esté estallo de rabia y se enojo, Edwin vio que fue culpa suya y el 
fin de semana sirvió de bálsamo a este conflicto, Cristian (Director General) ya 
había advertido a Edwin del genio de Griego.  
 
Una anécdota fue la vez que pasados varios meses del ingreso de Edwin 
(Creativo Gráfico) a la empresa, se hizo más amigo de Griego (Creativo)  que de 
los demás, hacían muchos chistes entre ellos, una vez bromearon con Angélica y 
no le gusto, ella tomo las cosas por otro lado y Cristian se dio cuenta, así que nos 
reunimos todos y hablamos al respecto, de cómo debería ser el trato entre 
nosotros y resolvimos la situación hablando. 
 
En conclusión evitamos problemas, Cristian (Director General) nos ha hecho saber 
que le molesta la impuntualidad y la falta de responsabilidad. Angélica (Ejecutiva 
de Cuenta), le incomoda el desorden en la oficina, los vasos y los papeles en el 
piso. Griego (Creativo), no le gusta que le toquen la cabeza, ni que se metan con 
su mamá,  
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• ¿Cómo reacciono a las diferencias? Como ya se menciono en otro punto, la 
tolerancia ha sido nuestra mejor herramienta para la convivencia, cada quien tiene 
su genio e inconscientemente la maneja para no afectar a los demás, Cristian 
(Director General) es novio de Angélica (Ejecutiva de Cuentas), a veces mezclan 
planos sentimentales con los laborales y quedan en medio Griego (Creativo) y 
Edwin (Creativo Gráfico), y es molesto ya que no se sabe que hacer, las veces 
que ha pasado tomamos posiciones neutras y no intervenimos para nada hasta 
que se calmen las cosas y cuando es reiterativo este comportamiento hablamos 
con uno de los dos. En Estudio Creativo, confrontamos los problemas de manera 
inmediata para no dilatar las cosas y aclarar los conflictos. 
 
• Subculturas. Al ser reducido el numero de empleados (4), podemos observar 
que cada quien tiene su personalidad y sus preferencias. 
 
Cristian Ordóñez (Gerente General), tiene raíces Pastusas, vive en Candelaria, 
estudio en un Colegio Militar en Palmira, se graduó en Publicidad en la Autónoma 
de Cali, en su cargo debe ser responsable de definir todas las actividades todas 
las actividades que conduzcan a cumplir la misión y los objetivos de la empresa, 
optimizando los recursos, planeando, programando, ejecutando y controlando el 
desarrollo e implementación de las políticas de la organización. Es una persona 
seria, de pocos amigos, dedicado a su empresa, lee bastante acerca de mercadeo 
y negocios, le gusta vestir elegante, es arriesgado, no le gusta mucho las 
celebraciones ni las reuniones sociales, es católico pero no muy fiel, escucha 
muchas noticias, además de música como el flamenco y artistas como Niña 
Pastori e Ildivo.  
 
Angélica Maria Bravo (Ejecutiva de Cuentas), es de descendencia paisa y vive en 
Candelaria, estudio la primaria y la secundaria en este municipio, se graduó en 
Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma. Es la única 
mujer de la organización y se encarga de la parte de relaciones públicas, 
desempeña un papel fundamental en la operación. Debe comprender a cabalidad 
las necesidades del cliente y transmitirlas con exactitud al personal de apoyo de la 
agencia. Es la novia de Cristian, no le gusta el desorden, esta pendiente de todas 
las obligaciones de la empresa, escucha música romántica, es católica muy 
creyente, le gusta divertirse, es nerviosa y muy paranoica.  
 
Jorge Alberto Griego (Creativo), hijo único, es 100% Caleño, su familia paterna ha 
vivido casi toda la vida en Argentina y él algunos años allá, estudio en un colegio 
masculino Franciscano en Cali, obtuvo su diploma como publicista en la 
Universidad Autónoma, Es la conexión del ejecutivo de cuentas y el equipo 
creativo. Es el responsable de dirigir a dicho equipo en la labor de interpretar los 
beneficios, que ofrece el producto convirtiéndolos en una propuesta publicitaria de 
venta que logre un impacto sobre los clientes potenciales. Fue compañero de 
estudios de Cristian, le encanta el Rock y sus subgéneros, es el mas viejo por así 
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decirlo de la empresa, ha dejado de ser complicado para la comida, es bastante 
escéptico y no cree en la iglesia pero si en Dios, es una persona muy puntual, 
sensible, buen compañero, imparcial a la hora de conflictos es un filósofo 
despreocupado con gran imaginación. 
 
Edwin López (Creativo Gráfico), es caucano, vive en Cali hace 8 años, termino el 
colegio aquí y actualmente esta en 10 semestre de diseño gráfico en la 
Universidad Autónoma. Llego como practicante y se quedo como miembro del 
equipo, es el encargado de trasladar las ideas que realiza el publicista a 
propuestas visuales, para la posterior presentación al cliente. Es una persona 
espontánea, carismática, abierta y totalmente despistado, le agrada cualquier tipo 
de música en especial el vallenato, es muy católico aunque no vaya a misa. 
 
Si se trata de catalogar a cada uno de los integrantes, cada quien tiene su 
personalidad y sus preferencias, musicalmente se pueden apreciar las diferencias 
y las tendencias de cada genero igualmente la forma de vestirse pueden definir a 
una persona, y en Estudio Creativo no es muy evidente el ser perteneciente a una 
subcultura ó fanático de alguna, lo que hace que el ambiente laboral sea 
agradable y las diferencias culturales no sean notorias.  
 
Negociamos cualquier diferencia, como la música por ejemplo, tenemos una regla 
2 canciones máximo de un artista y 3 del mismo género; si el hecho es de salir a 
un Bar y a Edwin (Creativo Gráfico) le gusta el Vallenato y Griego (Creativo) el 
Rock, vamos a uno un día y a los ocho días vamos al otro. Es más Edwin le 
enseña de vallenato a griego y viceversa.  
 
No criticamos ni dogmas ni gustos sino que tratamos de encontrar coincidencias 
en las cosas que creemos son opuestas. Respetamos las creencias del otro y de 
igual manera vemos oportunidad de conocer de otras subculturas. 
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6. PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

6.1 PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Figura 3. Estructura organizacional 

 
 
 
6. 2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE  LA AGENCIA 
 
6.2.1 Planeación. “ La planeación es una función administrativa ya que establece 
el marco y el rumbo de las funciones de la organización además de identificar los 
objetivos organizacionales y el desarrollo de formas para lograrlos.” 7 En Estudio 
Creativo la planeación tanto estratégica como táctica se realiza semestralmente, 
se examinan y evalúan las estrategias además de reformular los objetivos, las 
tácticas, definir los planes y programar actividades. 
 
La empresa es de ramo único ya que proporciona una cantidad limitada de 
servicios a un segmento de mercado como lo son las pymes de Cali; la estrategia 
a nivel de negocios es conseguir una ventaja competitiva para satisfacer las 
necesidades de los clientes, este enfoque en ellos es el fundamento de los planes 
y las estrategias a nivel de negocios y exige contestar tres preguntas básicas: 
 
• ¿A quien serviremos?  El mercado inicial de Estudio Creativo son pequeñas 
empresas ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, con proyección a futuro, que 
cuenten con una planeación estratégica definida, cuyos objetivos tengan afinidad 
con los propuestos para la empresa (Estudio Creativo), con el fin de llegar a 
cumplirlos de manera conjunta. 
• ¿Qué necesidades de los consumidores debemos satisf acer?  Se ha 
encontrado que el principal problema con el que cuentan las pequeñas empresas, 

                                                 
7 HELLRIEGEL, Jackson & Slocum. Administración: un enfoque basado en competencias. 9 ed. 
México: Editorial Thomson Learning, 2005. p. 192 
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es que no destinan presupuesto fijo mensual o anual para publicidad. Esto genera 
que la inversión por parte de las Pymes sea limitada por los altos costos que esto 
implica. De la misma manera, hay pequeñas empresas que invierten en publicidad 
de manera ocasional, sin ningún fundamento de mercado y en pocas cantidades, 
lo que no proporciona resultados positivos.  Se deben hacer propuestas atractivas 
y viables para que los clientes se atrevan a invertir en publicidad, basándose en 
resultados de otras campañas similares, para que no teman hacer la inversión. 
 
• ¿Cómo satisfacer las necesidades de los clientes?  El medio indicado para 
publicitar los productos es estratégico. La empresa debe tener claro a qué público 
quiere dirigirse y cuando consulte a la agencia, esta sugerirá los medios 
enfocados a dicho público. En algunos casos los presupuestos para publicidad son 
tan pequeños que los medios deben seleccionarse muy bien, para lograr la 
efectividad requerida. 
 
En materia de presupuestos, los expertos sugieren que el costo de la publicidad 
sea cubierto en el precio de venta de cada producto y que lo importante es definir 
correctamente el margen de contribución, que varia según el producto o servicio. 
Es bueno mirar este presupuesto como una inversión que cubre la venta objetiva y 
no como un gasto. 
 
A nivel funcional la empresa ha adoptado una estrategia de marketing abordando 
la forma en que la compañía distribuirá y venderá sus servicios a los clientes, con 
la ausencia del agente estratégico, es muy difícil que el resto de los elementos 
funciones adecuadamente. Por este motivo, la estrategia cobra un valor 
importantísimo en el momento de desarrollar campañas de comunicación 
efectivas. Al apropiarse y especializarse en dicha combinación y adicionando el 
servicio de asesoramiento estratégico al cliente, se logra obtener un servicio 
atractivo para el mismo y efectivo para las necesidades y situaciones que en el 
mercado se le puedan presentar. 
 
6.2.2 Organización. Estudio Creativo esta dividido en 3 áreas, creativa, ejecutiva 
y administrativa, en la parte creativa existen 2 grupos que se encargan de manejar 
un cliente cada uno, un grupo esta constituido por un publicista y un diseñador 
gráfico que a su vez tiene un asistente o practicante. 
 
En el área ejecutiva se encuentran el director de cuentas que es la persona 
encargada de asesorar a los ejecutivos de cuenta en cuanto a las relaciones con 
los clientes interna y externamente. Los ejecutivos tienen como función conseguir 
clientes y mantener las relaciones con los ya existentes, tienen contacto con los 
proveedores y se encargan de la entrega de proyectos, están pendientes del 
desarrollo de proyectos por parte de los grupos del área gráfica. 
 
Por ultimo esta el área administrativa, en ella se manejan tres procesos 
administrativos, los cuales contribuyen al mejoramiento continuo de la agencia. 
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• Contabilidad:  dentro de este proceso podemos encontrar el área legal y las 
obligaciones tributarias de la empresa. 
 
• Administración Financiera:  Dentro de este proceso la agencia organiza de 
una manera detallada mes a mes las cuentas por pagar y sus políticas de pagos 
de nomina y proveedores; además dentro de esta área se encuentra el 
departamento de compras, inversiones y planeación financiera. 
 
• Manejo de Proveedores: Dentro de proceso administrativo la agencia utiliza 
varios proveedores (Producción digital, litográfica, varios), a los cuales se les da 
un manejo diferente en el momento de realizar sus pagos y entrega de producción 
del material requerido por la agencia. 
 
6.2.3 Dirección. La parte de dirección la empresa esta delegada al Director 
General que es la persona encargada de ejecutar los procesos, designar a las 
personas, coordinar esfuerzos, comunicar, motivar, liderar y orientar a todas las 
personas de la empresa.  
 
Además debe ser responsable de definir todas las actividades que conduzcan a 
cumplir la misión y los objetivos de la empresa, optimizando los recursos, 
planeando, programando, ejecutando y controlando el desarrollo e implementación 
de las políticas de la organización. 
 
A nivel motivacional se maneja un enfoque gerencial-administrativo, ya que se 
recompensa el cumplimiento de los objetivos, con reconocimientos, elogios y 
recursos monetarios; se asignan tareas específicas y difíciles que los empleados 
aceptan y con las que se comprometen. Asimismo se tiene en cuenta las 
opiniones en ambos sentidos, retroalimentando el progreso y optimizando el 
desempeño y los resultados finales. 
 
La motivación es un aspecto que se maneja internamente en la organización, 
como un factor clave del éxito, y se generan sensaciones positivas a si como un 
ambiente y condiciones de trabajo propicias para el desarrollo de las labores. Por 
parte de la Dirección General se definen cargos y el grado de diversidad de 
actividades que comprenden el puesto o las habilidades y talentos que exigen 
para no sobre cargar a quien realice determinada acción. Además los puestos 
están diseñados para que cumplan objetivos funcionales y corporativos haciendo a 
cada miembro de la empresa importante para el desarrollo normal de la 
organización. 
 
6.2.4 Control. El control es un proceso mediante el cual se garantiza que los 
comportamientos y el desempeño se ajusten a los estándares de la organización 
entre los que se hallan reglas, procedimientos y objetivos. 
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Los controles preventivos (Las reglas y normas) de la organización no están 
estipuladas formalmente, pero esta claro por ejemplo la hora de llegada que es a 
las 8:30 a.m. Los controles correctivos tampoco son específicos pero de antemano 
esta claro que si se pacta la fecha de entrega de un proyecto y no se cumple, se 
tomaran medidas para que esto no vuelva a suceder. 
 
El método de control que se utiliza dentro de la agencia Estudio Creativo es un 
control orgánico, ya que se basa en la aplicación flexible de la autoridad, el 
monitoreo del desempeño esta determinado por el director general quien se confía 
en el conocimiento que tiene de su personal para la entrega de trabajo y su 
calidad. Los métodos son informales e individuales y se adecuan para el tipo de 
empresa como lo es una agencia de publicidad. 
 
Las reglas y normas no son concretas pero verbalmente se dialoga los 
procedimientos que se manejan internamente y las horas de entrada y salida; que 
son las normas más importantes para que la organización funcione correctamente. 
Aunque la empresa es pequeña y no estén estipuladas las reglas se debería 
establecer unas pautas para agregarle más formalidad a la compañía. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE UNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  - CONTROL 
 
El control de la empresa en cuanto a sus empleados y el monitoreo del 
desempeño se realiza actualmente de manera irregular y muy flexible, pues no 
existe un procedimiento o unas pautas para el desarrollo de trabajos y las fechas 
de las entregas, llevando a la empresa a pedir en algunas ocasiones plazos a sus 
clientes que perjudican la credibilidad de la compañía. El desempeño esta 
determinado según las entregas, si alguien se retrasa es sancionado verbalmente. 
 
No esta estipulado ningún tipo de control organizacional en cuanto a la entrega de 
trabajos, se ejerce un autocontrol individual en el desempeño de las labores y la 
utilización del tiempo y los recursos. Aunque se entregan los trabajos muchas 
veces no son los mejores ya que el tiempo de exposición esta encima y no se 
pueden realizar muchos cambios. 
 
 
6.4 PRESENTACIÓN DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE INTERV ENCIÓN DEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO ANALIZADO 
 
En la empresa se maneja una comunicación verbal directa, descendente entre 
áreas, las órdenes de producción se entregan desde el área ejecutiva de manera 
personal al área creativa y se le asigna una tarea según la función que cada quien 
desempeñe, una vez desarrollada la labor determinada esta misma se revisa, se 
corrige posteriormente es enviada a la ejecutiva de cuenta, que es la encargada 
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de presentar el proyecto ante los clientes. Cuando el cliente aprueba las piezas se 
mandan a producción, esta parte la realiza el director general. 
 
Lo que queremos modificar es el procedimiento de producción gráfica que se 
maneja actualmente de forma despreocupada, e implementar una manera más 
efectiva que comprometa al área creativa a mejorar la calidad de los trabajos 
relacionado con los objetivos que la organización desea lograr. 
 
6.4.1  Justificación . Aunque para este tipo de empresa el control orgánico 
funciona, debería haber más formalidad en el proceso de producción creativa. 
Actualmente los procesos que utiliza la agencia para la producción de material 
gráfico no es el adecuado, pues no contribuye al mejoramiento de la empresa a 
corto plazo. Por lo tanto es necesario crear mecanismos que agilicen y mejoren la 
calidad. 
 
El cambio de control de orgánico en la producción creativa a un control 
mecanicista beneficiara a la empresa en cuanto al cumplimiento y las entregas de 
trabajos ya que el no tener un sistema de producción clara, se ve reflejado en la 
disposición y el desempeño de todo el personal de la compañía. 
 
Queremos proponer un control o sistema de control oportuno que brinde 
información en el momento que se requiera para realizar cambios en los trabajos y 
evaluar la calidad de los mismos, a fin de valorar el desempeño de los empleados, 
además de reconocer que es necesario y adecuado. 
 
Al establecer un método de control preventivo se reducirá las necesidades de 
acciones correctivas a la hora de entregar campañas, garantizando la efectividad 
de las mismas. 
 
6.4.2 Objetivos generales 
• Mejorar la productividad del área creativa 
• Realizar las entregas de trabajos en los plazos requeridos 
• Establecer un procedimiento de producción basado en ordenes de trabajos 
 
6.4.3 Planteamiento y desarrollo de la propuesta. Lo que queremos es 
implementar un sistema de órdenes de trabajo, que permitan tener una 
metodología para todos, de tal forma que quede todo por escrito. Además se 
pueden realizar monitoreos y saber en que etapa va cada proyecto al mismo 
tiempo de que día se entrega, poniéndole mas formalidad al proceso creativo. 
 
Al llegar un cliente nuevo o uno existente se procedería a realizar una evaluación 
del problema, ya sea de creación o rediseño (Ver Anexo B). De esta parte se 
encarga la ejecutiva de cuenta. Se escoge la pieza que el cliente quiere realizar, 
una vez seleccionadas las piezas, se analizaran: 
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• Coherencia cromática 
• Coherencia tipográfica  
• Análisis formal 
• Síntesis 
• Jerarquía visual 
• Funcionalidad 
• Formato 
• Materia 
 
Al finalizar la entrevista, la ejecutiva dialogara con el grupo creativo y le hará saber 
las inquietudes de los clientes y que quieren, redactara con el publicista un Brief 
donde quedara claro que es lo que necesita el usuario, las características del 
producto, el público objetivo, la ventaja diferencial, los beneficios secundario y la 
competencia del producto.  (Ver Anexo  C).  
 
Además se fijaran las fechas de entregas, la primera entrega es de bocetos, la 
segunda de corrección de bocetos y la tercera es la exposición de las piezas.  (Ver 
Anexo D). 
 
Cada corrección será firmada tanto por el cliente como por la ejecutiva de cuenta, 
realizando única y exclusivamente los cambios que estén descritos en el 
documento, para comprometer al cliente a no cambiar de parecer cada vez que se 
le exponga el trabajo permitiendo optimizar el tiempo dedicado a otros proyectos. 
(Ver Anexo E). AL finalizar un proyecto se le hará firmar un acta de entrega para 
controlar la finalización de un trabajo y comenzar otro. (Ver Anexo F). 
 
6.4.4 Cronograma 
 
Tabla 8. Cronograma 
 
  MES 1 MES 2 MES 3 

Acciones Responsable S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Implementación Director de 
cuentas                         

Ejecución Área Creativa                         

Controles 
correctivos 

Director de 
cuentas y 
Director 
General                         

Evaluación y 
análisis 

Director de 
cuentas y 
Director 
General                         
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6.4.5 Recursos involucrados 
• Talento humano:  Área creativa (Publicista, Diseñador gráfico y practicante), 
Área ejecutiva, (Director de cuentas y Ejecutiva de cuentas)  
• Financiero:  producción impresa del material (Ordenes de trabajo) 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al finalizar este trabajo se puede concluir que es fundamental en una organización 
la correcta y clara planeación, además de administración y la acción estratégica, 
las cuales ayudan a que una organización se acople a los diferentes cambios, 
aprovechar las oportunidades y desarrollar estrategias, asimismo aplicarlas de 
forma adecuada lo que permitirá  de esta manera lograr lo que la empresa se 
propuso a partir de su misión, visión, objetivos, estrategias y tácticas. 
 
Se puede concluir que la comunicación es factor clave a medida que este proceso 
se incrementa y mejora en las organizaciones, la construcción bien definida de 
este proceso permite obtener resultados de productividad y desarrollo de una 
empresa ya que se convierte en el eje central de todas las actividades de una 
organización, integra y mantiene en constante funcionamiento partes claves de 
una organización logrando así que sus empleados acaten y cumplan sus 
funciones asignadas lo que permite que el trabajo y esfuerzo se ofrezcan a la par 
permitiendo de esta manera un aporte social cada vez mejor y con mayor alcance 
además de beneficios corporativos. El correcto direccionamiento es parte 
fundamental en el proceso de comunicación, un gerente, un líder, un 
administrador, etc. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Fotos oficina 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo A.   Fotos de la organización. 
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Anexo B.  Asesoría de Imagen   
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Anexo C.  Línea Creativa – Brief Publicitario 
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Anexo D.  Orden de Trabajo.  
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Anexo E.  Correcciones.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



63 

Anexo F.  Formato Entrega de Proyecto.    
 

 


