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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas se enfrentan en la actualidad a un desafío en el que sus 

consumidores son muy exigentes a la hora de adquirir un bien o servicio debido a 

que se encuentran muy bien informados gracias a la tecnología y el internet, que 

les ha permitido transportar información de todo tipo en tiempo real y a cualquier 

lugar del mundo. 

En el campo empresarial las compañías que se encuentran posicionadas en el 

mercado, no tienen el problema de preocuparse de que los consumidores o 

posibles clientes al ver una información respaldada con el nombre de su marca 

sea de dudosa fuente o el anuncio pierda credibilidad,. Pero cuando se habla de 

PYMES no consolidadas completamente si se encuentran en grandes problemas 

puesto que el usuario que vea un anuncio de una compañía poco reconocida o 

que se encuentra en crecimiento es fácil que dude de dicha fuente; anteriormente 

saber que un producto se catalogaba como bueno era mucho más fácil pues la 

oferta y la variedad era escasa y no existía tanta publicidad que confundiera al 

consumidor a la hora de tomar su decisión. 

En una economía tan cambiante y con una sociedad tan informada las compañías 

deben garantizar que su marca esté posicionada en el mercado donde se 

desarrolle para que su consumidor pueda preferir su empresa por encima de las 

demás. Como se nombró anteriormente las PYMES son las que enfrentan a mayor 

desafío el lograr que su marca se posicione porque estas en su mayoría no se 

encuentran administrativamente estables, ni ven mucha importancia al tema de la 

imagen de su marca. Para las pymes el tema de marketing en general resulta 

aislado y de poca importancia no solo porque no conocen bien sus beneficios, sino 

porque financieramente se piensa que no es posible emprender nuevas 

actividades en este campo. 
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Es por eso que las organizaciones de ahora viven en la lucha continua de 

mantenerse en la economía que además se mantiene en bastante movimiento 

afrontando por etapas el reto de ofrecer un buen producto o servicio que se ajuste 

al consumidor y que la marca de su empresa se mantenga sostenible en el tiempo. 

Es por eso que se lleva a cabo este trabajo de fortalecimiento empresarial para 

hacer que la marca EVENTTUS COMPANY logre corregir las falencias que del 

mismo trabajo se encuentren y mejore el buen nombre de su marca, haciendo que 

esta se logre posicionar en el mercado. 

EVENTTUS COMPANY es una compañía familiar constituida legalmente ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá el día 9 de diciembre de 2009 (número de 

matrícula 01950131) por el Señor William Felipe Sánchez Granados, con el fin de 

formalizar la idea de negocio familiar y empezar a ejercer el objeto económico 

legalmente. 

La compañía brinda un servicio integral para la organización de eventos sociales 

como la celebración de quince años, bodas, cumpleaños, primeras comuniones 

con más de 10 años de experiencia en el sector de servicios de moda, catering y 

logística para eventos de este tipo. 

En los años de trayectoria la empresa ha ganado reconocimiento en las ciudades 

de Bogotá, Villeta, La Vega y contratación estatal con la Fuerza Aérea 

Colombiana, brindando en cada uno de sus eventos un excelente aporte tanto 

técnico como humano, además de estar en constante cambio a medida que el 

mercado lo exija para así garantizar la satisfacción y confianza que han 

depositado sus clientes. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el campo empresarial actual donde la sociedad y la economía giran en torno a 

la era de la información y la tecnología, los consumidores se mantienen cada vez 

más informados y exigentes con los servicios y productos que adquieren; por tal 

razón las empresas buscan tener un aspecto diferenciador y hacer uso de las 

estrategias competitivas para mantenerse activos en el mercado y posicionar su 

marca en el mismo. 

El tema de tener una marca posicionada según Sterman (2003) es aquella que ha 

logrado tener un equilibrio de toda la organización en pro de su mision como 

compañía, ya que de esta forma lograra reflejar una imagen de una empresa 

estable y confiable. Por otro lado según (Al Ries, 2000) posicionar una marca es el 

juego de saber actuar en el momento indicado, las palabras por si solas no tienen 

razón, la razón está en el momento y la persona que las use, se necesita tener 

una mente flexible y un equipo de trabajo disponible a los cambios, existen 

muchos factores que influyen en el tema de lograr posicionar una marca cada uno 

de ellos cumple su función para que en conjunto se logre posicionar en la mente 

del consumidor la imagen que se desee reflejar. 

En este orden de ideas, este es el caso de la empresa EVENTTUS COMPANY 

que lleva poca trayectoria en el mercado, en comparación de las empresas líderes 

de esta industria y, además, de ser una empresa familiar donde sus gerentes son 

personas empíricas en el campo de la administración integral para una compañía, 

y no cuenta con un equipo de trabajo pendiente del comportamiento de su marca, 

Presenta una serie de problemas identificados en el desarrollo previo de la 

metodología CARIBE (Murcia, 2014) donde se encontró como debilidad más 

importante que su marca no se encuentra posicionada en el mercado siendo esto 

de gran preocupación para sus propietarios al no saber cómo afrontar esta 

debilidad.  

Se plantea como problema del presente trabajo la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las estrategias que le permitirán a EVENTTUS COMPANY posicionar 

su marca en el mercado?
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3 OBJETIVOS  

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar y analizar las estrategias que le permitirán a la empresa EVENTTUS 

COMPANY posicionar su marca en el mercado, con el fin de generar un plan de 

acción recomendado para mejorar este aspecto en la organización.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Referir el estado del arte de las diferentes estrategias, de cómo hacer que 

la marca de una pyme se posicione en el mercado para que estas sean 

base teórico - práctica del plan de acción aplicable a la organización.  

2. Escoger del estado del arte las mejores estrategias, que serán aplicables a 

la organización con el fin de que su marca se posicione en el mercado. 

3. Implementar las diferentes estrategias escogidas para la organización 

EVENTTUS COMPANY permitiendo saber los aspectos a mejorar y la 

veracidad de las mismas. 

4. Examinar los resultados obtenidos de las estrategias aplicadas a la 

compañía, para la formulación de las conclusiones que serán de gran 

impacto positivo para el posicionamiento de la marca EVENTTUS 

COMPANY. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación nace de la necesidad de analizar las variables que afectan a 

que la marca de la empresa EVENTTUS COMPANY no esté posicionada en el 

mercado y poder plantear una serie de estrategias que le permitan llegar a su 

objetivo. 

Además, surge del interés personal de quien lo elabora ya que pertenece a un 

negocio familiar; por esta razón se desea aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera profesional realizando una investigación detallada y holística de 

la misma, con el fin de que la empresa pueda encontrar las falencias que no le 

permiten ser una marca reconocida en el mercado y tratar de superarlas por medio 

de un plan de mejora, como objeto final de este trabajo. 

Por otro lado, y como justificación secundaria se trata de entregar un trabajo digno 

de las capacidades de una futura profesional como requisito de graduación en 

Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomas De Bogotá.  

 

5 METODOLOGÍA DESCRIPTIVA  

 

La metodología aplicada a la empresa EVENTTUS COMPANY con el fin de que 

su marca sea reconocida en el mercado se encuentra dentro de la clasificación 

considerada como descriptiva. Esta metodología permite recolectar, organizar, 

analizar y obtener conclusiones con base en los datos que se observen por medio 

de la presentación de informaciones de forma sistémica del objeto a analizar. 

A continuación se presentan las bases de su aplicación:  

1. Identificar la misión, visión y valores de la empresa con el fin de conocer el 

propósito de la misma.  

2. Realizar un Análisis interno y externo que permita tener una visión amplia 

de los aspectos que afectan directamente a que la marca no esté 

posicionada en el mercado. 

3. Analizar a la compañía con el espectro de posicionamiento, diseñado para 

mostrar de manera concisa un resumen de lo que significa la compañía 

dándole al cliente más seguridad a la hora de comprar. (Sterman, 2003)  
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4. Elaborar una Matriz de reputación de marca diseñada para evaluar los 

agentes que interfieren, cuando de reputación de marca se trata. (Sterman, 

2003) 

5.  Realizar la técnica de recolectar información por medio de encuestas a un 

grupo de personas de manera estratégica, con el fin de analizar los 

diferentes resultados de las mismas. (Sainz, 2004) 

6. Catalogar a la empresa dentro de un esquema arquitectónico con el fin de 

entender su funcionamiento de marca (Sterman, 2003) 

7. Analizar a la empresa EVENTTUS COMANY según la matriz Gestión de 

marca (Sterman, 2003), identificando aspectos claves para que sea 

reconocida en el mercado. 

8. Estudiar el mercado, considerando el sistema de comercialización que 

afronta la empresa.  

Llevar a cabo un análisis detallado del sistema de comercialización dentro 

del cual se desempeña la empresa EVENTTUS COMPANY. Como parte 

metodológica se consideran los aspectos de mercado, mercadeo, 

benchmarking, alianzas estratégicas, outsourcing, servicio, precio, 

promoción, distribución y demás temas relacionados en la elaboración de 

un programa de fortalecimiento empresarial.                                                                                                           

En este sentido se aplicará el concepto de mercadotecnia que incluye un 

análisis holístico de la compañía desde el punto de vista comercial, dando 

respuesta a los requerimientos del mercado.  

9. Realizar un diagnóstico integral de la empresa EVENTTUS COMPANY que 

permita identificar las áreas de mejoramiento que justifican su 

fortalecimiento. Para realizar un diagnóstico eficaz se debe hacer partícipes 

de él a todos los agentes directamente relacionados con el objeto de la 

compañía. Esta información se recopilará en las matrices 

SICREAEMPRESA y DOFA que permitirán sintetizar la información que 

surge de una lista de chequeo específica, previamente realizada. (Murcia, 

2014) 

10. Identificar los puntos de innovación de la empresa EVENTTUS COMPANY 

frente a su competencia y determinar la forma en que la empresa manejará 

cada una de ellas. Teniendo la información del estudio de mercado se 

pueden identificar las oportunidades de innovación que la empresa debe 

afrontar para hacer frente a su competencia como aspecto diferenciador de 

su marca. 
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11. Analizar la forma de mejorar los procesos de comunicación por internet 

(Sainz, 2004) 

12. Analizar a la empresa según el método de la vaca púrpura donde se centra 

la atención en aquello que estará de moda en un grupo de personas para 

hacer que ellas difundan dicha información hasta que eso se vuelva viral. 

(Godin, 2003) 

13. Plantear criterios para aplicar NORMAS ISO en la empresa, que le permita 

conocer los beneficios de su implementación, para su funcionamiento 

general y reconocimiento de su marca. 

METODOLOGÍA CARIBE PARA ANÁLISIS PRIMARIO  

La metodología CARIBE es usada para el análisis integral y holístico de la 

empresa EVENTTUS COMPANY donde se logrará identificar en la compañía una 

serie de debilidades clasificándolas de mayor a menor importancia a través del 

método de priorización democrática. 

Con este propósito se seguirán los pasos que se indican a continuación:  

1. Caracterizar a la empresa EVENTTUS COMPANY dentro de un enfoque 

holístico y su visualización como sistema empresarial. Con el fin de 

desarrollar el análisis sistémico y holístico a la compañía se realizará un 

esquema de sistema y un mapa de procesos donde se identificarán como 

subsistemas las áreas relevantes tales como recursos físicos, económicos, 

administrativos y otros  (Murcia, 2014) 

2. Ejecutar un proceso de priorización a las mejoras identificadas en la 

empresa EVENTTUS COMPANY, de manera que se puedan aplicar de una 

forma óptima y eficaz dentro de su desarrollo empresarial. Teniendo la 

información proveniente de las matrices SICREAEMPRESA y DOFA y las 

listas de chequeo, se procederá a realizar una priorización de las fallas 

(debilidades) en orden de mayor a menor importancia teniendo en cuenta 

los votos y opiniones de los directivos de la empresa. (Murcia, 2014) 

3.  Estudiar y analizar las debilidades encontradas por medio de un Diagrama 

de Pareto, espina de pescado y cómo  cómo. (Murcia, 2014) 

4. Definir una estructura organizacional para EVENTTUS COMPANY que 

permita un mejor desarrollo al fortalecimiento de su marca, Se analizará la 

estructura organizacional actual y se modificará o reestructurará de ser 

necesario para el fortalecimiento empresarial. En este proceso se debe 
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tener en cuenta ¿Quién? ¿Por qué? y ¿Cómo? se debe hacer parte del 

equipo de trabajo. 

5. Plantear y examinar un análisis financiero que le permita a la empresa 

EVENTTUS COMPANY ratificar la viabilidad de la misma. Se harán análisis 

estáticos y dinámicos (horizontales y verticales) de los estados financieros 

como el diagnóstico producto de una interpretación administrativa. 

6 REVISIÓN DE LITERATURA                                                                                                                                                                                              

 

Se hace énfasis principalmente en el estado del arte de diferentes estrategias de 

cómo hacer que la marca de una pyme se posicione en el mercado  

6.1. COMO CREAR MARCAS QUE FUNCIONEN 

Las herramientas de las grandes consultoras internacionales, aplicadas al 

mundo de las emprendedoras, pequeñas y medianas empresas /Sterman, A. 

2003). 

El Branding es una metodología de como analizar e implementar una marca en las 

grandes empresas, por medio de estrategias y no solo con el uso de medios de 

comunicación. (Sterman, A. 2003). 

El objetivo principal del Branding es lograr que el valor de una marca se vea 

representado en dinero, para esto se clasifican en niveles las opciones de evaluar 

que tanto valor tiene la marca a lo largo del tiempo. 

1. NOTORIEDAD DE MARCA: es la presencia de la marca en lo que piensan 

o perciben los consumidores sobre ella, que tanto la recuerdan o la 

relacionan. 

2. CALIDAD PERCIBIDA, que se ve directamente reflejada en los beneficios 

que obtuvo el cliente en acuerdo con la inversión realizada, relacionando 

todos los aspectos que conlleva prestar un buen servicio en general. 

3. ASOCIACIÓN DE MARCA: con que los consumidores asociación la marca 

ya sea a personalidades, objetos o personas. 

4. LEALTAD DE MARCA: que tantos productos de la misma marca los 

consumidores adquieren, tener un grupo de clientes leales genera una gran 

ventaja competitiva. 
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Las redes sociales han facilitado medir el valor que los consumidores tienen 

de una marca, en vista de poder ver que usan en sus actividades 

cotidianas, cuantos seguidores o fans tienen. 

5. Identidad de marca: es lograr que los consumidores un conjunto de 

asociaciones que se logren mantener en el consumidor para que se 

identifique con la marca. (todos los niveles) 

6. Imagen de marca: es como el consumidor puede dar en sus percepciones y 

apreciaciones actuales un punto de vista de la marca. 

7. Posicionamiento de marca: es lograr comunicar la información de la 

compañía de forma clara a un público determinado. 

8.  Personalidad de la marca: que características humanas tiene la marca 

como sexo edad nivel socio económico, eso determinara la forma de 

relacionarse con sus consumidores  

6.2. ESTRATEGIA: (Sterman, A. 2003). 

UNA MARCA ES: IDENTIDAD (como queremos que sea) + REPUTACION (la 

suma de experiencias de todas las personas vinculadas con la marca) + 

RELACION (comunicación que tiene con sus consumidores) = promesa de valor. 

IDENTIDAD  

Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 
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Todo surge de una idea de negocio, de esta idea se desglosa el tener una 

marca y la necesidad de que sea reconocida, como se nombraba antes 

este debe esta debe ser la guía de toda la compañía para llegar al punto de 

crecimiento deseado. 

El guardián de la marca es un integrante dentro de la organización que 

debe tener como prioridad en sus funciones velar que el trabajo de 

Branding tenga coherencia y su comunicación sea la adecuada. 

 

                 Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. 

Buenos aires, Argentina. 

Se utiliza la herramienta de “espectro de posicionamiento” nos permitira ubicar a 

una marca dentro de un espacio, donde el cliente puede ver en breve que esta 

comprando con mayor seguridad. 
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina.                                                                                                             

Utilizamos este formato que en breve mostrara el posicionamiento de marca. 

 
Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 
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La reputacion es la suma de todas las experiencias vinculadas con la 

marca. Es por eso que la marca debe ser la guía para toda la organización 

desde el lugar de hoy, y a donde desea llegar. 

 

Existen tres modelos de arquitectura de marca:  

Unitario: toda la organización y sus partes comparten el mismo nombre.              

Diversificado: la organización, sus partes y sus marcas no comparten el mismo 

nombre y hace más flexible la estructura.                                                                      

Hibrido: se da en fusiones o adquisiciones de otras marcas, dentro de un grupo 

empresario.
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. 

Buenos aires, Argentina. 

Este tipo de estructuras se ve muy común en las pequeñas empresas sin 

tantas unidades de negocio y alcancé internacional. 

6.1.1. CREACIÓN: Aspecto visual, nombre y slogan. 

                                                 
Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina.                                                                                                                      
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El nombre de la maraca identifica el producto y brindan una identidad, son 

exclusivos y deben tener un significado añadido. 

             
Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos aires, 

Argentina. 

El nombre de la marca es la primera impresión y oportunidad que tiene de 

sí misma, el nombre debe brindar un significado de lo contrario necesitaría 

ayuda de terceros para explicarlo y eso fallaría todo el proceso y aumenta 

costos. 

Se utiliza el método Naming una marca de be fluir de la libertad de poder escoger 

dentro de muchas ideas el éxito está en que el nombre sea único y significativo, el 

Naming se basa en hacer pequeñas modificaciones y reinventar palabras y su 

significado. (Sterman, A. 2003). 
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. 

Buenos aires, Argentina. 

Filtros son:  

1. Consideración lingüística: significado real de las palabras en el lugar donde 

se desarrolla la marca. 

2. Simbolismo de sonidos: garantizar que sean sonidos y representación 

graficas únicas de la marca, onomatopeyas. 

3. Significados adquiridos: ejemplo ser una goma, son palabras que según la 

jerga del público objetivo será oportuno o no usarlas. 

4. Significados intrínsecos o característicos: apoyar la marca con una imagen, 

ejemplo chevy y nova. 

5. Fonética: los nombres deben ser fáciles de pronunciar, imaginarse que un 

locutor o la recepcionista nombran a la empresa debe ser sonoro y 

agradable. 
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6.1.2. GESTIÓN DE LA MARCA  

Todas las marcas que se han mantenido estables en el tiempo son gracias a la 

gestión de la misma, la gestión hace que la marca se adapte a los cambios y su 

público en las diferentes épocas. 

Las marcas logran crear valor si:  

 Lealtad de los clientes, Tiene ventajas competitivas en sus productos, 

Motiva sus empleados, Brinda seguridad a sus inversionistas.  

                
Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos aires, Argentin 

La gestión de marca es el proceso, desarrollo y control de la performance de la 

marca, en diferentes audiencias. Dentro y fuera de la organización. 
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

Desafios del branding interno: 

1. Resistencia al cambio. 

2. Hacerlos parte activa del proceso, mision y vision. 

3. La voz de la marca es una sola, comunicación interna y externa. 

4. Cultura de servicio  

La comunicación y coherencia de la marca son importantes a nivel interno y 

externo, en las grandes empresas los empresarios se centran en la parte 

marketing y hacen a su marca exitosa, el empresario tiene al mismo tiempo todos 

los problemas de la empresa y debe dedicar algo de su tiempo a cada parte de 

ella. 
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

6.2. BUYOLOGY 

Verdades y mentiras de por qué compramos (Martin Lindstrom, 2010) 

Las empresas de publicidad se mantienen en constante movimiento con sus 

anuncios en diferentes presentaciones: vallas, carteleras, redes sociales, internet, 

la información llega al usuario todo el tiempo y en todo lugar. 

Lindstrom, como asesor de posicionamiento de marca decidió analizar en 2000 

personas su reacción a diferentes colores, logos, avisos publicitarios y así poder 

analizar su reacción frente a ellos y que tanta efectividad iba a tener esa campaña 

publicitaria, este estudio llamado el neuromarketing hace una mezcla entre el 

marketing y la ciencia, beneficiando a las dos partes el oferente conocerá más las 

necesidades de los usuarios y los usuarios se sentirán cada vez más satisfechos 

con ello. 

El uso del (SST) tipografía del estado estable que mide la actividad eléctrica de las 

personas al ver ciertas imagines en este caso campañas y avisos publicitarios, 

estas ondas cerebrales identificadas por esta técnica no miden prejuicios ni 
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apariencias los resultados que se logren extraer de este examen van a ser reales 

y concisos a los deseos del consumidor. 

Se tiene como mayor resultado las neuronas espejo ya que estas ayudan a que 

las personas quieran identificarse con cosas, acciones o imágenes de terceros. 

Estas neuronas trabajan de la mano con la dopamina, esta se encarga de darnos 

una sensación de placer en el momento de comprar logrando que la acción de 

comprar se vuelva adictiva y confortable. 

Martin Lindstorm es clasificado como un influyente del marketing según la revista 

TIME no solo por este libro, si no por sus múltiples aportes al marketing el en 

desarrolló de su carrera como profesional tanto así de convertirse en uno de los 

asesores de fortune 100, sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas. 

Un ejemplo de los experimentos realizados fue colocar un grupo de fumadores y 

mostrarles las imágenes que apresen de enfermedades por fumar cigarrillo en las 

cajetillas, después del análisis en las reacciones de los participantes se comprobó 

que las imágenes no disminuyen en absoluto el consumo masivo de cigarrillos. 

Con este simple ejemplo se puede concluir que los empresarios, las 

organizaciones están muy equivocadas en la forma de comunicarse con sus 

consumidores, y eso es precisamente lo que se puede lograr con la neurociencia. 

Hacer que su marca llegue al corazón y a la mente, a la memoria de su cliente. 

Otro de los análisis realizados en este estudio, es que tanta capacidad tiene los 

consumidores en recordar propagandas y anuncios que ven al día, como se 

nombraba al comienzo los consumidores ven muchas propagandas en todo lugar, 

haciendo muy confuso el realmente poder recordar alguna de ellas, y es que los 

mismos medios se han encargado de que esto pase, por tener tanta saturación de 

publicidad y por repetir las mismas formas de comunicación una y otra vez 

pensando que son exitosas. 

Marcadores somáticos: son experiencias basadas tanto buenas como malas, hace 

que tomemos decisiones espontáneamente e inconscientes. 

La interacción de la compra con los sentidos es vital para atraer y generar 

recordación en los consumidores, esto es llamado posicionamiento sensorial de 

la marca. La mezcla entre imágenes, sonido, y olor. 

La vista es pieza clave si de atraer a un cliente se trata la mezcla de los colores 

son importantes porque se identifican con nuestra emociones y sentimientos, 

ejemplo; el color rosado es igual a delicadeza, El color rojo es pasión, el amarillo 

es diversión, etc…  
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En conclusión, el posicionamiento de una marca se ve influenciado por: las 

neuronas espejo, los mensajes subliminales, la cultura, los marcadores somáticos, 

sentidos, el sexo. (Lindstom, 2010) 

6.3. POSICIONAMIENTO (Al Ríes Y Jack Trout, 2000)  

El posicionamiento es la forma de como acomodar en la mente de los 

consumidores un producto o servicio, y hacerlo parte de ellos. Pero esta tarea en 

la era de la información se ha vuelto cada vez más difícil los medios de 

comunicación son muchos haciendo que el paso de información que tiene un 

usuario en su rutina diaria sea demasiada logrando que este se sienta confundido, 

estudios del encéfalo humano demuestra la sobrecarga sensorial que puede tener 

un ser humano, al percibir un numero de sensaciones diarias. 

Es por eso que si se quiere tener un negocio exitoso, ay que comprender la 

importancia de ser el primero en posicionar la mente y lograr la lealtad de la 

marca, todo entorno a saber manejar estrategias en el mundo de los negocios 

ejemplo: la cerveza Schlitz manejaba un slogan “auténtico sabor de una cerveza 

ligera” y Miller para hacer frente a esto decidió lazar la cerveza ligera, quitándole 

autenticidad y originalidad al slogan de Schlitz. 

Las estrategias que se manejen deben estar coordinadas con las emociones del 

consumidor hacer que esa emoción y sueño que tiene el usuario con tu producto 

se haga realidad, las estrategias publicitarias deben mostrar en los productos las 

cosas que no se hallan nombrado o que por sí solas el consumidor pueda definir, 

ejemplo en una frutería dice venta de jugos, en vez de eso debería decir 100% 

natural y fruta fresca. 

Lo más difícil para una marca se puede creer que es posicionarse, pero lo 

realmente difícil es mantenerse en esa posición por un largo periodo de tiempo 

con el mismo éxito, las marcas que ya se han logrado posicionar en la mente de 

los consumidores venden dos veces más que las marcas que se encuentran en 

segundo lugar. 

El poder de elegir un buen nombre que sea breve y deje mella en la mente del 

consumidor.                                                                                                                    

Seis pasos para el éxito de posicionamiento 

1. ¿Qué posición ocupa? 

Hay que comenzar pensando cómo piensan los consumidores, para 

encontrar el modo de incorporar el servicio en la mente. 

2. ¿Qué posición ocupa? 
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Cuál es la posición que usted debería ocupar, desde un punto de vista a 

largo plazo.  

3. ¿a quién se debe superar? 

Si la posición a la que usted quiere llegar significa que deba enfrentarse con 

un guru del mercado, es más razonable buscar una nueva posición donde 

el campo este más libre. 

4. ¿tiene recursos económicos? 

Cuesta dinero posicionar una marca en un mercado grande, mejor enfoque 

la fuerza estratégica a una zona donde usted sea el primero. 

5. ¿puede resistir? 

Hay que saber dónde estoy y adonde quiero llegar se sabe que el 

posicionamiento de una marca es acumulable con el tiempo y la 

persistencia. 

6. ¿está a nivel con la posición? 

Posicionamiento es una mezcla estratégica entre de creatividad y 

comunicación, es por eso que los anuncios deben estar al nivel de mi 

consumidor   

Juegue al posicionamiento 

Las palabras por si solas no tienen razón, la razón está en el momento y la 

persona que las use, se necesita tener una mente flexible y un equipo de 

trabajo disponible a los cambios: 

 Visión, Valor, Objetividad, Sencillez, Sutileza, Paciencia, Mente abierta, 

Gusto a los clientes. (Al Ries, 2000) 

 6.4. LAS 22 LEYES INMUTABLES DEL MARKETING 

Otro aspecto importante a considerar para sustentar teóricamente el 

presente trabajo es el referente a las leyes inmutables del marketing, al cual 

se hace mención a continuación (Al Ries Y Jack Trout , 1993) 

El contenido del libro de estos autores muestra que funciona y que no del 

marketing para ser una organización exitosa, a la vanguardia de una 

competencia cada vez más fuerte. 

1.  Ley de liderazgo  
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En la mente del consumidor siempre va a quedar el primero en su 

categoría, es preferible ser la primera marca en la mente del consumidor 

que ser el mejor, las marcas que han sido las primeras en la mente del 

consumidor son las compañías líderes. 

2. Ley de la categoría  

Si ya existe una categoría donde existe una marca consolidada como 

primera, invéntese una nueva categoría donde usted sea el primero en 

ella, y haga famosa la categoría y no la marca con eso evitara guerra de 

los líderes en las mismas, usted convence a su público de comprar un 

pan árabe, mas no de comprar pan árabe marca bimbo. 

3. Ley de la mente  

Las personas giran en torno a las percepciones es por eso que una 

marca logra instalarse en la mente de las personas es muy difícil que 

estas cambien su forma de verla o relacionarla. 

4. Ley de la percepción  

Se podría suponer que el mejor producto será el triunfador, pero la 

verdad es que lograr catalogarlo como el mejor es muy subjetivo 

dependiendo la percepción del consumidor, por eso el marketing se 

mueve por medio de las sensaciones y percepciones de algo. 

Se puede decir que en la mente de los consumidores la percepción es la 

verdad absoluta, y el cliente siempre mandara, ejemplo si las Harley – 

Davidson lanza una marca de carros ya no sería lo mismo la percepción 

frente a esta marca se cataloga como una marca o identidad de 

motociclistas. 

5. Ley del enfoque  

Hay que lograr posicionar una palabra en la mente del cliente, algo que 

identifique a la empresa en su categoría. 

6. Ley de la exclusividad 

Dos palabras posicionadas en la mente del consumidor no funcionan, no 

se puede cambiar la mente de la gente todo el tiempo, si ya una 

empresa se encuentra posicionada no se puede pelear contra eso, 

ejemplo MacDonald’s y Burger King. 

7. Ley escalera  



  

30 
 

Si usted no puede ser el primero en la escalera de un consumidor puede 

ocupar los segundos o terceros puestos, esto quiere decir que su valor 

agregado hablara por usted y hará que el consumidor lo ponga en su 

lista de opciones. 

8. Ley de la dualidad 

Al estar en los segundos puestos se convierte la clasificación de compra 

siempre en dos marcas, Samsung y Apple, Macdonalds y Burger King… 

En este caso los terceros y cuartos puestos en la ubicación de la 

escalera pasan a un segundo plano. 

9. La ley de lo opuesto  

Si usted está en el segundo puesto necesita encontrar cual es la 

falencia que tiene el líder y hacer algo diferente  ejemplo cuando las 

aspirinas dejaron de ser fuertes por el estudio realizado ene 1955 de 

que estas podrían causar hemorragias, salió la pastilla tylenol siendo 

una alternativa que no hará daño. 

10. La ley d la división 

Cada marca que surja en un mercado debe ser tratada individual estas 

tendrán para su campo un nuevo líder otras estrategias. 

Volkswagen se volvió famoso con un coche pequeño y esta es la 

percepción que tienen las personas cuando saco un auto más rápido y 

grande con la misma marca perdió credibilidad, identidad del mismo. 

11. Ley de la perspectiva  

Cuando se aplican estrategias de marketing se espera un resultado 

favorable, pero también hay que pensar que consecuencias traerá a 

largo plazo, ejemplo: si, siempre hay promociones en su marca cuando 

usted ya no las ponga la gente ya estará acostumbrada a que su marca 

tiene valor por estar en promoción, en cambio de usted mantener 

siempre precios bajos a largo plazo hará que crezca notablemente. 

12. La ley de la extensión de línea  

No se puede ser fuerte en todo cuando se abarca tantas cosas no se es 

bueno en nada,  

Levis es marca de jan no puede ser marca de zapatos 
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13. La ley del sacrificio 

Los generalistas no son fuertes, para tener éxito se necesita saber de no 

puedes ser de todo para todos y el que es especialista es fuerte y se 

concentra, Ay que sacrificar una parte del mercado para esta sea la 

privilegiada y podamos presentar un trabajo de profesionales. 

14.  La ley de los atributos  

Deben tener algo diferenciador y que sea funcional para su producto 

ejemplo para una crema dental debe ser combatir las enfermedades de 

vocales, producidas por un mal aseo. 

15. Ley de la franqueza  

Cuando se tiene algo negativo en nuestra marca o producto cabe algo 

de verdad en aceptar que eso puede ser así, pero tiene algún benefició, 

ejemplo Coca-Cola es alto en azúcar, pero quita la sed, listerine tiene 

mal sabor pero mata más bacterias. 

16.  Ley de la singularidad  

En la etapa de reconocimiento de una marca se pueden presentar 

diferentes situaciones pero solo una de ella será la eficaz Coca-Cola 

tenia new coke y classic coke, cuando apareció Pepsi,coca cola estaba 

enfrentándose en una rivalidad triple entre sus dos coca colas y Pepsi 

así que decidió seguir con su enfoque autentico de una sola Coca-Cola 

17.  La ley de lo impredecible  

Debe ser cambiante y estar dispuesto a adaptarse a los cambios del 

consumidor 

18. La ley del éxito 

Concentrarse y apoderarse en lo que es fuerte  

19.  La ley del fracaso  

Cuando las cosas no funcionan es me mejor abandonarlas que 

mejorarlas, es mejor reconocer el error y hacer los cambios que sean 

necesarios  

20.  La ley del bombo  
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Un producto que está en su mejor posición no necesita tanto bombo el 

por si solo da sus resultados. 

21. La ley de la aceleración  

No dejarse llevar por las novedades del mercado, analizar las 

situaciones y montar la fuerza de marketing a las tendencias y no 

saturar el mercado ni a los clientes lo bueno siempre se hace esperar. 

22. La ley de los recursos  

Las ideas sin dinero no son nada se necesita dinero, para llevar las 

ideas a las mentes de los consumidores y mantenerlas ahí. 

Un ejemplo appel era una muy buena idea, pero se hizo famisa gracias 

a la inversión de dinero de Mike markkula. 

 (Al Ries, Las 22 leyes inmutables del marketing , 1993) 

 6.5. LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING COMO 

HERRAMIENTA DE GESTION (José María Sainz De Vicuña Ancin, 2004)  

Una empresa orientada al mercado solo produce lo que puede vender y 

todos los departamentos se ordenan de acuerdo a ella el líder de marketing 

mantiene una sinergia empresarial, un plan de marketing ayuda a que se 

logren los siguientes propósitos: 

 Ayuda a lograr los objetivos, aumenta las ventas, atrae nuevos clientes, 

potencia la imagen corporativa, reconoce la marca, posiciona la marca, 

entre otras. 

 Orienta a la organización con sus metas a futuro convirtiéndose en una guía 

para toda la organización. 

Fases para un plan de marketing  

 Análisis y diagnóstico de la situación  

 Externo  

 Interno  

 Matriz DOFA 

 Objetivos 
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 Un plan de marketing estratégico ahorraría en tiempo y costo el análisis 

estratégico para las pymes 

 La empresa debe contar con una orientación al mercado  

 Convencer a la fuerza de marketing de la importancia de implementarlo 

 Tenga un apoyo de un tercero en la elaboración del plan de marketing 

 Establezca un plan de seguimiento y control del plan  

  Comunicación y venta del plan  

(Sainz de Vicuña Ancín, 2004) 

 6.6.  LA VACA PURPURA (Seth Godin, 2003)  

Las técnicas viejas del marketing que se repitieron por años y años ya han dejado 

de ser tan funcionales por que han llenado todos los medios de comunicación y 

aturdido las mentes de los consumidores, para que nuestro producto no sea un 

cero a la izquierda se necesita diferenciarlo y volverlo increíble que nadie lo pueda 

lograr pasar por alto como una vaca purpura. 

En el largo de los años se han nombrado las P las famosas cinco proponen un 

camino muy favorable, se supone que al aplicar estas 5 p nada puede fallar, pero 

resulta que ya no solo basta con esto el consumidor está buscando algo realmente 

extraordinario el marketing de ahora debe crear productos y servicios que vale la 

pena mirar, algo que sea revolucionario o de lo contrario permanecerá invisible. 

Se coge un producto ya en su etapa final y se gastan millones de pesos 

promocionándolo a un grupo de personas llamado grupo objetivo, 

Pero el marketing ya no es así, promocionar algo por los medios masivos ya no 

resulta tener resultado como antes, satura y confunde al consumidor que tiene 

poco tiempo para perder, según Tom Peters en su libro En Búsqueda Del Boom 

dice que las cosas que tendrán futuro son las que se hagan con pasión, razón que 

en las empresas de ahora olvidan y opacan al cambio. 

Los productos que antes aparecían en los canales de televisión y la gente creía 

que si aparecía en la televisión eran los mejores productos, pero ahora es confusa 

la decisión; ya cualquier producto aparece en donde sea. 

 Se deben enfocar los anuncios a nuestro público objetivo aprovechando las pocas 

oportunidades que tenemos para hacerlo ejemplo: los anuncios de google cuando 

aparece un anuncio de algo que estamos buscando, hay que saber diferenciar a 
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mis clientes aquellos que están dispuestos a trasmitir mi información a 

beneficiarse mutuamente y dejar de lado a los otros… 

El método de la vaca purpura consiste en centrar nuestra atención en aquello que 

estará de moda para un grupo de personas y hacer que ellas difundan dicha 

información hasta que eso se vuelva viral. 

1. Pensar en un mercado pequeño que le abrume el producto. 

2. Subcontratar lo mejor, acá lo más importante es poder hablar con nuestro 

cliente leal. 

3. Copiar lo que hacen los líderes, y aplicarlo a un nicho pequeño. 

4. Ir a la vanguardia haciendo las cosas mejor que ellos. 

5. Haga cosas que nadie haría, ejemplo jet blue juega al pasajero que mejor 

vestido este en el avión. 

 (Godin, 2003) 

 

 6.7. Otros aspectos del estado del arte de interés para el presente 

trabajo. 

Para complementar esta revisión del estado del arte se tratan de considerar 

los aspectos de mercado, mercadeo, benchmarking, alianzas estratégicas, 

outsourcing, servicio, precio, promoción, distribución y demás temas 

relacionados en la elaboración de un programa de fortalecimiento 

empresarial. 

En la actualidad las empresas plantean estrategias de comercialización 

derivadas de estudios previos a favor del consumidor quien finalmente es el 

que paga el desarrollo de la misma. Sabiendo esto se puede deducir que 

las compañías buscan la satisfacción del consumidor mediante técnicas y 

métodos que le permitan la producción y distribución en el momento 

preciso, en el lugar adecuado y al precio justo del consumidor. 

Sobre el particular se tienen en cuenta puntos como los que se indican a 

continuación: Una investigación de mercados para conocer del cliente ¿qué 

quiere? ¿Cómo lo quiere? y ¿dónde lo quiere? 

Diseño de producto para aplicar los resultados de la investigación 

incluyendo pruebas de aceptación hasta crear el producto solicitado. 



  

35 
 

Publicidad: hacer que el cliente vea información del producto como precio y 

características 

Promoción: hacer todo lo posible para que el consumidor adquiera el 

producto 

Distribución: llevar los productos a los mercados y segmentos del mismo. 

Ventas: finalmente conseguir que el cliente obtenga su producto. En pocas 

palabras la empresa aplicará y buscará los fines que la lleven al objetivo 

final: Un cliente satisfecho. (Coral, 2014). 

Para usos del análisis integral de la organización se ve necesaria la revisión 

de literatura de los siguientes aspectos: 

 En un diagnóstico integral en una compañía se evalúa su historia, su 

pasado, su presente y su futuro, en donde se analizan todos los factores 

relacionados a ella como: bancos, proveedores, competencia, situación 

política, económica, social, realizando también un análisis cualitativo de 

quien conforma la empresa, que hace y como realiza sus actividades. 

(Amat, 2008) 

 DOFA, utilizada para generar un diagnostico de facil lectura, una 

herramienta analitica que permitira tener toda la inofrmacion de la empresa. 

(UNAD, 2002) 

 Matrices SICREAEMPRESA y DOFA y las listas de chequeo, se procederá 

a realizar una priorización de las fallas (debilidades) en orden de mayor a 

menor importancia teniendo en cuenta los votos y opiniones de los 

directivos de la empresa. (Murcia, 2014) 

 El proceso de priorización ordena de menor a mayor importancia el área 

que se esté evaluando. Para la realización de este proceso se usan 

herramientas como una lista de chequeo y matrices que fundamentalmente 

son usadas para la toma de decisiones. (Jose Francisco, 1990)   Es de vital 

importancia priorizar los puntos a corregir en una empresa de manera que 

se ahorre tiempo y recursos que se pueden utilizar en mejoras para la 

misma.                                                                                                              

 Estudiar y analizar las debilidades encontradas por medio de un Diagrama 

de Pareto, espina de pescado y como a cómo. (Murcia, 2014) 
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 La capacidad que tiene una empresa para estructurarse y reorganizarse de 

acuerdo a cambios externos o internos le va a permitir permanecer en el 

mercado y mejorar su desempeño organizacional. 

  Se entiende como estructura organizacional la capacidad de una 

organización de designar funciones y responsabilidades con el fin de 

ordenar su labor en cohesión al objetivo corporativo, estas estructuras se 

han estudiado desde el comienzo de los tiempos administrativos por 

autores como, Fayol, Taylor, y se pensaba que las organizaciones deben 

tener una forma jerárquica de organización, dentro de las estructuras más 

usadas tenemos. 

Funcional: la autoridad máxima esta los propietarios, es centralizada, tiene 

poca comunicación entre departamentos, pocos productos y servicios muy 

común en las Pymes. 

Divisional: las divisiones se hacen por tipo de producto, cada división se 

convierte en una mini empresa, es adaptable a los cambios, dificulta la 

comunicación interna y aumenta la rivalidad de divisiones. 

Matricial: es la unión de las anteriores estructuras organizacionales donde 

se divide la organización en dos jefes uno que se encargue de la división 

por productos y el otro que se e cargue de toda parte funcional de la 

empresa usual en grandes compañías como multinacionales. (Charles 

lusthaus, 2002) 

 Hoy en día las empresas necesitan desarrollar recursos humanos, sistemas 

de información, y capacidades tecnológicas para enfrentar los desafíos de 

la industria. Por eso es tan importante la innovación continua en una 

compañía, que permitirá lograr la modificación o mejoras de productos y 

servicios, entre otros aspectos, de la misma. La innovación tiene como 

objetivo principal identificar las oportunidades que se presentan en el 

mercado y que la empresa puede aprovechar; la única manera de que una 

empresa sea competitiva a largo plazo frente a su competencia es innovar 

más que ella. (Rogelio Mella, 2009) 

 Aplicación de NORMAS ISO (organización internacional para la 

estandarización), denominada ISO por sus siglas en inglés, es una 

federación mundial que reúne todos los organismos de estandarización, 

facilitando el comercio internacional, cuando una compañía evalúa sus 

procesos de forma objetiva reduce los riesgos que pueda correr haciéndola 

más estable y rentable.  (UNLU, 2001) 
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 Caracterizar a la empresa en un enfoque holístico: 

En las organizaciones debe existir una cohesión en sus procesos, pues de 

lo contrario se pueden presentar fallas en ellos.                             

En un libro pertinente a este tema (Herrscher, 2010) se evidencia la relación 

de un valor sistémico, que debe funcionar en forma coherente pues si todos 

los integrantes no actúan de una forma coordinada pierden armonía y se 

desequilibran como conjunto. Se concluye en el texto que una guía 

sistémica tiene las siguientes características:  

Las partes de una organización deben estar integradas entre sí y con el 

todo 

La relación entre ellas debe ser eficaz y fluida  

La vinculación entre ellas debe ser lo más estrecha posible y de suficiente 

información para enfrentar realidades externas 

Se deben manejar tanto los problemas como las oportunidades en todas 

sus causas y consecuencias directas e indirectas. 

Que exista una visión amplia, pero al mismo tiempo un foco donde se vea 

necesario. 

Que la meta general prime sobre las metas de cada parte (Herrscher, 2010)     

 En la manera de ver a una compañía en la actualidad ya no solo basta con 

observar sus resultados netamente relacionados con la parte financiera, 

sino que se requiere ver a la organización como un todo (llamado en la 

auditoria un enfoque holístico) donde se entiende que la empresa tiene una 

relación constante con todo su entorno interno y externo que se ve 

directamente afectado por las decisiones de la empresa.                                                              

Por otro lado, se entiende que la empresa tiene en cada una de sus áreas 

un capital humano, personas con metas y necesidades individuales que se 

conectan a los cambios que existan en el entorno de la compañía con el fin 

de cumplir el objetivo macro, la misión y la visión de la misma. (Viloria, 

2005) 

 Realizacion de un analisis interno y externo de la organización: 

El método PESTEL Este método es usado en la planeación estratégica, 

para analizar el contexto y el entorno en donde se mueve la empresa. 

(Parada, 2015) 
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 Realizar un trabajo de fortalecimiento empresarial: 

Conlleva en poder exponer las nociones esenciales del proyecto entender 

el objeto de estudio, objetivos y metodologías a usar para su desarrollo. 

Existen algunas características a tener en cuenta: 

En sentido lógico, afirmar o negar el objeto de estudio. 

Se hace con el fin de presentar una solución final donde se analiza, se 

argumenta y se respalda el proceso realizado. 

La idea principal es propia. 

El asunto de estudio debe ser probable, discutible y sustentable.                              

Además de seguir las pautas establecidas para la realización de este 

proyecto es de saber que existe un compromiso no solo con la empresa de 

estudio y con el requisito de graduación sino un compromiso ético y 

profesional como administrador de empresas. (Córdoba, 2004). 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para poder confirmar la importancia de la primera prioridad de acción en el 

fortalecimiento de la empresa se hizo inicialmente un completo análisis el cual se 

incluye en la sección de anexos del presente trabajo. 

A continuación se presentan los principales resultados relacionados con los 

objetivos presentados. 

7.1 PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE MARCA 

7.1.1. DIAGNÓSTICO DE PUNTOS CENTRALES QUE SE EXAMINAN: 

ASPECTOS DE GERENCIA ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA. 

Planteados por la autora de este trabajo de grado como modelo de los oficiales: 

Misión, Visión, Valores, Estrategias, Servicios,  

 Misión  

Buscamos que usted esté satisfecho con nuestros servicios. Nuestra misión es el 

éxito de su evento filosofía la cual nos ha convertido en una de las mejores 

empresas en eventos del momento, dando así la mejor tecnología, innovación 

calidad y excelencia a su reunión.  

 Visión 

Duplicar la capacidad de atención actual a la demanda de eventos en el 2018.   

 Valores  

CALIDAD: La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. (Varo, 1994) 

COMUNICACIÓN: La comunicación constituye una de las formas en que las 

personas interactúan entre sí, estableciendo lazos. (Wiemann, 2011) 

COMPROMISO: Es la base para producir cualquier tipo de cambio. 

PUNTUALIDAD: Es la característica de poder terminar una tarea requerida o 

satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. (Concepto, 

2015) 
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INNOVACIÓN: Es la aplicación de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. (Pere 

Escorsa, 2003) 

RESPONSABILIDAD: Es aquel que conscientemente es la causa directa o 

indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de 

ese hecho. (Definicion.com, 2015) 

HONESTIDAD: Es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad. 

 Servicios  

Ofrecen servicios de: 

o Catering  

o Decoración 

o Sonido 

o Fotos 

o Video 

o Shows  

o Tarjetas 

o Alquiler de trajes para coctel. 

EVENTTUS COMPANY es una empresa que ha alcanzado un alto prestigio en la 

organización de eventos sociales, campestres, empresariales, fiestas temáticas, 

conferencias, seminarios, congresos, foros, talleres, exposiciones, capacitaciones, 

convenciones, ruedas de prensa, activaciones de marca, videoconferencias, 

Cumpleaños, aniversarios y mucho más.  

 Estrategias 

Líder en decoraciones temáticas 

Tener el precio más estable del gremio. 

Brindar tecnología y calidad en cada servicio ofrecido. 

Tener un personal calificado para cada servicio brindado. 
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7.1.2. ANÁLISIS DE ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS PESTEL                                                                                         

                                                                                                                                                                     

Para el análisis del entorno de la compañía se usará el método PESTEL, cuyo 

significado es un acrónimo basado en los siguientes aspectos: 

 Políticos 

 Económicos 

 Socio culturales 

 Tecnológicos 

 Ecológicos 

 Legales 

Este método es usado en la planeación estratégica, para analizar el contexto y el 

entorno en donde se mueve la empresa. (Parada, 2015) 

ANALISIS DE ASPECTOS EXTERNOS 

 Aspectos Políticos Y Económicos. 

Al aplicar estos conceptos a la empresa Eventtus se encuentra que cuando se 

hace referencia a eventos en general toda actividad importante en el mundo tiene 

o está relacionado con un evento. Es por eso que estos se clasifican en diferentes 

categorías: 

Empresariales 

Sociales 

Personales 

Gobierno 

Publicitarios 

Ambientales 

Y todas tienen un impacto diferente dependiendo el campo donde se encuentren 

ubicadas 

El tema de la industria de los eventos, aunque es aparentemente evidente en la 

industria mundial, en América Latina no ha llegado a tomar su importancia real. 
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Un estudio realizado en Estados Unidos hecho por Convention Industry Council 

(CIC) y Pricewaterhousecoopers (PwC) en el 2009 obtuvo como resultado que 

gracias a los eventos realizados en ese año se generaron 1.7 millones de trabajos 

y US$263.000 millones en gastos directos, US$106.000 millones en contribución 

al PIB, US$ 60.000 millones en ingresos de trabajo, US$ 14.300 millones en 

ingresos fiscales federales y US$ 11.300 millones en ingresos de impuestos 

locales. (Garcia, 2014) 

Esto hizo que las reuniones y los eventos se situaran en la posición #10 en 

contribución al PIB, superando sectores como el automotor, transporte aéreo, 

entre otras industrias. 

Gracias a estas demostraciones no solo por estudios realizados en Estados 

Unidos sino también en países latinoamericanos como México, se ha despertado 

la importancia de querer incrementar la economía a través del turismo y los 

eventos. 

En Colombia en conjunto con el sector público- privado y entidades como 

Procolombia, Colombia travel, empresas privadas entre otras, están abriendo cada 

vez más campos donde los eventos tengan el valor que se merecen. Colombia se 

ha destacado en los últimos años por ser un destino privilegiado para la 

organización de eventos de talla mundial; es esta una razón para mantener cada 

vez más las infraestructuras de hotelería, centros de convenciones, salones de 

recepciones y lugares turísticos en sus mejores condiciones.  

En el 2012 Colombia se posicionó como el cuarto país más importante de 

Latinoamérica para la organización de eventos en las ciudades de Bogotá, 

Cartagena, Medellín, entre otras. (arecoa, 2012) 

Procolombia es una entidad promotora de mostrar la mejor parte de Colombia 

para tres agentes en específico inversionistas, exportadores y turismo. Brinda una 

asesoría detallada de donde y como invertir su dinero en Colombia; para los 

exportadores brinda una orientación y presenta a disposición de los interesados 

múltiples ayudas para que eso sea posible. En alianza con colombiatravel se 

encargan de promocionar y promover toda la cultura colombiana al alcance del 

mundo entero.  (PROCOLOMBIA, 2011) 

En el 2011 Procolombia decidió tomar frente al tema de los eventos, así que 

realizó un encuentro donde se pudieran generar alianzas entre el ente público y 

privado para atraer al país toda clase de eventos que aumenten la visita de 

turistas. Este evento tuvo gran acogida por las diferentes ciudades del país donde  
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Aprovecharon esta reunión para hablar de la oferta que ellos tienen para este 

proyecto y las inversiones en infraestructuras y mejoras que están realizando; 

además de eso los empresarios y representantes de cada ciudad dijeron que 

Procolombia es el aliado perfecto para la realización de este proyecto dando a 

entender que el trabajo de este nuevo equipo creado en esta reunión va a traer 

buenos beneficios económicos para el país. (PROCOLOMBIA, 2011) 

En los últimos años Colombia se ha vuelto un país de gran atractivo para 

inversiones y como se dijo anteriormente para la realización de eventos de talla 

internacional; dando respuesta a esta tendencia Bogotá presenta una propuesta 

que le permitirá hacer parte como epicentro para grandes eventos de turismo en el 

mundo.  

Este proyecto es impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el gobierno 

nacional, departamental de Cundinamarca y distrital, centro internacional de 

negocios y exposiciones de Bogotá Corferias. Se calcula tener una inversión de 

344 mil millones de pesos y estará listo para finales del 2016. No solo Bogotá y 

Medellín son las ciudades que están realizando infraestructuras nuevas para 

eventos; en Cartagena próximamente estará el Hotel Intercontinental con un 

centro de eventos de 1800m2; en Barranquilla está disponible el centro de eventos 

del caribe desde el 2015 con una capacidad de 15.600 personas. También se 

tiene Villavicencio con un nuevo centro de convenciones para más de 600 

personas, entre otros. (Portafolio, 2016) 

Los eventos permiten tener de forma simultánea en tiempo y lugar a un grupo de 

personas en forma masiva. Es por eso que en publicidad dentro del marketing mix 

destina un 60% de su dinero para medios BTL (below the line) y un 13% 

aproximado para eventos. (mercadeo, 2011) 

Otra noticia que corrobora la estabilidad económica de la industria de los eventos 

es presentada por la revista Semana donde se conoce que el estado gastó entre 

el año 2012 y 2014 el valor de $2.3 billones de pesos en publicidad y eventos, 

tema que para la contraloría no fue la mejor noticia ya que los usos de este dinero 

se hicieron por contratación directa y para campañas pre electorales; pero en tema 

de la industria de eventos un gasto como este hace que las compañías de eventos 

estén cada vez más involucradas y pendientes de hacer parte de estas 

temporadas, prestando sus servicios como agencias. (Semana, 2014) 

 Socio - Culturales  

Los eventos se encuentran presentes en toda clase de actividad sin importar 

estatus económico, ubicación o categoría. 
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Los colombianos en algún momento se han visto involucrados con alguna clase de 

evento ya sea una conferencia, el lanzamiento de una nueva marca, una feria 

artesanal, las ferias de un pueblo, entre otros… 

Colombia es un país plurietnico y multicultural desde la época de la conquista. Es 

llamado un país diverso afirma la constitución de 1991 con los derechos de una 

nación pluralista y libre. Un censo mostrado por el DANE en el año 2005 presenta 

que 10.6% de la población en Colombia es afrodescendiente, el 3.4% indígena, 

0.01% gitano y el 85% restante mestizo. (Colombia, 2007) 

Gracias a la mezcla de diferentes razas Colombia tiene una amplia variedad de 

culturas y tradiciones que mostrarle al mundo entero; durante el trascurso del año 

Colombia tiene una etapa específica para celebrar o conmemorar sus costumbres 

y tradiciones en cada rincón geográfico. Por nombrar algunos de los eventos se 

tiene Colombia moda en el mes de julio en la ciudad de Medellín, concurso 

nacional del bambuco en el mes de octubre en Pereira, congreso nacional 

gastronómico de Popayán en el mes de septiembre, la feria de Cali para final de 

cada año, feria ganadera en Bucaramanga, independencia de Cartagena y el 

reinado nacional de belleza en noviembre entre muchas más ferias, congresos, 

fiestas, y fechas especiales de los colombianos. 

Pero no solo se tienen los grandes eventos que anteriormente se mencionaron, 

sino que existen otra serie de eventos que simultáneamente se van realizando en 

todas las épocas de año que terminan siendo todo un acto conmemorativo para 

una familia entera que se prepara para ese día especial. Dentro de estas fechas 

se pueden nombrar: Fiestas de 15 años, celebración de cumpleaños, matrimonios, 

primeras comuniones, bautizos… y sin dejar de nombrar esas fechas que 

internacionalmente son festejadas: la navidad, año nuevo, amor y amistad, 

Halloween…  

En Colombia existe una cultura acogedora y amable. Se cuenta con los recursos 

naturales y maravillosos escenarios en su naturaleza, perfectos para cualquier 

ocasión, cualidad que la representa en todo el mundo y es esta una de las razones 

que ha ayudado a la industria de los eventos estar en un crecimiento contaste 

para que cada vez más los extranjeros escojan a Colombia como su destino. 

 Aspectos Tecnológicos 

Colombia Travel ha publicado en su página de internet un interrogativo con fines 

publicitarios diciendo ¿Por qué Colombia?, mostrando una serie de argumentos 

que sirven como incentivo para el viajero, empresario, que está buscando el mejor 

lugar para llevar a cabo cualquier clase de eventos. 
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El uso de la tecnología ha ayudado a acortar distancia y a mejorar la comunicación 

en todo sentido, los medios tecnológicos hacen parte de los recursos que deben 

tener las agencias de eventos pues gracias a ellos agregan magia a sus 

escenarios y accesorios. 

Desde un punto de vista creativo y tecnológico en la actualidad se cuenta con todo 

tipo de herramientas, utensilios necesarios para llevar a su realización eventos 

exitosos, el país y las empresas dedicadas a prestar estos servicios se han 

tomado la tarea de averiguar e implementar cambios en infraestructura, equipos y 

nuevas tecnologías de talla mundial. Esto hace que los eventos se realicen con un 

estándar de calidad que supera las expectativas actuales y por supuesto hace 

aumentar la demanda de los clientes. (P&M, 2011) 

 Aspectos Ecológicos  

Colombia cuenta con 6 regiones, cada una de ellas con una magia de lugares, 

animales y flora, espectacular para mostrar al mundo entero y esperar que se 

enamoren de sus bellezas naturales. 

Es por eso que en muchos de los eventos que se realizan en cada una de estas 

regiones dan honor a mostrar los ítems que contempla cada una de ellas. 

Pero no todo es tan hermoso como se piensa… los eventos que se realizan en 

estas regiones atraen multitudes de gente más de las esperadas, donde la 

infraestructura que se plantean para estos eventos no es la suficiente, así como la 

logística del mismo, esto hace que los daños que se puedan presentar a los 

escenarios naturales sean de alto grado y deterioren el estado de las mismas. 

Para poner frente a estas situaciones se cuenta con el Ministerio Nacional de 

Ambiente quien define las normas y formas de manejo para las zonas naturales de 

Colombia; estas normas pueden variar dependiendo el lugar y el tipo de evento 

que deseemos realizar.  (ambiente, 2008) 

Otro aspecto que es de vital importancia para todas las agencias de eventos en su 

compromiso con el medio ambiente tiene que ver con la clasificacion de residuos y 

el resultado eficaz de reciclaje de todos los materiales y utensilios que sean 

botados en la basura, mas que todo en eventos masivos.  

Cabe también mencionar los aspectos que no se pueden controlar de la 

naturaleza; todos esos desastres naturales que afectarían directamente el éxito 

del evento que se esté planeando y más cuando estos sean realizados al aire 

libre. 

 Aspectos Legales 
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 Cuando se tocan temas legales para empresas de eventos, se empezaría por 

clasificar los servicios que presta cada una de ellas. Como bien se ha dicho en los 

textos anteriores los eventos se encuentran en todos los niveles sociales y de 

todos los temas existentes, para cada uno tiene su público y su forma de 

realizarlo.  

De esta misma manera las empresas se dividen dependiendo su especialidad y su 

vez también asume con ellos los permisos o requerimientos legales que necesite 

para desarrollar su objeto social. 

Como ejemplo se nombrarán algunas de las clasificaciones: 

Empresas de eventos encargadas de catering, deberán contar con todos los 

servicios de salubridad y manejo de alimentos para poder ejercer. 

Empresas de eventos encargadas de conciertos: deben tener alianzas con los 

centros de convenciones con capacidad de miles de personas, contactos con 

manager, firmas de contratos donde se reserva el derecho de admisión y la 

confidencialidad de los artistas que presente entre muchas más… 

Todas estas compañías deben cumplir con el registro de matrícula mercantil ante 

la cámara de comercio de la ciudad donde ejerza.  

En caso de EVENTTUS COMPANY está constituida como persona natural ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá a nombre del Señor William Felipe Sánchez 

Granados quien asume a su nombre a título personal todos los derechos y 

obligaciones de la actividad comercial de la empresa. 

NIT (número de identificación tributaria) 1014199669 – 3 número asignado por la 

DIAN (dirección de impuestos y adunas nacionales) con la función de 

individualizar al inscrito para todos los efectos de tema tributario.  

RUT(registro único tributario) administrado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de 

ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes 

al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y 

demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta 

requiera su inscripción. (DIAN, 2016). 

7.1.3. ANÁLISIS DE ASPECTOS INTERNOS  

 Aspectos Físicos 



  

47 
 

La empresa EVENTTUS COMPANY cuenta con un local comercial ubicado en la  

Av. Calle 72 #76 – 61 Barrio Santa Helenita, dirección ubicada en el occidente de 

Bogotá, dentro de un sector comercial muy conocido para el alquiler de trajes para 

coctel y realización de eventos en general. 

El local cuenta con 12 metros de fondo por 6 metros de fachada y un ventanal con 

vista a la calle 72.  

Dentro del local se cuenta con una distribución donde se ubican los trajes que se 

ofrecen: 

 Novias  

 Quinceañeras 

 Bautizos 

 Trajes de mujer largo y cortos 

Trajes para hombre: smoking, sacoleva, corte inglés, traje de calle. 

Como también se cuenta con un stand con fotos, tarjetería, ilustraciones y un 

escritorio donde se ofrecen y se muestran las cotizaciones y firmas de contratos 

relacionados con los eventos. 

El local comercial se encuentra en un segundo piso, (ver la ilustración 1) en un 

sector comercial con un ventanal hacia la calle.
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Ilustración 1 presentación externa de la oficina EVENTTUS COMPANY 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Ac+72+%2376-61,+Bogotá,+Colombia. 

GOOGLE EARTH 

Mapa de ubicación sobre la av. calle 72 (ver ilustración número 2) 

Ilustración 2 Google maps - EVENTTUS COMPANY 

                                                           
Fuente: https://www.google.es/maps/place/Ac+72+%2376-61,+Bogotá,+Colombia. 

GOOGLE MAPS 

https://www.google.es/maps/place/Ac+72+%2376-61,+Bogotá,+Colombia
https://www.google.es/maps/place/Ac+72+%2376-61,+Bogotá,+Colombia
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Bodegas: la bodega se encuentra ubicada en la transversal 90 c # 85 – 30 Barrio 

Quirigua, tiene 6 metros de ancho por 12 metros de fondo. En esta bodega como 

su nombre lo indica se almacenan todos los utensilios, herramientas, estructuras 

necesarias para la organización de los mismos. 

Cocinas: se encuentran ubicadas en la transversal 90 c # 85 – 30 Barrio Quirigua, 

junto con las bodegas, se cuenta con una cocina industrial, apta para la 

preparación de alimentos y bebidas necesarias en un evento. (Catering) 

Para la realización de los eventos la empresa cuenta con alianzas estratégicas 

con dueños de salones ya sean sociales o comunales para la organización de los 

mismos. 

 Aspectos Económicos Y Financieros  

La compañía EVENTTUS COMPANY se comenzó con un capital de $1’500.000 

COP. Con este dinero se pagaron los 2 primeros meses de arriendo y se hicieron 

algunas mejoras al local comercial, gracias al buen trabajo y atención al público. 

Desde la segunda semana de abrir el local comercial la empresa tuvo su primer 

cliente y hasta la fecha se ha mantenido en el mercado. 

En el transcurso de los años se han adquirido obligaciones financieras con los 

Bancos Coomeva, Bancamia, Banco Caja Social, Finandina, para inversión en la 

misma compañía. 

Pertenece a régimen simplificado. Según la DIAN debe llevar un libro fiscal de 

registro de operaciones diarias, el cual debe identificar al contribuyente, estar 

debidamente foliado y registrar diariamente las operaciones realizadas; es decir, 

ingresos y costos rubros que serán analizados a detalle más adelante. Por tal 

razón el balance financiero será creado para usos de esta tesis y queda como 

sugerencia para la compañía. 

No paga IVA por que pertenece a régimen simplificado; para dar fe de esto debe 

tener visible el RUT.  

 Aspectos Sociales 

Por ser una compañía de organización de eventos sociales el impacto que tiene la 

empresa frente a ello es de gran valor, ya que en el trabajo de la misma hace que 

las ilusiones, sueños, y deseos, del homenajeado y toda su familia se presenten y 

se desarrollen en un lapso de 6 o 8 horas de duración normal de cada reunión.  

 Aspectos Ambientales  
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El compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente se centra en clasificar 

los residuos que se obtienen en cada evento como: botellas, plásticos, orgánicos, 

inflamables, y depositarlos en sus respectivos lugares.  

Además de eso la empresa evita usar dentro de sus servicios contenidos 

contaminantes tales como cámara de humo, ACPM para antorchas, entre otras. 

 HISTORIA Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

La empresa EVENTTUS COMPANY es una compañía familiar creada gracias a la 

actitud emprendedora de una de sus propietarias; está constituida por madre y dos 

hijos: la señora Dora Esmeralda Granados Barbosa, la Señorita Luisa Fernanda 

Sánchez Granados y el joven William Felipe Sánchez Granados quien formula 

como figura legal de la compañía. 

 La señora Dora siempre trabajo dentro del campo de belleza y estética, gremio 

que hizo que fuera conociendo el campo de los eventos ya que en repetidas 

ocasiones arreglaba a quinceañeras y novias para el día especial. Después de 

muchos años de realizar esta actividad por casualidades de la vida la señora Dora 

y una compañía de eventos llamada EVENTOS ESPECIALES hicieron una alianza                                                                                                        

estratégica para que la empresa de eventos pudiera incluir en sus paquetes toda 

la parte de belleza y estética.   

Para efectos de esta alianza la Señora Dora mudó su peluquería para quedar 

ubicada dentro del local comercial de la empresa EVENTOS ESPECIALES.  

Estando en el día a día, la Señora Dora y su hija Luisa Fernanda sin darse cuenta 

empezaron a aprender a fondo y con detalle todo lo que acarreaba tener una 

compañía de organización de fiestas ayudando a la gerente de EVENTOS  

ESPECIALES a realizar actividades como decoración de salones, cotización de 

eventos, atención al cliente, entre otras… 

Después del paso de 2 años de estar realizando estas actividades surgió la idea 

de ampliar la alianza e incrementar un nuevo servicio, EVENTOS ESPECIALES. 

Al ver que la Señorita Luisa Fernanda tenía formación en técnico en cocina y se 

desenvolvía muy bien con el tema les propuso a ella y su madre, instalar una 

cocina industrial en el domicilio de la Señora Dora y usando los conocimientos de 

la Señorita Luisa realizar las comidas (Buffets) de las reuniones sociales. 

Propuesta que fue de mayor atracción para ellas y decidieron aceptarla. Al 

comienzo fue una etapa difícil porque se tenía que tener comidas para 100 hasta 

300 personas en un día, pero con el paso de los años y con ayuda de algunas 

referencias a chef profesionales la técnica mejoró y todo se tornó más fácil. 
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Esta actividad se realizó durante 1 año o un poco más hasta que las relaciones 

personales con la dueña de EVENTOS ESPECIALES se tornaron algo 

complicadas así que la Señora Dora y la Señorita Luisa decidieron tomar un nuevo 

camino. 

Este camino se dividía en dos opciones volver a retomar actividades de la 

peluquería o emprender una empresa de eventos...  

Empezaron a buscar un local donde pudieran comenzar de nuevo. Haciendo 

averiguaciones encontraron un local dentro del sector de la calle 68 barrio santa 

helenita de muy buena localización y a un buen precio, así que sin darle más 

preámbulo decidieron trasladar todos sus utensilios y herramientas de trabajo 

montando un local comercial que tuviera y ofreciera los servicios de organización 

de eventos y peluquería. 

Después de la segunda semana de abrir la casa de eventos tuvieron su primer 

contrato para un bautizo de 50 personas razón que los hizo sentir muy feliz como 

familia y como emprendedores les daba fuerzas de saber que iban por buen 

camino.  

Cuando llevaban seis meses de tener el establecimiento de comercio se dieron 

cuenta que necesitaban ponerle un nombre a la compañía y registrarla ante la 

cámara de comercio, el nombre anterior se dominaba EVENTOS Y 

RECEPCIONES LUISA FERNANDA, registrada a nombre del joven William Felipe 

Sánchez Granados, se decidió ponerla a nombre de él y no como una sociedad 

por varias razones:  

Necesitaban tener un perfil bueno en data crédito para poder pedir créditos 

bancarios y la Señora Dora se encuentra penalizada frente a las centrales de 

riesgo.  

La Señorita Luisa Fernanda era menor de edad en ese momento. 

Con el paso del tiempo la compañía se iba haciendo cada vez más fuerte los 

contactos y proveedores crecían y se formaba un buen equipo de trabajo; en cada 

evento se aprendía algo nuevo y se mejoraba la técnica de organización. Bajo una 

administración totalmente empírica de sus propietarios, como toda industria hay 

tiempos buenos y malos pero la compañía se mantenía a la vanguardia, en 

búsqueda de crecer más y más. 

Para estar en el entorno digital y tecnológico se vieron en la necesidad de 

implementar una página web que les diera la posibilidad de darse a conocer con 

mayor facilidad y mejorar el status de la misma, pero al buscar en internet el 

nombre de EVENTOS Y RECPECIONES LUISA FERNANDA se dieron cuenta 
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que existían aproximadamente 6 compañías en Bogotá con el mismo nombre, y 

aunque ellos eran los legalmente registrados en cámara de comercio al entrar a la 

era digital iba ser muy difícil posicionar una página web única. 

Por tal razón contrataron a un tercero que les ayudara con esta gestión de cambio 

de nombre y es por eso que ahora se llaman EVENTTUS COMPANY. 

 MANEJO INTERNO DE LA COMPAÑÍA  

Como se nombraba anteriormente el manejo interno de la compañía hasta el día 

de hoy se ha hecho de una manera empírica por sus propietarios. Para 

comprender el manejo de la compañía se dividirá en dos partes: 

Manejo de la compañía a diario en la oficina. 

Dora: Encargada de las cuentas, pagos, inversiones, atención al público, 

Luisa: manejo de presupuestos, atención al público, ventas.  

Manejo de la compañía para los eventos. 

Como se ha nombrado anteriormente la empresa cuenta con tres propietarios. A 

continuación (ver cuadro) se presentarán sus funciones para la organización de 

los eventos  

CUADRO 1 Manejo De La Compañía En Evento 

Involucrado Funciones 

Dora 

 

Pedir y recibir el licor. 

Encargada de comprar el carnaval 

Pedir torta y llamar meseros, chef, fotógrafo, y 

demás servicios necesarios. 

Felipe 

  

Sesión de foto registros  

Toma de fotos en las reuniones. 
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Luisa  

 

Encargada de montar y descargar los utensilios 

necesarios incluyendo catering al camión. (con 

ayuda de los meseros) 

Montaje y desmontaje del salón en general (con 

ayuda de los meseros) 

Protocolo del evento y organización de tiempos 

Sonido y animación general 

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 

de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 

esta tesis, 2016. 

Análisis: se puede analizar que la compañía no cuenta con una unidad de mando, 

tampoco maneja un manual de funciones; esto hace que las actividades se 

desarrollen de forma desordenada y tengan pérdidas en tiempo y dinero.  

7.1.4. ESPECTRO DE POSICIONAMIENTO  

Cuadro 2 ESPECTRO DE POSICIONAMIENTO EVENTTUS COMPANY 

ESPECTRO DE POSICIONAMIENTO PARA EVENTTUS COMPANY 

INFRAESTRUCTURA Es una empresa de organización de 

eventos, ubicados en el occidente de 

Bogotá, tenemos un punto al público y dos 

bodegas de almacenamiento  

PROCESOS  Se realiza un proceso de tercerización de 

servicios unificándolos todos a nombre y 

con respaldo de la empresa. 

PROPÓSITO Somos una empresa con ánimo de lucro, 

brindando un excelente servicio para 

clientes satisfechos. 

PRODUCTO O SERVICIO  Organización de eventos sociales, 

empresariales, infantiles. 

PERSONALIDAD Somos una empresa joven, innovadora, 

creativa. 

EXPERIENCIA  Con más de 10 años de experiencia en 

organización y dirección de eventos 

sociales. 
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Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

Esta matriz nos permite ver con claridad a la empresa para que el cliente se sienta 

más seguro a la hora de contratar con la empresa. 

7.1.5. MATRIZ REPUTACION DE LA MARCA 

CUADRO 3 REPUTACION DE LA MARCA EVENTTUS COMPANY 

 

REPUTACION DE LA MARCA EVENTTUS COMPANY 

NOMBRE  EVENTTUS COMPANY  

CANALES TRADICIONALES  Directo, internet  

REDES SOCIALES  Facebook, instagram 

SERVICIO AL CLIENTE  Personalizado  

PROMOCIÓN  Poca publicidad tradicional y en redes sociales  

INTERNET / ON - LINE  No hay la existencia de una página web 

ACTIVIDAD COMPETITIVA  Restaurantes y hoteles 

PRECIO  Medio  

EXPERIENCIA CON 

PRODUCTO O SERVICIO  

---- 

ALIANZAS   Con proveedores  

PERCEPCIÓN DEL USUARIO  ---- 

IDENTIDAD VISUAL  

 

Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

 Los primeros involucrados con la marca son los empleados quienes serán los 

primeros en dar una buena o mala reputación del cambio o del proceso que se 

esté llevando en la organización, se realizó esta matriz referenciada por (Sterman, 
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2003) para tener la primera impresión de los empleados frente a la marca, por ser 

una empresa pequeña fue facil reunir a las personas que se encuentran de planta 

y realizarlo. Mas adelane miraremos a detalle que opinan nustros clientes 

potenciales de la experiencia con la marca. 

7.1.6. RECOLECCION DE DATOS -  METODO ENCUESTAS                                 

                                                                                                                                      

Se encuestaron 6 perfiles de los cuales se encontraron las siguientes respuestas: 

Respuesta 1: una persona que no ha trabajo con la empresa, ni conoce quienes 

somos. 

Análisis: no tiene conocimiento de la marca, tampoco nunca ha oído hablar de ella 

y si de contratar a una empresa de eventos se trata no pensaría en escoger 

EVENTTUS COMPANY  

Respuesta 2: una persona que ha presenciado eventos de familiares y amigos de 

ella, hechos por la empresa, siente confianza con la compañía y resalta la buena 

calidad del servicio. Pero asegura que de no ser por eventos pasados no 

conocería la marca  

Respuesta 3: una persona que esta pronta ha realizar un evento con la empresa, 

ya existe un contrato firmado, conoce otras empresas de eventos, pero resalta en 

su decisión de compra la buena atención y variedad de los servicios 

Respuesta 4: una persona que conoció a la empresa por medio de Facebook, no 

frecuenta mucho la marca directamente con el servicio de eventos, pero alquila 

trajes de coctel repetidas veces, resalta l compromiso de la empresa con su cliente 

y asegura tener a la empresa como primera opción para organizar sus reuniones 

en caso de tenerlas. 

Respuesta 5: una persona que ya conoce nuestro trabajo por eventos en su 

familia, recalca la buena atención de la empresa además de ser innovadora  

Respuesta 6: una persona que ha sido cliente frecuente, no conocía antes de 

contratar a la empresa la marca, pero desde conocerla trabaja con ella, es un 

cliente satisfecho por su servicio y la buena comida. 

Aspectos en común: 

  la mayoría no conoce la marca a no ser porque ya trabajan con ella o un 

voz a voz 

 Es una empresa familiar, innovadora. 
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 Tienen buena atención al cliente, calidad y variedad en los servicios que 

ofrece 

 Todos usaron internet para buscar empresas de eventos  

 Todos usan Facebook 

CUADRO 4 EVENTTUS COMPANY encuesta 

PREGUNTA  
RESPUEST
A 1 

RESPUEST
A 2 

RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 
RESPUEST
A 5 

RESPUESTA 
6 

       
RECONOCIMIEN
TO ¿HA OÍDO 
HABLAR DE LA 
MARCA 
EVENTTUS 
COMPANY? 
ANTES DE 
TRABAJAR CON 
ELLA. EN CASO 
DE SER SI, 
DONDE. 

No No No 
Si, En 
Facebook 

Si, En Mi 
Familia  

No  

     RECUERDO 
¿QUÉ MARCAS 
(EMPRESAS) EN 
EL ÁREA DE 
ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 
PUEDE 
NOMBRAR? 

Eventos 
Bogota  

Opalo, 
Jaesca. 

Fiestas Y 
Eventos, 
Eventos 
Integrados, 
Teusaquillo 
Plaza, Royal 
Centro. 

Éventtus 
Company, 
Picardias 

Publiestar
, Eventtus 
Company 

Ninguna 

 TOP OF MIND 
¿CUÁL ES LA 
PRIMERA 
MARCA QUE 
VIENE A SU 
MENTE CUANDO 
DE 
ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 
QUIERE 
HABLAR? 

Nose  
Eventtus 
Company 

No Conozco 
Mucho De 
Marcas De 
Eventos  

Eventtus 
Company 

Eventos 
Capital 

No Conozco 
Muy Bien  

DOMINIO DE 
MARCA ¿CUÁL 
ES LA ÚNICA 
MARCA QUE 
RECUERDA 
CUANDO LE 

Logistic  
Eventos 
Campaña 

Fiestas Y 
Eventos  

Eventtus 
Company 

Eventtus 
Company 

Eventtus 
Company 
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HABLAN DE 
ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS? 

FAMILIARIDAD 
DE MARCA 
¿USUALMENTE 
USA ESTA 
MARCA? HACE 
CUANTO  

No  Si, 3 Años  
Me Gusta 
Probar Varias 
Opciones  

No, Pero Si 
Tengo Un 
Evento Lo 
Hago Con 
Ellos 

No, Pero 
Mi Familia 
Si  

Si, Hace 5 
Años  

    
CONOCIMIENTO 
DE MARCA 
¿SABE USTED 
ALGO DE LA 
EMPRESA 
EVENTTUS 
COMPANY? 

No  Si 
No, La Conoci 
Cuando Pasaba 
A Su Local  

Es Una 
Empresa 
Familiar Muy 
Comprometi
da Con El 
Cliente 

Una 
Empresa 
Joven. 

Empresa De 
Familia, 
Innovadora  

 ¿POR QUÉ 
CONTRATO A LA 
EMPRESA 
EVENTTUS 
COMPANY Y NO 
A OTRA? No Aplica  

Calidad 
En El 
Servicio 

Variedad Que 
Ofrecen En Sus 
Eventos, Tiene 
Buena Tencion 
Al Cliente, 
Personalizan 
Cada Evento. 

Por Las 
Referencias 
De Eventos 
Que He 
Conocido 
Han Sido Un 
Éxito  

Buena 
Atencion 
Al Cliente, 
Buenas 
Referenci
as  

Buenas 
Refrencias, 
Comida 
Deliciosa, 
Decoracion
es 
Tematicas. 

QUE FUE LO 
PRIMERO QUE 
PENSO HACER, 
CUANDO 
DECIDIO 
ORGANIZAR SU 
REUNION 
SOCIAL 

Averiguar 
El Precio  

Buscar 
Una 
Empresa 
Novedosa  

Buscar Una 
Empresa Con 
Experiencia  

Buscar 
Asesoria Con 
La Gerente 
De Eventtus 
Company 

Buscar En 
Internet 
Ideas  

Buscar Un 
Salon Social  

 USO EL 
INTERNET PARA 
BUSCAR 
ALGUNAS 
COMPAÑIAS  Si  Si Si  Si Si  Si  

HACE USTED 
USO DE LAS 
REDES SOCIALES, 
SÍ. ¿CUÁLES? Facebook Facebook 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

Snapchat, 
Insagram, 
Facebook 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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7.1.7. ARQUITECTURA DE MARCA  

 

ARQUITECTURA DE MARCA UNITARIA EVENTTUS COMPANY 

CUADRO 5 ESTRUCTURA DE MARCA UNITARIA EVENTTUS COMPANY 

  

Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

La estructura de marca unitaria en la organización comparte todas las áreas el 

mismo nombre: 

 El mensaje que comparte la marca puede ser mostrado a todas las 

audiencias. 

 La gestión de la marca es centralizada como un todo en la organización. 

 Son de estructura sólida y rígida, hay trabajo de equipo 

 Ahorra en inversión de publicidad y mejora la comunicación  

Este tipo de modelos son muy usados para las pymes quien aún no tiene muchas 

extensiones de negocios y marcas a las que deban flexionar la compañía, este 

tipo de arquitectura unitaria es eficiente a la repuesta del cliente y en sentido de 

pertenencia como una familia.  
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7.1.8. GESTION DE MARCA: COMO CREAR VALOR DE MARCA USANDO 

CADA ÁREA DE LA COMPAÑÍA 

  

CUADRO 6 GESTION DE MARCA EVENTTUS COMPANY 

CREAR VALOR DE MARCA PARA EVENTTUS COMPANY DESDE CADA ÁREA DE 

LA COMPAÑÍA  

Comunicaciones internas  No hay buena comunicación interna  

Contratación de personal  Se maneja contratación por prestación de servicios  

Política de precios  Diferencial: se manejas 3 tipos de ofertas  

Nombre de productos y 

servicios  

 

Servicio al cliente  Directo y personalizado  

Presencia online  No hay página web  

Puntos de venta  Un punto de venta en el occidente de Bogotá  

Acciones de venta  Directas  

Publicidad  Voz a voz  

Relaciones publicas  FAC, empresariales. 

Promociones   No se hacen  

Fuente: Sterman, A. 2003. Como crear marcas que funcionen. Nobuko. Buenos 

aires, Argentina. 

En esta matriz (Sterman, 2003) plantea una serie de aspectos a tener en cuenta 

dentro de la organización que nos ayudaran a que nuestra marca sea reconocida 

en el mercado, EVENTTUS COMPANY debe poner frente a mejorar la 

comunicación interna dentro de la compañía como primero decidiendo que  la 

empresa  tenga una sola voz de mando, como sugerencia a este problema  se 

presentara mas adelante una matriz de aspectos y habilidades que debe tener esa 

persona como tambien formular un organigrama que les permira facilitar su 

comunicación siendo de arquitectura unitaria como bien ya sabemos tiene la 

ventaja de poder trabajar en equipo y mantener una buena comunicación. 
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La empresa tiene políticas de precios donde manejan tres tipos de paquetes que 

se ofrecen al consumidor para que él pueda elegir el que mayor conveniencia 

tenga según su gusto y presupuesto, pero no manejan ningún tipo de promoción 

estrategias publicitarias que deberían ser usada en diferentes momentos para 

aumentar las ventas, como también y una falla grande  de la organización es no 

tener presencia en el internet con su página web, estamos en una época donde 

las personas se encuentran cada vez más ocupadas, usando como medio rápido 

para realizar cualquier tipo de compra o transacción por internet en sus tiempos 

libres o desde casa, oficina. 

La falta de presencia en el internet de la compañía limita la llegada de clientes 

nuevos y que su marca se vuelva reconocida, los medios de información que se 

puedan transmitir por internet facilitan que en cualquier parte del mundo alguien 

pueda conocer tu marca y comentar sobre ella.  

7.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

MERCADO  

Segmentación 

GEOGRAFICO: Bogotá 

DEMOGRÁFICO 

Edad: 0 - 100… 

Sexo: Mixto 

Socioeconómico: Cualquier tipo de público que tenga la capacidad adquisitiva para 

contratar el servicio  

Psicografico: Personas que deseen organizar una reunión social 

Necesidades del cliente:  

Encontrar una empresa de organización de eventos confiable y profesional. 

 Benchmarking 

En la búsqueda de mantener una compañía en el mercado siendo estable y 

exitosa sobre todo competitiva, el benchmarking es una buena herramienta que 

ayuda a conocer las mejores prácticas que estén realizando los competidores y 

líderes de la industria, para poder aprovechar esta información en beneficio 

nuestro como una mejora continua dentro de los parámetros legales. 
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El campo de la organización de eventos sociales en Bogotá, es realmente muy 

competitivo debido a que existen muchas empresas que prestan este servicio y se 

encuentran distribuidas en todos los sectores de la ciudad; por tal razón un estudio 

detallado de la competencia se tornaría muy dispendioso, así que para términos 

de hacer más efectiva la aplicación de la técnica benchmarking para la empresa 

EVENTTUS COMPANY y con el fin de aprender de los mejores las técnicas 

usadas miraremos como hizo coca- cola siendo una marca mundial de bebida cola 

logro posicionarse en el mercado. (Ver cuadro siguiente).  

CUADRO 7 BENCHMARKING funcional EVENTTUS COMPANY 

 

ASPECTO QUE SE DESEA 

MEJORAR 

 

FORMA DE 

REALIZARLO 

EVENTTUS COMPANY 

FORMA DE 

REALIZARLO COCA- 

COLA  

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

POSICIONAMIENTO Y 

RECORDACION DE 

MARCA 

  

 

 

 Es una pequeña 

empresa no tiene 

estrategias de marketing 

en general definidas. 

Existe un punto de 

funcionamiento físico de 

atención, cuanta con un 

sistema de publicidad 

básico con un sistema 

de tarjetas de 

presentación y un aviso 

local de lugar de 

atención. 

Tiene un punto favorable 

en atención al cliente, 

generando una conexión 

entre empresa y las 

ilusiones de los 

consumidores. 

El posicionamiento de 

una marca se mide en 

las percepciones que 

tenga el cliente sobre 

sus diferentes 

experiencias con la 

marca, coca cola se ha 

logrado mantener con el 

paso de los años como 

una de las marcas 

líderes de cola en el 

mercado jugándose una 

carta publicitaria que 

hace percibir en los 

consumidores un 

sentimiento de familia y 

felicidad. 

La estrategia de 

posicionamiento de coca 

cola es mostrar 

momentos donde se 

identifiquen un grupo de 

personas en una 

actividad mostrándolos 
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felices y conformes en 

esta situación 

tomándose una coca 

cola. 

Conectando la 

sensación de que las 

personas puedan sentir 

que cualquier momento 

es feliz siempre y 

cuando estén 

acompañados de una 

coca cola.  (Espinosa, 

2014) 

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 

de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 

esta tesis, 2016. 

La organización toma la decisión de mejorar los procesos, a pesar de que lo que 

hace está bien, pero puede ser mejorado y sacar conclusiones (la meta es 

entender cómo piensan las organizaciones y como manejan los negocios). 

Existen tipos de marketing: 

Interno: aplica para empresas que tiene muchas divisiones 

Competitivo: aplica para una industria de competencia agresiva, es complicado de 

realizar ya que los competidores no mostraran mucha información de sus 

procesos. 

Funcional: consiste en comparase con una empresa que no pertenezca a su 

industria obteniendo grandes resultados de esta ya que la información que se 

logre recolectar será absoluta. (Debitoor, 2016)  

 Outsourcing 

La industria de los eventos, maneja en su mayoría un 70% de los servicios 

ofrecidos por medio de outsourcing. Prácticamente las empresas de eventos se 

convierten en un agente que reúne todos los servicios necesarios para su reunión 

a nombre propio, contratando los servicios que no puede realizar por sí misma, en 

el caso de EVENTTUS COMPANY (ver cuadro 10) 

CUADRO 8 OUTSOURCING EVENTTUS COMPANY 



  

63 
 

SERVICIO REALIZA LA EMPRESA OUTSOURCING 

Servicios de catering  X  

Servicio de meseros  X  

Video profesional  x 

Fotografía profesional  x 

Vestidos de coctel X  

Decoración X x 

Sonido profesional X x 

Show’s en vivo   x 

Pastelería   x 

Licor   x 

Tarjetas X x 

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 

de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 

esta tesis, 2016. 

Para hacer un análisis detallado de los sistemas de comercialización en la 

compañía EVENTTUS COMPANY se realizará la siguiente lista de chequeo que 

permitirá clasificar cada ítem como fortaleza o debilidad de la misma, para usos de 

la matriz DOFA y plana de fortalecimiento empresarial. 

7.3. SÍNTESIS DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO SICREAEMPRESA Y DOFA 

 

 Con la matriz SICREAEMPRESA se muestra una visión amplia de la 

empresa y de los aspectos directamente relacionados con el 

posicionamiento de la marca EVENTTUS COMPANY, teniendo en cuenta el 

impacto de cada ítem siendo positivo o negativo para la organización (ver 

cuadro siguiente)
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Cuadro 9 SICREAEMPRESA EVENTTUS COMPANY 

Elemento a 

Estudiar 

Situación Actual Posi   

tivo             

o 

Nega   

tivo 

Quien                         

debe                         

actuar 

Acción de Solución 

ANTECEDENTES Los eventos han constituido una industria estable y 

sostenible 

+ X X 

(Aspectos del ayer 

que influyen hoy) 

ASPECTOS EXTERNOS (Fuera del límite del sistema) 

Nacionales 

(MACRO) y 

Regionales 

(MESO) 

POLÍTICOS Y ECONOMICOS 

Mercado en constante crecimiento + Empresa 

Mercado 

Hacer que la empresa se mantenga a la 

vanguardia 

Es una industria que aumenta la economía + Toda la 

industria 

Hacer que la industria se vuelva un 

atractivo de inversión 

Colombia se ubica el 3er puesto del país latino americano 

de mejores eventos 

+ Toda la 

industria 

Mejorar el buen nombre de la industria 

Es una industria de interés mundial + Toda la 

industria,     

Empresa 

Ampliar los campos de acción 
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SOCIO – CULTURALES    

Existen variedad ferias y fiestas en toda Colombia + Empresa Ampliar su mercado 

Existen fiestas tradicionales como eventos sociales + Empresa Fortalecer más su mercado 

Tenemos Muchas importantes, navidad, novenas, año 

nuevo. 

+ Empresa Ofrecer servicios adicionales 

Nueva norma ISO 20121 + Empresa 

general 

Investigar bien sobre la nueva norma 

para implementarla 

TECNOLOGICOS 

Crecimiento constante + La industria Apoyar el crecimiento industrial 

Existen muchos equipos con tecnología de punta. + La empresa Invertir en tener estos equipos para su 

empresa 

ECOLÓGICOS 

Lugares naturales para la organización de eventos + La empresa Ampliar su portafolio de lugares 

Reciclaje + La empresa Tener una política de reciclaje 

Compromiso ambiental + La empresa Tener una política de compromiso 

ambiental 

LEGALES    
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Registro de matrícula mercantil + La empresa 

CCB 

Mantener al día su registro 

RUT – DIAN + La empresa 

DIAN 

Tener el registro único tributario me 

clasificara en régimen simplificado 

NIT – DIAN + La empresa 

DIAN 

Registro para todo tramite de mi 

actividad comercial 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

Tipo producto que 

ofrece 

Organización de eventos sociales y alquiler de trajes / 

OFERTA TOTAL 

(PAÍS) 

Trabajamos en Bogotá, alrededores y destinos no mayor 

a 6 horas por tierra. 

+ Empresa 

general 

Seguir ofreciendo servicios dentro y 

fuera de Bogotá 

Benchmarking Comparación con los mejores de la industria + Empresa Encontrar la mejor empresa de la 

industria y comparar un proceso que se 

dese mejorar 

Outsourcing Tercerización de servicios + empresa y 

proveedores 

Tercerizar los servicios que no sean 

directamente involucrados con el fuerte 

de la compañía 

OFERTA 1.     El producto o servicio no es reconocido en el 

mercado 

- Empresa, 

clientes 

Mejorar los mecanismos de recordación 

en los clientes. 
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2.     La cantidad de productos o servicios que se ofrecen, 

abastece las necesidades del consumidor. 

+ Empresa Mantener un portafolio amplio 

3.     El producto o servicio tiene un diferenciador frente a 

los demás. 

+ Empresa La empresa es líder en decoraciones 

temáticas 

4.     Los productos o servicios que ofrece la empresa 

cuentan con normas de calidad. 

+ Empresa La empresa cumple con las normas de la 

calidad que ofrece al mercado. 

5.     Los clientes están satisfechos con los productos + Empresa Se reciben buenos comentarios al 

finalizar cada trabajo 

6.     Hay variedad de productos según las necesidades 

de los consumidores. 

+ Empresa Se ofrecen tres tipos de paquetes uno 

exclusivo para cada cliente 

DEMANDA 1.     Se investigan regularmente las necesidades del 

mercado objetivo. 

+ Empresa Se usan las redes sociales como método 

de búsqueda de tendencias 

2.     Se planifica la producción con base a las demandas 

del mercado. 

+ Empresa Los elementos que se necesiten se 

planean y se usan según las demandas. 

3.     Está delimitado el mercado objetivo al que se ofrece 

el producto o servicio 

+ Empresa Toda persona mayor de edad que tenga 

el poder adquisitivo para adquirir los 

servicios de la empresa. 

4.     Se realizan de forma regular estudios e informes del 

mercado. 

- La empresa Realizar estudios de mercado 

constantes, mínimo 3 al año 

5, Hay segmentación de mercado + Empresa Se ofrecen los servicios al estrato 3 en el 

occidente de Bogotá. 
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6, no hay estudios de correlación de precios y productos - La empresa Hacer un estudio que certifique la 

correlación de estos dos ítems, dejar de 

hacerlo de manera empírica 

7.     Existen productos sustitutos. - La empresa Implementar más la diferenciación del 

producto para que los clientes prefieran 

estar siempre con la empresa. 

8.     Existen productos complementarios - La industria Tener productos que remplacen los 

complementarios al momento del alce 

del precio. 

9.     No se realizan estudios de posibles clientes 

potenciales 

- La empresa Hacer un estudio de los clientes que 

usan el servicio con mayor frecuencia 

para tenerlos en cuenta más seguido 

Precios 1.     Se revisan los precios de forma periódica + Empresa Seguir revisando los precios de forma 

continua 

2.     Los precios se ajustan al mercado + Empresa Mantener los precios en el mercado, 

(justo) 

3.     Los precios están al alcance de los consumidores + Empresa Mantener diferentes precios para todo 

tipo de cliente  

4.     Se estudian los precios de la competencia de forma 

periódica 

- La empresa Debe implementar un estudio de precio a 

la competencia mínimo 3 veces al año 

5.     Los precios son estables + Empresa Mantener convenio con proveedores de 

precios fijos  
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6.     Se evalúan paulatinamente las alzas de precios - La empresa Realizar un estudio continuo de las alzas 

de los precios no solo de la industria a 

nivel externo si no los insumos. 

7.     El cliente valora positivamente el precio + Cliente  

Empresa  

Mantener la relación de precio = servicio 

equivalente a un pago justo por lo que se 

contrata. 

Buenos precios en el mercado + Empresa, 

financiero 

Mantener los precios del mercado 

COMPETENCIA 1.     Conoce en profundidad a sus principales 

competidores 

+ Empresa  Seguir con este sistema de conocer a la 

competencia  

2.     NO se realizan con regularidad informes y 

evaluaciones de mercado 

- Empresa Documentar los informes que se hagan 

para un registro y seguimiento en físico 

3.     Se hacen estudios comparativos en relación a la 

competencia. 

+ Empresa Mantener constante seguimiento 

comparativo, para mejoras de la 

industria. 

4.     Los productos tienen diferenciadores frente a la 

competencia 

+ Empresa  Innovación de fiestas temáticas y 

decoraciones. 

5.     Sus productos son de preferencia en el mercado + Empresa  Seguir con la calidad ofrecida.  

Desleal y competitiva - Empresa 

gremio 

Mantener una buena calidad, y ética 

empresarial. 

MERCADEO 
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AGENTES DE 

LOS PROCESOS 

DE MERCADEO 

1.     Se tienen alianzas con mayoristas. + Empresa, 

proveedore

s  

Seguir con la fidelidad de los buenos 

proveedores 

2.     Los gastos de almacenamiento y/o transporte son 

más bajos que los de ventas. 

+ Empresa  Mantenerlos en buen estado.                         

Las bodegas y servicio de transporte son 

propiedad de la compañía.  

3.     La comercialización del producto o servicio tiene 

muchos intermediarios 

- La empresa Hacer una lista minuciosa del perfil de 

las personas que tomaran el rol como 

intermediarios. 

4.     Es adecuado el canal de distribución para llegar al 

cliente 

+ Empresa  Mantener y mejorar la atención directa al 

público. 

5.     Hay contacto directo con el fabricante + Empresa  La mayoría de servicios los realiza la 

empresa, ampliar cobertura. 

6.     Se sabe los requerimientos de los detallistas + Empresa  Mantener las investigaciones al detalle 

MARGENES 1.     Los márgenes que se manejan dejan utilidad a la 

compañía. 

+ Empresa  Mantener en constante monitoria los 

márgenes de utilidad. 

2.     El margen de contribución es alto para el 

consumidor. 

+ Empresa  Mantener el margen para el consumidor  

3.     El margen de contribución es alto para el productor. + Empresa  Mantener y aumentar el margen de 

contribución para el productor. 

4.     El margen de contribución es el esperado por la 

empresa 

+ Empresa  Aumentar las expectativas de la 

empresa   

CANALES 1.     Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos 

canales 

+ Empresa  Ampliar la cobertura de los canales  
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2.     No se hace seguimiento a los canales más 

importantes. 

- La empresa Hacer seguimiento o poner mayor 

atención a los canales que se 

consideren importantes en el proceso. 

3.     Los canales de distribución son los adecuados + Empresa  Mantener los canales que ya conoce la 

empresa  

4.     Hay correlación entre los diferentes canales. + Empresa  Mantener la correlación en los canales  

VENTAS 1.     La fuerza de ventas es suficiente para cubrir todo el 

mercado 

+ Empresa  Mantener e incentivar la fuerza de 

ventas  

2.     Hay políticas claras en el área de ventas para llevar 

a cabo las labores 

+ Empresa  Incentivar y mantener estable la fuerza 

de ventas 

3.     La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos 

planteados. 

- La empresa Plantear unos objetivos de ventas 

mensuales. 

4.     El cubrimiento de las ventas es a nivel nacional. + Empresa  Mantener alianzas nacionales  

5.     No hay un plan estratégico de marketing. - La empresa Implementar un plan de marketing en 

general 

6.     Las ventas mensuales se ajustan a los objetivos 

organizacionales 

- La empresa Plantear unos objetivos de ventas 

mensuales y enfocar la fuerza de ventas 

a que se cumpla. 

7.     Se hacen evaluaciones periódicas de los resultados 

en ventas 

+ Empresa  Mantener el seguimiento de las ventas  

No hay un seguimiento post- venta - La empresa Hacer un seguimiento post- venta como 

uso de retroalimentación y mejoras. 
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8.     Hay planes motivacionales en el área de ventas para 

realizar de manera óptima las labores 

+ Empresa  Mantener estable el área de ventas 

como claros los porcentajes de las 

mismas  

PUBLICIDAD 1.     No hay buenas estrategias de publicidad. - La empresa Crear una estrategia efectiva publicitaria 

2.     No se utilizan varios medios publicitarios. - La empresa Usar todos los medios publicitarios 

acertados para cada tipo de público  

3.     La publicidad que se tiene genera recordación para 

los consumidores. 

+ Empresa  Innovar cada vez más con publicidad, 

para aumentar la recordación de la 

empresa 

la empresa cuenta con GOOD WILL + Empresa  Mantener el buen nombre de la Pyme 

4.     No se realizan campañas publicitarias de la mano de 

agentes externos de importancia mundial 

- La empresa Contratar a un experto en campañas 

publicitarias como una ayuda de 

capacitación 

ASPECTOS INTERNOS (NIVEL MICRO) 

Almacenamiento 1. Mal control de Bodega - Jefe de 

inventario 

Implementar un sistema que ayude a 

esta mejora 

Tecnológicos 2. Maneja procesos con sistema de información + Empresa  Inventarios en Excel  

Transporte 3. Se cuenta con un sistema de transporte propio, 

camión de 3 toneladas tipo furgón 

+ Logística y 

transporte 

Mantener en buen estado el vehículo 
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Económicos 4. Mala solvencia económica - Contabilida

d 

Mejorar las ventas, control de 

inversiones y gastos. 

5. Ingreso de los clientes + Empresa  El dinero entra de contado  

6. No tiene un sistema de contabilidad general - La empresa Implementar un sistema de información 

contable que se ajuste a una PYME 

7. Cumple con sus obligaciones financieras + Empresa  Tiene buen flujo de dinero y cubre sus 

obligaciones  

8. La empresa tiene más inversiones + Empresa  Mantener inversiones externas  

9. La empresa tiene EF al día - La empresa Actualizar los EF 

 

10. La información para los estados financieros es 

clara 

- Empresa  Realizar un control de la información de 

entradas y salidas de dinero como las 

propiedades de la empresa 

11. Pertenece a régimen simplificado + Empresa  No paga IVA, lleva contabilidad 

simplificada  

12. La empresa no paga IVA + Empresa  Por pertenecer a régimen simplificado no 

paga IVA  

Humanos 13. Equipo de trabajo con amplio conocimiento + Empresa  

RRHH 

Mantener el capital humano de la 

empresa  

14. Proveedores mayoristas + Empresa  Mantener alianzas de mayoristas  
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15. Tiene personal calificado para los servicios que 

ofrece 

+ Empresa  Mantener y mejorar el personal de la 

compañía  

16. Clientela fidelizada + Empresa  Seguir fidelizando la clientela  

Físicos 17. Buena infraestructura + Empresa Mantener la infraestructura 

18. Oficina buena ubicación + Empresa  Mantener la ubicación de la oficina 

19. Alianzas con salones sociales en Bogotá y 

municipios cercanos 

+ Empresa  Mantener y aumentar alianzas  

20. Bodegas propias + Empresa  Mantener en buen estado las bodegas 

de la empresa  

21. Boutique propia + Empresa  Mantener y remodelar contantemente la 

boutique  

22. Cocinas industriales propias + Empresa  Mantener en buen estado las cocinas y 

los utensilios de las mismas  

EQUIPOS 23. Video beam propio + Empresa  Mantenerlo en buen funcionamiento  

24. Infraestructura para eventos 500 personas + Empresa  Mantener y aumentar la infraestructura  

25. Sonido profesional propio + Empresa  Mantener en buen estado y buena 

presentación los equipos de sonido  

26. No tienen seguros de mercancías - La empresa Implementar un sistema de seguridad 

para mercancías 

27. Menaje para 500 personas + Empresa  Mantener y aumentar la capacidad 

actual  
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28. Lencería de telas importadas + Empresa  Mantener en buen estado la mercancía 

actual y mejorar cada vez más.  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES Y JURÍDICOS 

Planeación 1. No hay Existencia de Plan Empresarial (Institucional) - La empresa Crear un plan empresarial 

2. No tiene planes a largo plazo (de tres a diez años, por 

ejemplo) 

- La empresa Crear planes a largo plazo, proyección. 

3. No tiene planes a mediano Plazo (uno a tres años) - La empresa Crear planes a mediano plazo 

4. No tiene planes a corto plazo (menos de un año) - La empresa Crear planes a corto plazo, esto hará 

que la compañía confié más en sus 

capacidades 

5. Proceso participativo de planeación (abajo hacia arriba, 

bottom up) 

+ Empresa  Tener en cuenta las opiniones de la 

empresa de bajo nivel  

6. Planeación vertical (de arriba hacia abajo, top Down) + Empresa  Buena comunicación de información de 

arriba hacia abajo 

7. No hay asistencia técnica o asesoría para planeación - La empresa Conseguir asesoría o guía en planeación 

8. No hay capacitación para planeación. - La empresa Conseguir asistencia para capacitación 

en planeación 

9. No hay objetivos y metas definidas - La empresa Sintetizar las metas que ya tengas en 

curso o en mente 
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Hay una planeación deficiente - Empresa, 

directivos 

Capacitación de mejora para planeación 

Organización 1. No hay existencia de organigramas (líneas de 

jerarquía) 

- La empresa Formular un organigrama que se ajuste 

al sistema de la empresa 

2. No hay manuales de funciones - La empresa Plantear según el organigrama un 

manual de funciones para cada cargo 

3. No hay distribución de actividades y tareas - La empresa Determinar las actividades y tareas para 

cada cargo 

4. No hay elaboración de cronogramas, calendarios de 

trabajo 

- La empresa Elaborar un cronograma y esquemas 

que permitan ser una guía de trabajo 

5. Otros procedimientos de programación (reticular, por 

ejemplo, PERT, CPM, etc.) 

- La empresa Sugerir estos sistemas de programación 

6. Reglamentos de trabajo + Empresa  Mantener los reglamentos actuales y 

formalizar los nuevos  

7. Unidad de mando - La empresa Realizar un perfil de la persona que debe 

ocupar la voz de mando principal, para 

que sea más fácil elegir 
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8. Grupos de mejoramiento continuo o círculos de calidad - La empresa Crear la cultura de trabajo en equipo 

para mejoramiento continuo 

9. Capacitación o asistencia para organización - La empresa Solicitar asistencia de capacitación 

Hay un poco de desorden - Empresa, 

directores 

Identificar en que parte existe y darle 

solución 

Dirección 1. Dirección centralizada + Empresa  Mantener la dirección centralizada en 

objetivos  

2. Dirección participativa + Empresa  Mantener conexión de una dirección 

participativa  

3. Dirección enfocada hacia las personas + Empresa  Dirección enfocada al grupo de trabajo 

4. Dirección enfocada en cumplimiento de planes y 

programas 

- La empresa Enfocar la dirección al objetivo, esto hará 

que la compañía tenga un norte. 

5. Capacitación o asistencia para dirección - La empresa Solicitar capacitación para todos los 

líderes de la compañía 

6. Estilo de liderazgo + Empresa  Los directivos trabajan en conjunto como 

líder  

7. Conflictos de poder o de mando - La empresa Definir la persona que tomara el mando 

evitara conflictos de decisiones o mando 

Hay muchas voces de mando - Empresa 

directivos 

Unir fuerza y dar una solo voz de mando 

general 

Control 1. Existencia de registros físicos + Empresa  Mantener y mejorar los registros físicos  
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2. Registros contables + Empresa  Mejorar los registros a un sistema oficial 

3. Organización contable en general - La empresa Contratar anualmente un contador para 

que revise el libro de operaciones y 

actualice toda la contabilidad 

4. Control presupuestal + Empresa  Se tiene una tabla de cuanto invertir en 

cada evento.  

5. Control de calidad (normas ISO) - La empresa Implementar la norma ISO 20122 

6. Control sistematizado de la empresa (hardware, 

software) 

+ Empresa  Se sistematizan inventarios y tablas de 

precios, implementar un sistema 

avanzado. 

7. Capacitación o asistencia para control - La empresa Solicitar capacitación de manejo del 

control 

Implementar procesos más estrictos al área operativa - Jefe de 

procesos 

Mejora de control de personal en este 

proceso 

Coordinación 1. Definición de competencias o campos de acción de 

cada división o departamento 

- La empresa Definir los campos de acción para cada 

departamento 

2. Integración de competencias o campos de acción + Empresa  Mantener la cultura organizacional de 

trabajo en grupo  

3. Trabajo en equipo + Empresa  Mantener la cultura organizacional de 

trabajo en equipo  



  

79 
 

4. Mecanismos para coordinación y programación de 

actividades 

+ Empresa  Se utilizan métodos de Excel, más se 

sugiere implementar sistemas más 

completos  

5. Capacitación o asistencia para coordinación - La empresa Solicitar capacitación general de 

coordinación 

Mayor coordinación a los procesos pequeños - Jefe de 

procesos 

Poner atención a los detalles pequeños 

Evaluación 1. Evaluación ex ante (antes de empezar cualquier 

proyecto) 

+ Empresa  Mantener el análisis de los proyectos de 

mayor impacto  

2. Evaluación en desarrollo (performance) - La empresa Realizar una evaluación constante 

3. Evaluación al finalizar (ex post) - La empresa Evaluar los cambios una vez finalizados 

4. Mecanismos de seguimiento + Empresa  Mantener la rutina de trabajo, y la 

inspección realizada. 

5. Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado + Empresa  Mantener la cultura de seguir los 

parámetros pactados  

6. Realización constante de actividades “imprevistas” - La empresa Prever las actividades imprevistas por 

medio de cronogramas 

7. Capacitación o asistencia para evaluación - La empresa Solicitar capacitación para evaluación 
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No hay control de calidad constante - Empresa Seguir con el proceso de calidad 

Ambientales uso de materiales no tóxicos para el ambiente + Empresa Mantener el compromiso con el medio 

ambiente  

Reciclaje + Empresa  Mantener el sistema de reciclaje  

ASPECTOS 

JURÍDICOS 

tiene documentación legal al día + Empresa  Mantener los registros legales al día  

La empresa se encuentra legalmente registrada, cumple a 

todas las entidades relacionadas con su actividad 

comercial. 

+ Empresa Seguir cumpliendo con sus 

responsabilidades periódicas 

Fuente: Murcia, H. 2011. Creatividad e Innovación para el desarrollo empresarial. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia 
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 DOFA 

El uso de la matriz DOFA permite tener de forma clara una visión de las fortalezas 

y debilidades con las que cuenta la compañía, en su parte interna y de las 

oportunidades y amenazas en su ámbito externo, pata  lograr que estas se 

presenten a favor de la compañía como potencialidades de crecer y ser más fuerte 

en el mercado, En este caso viene siendo una síntesis de los principales aspectos 

estudiados en el diagnóstico del presente trabajo. 

(Ver cuadro siguiente). 

CUADRO 10 DOFA EVENTTUS COMPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.O.F.A. 

 

EVENTTUS COMPANY 

 

FORTALEZAS 

1. Trabajamos en 

Bogotá, 

alrededores y 

destinos no 

mayor a 6 horas 

por tierra 

2. Están en 

constante 

comparación con 

los mejores  

3. La cantidad de 

productos o 

servicios que se 

ofrecen, 

abastece las 

necesidades del 

consumidor. 

4. El producto o 

servicio tiene un 

diferenciador 

frente a los 

DEBILIDADES 

 

1. El producto o 

servicio no es 

reconocido en el 

mercado 

2. No se realizan de 

forma regular 

estudios e informes 

del mercado. 

3. no hay estudios de 

correlación de 

precios y productos 

4. Existen productos 

sustitutos 

5. Existen productos 

complementarios 

6. Unidad de mando 

7. No hay grupos de 

mejoramiento 
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demás, líder en 

fiestas temáticas 

5. Los productos o 

servicios que 

ofrece la 

empresa cuentan 

con normas de 

calidad. 

6. Los clientes 

están satisfechos 

con los productos 

7. Hay variedad de 

productos según 

las necesidades 

de los 

consumidores. 

8. Se investigan 

regularmente las 

necesidades del 

mercado objetivo 

9. Está delimitado 

el mercado 

objetivo al que se 

ofrece el 

producto o 

servicio 

10. Se revisan los 

precios de forma 

periódica 

11. Los precios se 

ajustan al 

mercado 

12. Los precios están 

al alcance de los 

continuo o círculos 

de calidad 

8. No hay capacitación 

o asistencia para 

organización 

9. No hay dirección 

enfocada en 

cumplimiento de 

planes y programas 

10. No hay capacitación 

o asistencia para 

dirección 

11. Hay conflictos de 

poder o de mando 

12. Hay muchas voces 

de mando 

13. Organización 

contable en general 

14. No hay control de 

calidad (normas 

ISO) 

15. No hay capacitación 

o asistencia para 

control 

16. Implementar 

procesos más 

estrictos al área 

operativa 

17. Definición de 

competencias o 

campos de acción 

de cada división o 

departamento 
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consumidores 

13. Los precios son 

estables 

14. El cliente valora 

positivamente el 

precio 

15. Conoce en sus 

principales 

competidores 

16. Se hacen 

estudios 

comparativos en 

relación a la 

competencia. 

17. Los productos 

tienen 

diferenciadores 

frente a la 

competencia 

18. Se tienen 

alianzas con 

mayoristas 

19. Los gastos de 

almacenamiento 

y/o transporte 

son más bajos 

que los de 

ventas. 

20. Hay contacto 

directo con el 

fabricante 

21. Los márgenes 

que se manejan 

dejan utilidad a la 

18. No se realizan 

estudios de posibles 

clientes potenciales 

19. Mala solvencia 

económica   

20. no tiene un sistema 

de contabilidad 

general 

21. la empresa no tiene 

EF al día 

22. no tienen seguros 

de mercancías 

23. No hay existencia de 

Plan Empresarial 

(Institucional) 

24. No hay planes a 

largo plazo (de tres 

a diez años, por 

ejemplo) 

25. No hay asistencia 

técnica o asesoría 

para planeación 

26. No hay capacitación 

para planeación. 

27. No hay objetivos y 

metas definidas 

28. Planeación 

deficiente 

29. No hay existencia de 

organigramas 

(líneas de jerarquía) 

30. No hay manuales de 
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compañía. 

22. El margen de 

contribución es 

alto para el 

consumidor. 

23. El margen de 

contribución es el 

esperado por la 

empresa 

24. Se estudia la 

posibilidad de 

ingresar a 

nuevos canales 

25. Los canales de 

distribución son 

los adecuados 

26. La fuerza de 

ventas es 

suficiente para 

cubrir todo el 

mercado  

27. Hay políticas 

claras en el área 

de ventas para 

llevar a cabo las 

labores 

28. El cubrimiento de 

las ventas es a 

nivel nacional. 

29. Se hacen 

evaluaciones 

periódicas de los 

resultados en 

ventas 

funciones 

31. No hay distribución 

de actividades y 

tareas 

32. No hay elaboración 

de cronogramas, 

calendarios de 

trabajo 

33. No hay otros 

procedimientos de 

programación 

(reticular, por 

ejemplo, PERT, 

CPM, etc.) 

34. No se estudian los 

precios de la 

competencia de 

forma periódica 

35. No se evalúan 

paulatinamente las 

alzas de precios 

36. NO se realizan con 

regularidad informes 

y evaluaciones de 

mercado 

37. La comercialización 

del servicio tiene 

muchos 

intermediarios 

38. No se hace 

seguimiento a los 

canales más 

importantes. 

39. La cantidad de 
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30. Hay planes 

motivacionales 

en el área de 

ventas para 

realizar de 

manera óptima 

las labores 

31. La publicidad que 

se tiene genera 

recordación para 

los 

consumidores. 

32. la empresa 

cuenta con 

GOOD WILL 

33. maneja procesos 

con sistema de 

información 

34. Se cuenta con un 

sistema de 

transporte propio, 

camión de 3 

toneladas tipo 

furgón 

35. cumple con sus 

obligaciones 

financieras 

36. la empresa tiene 

más inversiones 

37. pertenece a 

régimen 

simplificado 

38. la empresa no 

paga IVA 

ventas se ajusta a 

los objetivos 

planteados 

40. No hay un plan 

estratégico de 

marketing 

41. Las ventas 

mensuales no se 

ajustan a los 

objetivos 

organizacionales 

42. No hay un 

seguimiento post- 

venta 

43. No hay buenas 

estrategias de 

publicidad 

44. No se utilizan varios 

medios publicitarios 

45. No se realizan 

campañas 

publicitarias de la 

mano de agentes 

externos de 

importancia mundial 

 

46. No hay capacitación 

o asistencia para 

coordinación 

47. Mayor coordinación 

a los procesos 

pequeños 

48. Evaluación en 

desarrollo 



  

86 
 

39. Equipo de trabajo 

con amplio 

conocimiento 

40. tiene personal 

calificado para 

los servicios que 

ofrece 

41. clientela 

fidelizada 

42. Buena 

infraestructura 

43. oficina buena 

ubicación 

44. alianzas con 

salones sociales 

en Bogotá y 

municipios 

cercanos 

45. bodegas propias 

46. boutique propia 

47. cocinas 

industriales 

propias 

48. VIDEO BEAM 

propio 

49. infraestructura 

para eventos 500 

personas 

50. sonido 

profesional 

propio 

51. lencería de telas 

(performance) 

49. Evaluación al 

finalizar (ex post) 

50. Realización 

constante de 

actividades 

“imprevistas” 

51. No hay capacitación 

o asistencia para 

evaluación 

52. No hay control de 

calidad constante 

53. no tiene página web 
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importadas 

52. Proceso 

participativo de 

planeación 

(abajo hacia 

arriba, bottom 

up) 

53. Planeación 

vertical (de arriba 

hacia abajo, top 

Down) 

54. Reglamentos de 

trabajo 

55. Dirección 

centralizada 

56. Dirección 

participativa 

57. Dirección 

enfocada hacia 

las personas 

58. Estilo de 

liderazgo 

59. Existencia de 

registros físicos 

60. Registros 

contables 

61. Control 

presupuestal 

62. Control 

sistematizado de 

la empresa 

(hardware, 

software) 
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63. Integración de 

competencias o 

campos de 

acción 

64. Trabajo en 

equipo 

65. Mecanismos 

para 

coordinación y 

programación de 

actividades 

66. Evaluación ex 

ante (antes de 

empezar 

cualquier 

proyecto) 

67. Mecanismos de 

seguimiento 

68. Ejecución de 

actividades de 

acuerdo a lo 

planeado 

69. uso de 

materiales no 

tóxicos para el 

ambiente 

70. reciclaje 

71. tiene 

documentación 

legal al día 

72. La empresa se 

encuentra 

legalmente 

registrada, 
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cumple a todas 

las entidades 

relacionadas con 

su actividad 

comercial 

73. Proveedores de 

confianza  

74. Atención al 

cliente  

75. líder de fiestas 

temáticas 

76. experiencia de 

más de 10 años 

77. ofrecen servicios 

te boutique 

78. buen puntaje 

crediticio                                                                   

OPORTUNIDADES 

Posición y buena imagen 

en el gremio                                

Mercado en constante 

crecimiento 

Es una industria que 

aumenta la economía 

Colombia se ubica el 3er 

puesto del país latino 

americano de mejores 

eventos 

Es una industria de 

interés mundial 

Existen variedad ferias y 

ESTRATEGIAS F.O.                                                                 

Mantener y mejorar La 

imagem y posición 

alcanzada.   

mejorar cada día más 

los servicios para que 

estos sigan haciendo 

rentable la empresa  

Abrir nuevos mercados  

 Uso de la tecnología. 

Ampliar portafolio de 

talla mundial. 

Estar alertas a los 

cambios, ser una 

empresa dinámica y de 

ESTRATEGIAS D.O.     

-fortalecer 

administrativamente a la 

empresa  

Implementación de ISO 

20121 internacional 

Realizar estúdios de 

mercado, para ampliar la 

cobertura  

Implementar un plan 

estratégico de marketing   

Contratar una asesoría en 

publicidad y usar todos los 

medios existentes 

Establecer unos planes a 
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fiestas en toda Colombia 

Existen fiestas 

tradicionales como 

eventos sociales 

Lugares naturales para la 

organización de eventos 

libre competencia 

Calidad de servicio y 

productos   

Cumple con los 

requisitos legales 

exigidos                                                                                               

sistema abierto 

Participar en las ferias y 

fiestas de pueblo, para 

medio publicitario. 

corto plazo que acerquen a 

la compañía al mercado de 

ferias y fiestas  

 

AMENAZAS 

Mala competencia 

(desleal) 

Monopolio de algunas 

empresas más grandes 

Inseguridad  

Situación económica  

existen productos 

sustitutos y 

complementarios                                                 

ESTRATEGIAS F.A.  

Mejorar de 

infraestructura 

Mantener en constante 

mejora y cambio los 

servicios que ofrecen   

Generar nuevas 

alianzas   

Precios que se ajusten 

al mercado  

Trabajar en el valor de 

diferenciador de la 

compañía  

Conocer a sus 

competidores 

Fidelizar a los clientes 

para evitar que usen a 

los servicios sustitutos  

Usar alianzas con 

mayoristas para ser 

ESTRATEGIAS D.A. 

Acción integral para 

mejorar 

Implementación de ISO 

20121 

Realizar estudios de 

mercado 

Evaluar el alza de los 

precios 

Realizar un estudio a 

mayor detalle de la 

competencia  

Implementar los medios 

publicitarios en general  
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Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación 

organizacional. Bogotá. Ediciones de la U. 

La matriz DOFA resume todos los estudios y análisis anteriormente aplicados 

según la metodología CARIBE a la empresa EVENTTUS COMPANY, 

clasificándolos en 4 puntos clave para ver el estado integral y holístico de una 

compañía. 

 Fortalezas: determina que hace fuerte a la empresa a nivel interno. 

 Debilidades: aspectos que debe mejorar la compañía para su mejoramiento. 

 Amenazas: aspectos externos que afectan el crecimiento y evolución de la 

compañía. 

 Oportunidades: aspectos externos que ofrecen una oportunidad de 

crecimiento y mejora para la empresa  

Analizando la síntesis de la matriz DOFA se encuentran 79 fortalezas y 53 

debilidades, un resultado no muy favorable para la compañía pues esto demuestra 

que su manejo integral es deficiente y tiene muchos puntos que mejorar para 

poder fortalecer a su empresa y buscar el crecimiento de la misma. Cuando una 

compañía se encuentra en esta situación debe saber que necesita entrar en un 

proceso de compromiso absoluto y de mucha disciplina para implementar paso a 

paso las mejorar necesarias que le permitan abrir nuevos mercados y ampliar su 

cobertura. 

 

 

 

más competitivo frente 

a las compañías que 

quieren monopolizar  

Mantener el Wood will 

de la compañía  

Implementar un sistema 

de seguridad  

Cumplir con las 

obligaciones financieras  
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 Mercadotecnia 

El marketing está encargado de analizar el comportamiento de los mercados y los 

consumidores en general, el objetivo principal de este es ayudar a que las 

empresas tengan un buen manejo de su parte comercial, fidelización de clientes, 

introducción de nuevos mercados, modificación de portafolios, promoción y 

recordación de marca. 

EVENTTUS COMPANY por ser una empresa PYME y además de ser 

administrada empíricamente no ha realizado un plan de marketing integral ni 

efectivo, esta es una de las debilidades encontradas y analizadas en ítems 

anteriores. 

Para el uso de marketing en servicios es de vital importancia el uso de la 

tecnología y el recurso humano, por esta razón se plantea al siguiente plan de 

innovación. 

7.4. PLAN DE INNOVACIÓN  

Cuadro 11 PLAN DE INNOVACIÓN - MERCADOTECNIA- EVENTTUS 
COMPANY 

ASPECTO(S) QUE SE VA A 

BENEFICIAR 

PLAN DE INNOVACIÓN 

 

Imagen corporativa  

Promoción 

Distribución  

Presentación  

 

 

Creación de una página web, 

totalmente administrable esto quiere 

decir que los códigos de modificación 

de las páginas sean conocidos por los 

directivos de la compañía. 

Esto les permitirá modificar textos, 

imágenes, hipervínculos, colores del 

diseño de su página web, convirtiendo 

una innovación constante de la misma 

haciéndola más llamativa y creando 

expectativa de sus visitantes al pensar 

que cada vez que visiten el sitio web 

encontraran cosas dientes 

Además de que la empresa se 

beneficia al mostrar de forma continua 

sus diferentes servicios a todo tipo de 

público mejorando el tráfico de la 
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misma.   

Innovación de servicio / Incremental  

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 

de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 

esta tesis, 2016. 

 Análisis de Innovaciones a aplicar en la empresa. 

Gracias a los avances tecnológicos y al internet las empresas en la actualidad se 

enfrentan con un cliente cada vez más informado y exigente; por esta razón es 

que la compañía EVENTTUS COMPANY dentro de su transformación de pyme a 

grande empresa, debe tener claro el concepto de debe pertenecer a la era del 

INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. 

CUADRO 12 EVENTTUS COMPANY PLAN DE INNOVACIÓN 

 

ASPECTO(S) QUE SE VA A 

BENEFICIAR 

 

PLAN DE INNOVACIÓN 

 

Imagen corporativa  

Promoción 

Distribución  

Presentación  

Fidelización de clientes  

Ampliar la cobertura de mercado  

 

 

 

Contextualización del plan de 

acción: Como bien se ha nombrado 

antes la empresa EVENTTUS 

COMPANY dentro de sus servicios 

ofrece un paquete de fotografías 

impresas, que el cliente escoge a su 

gusto. 

Adicionalmente a ese servicio la 

empresa ofrece a sus clientes la 

alternativa de comprar un CD con los 

archivos digitales, archivos que ellos 

pueden editar, usar y subir a sus redes 

sociales y compartir con sus amigos. 

Plan de innovación  

Crear un perfil de Facebook con el 

correo de la empresa y a nombre de 
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EVENTTUS COMPANY. 

Agregar a las personas que se 

encuentran en la base de datos del 

correo empresarial, y empezar el tráfico 

de la página creando un álbum con 

cada evento realizado. 

Dichas fotos de ese álbum se 

encontrarán con el logo de la compañía 

mostrando los momentos más 

relevantes del evento y las fotos 

oficiales de los asistentes. 

Al etiquetar a una persona por foto hará 

que el alcance del álbum crezca 

rápidamente ya que esta persona 

etiquetara a más amigos de la foto y se 

volverá viral el tráfico de la página 

cuando todos los asistentes de la fiesta 

sepan de la existencia de dicho álbum. 

Al entrar a ver su foto se encontrarán 

dentro de la página de la empresa y 

quedará en su memoria el nombre de la 

marca. 

Innovación de servicio / Incremental  

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 

de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 

esta tesis, 2016. 
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7.5. COMUNICACIÓN EN INTERNET 

 

Cuando el internet llego a la vida empresarial o social en general, ha hecho 

cambios grandes cambios ya que podemos adquirir cualquier tipo de información 

en cualquier lugar del mundo. (Sainz de Vicuña Ancín, 2004) 

El internet ha facilitado la comunicación en tiempo real y de forma inmediata, 

haciendo grandes cambios a las formas de relacionarse de todos los seres 

humanos sin importar edad o condición económica, en la actualidad hasta los 

estratos más bajos cuentan con el servicio mínimo de internet y en casas de 

familia se tiene por lo menos un portátil, si pasamos esta nuevas condiciones al 

ámbito empresarial nos enfrentamos a que las formas de manejar las empresas en 

su general funcionamiento cambiaron notablemente, implementado dentro de su 

funcionamiento interno sistemas de información que han facilitado su  

productividad y su permanencia en el mercado; causando grandes impactos 

externos considerando que su entorno se encuentra cambiante y más exigente. 

Prácticamente las empresas en general en especial las PYMES se enfrentan a un 

desafío constante en la web, por lo general las pymes no tienen un plan de 

marketing estructurado de forma oficial y sus administraciones se basan en 

reacciones empíricas que prácticamente el mercado las empuja a la realizarlos 

para mantenerse en el mismo. (Godin, 2003) 

Pero uno de los problemas más arraigados que enfrentan las pymes de este 

cambio es la falta de presupuesto para disponer a una campaña de marketing 

online que incluya un asesoramiento de un especialista en el tema, pero aun con 

todo y estos obstáculos la respuesta a que estas condiciones económicas y 

generales para que su marca sea reconocida en el mercado es estando a la 

vanguardia con las ventajas que me brinda el internet. 

 Los usuarios se encuentran cada vez más ocupados y sin tiempo de salir, 

por eso buscan en el internet lo que ellos realmente quieren saber, quitando 

de un lado la publicidad estorbosa que me llega día a día por todos lados. 

  Es la forma más fácil de unir al proveedor y consumidor en tiempo real y 

supliendo las necesidades de los mismos, haciendo que se busquen ellos 

por si solos. 

 En internet no importa si la empresa es una multinacional o una pequeña 

empresa lo único que importa es que la información que se encuentre en la 
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nube sea del interés del consumidor y esto hará que haga un segundo 

contacto con la compañía.  (Scordoba, 2016) 

7.6. VACA PURPURA 

 

En comprobación de la relación del estado del arte con el presente trabajo, se 

indica que la teoría de la vaca purpura se basa en que las empresas deben hacer 

algo que sea realmente sorprendente, no importa si es lo más sencillo pero que 

los diferencie de los demás, la idea es lograr que la gente hable de eso y se sienta 

cómoda con la empresa, esta es la forma más eficiente de que se reconozca la 

marca.  

En el marketing existen muchas formas de mostrar las marcas y de hacerlas 

famosas, pero estas técnicas en la actualidad ya no funcionan como antes, el 

consumidor se encuentra saturado de información y de falsas técnicas 

publicitarias, porque  ahora en la era de la información todos tenemos acceso a 

mandar un mensaje por las redes sociales, a crear una fan page en Facebook, de 

pegar anuncios callejeros sin ningún requisito mayor que demuestre que esa 

persona es una empresa constituida, así que el consumidor vuelve a confiar en las 

técnicas de antes el voz a voz, escuchar de la experiencia de alguien que está 

satisfecho con el uso de este servicio. 

 

7.7. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA EMPRESA NORMA ISO  

 

La empresa no cuenta con una norma ISO implementada en sus procesos, así 

que para propuesta de la empresa se recomienda aplicar esta norma 

especializada en la organización de eventos. 

Los eventos, como bien se ha hablado anteriormente tienen un impacto social, 

cultural, económico, ambiental dependiendo el lugar donde se realicen. Por esta 

razón el saber que un evento va a ser exitoso y sostenible en todas las etapas 

hasta llegar a su final, debe ser un tema de vital importancia para los 

organizadores de los mismos.  

La norma ISO20121 muestra un sistema de gestión de sostenibilidad para 

cualquier tipo de evento o actividad relacionada, ofreciendo criterios de: diseño, 

planificación, realización, implementación, revisión y actividades post evento, 
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La certificación de Gestión de la Sostenibilidad está dirigida para toda 

organización de eventos que ofrece productos y servicios relacionados con los 

mismos, además de ser una norma internacional. 

La norma ISO 20121 está basada en el ciclo Deming de la siguiente manera 

(AENOR, 2012) 

 Planificar: 

Identificación de las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. 

Alcance del sistema de gestión de la sostenibilidad de eventos. 

Principios del desarrollo sostenible, declaración de propósito y valores. 

 Política. 

Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades. 

Identificación y evaluación de los aspectos de sostenibilidad. 

Establecimiento de objetivos y metas. 

 Hacer: 

Proporcionar recursos y asegurar competencias. 

Comunicación interna y externa. 

Documentación. 

Control operacional y gestión de la cadena de suministro. 

 Verificar: 

Seguimiento. 

Auditorías internas. 

Revisión por la dirección. 

 Actuar: 

No conformidades. 

Acciones correctivas. 

 Beneficios que se plantean al implementar esta norma 20121 
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Reducción en los costos 

Optimización de procesos al hacerlos más eficientes  

Mejorar el control sobre la cadena de suministros 

Mejorar el estatus de la compañía al mostrar un verdadero interés por el medio 

ambiente, la sociedad, sostenibilidad general  

Aumenta la competitividad de la compañía a mercados más exigentes. 

Da el permiso de usar el certificado AENOR asociación española de normalización 

y certificación AENOR. (AENOR, 2012) 

7.8. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO  

 

 Segmentar el mercado   

Para que una marca este posicionada en el mercado depende de una variedad 

de factores que influyen en la percepción final del consumidor, se puede decir 

que una marca que se encuentra posicionada en el mercado es aquella que ha 

logrado llegar a la mente de su consumidor en momento y tiempo exactos, 

generando en ellos un real impacto de identificación personal con la misma.  

Las experiencias favorables que tienen los consumidores con la marca son 

las que hacen relaciones sostenibles de confianza entre marca y usuario, 

las empresas al tener una imagen de marca definida direccionan sus 

estrategias de posicionamiento hacia su mercado usando estrategias que le 

permitan llegar a atrapar la percepción del cliente en favor de la empresa. 

Una marca posicionada en el mercado sabe y conoce 3 puntos clave para 

su desarrollo:    (Sterman.2003) 

 

1. Su identidad:  

*Como deseamos que nos vean los consumidores  

*Que deseamos hacerles sentir cuando escuchen nuestra marca. 

* La marca determina como y de qué forma se debe manejar la                  

empresa. 

2. Reputación: el conjunto de percepciones de todos los encuentros de 

terceros con la marca  

3. Relación que mantiene con terceros: La capacidad de comunicación con 

sus consumidores a través de su marca. 
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 Determinar el aspecto diferenciador frente a la competencia. 

Posicionar la marca en la mente de nuestros clientes nos permitirá saber 

que estos preferirán usarla por encima de las marcas que ofrezca la 

competencia, he incluso cuando hay un cliente que aún no ha usado el 

servicio sepa que a la hora de necesitarlo busque nuestra marca en 

primera opción, para esto se busca que las empresas y sobre todo las 

pymes tengan un aspecto diferenciador que las convierta en una vaca 

purpura (Godin, 2003). 

 

 Medios publicitarios  

 

 

Página en internet – página web  

 

Una página web que le permita al usuario navegar dentro de la misma 

con facilidad y encontrar contenidos de gran aporte cuando de buscar 

una empresa de organización de eventos se trata, esta página debe 

mostrar en breve al usuario que servicios ofrece la empresa y que 

beneficios adquiere el usuario al contratar con ellos, además de tener 

información básica de contacto y por su puesto material audio visual. 

 

Presencia en las redes sociales 

 

La presencia de las empresas dentro de las redes sociales es un tema 

que se ve con frecuencia y que facilita al usuario el acceso de los 

productos o servicios que ofrece la empresa y poder tener contacto con 

la misma. 

Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas realizadas para esta 

investigación las redes sociales más usadas son instagram y Facebook. 

 

Facebook: Es posible crear un grupo de fans o un perfil de persona y 

usarlo como empresarial, esta red permitirá que los usuarios puedan 

interactuar con los videos, fotos, publicaciones que se realicen y generar 

un vínculo más allá de amigos con nuestros clientes. 

 

Instagram: En instagram siendo una red social en principal para publicar 

fotos y videos permitiendo a los usuarios tener un acceso más rápido al 

material audio visual de la compañía; además instagram nos da la 

opción de publicar pequeños videos que se auto borraran en 24 horas, 

usando esta herramienta para poder mostrar al cliente acciones de la 

empresa en tiempo real y de una forma más informal. 
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Por último la compañía debe estar alineada con todo su equipo de trabajo y 

la imagen que muestran frente a cada usuario en conjunto con las ayudas 

publicitarias hará que la marca se posicione con mayor facilidad y fuerza en 

el mercado.  

 

7.8. RESUMEN SOBRE APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA CARIBE 

 

 Uno de los problemas más común en las Pymes y al que menos 

importancia ponen es el tema de reconocimiento de marca, ya sea por falta 

de información o de voluntad se cree que esta clase de estudios y practicas 

se deben hacer solo en las compañías grandes. 

 La empresa EVENTTUS COMPANY es una pyme con gran potencial de 

crecimiento siendo innovadora y teniendo presente la buena atención al 

cliente. 

 Los consumidores se sienten saturados de la información que presentan los 

medios cada segundo, por esa razón se ha recurrido al método antigua de 

la voz a voz, cuando se desea adquirir algún bien o servicio. 

  La marca es el ápice de la organización todo debe girar entorno de su 

imagen y objetivo. 

 Las marcas que logran posicionarse en la mente del consumidor como 

primeras, serán automáticamente las marcas más reconocidas en el 

mercado. 

  Los consumidores y el marketing se mueven entorno a la percepción del 

cliente. 

 El campo de los eventos es una industria de constante crecimiento y de 

gran atractivo para invertir. Como se nombraba en el análisis de aspectos 

externos en algún momento un colombiano se ha visto involucrado en 

alguna clase de evento sea un tema tan sencillo como el lanzamiento de 

una campaña de champú. 

Para la empresa esta información hace que su visión sea más ambiciosa y 

piense en ampliar su portafolio de servicios y la cobertura de su compañía, 

para eso se necesita implementar un plan estratégico de marketing donde 

se cubran todos los aspectos necesarios para este fin; por ejemplo 

sabemos que el uso de las redes sociales en esta era donde todo el mundo 

se encuentra muy informado es de vital importancia para una compañía si 

desea seguir en el mercado, las redes sociales se pueden usar de forma 
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estratégica mostrando siempre el fuerte de la compañía en el caso de la 

empresa cuenta con grandes ventajas frente a la competencia como ser 

líder en fiestas temáticas, esto hace que tenga un valor diferenciador frente 

a los demás. 

 Se mostró a la empresa EVENTTUS COMPANY a través de un esquema 

que permite tener una visualización holística de sus recursos físicos, 

tecnológicos, económicos, humanos, administrativos y externos, que 

interfieren para ofrecer el servicio final. 

este esquema permite tener una visión amplia de todos los aspectos que la 

empresa compromete y tiene para ofrecer su servicio, EVENTTUS 

COMPANY a pesar de ser una PYME cuenta con los recursos más que 

suficientes para brindar un buen servicio además de tener una experiencia 

mayor a 7 años en la industria. 

 Se evidencio que para hacer un diagnóstico eficaz de EVENTTUS 

COMPANY deben hacer partícipe todos los agentes relacionados con el 

objeto de la compañía, ya sean estos aspectos internos o externos, para la 

identificación de los mismo se realizaron una serie de listas de chequeo que 

nos permitió formular la matriz DOFA donde se identificaron a detalle las 

debilidades y fortalezas obtenidas. 

 Se pudo evidenciar y concluir que algunas de las empresas familiares 

presentan muchas inconsistencias administrativas y desorganización en 

general, debido a que su administración y manejo es realizada por 

personas empíricas en el tema. 

Se llegaron a encontrar un total de 78 fortalezas y 57 debilidades de las que 

se analizaron 14 debilidades dentro de ellas la más importante el 

reconocimiento de la marca EVENTTUS COMPANY considerando que al 

dar solución a esta, la compañía podría solucionar las demás debilidades 

encontradas. 

 En el análisis interno de la compañía se evidencia que, al no tener una 

estructura organizacional definida, ni cargos, ni funciones a su grupo de 

trabajo hace que la empresa no logre estandarizar un servicio de calidad, 

como bien se sabe el manual de funciones debe existir en todas las 

compañías, lo que evitará sobrecargos de trabajo, funciones que se repitan, 

mejorará el rendimiento del personal en cada rol y la comunicación entre 

departamentos, ahorra tiempo y dinero. 
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 EVENTTUS COMPANY siendo una pyme en proceso de fortalecimiento 

empresarial, enfrenta una etapa de muchos cambios dentro de su 

funcionamiento interno y su impacto externo dentro de la industria donde se 

desarrolla, para la empresa es de vital importancia implementar en esta 

etapa políticas de innovación continua que le permitan están a la 

vanguardia con el mercado.  

 

 Las PYMES se enfrentan a un desafío grandísimo en la industria donde se 

desarrollan ya que estas no se encuentran ni financiera ni 

administrativamente fuertes para esto. en la mayoría de veces los 

propietarios de estas compañías deben hacer la labor de contador, 

comerciante, asistente, técnico, aseador y demás cargos y funciones que 

sean necesarias para poder cumplir los requerimientos de su cliente, desde 

el punto de vista administrativo; manejar una compañía de esta forma va 

contra toda regla o filosofía empresarial. En realidad, es que, si tienen 

razón, deben existir departamentos y reglas de funcionamiento para su 

desarrollo, pero también hay que entender que estas compañías son el 

esfuerzo de una familia saliendo adelante que tiene muchos gastos y 

necesidades básicas que cumplir, aspectos que muchas veces no les 

permiten tener la visión amplia y clara de cómo llevar el rumbo de su 

empresa cumpliendo dichos parámetros que les permitirá crecer y fortalecer 

más rápido.  

 

 Al analizar la situación financiera de la empresa EVENTTUS COMPANY se 

encontraron una serie de irregularidades que se nombraran a continuación: 

 

Primero: falta de información y compromiso de la empresa frente a este 

tema, como bien se ha nombrado en diferentes secciones de la tesis la 

compañía pertenece a régimen simplificado, donde la DIAN dice que las 

personas pertenecientes a este régimen no son obligadas a llevar un 

registro contable oficial, basta con llevar su contabilidad en un libro fiscal, 

analizando la primera causa del problema financiero de EVENTTUS 

COMPANY cae gran responsabilidad a los funcionarios de la DIAN que 

realizan este tipo de trámites y registros de las personas que son 

clasificadas como régimen, dado que según la información brindada por los 

directivos de la empresa nuca se les explico que el no llevar la contabilidad 

oficial aun perteneciendo a esta categoría no los libra de no tener 

problemas legales.  

Segundo: al intentar analizar la entradas y salidas de dinero se tornó algo 

confuso por que la empresa lleva varios años trabajando, y es casi 
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imposible armar un balance inicial de hace cinco o más años, sin tener 

un registro claro de la procedencia de los dineros; además de que su 

registro legal se encuentra como persona natural no se sabe que 

bienes pertenecen a la empresa y que bienes son registrados como 

personales no solo de él, sino de los otros dos propietarios. 

Por esta razón es recomendable hacer un balance inicial en la fecha 

en la que se puedan identificar con claridad todos los bienes, 

derechos y obligaciones de la empresa. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo se pudo comprobar los siguientes aspectos 

relacionados con los objetivos del mismo. 

Se tuvo como objetivo principal identificar y analizar diferentes estrategias que le 

permitan posicionar a EVENTTUS COMPANY su marca en el mercado, siendo 

esta investigación una guía para que la organización pueda llevar a cabo un plan 

de acción frente al tema. 

Para hacer frente a esto, lo primero que se realizo fue el análisis interno y externo 

de la compañía usando el método PESTEL; se pudo evidenciar que EVENTTUS 

COMPANY es una pyme familiar dentro de un  entorno de gran crecimiento donde 

el sector público y privado encuentra gran atractivo de inversión gracias a que la 

industria de los eventos en países como Colombia multiculturales presentan gran 

variedad de opciones para la realización de eventos que sean de gran impacto en 

la sociedad como festivales, carnavales, reuniones sociales, entre otros. Estos 

eventos son realizados en grandes instalaciones y con el uso de tecnologías 

avanzadas que permitan presentar un show de gran impacto para los asistentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior la pyme presenta gran dificultad para lograr 

sobresalir en una industria tan grande, para hacer frente a lo anterior y dando 

solución a nuestros objetivos específicos se planteó un estado del arte presentado 

una serie de estrategias para que la marca de una pyme se logre posicionar en el 

mercado, de lo anterior se concluyó que las empresas deben conocer su identidad 

como compañía para así saber cómo desean presentar su imagen a sus stake 

holders, tener en cuenta aspectos claves dentro del proceso de identificación tales 

como el nombre de la empresa, segmentación de mercado, tipo de producto, 

forma de promocionarlo y distribuirlo, teniendo en cuenta lo concluido en el estado 

del arte se puede decir que una marca que sabe lo que tiene obtiene lo que 

quiere, Es por eso que si se quiere tener una marca exitosa, hay que comprender 

la importancia de ser el primero en posicionar la mente del consumidor y lograr la 

lealtad de la marca, Las estrategias que se manejen deben estar coordinadas con 

las emociones del consumidor, hacer que esa emoción y sueño que tiene el 

usuario con el  producto se haga realidad. 

Para dar frente a las conclusiones del estado del arte se aplicaron las estrategias 

consideradas las más oportunas para que la marca EVENTTUS COMPANY se 

posicione en el mercado ayudando a la empresa a conocer su identidad y como 

promocionarla se concluye que: 
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EVENTTUS COMPANY debe comenzar por realizar una segmentación de 

mercado, que le permita conocer quiénes son sus clientes y que perfil tienen, 

dando una directriz a la empresa como adaptarse mejor a sus necesidades, 

haciendo más efectivas las estrategias de posicionamiento y marketing que se 

apliquen; entre mejor sea la clasificación de nuestros clientes será mayor la 

probabilidad de fidelizar a los mismos y captar nuevos clientes potenciales. Por 

otro lado la empresa debe tener un aspecto diferenciador que no siempre tiene 

que ser algo demasiado estructurado, inclusive para las pymes el tenerlo se hace 

realmente facil pues estas pueden adaptar tecnicas de las grades superficies y 

aplicarla a su mercado obetivo. Dandole a sus clientes la facilidad de tener un 

beneficio amplio sin necidad de estar contratando con una grande superficie 

empresarial. En el caso de EVENTTUS COMPANY y teniendo en cuenta en 

analisis de su entorno la empresa tiene una ventaja competitiva para sus clientes 

que la convierte sin saberlo en la vaca purpurra de su mercado, al ser una 

empresa administrada por personas jovenes, brindan confianza y alternativas 

actuales para sus clientes a la hora de desarrollar temas realcionados al montaje y 

decoracion de los servicios que ofrece, en cualquier locacion sin limitar a su ciente 

que el unico lugar donde puede hacer relidad sus ideas de decoracion, sean el los 

lugares ya prederminados por la empresa. 

Finalizado las conclusiones EVENTTUS COMPANY está en la era de la 

información y la tecnología donde las compañías que desean seguir a la 

vanguardia en el mercado tienen que tener presencia en la web(página web, redes 

sociales), usándolo como estrategia de posicionamiento para la fidelización de 

clientes existentes y la recepción de nuevos usuarios. 
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9. RECOMENDACIONES   

 

Una vez presentadas las conclusiones de este trabajo de fortalecimiento 

empresarial para EVENTTUS COMPANY, se procede a sugerir unas 

recomendaciones con el fin de ayudar a mejorar las debilidades 

encontradas y cumplir con el desarrollo de los objetivos planteados, 

confiando en que la empresa hará implementación de estas para hacer que 

su marca sea reconocida en el mercado. 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL POSICIONAMIENTO 

DE MARCA: 

1. Tomar como guía esta tesis de fortalecimiento para permitirles tener una 

visión holística de la empresa en todos sus entes involucrados interna y 

externamente. 

2. Segmentar el mercado al cual trabajará la empresa para enfocar su 

mercado objetivo, por medio de una pequeña investigación de 

mercados. 

3. Realizar monitoreo del entorno para hacer frente a los cambios que se 

presenten, 

4. Crear  sentido de conciencia  en los empleados de los cambios de la 

empresa permitiendo con mayor  facilidad el cumplimiento de los 

objetivos deseados  

5. crear su página web donde esta logre ampliar su mercado y posicionar 

la marca en un buen ranking online, permitiendo así el acceso directo de 

todo el que busque a la empresa por medio del internet. 

6. Hacer presencia en las redes sociales, por medio de una fan page 

donde sus clientes puedan interactuar en tiempo real con la empresa. 

7. un seguimiento post venta a los clientes después de cada evento donde 

se pregunte los aspectos a mejorar y los aspectos que considera que la 

empresa es buena en ello. 

Se recomienda aplicar el siguiente formato: 
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Cuadro 13 lista de chequeo post- venta 

LISTA DE CHEQUEO POST VENTA  

Clase de evento: 

Día de la realización: 

Cuéntenos su experiencia con EVENTTUS COMPANY, como fue la atención y el desarrollo de 
todo el proceso. 

Aspectos que considere la empresa es buena en ello 

Aspectos que considere pueden mejorar 

Que fue lo que más le gusto de su experiencia  

Que fue lo que menos le gusto de su experiencia  
Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante de Administración 

De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de esta tesis, 2016. 

8. Plantear objetivos y metas claros para la organización en un tiempo 

determinado, para que su ejecución no se vuelva confusa hacer uso de 

un sistema de programación de actividades para el logro de las mismas. 

Estos objetivos se pueden clasificar por áreas esto hará que el trabajo 

en equipo y la comunicación mejore dentro de esta.  

9. Empezar a hacer visible para todos los integrantes de la compañía la 

misión de la misma para que todos trabajen en pro de que eso se 

cumpla. 

10. Alinear la visión de la compañía en coherencia con los objetivos y metas 

de su marca, esto hará que la empresa se mantenga en constante 

cambio y a la vanguardia del mercado  
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RECOMENDACIONES GENERALES PROCEDENTES DE LA 

METODOLOGIA CARIBE  

11. Proyectar dentro de sus metas el poder aplicar a la empresa un control 

de calidad sistematizado norma ISO 20121 para eventos sostenibles, ya 

que esta implementación de la norma corregirá en gran mayoría errores 

de funcionamiento aplicando normas internacionales siendo está 

certificada por AENOR Asociación Española De Normalización Y 

Certificación AENOR. (AENOR, 2012) 

12. Para el planteamiento de un organigrama se recomienda a la empresa 

reunir los directivos y desglosar los cargos y personas que laboran en 

ella, para así, poder ordenar el tipo de organigrama adecuado 

(horizontal) 

Recomendación básica de organigrama: 

CUADRO 13 ESTRUCTURA FUNCIONAL RECOMENDACIÓN DE 
ORGANIGRAMA EVENTTUS COMPANY 

 

 

 

 

DIRECCION  

 

ADMINISTRACION – 

RR HUMANOS  

 

FINANZAS 

COMERCIAL - 

MARKETING  

 

PLANEACION Y 

PROGRAMACION 

 

 

VENTAS 

 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTOS 
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Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, 

estudiante de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - 

Bogotá y autor de esta tesis, 2016. 

13. Solucionar sus problemas de mando aplicando la siguiente lista de 

chequeo sugerida donde se evalúan las características que debe tener 

la persona que se haga cargo de la empresa.  

Cuadro 14 Recomendación de lista de chequeo para cargo administrativo de 
EVENTTUS COMAPANY 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

Ser una persona con amplio conocimiento de las debilidades y fortalezas de la empresa  

Ser líder 

Tener competencias comunicativas 

Manejar programas de office 

Tener manejo de personal 

Conocer el manejo interno de la empresa 

Conocer los proveedores potenciales 

Tener conocimientos de administración 

Tener conocimientos básicos de contabilidad 

Disponibilidad de tiempo  

Buena presentación personal 

Ser mayor de edad 

Tener poder de negociación  

Ser honesto 

 

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante de Administración 

De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de esta tesis, 2016. formalizar el 

manejo de su contabilidad se recomienda: 

 Pedir la asesoría de un contador profesional. 

 Individualizar los dineros en cuentas diferentes, se refiere al manejo 

de dineros de la empresa en una sola cuenta bancaria. 
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 Aplicar los formatos que se presentaron en el análisis financiero ya 

que estos cumplen con los parámetros legales de un libro fiscal para 

el registro de entradas y salidas de dinero. 

14.  Por ultimo se recomienda a la empresa tener este trabajo de 

fortalecimiento empresarial como guia para el proceso de 

reestructuracion y creciemiento al que se enfrenta, sabiendo que para la 

elaboración del mismo se tuvo en cuenta la opinión de expertos en el 

tema, la experiencia personal de la autora de esta tesis como 

administrador de empresas, la asesoría de un docente calificado, y el 

apoyo de la metodología CARIBE. 
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10. ANEXOS  

 

DESARROLLO DE METODOLOGÍA CARIBE PARA ANÁLISIS PRIMARIO 

SISTEMA Y ENFOQUE HOLÍSTICO EN LA EMPRESA. 

Con base en la metodología CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases 

Estratégicas para el Fortalecimiento Empresarial), que será aplicada en esta tesis 

de grado, en conjunto con otras metodologías que se irán desarrollando lo largo 

de la misma, se tratará de analizar a la empresa EVENTTUS COMPANY tanto en 

su funcionamiento interno como su representación externa y todos aquellos puntos 

de interés que puedan influir dentro de su desarrollo integral como empresa.  

Teniendo en cuenta que se va a ver a la compañía en estudio con un enfoque 

holístico y una visión como sistema empresarial, se ha realizado un esquema 

(cuadro 1 sistema empresarial EVENTTUS COMPANY) identificando las entradas 

a cada subsistema clasificado en recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos 

económicos, recursos humanos y administrativos, como también los pasos y 

procesos para llegar a la entrega del producto final (salidas).  

 Recursos Humanos 

Propietarios: Cuenta con tres propietarios, ya que es una empresa familiar. 

Proveedores: Tienen una amplia base de datos para proveedores porque la misma 

industria así lo exige, más aún cuentan con unos proveedores de confianza.        

Operarios: La empresa contrata personal por prestación de servicios para los días 

cuando se realizan los eventos. 

El personal de planta se conforma por dos de los propietarios quienes se encargan 

de atender y vender los servicios prestados en la oficina. 

Clientes: son la principal razón de una compañía; para EVENTTUS COMPANY los 

aportes de sus clientes terminan siendo el motor para la realización de cada 

evento.                                   

Otro Recurso Humano Vinculado Con La Empresa. 

Todos estos elementos se observan en el Cuadro 17. 
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CUADRO 15 Sistema Empresarial EVENTTUS COMPANY 

 

 

ENTRADAS: NIVEL MICRO                                             PROCESO                                                              

SALIDAS                 

Propietarios, Proveedores,         

Operarios, Clientes                                      

Otro Recurso Humano Vinculado Con 

La Empresa. 

INSTALACIONES                     

Oficina, Salones Sociales                 

Bodegas, Cocinas. 

EQUIPOS                                  

Medios Audio Visuales   

Infraestructura De Eventos En 

General, Computador                  

Equipos De Sonido, Menaje, 

Lencería, entre otros. 

VEHICULOS                             

Camión Más De 1 Tonelada, 

Transporte De Personas.                       

OTROS RECURSOS FISICOS 

Conocimiento y experiência, avances 

tecnológicos... 

Planeación, organización, dirección, 

control, evaluación de lós processos  

Ingresos, gastos, presupuestos, 

recursos propios.  

 

 

 

 

 

 

Leyes, instituciones,                     ASPECTOS EXTERNOS                                                                                                                    

globalización, , orden público.                                                

          

 

RECURSOS TECNOLOGICOS                                                                                                                                               

                                                   

RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                                                        

RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

 Fuente: Esquema elaborado por Héctor Horacio Murcia Cabra, Consultor y Asesor en Creatividad e Innovación Empresarial, 2012. 

 

PASOS  

 Servicios de 

catering 

 Apoyo 

logístico para 

eventos 

sociales 

 Decoracione

s temáticas 

 Atención 

general de 

reuniones 

empresariale

s, 

conferencias 

entre otras… 

 Asesoría 

general de 

protocolos y 

comportamie

nto de 

etiqueta  

                                    

LIMITE 

Visitas a salones sociales, 

capacitación de operarios, 

encontrar al proveedor 

adecuado. 

 

Consolidar información 
recopilada 

 Análisis de 

tendencias  

 Ofertas del 

mercado 

 Elección del mejor 

proveedor  

 Oferta por medios 

publicitarios 

adecuados 

 

         SUBSISTEMAS 

RECURSOS HUMANOS  

                                              

 

 

                                      

RECURSOS FISICOS 
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 Recursos Físicos 

Instalaciones                      

Oficina: Se encuentra ubicada en la Av. Calle 72 #76 – 61 Barrio Santa Helenita, 

dirección ubicada en el occidente de Bogotá, dentro de un sector comercial muy 

conocido para el alquiler de trajes para coctel y realización de eventos en general. 

Salones Sociales: las localizaciones de los salones varían dependiendo el gusto y 

el presupuesto del cliente, además de eso se tienen alianzas en Bogotá, Chía, 

Subachoque, entre otros municipios.                  

Cocinas: se encuentran ubicadas en la transversal 90 c # 85 – 30 Barrio Quirigua. 

Junto con las bodegas, se cuenta con una cocina industrial, apta para la 

preparación de alimentos y bebidas necesarias. (Catering) 

Equipos                                  

Medios Audio Visuales: la empresa cuenta con un video beam. 

Infraestructura de eventos en general: se cuenta con una infraestructura completa 

y detallada para la realización de eventos sociales para un aproximado de 500 

personas en manera simultánea. 

Computador: equipo instalado en la oficina para usos generales                

Equipo De Sonido: amplificación para más de 300 personas.  

Menaje: todo lo llamado loza, cristalería, bandejas, etc… 

Lencería: se llama a todo material elaborado en tela para uso decorativo. 

Entre otros equipos disponibles 
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Vehículos                              

Camión Más De 1 Tonelada: la empresa tiene un camión HINO 2014 de 3 

toneladas para el transporte de materiales y equipos. 

Transporte De Personas: el transporte de personas se maneja con ayudas del 

servicio público taxi.  

Otros recursos físicos... 

 Recursos Tecnológicos 

Conocimiento y experiencia, avances tecnológicos: 

La empresa cuenta con una experiencia de más de 10 años en la industria, 

además de estar en constante capacitación  

 Recursos Administrativos      

Planeación, organización, dirección, control, evaluación de los procesos                                            

 Recursos Económicos 

Ingresos, gastos, presupuestos, recursos propios  

El capital inicial de la compañía fue producto de un ahorro familiar, luego se fue 

creando una base de dinero a medida que la empresa iba surgiendo, sin dejar de 

un lado que la ayuda bancaria ha sido muy útil para invertir en utensilios 

necesarios para el funcionamiento de la misma. 

Leyes, instituciones, globalización, orden público. 

Para precisar percepciones se aplicó una lista de chequeo administrativo (Murcia, 

2014) (ver cuadro) 

 LISTA DE CHEQUEO  

Las listas de chequeo son utilizadas para sintetizar la información más 

importante que se desea evaluar en la compañía con un sistema de 

clasificación como debilidad o fortaleza, para usos de este trabajo se 

analizaron las siguientes listas de chequeo que permitieron hacer la 

clasificación de  la debilidad mas importante para la compañía. 

 Administrativo  
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Con base en la metodología CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases 

Estratégicas para el Fortalecimiento Empresarial), se aplicará la siguiente lista de 

chequeo con el fin de analizar cómo se encuentra la empresa en planeación, 

coordinación, control, evaluación, organización, dirección.  

El problema se define después de aplicar las listas de chequeo las cuales dieron la 

pauta para hacer la priorización de debilidades. 

CUADRO 16 LISTA de chequeo para identificar situaciones administrativas 
en el funcionamiento de una empresa. 

 

 

SITUACION ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR 

CLASIFICACION 

(con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

PLANEACION 

1. Existencia de Plan Empresarial (Institucional)  X 

2. Planes a largo plazo (de tres a diez años, por 

ejemplo) 

 X 

3. Planes a mediano Plazo (uno a tres años)  X 

4. Planes a corto plazo (menos de un año)  X 

5. Proceso participativo de planeación (abajo hacia 

arriba, bottom up) 

X  

6. Planeación vertical (de arriba hacia abajo, top Down) X  

7. Asistencia técnica o asesoría para planeación  X 

8. Capacitación para planeación.  X 

9. Objetivos y metas definidas  X 

10. Otros aspectos de planeación (aclarar): 
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ORGANIZACIÓN 

1. Existencia de organigramas (líneas de jerarquía)  x 

2. Manuales de funciones  X 

3. Distribución de actividades y tareas  X 

4. Elaboración de cronogramas, calendarios de trabajo  X 

5. Otros procedimientos de programación (reticular, por 

ejemplo, PERT, CPM, etc.) 

 x 

6. Reglamentos de trabajo X  

7. Unidad de mando  x 

8. Grupos de mejoramiento continuo o círculos de 

calidad 

 X 

9. Capacitación o asistencia para organización  X 

10. Otros aspectos de organización (aclarar) 

 

 

  

DIRECCION 

1. Dirección centralizada X  

2. Dirección participativa X  

3. Dirección enfocada hacia las personas X  

4. Dirección enfocada en cumplimiento de planes y 

programas 

 x 

5. Capacitación o asistencia para dirección  x 

6. Estilo de liderazgo X  

7. Conflictos de poder o de mando  x 

8. Otros aspectos de dirección (aclarar)   



  

120 
 

 

 

COORDINACION 

1. Definición de competencias o campos de acción de 

cada división o departamento 

 X 

2. Integración de competencias o campos de acción X  

3. Trabajo en equipo X  

4. Mecanismos para coordinación y programación de 

actividades 

X  

5. Capacitación o asistencia para coordinación  x 

6. Otros aspectos de coordinación (aclarar) 

 

  

CONTROL 

1. Existencia de registros físicos X  

2. Registros contables X  

3. Organización contable en general  X 

4. Control presupuestal X  

5. Control de calidad (normas ISO)  x 

6. Control sistematizado de la empresa (hardware, 

software) 

X  

7. Capacitación o asistencia para control  X 

8. Otros aspectos de control (aclarar) 

 

 

  

EVALUACION 
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1. Evaluación ex ante (antes de empezar cualquier 

proyecto) 

X  

2. Evaluación en desarrollo (performance)  X 

3. Evaluación al finalizar (ex post)  X 

4. Mecanismos de seguimiento X  

5. Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado X  

6. Realización constante de actividades “imprevistas”  X 

7. Capacitación o asistencia para evaluación  X 

8. Otros aspectos de evaluación (aclarar) 

 

  

Fuente: Murcia, H. 2011. Creatividad e Innovación para el desarrollo empresarial. 

Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 

En esta lista de chequeo se encuentran 30 debilidades y 17 fortalezas. A 

continuación, se analizarán las debilidades. 

 Planeación  

¿Existencia de Plan Empresarial Institucional? 

Situación actual: La compañía no tiene definido un plan sólido. 

Propuesta de mejora: reunir a los directivos de la empresa para diseñar un plan 

empresarial acorde a la situación de EVENTTUS COMPANY  

¿Planes a largo plazo de tres a diez años, por ejemplo? 

Situación actual: No cuenta con planes definidos, solamente tiene algunas ideas. 

Propuesta de mejora: tener en cuenta el plan empresarial y la visión de la 

compañía para poder realizar estos planes. 

¿Planes a mediano Plazo uno a tres años? 

Situación actual: Tiene algunos proyectos de hacer unas remodelaciones, pero 

no está consolidado. 

Propuesta de mejora: tener en cuenta el plan empresarial y la visión de la 

compañía para poder realizar estos planes. 
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¿Planes a corto plazo menos de un año? 

Situación actual: No cuenta con ningún plan a corto plazo 

Propuesta de mejora: tener en cuenta el plan empresarial y la visión de la 

compañía para poder realizar estos planes. 

¿Asistencia técnica o asesoría para planeación? 

Situación actual: No ha solicitado ninguna asistencia técnica  

Propuesta de mejora: hacer capacitaciones en planeación para los directivos 

online. 

¿Capacitación para planeación? 

Situación actual: No tiene ningún mecanismo de capacitación para planeación 

Propuesta de mejora: hacer capacitaciones en planeación para los directivos 

online. 

¿Objetivos y metas definidas? 

Situación actual: Tiene algunos objetivos, pero no se encuentran argumentados, 

ni basados en algún previo estudio. 

Propuesta de mejora: en colaboración de la fuerza directiva sintetizar y modificar 

si fuese necesario los objetivos ya planteados. 

 Organización 

¿Existencia de organigramas líneas de jerarquía? 

Situación actual: No se tiene un organigrama, definido. 

Propuesta de mejora: en conjunto con la autora de este trabajo de grado y los 

directivos plantear un organigrama adecuado. 

¿Manuales de funciones? 

Situación actual: Las funciones se dicen verbalmente 

Propuesta de mejora: digitalizar esas funciones verbales para tener un manual 

que se pueda modificar y mejorar con el paso del uso del mismo. 

¿Distribución de actividades y tareas? 

Situación actual: La distribución de tareas se hace de manera aleatoria. 



  

123 
 

Propuesta de mejora: tener en cuenta los cambios que se presenten en el 

manual de funciones para trabajar en conjunto a estas modificaciones. 

¿Elaboración de cronogramas, calendarios de trabajo? 

Situación actual: Se realizan muy esporádicamente 

Propuesta de mejora: acostumbrar a realizar cronogramas para la organización 

de las reuniones, esto evitara fallas y desorden en los mismos. 

¿Otros procedimientos de programación reticular, por ejemplo, PERT, CPM, etc.? 

Situación actual: No se aplica ni esta, ni otra técnica. 

Propuesta de mejora: capacitación a los directivos de la empresa a manejar e 

implementar estos procedimientos de programación. 

¿Unidad de mando? 

Situación actual: Se tienen 3 unidades de mando. 

Propuesta de mejora: programar una reunión con los directivos y realizar una 

lista de las habilidades y conocimientos que debe tener la persona que estará al 

mando, para posteriormente elegir esa persona. 

¿Grupos de mejoramiento continuo o círculos de calidad? 

Situación actual: Se reúnen los propietarios, periódicamente.  

Propuesta de mejora: hacer estas reuniones con mayor frecuencia y se haga 

evidencia de las mismas  

¿Capacitación o asistencia para organización? 

Situación actual: No se cuenta con ningún sistema de capacitación  

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal en organización 

online  

 Dirección 

¿Dirección enfocada en cumplimiento de planes y programas? 

Situación actual: Al no tener programas definidos no se puede realizar esta 

dirección. 

Propuesta de mejora: en una reunión de directivos verificar los planes y 

programas planteados en el plan institucional  
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¿Capacitación o asistencia para dirección? 

Situación actual: No se cuenta con ningún sistema de capacitación 

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal en dirección 

online  

 

¿Conflictos de poder o de mando? 

Situación actual: Se mantienen muchos conflictos de mando es difícil mantener 

armonía a la hora de tomar decisiones. 

Propuesta de mejora: determinar la voz de mando y respetar las decisiones del 

mismo. 

 Coordinación 

¿Definición de competencias o campos de acción de cada división o 

departamento? 

Situación actual: La coordinación se hace en el momento que se necesita hacer 

algo. 

Propuesta de mejora: formular competencias en cohesión con el manual de 

funciones y organigrama. 

¿Capacitación o asistencia para coordinación? 

Situación actual: No se cuenta con ningún sistema de capacitación 

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal en coordinación 

online  

 Control 

¿Organización contable en general? 

Situación actual: No se cuenta con una contabilidad oficial. 

Propuesta de mejora: como primera acción contratar la asesoría de un contador, 

luego implementar un sistema de información que les ayude a llevar el control. 

¿Control de calidad normas ISO? 

Situación actual: No hay una norma de ISO implementada. 
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Propuesta de mejora: implementar la norma ISO 20121 que se explicara a fondo 

más adelante. 
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¿Capacitación o asistencia para control? 

Situación actual: No se cuenta con ningún sistema de capacitación 

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal en control online  

 Evaluación 

¿Evaluación en desarrollo? 

Situación actual: No se hace ninguna evaluación de desarrollo 

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal, para evaluar el 

desarrollo de la compañía. 

¿Evaluación al finalizar (ex post)? 

Situación actual: No se analizan las cosas al finalizar. 

Propuesta de mejora: capacitar al personal de la empresa en evaluar los 

procesos como una manera de retroalimentación para la empresa, plan de mejora 

continúa.  

¿Realización constante de actividades “imprevistas”? 

Situación actual: Se toman muchas acciones de improvisto en los procesos. 

Propuesta de mejora: manejar las actividades de la empresa con 

programaciones y cronogramas previos.  

¿Capacitación o asistencia para evaluación? 

Situación actual: No se cuenta con ningún sistema de capacitación 

Propuesta de mejora: programar una capacitación de personal en evaluación 

online  
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 Lista de chequeo general para análisis interno  

Con el fin de profundizar más en el análisis interno de la compañía se presenta la 

siguiente lista de chequeo (ver cuadro)  

CUADRO 17 LISTA de chequeo general análisis interno EVENTTUS 
COMPANY 

GENERAL  Marcar con una X 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 La empresa paga IVA     X 

La empresa tiene EF al día    X  

La información para los estados financieros es clara   X   

La empresa cuenta con GOOD WILL  X   

Maneja procesos con sistema de información   X   

Hay un seguimiento post- venta     X 

Tiene documentación legal al día   X   

Cumple con sus obligaciones financieras  X   

Tiene seguros de mercancías    X  

La empresa tiene más inversiones  X   

Capacidad de innovación  X    

La empresa es dinámica   X   

La empresa implementa Responsabilidad Social  X   

Tiene personal calificado para los servicios que ofrece   X   

Fuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante 
de Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de 
esta tesis, 2016.
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CUADRO 18 LISTA DE CHEQUEO mercadotecnia 

Lista de chequeo mercadotecnia 

 

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA 

CLASIFICACIÓN  

(Con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

 

MERCADO 

 

OFERTA 

El producto o servicio es reconocido en el mercado  X 

La cantidad de productos o servicios que ofrece abastece las 

necesidades del consumidor 

x  

El producto o servicio tiene un diferenciador frente a los demás. x  

Los productos o servicios que ofrece la empresa cuentan con normas 

de calidad. 

x  

Los clientes están satisfechos con los productos x  

Hay variedad de productos según las necesidades de los 

consumidores. 

x  

DEMANDA  

Se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo. x  

Se planifica la producción con base a las demandas del mercado. x  

Está delimitado el mercado objetivo al que se ofrece el producto o 

servicio 
x  

Se realizan de forma regular estudios e informes del mercado.  X 
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Hay segmentación de mercado x  

Hay estudios de correlación de precios y productos  X 

Existen productos sustitutos.  X 

Existen productos complementarios  X 

Se realizan estudios de posibles clientes potenciales   X 

 

PRECIOS 

Se revisan los precios de forma periódica x  

Los precios se ajustan al mercado x  

Los precios están al alcance de los consumidores x  

Se estudian los precios de la competencia de forma periódica  X 

Los precios son estables x  

Se evalúan paulatinamente las alzas de precios  X 

El cliente valora positivamente el precio x  

 

COMPETENCIA 

Conoce en profundidad a sus principales competidores x  

Se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado  X 

Se hacen estudios comparativos en relación a la competencia. x  

Los productos tienen diferenciadores frente a la competencia x  

Sus productos son de preferencia en el mercado x  

 

MERCADEO 
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AGENTES DE LOS PROCESOS DE MERCADEO 

Se tienen alianzas con mayoristas. x  

Los gastos de almacenamiento y/o transporte son más bajos que los 

de ventas. 
x  

La comercialización del producto o servicio tiene muchos 

intermediarios 
 X 

Es adecuado el canal de distribución para llegar al cliente x  

Hay contacto directo con el fabricante x  

Se sabe los requerimientos de los detallistas x  

MARGENES 

Los márgenes que se manejan dejan utilidad a la compañía. x  

El margen de contribución es alto para el consumidor. x  

El margen de contribución es alto para el productor. x  

El margen de contribución es el esperado por la empresa x  

CANALES 

Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales x  

Se hace seguimiento a los canales más importantes.  X 

Los canales de distribución son los adecuados x  

Hay correlación entre los diferentes canales. x  

VENTAS 

La fuerza de ventas es suficiente para cubrir todo el mercado x  

Hay políticas claras en el área de ventas para llevar a cabo las 

labores 
x  

La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos planteados.  X 
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El cubrimiento de las ventas es a nivel nacional. x  

Hay un plan estratégico de marketing.  X 

Las ventas mensuales se ajustan a los objetivos organizacionales  X 

Se hacen evaluaciones periódicas de los resultados en ventas x  

Hay planes motivacionales en el área de ventas para realizar de 

manera óptima las labores 
x  

PUBLICIDAD 

Hay buenas estrategias de publicidad.  X 

Se utilizan varios medios publicitarios.  X 

La publicidad que se tiene genera recordación para los 

consumidores. 
x  

Se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos 

de importancia mundial 
 x 

Fuente: Murcia, H. 2011. Creatividad e Innovación para el desarrollo empresarial. 

Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 

En esta lista de chequeo se encuentran 35 fortalezas y 17 debilidades, las cuales 

se analizarán a continuación: 

 Oferta  

¿El producto o servicio es reconocido en el mercado? 

Situación actual: Aun la compañía no ha logrado tener un estatus de recordación 

muy amplio. 

Propuesta de mejora: hacer uso de las redes sociales en general para publicidad 

gratis.  

 Demanda 

¿Se realizan de forma regular estudios e informes del mercado? 

Situación actual: No se realizan estos tipos de estudios. 

Propuesta de mejora: outsourcing – con una empresa de mercadeo, para realizar 

estos tipos de informes.  
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¿Hay estudios de correlación de precios y productos? 

Situación actual: Si se hacen relaciones de precio servicio, pero no como un 

estudio; se realiza de una forma más empírica. 

Propuesta de mejora: outsourcing – con una empresa de mercadeo, para realizar 

estos estudios y comparaciones. 

¿Existen productos sustitutos? 

Situación actual: Si existen restaurantes que prestan estos servicios. 

Propuesta de mejora: fidelizar a los clientes actuales para evitar que hagan usos 

de los servicios de los restaurantes.  

¿Existen productos complementarios? 

Situación actual: SI. Todos los servicios que presta la compañía se relacionan en 

una dirección directa. 

Propuesta de mejora: tener unas cláusulas en los contratos donde se aclare el 

alza de dichos precios.  

¿Se realizan estudios de posibles clientes potenciales? 

Situación actual: No se realiza este estudio; no se sabe quiénes puedan ser. 

Propuesta de mejora: revisar contratos de años anteriores y clasificar los de 

mayor relevancia y continuidad. 

 Precio  

¿Se estudian los precios de la competencia de forma periódica? 

Situación actual: No se ha hecho un estudio de los precios de la competencia 

hace muchos años. 

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de mercadeo, para 

realizar estos estudios y comparaciones. 

¿Se evalúan paulatinamente las alzas de precios? 

Situación actual: No, solo se sabe que subieron, pero no la razón en específico. 

Propuesta de mejora: investigar en internet, medios de comunicación como radio 

y televisión las causas de estas variaciones. 
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 Competencia 

¿Se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado? 

Situación actual: No se han realizado informes, alguna información que se 

recolecta queda sin documentar. 

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de mercadeo, para 

realizar estos estudios y comparaciones. 

 Agentes De Los Procesos De Mercadeo 

¿La comercialización del producto o servicio tiene muchos intermediarios? 

Situación actual: Para que el servicio final llegue al cliente debe pasar por 

muchos intermediarios y personas involucradas. 

Propuesta de mejora: ser muy exigentes a la hora de escoger a los proveedores 

que harán parte del proceso como intermediarios hasta la entrega del producto 

final. 

¿Se hace seguimiento a los canales más importantes? 

Situación actual: No se ha hecho seguimiento de ninguna clase a los canales. 

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de mercadeo, para 

realizar estos estudios y comparaciones. 

 Ventas 

¿La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos planteados? 

Situación actual: Las ventas no se ajustan a los objetivos 

Propuesta de mejora: lo primero que debe hacer la empresa es plantear unos 

objetivos de ventas, para así poder ajustar si estos se cumplen o no. 

¿Hay un plan estratégico de marketing? 

Situación actual: No existe un departamento o una persona que se encargue de 

esto. 

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de marketing, para 

realizar estos estudios en compañía de los directivos de la empresa. 
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 Publicidad 

¿Hay buenas estrategias de publicidad? 

Situación actual: La compañía no ha implementado una estrategia de publicidad 

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de marketing, donde 

ofrezca estos servicios.  

¿Se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos de 

importancia mundial? 

Situación actual: No se manejan agentes externos para ayudas publicitarias  

Propuesta de mejora: Outsourcing – con una empresa de marketing, donde 

ofrezca estos servicios. 

¿Se utilizan varios medios publicitarios? 

Situación actual: No utiliza varios medios publicitarios, únicamente atención 

directa al público. 

Propuesta de mejora: implementar el uso de la página web, y redes sociales en 

general.  

 

PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES  

Luego de analizar los aspectos internos y externos de la compañía en todas sus 

perspectivas dando también como resultado la matriz DOFA y el cuadro 

SICREAEMPRESA, se lograron identificar las debilidades que tiene la empresa. 

Para efectos de priorizar dichas debilidades se usó el método democrático, que 

consiste en reunir a 10 personas involucradas con la empresa con 14 votos cada 

una y darles a ellos la libertad de poder votar por el aspecto que considere deba 

ser solucionado con mayor prontitud (Cuadro 18).  

CUADRO 19 MÉTODO democrático para priorización de debilidades en 
EVENTTUS COMPANY 

numero 
de 
debilida
des             

Debilidades 

VOTOS 
POR 
DEBILID
AD 

PORCENTAJE % 
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1 Reconocimiento en el mercado                                 14 10,00 10,0 

2 Organización contable en general                                                   13 19,29 9,29 

3 No hay buenas estrategias de publicidad 12 27,86 8,57 

4 No hay metas ni objetivos definidas                                                    12 36,43 8,57 

5 No hay organigrama                         11 44,29 7,86 

6 Manuales de funciones                        10 51,43 7,14 

7 Distribución de actividades                   10 58,57 7,14 

8 Unidad y poder de mando                  9 65,00 6,43 

9 
Para llegar al producto final hay muchos 
intermediarios 

9 71,43 6,43 

10 Norma ISO                              9 77,86 6,43 

11 
Definición de competencias o campos                  
de acción de cada división o departamento 

8 83,57 5,71 

12 No tiene página web                                    8 89,29 5,71 

13 No hay capacitación constante                       8 95,00 5,71 

14 
N 
o hay evaluación de resultados             

7 100,00 5,00 

sumatoria  140     

Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación 

organizacional. Bogotá. Ediciones de la U. 

Como se nombraba anteriormente el número de debilidades encontradas 

alrededor del estudio de esta tesis y basados en la metodología CARIBE es 

bastante alto. Por tal razón y con ayudas de las directivas de la empresa y áreas 

cercanas a esta, se escogieron las 14 debilidades más relevantes, y a las que se 

desea dar solución con mayor necesidad. 

Uno de los análisis que se tuvieron en cuenta para llegar a esta decisión es 

basado en que algunas debilidades son muy parecidas a otras y al solucionar una 

de ellas se logra dar solución a otras; por esta razón y bajo el criterio de los 

directivos y la autora de este trabajo de grado se tomarán estas 14 debilidades 

como un todo. 

Luego de realizar la priorización de debilidades se pasará a evaluar propuestas de 

acción para su mejora según la metodología Caribe u otras que sean necesarias. 

ANÁLISIS DE PUNTOS DE MEJORAMIENTO 

                                                                                                                                   

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD TOTAL:  
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Diagrama de Pareto. 

El diagrama de Pareto es usado para la representación gráfica de la priorización 

de debilidades para poder ver con mayor facilidad su orden y clasificación de 

izquierda a derecha. (Ver cuadro número 19)  

cuadro 21 DIAGRAMA DE PARETO EVENTTUS COMPANY 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación 

organizacional. Bogotá. Ediciones de la U. 

 

TÉCNICAS DE INNOVACIÓN A APLICAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
EMPRESA (EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO REALIZADO)                                                                     

 Caracterización de Innovaciones 

Identificar técnicas de innovación en general para la empresa EVENTTUS 

COMPANY que le permitan facilitar su proceso de transición de pequeña a 

mediana empresa en la búsqueda de ser una compañía estable y reconocida en el 

mercado. 
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 Servicio: la compañía EVENTTUS COMPANY presta servicios de 

organización de fiestas y eventos sociales para todo tipo de público que 

tenga la capacidad de pagar el valor de su servicio, la atención al cliente y 

manejo de público se presenta en todo el proceso de coordinación y 

organización de los mismos. 

El servicio al cliente y el manejo de público es un aspecto de vital importancia para 

la compañía, por eso sus directivos se encargan de brindarles a sus clientes una 

atención personalizada para cada requerimiento o gusto que ellos presenten, si 

bien se sabe que el tema de decoración, catering, y demás detalles involucrados 

para la organización de un evento social es demasiado complejo. 

Plan de innovación  

CUADRO 20 PLAN DE INNOVACIÓN -SERVICIO- EVENTTUS COMPANY 

 

ASPECTO QUE SE VA A BENEFICIAR 

 

PLAN DE INNOVACIÓN 

Facilitarle a los clientes y la empresa 

EVENTTUS COMPANY la elección de 

detalles para aspectos como 

decoración, catering, entre otros 

involucrados. 

Realizar un blog donde las personas 

que han realizado eventos dejen su 

testimonio aconsejando a futuros 

clientes con los aspectos que tuvieron 

en cuenta a la hora de elegir y demás 

experiencias vividas en general. 

Innovación de servicio / incremental  

nFuente: Esquema elaborado por Luisa Fernanda Sánchez Granados, estudiante de 

Administración De Empresas universidad Santo Tomas - Bogotá y autor de esta tesis, 2016. 

 

Espina de Pescado (Causa – efecto). 

La espina de pescado es un esquema donde se analizarán las causas de cada 

una de las debilidades encontradas en la compañía EVENTTUS COMPANY. Para 

uso de este punto y como se explicó en la priorización de debilidades se 

analizarán 14 debilidades consideradas las más importantes. 
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CUADRO 21 ESPINA DE PESCADO EVENTTUS COMPANY

                                                                             

Fortalecimiento 

empresarial con un 

enfoque integral y 

holístico a la 

compañía                                                                                                                                                          

EVENTTUS 

COMPANY  

*Desorganización 

*No conocen la 

importancia de 

tenerlo 

*No se 

encuentran 

definidos los 

cargos  

 

*Desorganización  

* Las órdenes se 

dan verbalmente 

* No hay mucho 

personal de 

planta, se contrata 

personas por 

turnos. 

 

* Desconocen la 

importancia de 

hacer un 

seguimiento al 

cliente después 

de obtener el 

servicio 

*Es una empresa 

familiar estas 

compañías 

acostumbran 

tener estos 

problemas.    Los 

dueños tienen 

personalidad de 

líder, así que 

todos quieren 

serlo.  

 

*Es una PYME, 

aun no alcanza 

una cobertura tan 

amplia. 

*Tiene fallas en su 

publicidad  

* La empresa 

tiene una 

administración 

empírica 

* Falta de 

conocimiento  

*Dinero  

*Desorganización 

* Falta de dinero 

* No hay el 

personal 

adecuado para 

manejar esta área   

 

 

*Desorganización. 

* Falta de interés 

*desconocimiento 

de los beneficios 

de plantear metas 

y objetivos a la 

compañía  

 

 

El servicio no es reconocido en el 

mercado 

No hay un plan estratégico 

de marketing 

No hay buenas estrategias 

de publicidad 

No hay metas ni 

objetivos definidas 

No hay organigrama                         
No hay manuales de 

funciones No hay un seguimiento 

post- venta 

Tiene problemas de unidad y 

poder de mando                  
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Fortalecimiento 

empresarial con un 

enfoque integral y 

holístico a la compañía                                                                                                                                                          

EVENTTUS COMPANY 

*Dinero 

*Dejaron vencer el 

dominio. 

* Falta de 

información acertada  

* No maneja una 

contabilidad general 

 * Manejo empírico 

de sus finanzas  

  

* No se conocen los 

beneficios de evaluar 

los resultados. 

* Desorganización 

 

 

 

No tiene página web                                    
La empresa no tiene EF al 

día No hay evaluación de 

resultados             

*falta de información  

*Dinero  

*Desorganización 

*No hay personal 

adecuado. 

* Manejo empírico de 

la contabilidad   

*Es una PYME 

*Dinero 

* Falta de 

información, no 

conocen la norma, ni 

cómo se puede 

implementar. 

* Desorganización  

* No hay un líder en 

la compañía que 

lleve un rumbo 

general. 

*No conocen la 

importancia de        

plantearlo 

 

 

No tiene una organización contable en 

general                                                   

No hay control de calidad 

(normas ISO) 

No hay existencia de Plan 

Empresarial  
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Diagrama Cómo – Cómo. 

En el diagrama “como - como” se presenta lo expuesto en la espina de pescado, mostrando soluciones a las debilidades 

que se han venido trabajando (Ver cuadro sigiente). 

El diagrama como a como nos permite presentar una perspectiva de solución a las debilidades encontradas en el estudio 

excluyendo la debilidad principal. 

CUADRO 22 DIAGRAMA COMO - COMO EVENTTUS COMPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO HAY METAS NI 

OBJETIVOS 

DEFINIDAS 

Analizando 

misión  

Analizando 

VISION  

                                                          
Analizar la misión de la compañía para 

poder determinar los objetivos de la 

misma. 

                                                                        
Analizar la visión y los proyectos que tenga 

la empresa en general; esto nos permitirá 

plantear unas metas acertadas. 
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Outsourcing 

NO HAY UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

 

 

Contratar una empresa de marketing para que junto 

con la información suministrada por la empresa. 

Que se ponga en marcha una estrategia de precio, 

publicidad, promoción, delegación de funciones, 

tendencias y evoluciones del mercado.  

  

NO HAY BUENAS 

ESTRATEGIAS DE 

PUBLICIDAD 
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Redes sociales  

 

Realizar un seguimiento a la fan page de 

Facebook, publicando eventos realizados; 

usando la opción de etiquetas donde las 

personas asistentes a estas reuniones lleguen 

a la página por mirar sus fotografías. 

Esto aumentará el tráfico de la página y 

empezará a hacer más reconocida y famosa a 

la compañía  

 

  

 

EL PRODUCTO O SERVICIO 

NO ES RECONOCIDO EN EL 

MERCADO 
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Escoger una sola 

persona que tenga 

habilidades para 

gerencia  

 

Hacer una lista de requerimientos que debe 

tener la persona que tome el mando y 

dirección de la empresa EVENTTUS 

COMPANY, para hacer más fácil y objetiva la 

elección de este cargo. 

 

 

TIENE PROBLEMAS DE UNIDAD 

Y PODER DE MANDO 

 

                            

Fortalecer el 

seguimiento 

Post- venta 

 

Realizar un formato evaluativo que se pueda 

mostrar al cliente y facilitar la revisión y 

análisis del seguimiento post venta  

 

NO HAY UN SEGUIMIENTO                     

POST- VENTA 
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Determinar 

funciones según 

organigrama  

                                                                                             

Tomar como guía el organigrama de la compañía para 

poder delegar de mejor manera las funciones para cada 

cargo. 

                                                       

NO HAY MANUALES DE 

FUNCIONES 

 

Reunión de 

directivos  

 

Reunir los directivos de la empresa y desglosar los 

cargos y personas que laboran en ella, para así, poder 

ordenar el tipo de organigrama adecuado (horizontal) 

 

NO HAY ORGANIGRAMA 

 

Capacitación  

 

Pedir la asesoría de un contador, para que mire la 

organización contable de la empresa los libros de 

registros y proponga soluciones, como también es de 

saber que el personal debe estar calificado para manejar 

estos sistemas. 

                                                                 

NO TIENE UNA ORGANIZACIÓN 

CONTABLE EN GENERAL                                                   
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Investigar y 

aplicar  

 

Implementar esta norma de calificación internacional, 

para mejora general. 

Norma ISO 20121 Eventos Sostenibles. 

 

NO HAY CONTROL DE CALIDAD 

(NORMAS ISO) 

Reuniones  

 

Analizar la misión y visión actual de la compañía, 

usándola como modelo para crear un plan empresarial. 

 

NO HAY EXISTENCIA DE PLAN 

EMPRESARIAL 

 

Reuniones  

 

Concientizar a todo el equipo de trabajo sobre la 

importancia de evaluar los resultados, aprender de ellos 

y mejorarlos. 

 

NO HAY EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Reuniones  

 

Actualizar los esquemas financieros e implementar un 

sistema de información que facilite el registro y manejo 

de dineros. 

                                                         
LA EMPRESA NO TIENE EF AL 

DÍA 

 

- Reuniones  

- Outsourcing  

 

Contratar una compañía de creación y 

rediseño web, comprar el dominio y hosting 

totalmente administrables. 

                                                                                                      

NO TIENE PÁGINA WEB 
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DEFINIR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La importancia de tener una estructura organizacional que guie a la organización y 

sus empleados definiendo sus funciones y los parámetros de manejo interno, es 

de vital importancia para una compañía que desea permanecer en el mercado 

lograr que su empresa sea ordenada y que cada departamento trabaje en pro de 

los objetivos de la compañía. 

Se pueden tratar 3 pilares importantes que se deben tener claros a la hora de 

crear empresa y de clasificar su orden en una estructura organizacional. 

1. Propietarios: se bebe tener claro quiénes son esas personas que ocupan 

este lugar en la organización pues son pieza clave para la orientación de 

los cargos más bajos, de su misión y visión, así como ficha importante de la 

inversión inicial. 

2. Beneficiarios: clientes son las personas que guían la organización el cliente 

siempre va a tener la razón y ese es el objetivo principal de cualquier 

compañía a la hora de prestar un bien o servicio, por eso en la organización 

debe existir un ente que se encargue de evaluar su comportamiento como 

consumidor, y como lograra que se satisfagan sus necesidades entiempo y 

lugar ideal. 

3. Grupo de trabajo: el tipo de trabajadores que se tengan en una compañía 

van a ser la fiel muestra de la organización, es por eso que a la hora de 

contratar personal debe ser calificado para sus funciones y trabajar en pro 

de la misión de la organización, así como también la empresa debe brindar 

beneficios de crecimiento y estabilidad laboral, sin dejar de mencionar todos 

los requisitos legales de un trabajador para que este se sienta motivado y 

se muestre creativo a que la empresa crezca. 

El tipo de estructuras más usadas en las organizaciones como pymes es 

denominada funcional, ya que estas no tienen tantas divisiones de producto, ni 

tampoco numerosos departamentos que coordinar, esta estructura les define 

claramente sus funciones y su capacidad de alcance según su cargo. 

Existen algunas críticas para esta estructura organizacional como la falta de 

comunicación entre departamentos se hace compleja y la capacidad de toma de 

decisiones es limitada, pero para una pyme que desea buscar orden un 

ordenamiento estructural en su compañía comenzar con este modelo le será de 

gran ayudar para sembrar en su grupo de trabajo disciplina y respeto de cargos ya 

que es muy común en las pymes la confianza y la falta de autoridad entre 

departamentos.  
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 Marco Lógico: es una herramienta analítica usada por la metodología 

CARIBE, para proyectos en gestión y mejoramiento de procesos. 

CUADRO 23 MARCO LOGICO DE LA EMPRESA EVENTTUS COMPANY 

ELEMENTO

S 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORE

S 

MEDIOS DE 

VERIFICACIO

N 

SUPUESTO

S 

DIRECTRIZ 

U OBJETIVO 

GENERAL 

Fortalecer 

empresarialmente a 

la EMPRESA DE 

SERVICIOS 

EVENTTUS 

COMPANY 

Situación a 

febrero de 

2016 y 

después del 

fortalecimiento 

empresarial 

Crecimiento 

de la 

compañía, en 

contratos de 

clientes 

Nuevos 

servicios 

ofrecidos 

frente a 

situación 

actual. 

Dineros 

obtenidos 

Plan de 

Desarrollo y 

procedimiento

s 

administrativos 

Actas, libros, 

documentos, 

registros, 

balances, 

Página web, 

redes sociales 

Que se 

tomen las 

decisiones 

por los 

directivos de 

la 

EMPRESA 

DE 

SERVICIOS 

Que haya 

apoyo de 

todo el 

personal de 

la empresa. 

Que no se 

complique la 

situación o 

se pause el 

proceso por 

problemas 

externos a la 

compañía. 

Cumplimient

o del plan de 

acción. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

GENERAR ORDEN 

Y CLARIDAD EN 

TODOS LOS 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVO

Mejoras en 

procesos y 

funcionamient

o general de la 

Seguimiento 

de cumplir las 

metas 

pactadas, en 

La empresa 

en general 

se 

comprometa 

con el 
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S, ECONOMICOS, 

CONTROL, 

PLANEACION DE 

LA EMPRESA 

EVENTTUS 

COMPANY 

empresa 

Manual de 

funciones 

Cumplir 

objetivos de 

cada área 

Estados 

financieros 

cada área 

Registros de 

control 

Informes 

cambio 

Que se 

obtengan los 

recursos 

Que 

presentes 

propuestas 

motivantes y 

efectivas 

PRODUCTO

S 

UN SERVICIO 

ORDENADO Y DE 

MEJOR CALIDAD 

Más demanda 

del servicio 

ofrecido. 

Ampliación de 

cobertura en 

ventas 

Presupuestos 

comparativos 

Registro de 

ventas en 

contratos 

registrados 

Aumento de 

clientes 

Similares 

anotaciones 

al punto 

anterior 

Mejora de 

crecimiento 

de pyme a 

grande 

empresa 

 

 

INSUMOS 

 

 

Recursos humanos     

Outsourcing            

Personal de la 

empresa en general 

Recursos físicos 

instalaciones 

Recursos 

económicos según 

presupuestos  

 

 

Presupuestos 

programados 

frente a los 

ejecutados 

Controles, 

registros, 

presupuestos. 

Los 

presupuesto

s sean 

acertados. 

 

Se reúnan 

los insumos 

necesarios 

Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación 

organizacional. Bogotá. Ediciones de la U. 
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 Rut EVENTTUS COMPANY 
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 Cámara De Comercio EVENTTUS COMPANY 
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