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RESUMEN 

El presente trabajo, consiste en la descripción y análisis actual de la empresa de seguridad 

ALECSER LTDA, basándonos en los resultados recogidos en las encuestas realizadas. La 

investigación se realizó en base a la información actual de la empresa y cómo es su estrategia de 

comunicación.  

Basándonos en los resultados, realizamos una serie de cambios en el sistema de comunicación 

con el usuario, obteniendo una nueva estrategia creativa, nuevas piezas publicitarias, un nuevo 

manual de ventas y así mismo atrayendo nuevos clientes para que se afiance con la empresa.  

Palabras Claves: Análisis, encuestas, estrategia, piezas , clientes  

ABSTRACT 

 

This work consists of the actual description and analysis of the security company ALECSER 

LTDA , based on the results in surveys . The research was conducted on the basis of current 

information about the company and what their communication strategy. Based on the results , 

we made a number of changes in the system of communication with the user , obtaining a new 

creative strategy , new advertising pieces, a new sales manual and likewise attracting new 

customers to be secure with the company. 

 Keywords : analysis , surveys, strategy , parts, customers 
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1. IDENTIDAD DE LA EMPRESA 

1.1 VISIÓN 

En el mediano plazo, ser reconocida en el sector de la seguridad privada, por la calidad de 

los servicios y cumplimiento con los compromisos adquiridos; mejorando continuamente los 

procesos y técnicas de seguridad, apoyados en el recurso humano altamente calificado y 

comprometido, garantizando el crecimiento permanente de la empresa. 

 

1.2 MISIÓN 

Proveer servicios de seguridad de manera integral, que generen confianza y credibilidad a 

las exigencias de cada cliente, garantizándole la protección de sus bienes muebles o inmuebles y 

la disminución de sus riesgos; mediante el soporte del talento humano altamente calificado y el 

apoyo de los medios tecnológicos, dentro de un marco de valores éticos, que buscan día a día el 

bienestar y desarrollo de nuestros empleados y la comunidad en general. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, prestando servicios integrales de seguridad 

que minimicen los riesgos, con el compromiso del mejoramiento continuo de: procesos, 

competencia del personal, servicios y tecnología, que nos permitan obtener un constante 

desarrollo y permanencia en el sector. 
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1.4 POLÍTICA DE NO ALCOHOL, NO DROGAS Y NO FUMADORES 

 

ALECSER LTDA. Comprometida con el mejoramiento del ambiente de trabajo y el 

cumplimiento de la normatividad legal vigente, promueve y motiva en sus empleados el no 

fumar y el no consumo de alcohol y/o drogas; de igual manera, ha establecido que bajo ninguna 

circunstancia se permite que sus empleados comercialicen, distribuyan o trabajen bajo los efectos 

de sustancias alucinógenas y/o alcohólicas. 

 

 

1.5  VALORES CORPORATIVOS  

 

 RECTITUD expresada en el respeto por las buenas costumbres, la moral y la ley. 

 HONESTIDAD en todas las acciones y en el cumplimiento de las funciones. 

 LEALTAD tanto con la empresa como con el cliente caracterizada por el compromiso, 

identificación y entendimiento de los principios, normas, políticas y procedimientos de 

ALECSER LTDA. 

 RESPONSABILIDAD cumplimiento cabal y estricto de sus labores y compromisos para 

así garantizar la efectividad en los resultados. 
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 PROFESIONALISMO caracterizado por “Hacer bien lo que hay que hacer y con 

entusiasmo”. 

 

1.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Aumentar la satisfacción de los clientes. 

 Mejorar la seguridad de la operación. 

 Contar con personal competente para el desarrollo del servicio. 

Mejorar la eficacia del sistema de gestión implementado. 

 

 

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

ALECSER LTDA, como empresa de vigilancia, ha venido desarrollando una estrategia 

de comunicación y los medios que utiliza para esto, se reducen a su página web y a un boletín 

informativo de periodicidad mensual, el cual contiene las novedades que se presentan a nivel 

operativo y de personal y que circula sobre todo a nivel interno de la compañía y muy rara vez se 

dirige a sus clientes y público objetivo. Sugiriendo que la empresa ha venido aplicando el 

modelo de comunicación de Laswell debido a que está orientada a una comunicación a nivel de 

masas, y no se genera interrelación entre el emisor y el receptor de manera directa, además de 

sólo cumplir con la función de transmitir información en un sentido, y que no se ha preocupado 
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por captar el punto de vista de sus consumidores, nos es indicado proponer la aplicación del 

modelo de comunicación de Schramm debido a que este modelo nos parece más completo y 

específico al momento de transmitir información y con este se puede lograr una comunicación 

más asertiva y precisa. Al aplicar este modelo la organización como empresa va a tener una 

cierta previsión del impacto que su mensaje generará en el receptor. De acuerdo con la identidad 

de la empresa y de la mayoría de las empresas de vigilancia, este modelo consideramos, va a ser 

eficiente, ya que ofrece la posibilidad de llegarle a un público en masa por medios como las 

vallas publicitarias, el internet y la prensa en donde se puede encontrar gran parte del target que 

compone nuestro público objetivo. 

 

El cambio como tal en el proceso de comunicación de la empresa, debe ser con el fin de abarcar 

más medios de comunicación, además de llevar un mensaje claro y específico basado en el 

Insight que hemos definido y que consiste en que el cliente se sienta muy tranquilo porque la 

compañía de vigilancia ALECSER cuida de su hogar como si fuera el de ellos mismos. Para 

lograr este objetivo es necesario tener muy presente las necesidades del cliente, y como lo 

pudimos observar en el trabajo de campo mediante las encuestas que se realizaron en el target, la 

gente busca en su empresa de vigilancia no sólo seguridad sino también Amabilidad, Confianza 

y que se genere un ambiente más propicio en donde los beneficios cobijen a todas las partes que 

interactúan en esta labor (Tanto organización como clientes). 
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3. MANUAL DE VENTAS 

Somos una compañía comprometida con la seguridad de toda la ciudad satisfaciendo 

necesidades necesarias para un entorno sano y saludable tanto físico como psicológico, queremos 

darles la posibilidad a nuestros clientes  que con nuestra compañía tengan servicios unificados 

tales como son: 

 SEGURIDAD PRIVADA  

 SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 JARDINERIA 

 PLOMERIA  

 MANTENIMIENTO ELECTRICO E HIDRAULICO GENERAL 

 REPARACIONES LOCATIVAS  

Nuestro servicio busca el máximo de condiciones y estándares de calidad, para lograr estos 

resultados tenemos en cuenta los siguientes aspectos 

 Personal calificado especialmente para cada servicio 

 Implementos y maquinaria adecuada para cumplir con la necesidad mencionada por 

nuestros clientes  

 Supervisión permanente de las actividades realizadas por nuestros colaboradores  

 Adaptación de nuestro personal a los horarios y necesidades que la actividad requiere. 

 

Nosotros no solo buscamos darle a conocer nuestra compañía nos gustaría conocer las 

características puntuales que ustedes buscan frente a la elección de una empresa de seguridad 
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como por ejemplo tipo de personal de su predilección según horario del día, prefiere que el 

personal que presta el servicio de seguridad le pueda ayudar en otras tareas puntuales de su 

compañía sin comprometer su objetivo principal que es proteger lo que usted más quiere, etc. 

Para nosotros primero usted antes que servicio o nuestro portafolio queremos conocer su opinión 

y sugerencia ya que estas opiniones los ayudaran a su aliado y la compañía en la cual usted 

confiara. 

Queremos darle la posibilidad de contar con el mejor talento humano para la protección de su 

hogar recuerde que no hay nada más importante que su familia, hogar y empresa o negocio por 

eso nos comprometemos al decir que cuidamos de sus propiedades como si fueran la de nosotros 

por tanto no solo protegemos sus instalaciones si no garantizamos que siempre estén en perfectas 

condiciones como si fuera usted quien estuviera presente para cuidarlas. 

Por esta razón nos encargamos de realizar filtros estrictamente rigurosos al momento de escoger 

a nuestro personal queremos que solo personal de su entera confianza ingrese a su hogar no nos 

tomamos como un juego su seguridad y privacidad es nuestra razón de ser. Es lo que queremos 

entregarle calidad con amabilidad y confianza. 
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NO SOLO QUEREMOS BRINDARLE UN SERVICIO QUEREMOS HACER PARTE DE 

SU FAMILIA 

 

Esto es nuestra compañía queremos conocer que dudas tiene en este momento antes de inicial 

nuestro vínculo. Sabemos que somos la mejor opción del mercado porque no pensamos en 

nuestra empresa como prestadora de un servicio queremos que tenga la mejor experiencia 

sabiendo que queremos ser parte de su familia lo más importante es su tranquilidad y es lo que 

queremos asegurar. 
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4. PREGUNTAS ENTREVISTAS 

1. ¿Cuáles son los filtros y los métodos de seguridad que usted ha visto que utiliza y aplica 

el personal de la empresa de vigilancia con el fin de evitar el ingreso de elementos 

peligrosos? ¿Está conforme con estos o le parece son insuficientes? 

2. ¿Considera usted que la empresa de vigilancia está realizando una buena labor al 

momento de seleccionar el personal para ingresar a trabajar en la misma? ¿Qué valores 

cree que le hacen falta adquirir al personal que cuida su hogar? 

3. ¿Le parece conveniente que las empresas de seguridad incluyan mujeres entre su personal 

de vigilancia, hay alguna en la empresa que lo vigila actualmente y qué opina sobre esta 

tendencia? 

4. ¿Hace cuántos años que la empresa de vigilancia de su hogar le presta este servicio, 

cuéntenos cuáles han sido los sucesos negativos que se han presentado y qué ha hecho la 

empresa para remediarlos? 

5. ¿Al momento de seleccionar la empresa para su vigilancia le pareció indispensable que el 

personal fuera corpulento y de gran contextura, le parece esta una variable determinante y 

por qué?  

6. ¿En el personal de vigilancia cuáles cree usted que serían los principales valores que se 

deben tener para poder ejercer esta labor, la empresa que lo vigila posee estos mismos? 
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4.1.1. MAPA DE EMPATÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAY:  

Bueno que no solo sea la vigilancia por parte de hombres. 

Falta más seguridad para el ingreso de bolsas de visitantes.  

Buena oportunidad para las mujeres. 

Hacen un buen filtro antes de entrar a trabajar. 

Vivimos hace poco en el edificio. 
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Lleva un buen tiempo la empresa en el edificio no recuerdo muy bien. 

Compromiso. 

La empresa la escogió la administración. 

Seriedad. 

Amabilidad. 

 

DO: 

 

Toca ayudar para el que servicio sea bueno. 

Los valores deben empezar por los que viven aquí en el edificio. 

Nosotros nos encargamos de pagar una administración para tener buenos resultados. 

 

THINK:  

 

Debe  haber personas  con un compromiso a la hora de cuidar el edificio. 

Creo que  los sucesos negativos son por caprichos de la gente que vive aquí en el edificio. 
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Las mujeres tienen la misma capacidad de trabajo que los hombres. 

Las mujeres cuidan mejor su hogar, y así mismo hacen con el edificio. 

La empresa de vigilancia actúa de inmediato con algún inconveniente que se tenga con el 

personal. 

A veces es muy cansón que la empresa esté poniendo el edificio en manos de personal 

desconocido por muy poco tiempo.  

 

FEEL: 

El saludo al entrar al edificio es algo que le reconozco a los vigilantes. 

La mayoría de los que trabajan ya llevan años con nosotros. 

Siento la seguridad muy buena, y que a veces se puede quedar tu apartamento abierto y no pasa 

nada. 

Si encuentro respeto a la hora de entrar o de  salir de mi apartamento, me llevo  siempre una 

buena impresión en el día. 

No solo están pendientes de lo que pasa en tu edificio sino alrededor. 

Es muy adecuado saber que conoces tu seguridad y que lo haces parte de tu familia. 

4.1.2. INSIGHT 

Me siento muy tranquilo porque ellos cuidan de mi hogar como si fuera el de ellos. 
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4.1.3. VALOR EMOTIVO 

 

Asociación: Amabilidad 

Personalidad: Confiabilidad 

Denotación: Confianza 

 

4.1.4. PERSONALIDAD DE LA EMPRESA 

           

             

      

          Honestidad 

  

 

 

 

 Amabilidad  

 

 

 

Confianza   

 

 

      

            Pertenencia 
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5. ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

5.1.OBJETIVOS DE VENTAS 

 

 Ampliar la cobertura a nivel nacional mediante estrategias de comunicación y promoción 

que logren llegar con un mensaje claro al cliente final. 

 Lanzar una campaña de reposicionamiento. 

 Abarcar medios de comunicación en donde no se había hecho presencia antes y que 

tienen un gran impacto en la recordación de la marca. 

 Ser reconocidos por tener productos de alta calidad. 

 Incentivar un ambiente más cómodo, de confianza y estilo familiar para nuestros clientes. 

 

5.2.IDENTIFICAR OBJETIVOS Y METAS ACTUALES 

 

 Realizar encuestas y estudios demográficos que nos permitan establecer nuevas 

oportunidades y nos garanticen una buena demanda del mercado. 

 Ubicar y negociar con una agencia publicitaria para recibir asesorías y llegar a crear una 

estrategia publicitaria resaltando los beneficios de nuestros servicios. 
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5.3.ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 Existe competencia, pero al tener una publicidad un poco plana como siempre ha sido en 

las empresas de seguridad, nos da la ventaja de poder hacer diferencia con nuestro 

mensaje publicitario. 

 La tendencia de la competencia es promocionar basados sólo en la seguridad, no se han 

tenido en cuenta otros aspectos importantes.  

 Las empresas de seguridad no invierten mucho en publicidad creativa. 

 

5.3.1. ANÁLISIS DE RECURSOS. 

 

 Hay temporadas como la de fin de año, en donde se incrementa el interés del cliente por 

querer proteger su patrimonio debido a su ausencia por motivo de vacaciones. 

 Hay eventos relacionados con el hogar, en donde se puede hacer presencia con el fin de 

llevar el mensaje al cliente objetivo. 

 La experiencia que tiene la empresa es un garante a la hora de generar confianza en el 

cliente. 
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5.4.IDENTIFICAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES. 

 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Casi 30 años de experiencia prestando los 

servicios de seguridad. 

1. Grandes competidores a nivel nacional, 

Ejemplo Prosegur, Atlas, etc. 

2. Contamos con un personal profesional y 

humano que además de hacer su labor, la 

realizan con su mejor empeño logrando así un 

elemento diferencial frente a otras empresas. 

2. Al haber mantenido una comunicación muy 

plana y de pocos medios, el cliente tiene la 

noción de que es una empresa igual a todas sin 

factor diferencial. 
3. Disminución de riesgos mediante 

herramientas y medios tecnológicos de última 

tecnología. 

4. Tradición y confianza de nuestros clientes 

actuales. 

3. La constante innovación por parte de 

personas inescrupulosas que atentan contra la 

seguridad y el buen funcionamiento de nuestros 

dispositivos. 

5. Diferentes servicios que se adaptan a las 

necesidades del cliente. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Poca cobertura a nivel nacional. 

1. Dependiendo de la efectividad de la 

comunicación, se pueden generar beneficios y 

estrategias de expansión a nivel nacional. 

2. La imagen percibida es de productos 

costosos. 

2. La constante urbanización de la ciudad que 

ha aumentado la cantidad de conjuntos 

residenciales. 

3. La poca comunicación y los pocos medios en 

los que se ha pautado.  

3. Los constantes fraudes y escándalos de otras 

empresas de seguridad. 
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5.5.IDENTIFICAR LA BRECHA 

 

 Tenemos el objetivo de pautar en más medios de los acostumbrados, para lo cual 

contamos con el presupuesto asignado por la compañía. 

 La marca se encuentra en una etapa de decrecimiento según la curva del Ciclo de Vida 

del Producto, para ello nuestra campaña tiene el objetivo de impulsar la marca para lograr 

reposicionamiento en el mercado. 

 Vamos a hacer uso de algunas herramientas para que el ambiente laboral siga siendo más 

acogedor y familiar, manteniendo su esencia. 

 

5.6.DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

 Contamos con un muy buen presupuesto con el fin de pautar y abarcar medios en los 

cuales no se había hecho presencia y donde la marca nunca había llegado.  

 Estamos tecnificando constantemente nuestras herramientas y dispositivos de trabajo, 

dirigiéndolos principalmente a un entorno familiar que es donde la campaña buscar 

abarcar más mercado y público objetivo. 

 Mejoramos el área de recursos humanos con personal altamente calificado para que a la 

hora de seleccionar nuevos colaboradores éstos posean una alta calidad humana y además 

de su profesionalismo tengan una excelente disposición de trabajo. 

 Desarrollar con el departamento de mercadeo estrategias de promoción. 
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 Cerramos negociaciones con la agencia para la campaña publicitaria que se lanzará en 

septiembre de este año y que irá hasta el mes de diciembre, generando así el 

reposicionamiento de la marca. 

 

5.7.DESARROLLO DE CAMPAÑA 

 

 La campaña de reposicionamiento se llevará a cabo durante cuatro meses, desde el mes 

de septiembre hasta el mes de diciembre, teniendo en cuenta que su lanzamiento se hará 

en la feria del hogar y que se extenderá hasta fin de año, debido a que, en estas fechas por 

el motivo de las vacaciones y los descansos, los clientes demandan más nuestros servicios 

con la necesidad de proteger tanto a su familia como a su patrimonio. 

 Pautaremos mediante un anuncio publicitario en la revista Semana de hoja completa y en 

el periódico El Tiempo. 

 Haremos presencia mediante un Stand en la feria del hogar de este año, que va desde el 

01 al 18 de septiembre, en donde haremos la oferta y la exposición detallada de nuestros 

servicios ofreciéndole a los visitantes un ambiente y un entorno familiar para que se 

sientan inmersos en el objetivo principal de la campaña. 

 Pautaremos en vallas publicitarias que se encuentran en los sectores de alto flujo 

vehicular en la ciudad, llevando con estas el mensaje principal de nuestra campaña. 

 Se mejorará la comunicación con nuestros clientes actuales, con el fin de lograr un mejor 

acercamiento y mediante nuestra revista corporativa, llevarles las novedades en nuestras 

operaciones y el personal, además de manejar un tono apropiado para la temporada de fin 

de año, con ítems de seguridad que se deben tener siempre presentes. 
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 Según estudios y encuestas aplicadas a la demanda, se realizarán análisis de satisfacción 

en el público con el fin de buscar la mejora continua. 

 Mediante el sitio Web de la empresa, al cual se le harán varias modificaciones para 

hacerlo más ameno, se realizarán algunas estrategias y tácticas de Marketing, como lo 

será la entrega de beneficios económicos en nuestros servicios por la oportuna 

vinculación de referidos que se conviertan en nuestros clientes. 

 

5.8.PRESUPUESTO 

 

Valla Publicitaria: Valla de 4 mts. por 2 mts. Precio de $ 336.000 pesos el alquiler por un 

mes. 

Periódico El Tiempo: Aviso prensa 1/4 de pag. interior $ 1’275.750 pesos. 

Revista Semana: La pauta en la Revista Semana cuesta $8.633.289 pesos. 

 

 

 

6. ESTRATEGIA CREATIVA 

 

6.1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 Alecser LTDA, empresa de seguridad privada, busca mediante una campaña de 

reposicionamiento, dar a conocer sus productos y la calidad de su trabajo, con el fin de atraer 

nuevos clientes y de la mano de su identidad de marca, lograr una recordación más efectiva en la 

mente de su público objetivo. 
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6.2.OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

 Dar a conocer al público objetivo los principales beneficios de contar con una empresa 

de seguridad como Alecser LTDA. 

 

6.3.GRUPO OBJETIVO 

 Hombres y mujeres cabezas de hogar, entre los 32 y los 55 años de edad que les interese 

la seguridad personal y la de su familia. Son personas que velan por el bienestar de sus seres 

queridos y de sus pertenencias y que saben entablar buenas relaciones personales dejándose 

llevar por los ambientes de confianza y seguridad. 

 

6.4.PROMESA BÁSICA 

Cuidamos de su hogar como si fuera el de nosotros mismos. 

 

6.5.GUÍAS DE EJECUCIÓN:  

 Es importante que en las piezas de promoción se resalte la marca y el logo de la empresa. 

 Manejar un estilo y un ambiente que se relacione con el entorno familiar pero no dejando 

a un lado el mensaje principal que es la seguridad y la confianza. 

 

6.6.REASON WHY 

 Basados en la opinión de clientes actuales es la mejor y más relevante característica que 

la empresa desarrolla en la prestación de sus servicios. 
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6.8 PROMESAS SECUNDARIAS:  

 Contamos con las herramientas y la tecnología necesaria para cuidar su familia y sus 

bienes que son su patrimonio más preciado. 

 Propiciamos un entorno familiar y tranquilo en la prestación de nuestros servicios. 

 Durante casi tres décadas hemos adquirido la experiencia necesaria para que nos brinde 

su confianza y poder hacer buen uso de esta. 

 

 

7. ANEXOS TRABAJOS 

7.1.IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa es una herramienta de gran influencia en los procesos de 

generación de valor. Para que esta identidad cumpla del todo su función es necesario poseer una 

visión global del entorno de la empresa, además de manejar instrumentos y técnicas de gestión 

que con el tiempo se vuelven cada vez más sofisticadas. El autor Joan Costa habla de la 

identidad corporativa como la imagen que se recibe y posteriormente se proyecta al público a 

través de mensajes de manera intencionada o no intencionada. Es la manifestación visual de una 

empresa y se asocia al color la forma y el movimiento con el objetivo de mostrar de forma 

coherente y visible una identidad corporativa. Por otra parte Fanny Ramírez de Bermúdez 

específica que los componentes de la identidad corporativa deben ser el comportamiento, la 

simbología, la comunicación y el componente más importante que es el factor diferenciador que 

genera el reconocimiento de la identidad y no en quien la diseño o la está emitiendo.  
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Por último otro autor como Paul Capriotti define la identidad corporativa como la imagen y el 

color que tienen los públicos de una organización en cuanto a su identidad, es lo que representan 

sus productos a nivel global, sus actividades y conductas. En este sentido la identidad corporativa 

es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca mostrarse como no solo un 

sujeto económico sino más bien como un sujeto integrante de la sociedad. 

 

7.2.    CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para el concepto de Cultura Organizacional existen una gran cantidad de enfoques y 

perspectivas lo que nos lleva a encontrar múltiples definiciones para este término tan variado. 

Para Ouchi (1992), quien establece el concepto de una organización Z que contaría con unas 

características culturales muy específicas entre las cuales se encuentran la amistad, el trabajo en 

equipo, la confianza, entre otras, define que la cultura organizacional depende de la tradición, las 

condiciones de trabajo y los valores que se propicien en el ambiente. Propone que las buenas 

condiciones de trabajo aumentan la productividad y las utilidades de la empresa, como también 

la autoestima de sus colaboradores. Schein (1988), dice que la cultura es la base de los 

pensamientos y las creencias que comparten los miembros de una empresa y a su vez esto define 

la visión que esta tiene de sí misma y de su entorno.  

Otra definición que encontramos y para nuestro caso vale la pena resaltar es la de Allaire y 

Firsirotu (1992) quienes dicen que la cultura organizacional se concibe como un sistema 

particular de símbolos, influido por la sociedad circundante, por sus anteriores líderes y su 

historia, además de otros factores como la tecnología, la competencia y el mercado. 
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7.3  FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Es un elemento muy importante que constituye a cualquier empresa, definiendo 

claramente cuál es su espacio ético de desarrollo y demarcando el futuro de su capacidad 

competitiva. S. García Echevarría la define como el resultado de una visión de valores de la 

sociedad y del entorno empresarial, sin salirse de la realidad y pensando siempre en adelantarse a 

futuro con respecto a sus competidores. C Pümpin define esta filosofía como un sistema de 

valores y normas de comportamiento, que caracterizan a todo el personal en todos los niveles de 

la empresa con lo que se logra definir una imagen de la misma. 

 

7.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRADA  

7.4.1 PENSAMIENTO ESTRATEGICO 

- El pensamiento estratégico, pero no como un cambio terminológico con relación a la 

planificación estratégica, sino como una expresión del cambio de significado –político y 

científico- contenido en esa modificación. Este trabajo es una continuación de otros del mismo 

autor, en particular de “Pensar en Salud” (testa, 1987) 

- Identifica las dimensiones fundamentales de la estrategia global y presentamos un marco para 

el pensamiento estratégico global que vincule las opciones de estrategia a nivel corporativo o la 

estrategia a nivel de la unidad de negocios, se juega particularmente en dos territorios: uno 

incluye al mercado y el otro no lo incluye. Las dimensiones del pensamiento estratégico en 

términos del mercado considera preguntas como ¿en qué mercados deberíamos participar ?¿ por 

qué ?¿de qué manera ? ¿Hasta qué punto deberíamos estandarizar nuestros productos y 

servicios? ¿ Cómo deberíamos coordinar los movimientos competitivos en todo el globo?. Estas 
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preguntas están dirigidas a la creación del valor mediante el rendimiento económico en un 

contexto global. (Castillo, 2000) 

- El pensamiento estratégico no es precisamente un conjunto de teorías, sino un punto de vista: es 

el punto de vista del estratega de los negocios que ve el mundo de modo diferente. El estratega 

ve las actividades de los negocios tal como se desarrollan en el mercado competitivo, no como 

las entiende la gerencia. El estratega ve la empresa desde el exterior, cual si sus actividades 

internas se proyectaran en una gran pantalla por medio de una linterna mágica situada en su 

centro. Ello, en contraste con el gerente operativo, quien tiende a ver la empresa de adentro hacia 

afuera. El enunciado de la visión que la empresa establece configura un contexto esencial para 

situar una estrategia más detallada y para la relación de la firma con los diversos grupos que 

invirtieron en ella. Por lo general, un enunciado de la visión aclara: la misión o finalidad de la 

organización; el ámbito específico de la empresa; el posicionamiento de la empresa con relación 

a otros competidores: y sus metas primordiales (Gerstein, 1988) 

- Entonces, la estrategia se refiere a la combinación de medios para alcanzar los objetivos en 

presencia de incertidumbre. La estrategia adoptada representa la mejor apuesta, pero nada 

garantiza su éxito. Cuando Evolución del pensamiento estratégico en la formación de la 

estrategia empresarial 49 existe plena certeza acerca de la eficacia de los medios para alcanzar 

los objetivos, no se requiere de estrategia. La relación entre objetivos y medios se vuelve 

puramente técnica. El término estrategia presenta diferentes matices, como lo expresa Frances 

(2005) la evolución del pensamiento estratégico en la formación de la estrategia empresarial en 

un contexto económico, político, social y cultural dinámico, por lo que se desarrolla una 

investigación de tipo documental que considera la definición de estrategia, el pensamiento 

estratégico y la contribución de este en la formación de la estrategia empresarial, así como las 
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dimensiones y los elementos del pensamiento estratégico presentes en las organizaciones. Se 

concluye que el pensamiento estratégico no es de reciente data, ha evolucionado con los cambios 

que han experimentado las organizaciones así como el ámbito económico, político, social, 

cultural, entre otros, donde estas se desenvuelven, lo cual ha permitido construir un camino largo 

y fructífero para la discusión y el análisis en la formulación y ejecución de las estrategias 

empresariales en la actualidad.  (Labarca, 2008) 

 

7.5 PLANIFICACION ESTRATEGICA 

- El objetivo es el propósito, lo que se desea y parece probable obtener en el período de 

tiempo que se planifica; el criterio de medida es el indicador, la forma en que se medirá 

que el objetivo se ha cumplido, y las accionesson las actividades que deben desarrollarse 

para garantizar el criterio de medida, es decir, el indicador que nos hemos propuesto. Es 

evidente que estas acciones deben tener un responsable, participantes y fecha de 

cumplimiento, para poder controlarlas. 

- El sistema funciona de una manera particularmente efectiva si se integra en las 

llamadas Áreas de resultados clave (ARC), entendidas como agrupaciones estratégicas de 

la organización para propósitos clave. En cada una de ellas deben definirse objetivos 

específicos, y consecuentemente los criterios de medida con los que se evaluarán y las 

correspondientes acciones para conseguirlos, es decir, los tres elementos básicos 

explicados en el párrafo precedente. 

De esta forma, en lo que se refiere al cumplimiento de su misión y a la proyección de la 

organización hacia su visión a mediano plazo, esta se estructura en ARC, lo que  implica que los 
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participantes y responsables de las acciones que se definan pueden pertenecer a diferentes áreas 

de la estructura formal de la organización, es decir, a diferentes vice direcciones, departamentos 

o grupos, pero todos se subordinan al responsable del ARC correspondiente, quien funciona 

como el director de la institución para ese propósito. Así se concreta en la práctica la idea 

integradora de este concepto. (CM, 2007) 

 

- Un plan estratégico es un proyecto que lleva a cabo una institución, la cual debe tener en 

cuenta los aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales como dimensiones 

de sustentabilidad; además, es un proceso continuo de reflexión sobre la Universidad y su 

entorno, sobre cómo es y cómo se desea, de manera compartida, que sea el futuro. Por 

ello, el desarrollo endógeno y la planificación estratégica se vinculan, en la actualidad, a 

la gestión del cambio, con el objetivo doble de mejorar el presente y crear el futuro, al 

mismo tiempo, en las universidades. 

El desarrollo endógeno consiste en el despliegue de un conjunto de acciones estratégicas, 

gestionadas en tiempo y espacio concreto, llevadas a cabo por determinados actores, los cuales, 

persiguen alcanzar un conjunto de fines de interés para satisfacer sus deseos presentes y futuros. 

Para cumplimentar dichos propósitos, la planificación estratégica es un instrumento, que 

organizada, planificada, ejecutada y controlada debidamente, permite a las universidades llevar a 

cabo un proceso científicamente fundamentado que traiga consigo aprendizajes compartidos y un 

espíritu de transformación en todos sus ámbitos de actuación. (Med, 2012) 
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- El marketing interno un nuevo sistema de gestión de los recursos humanos; Fases de una 

investigación socio laboral; Técnicas cuantitativas de investigación socio laboral; La 

selección de la muestra a entrevistar en los estudios socio laborales; Técnicas cualitativas 

de investigación socio laboral; La comunicación interna en la empresa; Los círculos de 

calidad como instrumento de participación; Planificación de los recursos humanos; Fases 

de un plan de recursos humanos; El sistema de información de recursos humanos como 

base de la planificación; El análisis de las estructuras organizativas; El análisis de los 

puestos de trabajo; El análisis de las cargas de trabajo; Técnicas de previsión de los 

recursos humano. (Barranco, 1993) 

- La organización funciona como un sistema en el que todos sus componentes están 

interrelacionados; de manera tal que resulta imposible analizar en detalle sólo uno sin 

examinar las otras facetas del funcionamiento. Las variables de funcionamiento, según 

esta línea, son: estrategia, estructuras, cultura y comportamientos. En este sentido, se 

habla de un “plan de comunicación”, que apunta a “concretar la relación entre 

comunicación (como medio) y estrategia (como vector de objetivos). Por eso, aclara que 

“la comunicación en y sobre la empresa no podría encararse sin relacionarla con las 

finalidades primeras de la empresa, que son (o debieran ser) sus orientaciones 

estratégicas. (Martin, 1990) 

- Pascale Weil (1990; p. 184) se refiere a la “comunicación global”. Ésta aparecería como 

“la solución milagrosa para dominar este sistema cada vez más complejo y para distribuir 

de forma oportuna las inversiones en comunicación. Se presenta como un intento de 

organizar este puzzle de discursos y responde a una preocupación más legítima desde el 

momento en que la comunicación se dirige hoy a individuos considerados unas veces 
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como accionistas, clientes, o ciudadanos interesados por la contribución de la empresa en 

la vida de la comunidad, y otras veces como asalariados”. Descansa, señala el autor, en 

“una voluntad - luchar contra el desorden eventual de los políticos, de los mensajes y de 

las inversiones - y una madurez - gobernar la imagen de la empresa como una variable 

estratégica de desarrollo”, proceso que alberga numerosas ambigüedades 

(coordinar/dirigir; adoptar de un molde común; asumir la definición centralista o no; 

reducir la planificación a un dispositivo técnico; su objeto; global/total). (Weil, 1990) 
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9. REVISTA 

 


