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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado presenta la evaluación y propuesta de mejoramiento de los 

procesos desarrollados en el área de tesorería en “IDEAR Diseños Publicitarios 

S.A.S.”. En el marco referencial se tienen en cuenta los elementos teóricos, 

conceptuales y contextuales en los que se fundamenta la investigación, así como 

los aspectos metodológicos utilizados y los mecanismos de recopilación de 

información con los cuales se obtienen los elementos para la aproximación del 

tema. Por lo tanto, este trabajo está contemplando los siguientes Estudios: 

 

Como primer paso en este proyecto se lleva a cabo un diagnóstico de la situación 

actual de los procesos de tesorería en “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.”. 

Como segundo paso, se identifican las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas del área de tesorería. Como tercer paso, se diseña un plan estratégico 

para el mejoramiento de los procesos de tesorería, y se establece el costo de la 

propuesta de mejora.  

 

Por último, se hacen unas conclusiones y unas recomendaciones generales. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Diagnóstico y Plan de Mejoramiento de los procesos desarrollados en el área de 

Tesorería en “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

I.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo del planteamiento del problema se tendrá en cuenta la 

metodología expuesta por el autor Méndez (2006, pp, 160-181.), en su libro 

titulado “Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con 

énfasis en Ciencias Empresariales”, el cual indica que hay que tener en cuenta 

cuatro aspectos fundamentales a saber: Los síntomas que obedecen a los hechos 

o situaciones que se observan al analizar el objeto de estudio, las causas que son 

reflejo de los hechos y situaciones que se producen por la existencia de los 

síntomas, el pronóstico de las situaciones que se pueden presentar si persisten los 

síntomas y las causas, y finalmente, el control del pronóstico definido como las acciones a 

la cuales el investigador se puede anticipar y controlar las variables las  anteriores.   
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1.3.1 Planteamiento del Problema. 

 

Cuadro 1. Planteamiento del Problema 

 

Fuente: elaboración de las autoras con apoyo de Teoría de Méndez (2006, pp, 160-181.). Metodología: 
Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con énfasis en Ciencias Empresariales. 

 

La empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, ha pasado por altos 

factores claves para su crecimiento, ya que siendo una empresa muy nueva ha 

logrado sostenerse en el mercado y captar nuevos clientes cada día. No obstante, 

a través de las visitas realizadas con autorización previa de la gerencia 

administrativa de la empresa, se pudo observar claramente la falta de una 

estructura organizacional adecuada, que le permita tener objetivos claros frente a 

la actividad comercial a la que se dedica y para la cual fue creada, además, no 

cuenta con una supervisión y/o estandarización de procesos de tesorería que le 

permita ser optimizados para la ejecución de las tareas asignadas.  

 

El poder detectar esta clase de falencia permitirá a la empresa, garantizar una 

óptima operación de actividades contables que ayudarán al alcance de las metas 

propuestas. 
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De acuerdo a los planteamientos de Méndez (2006, pp, 160-181), “Metodología: 

Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con énfasis en Ciencias 

Empresariales”, como pronóstico se tiene la disminución permanente de ingresos, 

el aumento en la pérdida de clientes y proveedores, pocas utilidades, incremento 

de costos y en el peor de los casos quiebra y cierre de la empresa. 

 

Para el control del pronóstico se pueden desarrollar estrategias técnicas para 

tener mayor eficiencia en los procesos de tesorería. Se hace necesario estructurar 

el área de tesorería pues la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, 

así lo requiere. 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el plan de mejoramiento de los procesos del área 

de tesorería en la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”? 

 

1.3.3 Sistematización del Problema. 

 

 ¿Cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del área 

de tesorería de “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”? 

 

 ¿Cuál es el plan estratégico adecuado para el mejoramiento de los procesos 

de tesorería en “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”? 

 

 ¿Cuál es el costo de la propuesta de mejora para los procesos de tesorería en 

“IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Realizar diagnóstico y proponer un plan de mejoramiento para los procesos del 

área de tesorería en la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del área de 

tesorería de “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”. 

 

 Diseñar un plan estratégico para el mejoramiento de los procesos de tesorería 

en “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”. 

 

 Establecer el costo de la propuesta de mejora para los procesos de tesorería en 

“IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, fue creada el 27 de junio 

del año 2014, y conforme a las disposiciones de la ley 10 de 1991, del decreto 

1100 de 1992 y en lo pertinente de las normas del derecho comercial, con el fin de 

prestar servicios de impresiones y publicidad corporativa. Desde entonces, 

comenzó un trabajo fundamental para darse a conocer en el medio con personal 

profesional y técnico con gran experiencia en el área de publicidad corporativa. 

 

Comenzó con buenas expectativas de trabajo logrando poco a poco posicionarse  

en el mercado, logrando muy buena acogida en el mercado en corto tiempo, 
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logrando ampliar su nómina ya que el mercado le favorecía logrando muy buenos 

contratos y asegurando muy buena rentabilidad económica. 

 

Aprovechando su buena rentabilidad comenzó a invertir en tecnología mejorando 

su capacidad instalada y mejorando su capacidad de respuesta. Posteriormente, 

comenzó una época negativa administrativamente, teniendo deudas que no le 

permitieron avanzar y por ende, la capacidad de respuesta comenzó hacer 

deficiente, de esta manera, comenzó una restructuración administrativa que no 

tuvo éxito. 

 

Ante esta realidad, y con base en el diagnóstico, el plan de mejoramiento de los 

procesos de tesorería de la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, 

se planifica a fin de que los líderes y colaboradores de la empresa conozcan y 

sepan aplicar eficazmente los conocimientos, herramientas que se requieren para 

que se garanticen resultados favorables en los procesos de tesorería y que le 

permitan además ser competitivos.  

 

Mediante un diagnóstico de la situación del área de tesorería de la empresa, se 

pretende evaluar las posibles fallas en la ejecución de los procesos de tesorería, y 

de este modo, aplicar las técnicas de mejoramiento empresarial que mejor se 

ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

En tal contexto, este proyecto se justifica porque el diagnóstico y el plan de 

mejoramiento para los procesos de tesorería, permitirá a la empresa “IDEAR 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, adoptar los cambios y estrategias que 

favorezcan a la continua superación de cada uno de los problemas anteriormente 

descritos.  

 

En este orden de ideas, lo que se busca es lograr una mejor organización y control 

en todo lo relacionado con los procesos de tesorería, lo que aumentará el nivel de 
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efectividad de la facturación, cobros y pagos realizados, por lo que el compromiso 

que tiene la empresa para cumplir cabalmente con las obligaciones adquiridas, no 

se verá afectado por los procedimientos correspondientes. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Marco Teórico. Mediante la aplicación de la teoría de Administración Total 

de Mejoramiento Continuo, los conceptos del proceso administrativo y planeación 

estratégica, se pretende hallar las explicaciones a situaciones internas y externas 

que afectan gravemente la prestación de los servicios de calidad por parte de la 

empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”.  

 

1.6.1.1 Teoría sobre el Mejoramiento Continuo. De acuerdo a los 

planteamientos de Harrington (2002), la Teoría sobre Administración Total del 

Mejoramiento Continuo, concierne a “mejorar un proceso significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y  adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso, llevar a cabo un proceso de 

mejoramiento es un compromiso progresivo y continuo”.  

 

Estando en concordancia con los señalamientos de Harrington (2002), en este 

proyecto se puede adoptar tal teoría toda vez que la empresa “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”, requiere mejorar los procesos de tesorería para hacerlos 

más efectivos y eficientes. 

 

En palabras del autor citado: 

 

Implica una nueva forma de pensar en todas las actividades, desde 

aquellas que se realizan en un departamento operativo, hasta las que 

caracterizan el manejo de oficina del director general, el cambio 

drástico en la forma de pensar de la organización para que la calidad 
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se logre, no es algo que se pueda ordenar, no ocurre de la noche a la 

mañana o a consecuencia de un programa, el truco radica en convertir 

el proceso de mejoramiento en parte del sistema operativo de la 

empresa, debe estar presente en todo lo que se realice, en la manera 

de pensar y más que nada, en la forma de actuar.” (Harrington, 2002, 

pp, 37) 

 

Harrington (2002), propone un proceso de mejoramiento que está conformado por 

un conjunto de actividades suplementarias entre sí; y que confirman que todos los 

integrantes de la organización, empleados y directivos busquen un ambiente 

propicio para el mejoramiento de su desempeño. El proceso ayuda a aceptar el 

cambio, y a transformarlo en parte fundamental del estilo de vida para seguir 

mejorando. 

 

Como indica Harrington (2010), el proceso de mejoramiento está conformado por 

10 actividades básicas de la siguiente manera: 

 

1. Compromiso de la Alta Dirección: El proceso de mejoramiento se debe iniciar 

desde los principales directivos y avanza en la medida al nivel de compromiso que 

éstos asuman, o sea, la buena disposición que tengan  en superarse diariamente. 

 

2. Consejo Directivo del Mejoramiento: Está conformado por un grupo de 

ejecutivos, quienes evaluarán el proceso de mejoramiento de los procesos, en 

este caso en particular, los de tesorería del área contable de la empresa “IDEAR 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, y buscarán adaptarlo a las necesidades de la 

misma. 

 

3. Participación Total de la Administración: El equipo de administración lo 

constituyen un grupo de responsables de la implementación del plan de mejora. 

Eso concierne la participación activa de todos los líderes y colaboradores de la 
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empresa. Cada líder debe recibir un curso de capacitación que le enseñe a 

desarrollar nuevos estándares de la empresa y las técnicas de mejoramiento 

correspondientes. 

 

4. Participación de los Empleados: Una vez que el grupo de administradores 

esté capacitado plenamente en el proceso, se impartirán los parámetros para 

involucrar a los colaboradores. Esto lo realiza el gerente o administrador de cada 

área, quien es responsable de adiestrar a sus subalternos, utilizando las nuevas 

técnicas que él aprendió. 

 

5. Participación Individual: Es importante desarrollar sistemas que brinden a 

todos los individuos los medios para que contribuyan, sean medidos y se les 

reconozcan sus aportaciones personales en beneficio del mejoramiento. 

 

6. Equipos de Mejoramiento de los Sistemas (equipos de control de los 

procesos): De acuerdo al autor citado, toda actividad repetitiva es un proceso que 

se puede controlar. Para tal fin, se elaboran diagramas de flujo de los procesos, 

luego se agregan mediciones y controles. Para la ejecución de dicho proceso se 

debe contar con una sola persona que se responsabilice por el correcto 

funcionamiento de dicho proceso. 

 

7. Actividades con Participación de los Proveedores: Todo proceso exitoso de 

mejoramiento debe tener en consideración a los aportes de los proveedores. 

 

8. Aseguramiento de la Calidad: Los recursos necesarios para el aseguramiento 

de la calidad, que se destinan a la solución de problemas que tienen que ver con 

los productos, deben enfocarse hacia el control de los sistemas que aporten 

mejoras a las operaciones y de este modo, evitar que se generen inconvenientes. 
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9. Planes de Calidad a corto plazo y Estrategias de Calidad a largo plazo: 

Cada empresa debe desplegar una estrategia de calidad a largo plazo. Después 

de cerciorarse de que todo el equipo administrativo entienda la estrategia de tal 

modo, que quienes conforman el equipo puedan llevar a cabo planes detallados a 

corto plazo, que garanticen que las actividades realizadas por ellos, coincidan y 

apoyen la estrategia a largo plazo. 

 

10. Sistema de Reconocimientos: El proceso de mejoramiento propende el 

cambio de pensamiento de los que conforman la empresa en cuanto a los errores. 

Para ello, hay dos modos de reforzar la aplicación de los cambios que se desean: 

sancionar a todos los que no consigan hacer bien su trabajo todo el tiempo, o 

incentivar a todos las personas y grupos cuando logren una meta o lleven a cabo 

aporte representativo al proceso de mejoramiento. (Harrington, 2010, p. 1)   

 

De lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que para lograr que la empresa 

“IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.”, alcance calidad en cuanto a los procesos 

que se realizan en la tesorería, es importante tanto el compromiso de la gerencia 

como la de los colaboradores, ya que este será el motor para que los clientes  

internos como externos y proveedores, sean agentes activos y participes en los 

planes de mejoramiento y estrategias que la empresa desee implementar. 

 

1.6.1.2 Análisis DOFA. En busca de plantear nuevas formas de trabajo en cada 

proceso involucrado para el desarrollo del área de tesorería, se realiza un 

diagnóstico a través del análisis DOFA propuesta por Chapman (2009), para 

describir la situación actual de dicha gestión, planteando sus fortalezas y 

debilidades. 

 

Según las definiciones de Chapman (2009),  el análisis DOFA es por lo general, 

una matriz que se compone de cuatro aspectos, uno para cada uno de los 

elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Es fundamental 



20 
 

la identificación clara del tema analizado a través del análisis DOFA, de tal manera 

que quienes participen entiendan el propósito y sus implicaciones. 

 

El análisis DOFA es una herramienta clave para implementar en un plan de 

mejoramiento, porque brinda el trazamiento de un plan estratégico. En el análisis 

DOFA se mezclan los factores descritos, para la creación de estrategias que 

beneficien la empresa, como se expone en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

 
 

Fuente: Chapman (2009) 
 

1.6.2 Marco Conceptual. 

 

 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. Es el análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la 

institución.  

 

 INDICADORES: Son mediciones del funcionamiento de un proceso. Los 

indicadores pueden ser de eficacia, cuando miden lo bien o lo mal que un proceso 

cumple con las expectativas de los destinatarios del mismo. Los indicadores 

pueden ser de eficiencia, cuando miden el consumo de recursos del proceso.  
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 ESTRATEGIAS: El desarrollo de estrategias se basa en tomar la decisión de 

qué hacer, cómo y cuándo. En el entorno empresarial, el concepto de estrategia 

tiene un significado menos beligerante; es el mecanismo a través del cual una 

empresa logrará sus objetivos institucionales. 

 

 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS: Para el levantamiento de procesos se 

debe comenzar recorriendo cada área de la empresa, entrevistando a los actores 

involucrados y revisar cuáles son los procedimientos que se realizan y 

documentarlos. 

 

 MAPA DE PROCESOS: Es ordenar los procesos en forma secuencial que 

permite comprender su verdadera dimensión. Es una representación gráfica de un 

grupo de componentes de un sistema funcional o procesos funcionales de un 

área. 

 

 PROCEDIMIENTOS: Son aquellos que responden al plan permanente de 

pautas detalladas para controlar las acciones de la organización. 

 

 PROCESOS: Responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico. 

 

 RECURSOS: Existen no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de 

otro tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

 

1.6.3 Marco Contextual. “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, es una 

pequeña empresa del sector publicitario dedicada a las impresiones y publicidad 

corporativa, creada en el año 2014, cuya representante legal responde al nombre 

de Juliana Eugenia Holguín Valderrama, y se encuentra ubicada en la Cra. 27 # 9 

– 32 B/ Champañat de la ciudad de Cali. Esta información se amplía más adelante 

en el capítulo 2.  
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1.6.4 Marco Legal. En referencia a la legislación colombiana establecida para las 

empresas del sector publicitario, como es el caso de IDEAR Diseños Publicitarios 

S.A.S., se tienen en cuenta las siguientes normas: 

 

- LEY 140 DE 1994: Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional. 

 

- CÓDIGO COLOMBIANO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA DE 1998 – 

Capítulo Primero: De la Naturaleza, Alcances, Aplicabilidad e Interpretación. 

 

- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL:  

 

 Protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio 

– SIC. La denuncia a la publicidad engañosa forma parte de una de las medidas 

de protección a los derechos humanos. 

 

 Régimen común de propiedad Industrial – decisión 486. Comisión 

Comunidad andina – CAN. 

 

 Estatuto tributario, por la normatividad impositiva vigente. Decreto 624 de 

1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 

 Decreto 2649 de 1993, regulación contable. Este decreto regula la 

contabilidad en términos generales y expide los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Del mismo modo, reúne en un 

solo contexto las normas en materia de contabilidad mercantil de distinto origen 

que venían aplicándose en Colombia hasta ese año. 
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 Art. 45. Cuentas de orden de control. Las cuentas de orden de control son 

aplicadas por las empresas para el registro de operaciones (en este caso en el 

área de tesorería) realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la 

situación financiera de aquél. También, es aplicado para ejercer control interno. 

 

 Código de comercio vigente en lo que respecta a libros e información 

contable. En sus artículos 33, 34, 35 y 36, donde habla de “el comerciante está 

obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Cualquiera que 

sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente 

encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las 

personas morales, el libro o los libros de actas. En el libro mayor se deberán 

anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los nombres o designaciones 

de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de registro 

inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito. En el libro o los 

libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del 

negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos 

de administración.  

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de Estudio.  

 

1.7.1.1 Estudio Descriptivo. El tipo de investigación utilizada es de tipo 

Descriptivo, ya que con éste, se identifican las características de los distintos 

procesos y controles en el área de tesorería de la empresa “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”. 
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1.7.2 Métodos de Investigación. 

 

1.7.2.1 Método de Observación. La Observación en este proyecto es esencial 

llevarla a cabo ya que permite ver en qué parte del proceso de tesorería de la 

empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, se están presentando 

posibles fallas reales y cuánto influye el comportamiento de los directos implicados 

en el proceso. 

 

1.7.2.2 Método de Análisis. Se pretende llegar a obtener un conocimiento muy 

completo acerca del desarrollo del plan de mejora de los procesos de Tesorería de 

“IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, partiendo de las circunstancias o 

hechos que los rodean, con lo cual se identifican, caracterizan y priorizan para así 

desarrollar el proyecto, y considerar los orígenes, valoraciones e impacto que la 

investigación y su aplicación pueda generar en la empresa. 

 

1.7.3 Fuentes y Técnicas Recolección de Información. 

 

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Se tienen como base fuentes de entidades como la 

Cámara de Comercio de Cali – Valle, el DANE, y la Supersociedades. También se 

consultaron otras fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el 

tema. 

 

1.7.3.2 Fuentes primarias. En esta investigación se aplicó la entrevista, (ver 

anexo 1. Entrevista) la cual se realiza de forma personal con previa autorización 

por parte de la gerencia de la empresa (ver anexo 2, Solicitud de Autorización 

Trabajo de Investigación y anexo 3, Carta de autorización IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS), a 1 administrador y 1 auxiliar de tesorería de la empresa. 

 

1.7.4 Técnicas descriptivas. Propuesta de valoración y propuesta de 

mejoramiento, de acuerdo a lo observado en la entrevista. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Breve reseña Histórica. “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.”, se creó en el 

año 2014, con el fin de prestar servicios de asesorías, gestión, coordinación y 

ejecución de campañas publicitarias, planificación de medios, estrategias 

creativas, conceptos creativos, construcción de marca (Branding), diseño y 

diagramación editorial, diseño gráfico, diseño arquitectónico y experiencial de 

espacios, ilustración y creación de personajes, diseño Web, presentaciones 

multimedia, animación de logos, videos institucionales, spot publicitarios, fotografía 

publicitaria y de producto, fotografía arquitectónica, producción de material 

impreso digital y Offset, producción material P.O.P. Desde entonces comenzó un 

trabajo fundamental para darse a conocer en el medio con personal profesional y 

técnico con gran experiencia en el área. 

 

Imagen 1. Logo corporativo “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

Fuente: “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” (2015) 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.2.1 Identificación del sector. Al llegar a este punto, se acude a un estudio de 

mercado publicitario realizado por Duque (2011). Esta propuesta de grado es 

aplicada porque, el investigador busca resolver un problema dentro de un estudio 

práctico y cotidiano del sector publicitario, como es el mejoramiento para los 

procesos del área de tesorería en la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS 

S.A.S.”  

 

En este contexto, se logró evidenciar que el crecimiento del mercado publicitario 

en Colombia, entre el período 2006-2008 tuvo un porcentual variable y de cifras 

entre cada año; considerando que para “el 2006 las ventas fueron de $13.824 

millones, para el 2007de $25.754 millones y para el 2008 de $38.006 millones, y 

con una variación de crecimiento en porcentaje entre el año 2006 y 2007 del 86%, 

y del 2007 al 2008 de 48%”.  

 

Gráfica 1. El Mercado publicitario en Colombia 

 

Fuente: Duque (2011). Tesis de grado. Universidad Icesi. Valle: Cali.  
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En la gráfica 1, se puede apreciar que el año 2008 es el de mayor nivel porcentual 

en el sector publicitario. 

 

2.2.2 Descripción de las actividades Económicas. Los clientes de “IDEAR 

Diseños Publicitarios S.A.S.”, son las PYMES de la ciudad de Cali.  

 

2.2.2.1 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Cali. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Duque (2011), que una parte importante del 

desarrollo local y el impacto económico positivo por el que está pasando la ciudad 

y el país, se debe gracias a la oportuna intervención de las PYMES, con un 

promedio del 90% como motores económicos de la región; que retan a ganar otros 

sectores en las tortas de mercado, motivadas por explorar nuevos nichos de 

mercado, nuevas y mejores opciones para invertir en el extranjero, por las nuevas 

tendencias del consumidor en conocer otras propuestas de diseños, productos y 

servicios, al mismo tiempo, surge como consecuencia de las necesidades 

económicas que se presentan en un muchas familias.  

 

De lo anterior, se puede deducir que en la ciudad de Cali el tamaño de las 

empresas que se crean es netamente proporcional a su probabilidad de 

sostenibilidad, o sea, a menor tamaño menor viabilidad de sobrevivir.  

 

Por sectores, las PYMES que se dedican a alguna actividad industrial 

tienen un mayor nivel de supervivencia que las del comercio y los 

servicios, pese a esas dificultades, el 75% de las PYMES proyecta 

invertir en algún tipo de desarrollo, las pequeñas y medianas empresas 

han identificado a la innovación como un factor de competitividad. 

(Duque, 2011, p, 26) 

 

En la tabla 1, se puede observar la composición actual del mercado PYME. 
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Tabla 1. MiPymes de la ciudad de Cali 

 

Fuente: Duque (2011). Tesis de grado. Universidad Icesi. Valle: Cali.  

En síntesis, se puede afirmar sobre la existencia de un mercado potencial de 

PYMES en la ciudad de Cali, donde éstas “tienen una participación del 8.6% en el 

mercado con 6477 empresas, y las microempresas con el 91.4% de participación 

en el mercado”. (Duque, 2011)  

 

A diferencia de las microempresas las pequeñas y medianas empresas 

son modelos de negocios que empiezan a reconocer y culturizar sus 

organizaciones de que las comunicaciones, publicidad y servicios 

afines no son un gasto si no una inversión a futuro que se ve retribuida 
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en el buen manejo y uso de los programas de publicidad. (Duque, 

2011, pp, 26) 

 

- Elementos que inciden en la elección del cliente. A este respecto Duque 

(2011), sostiene que: 

 

Ante la constante evolución de los mercados, del nuevo consumidor, de 

la tecnología en los medios de comunicación, y la importancia que cada 

vez se van ganando los medios en los negocios para sobresalir y 

diferenciarse de la amplia competencia; se identifica un potencial 

cliente desde su imagen comercial, en donde seguido a esa 

identificación se realiza una previa investigación de la empresa para 

encontrar falencia de comunicación y asesorar la empresa en este 

campo, trabajando desde la percepción que la empresa tenga en el 

mercado y como el consumidor identifique la empresa en ese campo. 

Entre los factores más frecuentes que limitan el uso de las 

comunicaciones y la publicidad de las pequeñas y medianas empresas 

esta la no cultura de destinar porcentajes para procesos de 

comunicación y publicidad, y creer que la publicidad es un gasto y no 

una inversión a largo plazo. (Duque, 2011, pp, 26) 

 

- Análisis del Consumidor Comprador. A partir del análisis del sector realizado 

por las estudiantes Yuli Andrea Anacona Meneses y Francia Elena Cano 

Hernández, se determinó que en Cali, existe un amplio portafolio de agencias de 

publicidad pero con una perspectiva y un campo de acción definidos para las 

grandes empresas del sector, “dejando de lado las PYME, las cuales actualmente 

son responsables de más del 50% del PIB, en la que sin saber de la relevancia de 

las comunicaciones y la publicidad en sus empresas, ignoran la necesidad de 

conocer el amplio portafolio de productos y servicios y la amplia oferta de agencias 
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de publicidad que pueden servir de apoyo de los procesos de estas 

organizaciones en pro de ocupar una posición y un reconocimiento en el mercado.  

 

Del mismo modo, se concluye que las PYMES tienen tendencia a confundir lo que 

son verdaderamente los servicios de impresión litográfico, digital y diseño gráfico 

de (San Nicolás) con las agencias de publicidad que si tienen un soporte y una 

estructura formada profesionalmente para brindar servicios de medición efectivos 

de un medio publicitario, campañas publicitarias y piezas gráficas, estrategias 

creativas y  de mercadeo de alta calidad, nuevas técnicas de persuasión, etc. para 

la aplicación y uso en productos y servicios que prestan las empresas. 

 

- Factores que afectan la compra. A este propósito reitera Duque (2011), lo 

siguiente: 

 

Debido a la amplia demanda de empresas especializadas en servicios 

profesionales de publicidad (agencias de publicidad) y entre las cuales 

están las nuevas agencias con enfoque PYME, se perfilan como 

potenciales competidores que afectan la compra del servicio, en las 

que estrategias de servicio al cliente, facilidades de pago, constante 

asesoría, dedicación y disposición en la empresa, y el acompañamiento 

a las PYMES con las variables diferenciadores que se deben aplicar y 

que los clientes (empresas) valoran; a su vez existen servicios 

sustitutos en el mercado que debido a la no costumbre de procesos 

aplicados de mercadeo y publicidad por parte de las PYMES, 

desconocen la diferencia entre agentes  mediadores de publicidad 

profesionales y empresas dedicadas a la producción física de material 

impreso que no contiene análisis fundamentados en que sus servicios 

serán efectivos para su cliente (empresa). (Duque, 2011, pp, 27) 
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Por otra parte existen factores diferentes a los del mercado, que se 

convierten en técnicos operacionales, cuando se desconocen procesos 

e información en servicios especializados como por ejemplo: Web, e-

marketing, plataformas de desarrollo y toda una serie de 

especificaciones y variables que contienen algunos servicios, en los 

que se recurre a la asesoría externa; son factores que limitan el 

proceso de compra en ocasiones de algunas empresas. (Duque, 2011, 

pp, 27) 

 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

2.3.1 Identificación de la Infraestructura. Como resultado de las evaluaciones 

se determinó que gran parte de los problemas del área de Tesorería de “IDEAR 

Diseños Publicitarios S.A.S.”, se deben a la falta de una estructura organizacional 

y jerárquica bien definida tanto en autoridad como en responsabilidad y funciones. 

 

Gráfica 2. Organigrama actual de “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.” 

                                             

Fuente: elaboración propia con apoyo información de “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.” (2015) 
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2.3.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. 

 

2.3.2.1 Situación del Talento Humano. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

 

Gerente: es el jefe máximo, es el responsable directo del manejo de todas las 

funciones de la empresa; 

 

 Niveles Jerargicos. 

 Área de Producción. 

 Área de Ventas. 

 Área Recursos humanos. 

 Área Contable. 

 

Administrador: es el encargado de todos los procesos administrativos. 

 

Auxiliar de Tesorería: es el encargado de la contabilidad y del departamento de 

compras. 

 

Asesor Comercial: es el encargado de las relaciones comerciales externas y de 

abrir mercado como también codificar nuevos clientes. 

 

Publicista: su misión es ser el estratega, el creativo gráfico y audiovisual, el 

planificador y realizador, el negociador de medios, el diseñador de las 

investigaciones publicitarias y el conductor de la transformación de las propuestas 

de campañas en piezas finales para su publicación. 
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Diseñador Gráfico: es el encargado de la realización, estructuración e 

implementación de la creatividad e innovación en los diseños e imagen requerida 

por la empresa. 

 

Dibujante: su misión es el levantamiento de planos de las piezas cotizadas y/o a 

fabricar para que el cliente los apruebe. 

 

Mensajero: es el encargado de realizar depósitos en los diferentes bancos, llevar 

documentos a proveedores, clientes y lugares indicados, realizar trámites 

bancarios y pagos de impuestos, atender cualquier solicitud de área administrativa 

y apoyar realizando diversas actividades administrativas. 

 

Actualmente se cuenta con la siguiente nómina el siguiente personal: 

 

Tabla 1. Nómina 

CARGO CANTIDAD SALARIO 

MES 

DIAS 
TRABAJADOS 

SEMANALES 

HORAS 
TRABAJADAS 

DIARIAS 

Gerente 1 $1.800.000 5 8 

Administrador  1 $1.200.000 6 8 

Publicista 2 $916.000 6 8 

Diseñador Gráfico 2 $616.000 5 8 

Dibujante 1 $800.000 6 8 

Asesor Comercial 2 $616.000 6 8 

Contador 1 $1.000.000   

Auxiliar de Tesorería 1 $800.000 6 8 

Mensajero 1 $616.000 6 8 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo información de “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.” (2015). 
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Se puede observar en la tabla 3, que la empresa tiene una nómina pequeña, ya 

que el total de colaboradores es de 10, más 2 administrativos para un total de 

doce los cuales reciben su salario de acuerdo a lo estipulado por la ley. Es de 

anotar que el único cargo que no pertenece a la nómina es el del contador, ya que 

su contratación es por prestación de servicios. 

 

- Clima organizacional interno. Los empleados de “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”, tienen muy buenas relaciones y una buena 

comunicación, ya que se tienen en cuenta las ideas o sugerencias que aporte 

cualquiera de ellos. Los empleados están bien motivados, saben trabajar en 

equipo hay mucha colaboración y compañerismo de su parte, también manifiestan 

que las relaciones con sus directivos son muy buenas y ellos cuentan con una 

calidad humana excelente. 

 

- Recurso técnico. En el aspecto tecnológico se puede decir que la empresa 

cuenta con muy buenos equipos, que ayuda a optimizar los procesos, y que con 

los tratados de libre comercio tiene la posibilidad de importar otros equipos, para 

mejorar su capacidad productiva.  

 

- Flujograma de procesos del área de tesorería. De acuerdo a las políticas de la 

empresa, el área de tesorería tiene autonomía dependiendo de la necesidad que 

se presente para llevar cabo sus compras, selección de proveedores y trámite de 

facturas así:  

 

 Al empezar la compra de un producto/servicio el área de tesorería debe 

realizar por lo menos 3 cotizaciones a distintos proveedores, esto es 

realizado por el auxiliar de tesorería.  

 

 El administrador pasa la orden de compra al gerente para la firma de 

aprobación.  
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 Se escanea la orden de compra ya aprobada y es enviada por vía mail al 

proveedor para legalizar la compra.  

 

 Luego se recibe el producto o el servicio entregado por el proveedor.  

 

 Recepción de facturas y radicación por el auxiliar de tesorería.  

 

 El auxiliar de tesorería encargado de la compra recibe las facturas y las 

relaciona en un formato para llevar su control y éste a su vez pasa esta 

factura a la persona encargada de realizar la compra o quien solicitó el 

servicio.  

 

 El administrador o quien realizó la compra revisa y aprueba la factura.  

 

 Luego es pasada al auxiliar de tesorería para revisión y verificación 

comparando con el cuadro de control presupuestal.  

 

 El auxiliar de tesorería pasa las facturas al gerente para que sea aprobada 

y firmada.  

 

 Si no es aprobado por la gerencia, se devuelve al proveedor con una carta, 

informando los motivos por los cuales no se acepta la factura.  

 

 Si es aprobada se pasa nuevamente a la gerencia para los vistos buenos.  

 

 Si no es aprobada por la gerencia General se devuelve al proveedor con 

una carta, informando los motivos por los cuales no se acepta la factura.  
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 Simultáneamente para realizar el pago, cada proveedor debe llenar un 

formato al área de tesorería.  

 

 Luego de diligenciado el formato por parte del proveedor, el de tesorería 

realiza el cheque.  

 

 Luego de realizado el cheque se pasa a la gerencia para visto Bueno.  

 

 Se devuelve a tesorería y luego se Registra para ser entregado al 

proveedor.  

 

 Finaliza el proceso cuando el proveedor tiene el cheque en su poder.  

 

- Los documentos que se manipulan  

 

 Orden de compra. 

 Cotizaciones. 

 Cuadro comparativo. 

 Contrato, sí aplica. 

 Factura o cuenta de cobro.  

  Rut, sí es proveedor nuevo.  

 Lista de proveedores.  

  Soportes.  

 

- Las políticas Implantadas. Al momento de llevar a cabo este estudio en 

“IDEART” DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S. no se encontró ningún manual o 

políticas actuales para el manejo de facturas a proveedores, tal como lo 

demuestra los resultados de la entrevista. 
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Gráfica 3. Diagrama de flujo “Proceso Administrativo Facturas de Proveedores “IDEART” DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S. 

 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo información de “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” (2015) 

 

Tiempo total 49 días. 

Cuadro 3. Cuadro de observación directa 

RUTA / TIEMPO / DÍAZ ROLES REGLAS 

1 El área de tesorería al tener  una 
necesidad de adquirir un producto o 
un servicio. 
 

Verificar listado de Proveedores, 
solicitud de muestras, cotizaciones y 
precios.  

 

5 Auxiliar de tesorería encargado de la 
compra y Gerente -Proveedor  
 

Remisión.  
 

8 Proveedor-Auxiliar de tesorería  
 

Entrega del Producto o servicio.  
 

10 Auxiliar de tesorería encargado de la 
compra 

Verificar las facturas y anexar los 
soportes  

 

15 Auxiliar de tesorería encargado de la 
compra y Gerente  

Aprobación con la firma del Gerente  
 

10 Auxiliar de tesorería y Gerente Programación de cheques a 
proveedores y la firma respectiva  

 

49  Entrega de cheques a proveedores 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN: Su misión es ofrecer a la comunidad en general productos/servicios con 

los más altos estándares de calidad y confiabilidad y que cumplan con sus 

expectativas en términos de servicio y precio. La compañía tiene sus bases en el 

capital humano el cual está enfocado en la productividad y en la efectividad, 

logrando así superar las expectativas de los clientes y de los colaboradores, 

generando utilidades.   

 

VISIÓN: “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, espera para el año 2016 ser 

una de las empresas de publicidad más reconocidas en la ciudad de Cali y Valle 

del Cauca, consolidada como una de las mejores alternativas en el mercado 

publicitario, generando confianza y satisfacción de las necesidades de los clientes 

trabajando con calidad y precios justos. 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD: Es política de la calidad de la empresa “IDEAR 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, brindar soluciones a las necesidades del 

sector para proporcionar a sus clientes productos de conformidad con un personal 

competente y orientado a una mejora continua, comprometiéndonos a cumplir con 

los objetivos de la calidad para lograr la satisfacción de todos sus grupos de 

interés, aplicando requisitos legales y reglamentarios estipulados por la ley. 

 

 COMPONENTE ESTRATÉGICO:  

 

- Ofrecer productos de alta calidad manteniendo disponibilidad inmediata. 

 

- Mejorar los procesos de atención al cliente logrando fidelizarlos con el 

producto/servicio. 
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PLAN DE DESARROLLO: 

 

- Implementar los procedimientos y procesos que la empresa “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”, se compromete a cumplir a cabalidad con los objetivos 

estipulados por el sistema de calidad, para así lograr satisfacer a todo su grupo de 

colaboradores cumpliendo con una serie de principios por la empresa a nivel 

regional y nacional. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

Se realiza a continuación una valoración en donde se califican los aspectos de 0 a 

5, y por último, se realiza un análisis breve de los resultados. 

 

Cuadro 4. Evaluación del desempeño interno 

ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

Organización 
legal 

X  0 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, se 
encuentra debidamente 
registrada ante la 
Cámara de Comercio 
de Cali. 

Ninguna. 

Organización 
funcional 

X  3 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, 
tiene establecidos 
adecuadamente los 
cargos 
organizacionales y 
definidos las funciones 
de cada empleado. 

Se recomienda 
distribuir las tareas por 
cada empleado más 
específicamente ya que 
falta orden en este 
aspecto. 

Recurso 
humano 

x  3 La empresa cuenta con 
personal capacitado. 
Constantemente se les 
habla de la atención al 
cliente y las ventas. 

Se recomienda más 
constancia en la 
capacitación para los 
empleados ya que la 
mayoría son personas 
empíricas y necesitan 
de preparación para ser 
mejores. 

Recursos 
financieros 

X  4 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, 
tiene recursos 
financieros para 
funcionar bien ya que 
tiene excelentes 

Ninguna 
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relaciones con el banco 
Av. villas. 

Infraestructura X  4 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, se 
maneja una 
infraestructura amplia. 
 

Ninguna 

Definición del 
negocio 

X  5 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, 
tiene muy claro a quien 
llegar, es decir, sabe 
muy bien cuál es su 
negocio. 

Ninguna 

Clima interno 
de la empresa 

X  4 “IDEAR Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, 
cuenta con un buen 
clima organizacional, el 
grupo de trabajo 
maneja muy buenas 
relaciones y el 
ambiente se hace muy 
agradable. 

Se recomienda llevar 
un control del mejor 
empleado del mes y 
recompensarlo. 

Fortaleza de la 
empresa 

x  4 La calidad de sus 
productos/servicios es 
la mayor fortaleza. 

Se recomienda no 
descuidarla y mejorarla 
cada vez más. 

Debilidad de la 
empresa 

X  3 El área de tesorería no 
se encuentra bien 
consolidada. 

Se recomienda 
contratar más personal 
para el apoyo y control 
de los procesos de 
tesorería. 

Sistemas de 

Control 

x  3 Si se lleva un control 
con el informe de 
ventas de cada mes. 

Se recomienda no 
olvidar estar dando el 
debido control al plan. 

Sistemas de 
Evaluación 

x  3 Se llevan con las 
ventas de cada mes y 
el registro de 
producción. 

Se recomienda un 
registro más detallado 
en la producción y no 
dejar de realizarlo. 

PROMEDIO  3.7    

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

Teniendo en cuenta el análisis interno “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS 

S.A.S.”, se pudo valorar con un promedio de 3,7 con una puntuación media, se 

lograron detectar algunas falencias en el área de tesorería ya que está bien  

constituida pero al presentarse demasiado trabajo se retrasan los procesos y éste 

se hace ineficiente. 
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Cuadro 5. Categorías del PCI 

 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

De acuerdo al cuadro 5, “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, posee más 

fortalezas que debilidades en cuanto a su perfil de capacidad interna lo cual es un 

factor determinante para alcanzar futuros objetivos propuestos. 

 

Cuadro 6. Diagnóstico del PCI Capacidad directiva 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

El cuadro 6, evidencia que “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, cuenta 

con una capacidad directiva fortalecida, pero en el uso de planes estratégicos se 

encuentra débil.  

 

 



42 
 

Cuadro 7. Diagnostico Interno del PCI - Capacidad del Talento Humano 

 
 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

El cuadro anterior revela que la capacidad del talento humano con que cuenta la 

empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, aun cuando se encuentra 

bastante fortalecido, tiene exceso de trabajo y por tal razón, no pueden responder 

a tiempo con los procesos. 

 
Cuadro 8. Diagnostico Interno del PCI – Capacidad Competitiva 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

De acuerdo al cuadro 8, “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, tiene una 

alta capacidad para competir, ya que cuentan con atributos o valores agregados, 

porque sus productos/servicios son de una excelente calidad. 
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Cuadro 9. Diagnostico Interno del PCI – Capacidad Tecnológica 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

Como se puede observar en el cuadro 9, “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS 

S.A.S.”, cuenta con una infraestructura tecnológica fortalecida, específicamente en 

el área de tesorería y en la integración interna de la empresa. 

 

Cuadro 10. Diagnostico Interno del PCI - Capacidad Financiera 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

En el cuadro 10, se puede observar que la empresa se encuentra en una situación 

económica bastante favorable desde el punto de vista financiero, lo que le permite  

tener acceso al capital, disponibilidad de fondos internos, presentando una sola 

debilidad en precios de algunos de sus productos respecto a la competencia.  
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Cuadro 11. Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM) 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 

 

De acuerdo al cuadro anterior se evalúan los factores clave de éxito (entorno) para 

la empresa “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”. Está altamente afectada 

principalmente por las políticas cambiarias y de divisas implementadas por el 

gobierno nacional, debido principalmente a que gran parte de los insumos que se 

adquieren son de origen importado lo que trae como consecuencia escasez de 

producto. 

 

Con esta información, se hace necesario realizar todo un análisis de la situación 

actual del área de tesorería, con el objetivo de plantear las estrategias a seguir 

para incrementar la productividad de la empresa para el primer semestre del año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.6 MATRIZ DOFA 

Cuadro 12. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

D1: No hay independencia de funciones en el área 
de tesorería. 
 
D2: No se realizan análisis de vencimiento de las 
cuentas por cobrar ni por pagar. 
 
D3: Facturas cobradas y no rebajadas de las 
cuentas por cobrar. 
 
D4: Carencia de una provisión para cuentas 
dudosas. 
 
D5: Carencia de un auxiliar de cuentas por cobrar. 
 
D6: Ineficiencia del proceso de tesorería. 
 
7: Carencia de control de los anticipos entregados 
por los clientes. 
 
D8: Morosidad de cuentas por cobrar. 
 
D9: Falta de control de la documentación. 
 
D10: Carencia de políticas en las cobranzas. 
 
D11: Carencia de procedimientos. 
 
D12: Falta de envió de estados de cuentas. 
 
D13: Realización de Ajustes de tesorería. 
 
D14: : Sobre carga de trabajo para el personal 
encargado de tesorería  
 

O1: Capacitación en el área de tesorería. 
 
O2: Crecimiento constante de la compañía. 
 
O3: Aplicación de software especializados. 
 
O4: Acreditación de la norma de Certificación 
calidad ISO 9000. 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

F1: Compromiso por parte de los empleados del 
área de tesorería por pagar y cobrar. 
 
F2: El personal que labora en “IDEART Diseños 
Publicitarios S.A.S.”, se caracteriza por su calidad 
humana, igualmente calificada e idónea en la labor 
contratada. 
 
F3: “IDEART Diseños Publicitarios S.A.S.”, está en 
la vanguardia de Tecnología de punta y nuevos 
enfoques.  
 
F4: Cuenta con un software especializado 
administrativo y contable. 

A1: Inconformidad de los clientes por la gestión de 
cobranzas. 
 
A2: Presentación de demandas por parte de los 
proveedores por incumplimiento en las fechas de 
pago pactados al inicio del negocio.  
 
A3: Incumplimiento por parte de los proveedores en 
cuanto a fechas de entrega y demás.  
 
A4: Incremento de una mala imagen frente a 
proveedores y clientes potenciales por falta de 
información oportuna.  

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 
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El Cuadro 12, muestra las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 

posee la empresa “IDEART DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, mediante la 

matriz DOFA, por lo que se puede inferir que una de las principales fortalezas con  

que  cuenta la empresa es el compromiso por parte de los empleados del área de 

tesorería por pagar y cobrar. Entre las oportunidades que más se destaca se 

encuentra la capacitación en el área de tesorería. 

 

Entre las debilidades que presenta esta la falta de independencia de funciones y la 

sobrecarga de funciones de la persona  del área de tesorería,  que le permita a la 

empresa incrementar su cartera de clientes, la satisfacción plena de estos y así 

cumplir con todos los objetivos que se proponga la organización.  

 

De acuerdo a la matriz DOFA, la empresa IDEART DISEÑOS PUBLICITARIOS 

S.A.S.”, para lograr una adecuada gestión del área de tesorería, requiere mejorar 

en varios  aspectos, entre ellos están problemas esenciales de gestión, lo que se 

traduce especialmente en que no hay independencia en las funciones del área de 

tesorería, además se diagnosticó problemas en el control de la documentación, lo 

que ha generado debilidades en el proceso de pagos y cobranzas, falta en el 

control de los anticipos entregados por los clientes, debilidades en la 

determinación de los vencimientos en las cuentas por cobrar, entre otros factores. 

 

Sin embargo, en el diagnóstico también se consideraron aspectos que influyen 

positivamente en la gestión del área de tesorería, tal como lo es el compromiso 

por parte de los empleados en dicha área y la existencia de un software 

administrativo-contable que facilita el procesamiento de la información. 

 

Por último, entre las amenazas que se consideran que pueden afectar a la 

empresa es la inconformidad de los clientes por la gestión de pagos y cobranzas. 
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Cuadro 13. Matriz de estrategias FO – FA – DO – DA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

- Desarrollar políticas a nivel servicio al 
cliente. 
 
- Capacitación en el área de cobranzas. 
 
- Desarrollar un sistema que sea 
aplicado en el área de tesorería 
enfocada en el proceso de facturas de 
proveedores y clientes a partir de las 
cualidades del personal que labora en 
ella. 
 
- Implementación de la norma de 
calidad ISO 9000.  

- Mantener una comunicación constante 
con el proveedor y cliente del respaldo 
de trabajar con la empresa. 
 
- Actualizar la información de las 
cuentas por cobrar en el software 
administrativo contable. 
 
- Implementar beneficios o descuentos 
por la pronta entrega del 
servicio/producto comprado información 
que debe ser suministrada por todo el 
personal que labora para la empresa.  
 
-  Implementar un espacio en la web 
para los proveedores en donde puedan 
consultar el estado de su factura y 
garantice el trámite de la misma.  

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

- Crear programas de adiestramiento y 
capacitación en el área de tesorería. 
 
- Elaborar un Folleto que describa cada 
uno de los pasos y trámites e identificar 
los principales requisitos legales y 
financieros que se necesitan para el 
manejo de facturas de proveedores e 
imprentarlo en la web para que sea 
aplicado por el personal del área de 
tesorería.  
 
 
 

- Elaborar procedimientos para superar 
las debilidades en la gestión de las 
cuentas por cobrar. 
 
- Garantizar una contratación aplicando 
las normas de ley vigentes y el común 
conocimiento de ambas partes.  
 
- Desarrollar un método que minimice 
los tiempos de trámite de facturas de 
proveedores para garantizar el pago a 
menos de 60 días o si es el caso 
negociar la fecha de pago según las 
condiciones del contrato y así garantizar 
que se cumpla para el proveedores las 
fechas pactadas y que el proveedor 
también cumpla su fechas de entrega. 
 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de entrevista (2015). 
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Con el diagnóstico estratégico se pretende medir la eficiencia de la empresa, 

“IDEART DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” teniendo en cuenta la competitividad 

y el sector donde actúa y desarrolla sus actividades.  

 

Por otra parte, se aplicó una auditoría a la empresa, para conocer el perfil de 

capacidad interna con que cuenta la empresa, evaluando puntos como la 

capacidad directiva, capacidad tecnológica, capacidad de talento humano, 

capacidad competitiva y la capacidad financiera con que realmente cuenta la 

empresa, su perfil y oportunidades ante el entorno, tales como, factor económico, 

político, social, tecnológico, competitivo y geográfico. 

 

Una vez analizados e interpretados los datos tanto de la matriz de observación 

como los resultados de la aplicación de la entrevista a los empleados de “IDEART 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”, se determinó que requiere de la aplicación de 

estrategias internas para mejorar la gestión del área de tesorería, tal como lo 

expresan los resultados analizados.  
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CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A continuación, se muestran las estrategias planteadas para el mejoramiento de 

los procesos de tesorería en “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.”. Se 

realizarán todas las acciones pertinentes con el fin de mejorar el área afectada y 

darla a conocer como una empresa comprometida con la calidad en el producto y 

el servicio. Para ello, es necesario realizar las siguientes acciones: 

 

Cuadro 14. Consolidado de estrategias de control de Tesorería 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

DESARROLLO 

Planificar el nivel óptimo de 
inversión en área de 
tesorería. 

La selección de productos/insumos para 
la compra estará en manos de la 
Gerencia y/o Administración Comercial. 

Permanente 

Establecer los pasos de los 
procesos de tesorería, en 
cuanto a recibo de 
productos/insumos, 
despacho, entrega y 
ubicación de 
productos/servicios, también 
lograr un control sobre los 
mismos. 
 

Para cada movimiento de 
productos/servicios se deberá generar 
un documento de soporte y estos 
deberán estar enumerados, firmados y 
archivados en forma consecutiva. 
El recibo, despacho y ubicación del 
producto/servicio en el área de 
tesorería, estará a cargo única y 
exclusivamente del jefe del jefe de 
tesorería en colaboración del auxiliar de 
tesorería. 

Permanente 

Mantener a través del 
control, los niveles óptimos 
tan cerca como sea posible 
de lo planificado. 

Los ajustes a los procesos de tesorería 
deberán estar justificados con razones 
lógicas y bien estudiadas. 
 

Permanente 

Maximizar el nivel del 
servicio al cliente en 
términos de la disponibilidad 
de las diferentes referencias 
del producto/servicio, y 
minimizar la inversión total 
en procesos de tesorería. 

Revisar de manera efectiva la calidad y 
condiciones de los productos/insumos al 
momento de recibo. 
 
El recibo de productos/insumos se hará 
en presencia de la gerencia o en su 
ausencia de la administración; con la 
presencia del jefe de tesorería y el 
auxiliar del área comprometida. 

Permanente 

 
Fuente: Elaboración propia, (2015) 
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Cuadro 15. Consolidado de estrategias de procesos de tesorería 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
DESARROLLO 

Optimizar el recaudo de cartera, 
tanto corriente, como vencida, con 
el propósito de incrementar la 
liquidez de la compañía y fortalecer 
la estructura financiera de la misma. 

La Gerencia, definirá e implementará el 
mecanismo de control interno para asegurar el 
recaudo de cartera, de la circulación de tesorería. 
 
El cliente deberá realizar el pago de los valores 
facturados, en el plazo otorgado para el mismo, de 
acuerdo al análisis financiero. 
 
La falta de pago oportuno de las facturas, 
generarán un bloqueo de despacho de 
productos/servicios al cliente, hasta que este 
realice el pago o abone a la cuenta. 
 
El no pago oportuno de las facturas generará un 
cargo de mora calculado sobre el saldo en impago 
a la tasa de intereses establecida e informada en 
la factura suministrada, que se establecerá a partir 
de la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago 
efectivo. 
 
La administración de la compañía realizará 
circularización de cartera de momento en que lo 
vea apropiado, aunque tesorería, lo hará 
obligatoriamente todos los días 2 de diciembre de 
cada año. 
 
La evaluación y aprobación del cliente para el 
otorgamiento de créditos, será realizado por la 
gerencia, luego de haber recibido de tesorería el 
análisis financiero y la comprobación de 
referencias comerciales. 
 
La gerencia define e informa a facturación a la 
incentivación que se hará a los clientes por pronto 
pago los cuales deberán ser consignados en la 
factura emitida para cada cliente. 
 
La compañía, pondrá a disposición de los clientes 
las siguientes modalidades de pago: Pago en 
efectivo, consignación, cheque postfechado y al 
día, transferencias electrónicas, pago con tarjetas. 
 
Es obligación de la compañía emitir un recibo de 
caja por cada recaudo, lo cual, será informado al 
cliente, la debida exigencia de emisión, por parte 
de quien le recauda. 
 
El gerente será el encargado de que en el área de 
tesorería, se documenten sus principales 
actividades y procesos, ya que tiene la autoridad 
para organizar, controlar, ejecutar y asegurar el 
cumplimiento en las aplicaciones. 

Permanente 

 
Fuente: Elaboración propia, (2015) 
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3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se diseña un modelo de seguimiento y 

medición de gestión, que maximice el desempeño laboral de cada uno de los 

empleados comprometidos en el área de tesorería de “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”, permitiendo alcanzar la mayor generación de valor a la 

empresa. El modelo se implementará basado en el cumplimiento de objetivos 

individuales en todos los niveles organizacionales, iniciando con el nivel gerencial.  

Este se llevará a cabo por medio del análisis del puesto de trabajo, a través de 

una descripción y valoración.   

 

3.2.1 Gestión del Recurso Humano. La estrategia de recursos humanos está 

debidamente alineada a la visión y misión de la empresa para poder contribuir al 

cumplimiento de la planeación estratégica de la misma.   

 

Esta estrategia está estrictamente ligada al personal del área de tesorería y a la 

forma de cómo la empresa elige o selecciona a sus trabajadores, al mismo tiempo 

de cómo deberá mantenerlos equipados con distintas herramientas que permitan 

que el trabajador sea más útil en su trabajo.   

 

Partiendo de seleccionar a los mejores colaboradores, estos deberán ser bien 

introducidos a sus actividades laborales y a la cultura de la empresa, al igual que 

se debe procurar mantener capacitados y actualizados para que sigan siendo 

competitivos y productivos dentro del área comprometida. 

 

Para el logro de estas actividades, el seguimiento por parte de la gerencia debe 

estar enmarcado en la gestión del recurso humano como una pieza esencial para 

que este proyecto tenga el alcance deseado. 
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3.2.1.1 Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto. Inicialmente, se 

procedió a determinar el esquema de roles y responsabilidades, el cual se puede 

observar en el siguiente cuadro, que muestra el equipo de trabajo que se 

encargará de ejecutar el plan del proyecto: 

 

Cuadro  16. Comité del Proyecto 

ÁREA NOMBRE CARGO ROL 

Gerencia Juliana Eugenia Holguín  
Valderrama 

Gerente Líder del proyecto 

Administración Claudia Pérez Administradora Comité funcional 

Tesorería Julián Sánchez Auxiliar 
Tesorero 

Líder aplicación 
modelo 

 

Fuente: Elaboración propia, (2015) 

3.2.1.2 Descripciones de Puestos. Las descripciones de puestos muestran por 

escrito específicamente qué es lo que hace un trabajador, cómo lo hace y bajo qué 

condiciones realiza el trabajo, dentro de una organización, lo que facilita entender 

la función de cada colaborador.   

 

Gráfica 4. Modelo de descripción de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia, (2015) 

* Destrezas

Especificacion del Puesto

Responsabilidades

Nivel de Esfuerzo

Condiciones Ambientales y Riesgos

Modelo Descripcion de 

Perfiles

Identificacion del Cargo

Descripcion de sus Funciones Principales

* Educacion

* Experiencia

* Habilidades 
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3.2.1.3 Valoración de puestos de trabajo. Es importante determinar que el 

objetivo fundamental por el que se efectuará una valoración de los puestos de 

trabajo en la empresa es el mejoramiento de los procesos del área de tesorería. 

La valoración de puestos es diferente a la evaluación de desempeño de un 

trabajador, en el sentido que la valoración de puestos trata todo lo relacionado al 

cargo en sí, mientras que el segundo hace referencia a cómo un empleado realiza 

las funciones propias del puesto.  

 

3.2.2 Gestión de Comunicaciones. Para la identificación de los involucrados se 

realizó una lista de las personas que componen el equipo de trabajo, y quienes 

serán los directamente afectados por el diseño planteado. 

 

3.2.2.1 Identificación de los Involucrados. 

 

Cuadro 17. Involucrados 

No. INVOLUCRADO INTERESES 

1 Gerente 

Juliana Eugenia 

Holguín  Valderrama 

Incrementar los niveles de productividad de la empresa en 

general 

1 Administrador 

Claudia Pérez 

Motivar el equipo de tesorería para lograr mejores resultados 

1 Auxiliar de Tesorería 

Julián Sánchez 

Percibir mayores ingresos ligados a la efectividad de su gestión 
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3.2.2.2 Plan de Comunicaciones. El plan de comunicación en la empresa se 

hace imprescindible, pues colaborará en la motivación de los trabajadores del área 

comprometida y en la eficiencia de sus recursos. 

 

La estructura del plan permite:  

 

 Identificar el tipo de información a comunicar. 

 

 El objetivo y el contenido de la comunicación. 

 

 Establecer cómo se va a distribuir la información (formato o Medio). 

 

 Determinar con qué frecuencia y plazo establecido se va a enviar la 

comunicación. 

 

 Verificar quien emite y quien recibe la información. 

 

 Seleccionar las personas involucradas. 

 

Cuadro 18. Ejemplo de requerimientos de comunicación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia, (2015) 
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3.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA APLICAR EN LA 

EMPRESA 

 

Se hará uso de un sistema de evaluación del desempeño empresarial sencillo y de 

fácil comprensión para todos los empleados del área comprometida, que permita 

establecer una relación clara entre el esfuerzo y la retribución por el mismo.  

 

Se propone una matriz de medición para cada cargo donde se combinan los 

indicadores de gestión establecidos por la gerencia de la empresa para el alcance 

de sus objetivos corporativos. Se deben establecer porcentuales a cada indicador 

por cada cargo según la preponderancia que este tenga en el resultado en una 

escala de 0% a 100%. De esta manera, mientras mayor sea el porcentaje mayor 

es la influencia que la persona debe ejercer sobre el resultado según la valoración 

de su puesto, y mientras mayor sea su resultado o esfuerzo mejor será su 

desempeño.  

 

En este orden de ideas, se propone el siguiente modelo para la construcción de la 

matriz de evaluación del desempeño en la empresa “IDEAR S.A.S. DISEÑOS 

PUBLICITARIOS”.     

 

Cuadro 19. Modelo de la matriz de evaluación del desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia, (2015) 

 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DIRECTOR CREATIVO

DEPENDENCIA EJECUCIÓN

Indicador Meta Retos

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5

DIRECCIÓN CREATIVACargo 1 30% 20% 20% 15% 15% 100%

Cargo 2 25% 40% 10% 25% 100%

Cargo 3 40% 30% 30% 100%

Cumplimiento Real
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Los miembros del comité del proyecto deben determinar los indicadores por cada 

cargo que estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, para 

obtener los mejores resultados al final de la gestión. Una vez establecidos estos 

indicadores, se les asigna un reto mínimo de cumplimiento el cuál será la base 

para el cálculo de la ejecución final y medida del desempeño de cada colaborador.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la matriz de evaluación del desempeño 

para el área de tesorería de la empresa: 

 

Cuadro 20. Ejemplo de la matriz de evaluación de desempeño para el cargo de Gerente de IDEAR 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

En síntesis esta evaluación del desempeño busca fundamentalmente: 

Evaluar el Desempeño del Empleado del área de tesorería 

 Cualitativa (tradicional / por competencias o factores identificados en la 

medición de cargos)  

 

 Cuantitativa (grado de alcance de metas individuales) 

 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN GERENCIA

Retos

No. de clientes nuevos No. de proyectos aprobados

Rentabilidad acumulada de 

los proyectos Índice de satisfacción

Cumplimiento 

del equipo 

tesorería

Indicador 

Meta

EJECUCIÓN

CARGO 3 600% 30% 90% 80%

Peso del 

indicador para 

el Gerente 25% 20% 20% 25% 10%

ÁREA DE 

TESORERÍA

Cumplimiento 

Real 17% 83% 83% 11% 75%

% Cumplimiento 42% 17% 17% 28% 8% 110%
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Resultados (Empresa/ Individuo – ponderados por puesto) 

Es destacable que la Gerencia como acción práctica plantee programas, prácticas 

y procesos en el área de tesorería, con el fin de propiciar mejores resultados para 

el buen funcionamiento. 

 

El Gerente, el Administrador y el Auxiliar de tesorería son los responsables por 

establecer, mantener, evaluar y monitorear el control interno de los procesos del 

área de tesorería, en el que se encuentran los controles internos de cada uno de  

los procesos. Con base en la documentación que soporta la evaluación del 

sistema de control interno (autoevaluaciones, verificaciones de los grupos de 

aseguramiento, pruebas de auditoría interna y/o externa, y clasificación de 

deficiencias de control), por lo menos una vez al año deben certificar la efectividad 

de los controles a su cargo, comunicando la totalidad de deficiencias identificadas 

y los planes de acción respectivos. 
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CAPÍTULO 4: PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1  COSTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCESOS DE 

TESORERÍA EN “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

Cuadro 21. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 

DE TESORERÍA EN “IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.” 

 

 

 DESCRIPCION VALOR INICIAL VALOR 
PROYECTADO 

1  Auditor externo- contador  $ 2.000.000 $ 24.000.000 

1 Auxiliar de tesorería $ 600.000 $7.200.000 

1 Escritorio $300.000 $300.000 

1 Teléfono oficina equipo $10.000 $10.000 

 Instalaciones locativas $200.000 $200.000 

 Adaptación eléctrica de la nueva oficina. $50.000 $50.000 

1 Archivador $180.000 $  180.000 
 

TOTAL INVERSION $31.940.000 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Todo el estudio realizado durante el proyecto permitió recolectar la información 

necesaria para el diagnóstico general en la identificación de las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas del área de tesorería de “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”., en el que se encontraron falencias del área de 

tesorería, las cuales se pudieron identificar a través de la matriz DOFA y la matriz 

de estrategias FO, FA, DO y DA, los posibles riesgos de fraude, incluyendo 

corrupción, sin controles mitigantes. Después de establecer los controles 

operativos de los procesos de tesorería, se logró minimizar el riesgo del fraude; a 

nivel contable se tiene mayor certeza de que los informes están siendo llevados 

conforme a los procedimientos de tesorería generalmente aceptados. 

 

Al proponer el plan estratégico para el mejoramiento de los procesos de tesorería 

a nivel de cargos, funciones y responsabilidades, se puede decir que una vez 

implementada la propuesta  el riesgo de fraude, si lo hubiere, disminuirá en gran 

proporción. 

 

La evaluación del costo de este estudio al cual se le asignó un valor de inversión 

de $31.940.000, arroja una tasa interna de retorno del 107% y un valor actual neto 

de 203.931.459 resultados que demuestran que el estudio es factible y viable por 

lo que arrojara una buena rentabilidad una vez implementada la propuesta.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se deben realizar seguimientos de manera constante por parte de los superiores 

especialmente en el área de tesorería. 

 

La evaluación frecuente de los aspectos internos y externos permiten establecer 

qué está sucediendo, con esto se puede responder a las amenazas y debilidades 

en el área de tesorería y propender por la búsqueda y consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

Se debe conservar un sistema de control interno, para prevenir a la empresa que 

esté expuesta a un alto riesgo en la gestión de tesorería. 

 

Los procesos del área de tesorería deben permanecer integrados o articulados 

generando confianza en las operaciones que realiza la empresa, realizando 

periódicamente la toma física de esta área. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENTREVISTA 

 

Buenos días/tardes/noches somos Estudiantes de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium de la facultad de Ciencias Empresariales - 

Contaduría. Está entrevista está diseñada con preguntas cerradas las cuales 

son realizadas en forma personal. Los resultados arrojados aportarán 

información que permitirá determinar la viabilidad para el mejoramiento de 

los procesos del área de tesorería de la empresa IDEAR DISEÑOS 

PUBLICTARIOS S.A.S. Por favor lea atentamente las siguientes definiciones 

antes de poder contestar la encuesta.  

 

1) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., se encuentra debidamente 

registrada ante la Cámara de Comercio de Cali? 

 

SI___ 

 

NO___ 

 

2) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., tiene establecidos 

adecuadamente los cargos organizacionales y definidos las funciones de  

cada empleado? 

 

SI___ 

 

NO___ 

 

3) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., cuenta con personal capacitado 

y constantemente se les habla de la atención al cliente y las ventas? 
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SI___ 

 

NO___ 

 

4) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., Tiene Recursos Financieros 

Para Funcionar Bien? 

SI___ 

 

NO___ 

 

5) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., Maneja Una Infraestructura 

Amplia? 

SI___ 

 

NO___ 

 

6) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., tiene muy claro a quien llegar, 

es decir, sabe muy bien cuál es su negocio? 

SI___ 

 

NO___ 

 

7) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S., cuenta con un buen clima 

organizacional? 

SI___ 

 

NO___ 

 

8) ¿La calidad de sus productos/servicios es la mayor fortaleza de IDEAR 

DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S.? 
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SI___ 

 

NO___ 

 

9) ¿El área de tesorería de IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S. no se 

encuentra bien consolidada? 

 

SI___ 

 

NO___ 

 

10) ¿IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS S.A.S. si lleva un control con el 

informe de ventas de cada mes? 

SI___ 

 

NO___ 

 

11) ¿Se llevan con las ventas de cada mes y el registro de producción? 

SI___ 

 

NO___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡¡ 
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ANEXO 2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Santiago de Cali, septiembre de 2015 

Señora; 

JULIANA EUGENIA HOLGUÍN VALDERRAMA 

Representante Legal “IDEAR Diseños Publicitarios S.A.S.” 

 

ASUNTO: Autorización trabajo de investigación 

 

De la manera más atenta me permito solicitar su autorización para la elaboración 

del trabajo de investigación de las estudiantes de Contaduría Pública - Facultad de 

Ciencias Empresariales - Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. El 

tiempo del proyecto, para la fase de recolección de información, será durante el 

segundo semestre del año en curso, para realizar la recolección de la información 

referente a los procesos de tesorería del área contable de “IDEAR DISEÑOS 

PUBLICITARIOS S.A.S.”. Así mismo, las estudiantes entregarán a la institución los 

resultados del proyecto con sus respectivas recomendaciones. 

 

El anteproyecto ya tiene el aval institucional, por parte de la Universidad Católica 

Lumen Gentium. Es importante aclarar que desde el componente ético, el 

desarrollo del proyecto de investigación no implica ningún tipo de riesgo para los 

encuestados, pues no se llevará a cabo ningún proceso de intervención directa 

que impacte variables, fisiológicas, sicológicas o sociales en los individuos. Las 

investigadoras se comprometen a manejar la confidencialidad frente a la 

información recopilada y los nombres de los participantes que suministrarán dicha 

información, pues ésta será manipulada solo con fines investigativos. 

Atentamente; 

 

Yuli Andrea Anacona y Francia Elena Cano Hernández 
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ANEXO 3. CARTA DE AUTORIZACIÓN IDEAR DISEÑOS PUBLICITARIOS 

S.A.S. 

 


