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Resumen  

En este documento se puede encontrar el proceso por el cual pasó el practicante en todas 

las etapas, desde el proceso de búsqueda de las empresas, entrevistas y selección. También se 

podrá encontrar apartes importantes de la organización en la cual desempeña sus funciones, 

como la cultura y el clima organizacional, características, y procesos únicos de la 

organización, que la llevaron a ser una de las agencias de medios más importantes en el 

mundo de la publicidad, así como las contribuciones más importantes en el desarrollo de 

responsabilidad corporativa.    
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OMD  

Razón social 

     La razón social de la empresa OMD en Colombia, es OMD COLOMBIA S.A.S. NIT 

830114921. Todos los reglamentos y políticas de la compañía son dirigidos desde OMD 

Worldwide subsidiaria de Omnicom Media Group Holdings. 

Reseña histórica 

Optimun Media Direction (OMD) nace en el año 1996 en Paris, Francia con la unión de 

las operaciones de medios de BBDO, DDB y TBWA, donde combina las operaciones de 

medios europeas ya mencionadas, que se conocían como Optimun Media y Media Direction. 

A partir de allí la marca se fue extendiendo por diferentes países de todos los continentes; en 

1998 llegó al continente asiático, con Hong Kong, China y Taiwán. En 1997 se extiende por 

el continente europeo abriendo oficinas en Republica Checa, Grecia y Polonia. 2003, la 

agencia fue nombrada Agencia Global del Año por Advertising Age, y Recma nombra a 

Optimun Media Direction como la red de medios más grande del mundo. En 2005, OMD 

Colombia gana tres Leones de Oro en Cannes, siendo este el mayor número de premios 

obtenidos por una agencia de comunicación individual, pues anteriormente solo había 

obtenido un León de Oro en OMD Hungría 1997, (OMG, Omnicon Media Group, 2018). 

Actualmente goza de gran reconocimiento a nivel mundial y ha sumado más premios 

como: Agencia Global de Medios de Adweek del Año 2019, La red mediática más legendaria 

de Cannes Lions 2018, Índice de efectividad de Effie: la agencia de medios más efectiva del 

mundo 2019 (PRNewswire, 2019), y P&M Magazine La mejor agencia de medios de 

Colombia 2018, (Arenas, 2017). 
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Contacto con la Organización 

Las oficinas principales Colombia están ubicadas en Bogotá D.C, en la Torre Sancho, 

también hay una sede en Medellín, Antioquia. 

OMD COLOMBIA, Calle 98 No. 9-03, Piso 4, Bogotá D.C. 

Tel: +57 1 6381666 

Página web: www.omd.com/?lang=es-la 

Oficina Central: 437 Madison Avenue New York, NY 10022 United States. 

Tel: 1-212-415-3600 

Página web: www.omnicomgroup.com 

Contacto con el jefe encargado  

Jefe: Beatriz Lamprea  

Cargo: Media Business Partner 

E-mail: blamprea@omd.com.co 

Tel: 3143301312 

Misión 

“OMD validará permanentemente su posición a través de nuevos modelos de trabajo que 

signifiquen verdadero valor para los clientes y las agencias que no pueden esperar a que las 

cosas pasen, debe ser el gran detonante del cambio en el nuevo mundo de la industria de los 

medios.” (Omnicom, 2015). 

La misión es la identidad o la razón de ser de la empresa, habla del presente de la 

organización y que propósito cumple esta en su mercado junto con aquellas características 

que la diferencian de las demás. Según Peter Drucker define la misión como: “una base para 

las estrategias, prioridades, tareas de trabajo y planes haciendo diferente una empresa de 

otra.” (García-Drucker, 1998). 

https://www.omd.com/?lang=es-la
mailto:blamprea@omd.com.co
mailto:blamprea@omd.com.co
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En cuanto al propósito, este no es claro, pues si bien dice que validará su posición a través 

de nuevos modelos que signifiquen verdadero valor para los clientes y agencias, no se 

especifica qué tipo de valor quiere generar. Tampoco especifica las necesidades que quiere 

satisfacer, ni cuáles son sus productos o portafolio de productos insignia, y lo que lo 

diferencia de las demás agencias en el mercado. (Arthur & Strickland, 2001) mencionan que: 

"Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica 

como la misión de la compañía. Una exposición de esta a menudo es útil para ponderar el 

negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata 

de servir" 

 Philip Kotler menciona que “la misión es considerada como un importante elemento de la 

planificación estratégica, pues esta describe el rol que desempeña la organización para el 

logro de su visión” (Kotler & Armtrong, 2004). teniendo en cuenta esta descripción la 

empresa no tiene coherencia, por ello la propuesta de misión es la siguiente: 

Proveer soluciones publicitarias adaptadas a las necesidades del cliente en estrategias de 

comunicación, gestión y análisis de datos, consultoría efectiva de marketing, y creación de 

contenidos para el crecimiento y posicionamiento de nuestros clientes. 

También se propone una misión diferente, para salir de la rutina y romper las reglas: 

“En OMD no esperamos que las cosas pasen, las hacemos realidad por ti, generamos valor 

haciéndote grande.” 

Visión 

“OMD retará hoy, mañana y siempre la inercia desde el pensamiento en estado Beta.” 

(Omnicom, 2015). 
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La visión es algo abstracta, pero se ve mejor con la nueva misión de romper las reglas. 

Esta visión se adapta más a lo que significa la compañía, la razón de ser, su esencia, pues al 

inferir su visión, esta no se quedará quieta, y que estará en constante desarrollo, sin embargo, 

le hace falta especificar a que parte del mercado pertenece y que es en lo que quiere estar en 

constante desarrollo. 

Mintzberg dice que la visión “Es la inspiración que proporciona una idea orientadora o un 

plan que está completamente articulado” (Mintzberg & Lampel, 1998). Esta idea orientadora 

es lo que define lo que la empresa quiere ser o el rumbo que quiere tomar. Por ello se hace la 

siguiente propuesta agregando los elementos faltantes, y siguiendo un poco con la estructura 

abierta, por ser esta agencia de publicidad: 

“Liderar la revolución del marketing digital con estrategias y soluciones innovadoras para 

nuestros clientes de hoy, mañana y siempre”. (Prieto, 2020). 

Valores institucionales  

El grupo OMD tiene unos compromisos muy importantes, con sus empleados, con el país, 

y consigo mismo, entre los valores más importantes destacan:  

• La diversidad e inclusión: la organización está construyendo culturas diversas e 

inclusivas a través de la formación, la tutoría y el compromiso, hay temas que han 

sido tabú en otras organizaciones, pero que esta compañía quiere librarse de los 

estereotipos; se abordan temas como la paridad de género, la apropiación cultural y 

derechos de las minorías. 

• No discriminación: somos un empleador de igualdad de oportunidades, por lo que no 

mantenemos la discriminación en nuestro negocio. 

• La creencia en el poder del aprendizaje y el desarrollo: con esto la compañía ofrece 

oportunidades para el crecimiento individual a través de la Universidad Omnicom, lo 
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cual contribuye a la amplitud profesional de los empleados y a la retención de estos en 

la compañía. 

• Honradez: con su programa Libre de corrupción tanto en la parte interna de la 

organización, como también brindando ayuda a países en donde opera. 

• Equidad y respeto: nuestro lugar de trabajo no debe ser un lugar inhóspito y hostil 

para cualquier persona. Cada uno de nosotros generamos impactos en el entorno de 

trabajo positiva o negativamente. Sea consciente de su impacto y pase a ser una fuerza 

positiva en el tratamiento de los compañeros de trabajo, clientes, socios comerciales y 

cualquier otra persona se encuentra con justicia y respeto. 

• Trabajo en equipo: ese espíritu de apoyo mutuo nos ayuda a hacer el trabajo increíble 

y crear soluciones para nuestros clientes. 

Estos valores son esenciales e importantes para la compañía, se brindan capacitaciones 

constantemente acerca de estos temas que, sin duda alguna, contribuyen no solo al buen 

ambiente laboral, sino que repercute en la productividad y competitividad de la organización, 

permitiendo que se trabaje por alcanzar los objetivos. 

La comunicación de los anteriores valores es plena, en la organización se vive un ambiente 

laboral muy sano, son personas que trabajan en los medios, son muy comunicativas, hay 

espacios de esparcimiento, debates de ideas, aportes de ideas grupales; ese don de saber 

escuchar es esencial, de hacer las críticas constructivas y no destructivas, todos los 

colaboradores saben que su aporte a la compañía es muy importante, cada uno tiene 

responsabilidades que permiten a la compañía alcanzar los objetivos que se ha propuesto. 

Filosofía empresarial 

La filosofía de OMD es construir relaciones a largo plazo con todos sus clientes y trabajar 

en equipo para hacer crecer su negocio. Para lograr ese objetivo siguen en su mantra:  
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Ideas: ideas que encienden el deseo del consumidor. 

Resultados: Resultados que aceleran el rendimiento del negocio. 

Insights: perspectivas que desbloquean el potencial de demanda. 

Portafolio de servicios OMD 

El portafolio de servicios que ofrece la compañía incluye estrategia de comunicación, 

planificación y compra de medios, asesoramientos personalizados, ejecución digital, 

desarrollo de programas de comercialización, creación de contenido, mercadeo de 

entretenimiento, patrocinio, análisis y gestión de marca. 

Proceso de mercadeo y venta 

El proceso de mercadeo va alineado a los requerimientos del cliente y cada unidad maneja 

procesos diferentes, según la industria o mercado, en el caso de OMD, al inicio las unidades 

deben participar en licitaciones para poder obtener esos clientes como, por ejemplo, el cliente 

Tigo-Une, la organización OMD para llamar la atención del cliente en el proceso de 

licitación, ofrece no solo su catálogo o portafolio de productos, sino la experiencia y las 

estrategias empleadas en cada una de las herramientas utilizadas por OMD; OMD se adapta a 

lo que necesite el cliente, en el caso de Colsubsidio, ellos al inicio en la licitación no pedían 

el manejo en cuentas digitales, pues esta la maneja otra agencia, ellos buscaban el 

asesoramiento en medios ATL, es decir en la gestión de pautas a TV, radio, vallas, entre 

otras, que en estos casos no solo buscan un tráfico a tiendas, sino que también buscan generar 

recordación de marca en las personas, si el cliente Colsubsidio está ofreciendo un nuevo 

producto destinado a mujeres, ya sea amas de casa, jóvenes, universitarias, etc.  

OMD con sus estrategias le ofrece, un mercado de TV segmentado a través de telenovelas, 

pues por las características del mercado colombiano a determinadas horas de la tarde o noche 

muchas mujeres sintonizan novelas en horario prime o early, según el presupuesto, en esta 
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parte también son importantes los proveedores, y las alianzas estratégicas que tenga OMD, es 

decir las relaciones con cada uno de los medios, RCN, Caracol, ESPN, TURNER, etc. Con 

Tigo pasa diferente, pues esta necesitaba un manejo total, no solo de las cuentas digitales en 

las diferentes plataformas, sino el proceso de compras a esos medios digitales, ATL, 

estrategias para alcanzar más clientes por segmentación de regiones, edades, según sus 

intereses o a personas a quienes siguen, según los productos que ofrezcan, prepago, pospago, 

home o B2B. 

Con la estrategia de publicidad y los dos elementos principales que la componen: los 

medios de comunicación y los medios publicitarios, la organización busca, la creación de un 

buen mensaje para sobresalir ante la cantidad de anuncios que inundan el mercado de las 

redes, también la elección de la plataforma que mejor se adapte a los requerimientos del 

cliente, y minimizar el “omitir anuncio”. 

Con la elección de las estrategias de los medios de comunicación, la organización busca: 

frecuencia1, alcance2 e impacto3, dentro de las plataformas debe también elegir los vehículos 

adecuados y específicos según las necesidades del cliente. 

Cargo del practicante 

Características del cargo del practicante 

Horario de trabajo: El horario de trabajo del practicante, durante los dos primeros meses 

de la práctica corresponden a los periodos de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 

19:00 horas. Una vez comenzado el inicio del periodo académico se tomará el horario de 

trabajo desde las 7:00 horas y hasta las 17:00 horas. 

 
1 Frecuencia: Medida sobre las veces una persona está expuesta al mensaje publicitario, también llamada impresiones. 
2 Alcance: Se mide con el porcentaje de personas expuestas al mensaje publicitario en determinado tiempo. 
3 Impacto: Es el valor cualitativo que genera la exposición de un anuncio en medios de comunicación. 
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Cargo y funciones del practicante 

El cargo del practicante corresponde al de Data Collector y Auxiliar administrativo, y 

dentro de sus principales funciones están:  

• Actualización de las bases de datos correspondientes a los consumos externos4, estas 

actualizaciones se deben realizar tres veces por semana, los lunes, miércoles y 

viernes. 

• Elaboración de los reportes de implementación de cada una de las campañas y 

creativos expuestos en medios digitales externos e internos, tales como Facebook, 

DV360, Google y Twitter. 

• Renaming: Corresponde al cambio de nombre de todas las campañas que se exponen 

en los diferentes medios digitales, estos cambios dependen de las necesidades del 

cliente principal de la unidad, y las ocasiones, según temporada: por aniversario, por 

carnavales y ferias, etc. 

• Realización de cierres contables de facturación: estos cierres se deben descargar la 

información de consumos de cada una de plataformas, Facebook, Twitter, DV360 y 

Google; los consumos corresponden a métricas: 

• Impresiones (CPM): Cada vez que se muestra una publicidad sin que exista 

interacción por parte del usuario destinatario. 

• Clics (CPC): cuando los destinatarios de la publicidad interactúan con ella dando clic 

en la imagen o enlace. 

• Video (CPV): cuando los usuarios ven el video publicado desde las cuentas del cliente 

principal de la unidad, se puede determinar si el video se reprodujo en un 25%, 50%, 

75% y el 100%, de acuerdo con ello se estiman los costos. 

 
4 Publicidad subcontratada por OMD a otras organizaciones especializadas en diferentes segmentos del mercado digital. 



   

 

13 

 

• Entre otras métricas, como los Leads, son los más valiosos, pues con ellos se obtiene 

información importante del cliente, generar un lead significa que un usuario ha 

entregado sus datos a la empresa, y luego esta pasa a ser un registro en la base de 

datos de la empresa, con la que la organización podrá interactuar. 

Cada una de las anteriores métricas tienen costos asociados de acuerdo con la cantidad de 

interacciones entre el usuario de la publicidad y la publicidad, luego de ello debe hacerse una 

relación entre esos consumos y las facturas emitidas por cada una de las diferentes 

plataformas, y una vez este realizada esta relación, se debe organizar toda la información para 

ser enviada a legalización para su respectivo pago. 

Plan de trabajo practicante 

Objetivo general: Brindar apoyo al equipo de facturación y digital. 

Objetivos específicos:  

• Llevar a cabo el control y registro diario de consumos en plataformas digitales y 

medios externos. 

• Llevar un control del Kardex. 

• Realizar los respectivos reportes de implementación de campañas y cierres de 

facturación de plataformas digitales. 

Indicadores 

• Reducir tiempos en los cierres digitales = (
# 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

• Elaboración de Informes de implementación de campañas activas 

durante el mes = (
# 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
) ∗ 100 

• Cumplir de manera oportuna con los trámites de cierre y reducción del 

porcentaje de Kardex = (
# 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

# 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) ∗ 100 

• Mejorar la calidad de los entregables  = (
# 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 
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Organigrama de la cuenta Tigo 

Imagen 1. Tomada de OMD, Organigrama unidad Tigo-Une. 

Descripción del área y perfiles de los miembros de equipo  

En la unidad de Tigo-Une de la cual hace parte el practicante, también hay 18 personas, de 

las cuales la cabeza principal de la unidad el director de la unidad de Tigo-Une, es el 

encargado de la planeación y negociación, junto con los directores de la parte móvil Tigo, 

B2B5, OOH6. La parte de control de la cuenta es llevada a cabo por la jefe directa del 

practicante, la mayoría son administradores e ingenieros industriales, especialistas en 

mercadeo. 

 
5 B2B: Segmento de negocio de internet para empresas. 
6 OOH: Publicidad exterior, en vallas, buses, etc. 
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En el área de planeación de la parte digital, hay 3 directores, todos con experiencia en el 

manejo de grandes cuentas como la de éxito, a grandes rasgos cumplen dos funciones 

principales, la primera tiene que ver con la planeación de medios, es decir, que medios están 

generando valor, y están cumpliendo con todos los requisitos de calidad, con el propósito de 

mantener la inversión o aumentarla,  y segunda, la asignación de tareas operativas, es decir, 

son quienes informan a los implementadores que campañas se deben implementar, cuales 

deben salir, etc. Cada uno de los directores se dividen los segmentos productos de la cuenta 

Tigo, directora Home es la encargada de Home y B2B, directora de Planes móviles es la 

encargada de prepago y pospago, y director de Autogestión se encarga de la parte de 

autogestión de servicios, recargas y Cross media. 

Por otra parte, también están los implementadores, estos son los encargados de subir e 

implementar todos los creativos y publicidad de cada una de las campañas que lleva a cabo el 

cliente principal, dentro de los cuales se encuentran publicistas, profesionales en 

comunicación. 

También está el Digital Operations Coordinator, quien hace gestión y control de las 

campañas que se implementan, es el canal de comunicación entre la parte estratégica y 

operativa, hace también automatización de procesos, cuya profesión es administrador de 

empresas, especialista en el manejo de plataformas como D360. 

Dentro de la unidad también está el equipo de compras, quienes hacen las órdenes de 

compra, ordenes finales, en caso de una adición a la orden inicial, y están los reales 

cumplidos, que muestran el porcentaje real de ejecución de presupuestos de cada campaña, 
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también se encargan de realizar revisiones de Calidad En ISO Digital y ATL7, son los Buyer 

que también son implementadores, pero en medios como TV, radio, vallas, etc. 

En la unidad hay tres Data Collector, cuyas profesiones son mercadotecnia y 

administradores de empresas; son los encargados de los consumos en plataformas, hacer los 

reportes de implementación, realizar los respectivos análisis de efectividad de los medios, 

entre otras funciones. 

Entre las grandes fortalezas de la unidad, está la creatividad, muy necesaria a la hora de 

saber conectar con los usuarios destinatarios de la publicidad, en cómo será posible para la 

empresa generar leads; la disciplina también es muy importante, cualquier cosa que se haga 

después de lo planeado tendrá afectaciones en cada uno de los procesos de la unidad, por eso 

la coordinación entre los diferentes equipos de la unidad hace, no solo que se lleve a cabo los 

procesos con efectividad, sino que genera un ambiente de buena comunicación entre todos, 

permitiendo con ello un agradable clima laboral, algo que también se debe a la antigüedad y 

conocimiento de los trabajadores de la empresa muchos de ellos con más de 10 años en la 

compañía. 

Proceso de ubicación laboral  

Hoja de vida, estructura, información: 

En la elaboración de la hoja de vida, se optó por una estructura simple, de diseño sencillo 

y clásico, dividida en dos secciones, una sección con información sobre el perfil del 

practicante, una fotografía, y los datos de contacto y ubicación. 

En la otra sección de la hoja de vida, el nombre en letra de gran tamaño, las experiencias 

laborales previas como auxiliar de archivo, y asesor comercial. Seguido por la formación 

 
7 Above The Line: referente a las actividades publicitarias y marketing que no están dirigidas a un público 

objetivo, sino que tienen un gran alcance, como pautas de publicidad en TV, RADIO, VALLAS, etc. 
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profesional, de estudio, información de secundaria y primaria ubicaciones y especialidad de 

las escuelas, después los intereses en algún sector o industria más importantes como la 

Industria 4.0 y una pequeña descripción del por qué esa industria. Finalmente se incluyeron 

las competencias más representativas interpersonales, como la comunicación, manejo de 

conflictos, etc. Y técnicas, como manejo de Excel, y dominio de las TIC. Todas estas 

descripciones están disponibles tanto en la versión digital como física. 

Experiencia al contactar empresa para realizar prácticas.  

En el proceso selección de empresa para realizar las practicas, el estudiante practicante 

contactó a tres empresas, todas por medios digitales, tales como: CompuTrabajo, 

Elempleo.com y Facebook, en estas páginas existen formatos para llenar los datos realmente 

importantes a la hora de conseguir empleo, además permitía añadir como anexo una hoja de 

vida, ya sea complementando la información o simplemente información más compacta y de 

fácil lectura; de las tres empresas en dos se realizó el hizo el proceso completo, pruebas, 

luego entrevistas a cargo de quien sería la jefe inmediata del practicante, Head Business; se 

hicieron preguntas acerca de la ubicación del domicilio, el promedio de calificaciones, en que 

le iba mejor, en que podría ayudar y la gran debilidad y de cómo está trabajando para 

mejorarla, la valoración, evaluación física, aptitudinales con pruebas de Excel en el uso de 

fórmulas financieras, manejo de tablas dinámicas con información de facturación, 

consolidación de información, manejo de grandes bases de datos, cognitivas y de seguridad, 

se logró pasar todos los filtros y por último la contratación e incorporación a la organización, 

la mejor opción resulto ser el Grupo Sancho, con una de sus empresas Central de medios 

OMD, Omnicorn Media Group. 

Entre las principales fortalezas expuestas por el practicante, lo que más destacó fue el 

conocimiento acerca de las centrales de medios, así como el buen manejo de herramientas 
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ofimáticas como Excel y PowerPoint; la debilidad más evidente, el nerviosismo al contestar 

las preguntas de la entrevista, algo que se asemeja a la falta de seguridad. 

Pero eso no fue todo, a pesar de esa debilidad observada; el conocimiento en el manejo de 

las herramientas ofimáticas y en centrales de medios convenció a la entrevistadora, quien 

requería el apoyo de inmediato en la unidad Tigo-Une, lo que más motivó al estudiante para 

aceptar esa opción de trabajo era la fecha de ingreso, pues en una semana el practicante 

estaría trabajando, es decir, el 21 de noviembre fue la entrevista y las pruebas, y el día 2 de 

diciembre el practicante estaría en capacitación en OMD. 

Una vez incorporado en la empresa, la bienvenida fue acompañada por un desayuno y 

recorrido por toda la organización, todo el Grupo Sancho, además de OMD, también se visitó 

PHD, Mediawise, entre otras, se hicieron las respectivas capacitaciones en cada una de las 

plataformas internas de medios digitales, y plataformas de facturación y elaboración de 

reportes, todo el proceso de capacitación tardo un mes en completarse. 

Para finalizar este apartado, lo que se debe tener en cuenta a la hora de conseguir empleo: 

I. Es muy importante tener conocimiento previo del lugar donde la persona quiere laborar, 

tener conocimiento acerca de la competencia y los cambios en el mercado, II. La actitud es 

esencial, tener la disposición para aprender y hacer las cosas, asumir retos. III. La 

presentación personal también es importante, pues es la primera impresión que generará una 

persona en su entrevistador, para no fallar en el intento es indispensable tener seguridad en sí 

mismo.  

Conocimientos y competencias de trabajo 

Las competencias necesarias y conocimientos para este cargo en OMD; Las matemáticas 

financieras son esenciales para este cargo, estas deben ir acompañadas de una planeación 

financiera, junto con el complemento ideal, el buen manejo de herramientas ofimáticas, y 
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sobre todo el buen uso de Excel, porque este permitirá no solo agilizar los procesos en la 

unidad, sino que también dará una característica distintiva del cargo, sin duda el buen manejo 

de Excel abre puertas. 

Se podría decir también que las habilidades gerenciales, hacen parte no solo del carácter 

del administrador, sino que también del ADN, pues son necesarias, a la hora de 

comunicarnos, de elaborar procesos, de aplicar las experticias y conocimientos sobre algo en 

particular; una de las más básicas y necesarias tiene que ver con la comunicación dentro de la 

organización, es esencial no solo tener una mente con ideas organizadas, sino saber 

comunicarlas para que sean tenidas en cuenta, según (Chiavenato A. , 2006, pág. 110). 

También señala el autor (Chiavenato A. , 2001), que “la comunicación implica 

intercambios de hechos, ideas, opiniones y emociones entre dos o más personas; también se 

define como interrelaciones mediante palabras, letras, símbolos o mensajes y como medio 

para que los miembros de una organización compartan significados y comprensión con los 

demás.” (p. 324). Entonces allí radica la importancia que debe significar para un 

administrador de empresas saber comunicar sus ideas, para mejorar su competitividad y la de 

la empresa, la adaptación a los cambios del entorno y dinámicas del mercado, son necesarias 

para sobrevivir, el administrador y líder debe dar un mensaje concreto en donde mencione 

que los cambios son parte de los procesos de transformación que se verán reflejadas en la 

experticia y aplicación de conocimientos a situaciones inusuales. 

En cuanto a las competencias Tuning, la capacidad de aplicar conocimientos en la 

práctica, ha sido un factor de éxito, pues en el caso de la Unidad Tigo-Une los cierres 

mensuales del Kardex normalmente tardaban 20 días, pero desde que el practicante asume el 

cargo los tiempos se han disminuido en un 50%, esto debido al aporte de conocimientos en 
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herramientas online que permiten una actualización diaria de los consumos de las plataformas 

desde los diferentes países como Brasil, México y El Salvador. 

En las centrales de medios y agencias de medios, como las del Grupo Sancho, es 

indispensable las habilidades interpersonales, el saber escuchar, el respeto y la tolerancia 

hacia los demás, la empatía, que permite a una persona ponerse en los zapatos de otra y ver 

desde otra perspectiva determinadas situaciones.  

En cualquier persona debe existir un compromiso ético y de calidad, pues se maneja 

información muy sensible y confidencial acerca de una gran empresa cliente de OMD, si se 

violan esos protocolos el daño a los principales actores traería consecuencias graves para 

todos. 

Otro de los temas que tienen gran relevancia en la empresa: es la capacidad de trabajar en 

equipo, y ser conscientes del uso de la crítica y autocritica, pues suelen ser temas que deben 

manejarse con especial cuidado, hay que tener “tacto” para saber comunicarlas sin ofender a 

los demás.  

Absolutamente todos los conocimientos y habilidades mencionadas anteriormente son 

esenciales, y es lo mínimo que debe tener un administrador de empresas, cada día debe 

buscar y seguir desarrollándolas, pues al ritmo que avanza el mundo, con innovaciones, 

grandes desarrollos, formas de resolver problemas que no son sencillos a simple vista, se 

debe tener en cuenta la información disponible en internet pues se hace indispensable, no solo 

para consultas, sino también para realizar cursos y aprender cosas nuevas en cualquier 

espacio y trabajo. 



   

 

21 

 

Análisis del entorno empresarial 

Principales clientes y proveedores del Grupo Sancho  

El equipo de OMD, está dividido por unidades de clientes, hay clientes muy importantes 

como el de la unidad de Tigo-Une, pues manejan un volumen de inversión muy grande, 

alrededor de los 48mil millones de pesos al año con una ejecución de hasta el 99% del total 

de la inversión; también hay una unidad del Grupo Éxito, al igual que Tigo, maneja un gran 

volumen de inversiones, pues desde esa unidad de aproximadamente 32 personas, se manejan 

todas las cuentas publicitarias digitales, ATL y solicitudes a medios como radio, televisión y 

vallas. 

También destacan clientes como: 

• Colsubsidio, Bancolombia, Aviatur, Shwarzkopf, Pepsi, Postobón, Arturo Calle, 

Alimentos Polar, Familia, Mercedes, Renault, Los Coches, entre otros, como centros 

comerciales de diferentes regiones del país, también cuentas publicitarias como las de 

la Secretaria de Movilidad de Medellín, en la mayoría de los casos esos clientes se 

obtienen a través de licitaciones, en donde participan agencias nacionales y 

extranjeras. 

Imagen 2 tomada de OMD infographic. 

Todos estos clientes miden las ventajas de las agencias y sus principales aliados y 

proveedores que generan confianza y disminuyen el grado de incertidumbre en sus procesos, 

por ello los principales actores de stakeholders externos, son los proveedores, pues sin ellos 
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sería imposible para la organización llevar a cabo sus actividades principales y experimentar 

el arduo crecimiento que le ha sucedido en sus años de operación. 

Los principales Proveedores internos del Grupo Sancho son: Google Ads, que permite 

ofrecer productos publicitarios, de imagen, como los displays y los banners que usualmente 

se encuentran en una página consultada dentro del buscador o navegador de Google, también 

permite exponer publicidad por medio de videos previamente subidos en YouTube o videos 

que ya tienen algún tiempo en la plataforma, por último, este proveedor también ofrece 

publicidad por medio de texto, en donde cualquier persona que haga una consulta en su 

buscador, en la primera línea de resultados aparecerá una publicidad de texto llamada SEM, 

esta estará relacionada con lo que la persona esté buscando, por ejemplo, si una persona 

busca un plan pospago o prepago, lo primero que saldrá en los resultados será la publicidad 

de determinada compañía, eso si la primera línea tiene un costo más elevado, el valor ira 

disminuyendo según la necesidad, si el cliente necesita aparecer de primero tendrá que pagar 

más, pero no solo es contratar para aparecer en el primer resultado de búsquedas SEM, sino 

que Google hace una subasta entre todos los competidores por salir primero con ese texto de 

plan pospago o prepago.  

Otro de los proveedores importantes del grupo, es DV360, pertenece a Google, y esta 

plataforma se especializa en videos para segmentos especiales de la población, tal cual los 

anuncios que salen en YouTube, pero que tienen una duración de menos de 5 segundos, entre 

otras cosas. 

Según Google: Display & Video 360 es la evolución y consolidación de DoubleClick Bid 

Manager, Campaign Manager, Studio y Audience Center. Este producto ofrece una 

herramienta única para planificar campañas, diseñar y gestionar creatividades, organizar y 

aplicar datos de audiencia, buscar y comprar inventario, y medir y optimizar campañas. 
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Twitter Ads, es uno de los más importantes clientes, aunque tiene en sus políticas no 

permitir que un usuario vea más de 4 anuncios en un mismo día, sin embargo, es un medio 

donde la información corre rápidamente y tiene un gran alcance, pues permite llegar a los 

clientes potenciales, permitiendo hacer que la cuenta publicitaria obtenga más seguidores y 

medir los resultados en tiempo real. 

Para terminar este apartado de proveedores internos queda faltando Facebook e Instagram, 

que por su naturaleza y alcance es uno de los medios publicitarios más efectivos por 

segmentación, además ofrece herramientas muy sencillas para crear campañas y ponerlas en 

circulación y así mismo hacer seguimiento con un panel sencillo e intuitivo.  

Por otro lado, están los medios externos, cada uno de ellos se especializa en el uso de un 

tipo de creativo, ya sea de video, imágenes o banners, o en experiencia en categorías de 

marca, Por ejemplo; Inboxlabs un medio publicitario externo ubicado en México, se 

especializa en la categoría de Home, es decir, Triple Play Une, canales premium y One TV de 

Une, es esa categoría también esta Antevenio, con creativos de Home, y en segmentaciones 

por ciudades.  

Actual Sales es otro de los medios ubicado en Rio de Janeiro Brasil, se especializan en la 

categoría de Móvil, con prepago y pospago, al igual que Tap y Waze, con características 

comunes en ofrecer determinado producto al cliente según su ubicación, o geolocalización; 

Soicos es un medio externo de publicidad online enfocada a resultados, que genera 

afiliaciones o Leads, es decir que el cliente obtenga información valiosa del usuario para 

ofrecerle productos, también esta Onfire, que junto a otros de los medios externos comparten 

características como por ejemplo: mostrar publicidad de Tigo a los usuarios de la 

competencia, como Avantel, Movistar, Claro, entre otras. 
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OMD también tiene proveedores en TV; como Caracol TV, RCN, ESPN, Cartoon 

Networks, TNT, Red Mas, entre otros canales regionales e internacionales, en donde el 

cliente busca que las personas conozcan la marca, top of mind generando recordación, que los 

productos se vuelvan favoritos, que la gente los compre, y los vuelva a comprar, y que 

además lo recomienden, en este apartado también clasifican los medios de Radio, como 

Caracol Radio, RCN con la Mega, Tropicana, Olímpica Stereo, y demás emisoras regionales, 

que tienen como objetivo en la mayoría de las veces generar tráfico a tiendas o 

establecimientos Tigo-Une, al igual que las vallas publicitarias y los periódicos como El 

tiempo, El Espectador, El Heraldo, Diario el Pilón de Valledupar, entre otros, buscan generar 

recordación, que la marca este siempre en la cabeza del usuario. 

Con todas estas estrategias y medios de mercadeo lo que busca la empresa es generar el 

Brand Awareness, o conciencia de marca, según Víctor Coutino “El objetivo es hacer una 

marca ganar notoriedad, ser bien recordada por el público y volverla distinta para el 

mercado.” (Coutinho, 2017). 

Competencia y mercado de la organización 

Dentro de los principales competidores directos de OMD: 

 

Imagen 3 Principales competidores 
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Estos son los principales competidores directos de OMD, dado que tienen capacidades 

similares, son expertas en el tema de marketing digital con planeación y ejecución de 

estrategias enfocadas a resultados, si bien por experiencia OMD lleva la delantera, además de 

ser galardonada por 4to año consecutivo como la mejor agencia del año, y un premio Cannes; 

OMD es nombrada Red de Medios del Año Hearts & Science es la única ganadora de varios 

premios de oro en la categoría de Medios PHD se hace con el premio Cyber Grand Prix 

CANNES, Francia, 22 de junio de 2017. (Gauvry, 2017). 

Entre los competidores indirectos se encuentran: 

 

Imagen 4 Competencia indirecta 

 

 

Son indirectos, aunque vendan productos sustitutos, su tamaño en el mercado es muy 

pequeño comparado con el tamaño de OMD, y también por los clientes, pues estos están más 

enfocados a pymes, y ofrecen productos diferentes, mientras que OMD, maneja grandes 

cuentas, con enormes volúmenes de inversión. Cabe aclarar que en este mercado de servicios 

de agencias de publicidad los competidores indirectos se pueden volver importantes y con 

ellos se debe tener especial cuidado, aun en el manejo de cuentas anuales, los recursos y 

número de personas a su servicio, los precios que ofrecen en promociones tarifas y ofertas. 

La organización OMD hace parte de la Industria de medios, sub-industria de marketing 

publicitario, en el sector de las comunicaciones. 
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Regulación 

El principal ente regulador de la empresa es la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC). A través del Estatuto del Consumidor ley 1480 de 2011, articulo 23. Información 

mínima y responsabilidad: Los proveedores y productores deberán suministrar a los 

consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, 

precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los 

productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la 

inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar 

en castellano. (Colombia, 2011). 

También aplica el artículo 26. Información pública de precios: El proveedor está obligado 

a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos 

los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y 

el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes formas que 

aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en algunos sectores se 

indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, serán determinadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, (Colombia, 2011). 

A partir del título VI de la Publicidad, que va desde el articulo 29 al 33, 

Artículo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la 

publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad. 

Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad: Está prohibida la publicidad engañosa. 

Artículo 32. Causales de exoneración de la responsabilidad. El anunciante solo podrá 

exonerarse de responsabilidad, cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la 

publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o 

suplantación, (Colombia, 2011). 
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Artículo 33. Promociones y oferta. Los términos de las promociones y ofertas obligan a 

quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. Las 

condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción y 

oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad, (Colombia, 2011). 

También aplica la ley 140 de 1994: “por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior 

Visual en el Territorio Nacional” en donde la empresa debe hacer una contribución a la 

tesorería del distrito. 

Todas las leyes tienen una influencia importante en la empresa, pero con la cual ha habido 

más inconvenientes es con el artículo 33 del Estatuto del Consumidor, pues actualmente la 

empresa tiene varios procesos ante la (SIC) por publicidad engañosa en una oferta de Black 

Friday de noviembre de 2019 sobre celulares IPhone.  

Grupos de presión 

Actualmente, hay grupos del entorno que presionan a las empresas del sector de 

publicidad y medios, que piden mayores regulaciones y más impuestos a ese negocio tan 

lucrativo. Estos grupos actúan de forma persuasiva con negociación en las bancadas del 

congreso, con el objetivo de convencer de que este tipo de organizaciones pueden brindar una 

mayor retribución a la sociedad, recientemente se observó actuando a un grupo cuando existía 

una polémica nacional por la llamada ley de financiamiento o reforma tributaria del año 

2019, que otorgó grandes exenciones tributarias a empresas, estas exenciones con el objetivo 

de generar mayor empleo, pero esta forma de presión hacia la organización no ha afectado 

considerablemente las finanzas de las mismas, pues la organización ha alcanzado 

significativos resultados a favor sobre todo en la reducción de pago de impuestos, pero en el 

pago de IVA aún no hay soluciones. 
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La importancia del entorno para la organización 

Entorno medio ambiental: el medio ambiente tiene una característica especial en la 

empresa, si bien no lo afecta directamente, la empresa ha tomado decisiones con respecto a 

este tema, basado en sus valores corporativos, y con cosas tan simples que generan un gran 

impacto a nivel ambiental, pues se ha optado por implementar la facturación electrónica, por 

disminuir el uso de papel en las oficinas, ya no se imprimen las facturas, que llegan de 

Facebook, ni Google, ni DV360 y las demás plataformas aliadas, los papeles que se utilizan 

se reciclan todos, y hay una adecuada separación de las basuras, el ambiente de las oficinas se 

ha optimizado para recibir la mayor cantidad de luz solar, el ahorro de energía también es 

importante, cada determinado tiempo la empresa regala semillas a sus colaboradores para que 

estas sean sembradas en donde deseen, también hay varios dispensadores de agua pura, para 

evitar que los colaboradores compren botellas plásticas, y ha regalado termos para que los 

llenen constantemente, sin necesidad de salir a comprar. 

Imagen 5. Tomada de OmnicomGroup. 

Energía renovable: Como parte de la estrategia de Omnicom para reducir nuestra huella de 

carbono, derivamos una parte de nuestras necesidades de electricidad de fuentes renovables. 
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En 2018, la electricidad total comprada a partir de recursos renovables aumentó 

aproximadamente 2.5% año tras año a 10.6% en 2018, (OMG, Informe de Responsabilidad 

Social Corporativa, 2018). 

Entorno tecnológico: Es un tema que afecta directamente a la empresa, pues al tratarse de 

una agencia de publicidad, esta se debe mantener en los altos estándares de calidad, y para 

ello requiere de tecnología, equipos rápidos, agiles y de gran capacidad, conexiones a la red 

estables y de gran ancho de banda, se hacen capacitaciones constantes en las herramientas, la 

mayoría de la información se maneja en aplicaciones de manera online, por lo que al ser 

sensible por sus contenidos clasificados, se debe evitar caer en manos de la competencia y 

tener sistemas de seguridad que podrían contrarrestar cualquier tipo de virus. Se realizan 

constantes capacitaciones con los equipos de Google, Facebook y las demás plataformas. 

Todo lo anterior para estar a la vanguardia en el sector de publicidad, y disminuir los riesgos 

asociados al uso de medios online, ya que tendrían gran impacto en la organización. 

Entorno social: La responsabilidad por parte de la empresa hacia la sociedad radica en la 

aplicación y cumplimiento de los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, y el voluntariado, 

así como grandes donaciones en Salud e igualdad de género ODS 3, ODS 5, en mejorar la 

calidad de la educación de las personas menos favorecidas ODS 4, en la reducción de las 

desigualdades entre las comunidades rurales de América y África ODS 10, al igual que 

contribuir al agua limpia y saneamientos en estas comunidades ODS 6 (Omnicon Media 

Group, 2018). 

Estas contribuciones del grupo también se reflejan en contribuciones a eventos deportivos 

paralímpicos, donación de viviendas, en la generación de conciencia para la investigación del 

cáncer, y aplicaciones que facilitan la comunicación entre policías y la comunidad a quien 
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atienden, entre otras cosas; la importancia que la organización le da a estas políticas es 

grande, pues en sus valores está establecido. 

Comunidad: El compromiso de Omnicom de servir a las comunidades donde trabajamos y 

vivimos es de larga data. Aportamos nuestra pasión, creatividad y tiempo para apoyar causas 

que promueven la educación global, la equidad y la protección del medio ambiente, todo lo 

cual es más importante que nunca, (OMG, Omnicon Media Group, 2018).  

     Entorno económico: Es de vital importancia para la organización tener en cuenta los 

aspectos y realidades económicas no solo de Colombia, sino de todos los lugares donde hace 

presencia en el mundo, a la organización le interesa que a todos sus clientes les vaya bien, 

que tengan más presencia en el mercado, porque en la medida que crezcan sus clientes, 

también crecerá la organización.  

     El comportamiento del mercado de divisas es muy importante, pues por los proveedores 

como Facebook, Google y Twitter, emiten sus facturas en USD, con las cuales se debe hacer 

una relación dependiendo la TRM. El aumento de la tasa de desempleo, aunque poco afecta, 

si da una imagen negativa del comportamiento del mercado, los tipos de interés que 

establezca el Banco de la Republica, pues pueden afectar los pagos de los créditos vigentes de 

la compañía, así como la evolución de las ventas de publicidad en la compañía. En cuanto al 

tema de los impuestos e IVA, sucede lo mismo, la organización debe estar atenta a las nuevas 

regulaciones en materia de impuestos, además de hacer seguimiento a las inversiones y 

estrategias de la competencia, para no verse afectada en algún momento en los objetivos de 

crecimiento de la organización. 

Entorno político: Este tema es de especial cuidado para la organización, pues hay varios 

factores políticos que están desestimulando los negocios en el país, y tiene que ver 

específicamente con las relaciones entre el ejecutivo del país y el congreso de la Republica, la 
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elección de cabezas de los órganos de control con influencias políticas, así como el poco 

poder que tienen estos órganos para aplicar medidas severas cuando un caso lo amerita. Las 

especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar publicidad, los 

requisitos de contratación que establece el gobierno, así como los decretos de alzas de salario. 

Hace falta una relación más comunicativa entre el gobierno y las empresas, dada las 

características de este entorno general que lo hace muy difícil de manejar y que tienen gran 

influencia en el desarrollo de la empresa. 

Cultura organizacional 

Descripción del área Tigo-Une 

Infraestructura: El área de la cuenta Tigo-Une está compuesta por 25 equipos de cómputo 

de las marcas Lenovo y LG, de los cuales 6 son laptops, con sus respectivos componentes, 

como ratón, teclados, 6 bases para Laptop, 10 CPU de equipos de escritorio, 4 escritorios 

amplios y largos, 2 TVs Sony de 55 pulgadas, 3 lokers de madera, y equipo de aire 

acondicionado.  

Procesos clave del área Tigo-Une: 

• Plan estratégico: se realiza un brief con las con las necesidades del cliente, ese 

documento contiene temas relacionados al consumo, a las audiencias y los medios. 

Con cada una de las estrategias necesarias para lograr los objetivos, con puntos 

clave para atacar de la mejor manera en los medios. 

• Plan táctico: una vez realizadas y analizadas todas las estrategias se procede al área 

de compras, para la ordenación a los medios que necesitan ejecución de 

presupuestos aprobados por el cliente para las campañas. 

• Control y seguimiento: una vez hechas las compras, se hace seguimiento a los 

presupuestos ejecutados en los medios, de igual manera se establece un control con 
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parámetros para el porcentaje de presupuesto ejecutado en las campañas tanto en 

BTL, que son medios digitales, y los ATL, medios tradicionales. 

• Facturación: este es el proceso final, donde se emiten las ordenes de los reales 

cumplidos según el presupuesto ejecutado, se solicita facturación a los medios, y se 

hace el proceso de Kardex. 

Descripción de la cultura 

La cultura organizacional según Chiavenato es: “un modo de vida, un sistema de creencias 

y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización.” (Chiavenato A. , 2001). Dicho en otras palabras, la existencia de la cultura 

organizacional hace que las personas perciban a las empresas con características similares a 

la personalidad, en las organizaciones dan cierto sentido de pertenencia, e identidad cultural 

única. 

El tipo de cultura organizacional que se da en OMD es un modelo de la doble “S” y es una 

cultura Comunal, pues es un tipo de cultura organizacional que se caracteriza por una alta 

Sociabilidad y una alta Solidaridad. (Greenberg & Baron, 1983). 

El trabajo en equipo es importante, según la encuesta aplicada en la unidad el 84,6% 

considera que el trabajo en equipo es fundamental para trabajar efectivamente en la 

organización, pero también se valora mucho trabajar individualmente, la estructura es 

flexible, y no se sienten las jerarquías, por ejemplo; la oficina del CEO de OMD es abierta y 

todas las unidades se agrupan alrededor de ella, al igual que la oficina del vicepresidente de 

servicio al cliente, son personas muy sociables constantemente pasan por todas las unidades, 

no hay presión en el trabajo, lo que si hay son responsabilidades y apoyo de las demás 

unidades. Este tipo de organizaciones como OMD, también está enfocada hacia los 

resultados, donde se busca la eficacia y optimización de los recursos del cliente, todas las 
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funciones y actividades son valoradas en términos de la contribución a los objetivos 

propuestos en cada unidad; esta búsqueda de resultados también precedida por una cultura 

profesional: “se apuesta por personal profesional y especializado que es capaz de hacer frente 

a tareas no rutinarias habitualmente.” (Romero, 2018). La organización siempre tiene 

incentivos para todos los empleados, si a una unidad le va bien, a todos les va bien, es como 

el símbolo y la representación de OMD, al igual que la insignia color rojo en sus objetos, y 

los 4 leones obtenidos en Cannes, Italia. 

Las políticas contra la corrupción dentro de la empresa también son muy importantes, 

constantemente se están realizando capacitaciones en este tema y en el cuidado y manejo de 

los datos o información confidencial de la empresa. La política ambiental también está muy 

arraigada en todos los colaboradores de la organización, este es un tema que se describe 

completo en el análisis del entorno de la compañía.  

La política contra la discriminación, en donde la compañía hace constante seguimiento, 

participa en las actividades de índole nacional, a apoyo a los colaboradores que hacen parte la 

comunidad LGBTI, la lucha contra el acoso sexual, tanto así que la compañía recibió una 

puntuación perfecta en el índice de igualdad corporativa realizado por la campaña de 

Derechos Humanos. 

Cómo funcionan las cosas en OMD 

Las instalaciones y diseños de la compañía son algo novedosos y agradables, hay espacios 

de esparcimiento y descanso, entre otros. Otra de las cosas más extrañas sucede en épocas de 

los cierres de facturación, pues normalmente tardan la primera semana del mes, pero estos 

cierres en la empresa van hasta el 24 o 25 del mes, en las encuestas y preguntas que hice a 

algunas personas de OMD, también mencionaron los beneficios que ofrece la compañía a la 
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hora de incorporarse, como 6 medios días libres al año, llamados freepass, también día libre 

de cumpleaños, salud prepagada, bonos salariales hasta la flexibilidad laboral y teletrabajo. 

El hecho de venir de otra empresa y estar acostumbrados a estar en sus propias oficinas, y 

luego en OMD el trabajo es más abierto, mesas compartidas, entre otras cosas. Muchas veces 

también se trabaja con música, en cada unidad tienen sus reproductores y DJ. Según la 

encuesta aplicada, se menciona que el ambiente informal contribuye a una mayor cercanía 

con los líderes, así como también la organización en la parte de los procesos, sin embargo, al 

tener un ambiente informal la compañía no descuidaba su estructura y procesos, pues el 20% 

de las personas encuestadas mencionan que al ingreso a la compañía todo era muy 

estructurado y con procesos claramente definidos, así como el trato horizontal de los altos 

cargos con las personas a su cargo; es un ambiente fresco con los jefes, no existen etiquetas 

para vestirse, entre otras.    

Cosas interesantes e innovadoras en OMD  

Algo diferente en OMD es la forma de comunicarse, hay una comunicación constante y 

fluida entre altos cargos, medianos y operativos, también los retos que hay en la compañía, 

permiten un mayor crecimiento personal, pues permanentemente estos motivan a ser y dar los 

mejor de los colaboradores, algo que también permite la cultura de siempre estar en un 

pensamiento constante de progresivo crecimiento. 

Según la encuesta realizada siempre hay capacitaciones 7,7%, y aprendizajes para llevarle 

al cliente nuevas ideas, con modelos econométricos 15%, desarrollo y procesamiento de 

herramientas de data 7,7%, que le han valido a la organización el reconocimiento a nivel 

mundial por sus actividades de valor para los clientes. 
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Cosas inconcebibles en OMD 

Hay muchas opiniones acerca de este tema, que se asemejan mucho a lo opuesto de los 

valores de la organización previamente analizados; como por ejemplo las conductas de faltas 

de respeto o discriminación donde el 7,7% de los encuestados lo menciona como indeseable, 

eso de ninguna manera pasaría desapercibido, y cualquiera que lo cometa muy seguramente 

tendrá las horas contadas en la organización, así como el acoso laboral con el mismo 7,7% de 

la unidad lo ve como algo indeseable, o el abuso con sobrecarga de trabajos, son situaciones 

indeseables que afortunadamente la organización controla. 

La deshonestidad, en el manejo de la información, el compartir información confidencial, 

que perjudica no solo a la empresa, sino a todos los empleados y al cliente víctima del 

problema. Hay otras cosas significativas como por ejemplo no dar resultados, cuando se 

conoce que todos trabajan para alcanzarlos, y que es lo mínimo que se espera de alguien en la 

organización. 

Se trabaja muy duro para alcanzar los objetivos y resultados esperados para el cliente, es 

por ello que el 15% de los encuestados menciona que no dar los resultados esperados es muy 

grave para el buen desarrollo no solo de sus funciones, sino de los objetivos de la 

organización, donde cada persona debe aportar su conocimiento y experiencia para alcanzar 

los mejores resultados posibles, y sin duda alguna los resultados obtenidos en la encuesta son 

fiel reflejo del ambiente laboral en la organización, si hay problemas se solucionan, pero 

nadie se queda varado. 

Lo deseable e indeseable 

El reconocimiento al equipo de trabajo que ha luchado por alcanzar los objetivos y 

resultados propuestos, sin duda alguna es una de las mejores experiencias que se puedan vivir 

en la organización, el CEO, felicita en público a la unidad cualquiera que haya superado las 
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expectativas o pronósticos, este sería uno de esos eventos deseables que deberían repetirse 

constantemente en la organización. 

Lo indeseable, algo que no debería suceder jamás en la organización: como bien se conoce 

las oficinas en OMD son abiertas, en algún momento una jefe regaño a su colaborador, se 

escuchó en todo el piso, la jefe estaba fuera de sus cabales, y el colaborador guardo siempre 

respeto y paciencia, ante las reclamaciones de la otra persona, en ese momento todo el 

personal en las unidades quedó en silencio preguntándose qué pasó. Fue una situación muy 

incómoda para todos. 

Por una parte todo estaría bien si una persona desconocida y ajena a la organización ve en 

su momento ese tipo de relaciones entre jefes y colaboradores, como las felicitaciones del 

CEO a todo el equipo, pensará que es una buena empresa, o que esta tiene un excelente líder, 

en todo caso tendrá una buena impresión de la organización, si por el contrario hubiese 

observado ese momento de alteración y regaño por parte de una jefe, muy seguramente 

sentiría pena ajena, se volvería un momento incomodo, más aun si la persona va a ingresar a 

trabajar en la organización, ya se le habrá creado un ambiente turbio en su percepción sobre 

el clima laboral en la organización. 

Como se ve OMD 

Las personas tienen una buena imagen de la organización con el 15,4% de los 

encuestados, muchas veces se ha mencionado que son referente en la industria de medios, 

siendo una de las mejores agencias del país y de Latinoamérica. Todos los cargos tienen una 

gran responsabilidad, por ello se aprende mucho en esta agencia, sin embargo, no es fácil 

permanecer en una empresa que siempre pide el 200%, debido al gran volumen de trabajo, 

también se le dice que tiene fama de trasnochadora, las personas también comentan acerca de 

su estructura, que es estricta, exigente, pero muy organizada en todos los procesos, tiene 
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también un gran componente ambiental, y grandes contribuciones al desarrollo de las grandes 

e icónicas marcas del país. 

Hábitos y comportamientos para adaptarse a la cultura organiza cional 

Para adaptarse a la cultura organizacional de OMD, hay varios elementos que son 

imprescindibles, el trabajo en equipo, como se mencionaba anteriormente es esencial, pues 

con este se facilita el trabajo de todos, hay mayores ideas acerca de cómo realizar un 

proyecto; para el trabajo en equipo también es necesario la cooperación y sinergia, pues el 

84,6% opina que es fundamental para un buen desarrollo de las funciones, que todos estén 

conectados y enfocados en alcanzar los objetivos propuestos con la priorización de 

actividades con el 100% de los encuestados, en el trabajo que se lleva a cabo en equipos la 

proactividad con 69,2% de los encuestados cree que es determinante para obtener buenos 

resultados para la agencia, la iniciativa para aportar ideas nuevas que contribuyan al logro de 

los objetivos, precisamente las diferentes situaciones o retos que se presentan en las unidades 

para dar respuesta a los requerimientos del cliente, permiten al equipo de colaboradores 

adaptarse a cada una de los requerimientos, es por ello que la adaptabilidad es muy valorada 

en la organización. 

La organización quiere que cada colaborador adquiera un compromiso con la compañía al 

ingresar en esta, por eso en cada responsabilidad otorgada, en cada proyecto planeado y 

llevado a cabo, todos deben cumplir los compromisos, y se debe demostrar capacidad de 

superación, algo para tener en cuenta es que siempre se contara con el apoyo y colaboración 

de todos los equipos. 
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Clima organizacional 

Para Chiavenato “El clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades 

personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra esas 

necesidades. El clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y a su 

vez, éste último influye en el primero.” (Chiavenato I. , 2011, pág. 50). Esa satisfacción de 

las necesidades personales de los colaboradores actualmente es alta, debido a todos los 

beneficios que ofrece la compañía, junto con las opciones de crecimiento dentro de ella. 

Para analizar el clima organizacional de OMD, es necesario seguir los componentes o 

determinantes que se consideran con frecuencia según Raffino, (Raffino, 2019): 

• Ambiente físico: el lugar de trabajo de los colaboradores está en óptimas condiciones, 

son espacios de diseños modernos, es de fácil accesibilidad para los colaboradores, 

cuenta con zonas de descanso, y de reuniones, las oficinas cuentan con gran 

luminosidad por los grandes ventanales, el color de las oficinas esta combinado, 

paredes blancas, algunos separadores rojos, al igual que la mayoría de los objetos, el 

edificio de la compañía está cerca de los cerros orientales, por lo tanto es aire que se 

respira es fresco; cada persona maneja su equipo o herramienta de trabajo, en algunos 

casos dos equipos con cada una de las aplicaciones y accesos necesarios para cumplir 

sus funciones instalados,  

• Características estructurales: el tamaño de la organización es grande, en América hay 

más de 15mil empleados, el estilo de dirección es una combinación del estilo 

participativo o democrático con el liderazgo orientado a las personas y a las relaciones  

• Ambiente social y personal: Las pausas activas se hacen con regularidad y se convoca 

a todas las unidades, compartir alimentos como snacks y hacer vacas entre todos para 

comprar alimentos, OMD casi todos los viernes trae una sorpresa a los colaboradores, 
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desde Donuts, cerveza, helado de crepes & wafles entre otros regalos, “pagar peaje” 

todos los nuevos miembros del equipo deben organizar una salida con los compañeros 

de su unidad, para ir a celebrar, en diciembre siempre se hacen las novenas, se dividen 

entre todas las unidades, traen buñuelos, natillas, etc. Los clientes siempre traen 

regalos para todas las unidades, estos pueden ser libros, termos, chaquetas, entre 

otros. 

En el trato hay siempre comunicación entre todas las unidades, hay un ambiente de 

compañerismo y mucha confianza, las personas son muy incluyentes, con metas 

ambiciosas para el crecimiento de la organización, las motivaciones de tener un buen 

equipo de trabajo, el superar sus expectativas en la compañía, o algún momento ser 

líder de la organización. 

• Comportamiento organizacional: las personas que trabajan aquí aman su trabajo, 

normalmente dedican más tiempo del establecido, ya sea para adelantar trabajo, 

completar compromisos, colaborar con las otras unidades; es raro ver ausentismo, a 

menos que haya sucedido algo grave, la rotación de los puestos es baja, pero la 

empresa se sigue ampliando, por lo que requiere de más personal, la satisfacción del 

trabajo que realizan es alta, por sus tareas, por el entorno, por la actitud de los demás 

colaboradores, las posibilidades de ascenso, los salarios y bonos salariales; el nivel de 

tensión en el lugar de trabajo es bajo, se podría decir que no se percibe, en el tiempo 

que el practicante ha trabajado en la unidad. 

• Todos los datos anteriormente sustentados tienen como base encuestas realizadas en 

la unidad de Tigo-Une, esta encuesta fue respondida por trece miembros del equipo, 

donde se observan resultados diversos que pueden ser consultados en el anexo de este 

proyecto. 
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Análisis DOFA 

Esta evaluación será realizada al área de facturación y consumos digitales, pues son las 

áreas de la cual se posee la mayor información y de la cual se necesitan aplicar mejoras en los 

procesos; el objetivo principal es identificar las principales debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, para mejorar la gestión en los procesos de facturación y el uso de 

herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades en el área, pues desde el inicio 

de las prácticas se pudo observar ciertos procesos que disminuyen el rendimiento y calidad en 

los procesos de la unidad. 
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Factores Externos 

Debilidades

- El proceso de facturación es lento, debido a la cantidad de formatos y 
códigos empleados en los cierres contables.

- No hay coordinación entre el equipo digital y de facturación en 
cuanto a las referencias y nombres de campañas, por lo que muchas 

veces son devueltas las facturas por manejar doble codificación y 
referencias equivocadas.

-La descarga de los consumos en plataformas digitales es un proceso 
tedioso, se hace campaña por campaña, para luego consolidarse en un 
solo archivo, por lo cual se emplea tiempo  demas que podria utilizarse 

en otras labores. 

- GAME la herramienta usada para el registro de ordenaciones y de 
cierres contables, falla constantemente, para iniciar el programa se 

requiere de cinco minutos, la interfaz desactualizada hace que el 
proceso sea mas lento.

Oportunidades

- Dada la coyuntura por la pandemia del covid-19, se abre una 
oportunidad para la organización en el uso de herramientas 

tecnologicas  y de software que permitan agilizar los procesos 
de facturación.

- Las nuevas exenciones,  beneficios tributarios y los subsidios 
de nómina otorgados por el gobierno nacional en la coyuntura 

de la emergencia económica. 

- El aumento de la demanda de servicios de publicidad por 
parte de pymes.

- Capacitaciones gratuitas en optimización de campañas, y 
mejora de los procesos de plataformas, ofrecidas por grandes 
proveedores y medios de publicidad como Google, Facebook y 

Twitter.

Fortalezas

- Capacitación constante en el manejo de herramientas y 
plataformas digitales, por lo cual se cuenta con el equipo mas 

idoneo.

- El proceso de ordenación a proveedores es ágil y eficiente, y 
cuenta con negociadores capacitados, esto permite acuerdos 

que generan mayor retribución a la organización.

- Las optimizaciones a las campañas en plataformas alcanzan el 
95% comparado con las demás unidades.

- Uso de sistema de gestión de calidad y normatividad ISO 
9001, en facturación electrónica y controles internos que 

permiten disminuir errores en los procesos de facturación de 
proveedores que no cuentan con facturación electrónica.

Amenazas

- La pandemia del Covid-19 ha propiciado despidos masivos en 
muchas organizaciones, acompañadas de contracciones 

económicas que afectan la inversión.

- Adaptación de los pequeños proveedores (representan 
alrededor del 70%) al nuevo sistema de facturación electrónica, 

dado requisitos impuestos por el gobierno.

-Crecimiento de la competencia en altos niveles de 
optimización de sus campañas.

- La competencia ha diseñado un software que maneja 
directamente con proveedores, permite respuesta inmediata y 

retroalimentación en la gestión y recepción de facturas y 
detección de errores. 

DOFA

Factores Internos 
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Propuesta de Acción de Mejoramiento 

Identificación del problema  

Todas las áreas de una empresa forman un eslabón que permite el correcto funcionamiento 

de una organización, y el área de facturación es sin duda una de las más importantes, pues 

hace parte de la contabilidad, y el manejo de las finanzas que mantiene la empresa, 

importante para la toma de decisiones. Una de las principales herramientas de control es la 

facturación, pues es un comprobante legal de una transacción, expedida por una organización 

o comerciante, además se preparan y elaboran las facturas para materializar y documentar los 

ingresos de la empresas, allí también se determina si se aceptan o rechazan facturas recibidas, 

en función de los requisitos exigidos por la normatividad, por lo tanto, este debe ser un 

proceso organizado y ágil, que dé respuesta oportunamente a los requerimientos de la 

compañía y de los clientes o proveedores de la organización. 

En el área de facturación y consumos digitales de OMD hay un problema de larga data 

relacionado con los cierres mensuales de campaña y facturación, este problema se viene 

presentando hace aproximadamente dos años. Con el aumento de la inversión, también hubo 

un aumento en el número de campañas, y nuevos productos exigidos por el cliente, por lo 

tanto, se utilizan varios formatos, y una cantidad de códigos empleados en los cierres, el 

diligenciamiento de estos formatos y la aplicación de los sus respectivos códigos, hacen del 

proceso de cierre de facturación y consumos digitales un proceso que tarda más de medio 

mes después del mes que debió haberse cerrado. 

Los consumos de las campañas deben descargarse de cada una de las plataformas, la 

información que se descarga y utiliza para los cierres debe ser diaria por petición del cliente, 

por lo tanto, son extensas bases de datos, que deben consolidarse en un solo archivo, para 

luego hacer el relacionamiento, ajustes de las facturas y la aplicación de códigos.  
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No se han hecho cambios recientes, ni actualización de códigos, debido al alto volumen de 

trabajo, sin embargo, desde la alta gerencia solo se ha exigido disminuir los tiempos y los 

errores en los procesos para evitar devoluciones en los cierres. 

Por lo tanto, es preciso llevar a cabo una estrategia que permita dar solución, no solo a la 

disminución en tiempos de los cierres, si no la simplificación y unificación de códigos de 

ordenación y facturación.  

Problema 

La cantidad de formatos y códigos empleados en los cierres hacen de la facturación un 

proceso tardío en la unidad de Tigo-Une. 

Justificación 

Los motivos que llevan a hacer esta modificación en el área de facturación y consumos 

digitales radican en la imperiosa necesidad de simplificar el uso de los códigos por parte del 

equipo digital y de compras, la simplificación de este libro de códigos y los formatos de 

ordenación y cierre, acarrearan mejoras sustanciales en el uso de los tiempos de cierre, es 

decir, con esta mejora también se busca disminuir en un 50% el tiempo empleado en los 

cierres de consumos y facturación mensuales, al pasar de 8 a 4 días, pues debido a la cantidad 

de formatos y duplicidad de códigos de facturación, este proceso ha ocasionado retrasos de 

hasta quince días en las entregas de los cierres contables mensuales.  

Objetivos generales 

• Diseñar una nueva estructura de códigos que contenga los grupos de productos, y 

permita la simplificación y unificación de los códigos de ordenación y cierres de 

facturación.  
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Objetivos específicos 

• Recopilar información histórica del manejo de formatos y códigos de facturación 

en el área de facturación y consumos digitales. 

• Diagnosticar el estado actual de necesidad y uso de los códigos de facturación.  

• Analizar con el equipo digital y de compras, los elementos principales de 

nomenclatura de códigos. 

• Determinar las características de los nuevos códigos de cierre para identificar los 

productos. 

• Elaborar un nuevo libro de códigos. 

• Presentar la propuesta a la vicepresidencia de finanzas de la compañía. 

• Obtener las conclusiones con respecto a las acciones realizadas para el 

mejoramiento del área. 

 

Resultados esperados. 

Se espera que, con el conocimiento de la información en el manejo de la codificación del 

área, brinde elementos que permitan identificar los errores más comunes ejecutados en su 

parte histórica, la identificación de estos problemas permitirán hacer un diagnóstico de como 

el problema y falta de modificaciones a los libros y formatos de códigos, desencadenó en un 

mayor tiempo empleado para realizar las actividades de área, a partir de allí también se 

analizará junto al equipo digital y de compras, la mejor manera de unificar y simplificar la 

codificación de manera que permita conocer el producto y la referencia de los mismos, en 

este análisis de las opciones se determinará las principales características de los códigos y 

nuevos formatos, a partir de estos análisis se elaborará un nuevo libro de códigos. 

Con estos cambios se espera reducir el tiemplo empleado en la codificación y relleno de 

los formatos en un 50%, al pasar de 8 a 4 días. 
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Aplicación de la propuesta.  

Efectivamente la propuesta fue aplicada siguiendo todos los pasos anteriormente 

mencionados, se llevaron a cabo tres reuniones con todo el equipo de compras y digital en 

donde se abordaron temas específicos del problema que venía aconteciendo en el área, todo el 

proceso de revisión formatos y de códigos, tardó aproximadamente 15 días, se presentó la 

propuesta al equipo de facturación y consumos digitales, una vez tubo el visto bueno, se 

presentó la propuesta a la vicepresidencia de finanzas de la compañía, una vez aprobada, se 

envió al equipo de soporte para realizar las modificaciones en las plataformas de registros 

ordenación y facturación en el área Tigo-Une, la plataforma usada es GAME.  

A continuación, funcionamiento de los procesos del cierre de facturación y consumos 

digitales: 

 

Tiempos del proceso:  

• Círculos inferiores: tiempo antes de la aplicación de nueva codificación y 

formatos, 16 días. 

1.Descarga de consumos 
de plataformas 1er dia 

habil del siguiente mes. Y 
precierre para el cliente 

Tigo-Une.

2.Relacionamiento de 
facturas, aplicacion de 

categorizacion, y 
consolidación de bases 

para codificación.

3.Registro de 
relacionamiento y 

codificación en GAME por 
el equipo de compras. 

4.Adjuntar reportes de 
campaña durante el mes, 
en carpetas organizadas 

por facturas y 
presupuestos.

5.Revisión y envio de 
documentos a finanzas de 
la compañia y cierre final 

al cliente Tigo-Une.

1 

8 

2 

4 
1 

Tiempo del proceso 

1 3 
1 

2 1 
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• Círculos superiores: tiempo después de la aplicación de la nueva codificación, 8 

días. 

1. La primera tarea del mes es la descarga de los consumos de cada una de las 

plataformas (Facebook, Google, Twitter, DV360, etc.), esta información se consolida 

en un solo archivo que será enviado al cliente como un pre-cierre de mes, se envía al 

final de la jornada. Esta información también es enviada al equipo de 

implementadores.  

2.   Los implementadores son quienes relacionan las facturas haciendo los respectivos 

ajustes, la categorización aplicada es la extracción del nombre de la campaña en las 

plataformas, y la aplicación de códigos este proceso tarda aproximadamente de 7 a 8 

días, estas dos últimas tareas son hechas por el practicante. 

3. Una vez se llenan los formatos con las codificaciones de las campañas, estas son 

enviadas a compras, para su registro en la plataforma de GAME, por la cual se ordenan 

todos los productos a los proveedores, la necesidad de este paso radica en que existe 

una orden inicial de compra, y esta se debe contrastar con los consumos reales 

enviados, para nuevamente generar un orden real cumplido por cada producto, y 

calcular el pago final por los servicios. Este proceso tarda aproximadamente 2 días. 

4. Los documentos una vez son registrados en la plataforma GAME, son enviados de 

nuevo al practicante, quien debe adjuntar los reportes por cada producto, para luego ser 

enviado al equipo de finanzas de la compañía. Este proceso tarda 1 día en completarse. 

5. El equipo de finanzas recibe los documentos hace una revisión, si hay algo incompleto 

o encuentra errores devuelve todos los documentos, posteriormente empieza con la 

gestión de los pagos a proveedores. Este proceso tarda aproximadamente 4 días. 

     A continuación, la propuesta de códigos para facturación: Inicialmente se manejaban 

35 códigos, que aumentaban según los nuevos productos o fechas especiales en el mes, 
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como el día de las madres, padres, etc. que debían ser asociados a cada una de las más de 

100 campañas que se implementan durante el mes. Estos códigos se asociaban según el 

producto en la plataforma de ordenación GAME, con la nueva codificación se asociaron 

los productos a las unidades donde pertenece, un ejemplo, es el producto Triple play 

esenciales producto de tv, internet y telefonía de Une, con código UD-006-TRIPLE PLAY 

ESENCIALES, para la parte digital, y con nombre diferente para la parte de ordenación y 

compras con UD-006-HOGAR ESENCIALES, estos debían pasar por una homologación 

para ajustar los códigos y que el equipo de compras los entendiera.  

    Con la nueva simplificación todos los productos se agrupan por unidades, es decir, 

todos los productos que pertenecen a pospago, como portabilidad 100k, portabilidad 60k, 

ao gross pospago, etc., quedarán bajo una codificación única, al igual que los de la unidad 

de prepago, la unidad de autogestión, y la unidad de home y b2b. 

Continuando con el ejemplo anterior ya no se manejarán doble nombre para la 

codificación y luego tener que hacer el proceso de homologación, ahora todos los 

productos que pertenezcan a la unidad de home quedaran nombrados bajo el código UD-

002-HOGAR, y serán las mismas referencias que se utilizaran para ordenar en la 

plataforma de GAME, y para la elaboración de los flows, o documentos de consumos 

diarios de seguimiento de la inversión. De los más de 35 códigos que se manejaban, se 

pasó a manejar solo 10, 5 en la unidad de Tigo, y 5 en la unidad de Une. 
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Propuesta de códigos para Tigo-Une 

Imagen 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 7. Fuente: Elaboración propia. 

El número consecutivo de la unidad es el código que se registra en la plataforma GAME 

y va acompañado del producto GAME para ordenar, la unidad o forecast hace parte del 

relacionamiento de las campañas que manejan cada uno de los directores en el archivo de 

flow, un archivo que contiene los consumos de las plataformas y las inversiones realizadas 

en ellas. El nombre de la campaña o referencia hace alusión al producto del cliente, y solo 

se utiliza como una segmentación.  
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Conclusiones de la aplicación de la propuesta  

El paso 2 del anterior diagrama, era el cuello de botella, y la parte del proceso que requería 

más tiempo además ocupaba el 50% del tiempo total de todo el proceso. Estos cambios 

propuestos en el área de facturación y consumos digitales se aplicaron a partir del cierre del 

mes de abril y los resultados son excepcionales, en el cuello de botella se logró disminuir en 

más del 50% del tiempo empleado, al pasar de 8 días a solo 3 días en ese proceso, estos 

cambios en la codificación y en los formatos tuvieron impactos positivos en el proceso 3 y 5, 

al pasar de 2 a 1 días, y de 4 a 2 días respectivamente. Dada la facilidad para la revisión de 

los documentos, gracias al cambio de códigos, se logró agilizar y mejorar el rendimiento de la 

unidad de Tigo-Une. 
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Conclusiones de la Practica 

Los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la  

realización de las funciones asignadas en la práctica.  

Hay tres campos muy importantes y necesarios para llevar a cabo la practica en esta 

organización, como es una central de medios y agencias de publicidad, es importante conocer 

mucho acerca de la investigación de mercados, más que conocer a la competencia de la 

empresa con otras agencias, es conocer, investigar la competencia del cliente y el 

comportamiento del mercado, en este caso Tigo-Une es el cliente de OMD, también ayuda a 

determinar y conocer la intensiones de compra de los usuarios y una retroalimentación acerca 

del crecimiento del mercado al que pertenece, al igual que el mercadeo, haciendo todas las 

estrategias y objetivos de cómo llegar a los clientes y de cómo hacer que adquieran el 

producto. 

Al ingresar en la organización todos deben tener conocimientos mínimos de manejos de 

plataformas, en el caso del practicante, se le capacitó en el manejo de plataformas como: 

Google, Facebook, Twitter, DV360, acerca del manejo de las plataformas, de cómo sacar los 

reportes de ella, y como realizar los cierres de consumos diarios y mensuales, además de 

conocer a qué tipo de público está orientado la campaña, si es un pago por clic, o solo por 

impresión, entre otras cosas, en un abanico de conocimientos de productos y herramientas 

digitales necesarias para el desempeño del cargo. 

Los sistemas de información gerencial también son necesarios, el almacenamiento y 

procesamiento de datos y posteriormente la transformación en información valiosa para la 

unidad y para el cliente, en recopilar información necesaria para la toma de decisiones, la 

creación de informes, entre otras. Además de conocimientos básicos en administración y 

planeación financiera, las matemáticas financieras y costeo. 
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Las habilidades gerenciales también son esenciales, las habilidades de inteligencia 

emocional, el manejo de los conflictos y la gestión de las emociones cuando existe un trabajo 

bajo presión, también las habilidades de comunicación, la escucha activa de los demás y 

hacer uso de un lenguaje apreciativo.  

La construcción de relaciones que generen confianza empatía con todos en el lugar de 

trabajo, asimismo la colaboración y el trabajo en equipo, de hacer propicio las situaciones que 

permitan hacer frente a los nuevos cambios, como adaptarse a las nuevas circunstancias del 

entorno, la proactividad y el manejo del tiempo.      

Los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios.  

Los temas que se abordan en el plan de estudios son esenciales, sin embargo, es necesario 

profundizar un poco más en el tema de recursos humanos, y contabilidad y análisis 

financiero, también es necesario añadir una nueva materia orientada al manejo de 

herramientas ofimáticas, o algo relacionado a informática para administradores, estas 

herramientas cada día se vuelven indispensables, y son requisitos para acceder a un puesto de 

trabajo.  

También se hace necesario separar el derecho empresarial, para que queden dos 

asignaturas una relacionada al derecho comercial y otra al derecho laboral, hay temas muy 

importantes que se ven en estas asignaturas y que es necesario profundizar, en temas 

relacionados a nomina, de derecho individual del trabajo, el derecho colectivo, los temas de 

derecho de seguridad social, derecho procesal laboral, etc. 

 Evaluación de la Práctica y experiencia 

Los administradores tienen muchos campos o áreas donde pueden trabajar, sin duda 

alguna la experiencia de trabajar en OMD fue enriquecedora, los temas abordados por el 

practicante en el desarrollo de sus funciones hacen parte de la realidad del mercado laboral, 
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hay mucha aplicación de temas vistos durante la carrera, temas de mercadeo, de contabilidad 

y análisis financiero, una gran cantidad de lecciones aprendidas, y enseñanzas prácticas que 

sirven para el desarrollo de la vida laboral y profesional. 

En el mercado de la publicidad hay muchas oportunidades, y es un campo donde los 

administradores pueden trabajar con sus estrategias e investigaciones, hacer aportes 

importantes para el crecimiento de la organización. 

La elaboración de informes permite conocer la realidad de los procesos que se llevan a 

cabo en la organización, y es una manera de conocer y explorar el funcionamiento de estas, 

por lo cual deja experiencias y conocimientos que pueden aplicarse en el desarrollo de otras 

funciones, o en asesorías a empresas que así lo requieran. 

Los informes de elaboración e implementación de las campañas también permiten conocer 

las dinámicas del mercado de la publicidad, cuáles son los objetivos, y alcances de las 

estrategias, ahora en un mundo cada vez más globalizado y digital, es una experiencia que 

vale mucho para el desempeño en un cargo de iguales características, y que brinda 

perspectivas diferentes para solucionar problemas. Al igual que hacer revisiones de tipo ISO, 

y cierres de consumos en plataformas, cierres de facturación, son aprendizajes que quedan, 

son útiles y prácticos para la vida laboral.  

Conclusiones  

Uno de los mayores objetivos alcanzados a nivel personal y profesional, gracias a todas las 

herramientas brindadas por la universidad para el desarrollo de la carrera universitaria, es la 

capacidad de trabajar en equipo, la participación activa en metas comunes de trabajo, la toma 

de mejores decisiones, y el aporte y construcción de ideas que solucionen problemas, el 

trabajo en equipo también requiere de empatía, porque es importante que los distintos 

miembros del equipo comprendan las necesidades de los demás, el valorar los aportes de los 
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demás atendiendo sus inquietudes y sugerencias el saber escuchar, y comunicar de la mejor 

manera, asumir este tipo de responsabilidades en grupo ayudan a tener sentido de 

compromiso.  

El pertenecer a un equipo de trabajo en donde se puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos en el estudio y que se permita el desarrollo de nuevas experiencias, que enseñen el 

potencial de cada persona y que brinden una retroalimentación constante del trabajo 

desarrollado, son cosas muy valiosas que se pueden dar a un trabajador. 

La capacidad de análisis, el procesar la información de manera que ayude a tomar mejores 

decisiones, el saber observar, tener lógica y ser creativo. Ser tolerante al estrés, y el trabajo 

bajo presión, tener la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, la relación y la comunicación 

interpersonal, que hacen parte de temas trabajados en las habilidades gerenciales, el estar 

dispuestos a brindar ayuda cuando un nuevo miembro lo necesita, son cosas que hacen de la 

persona un ser humano. 

Otra de las cosas más importantes en la vida, es aprender de los errores, no solo en la 

universidad, sino también en el trabajo, las lecciones que quedan de los errores son 

experiencias que sirven para el desarrollo de otras funciones, o que permiten tener diferentes 

perspectivas para dar soluciones a los problemas que surgen en determinadas áreas de las 

organizaciones y de la vida en general.  

La habilidad de tener iniciativa o ser una persona proactiva, es sin duda una de las mejores 

cosas valoradas en las personas, pensar de manera rápida y estratégica, mejorar y desarrollar 

las actitudes que permiten anticiparnos a problemas o hechos que aún no suceden, permite 

también tomar decisiones anticipadas que evitan que un problema se vuelva más grande. 

Los valores que nos hacer ser y sentir humanos, como lo son la integridad y la honestidad, 

son valores fundamentales que deber ser usados en todo momento, deben volverse una 
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filosofía de la vida, se le pueden brindar a una empresa y a la vida profesional, sin lugar a 

duda son cosas que brindad satisfacción personal, así como el hacer las cosas bien. El ser 

optimistas, que cada problema que surja se vea de una manera en que se pueda mostrar un 

punto de vista positivo, la mejor manera de resolver los problemas es enfrentándolos con una 

buena actitud, el pesimismo no logra resolver nada. 

Uno de los grandes aprendizajes y lecciones que dejan la universidad y el trabajo, es la 

constancia, persistir siempre y no abandonar los objetivos, si se quieren alcanzar grandes 

cosas, la fuerza de voluntad y la persistencia son una de las primeras cosas que deben 

aplicarse. 

Por ultimo y no menos importantes, es la capacitación, estar estudiando y aprendiendo 

cada día es importante, en un entorno globalizado que cambia más rápido de lo normal, en el 

que se hace esencial adquirir conocimientos nuevos, ya sea para no quedar rezagados o tener 

mejores oportunidades laborales, desarrollo de nuevas destrezas y aptitudes que permiten 

tener un mejor desempeño en las actividades profesionales, laborales o cotidianas además de 

potenciar las habilidades existentes en busca de mejores resultados que puedan lograr la 

evolución y el progreso o simplemente adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado. 

Recomendaciones para la empresa 

Se alcanzaron modificaciones muy importantes para el área de facturación y consumos 

digitales, como la propuesta de unificación y simplificación de códigos de facturación, donde 

se alcanzó el objetivo propuesto y con ello trajo considerables resultados y disminución del 

tiempo empleado en los cierres, es importante que cada nuevo producto sea incluido dentro 

de sus unidades, ya que se pudo comprobar que las referencias, es decir, los nombres de cada 

uno de los productos no son necesarios si se tiene en cuenta que las unidades a las que 

pertenecen tales productos son las únicas que se revisan para los cierres, sin embargo, en el 
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formato de códigos, los nombres de cada uno de los productos serán tomados como 

referencias, y se incluirán en la plataforma de GAME, como un tipo de segmentación. 

Sobre la mesa quedaron dos propuestas que complementan al cambio de códigos de 

facturación, esas propuestas consisten en la elaboración de un solo formato de ordenación a 

proveedores, este formato seguirá la misma dinámica del nuevo libro de códigos, en sus 

apartados tendrá cliente, ya sea Tigo o Une, el forecast, o unidad a la que pertenecen los 

productos, el proveedor, tipo de compra, el formato que se utilizara en las campañas, y la 

referencia de la campaña, que en este caso sería el nombre de los productos, asimismo 

también tendrá la cantidad ordenada, la tarifa y el costo final. 

Adquirir la licencia de Supermetrics es otra de las propuestas que complementan el 

cambio en la codificación. La licencia de Supermetrics ayudará a disminuir los tiempos 

empleados en las descargas de consumos que se hacen actualmente plataforma por 

plataforma, y que tardan aproximadamente un día en organizarse y consolidarse en un solo 

archivo, para después relacionar las nuevas campañas por parte del equipo de directores, 

Supermetrics cumple la función de extraer la información de todas las plataformas y 

consolidarlas en un solo documento que puede ser exportado, y puede generar gráficos de 

análisis con la información de las plataformas. 

Adquirir esta licencia permitirá que las entregas de los consumos diarios que deben 

reportarse al cliente Tigo-Une, sean mucho más fáciles de llevar a cabo, dado que 

actualmente esas descargas se hacen manuales, y existe la oportunidad de entregar la 

información oportunamente a los que la necesiten, pues es un proceso que tarda hasta dos 

días, que puede simplificarse a un par de horas usando esta herramienta. 
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