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RESUMEN 
 
 
Efectimedios es una compañía líder y No. 1° de Espacios Publicitarios en Medios Out Of 
Home, con presencia en Colombia y Perú. Tiene más de 38 años de experiencia, cuenta 
con más de 850 clientes entre agencias de publicidad, centrales de medios y anunciantes 
directos. Efectimedios se fundó en el año 1979 con el propósito de poner publicidad en 
lugares donde se tuviera presencia masiva de personas. Con este objetivo la compañía 
inició su trabajo en Aeropuertos y Terminales de Transporte en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Popayán, y Pasto. 
 
Luego de reunir los datos y la información necesaria para realizar la evaluación de la 
situación financiera actual de la compañía, todo de acuerdo con los parámetros 
establecidos para realizar el proceso, se obtuvo un diagnostico financiero, que permitió 
identificar las ventajas y desventajas de la situación financiera de la compañía; 
adicionalmente, con estos resultados e identificaron los aspectos y las estrategias a 
implementar en pro del crecimiento en ventas manteniendo su posicionamiento y 
competitividad. 
 
El modelo financiero elaborado en Excel se proyectó basado en el análisis y evaluación 
de los estados financieros desde el año 2014 y hasta el año 2018, lo que dio pie a las 
proyecciones financieras desde el año 2019 y hasta el año 2023. Dicho análisis, se realizó 
enfocado en los ingresos y gastos, los cuales son base fundamental para la proyección, 
la toma de decisiones y la generación e implementación de estrategias diseñadas para 
el crecimiento de las ventas y la disminución de costos que ayudaran al mejoramiento de 
las utilidades de la compañía.  
 
En conclusión, con el análisis realizado a los estados financieros se pudo determinar la 
viabilidad en el mejoramiento de los indicadores a través de la implementación y 
ejecución de las estrategias desde el área comercial, que ayudaran con el aumento de 
las ventas, aportando al incrementando de la rentabilidad de Efectimedios. 
 
Palabras claves: Cliente, Out Of Home, publicidad, estrategias, diagnostico financiero, 
proyecciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Efectimedios es una compañía líder y No. 1° de Espacios Publicitarios en Medios Out Of 
Home, con presencia en Colombia y Perú. Tiene más de 38 años de experiencia, cuenta 
con más de 850 clientes entre agencias de publicidad, centrales de medios y anunciantes 
directos. 
 
Efectimedios se fundó en el año 1979 con el propósito de poner publicidad en lugares 
donde se tuviera presencia masiva de personas. En el año 2008 inició operaciones en el 
Aeropuerto Jorge Chávez en Lima Perú y gano la licitación de comercialización de 
espacios publicitarios en la Nueva Terminal Internacional El Dorado (T2 y T1). 
 
En 2012 EFECTIMEDIOS Colombia inicio operación en la nueva Terminal Internacional 
(T2) del Aeropuerto El Dorado, y en el 2013 EFECTIMEDIOS Perú firmo contrato de 
exclusividad en el nuevo sistema de transporte METROPOLITANO de Lima. En 
noviembre de 2013 EFECTIMEDIOS Colombia, inicia operación comercial en la 
remodelada Terminal nacional (T1) del Aeropuerto El Dorado. 
 
El gasto publicitario a nivel global ha tenido un crecimiento fuerte desde el año 2010 
según las cifras analizadas en 2018, para el caso de Efectimedios este crecimiento se 
dio gracias al impulso del entorno económico sólido del sector en Colombia, lo que 
demuestra que la publicidad digital exterior ayuda al crecimiento económico del país, 
debido a que genera la necesidad del consumo por parte del consumidor ya que es un 
medio eficaz, productivo y rentable para las compañías que busca promover la venta de 
bienes y servicios en función de dar a conocer al consumidor potencial el producto o 
servicio, bien sea nuevo o mejora de los ya existentes en el mercado. 
 
Sin embargo para EFECTIMEDIOS, los resultados obtenidos no demostraron buenos 
resultados, por el contrario el análisis de sus cifras financieras y económicas, demuestran 
una disminución de las ventas por pérdida de clientes potenciales, es por ello que se 
deben implementar y ejecutar nuevas estrategias desde el área comercial que ayudaran 
al aumento de las ventas incrementando la rentabilidad de Efectimedios al finalizar el año 
2023 y seguir siendo una compañía líder en la publicidad OUT OF HOME. 
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
1.1.1 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
 
EFECTIMEDIOS S.A. 
 
1.1.2 TIPO DE COMPAÑÍA 
 
Sociedad anónima matriculada el lunes 7 de diciembre de 1981 en la cámara de Cámara 
de comercio de Bogotá, su principal actividad es el servicio de publicidad exterior. 
 
1.1.3 UBICACIÓN 
 
Diagonal 97 No. 17 - 60 Bogotá como sede principal, tiene sedes comerciales en Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Medellín. 
 
1.1.4 TAMAÑO 
 
Cuenta con 97 empleados a 31 diciembre de 2018, el tamaño de la empresa según la ley 
905 de 2004 es Mediana. 
 
1.1.5 VISIÓN 
 
En el año 2020 Efectimedios será una empresa líder en innovación, vanguardista en 
creación de nuevos productos y la mejor opción en desarrollo de soluciones de 
comunicación publicitaria en medios fuera de casa; capaz de brindar herramientas 
eficaces ante las necesidades de los anunciantes, y con estándares competitivos a nivel 
nacional y continental. 
 
1.1.6 MISIÓN 
 
Consolidar categorías establecidas e Incursionar en el desarrollo del DIGITAL OUT OF 
HOME, de preferencia, en Aeropuertos y Centros Comerciales de las principales 
ciudades.  
El desempeño de la compañía se desarrollará mediante un adecuado sistema de gestión 
humana y con políticas financieras basadas en la liquidez, bajo endeudamiento, 
crecimiento con recursos autogenerados y claros sistemas de control. 
 
 
 
 



3 

 

 

 

1.1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

• Posicionar la empresa como una de las más innovadoras en el sector de la 
publicidad 

• Brindar soluciones eficaces de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes 
• Proporcionar soluciones de publicidad en medios fuera de casa 

 
1.1.8 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

• Precio - debido a su amplitud en portafolio puede ofrecer diversas ofertas a los 
clientes, acorde a las necesidades de cada uno. 

• Flexibilidad - con relación a la redacción de los contratos y la interpretación de 
estos, adicionalmente se otorgan soluciones en caso de imprevistos o 
interrupciones en la publicidad para la satisfacción del cliente.  

• Soluciones integrales - dada la experiencia se aconseja al cliente en tema de 
reglamentación municipal y licencias. 

 
1.1.9 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 
El sector de publicidad exterior es un medio antiguo que se ha venido utilizando en el 
transcurso del tiempo, el cual está destinado a cualquier tipo de público y que busca 
promover la venta de bienes y servicios en función de dar a conocer al consumidor 
potencial el producto o servicio, bien sea nuevo o mejora de los ya existentes en el 
mercado, las novedades tecnológicas que marcan un nuevo estilo de vida, generando 
influencia en el consumidor frente a aquellos productos o servicios de los que ha recibido 
un mensaje publicitario.      
 
El sector publicitario exterior en Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina por 
detrás de Brasil, Argentina y México, según informe de Global Market Intelligence de 
Magna, quien realiza estudios de estrategias y mercados.  
 
El gasto publicitario a nivel global ha tenido un crecimiento fuerte desde el año 2010 
según las cifras analizadas en 2018, este crecimiento se ha debido por el impulso de un 
entorno económico sólido. La publicidad digital exterior ayuda al crecimiento económico 
del país debido a que genera la necesidad del consumo por parte del consumidor ya que 
es un medio eficaz, productivo y rentable para las compañías. 
 
Para ratificar lo anterior, según artículo del 9 de agosto de 2017 publicado por el Ranking 
de las Empresas de la Comunicación Publicitaria en Colombia evidenció que el sector 
facturó un total de $6.746.415.649 en 2016. Además, esta es la primera vez que el 
sondeo contó con una estimación de los empleados del sector, la cifra es de 33.489 
trabajadores en todo el territorio nacional. 
 
Teniendo en cuenta el análisis del sector publicitario exterior digital en Colombia y a nivel 
global, hemos encontrado en este sector y particularmente en la empresa Efectimedios 
una gran oportunidad de crecimiento y una gran empresa para poder aplicar los 
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conocimientos financieros adquiridos que son materia de esta investigación. Efectimedios 
es una compañía que cuenta con recurso humano especializado, además de la 
experiencia y credibilidad en el sector. 
 
La TECNOLOGIA Ooh en Efectimedios se basa en la manera como las marcas se 
comunican, desde formatos completamente novedosos y digitales, hasta cambios en el 
paisaje urbano, esta tecnología ha favorecido a la compañía, generando atracción para 
los clientes, despertando el interés del consumidor por nuevos productos logrando 
conectar experiencias.  
 
El crecimiento del sector  
 
En el siglo XXI la publicidad no se consume de la misma forma, el mundo digital ha 
cambiado la manera de relacionarse con las marcas y por supuesto la forma en que estas 
se acercan a los consumidores, pretendiendo aumentar escenarios y formas de hacer 
que las marcas estén presentes en la vida de las personas y logren conectarse con ellas, 
aplicando siempre los valores de calidad e innovación.  
 
A continuación, se muestra el ranking de las empresas de publicidad por sector, 
información basada de la Superintendencia de Sociedades, RUES, Confecámaras y 
Superintendencia Financiera a Agosto de 2017, en la cual podemos observar su 
rentabilidad en el año 2015 – 2016 y la generación de empleo por este sector, por lo que 
podemos determinar que las empresas en la actualidad están inclinándose por tener una 
fuerte presencia en digital y tener un recurso humano capacitado y creativo que les 
permita ser competitiva. 
 

 
 
Figura 1. Cifras en miles de pesos. Fuente: superintendencia de sociedades, RUES 
registro único Empresarial y social de la red de cámaras de comercio confedecamaras y 
superintendencia financiera. Cálculos revista P&M. 
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Figura 2. Crecimiento por Sector Publicitario Fuente Superintendencia de Sociedades, 
RUES Registro Único Empresarial y Social de la red de Cámaras de Comercio 
Confedecamaras y Superintendencia Financiera. Cálculos Revista P&M. 
 
Aporte al PIB 
La publicidad en Colombia crece anualmente en promedio un 8,9%, según el DANE a 
cierre 2018, un dinamismo tan sostenido tiene sus repercusiones en la economía 
colombiana gracias a que estimula el crecimiento del consumo, acelera la difusión de la 
innovación, promueve la competencia y de forma inherente impulsa el crecimiento del 
PIB, entre más creativa y sensorial sea la publicidad más se impulsa la compra de sus 
productos, el sector publicitario llega a participar con casi el 0,4% del PIB en la economía 
nacional, llegando a invertir al año más de $4,5 billones. 

 
(PIB) PRODUCTO INTERNO BRUTO -2018 - II TRIMESTRE 

Tasa de crecimiento anual por actividad económica 
 

 
Figura 3. Aporte al PIB Fuente DANE información a junio de 2018 
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CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA EN 2018 
 

 
Figura 4. Aporte al PIB Fuente DANE información a cierre de 2018 
Amenazas y oportunidades 
 
Las compañías colombianas reconocen que el país afronta una positiva revolución digital 
gracias a las nuevas tecnologías cambiando la relación entre el consumidor y la marca, 
pero lamentablemente aún no se atreven a ejecutar los cambios requeridos para 
aprovechar sus beneficios y siguen usando los medios tradicionales como la televisión o 
la radio. 
 
Por lo tanto, las empresas de publicidad digital exterior enfrentan esta amenaza, debido 
al cambio de pensamiento a nivel de organización y estrategia de las compañías. 
 
Sin embargo la oportunidad que tiene el sector de la publicidad digital exterior es que si 
las marcas no quieren desaparecer tienen que empezar a entender cómo generar 
contenidos diferentes a los utilizados en los medios tradicionales y deben abrirse a otros 
medios que le generen recordación de marca al consumidor dando a conocer sus 
productos o servicios existentes o nuevos, y por lo tanto deben entender que el 
consumidor ya no solo cuenta con los medios de publicidad comunes como la televisión 
o la radio, sino las nuevas tecnologías que anuncian las nuevas tendencias a cada 
momento. 
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1.1.10 SERVICIOS 
 
Servicio de publicidad exterior e interior en diferentes espacios y elementos ubicados en 
los Aeropuertos, Transporte Masivo, Publicidad en Exterior Vallas publicitarias, Mobiliario 
Urbano, en diferentes ciudades de Colombia. 
 
1.2 EL MERCADO 
 
1.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), informó que en 2018 la 
economía colombiana creció 2,7% tras presentar los resultados preliminares del Producto 
Interno Bruto del año pasado, el cuarto trimestre la economía logró un crecimiento de 
2,8%, superior a las expectativas del mercado. 
 
De acuerdo con la entidad, las tres actividades líderes que contribuyeron al resultado 
anual fueron administración pública y defensa, educación y salud (4,1%); comercio al por 
mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida (3,1%), y actividades 
profesionales, científicas y técnicas (5%), que en conjunto contribuyeron en 1,6 puntos 
porcentuales al PIB de 2018. 
 
En cuanto a los otros sectores, información y comunicaciones reportó un crecimiento de 
3,1%, el mismo de actividades financieras y de seguros. Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado creció 2,7%, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
2%, mismo valor que reportaron las industrias manufactureras y las actividades 
inmobiliarias. 
 
Por otra parte, es importante hablar de la situación de la publicidad en Colombia en donde 
los ingresos publicitarios netos crecerán 5,5% en el 2019, alcanzando los 5.2 trillones de 
pesos COP (aprox. 1.7 mil millones de dólares), lo cual implica una desaceleración de 
6,9% con respecto a 2018. El mercado publicitario de Colombia ocupa el cuarto lugar en 
la región, por detrás de Brasil, Argentina y México. 
 
El crecimiento del PBI real se acelerará en 2019 llegando al 3,6% desde el 2,8% del 2018, 
mientras que la inflación general se mantiene moderada (3%). El torneo de la Copa 
América en 2019 probablemente contribuya a un crecimiento general positivo dentro del 
sector publicitario. 
 
El crecimiento de OOH se benefició con la aparición de nuevos centros comerciales en 
2018, y los cines dentro de los centros comerciales juegan un papel importante para la 
publicidad OOH y ofrecen precios especiales de lunes a jueves. Durante tres años, entre 
2017 y 2019, los índices totales para OOH se recuperaron desde -9% a 4%. 
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1.2.1.1 CLIENTES ACTUALES 
 
Cuenta con más de 850 clientes los cuales encontramos en diferentes sectores como: 
 

• Telecomunicaciones 
• Bancario 
• Construcción 
• Alimentos 
• Salud 
• Transporte  
• Turismo 
• Almacenes de cadena 
• Automotriz 

 
1.2.1.2 CLIENTES POTENCIALES 
 
Se estima que actualmente la empresa cuenta aproximadamente con 50 clientes 
potenciales, entre los más representativos están: 
 

• Comunicación Celular (Claro) 
• Colombia Telecomunicaciones (Movistar) 
• Colombia Móvil  
• Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 
• Bavaria 
• Aerovías del Continente Americano (Avianca) 
• Aerovías de Integración ( Latam) 
• Huawei Technologies Colombia 
• General Motor (Colmotores) 
• Sociedad de fabricación de automotores SAS (Renault) 
• Hyundai Colombia Automotriz 
• Avantel 
• Coca Cola 
• Postobón 
• LG 
• Samsung 

 
1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A. - Es una agencia de mercadeo con sede en 
Bogotá, Miami, Panamá y México que ofrece diferentes soluciones innovadoras y 
creativas desarrolladas con la mejor tecnología de punta para brindarle a sus clientes 
soluciones integrales, de calidad que se ajusten al contexto actual de cada mercado, 
cuentan con más de 15 años de experiencia en marketing publicitario a nivel nacional e 
internacional, a través de un equipo de profesionales especializados y destacados en 
cada uno de sus campos, con el fin de brindar la mejor experiencia en los distintos 
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mercados, de tal manera sus clientes tienen la posibilidad de hacer uso de los servicios 
publicitarios más conocidos y funcionales hasta los más innovadores y diferenciales 
según su profundidad, con el alcance y divulgación que este desee, obteniendo una  gran 
diversificación en su catálogo de servicios, siempre enfocados en su principal objetivo de 
valor el servicio al cliente.  
 
EUCOL - Conocida internacionalmente como JCDecaux nació en 1964, cuando Jean-
Claude Decaux, el fundador, inventó el concepto de mobiliario urbano, creando así un 
nuevo medio de comunicación. La idea era sencilla, pero eficaz: proporcionar a los 
municipios marquesinas de diseño elegante y un servicio de mantenimiento financiados 
por los espacios publicitarios integrados en el mobiliario. 
Es el único Grupo mundial que ejerce en exclusiva la actividad de comunicación exterior 
y que desarrolla todas sus actividades: mobiliario urbano, publicidad en los transportes y 
Gran Formato. JCDecaux es el N.º 1 a nivel mundial en la comunicación exterior, el N.º 1 
a nivel mundial del mobiliario urbano, el N.º 1 a nivel mundial de la publicidad en los 
transportes, el N.º 1 en Europa del Gran Formato y el N.º 1 a nivel mundial de las bicicletas 
en libre servicio. JCDecaux oficializa su llegada al mercado colombiano en 2014 tras la 
adquisición del Grupo Equipamientos Urbanos, acreditándose la mayor participación en 
el sector de mobiliario urbano a nivel nacional hasta el momento, para luego seguir 
expandiéndose a los principales mercados locales. 
JCDecaux se convierte en el líder de la comunicación exterior comercializando 
actualmente los avisos publicitarios en paraderos de buses de 9 ciudades, hoy en día la 
empresa Caracol adquirió el 25% de las acciones de JCDecaux por lo que su razón social 
es conocida como EUCOL en Colombia. 
 
DOLMEN S.A - Es una compañía con visión global que construye soluciones para el 
desarrollo urbano, a través de la intervención del espacio público y que provee 
herramientas de comunicación visual, empleando innovadoras y creativas aplicaciones 
en medios alternativos. Con más de 20 años de experiencia, están presentes en los 
mercados de Estados Unidos, China, Centroamérica, y Suramérica; con plantas de 
producción en Miami, Shanghái, México DF, Lima, Ciudad de Panamá, San Salvador, y 
en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Bogotá y Medellín. 
 
IMÁGENES GRAFICAS S.A - Es una compañía de comunicación, que traduce las 
necesidades de mercadeo en experiencias de marca dirigidas a conectar emociones de 
alto valor para los clientes, materializa las ideas en productos que generan ventas 
efectivas dando variedad de soluciones, dispone de cuatro unidades de negocio para 
transformar las necesidades de mercadeo en elementos tangibles de comunicación 
efectiva, cuenta con tecnología de punta y profesionales altamente calificados. 
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1.2.3 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA Y SU COMPETENCIA EN EL MERCADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 5. Ingresos operacionales sector publicidad exterior año 2017, Fuente: 
Superintendencia de Sociedades, RUES Registro Único Empresarial y Social de la red 
de Cámaras de Comercio Confedecamaras y Superintendencia Financiera. Cálculos 
Revista P&M. Informe a julio de 2018 Fenalco. 
 
1.3 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
a. El cliente hace una solicitud de servicio, y el comercial brinda su asesoramiento en 

donde suministra propuesta con disponibilidad de espacio para publicitar, tarifas y 
condiciones para montaje de publicidad. 

b. El comercial hace una solicitud interna en el software en donde se hace una reserva 
del servicio  

c. El comercial elabora una orden de montaje, para que se genere reserva del espacio 
a publicitar solicitado por el cliente 

2017 % 2016 VARIACION (%)
EFECTIMEDIOS SA 73.601,00    31% 80.647,00    (8,7)                     
MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA 51.992,00    22% 71.112,00    (26,9)                   
DOLMEN SA 48.025,00    20% 46.547,00    3,2                      

EUCOL, EQUIPAMENTOS URBANOS 
NACIONALES DE COLOMBIA SA

43.753,00    
18%

39.147,00    11,8                    

IMÁGENES GRAFICAS SA 20.875,00    9% 20.995,00    (0,6)                     
238.246,00  100%

COMPAÑÍA INGRESOS OPERACIONALES
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d. Se realiza un estudio y planeación de los insumos que se requieren para el montaje 
de publicidad 

e. Se estima el presupuesto requerido para la producción de la publicidad y montaje de 
esta. 

f. Se presenta el presupuesto final al cliente, para su respectiva aprobación  
g. Se proyecta el calendario de vigencia del montaje de publicidad 
h. Se proceder con la elaboración del contrato de acuerdo con la información 

suministrada por el cliente con relación a la campaña a publicitar, y acorde al 
presupuesto ya aprobado por el cliente. 

i. Se procede con la producción de publicidad, bien sea imprimir las piezas 
suministradas por el cliente o revisión y acondicionamiento digital de publicidad. 

j. Se procede con el montaje de la publicidad 
k. Se realiza registro fotográfico de la publicidad requerida por el cliente, como evidencia 

de la prestación del servicio. 
l. Se suministran las evidencias fotográficas al cliente, para su respectiva aprobación. 
m. Se procede con la facturación de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente. 
 
1.3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO 
 

 
Figura 6. Diagrama del proceso Fuente Elaboración Propia 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 
Figura 7. Organigrama de la empresa Fuente: Efectimedios SA 
 
Efectimedios tiene un CSC (Centro de Servicios Compartidos) que es el área que da 
diferentes soportes a cada línea de negocio, está integrada por diferentes grupos de 
diferentes especialidades, así mimo la compañía para 2018 creo una línea nueva OBM, 
en la cual se busca que el comercial sea integral y no solo venda si no también tenga una 
relación comercial con el proveedor, con el fin que la rentabilidad sea mucho mejor en 
cada negociación, así mismo existe un equipo comercial que se encarga de comercializar 
los otros productos de la compañía, y una área de producto que está integrada por los 
directores de cada una de las unidades de negocio y los que apoyan directamente al 
comercial. 
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1.4.2 CUADRO INFORMATIVO SALARIOS 
 

 
 
Figura 8. Salarios de la empresa Fuente Elaboración Propia 
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2. EL PROBLEMA 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Se decide elaborar el trabajo de investigación teniendo en cuenta que el aporte para la 
empresa es mayor, ya que actualmente no está dentro de sus planes venderla, 
adicionalmente consideramos que los conocimientos adquiridos durante la 
especialización se pueden aplicar de manera más específica. Se cuenta con los estados 
financieros de los últimos 5 años, aunque no se cuenta con la misma información 
detallada de la competencia. 
 
Se observa que la compañía maneja un buen flujo de efectivo y un control de sus gastos 
equilibrado, lo que hace que sea próspera y permanente en el tiempo, sin embargo, ha 
sido impactada por la nueva tecnología lo que ha generado que la empresa realice una 
inversión económica para el cambio de algunos productos, a causa de la modernización 
en los medios publicitarios, la compañía ha disminuido sus ventas y por lo tanto sus 
utilidades se han visto afectadas, por otra parte se identificó que no existe un servicio 
postventa que permita detectar el por qué algunos clientes no han vuelto a pautar o han 
disminuido su volumen de compra, por lo anterior se realizará una investigación que 
permita encontrar la causa de la deserción de estos clientes. 
 
Pregunta: ¿Qué estrategias se podrían implementar para incentivar a los clientes 
antiguos a tener una fidelización con el producto y de esta manera generar más ingresos 
para la compañía? 
 

2.2 OBJETIVOS 
 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Generar estrategias administrativo-financieras y comerciales para el incremento de las 
ventas, analizando los clientes que han dejado de adquirir el servicio a través del tiempo. 
 
2.2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las causales de deserción de los clientes más significativos, a través un 
levantamiento de información histórica de las ventas. 

 
• Generar estrategias administrativo-financieras y comerciales para el crecimiento 

de las ventas, soportadas en información histórica de estados financieros y 
reportes de ventas. 

 
• Proyectar un escenario en el modelo financiero, de acuerdo con las estrategias 

propuestas para el crecimiento de las ventas. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 
 
2.3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Las nuevas tecnologías y su adaptación a los medios de comunicación publicitaria están 
marcando una revolución en el uso creativo de los medios, y la publicidad exterior no está 
exenta de este nuevo entorno. Por lo tanto, los cambios tecnológicos a los que se 
enfrentan las empresas cada día obligan a del sector publicitario exterior a poner a prueba 
toda la capacidad de creatividad e innovación del recurso humano con el cual cuentan 
para poder alcanzar los objetivos y metas trazadas de acuerdo con sus políticas de 
servicio generando un impacto al consumidor, logrando permanecer en el mercado con 
una alta capacidad de respuesta y competitividad. 
 
Desde hace unos 8 años se empezaron a desarrollar en Colombia distintos sistemas de 
medición que han evolucionado desde la calificación de vallas de acuerdo con su 
geolocalización, con el ánimo de demostrar qué tan efectiva resulta la búsqueda 
constante de información por parte de consumidor, se desarrolló la herramienta Eye 
tracking. Se trata de unos lentes especiales que permiten realizar un seguimiento visual 
para identificar lo que los consumidores están observando. Así se puede determinar con 
certeza si durante los desplazamientos, las personas realmente fijan su mirada en las 
vallas o anuncios publicitarios exteriores. 
 
De acuerdo a la transición que ha tenido este medio publicitario, lo que tradicionalmente 
se conocía como publicidad exterior hoy amplía el espectro y hace parte del concepto de 
los Out of home (OOH) media, que agrupa tanto la variedad de formatos de publicidad 
exterior (outdoor), como vallas, mupis o mobiliario urbano, y aquellos que se implementan 
en recintos y lugares bajo techo (indoor), como centros comerciales, aeropuertos y 
medios de transporte como buses o sistemas de transporte masivo. La evolución de este 
concepto se debe a la fragmentación del medio, producto de la segmentación de los 
consumidores, y tiene como objetivo llegar de forma efectiva a grupos focalizados que 
cuentan con características y necesidades similares. Esto ha permitido que la oferta 
publicitaria se especialice y desarrolle estrategias adecuadas a las condiciones de 
localización, tiempo y tipo de consumidor específico. 
 
La publicidad exterior en Colombia sigue siendo efectiva, así lo revela el estudio TGI 
(Target Group Index) del primer semestre del año de 2017, en el que el 96% de las 
personas entrevistadas dicen haber observado publicidad en vía pública en los últimos 
siete días y el 20% advierte que siempre presta atención a los anuncios. De este último 
grupo, el 53% son mujeres y el 47% hombres. 
 
El tema se relaciona con la cantidad de tiempo que permanecen las personas fuera de 
sus casas o lugares de trabajo. El 93% de los bogotanos aseguran que en los últimos 
siete días se han tenido que movilizar a pie en algún momento, y en sistema masivo de 
transporte un 53%. En otras ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga, el vehículo 
particular es más utilizado para movilizarse, con 17%, 31% y 31%, respectivamente. 
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De los diferentes tipos de publicidad en espacio público, el 80% de los entrevistados dice 
haberla visto en mobiliario urbano, el 79% en medios de transporte, el 76% en vallas 
publicitarias y el 63% en establecimientos.  
 
En cuanto a establecimientos públicos, las cifras dicen que los carteles en centros 
comerciales son los más vistos en los últimos siete días con 22% de los entrevistados; le 
siguen las pantallas con el 19% y los parqueaderos con el 13%. 
 
Los datos que arroja la publicidad al interior de los sistemas de transporte masivo indican 
que el 22% de las personas le ponen atención (SITP, Transmilenio, Megabus o Mio, entre 
otros) y el 22% de los ciudadanos indica ver publicidad en las estaciones de los buses. 
 
De las personas que observan este tipo de publicidad, el 53% opina que la que se ve en 
medios televisivos es interesante y tiene algo de qué hablar. El 49% dice que cuando 
necesita información el primer lugar que consulta es internet y el 48% asegura que 
cuando requiere informarse de una noticia rápidamente escuchan la radio. 
 
2.3.2 MARCO TEÓRICO 
 
Definición de Cliente: 
 

“Un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. Comúnmente esto involucra 
una transacción en la cual algo de valor cambia de manos. Se puede hablar de 
dos tipos de clientes, los internos y externos. El cliente interno se refiere a los 
empleados que reciben bienes o servicios desde dentro de la misma empresa. Se 
puede entender como la persona que se sitúa en el siguiente paso del proceso. El 
cliente externo se refiere a los que pagan por recibir un servicio fuera de la 
empresa. Son las últimas personas a las que se busca satisfacer con el trabajo de 
la empresa” (Foster, 2001) 

 
En Efectimedios aplica perfectamente este concepto dado que la entidad cuenta con 
clientes internos y externos, los cuales están involucrados en las distintas operaciones 
de la empresa. 
 
Definición de estrategia: 
 

“Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 
a la obtención de estos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención 
de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 
interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos 
y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 
claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que pueden derrotar. 
Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica”. (Halten, 1987) 

 
En el caso de Efectimedios, se busca formular estrategias para el mejoramiento de las 
ventas, lo cual va enfocado como lo dice la teoría a la obtención de los objetivos; estas 
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estrategias se formularán con un análisis interno y de acuerdo con los recursos y 
habilidades con los que cuenta a la empresa.  
 
Definición de ventas: 
 

"La cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 
1) al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, 
cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando 
el pago se fracciona en varias entregas sucesivas". (Romero, 2005) 

 
Para el caso de Efectimedios, las ventas se manejan a crédito y de acuerdo con las 
formas de pago establecidas en los contratos suscritos con los clientes. 
 
Por otra parte, y como lo mencionamos anteriormente la orientación de esta investigación 
tiene que ver con el desarrollo de estrategias para mejorar las ventas de Efectimedios, y 
el camino que se debe transitar para la implementación de estas, y nos encaminaremos 
en responder algunas las siguientes preguntas claves, tomando como referencia los 
fundamentos del libro Estrategia Competitiva (Porter, 1982), lo cual nos llevara a la 
creación de las estrategias adecuadas para lograr el objetivo.  
 
Las preguntas básicas en la formulación de una estrategia competitiva son: 
 

• ¿En qué sector del mercado se encuentra posicionada  actualmente la 
empresa? 

 
Efectimedios está ubicada en el sector de las comunicaciones, dado que el objeto de la 
empresa está enfocado en la publicidad exterior.  
 

• ¿Qué está sucediendo en el entorno? 
 
Actualmente, la publicidad exterior se ha convertido en un elemento fundamental en las 
ciudades, está presente en todo lugar y ante los ojos de los transeúntes y las personas 
que se movilizan día a día en estos espacios. Para nadie es un secreto que este tipo de 
pauta tiene gran impacto, lo que, sin duda, aumenta la cantidad de publicidad en las 
calles. 
 

• ¿Qué es lo que debería estar haciendo la empresa? 
 
La empresa debe actualizarse tecnológicamente, para estar al mismo nivel de los 
competidos; y crear estrategias para adquirir y mantener clientes. 
 
Y aunque estas preguntas suenen muy simples, cada una tiene un trasfondo que 
consideramos oportuno para nuestra investigación. 
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Figura 9. Contexto en el cual se formula la estrategia competitiva 
Fuente: (Porter, 1982) 
 
En el grafico 9 se muestra el nivel amplio de la formulación de la estrategia competitiva, 
en la cual se involucran 4 factores clave que determinan los límites de lo que una 
compañía puede lograr con éxito.  
 
Una vez las fuerzas que afectan la competencia en un sector y sus causas fundamentales 
han sido diagnosticadas, la empresa está en posición de identificar sus fuerzas y 
debilidades en función del sector en el cual compite. Desde un punto de vista estratégico, 
los puntos fuertes y débiles cruciales son la posición de la empresa frente a las causas 
fundamentales de cada elemento de la fuerza competitiva.   
Al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, hay tres estrategias genéricas de éxito 
potencial para desempeñarse mejor que otras empresas en el sector: 
 
Liderazgo general en costos 
Diferenciación 
Enfoque o alta segmentación   
 

 
 
Figura 10. Las tres estrategias genéricas. Fuente: (Porter, 1982) 
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Para estas estrategias vamos a enfocarnos en la diferenciación para generar valor a la 
empresa y que nuestros clientes vean un valor agregado en nuestros servicios con 
relación a los servicios prestados por la competencia.  
 
Adicionalmente, vamos a analizar las 5 fuerzas de Porter ya que son un gran concepto 
de los negocios por medio del cual podremos maximizar los recursos y superar a la 
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta 
con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 
negocios de ninguna forma. 
 

 
 
Figura 11. Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial 
Fuente: (Porter, 1982) 
 
En el caso de Efectimedios, aplica el poder de negociación de los clientes y la amenaza 
de productos sustitutos 
 
Poder de negociación de los clientes:  
Actualmente, los clientes tienen un gran poder de negociación ya que este depende de 
varios factores como lo son el tipo de publicidad, el tiempo (días  o meses) que va a durar 
la publicidad en los medios exteriores, la ubicación que requiera el cliente para su 
publicidad, las ofertas del mercado ya que pueden comparar nuestros precios con los de 
la competencia, el tipo de contrato que se suscriba, ya sea por licitación o por prestación 
de servicio directo. Y, por otra parte, la opción de otros medios en los que también pueden 
pautar sus productos y servicios, sin embargo, deben analizar pro y contra de la mano 
del presupuesto que tengan asignado para tal fin.  
 
Amenaza de productos sustitutos: 
Los clientes que están interesados en pautar sus productos o servicios pueden optar por 
dejar de pautar en medios exteriores como los que maneja Efectimedios, e iniciar a pautar 
en medios sustitutos como lo son la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales u 
optar por pautar en publicidad móvil estática, la cual está limitada al uso de las caras 
laterales del vehículo (buses o taxis). 
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En caso de que el cliente deje de pautar en publicidad exterior se estará privando de 
varias ventajas de este tipo de publicidad, ya que esta permite llegar a un objetivo superior 
dado que está a la vista de todo el público, gracias a la afluencia peatonal y vehicular de 
los distintos lugares en los que se tiene presencia y finalmente no se puede dejar de lado 
que la retentiva de la gente al observar un tipo de publicidad exterior es más alto por sus 
características gráficas. 
 
CICLO PHVA 
 

 
Figura 12. Ciclo PHVA. Fuente. Institución Universitaria Antonio José Camacho 
 
“El ciclo PHVA Planificar-Hacer-Verificar-Actuar es una metodología de la mejora 
continua, que significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 
desviaciones a los resultados esperados. Puede ser aplicado en cualquier nivel de la 
organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la 
planificación, implementación, control y mejora del desempeño de los procesos” (García, 
Quispe, & Ráez., 2003).  Es considerado como una metodología que le permite a una 
compañía evaluar constantemente los procesos internos y externos de la organización 
con el fin de que exista una constante planeación y revisión de las actividades. 
 

2.4 DIAGNOSTICO 
 
2.4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
2.4.1.1 ENTORNO ECONÓMICO  
 
A finales de 2018 para el 75% de los colombianos, la situación económica del país 
empeoraba, según la más reciente encuesta presentada por la firma Gallup se evidenció 
que los problemas que más suscitaban la preocupación de los encuestados eran la 
corrupción y la situación económica en el país. Esto se suma a la percepción que existía 
en la empleabilidad en Colombia, en donde tan solo 12% de los encuestados manifestó 
que este aspecto había mejorado en los últimos tres meses del 2018, mientras que 77% 
de los colombianos veían con malos ojos el desempeño laboral en el país. 
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Otro escenario que acompañó esta perspectiva económica se relacionó con el costo de 
vida, en donde el 82% de los colombianos considero que el costo de la vida diaria 
desmejoro, lo que genero un desplome en la imagen del presidente Iván Duque, cayendo 
hasta 64% de desfavorabilidad. 
 

 

 
 

Fuente: Estudio de Inversión Publicitaria Neta - Asomedios 
 
Sin embargo, y de acuerdo con la apreciación del 2 de enero de 2019 del Sr. Juan José 
Echavarría (Gerente del Banco de la República), la economía colombiana para el 2019 
tendrá un buen repunte, debido a que, por fin, quedaría disipada la caída de los precios 
internacionales del petróleo y se culminaría la consolidación de los indicadores 
nacionales. 
 
Los pronósticos apuntan hacia una misma dirección: un PIB por encima del 3 por ciento, 
luego de dos años por debajo del promedio histórico nacional que, en buena parte, se 
explicó por el choque petrolero global y algunos factores locales que impactaron de forma 
negativa a la economía del país. 
 
El Gobierno es más optimista y confía en que, si bien no se alcanzará el PIB potencial, sí 
habrá una expansión económica importante. El propio ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, advierte que “existen varios factores de riesgo, pero los estimativos de los 
expertos ubican el crecimiento entre 3,5 y 4 por ciento”, y si bien no es el deseado, la 
trayectoria sí está en el sentido correcto. 
 
Aunque gobierno, analistas y el Banco de la República son bastante optimistas frente a 
lo que será la economía en el 2019, existen riesgos que podrían presionar a la baja el 
crecimiento previsto de más de 3 por ciento. Para Fedesarrollo, entre esos factores 
adversos se cuenta una menor dinámica de los socios comerciales del país, en especial, 
“por menores expectativas de crecimiento de Estados Unidos”.  
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A esto se le sumaría el coletazo que pueda traer el fenómeno del Niño, el impacto de Ley 
de Financiamiento en el consumo nacional y, por último, que se traben los avances de 
los proyectos de infraestructura y se deteriore la construcción de edificaciones. 
 
2.4.1.2 INDUSTRIA Y EMPRESA 
 
Con relación a la publicidad exterior la tendencia es que las personas pasan gran parte 
de su tiempo fuera de casa, quedando así más expuestas a estímulos mediáticos de 
OOH. El alto grado de repetición del mensaje publicitario en el exterior, genera un Top of 
Mind en las personas que repercute directamente en las ventas. Actualmente los 
diferentes avances y estudios hacen posible obtener medidas más precisas sobre la 
movilidad de los individuos favoreciendo el seguimiento de las tendencias y exposición al 
medio. 

 

 
 
Figura 13. Inversión Publicitaria neta 3° trimestre 2018. Fuente: Estudio de Inversión 
Publicitaria Neta - Asomedios 
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Figura 14. Inversión Publicitaria neta 3° trimestre 2018. Fuente: Estudio de Inversión 
Publicitaria Neta - Asomedios 

 

 
 
Figura 15. Out of Home -OOH- Comparativo 3º trimestre 2017-2018. Fuente: Estudio de 
Inversión Publicitaria Neta - Asomedios 
 
Participantes del estudio OUT OF HOME 
 

• EFECTIMEDIOS 
• HANFOR (URBANA) 
• JAC 
• JC DECAUX 
• J&M COMUNICACIONES 
• LÓPEZ PUBLICIDAD EXTERIOR 
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• MARKETMEDIOS 
• OPE 
• TRANSMILENIO 
• ULTRADIFUSIÓN 

 
2.4.1.3 ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
 
Es grato saber que Efectimedios cuenta con una administración profesional, que ha 
realizado una gran labor con el cuidado de los costos, realizando un enfoque en la 
planeación integral, teniendo en cuenta que los sistemas evolucionan muy rápidamente 
y por lo tanto hay que adecuar los objetivos al ritmo de los cambios que presente el 
mercado. Sin embargo, actualmente tienen mucho costo fijo, por lo que sus estrategias 
van dirigidas al cumplimiento de las ventas, para que no se afecten las utilidades de la 
compañía. 
 
La entidad ha contado con una gerencia estable, lo que ha generado que sus 
colaboradores sientan compromiso con la organización y se han mantenido en sus cargos 
entre 5 y 20 años; pero dados los cambios en el entorno del sector la gerencia ha decidido 
darle un nuevo enfoque a la dirección  para el año 2019, en donde se sedera la gerencia 
a las nuevas generaciones, con el fin de mantener a la compañía en la vanguardia, 
adicionalmente se busca empoderar al personal en cada una de las líneas que lideran, 
para que ayuden a generar nuevas estrategias que mejoren ingresos y las utilidades. 
 
Efectimedios ha formado un equipo humano muy valioso con una cultura organizacional, 
e igual forma ha creado una red conformada por sus clientes, proveedores y aliados como 
las agencias publicitarias, lo que le ha otorgado un buen posicionamiento en el mercado. 
También se resalta que la compañía cuenta con la infraestructura requerida para atender 
las necesidades de sus clientes internos y externos. 
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2.4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
2.4.2.1 BALANCE GENERAL 
 
El diagnostico financiero de la empresa se realiza teniendo como base el histórico de los estados financieros de 2014 a 
2018, esta información es el detalle del balance la misma. 
 

 
 
 

ACTIVO

Activo Corriente % Part. % Part. % Var. % Part. % Var. % Part. % Var. % Par t. % Var.

Disponible 2.700.366.625        5,6% 3.523.265.628        6% 30,5% 2.670.191.584        5% -24% 3.720.624.259        7% 39,3% 2.691.113.364        5% -27,7%
Instrumentos f inancieros -                          1.097.682.137        2% 1.150.364.857        2% 5% 646.911.619           1% -43,8% 889.723.122           2% 37,5%

Inversiones 2.119.974.746        4,4% -                          0% -100,0% -                          0% -                          0% -                          0%

Deudores 23.625.235.543      49,0% 22.204.131.925      39% -6,0% 21.991.343.648      40% -1% 22.283.503.203      41% 1,3% 18.196.636.601      34% -18,3%
Instrumentos no f inancieros -                          2.157.960.384        4% 3.064.939.915        6% 42% 1.063.260.576        2% -65,3% 2.788.252.583        5% 162,2%

Gastos pagados por anticipado  449.037.717           0,9% -                          0% -100,0% -                          0% -                          0% 0%

Cargos Diferidos 173.258.359           0,4% -                          0% -100,0% -                          0% -                          0% 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.067.872.990      60,3% 28.983.040.074      50% -0,3% 28.876.840.005      52% 0% 27.714.299.656      50% -4,0% 24.565.725.670      46% -11,4%
Activo No Corriente
Activo No Corriente

Instrumentos f inancieros 6.934.976.380        12% 6.602.336.547        12% -5% 6.266.154.477        11% -5,1% 6.398.443.002        12% 2,1%
Inversiones 4.215.526.649        8,8% 0% -100,0% 0% 0% 0%

Propiedad, planta y equipo 7.882.954.947        16,4% 200.159.892           0% -97,5% 155.492.733           0% -22% 4.101.759.320        7% 2537,9% 4.106.400.945        8% 0,1%

Propiedad de inversión 0,0% 10.670.980.352      19% 10.501.659.856      19% -2% 10.332.339.360      19% -1,6% 10.163.018.863      19% -1,6%
Intangibles 75.619.999             0,2% 303.667.571           1% 301,6% 211.311.398           0% -30% 119.182.774           0% -43,6% 164.319.874           0% 37,9%

Instrumentos no f inancieros 0,0% 10.304.491.396      18% 9.031.296.060        16% -12% 6.430.728.485        12% -28,8% 7.788.879.918        15% 21,1%

Cargos Diferidos 3.572.007.721        7,4% 103.787.311           0% -97,1% 45.192.979             0% -56% 13.482.684             0% -70,2% 5.723.896               0% -57,5%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.746.109.316      32,7% 28.518.062.902      50% 81,1% 26.547.289.573      48% -7% 27.263.647.101      50% 2,7% 28.626.786.498      54% 5,0%

Otros activos

Valoraciones 3.362.359.557        7,0% -                          0% -100,0% -                          0% -                          0% -                          0%

TOTAL  OTROS ACTIVO 3.362.359.557        7,0% -                              0% -100,0% -                              0% -                              0% -                              0%

TOTAL ACTIVO 48.176.341.862      100,0% 57.501.102.977      100% 19,4% 55.424.129.578      100% -4% 54.977.946.757      100% -1% 53.192.512.168      100% -3%

2014 2015 2016 2017 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
EFECTIMEDIOS S.A.
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PASIVO

Pasivo Corriente % Part. % Part. % Var. % Part. % Var. % Part. % Var. % Par t. % Var.

Obligaciones Financieras 2.351.859.506        11,2% 1.415.851.046        7% -39,8% 1.096.903.162        5,16% -23% 1.584.672.353        8,25% 44,47% 679.721.846           3,60% -57,11%

Proveedores 4.324.341.254        20,5% 922.229.858           4% -78,7% 728.919.458           3,43% -21% 730.574.901           3,80% 0,23% 914.208.392           4,84% 25,14%

Costos y gastos por pagar 3.561.115.195        16,9% 3.541.653.601        16% -0,5% 4.253.261.688        19,99% 20% 4.813.095.929        25,05% 13,16% 6.185.084.644        32,74% 28,51%

Cuentas por Pagar 3.882.067.645        18,4% 4.457.415.878        21% 5.198.771.672        24,43% 2.832.778.821        14,74% 1.798.670.146        9,52% -36,51%

Impuestos, gravamenes y tasas 462.266.000           2,2% 1.197.162.564        6% 159,0% 608.183                  0,00% -100% 59.384                    0,00% -90,24% 1.600.745.981        8,47% 2695500%

Pasivos Laborales 435.936.310           2,1% 517.872.268           2% 18,8% 564.447.203           2,65% 9% 606.645.066           3,16% 7,48% 726.466.624           3,85% 19,75%

Instrumentos no financieros 0,0% 3.609.383.601        17% 3.735.204.760        17,55% 3% 2.015.112.350        10,49% -46,05% 2.134.637.094        11,30% 5,93%
Otras Provisiones 0,0% -                          0% 426.461.820           2,00% 1.370.503.627        7,13% 221,37% -                          0,00% -100,00%

Pasivos Diferidos 1.208.169.674        5,7% 0% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros Pasivos 402.899.845           1,9% 0% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.628.655.430      78,9% 15.661.568.816      73% -5,8% 16.004.577.946      75% 2% 13.953.442.431      73% -12,8% 14.039.534.727      74% 0,6%
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 3.161.432.509        15,0% 56.014.922             0% -98,2% 1.238.888.891        5,82% ##### 2.270.203.400        11,81% 83,25% 1.626.854.010        8,61% -28,34%

Cuentas por pagar 0,0% 2.176.578.917        10% 969.295.050           4,56% -55% 1.156.081.624        6,02% 19,27% 1.457.627.805        7,72% 26,08%

Otras provisiones 0,0% 254.841.000           1% 69.002.000             0,32% -73% -                          0,00% -100% 0,00%

Instrumentos no financieros 0,0% 591.563.631           3% 186.072.683           0,87% -69% -                          0,00% -100% 0,00%

Pasivos Diferidos 1.274.592.687        6,1% 2.858.743.540        13% 124,3% 2.809.504.093        13,20% -2% 1.835.448.593        9,55% -34,67% 1.768.602.529        9,36% -3,64%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.436.025.196        21,1% 5.937.742.011        27% 33,9% 5.272.762.717        25% -11% 5.261.733.618        27% -0,2% 4.853.084.345        26% -7,8%

TOTAL PASIVO 21.064.680.626      100,0% 21.599.310.827      100% 2,5% 21.277.340.663      100% -1% 19.215.176.049      100% -10% 18.892.619.072      100% -2%

PATRIMONIO % Part. % Part. % Var. % Part. % Var. % Part. % Var. % Par t. % Var.

Capital Suscrito y Pagado 7.196.666.200        26,5% 7.196.666.200        20% 0,0% 7.196.666.200        21,08% 0% 7.196.666.200        20,12% 0,00% 7.196.666.200        20,98% 0,00%
Reserva legal 7.548.042.112        27,8% 2.891.169.982        8% -61,7% 3.736.406.339        10,94% 29% 3.598.333.100        10,06% -3,70% 3.598.333.100        10,49% 0,00%

Reserva ocasional 0,0% 9.303.524.379        26% 12.813.339.355      37,52% 38% 15.293.721.553      42,76% 19,36% 15.408.136.647      44,92% 0,75%

Revalorización del Patrimonio 590.900.352           2,2% 0% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00%

Resultados del Ejercicio 8.413.693.015        31,0% 8.540.502.543        24% 1,5% 2.342.308.963        6,86% -73% 3.026.276.081        8,46% 29,20% 1.537.122.391        4,48% -49,21%

Superávit por Valorizaciones 3.362.359.557        12,4% 0% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustes por adopción NIIF 0,0% 7.969.929.045        22% 8.058.068.058        23,60% 1% 6.647.773.775        18,59% -17,50% 6.559.634.759        19,12% -1,33%
TOTAL PATRIMONIO 27.111.661.236      100,0% 35.901.792.149      100% 32,4% 34.146.788.915      100% -5% 35.762.770.708      100% 5% 34.299.893.096      100% -4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48.176.341.862      100,0% 57.501.102.975      100% 19,4% 55.424.129.578      100% -4% 54.977.946.757      100% -1% 53.192.512.168      100% -3%

B
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Efectimedios como ya se ha explicado anteriormente es una empresa de servicios, por 
ello no se compone de inventarios, así mismo observamos que su cuenta más 
representativa son sus deudores, ya que sus ingresos en un 80% son a agencias de 
publicidad con las cuales la compañía tiene unos acuerdos comerciales para pago a 60 
días, igualmente se observa que la compañía tiene muy buen flujo de efectivo ya que su 
disponible al final de cada periodo es bastante significativo, la mayor parte de sus activos 
están en el activo corriente, sin embargo se observa que su activo no corriente tiene una 
participación importante principalmente por su propiedad planta y equipo y los elementos 
publicitarios que de acuerdo a las normas NIIF se debieron reconocer, así mismo los 
socios en el año 2015, decidieron adquirir una propiedad de inversión la cual está en el 
activo no corriente y su adquisición se realizó con los recursos de la empresa sin que 
esto la descapitalizara; para el pasivo se observa que la mayor participación está en a 
corto plazo, se analiza que la compañía tiene su endeudamiento financiero controlado y 
sus cuentas por pagar son a corto plazo ya que por su tipo de negocio debe pagar sus 
obligaciones con proveedores a menos de 30 días, aunque esto afecta su ciclo 
operacional la compañía se mantiene estable, en cuanto al patrimonio los socios no han 
solicitado sus dividendos para no descapitalizar la empresa, logrando que para el año 
2018 pudieran adquirir una oficina propia y tienen como política distribuir los dividendos 
cuando la compañía obtiene buenas utilidades. 
               
En general observamos que la empresa cuenta un buen manejo de sus activos a corto 
plazo, porque le alcanzan para cubrir sus pasivos a corto plazo, mantiene una planeación 
trimestral revisando cada costo y tomando correctivos que le permitan mejorar y cumplir 
los objetivos. 
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2.4.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

 
 

INGRESOS

% Part. % Part. % Vari. % Part. % Vari. % Part. % Vari. % Part. % Vari.

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias83.586.298.078      100% 87.234.464.195      100,0% 4,4% 80.646.543.140   100% -8% 73.600.502.616     100,00% -8,74% 69.358.613.370    100,00% -5,76%

Costo de Ventas 54.545.314.251      65% 58.100.053.178      66,6% 6,5% 58.297.413.690   72% 0% 52.415.753.111     71,22% -10,09% 48.421.431.220    69,81% -7,62%

Utilidad Bruta 29.040.983.827 35% 29.134.411.017 33,4% 0 ,3% 22.349.129.450 28% -23% 21.184.749.504 28,78% -5,21% 20.937.182.150 30,19% -1,17%

Gastos de administración 3.049.861.227        4% 3.202.534.026        3,7% 5,0% 3.290.595.874     4% 3% 3.405.601.096       4,63% 3,49% 3.927.147.063      5,66% 15,31%

Gastos de ventas y distribución 13.046.140.707      16% 14.062.917.891      16,1% 7,8% 14.426.669.817   18% 3% 12.795.293.714     17,38% -11,31% 14.225.238.365    20,51% 11,18%

Utilidad Operacional 12.944.981.893 15% 11.868.959.100 13,6% -8,3% 4.631.863.760 6% -61% 4.983.854.694 6,77% 7,60% 2.784.796.722 4,02% -44,12%

Otros ingresos 1.151.690.680        1% 2.680.645.020        3,1% 132,8% 792.061.665        1% -70% 598.252.283          0,81% -24,47% 651.731.638         0,94% 8,94%

Total Ingresos No Operacionales 1.151.690.680 1% 2.680.645.020 3,1% 132,8% 792.061.665 1% -70% 598.252.283 0,81% -24,47% 651.731.638 0,94% 8,94%

Gasto no operacional 111.743.887           0% 238.638.880           0,3% 113,6% 156.397.765        0% -34% 511.675.944          0,70% 227,16% 235.971.301         0,34% -53,88%

Gasto Financiero 1.204.881.671        1% 1.109.072.179        1,3% -8,0% 1.358.764.481     2% 23% 612.524.157          0,83% -54,92% 683.141.828         0,98% 11,53%

Total Gastos No Operacionales 1.316.625.558 2% 1.347.7 11.059 1,5% 2,4% 1.515.162.246 2% 12% 1.124.200.101 1,53% -25,80% 919.113.129 1,33% -18,24%

Utilidad Antes de Impuesto 12.780.047.015 15% 13.201.8 93.062 15,1% 3,3% 3.908.763.179 5% -70% 4.457.906.876 6,06% 14,05% 2.517.415.231 3,63% -43,53%

Gasto por impuesto a la renta 3.231.579.000        4% 5.002.018.550        5,7% 54,8% 1.557.955.600     2% -69% 2.373.976.000       3,23% 52,38% 1.039.380.120      1,50% -56,22%

Ingreso por Impuesto Diferido -                             0% 404.662.390           0,5% -                          0% -100% 942.345.205          1,28% 59.087.280           0,09% -93,73%

Gasto por Impuesto Diferido 1.134.775.000        1% -                              0,0% -100,0% 9.354.885            0% -                             0,00% -100,00% 1                           0,00%

Utilidad del ejercicio 8.413.693.015 10% 8.604.536.902 9,9% 2,3% 2.341.452.694 3% -73% 3.026.276.081 4,11% 29,25% 1.537.122.390 2,22% -49,21%

(+/-) Cambios del vr. razonable instrumentos f inancieros, 0% 64.034.360-             -0,1% 856.270               0% -101% 0,00% -100,00% 0,00%

Total otro resultado integral, neto de impuestos 0 0% -64.034.360 -0,1% 856.270 0% -101% 0 0,00% -100,00% 0 0,00%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO8.413.693.015 10% 8.540.502.542 9,8% 1,5% 2.342.308.964 3% -73% 3.026.276.081 4,11% 29,20% 1.537.122.390 2,22% -49,21%

Detalles de Depreciación y Amortización 2014 2015 2016 2017 2018

Depreciaciones 867.073.249           1% 534.549.231           0,6% -38,4% 491.227.091        1% -8% 739.779.513          1,01% 50,60% 832.558.052         1,20% 12,54%

Amortizaciones 6.422.525.424        8% 1.688.521.851        1,9% -73,7% 4.089.628.221     5% 142% 6.615.493.642       8,99% 61,76% 7.376.825.263      10,64% 11,51%

2016 2017 2018

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

EFECTIMEDIOS S.A.

20152014
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Analizando el estado de resultados desde 2014 a 2018 se observa que la compañía sufrió 
una disminuciones de ventas en el año 2016 muy significativas, mientras que los costos 
y gastos si tuvieron un crecimiento esto se debe a que la compañía adquiere contratos 
con aeropuertos donde debe pagar un arriendo mínimo garantizado por el derecho a 
instalar publicidad, los ingresos no operacionales dados por diferencia en cambio, 
dividendos y participaciones, igualmente disminuyeron mucho para el año 2016, todo lo 
anterior genero una disminución de 73% en las utilidades del año 2015 a 2016, es por 
ello que la gerencia empieza a crear estrategias que si bien no puede aumentar sus 
ventas como años anteriores, si  se puedan disminuir los costos para mejorar las 
utilidades, es por ello que para el año  2017 aunque disminuyeron las ventas, las 
utilidades si se incrementaron, sin embargo para el año 2018 se termina un contrato 
importante con un proveedor que es el metro de Medellín, lo que género disminución de 
las ventas, mayores costos y gastos  ya que se debió liquidar personal, realizar 
mantenimientos y diversos costos que provocaron disminución de  las utilidades, sin 
embargo la compañía debe cuidar más sus gastos ya que estos han aumentado 
continuamente desde 2014 a 2018. 
 
2.4.2.3 FLUJO DE CAJA 
 
Al desarrollar el análisis se observa que la empresa conserva un buen flujo de caja ya 
que, aunque su ciclo operacional no es el más optimo mantiene una cartera sana y una 
muy buena relación con sus proveedores los cuales paga en gran parte máximo en 30 
días, de igual manera se financia con recursos financieros los cuales mantiene 
controlado, por ello se observa que en su mayoría los mantiene a corto plazo y una de 
sus estrategias es cambiar la tecnología de sus elementos ya que el mercado moderno 
le exige estar a la vanguardia para seguir siendo competitivo, así mismo a finales de los 
socios deciden adquirir una oficina, con una reinversión de utilidades ya que una de  sus 
políticas es no repartir todos los dividendos si no realizar inversión, con el fin de no 
descapitalizar a la empresa. 
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2.4.2.4 INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 
Figura 16 Indicadores de Endeudamiento. Fuente. Propia 
 
Indicadores de endeudamiento: Se observa como la compañía mantiene su 
endeudamiento lineal, ya que se endeuda para realizar inversión en productos, pero a su 
vez los paga a corto plazo, generando un equilibrio en cada uno de los años, es por ello 
por lo que su concentración es a corto plazo. 
 

 
 

 
Figura. 17 indicadores de cobertura de intereses. Fuente. Propia 
 
Indicadores de cobertura de intereses: La compañía siempre ha contado con buen 
respaldo de su utilidad operacional para la cobertura de intereses. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 2014 2015 2016 2017 2018

Nivel de Endeudamiento 43,72% 37,56% 38,39% 34,95% 35,52%
Pasivo Corriente/ Pasivo Total 78,94% 72,51% 75,22% 72,62% 74,31%
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INDICADORES DE COBERTURA 2014 2015 2016 2017 2018
Utilidad Operacional / Intereses 10,74        10,70        3,41          8,14          4,08
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Figura 18 Indicadores de Actividad. Fuente. Propia 
 
Indicadores de actividad: Como se puede observar la compañía paga muy pronto sus 
obligaciones con respecto a lo que recauda esto se debe también por el tipo de 
negociación que tiene con sus proveedores, los cuales en su mayoría debe pagar dentro 
de los 10 días de cada mes. 
 

 
 

 
Figura 19 Indicador razón corriente. Fuente. Propia 
 
Indicadores de liquidez: La razón corriente refleja el respaldo que se tiene por cada peso 
de obligación, es decir que la compañía cuenta con los recursos suficientes para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo, que igual lo muestra el capital de trabajo. Por ser una 
empresa de servicios no maneja inventarios por ello no se halla prueba acida.  

RAZONES DE ACTIVIDAD 2014 2015 2016 2017 2018
Rotacion de Cartera 103      93        100      111      96        
Rotacion de Proveedores 55        34        37        25        20        
DIFERENCIAL DE DÍAS (Cobro y Pago)48-        59-        62-        86-        75-        
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Figura 20 Indicadores Márgenes de Utilidad Fuente. Propia 
 
Indicadores de márgenes de utilidad: Se observa cómo los 3 márgenes disminuyeron 
significativamente al disminuir las ventas, se observa como la empresa inicia un cambio 
en el 2018 que no logra mucho éxito ya que, aunque logra disminuir sus costos, no 
controla sus gastos los cuales incrementan de forma impactante en el área de ventas, 
sea por los pagos al equipo comercial o por causa de las alianzas que tiene con las 
agencias las cuales, a cambio de darles más inversión, piden un incentivo bastante 
significativo 
                          

 
 
 

MARGENES DE UTILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018
Margen Bruto 34,74% 33,40% 27,71% 28,78% 30,19%
Margen Operacional 15,49% 13,61% 5,74% 6,77% 4,02%
Margen Neto 10,07% 9,79% 2,90% 4,11% 2,22%
Rentabilidad Patrimonio 31,03% 23,79% 6,86% 8,46% 4,48%
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INDUCTORES DE RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018
ROA 17,46% 14,85% 4,23% 5,50% 2,89%
RAN - RONA 33,40% 26,68% 9,84% 8,10% 5,67%
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Figura 21 Inductores de Rentabilidad. Propia 
 
Inductores de rentabilidad: Analizamos como la compañía inicio en 2014 con un ROA de 
17,46%, cerrando el periodo de análisis en un 2.89%, esto se debió a que a partir del 
2015 la empresa tuvo un fuerte impacto financiero en el cual sus utilidades se 
disminuyeron, por causa de la economía del país y de la modernización ya que la 
empresa no está completamente actualizada a los cambios tecnológicos generados en 
el sector, de igual manera observamos que al inicio de nuestro análisis la empresa tenía 
una eficiencia de los activos netos de operación en 33.40%, con variaciones en los años 
de estudio, presentando una disminución bastante significativa para el año 2018 llegando 
a 5.67%, esto ocurrió debido a que las utilidades no fueron las esperadas para compañía 
ya que sus ventas no aumentaron, a consecuencia de la economía del país y falta de 
estrategias comerciales,  
 

 
 

INDUCTORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 83.586.298.078        87.234.464.195      80.646.543.140  73.600.502.616    69.358.613.370     
EBITDA 20.139.752.359     16.874.664.352  9.839.884.357 13.368.049.394 11.469.027.653 
Margen EBITDA 24,09% 19,34% 12,20% 18,16% 16,54%
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Figura. 22 inductores de Operativos de Rentabilidad. Fuente Propia 
 
La empresa mantiene un EBITDA lineal ya que para el año 2014 su margen era del 
24.09% y para el año 2018 fue 16.54%, solo se observa una disminución en el año 2016 
la cual se debe a una disminución significativa en las utilidades, aunque las utilidades 
siguen siendo bajas en el margen Ebitda crece debido a  que la entidad adquirió nuevas 
pantallas para actualizar e innovar en sus elementos digitales, y así poder brindar a los 
clientes un mejor servicio acorde a la tecnología actual, logrando mantenerse en el 
mercado al nivel de sus competidores.  
 
 
2.4.2.5 FORMULACIÓN 
 
En síntesis, se evidencio en los años de análisis que la compañía ha disminuido sus 
ventas a causa de la economía del país y la modernización de los medios publicitarios, 
generando a su vez menos utilidades, también se identificó que no cuenta con un servicio 
de postventa que genere fidelización de los clientes,  así mismo se observa que los gastos 
de ventas se han incrementado en los últimos años debido a que la mayoría son a través 
de agencias lo cual implica que se debe pagar a la misma un valor superior al 10% como 
volumen por toda la pauta facturada. 
Se realizo unos análisis donde se identificaron las falencia y fortalezas que posee la 
compañía, a nivel interno y externo de acuerdo con el análisis del sector publicitario, 
principalmente en medios OOH las cuales se describen a continuación: 
 
 
 
 
 



35 

 

 

 

ANALISIS DOFA 
 
Debilidades 

• Los clientes cambian constantemente, implica variedad en la inversión 
• Costos fijos muy altos 
• Poco producto digital, cuando es el producto más vendido actualmente 
• No se tiene un servicio de postventa para saber la satisfacción de los clientes 

 
Oportunidades 

• Variedad de producto para todo tipo de cliente y puede adaptarse al presupuesto 
de este 

• Locaciones exclusivas lo que le permite manejar diferentes precios 
• Crecimiento en la publicidad digital 

 
Fortalezas 

• Personal capacitado para diferentes áreas y atento para cualquier solicitud de los 
clientes 

• Buena Administración y Gerencia 
• Alianzas estratégicas con agencias de publicidad 

 
Amenazas 

• Competencia internacional con bastante experiencia 
• Regulación para las vallas por parte del estado, por contaminación visual 
• Aumento de publicidad en redes 

 
De igual manera realizamos un análisis del Ciclo PHVA, para estudiar al detalle los 
principales problemas comerciales que posee la compañía y encontrar las posibles 
soluciones con las cuales la empresa mejore sus ingresos y se mantenga en el mercado 
 
Planificar 
 

• Con base en el objetivo principal del ciclo PHVA, se ha enfocado la metodología 
al área comercial la cual cuenta con un personal especializado y capacitado que 
ayudarán a generar estrategias que le permitirán a EFECTIMEDIOS el aumento 
en sus ventas ayudando a generar rentabilidad para la compañía, a través de la 
creación de nuevos nichos de mercado y la fidelización de los clientes actuales. 

 
Hacer 
 

• El área comercial debe realizar un trabajo de campo donde debe crearles a los 
nuevos y actuales clientes la necesidad y la importancia de reconocimiento y 
recordación de marca que les permita anticiparse y actuar a los cambios de las 
nuevas tecnologías. 

• Dando a conocer que la tecnología digital OUT OF HOME de EFECTIMEDIOS es 
innovadora y competitiva en el mercado de las tecnologías de publicidad exterior.  
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• Generar nuevas soluciones basadas en las nuevas tecnologías DIGITAL OUT OF 
HOME demostrándole a los clientes que pueden confiar y creer plenamente en el 
trabajo realizado por EFECTIMEDIOS. 

 
Verificar 
 

• Reducción de Costos: El área comercial debe implementar estrategias con los 
clientes para que pauten en las pantallas digitales que se encuentren instaladas 
sin pautar y que generen un gasto para Efectimedios, es decir las que estén 
generando un gasto de arriendo y no se obtenga ingresos. 

• Aumentar Ingresos: esto no solo lo determina la reducción de los costos, sino la 
implementación del aumento de las ventas en un 3%, la cual sea una estrategia 
medible a través de los estados financieros de EFECTIMEDIOS. 

• Acceso a nuevos mercados: teniendo en cuenta la trayectoria que tiene la empresa 
de más de 38 años y que es pionera y número 1 en el medio digital out of home, 
le permitirá proyectarse a una expansión que le permita entrar a nuevos mercados. 

 
Actuar 
 

• Con la labor y el desarrollo en la ejecución del plan de trabajo del área comercial, 
ayudara que EFECTIMEDIOS continúe en crecimiento el cual se verá reflejado a 
través del éxito de los clientes, por lo tanto, el área comercial debe lograr que 
Efectimedios esté en continua innovación, generando nuevas necesidades a los 
clientes, impulsando a los mercados a invertir en publicidad exterior. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Se realizó una investigación aplicada, en la cual se analizaron los clientes que habían 
dejado de pautar en los últimos años, con el fin de diseñar estrategias que le  permitieran 
a la empresa  incentivar a los clientes a adquirir nuevamente el servicio de publicidad, 
para ello se realizó una metodología cualitativa y cuantitativa revisando cuidadosamente 
la lista de clientes y el valor que habían pautado en los últimos  años para analizar la 
trayectoria que habían tenido en los últimos 5 años, para revisar si se cambiaron de medio 
publicitario o implementaron otra estrategia para atraer clientes, de tal manera que 
podríamos identificar si existían falencias por parte de la empresa en este punto y si esto 
había tenido alguna intervención en la disminución de los ingresos. 
 
Así mismo realizamos el análisis DOFA, (Debilidades –Oportunidades –Fortalezas- 
Amenazas), lo que nos permitió analizar diferentes panoramas a nivel interno y externo 
que ha tenido la empresa en el transcurso del tiempo, igualmente se revisó el sector para 
verificar si el sector se había comportado de la misma manera y que es lo que 
principalmente había afectado a la compañía para que se hayan disminuido las ventas. 
 
Se realizó Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora 
continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor, en el cual lo que se 
buscaba era una mejora que permitiera a la compañía incrementar sus ventas, es por 
eso que primero se realizó el levantamiento de información como se mencionó 
anteriormente, se analizaron unos posibles cambios que se podrían hacer para mejorar 
las ventas, para ello se realizó una proyección para ver cómo sería el cambio con estas 
estrategias, en el que se verificaron los posibles riesgos en los que se incurrían y 
finalmente de analizar los resultados obtenidos con estos cambios y se realizara una 
proyección de mejora en las ventas, así mismo se revisó el levantamiento de la 
información de los procedimientos del área comercial para rectificar si quedaron 
realizados los manuales. 
 
Finalmente se realizó un análisis financiero que nos permitió determinar el estado actual 
de la compañía, con base en esto se pudo hacer una proyección para lo cual tomamos 
como referencia las proyecciones económicas a corto plazo determinadas en los 
principales indicadores económicos publicados por el Banco de la Republica, el DANE y 
el Grupo Bancolombia. De acuerdo con este análisis se crearon las siguientes 
estrategias: a) aumento de las ventas proyectado con cifras reales, b) disminución de los 
costos y c) disminución de los gastos de ventas las cuales se ven reflejados en la 
proyección de los estados financieros. 
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1 ESTRATEGIAS 
 
De acuerdo con los diferentes análisis realizados y cumpliendo con los objetivos 
propuestos realizamos las siguientes estrategias con el fin de mejorar los ingresos y las 
utilidades de la compañía: a) aumento de las ventas proyectado con cifras reales, b) 
disminución de los costos y c) disminución de los gastos de ventas las cuales se ven 
reflejados en la proyección de los estados financieros, las cuales se podrán lograr de la 
siguiente manera: 
 

 Crear el servicio de Postventa  que permita generar una conexión entre el 
ejecutivo comercial y el cliente después de prestado el servicio, donde se pueda 
determinar si el cliente está satisfecho y desee continuar con la publicidad, 
manteniendo un contacto que permite crear una relación cercana en donde se 
sienta la preocupación por él y por su empresa y así crear una fidelización, que 
permita el incremento de las ventas en un 17% durante los 5 años de proyección.  

 
Actividades específicas: 
 

• Contacto telefónico para conocer su experiencia con el servicio adquirido. 
• Visitas al cliente para evaluar el servicio e identificar las oportunidades de mejora. 
• Retroalimentación del seguimiento a los clientes y formulación de planes de 

acción. 
 

Medición:  Revisión trimestral servicio postventa, análisis de los resultados 
obtenidos y plan de acción. 

 
 Identificar y ofrecer a los clientes las locaciones  que tienen baja rotación , 

dado que estas generan un costo fijo alto, por lo cual se requiere que estas 
locaciones sean ofertadas a un valor por debajo de la tarifa comercial a los clientes 
más representativos; con el fin que estos costos no sean asumidos en un 100% 
por Efectimedios y se le dé un plus al clientes para que paute su publicidad, con 
lo que se logrará disminuir gradualmente el costo fijo en un 7%, dentro de los 
siguientes 5 años de proyección. 
 
Actividades específicas: 
 

• Revisión mensual de locaciones arrendadas sin uso. 
• Ofertar a clientes, generando un plus y una disminución de costos. 
• Mantener información a la mano del análisis de locaciones, para mejorará en la 

toma de decisiones. 
 
Medición: Análisis trimestral de los costos fijos asumidos por arriendos de 
locaciones y revisión de espacios desocupados 
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 Incentivar a los ejecutivos comerciales para increm entar la venta directa , 

dado que actualmente las ventas por medio de agencias comisionan entre el 10% 
y el 18% del total de la venta; la estrategia se enfoca en la gestión de ventas a 
clientes directos, logrando la disminución en gastos de venta en un 7% y 
mejorando las utilidades operacional y neta, deforma gradual dentro de los 
siguientes 5 años de proyección. 
 
Actividades específicas: 
 

• Organizar reuniones periódicas revisión de gestiones comerciales que se estén 
llevando a cabo. 

• Elaborar una estructura de comisiones, para incentivar a los asesores y promover 
la venta directa. 

• Otorgar bonos e incentivos trimestrales, para mantener un buen ritmo de ventas 
durante todo el año. 

 
Medición: Control, registro y seguimiento trimestral de ventas directas y ventas 
por medio de agencias 

 
4.2 LOS SUPUESTOS DE LA EMPRESA 

 
Apoyados en el análisis de la base de datos de clientes con sus respectivos registros de 
ventas anuales desde el año 2014 y hasta el año 2018, y la experiencia en el personal 
interno de Efectimedios, se identifica que las ventas han disminuido notablemente año 
tras año; y una vez organizadas las cifras de ventas por clientes, decidimos comparar el 
crecimiento y decrecimiento de los clientes más representativos de los siguientes 
sectores: bancario, bebidas, telecomunicaciones, automotriz y transporte aéreo; en 
donde de manera general se pudo evidenciar picos de ventas y deserción en la 
adquisición de los servicios.  
 

 
Figura. 23 comparativo ventas sector telecomunicaciones. Fuente Propia 
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Para el sector de telecomunicaciones se tienen como clientes representativos a 
Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., en donde de acuerdo con las cifras podemos evidenciar un 
decrecimiento constante de las ventas en cada una de las empresas, solamente en el 
2018 el cliente Colombia Móvil aumento su participación con respecto a los otros años, 
además el cliente que más invierte en la compañía es comunicación Celular. 

 

 
Figura 24 Comparativo ventas sector telefónico. Fuente Propia 
 
Para el sector telefónico se tienen como clientes representativos a HUAWEI 
TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. y AVANTEL S.A.S. en donde de acuerdo con las 
cifras podemos evidenciar una  inversión variable donde el cliente pauta por un tiempo y 
luego se retira, es importante anotar que las dos empresas se dedican a la venta de 
teléfonos y que Huawei puede convertirse en un cliente potencial ya que está lanzando 
equipos cada año, por su parte Avantel está incursionando en el mundo de prestar el 
servicio de telefonía e internet, lo que puede llevar a un aumento en la publicidad. 
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Figura 25 Comparativo ventas sector Bancario. Fuente Propia 

 
Para el sector bancario se tienen como clientes representativos a CITIBANK COLOMBIA 
S.A., BANCOLOMBIA S.A. y MASTERCARD INTERNATIONAL en donde de acuerdo 
con las cifras podemos evidenciar un decrecimiento constante de las ventas.  

 

 
Figura 26 Comparativo ventas sector Bebidas. Fuente Propia 

 
Para el sector de bebidas se tienen como clientes representativos a COCA COLA 
SERVICIOS DE COLOMBIA, GASEOSAS COLOMBIANAS POSTOBON y BAVARIA en 
donde de acuerdo con las cifras podemos evidenciar un decrecimiento constante de las 
ventas.  
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Figura 27 Comparativo ventas sector Aerolíneas. Fuente Propia 

 
Para el sector de transporte aéreo se tienen como clientes representativos a AEROVIAS 
DEL CONTINENTE AMERICANO – AVIANCA y AEROVIAS DE INTEGRACION 
REGIONAL AIRES - LAN AIRLINES en donde de acuerdo con las cifras podemos 
evidenciar un decrecimiento constante de las ventas, dado que estas empresas se han 
enfocado en pautar en redes sociales y online, adicionalmente la remodelación del 
aeropuerto El Dorado afecto la pauta exterior. 

 

 
Figura 28 Comparativo ventas sector Automotriz. Fuente Propia 

 
Para el sector Automotriz se tienen como clientes representativos a GENERAL MOTORS 
COLMOTORES, RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS y 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ en donde de acuerdo con las cifras podemos 
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evidenciar un decrecimiento constante de las ventas y deserción, teniendo en cuenta que 
las campañas de publicidad se manejan en medios como revista, radio, online y redes 
sociales. 
 
ANÁLISIS DE PROYECCIONES 
 
A continuación, se relaciona el resultado de los estados financieros proyectados, los 
cuales se obtuvieron de acuerdo con las cifras que se obtienen de Bancolombia para la 
DTF, Inflación en Colombia y PIB para los años 2019 hasta 2023. 
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4.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE RESULTADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operacional
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias 83.586.298.078 87.234.464.195 80.646.543.140 73.600.502.616 69.358.613.370 68.422.272.090 71.090.740.701 74.005.461.070 77.557.723.202 81.435.609.362 
Costo de Ventas 54.545.314.251 58.100.053.178 58.297.413.690 52.415.753.111 48.421.431.220 47.767.741.899 49.153.006.414 50.185.219.548 51.088.553.500 51.599.439.035 
UTILIDAD BRUTA 29.040.983.827 29.134.411.017 22.349.129.450 21.184.749.504 20.937.182.150 20.654.530.191 21.937.734.288 23.820.241.522 26.469.169.701 29.836.170.326
Gastos de administración 3.049.861.227   3.202.534.026   3.290.595.874   3.405.601.096   3.927.147.063   2.968.081.515   3.083.836.694   3.210.273.999   3.364.367.151   3.532.585.508   
Gastos de ventas y distribución 13.046.140.707 14.062.917.891 14.426.669.817 12.795.293.714 14.225.238.365 14.033.197.647 14.173.529.624 14.286.917.861 14.386.926.286 14.458.860.917 
UTILIDAD OPERACIONAL 12.944.981.893 11.868.959.100 4.6 31.863.760 4.983.854.694 2.784.796.722 3.653.251.029 4.680.367.970 6.323.049.662 8.717.876.265 11.844.723.901
No Operacional
Otros ingresos 1.151.690.680   2.680.645.020   792.061.665      598.252.283      651.731.638      983.282.479      1.021.630.496   1.063.517.346   1.114.566.179   1.170.294.487   
Gasto no operacional 111.743.887      238.638.880      156.397.765      511.675.944      235.971.301      223.960.243      232.694.693      242.235.175      253.862.464      266.555.587      
Gasto Financiero 1.204.881.671   1.109.072.179   1.358.764.481   612.524.157      683.141.828      850.469.746      883.638.066      919.867.227      964.020.854      1.012.221.897   
Resultados Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12.780.047.015 13.201.893 .062 3.908.763.179 4.457.906.876 2.517.415.231 3.562.103.518 4.585.665.706 6.224.464.606 8.614.559.126 11.736.240.905
Gasto por impuesto a la renta 3.231.579.000   5.002.018.550   1.557.955.600   2.373.976.000   1.039.380.120   1.175.494.161   1.467.413.026   1.929.584.028   2.584.367.738   3.520.872.271   
Ingreso por Impuesto Diferido -                         404.662.390      -                         942.345.205      59.087.280        -                         -                         -                         -                         -                         
Gasto por Impuesto Diferido 1.134.775.000   -                         9.354.885          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.413.693.015 8.604.536.902 2.3 41.452.694 3.026.276.081 1.537.122.391 2.386.609.357 3.118.252.680 4.294.880.578 6.030.191.388 8.215.368.633

(+/-) Cambios del vr. razonable instrumentos financieros
-                         64.034.360-        856.270             -                         -                         -                         -                         0-                        0                        -                         

Total otro resultado integral, neto de impuestos
-                         64.034.360-        856.270             -                         -                         -                         0-                        0                        -                         

RESULTADO INTEGRAL 8.413.693.015 8.540.502.542 2.342.308.964 3.026.276.081 1.537.122.391 2.386.609.357 3.118.252.680 4.294.880.578 6.030.191.388 8.215.368.633
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4.4 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 
 
 

ACTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activo Corriente
Disponible 2.700.366.625   3.523.265.628   2.670.191.584   3.720.624.259   2.691.113.364   2.777.228.992   2.871.654.778   2.960.676.076   3.058.378.386   3.150.129.738   
Instrumentos financieros -                     1.097.682.137   1.150.364.857   646.911.619      889.723.122      918.194.262      949.412.867      978.844.666      1.011.146.540   1.041.480.936   
Inversiones 2.119.974.746   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Deudores 23.625.235.543 22.204.131.925 21.991.343.648 22.283.503.203 18.196.636.601 18.778.928.972 19.417.412.557 20.019.352.346 20.679.990.974 21.300.390.703 
Instrumentos no financieros -                     2.157.960.384   3.064.939.915   1.063.260.576   2.788.252.583   2.877.476.665   2.975.310.872   3.067.545.509   3.168.774.511   3.263.837.746   
Gastos pagados por anticipado  449.037.717      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Cargos Diferidos 173.258.359      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.067.872.990 28.983.040.074 28.876.840.005 27.714.299.656 24.565.725.670 25.351.828.891 26.213.791.074 27.026.418.597 27.918.290.411 28.755.839.123 
Activo No Corriente
Instrumentos financieros -                     6.934.976.380   6.602.336.547   6.266.154.477   6.398.443.002   6.603.193.178   6.827.701.746   7.039.360.500   7.271.659.397   7.489.809.178   
Inversiones 4.215.526.649   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Propiedad, planta y equipo 7.882.954.947   200.159.892      155.492.733      4.101.759.320   4.106.400.945   4.237.805.775   4.381.891.171   4.517.729.797   4.666.814.881   4.806.819.327   
Propiedad de inversión -                     10.670.980.352 10.501.659.856 10.332.339.360 10.163.018.863 10.488.235.467 10.844.835.472 11.181.025.372 11.549.999.209 11.896.499.186 
Intangibles 75.619.999        303.667.571      211.311.398      119.182.774      164.319.874      169.578.110      175.343.766      180.779.422      186.745.143      192.347.498      
Instrumentos no financieros -                     10.304.491.396 9.031.296.060   6.430.728.485   7.788.879.918   8.038.124.076   8.311.420.294   8.569.074.323   8.851.853.776   9.117.409.389   
Cargos Diferidos 3.572.007.721   103.787.311      45.192.979        13.482.684        5.723.896          5.907.061          6.107.901          6.297.246          6.505.055          6.700.207          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.746.109.316 28.518.062.902 26.547.289.573 27.263.647.101 28.626.786.498 29.542.843.666 30.547.300.350 31.494.266.661 32.533.577.461 33.509.584.785 
Otros activos
VALORIZACIONES 3.362.359.557   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
TOTAL  OTROS ACTIVO 3.362.359.557   -                     -                     -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         

TOTAL ACTIVO 48.176.341.862 57.501.102.977 55.424.129.578 54.977.946.757 53.192.512.168 54.894.672.557 56.761.091.424 58.520.685.258 60.451.867.872 62.265.423.908 

Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 2.351.859.506   1.415.851.046   1.096.903.162   1.584.672.353   679.721.846      701.472.945      725.323.025      747.808.039      772.485.704      795.660.276      
Proveedores 4.324.341.254   922.229.858      728.919.458      730.574.901      914.208.392      943.463.060      975.540.804      1.005.782.569   1.038.973.394   1.070.142.596   
Costos y gastos por pagar 3.561.115.195   3.541.653.601   4.253.261.688   4.813.095.929   6.185.084.644   6.383.007.353   6.600.029.603   6.804.630.521   7.029.183.328   7.240.058.828   
Cuentas por Pagar 3.882.067.645   4.457.415.878   5.198.771.672   2.832.778.821   1.798.670.146   1.856.227.591   1.919.339.329   1.978.838.848   2.044.140.530   2.105.464.746   
Impuestos, gravamenes y tasas 462.266.000      1.197.162.564   608.183             59.384               1.600.745.981   1.651.969.852   1.708.136.827   1.761.089.069   1.819.205.008   1.873.781.158   
Pasivos Laborales 435.936.310      517.872.268      564.447.203      606.645.066      726.466.624      749.713.556      775.203.817      799.235.135      825.609.895      850.378.191      
Instrumentos no financieros -                     3.609.383.601   3.735.204.760   2.015.112.350   2.134.637.094   2.202.945.481   2.277.845.627   2.348.458.842   2.425.957.984   2.498.736.723   
Otras Provisiones -                     -                     426.461.820      1.370.503.627   -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Pasivos Diferidos 1.208.169.674   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Otros Pasivos 402.899.845      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.628.655.430 15.661.568.816 16.004.577.946 13.953.442.431 14.039.534.727 14.488.799.838 14.981.419.033 15.445.843.023 15.955.555.843 16.434.222.518 
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 3.161.432.509   56.014.922        1.238.888.891   2.270.203.400   1.626.854.010   1.678.913.338   1.735.996.392   1.789.812.280   1.848.876.085   1.904.342.368   
Cuentas por pagar -                     2.176.578.917   969.295.050      1.156.081.624   1.457.627.805   1.504.271.895   1.555.417.140   1.603.635.071   1.656.555.028   1.706.251.679   
Otras provisiones -                     254.841.000      69.002.000        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Instrumentos no financieros -                     591.563.631      186.072.683      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Pasivos Diferidos 1.274.592.687   2.858.743.540   2.809.504.093   1.835.448.593   1.768.602.529   1.825.197.810   1.887.254.536   1.945.759.426   2.009.969.488   2.070.268.572   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.436.025.196   5.937.742.011   5.272.762.717   5.261.733.618   4.853.084.345   5.008.383.044   5.178.668.067   5.339.206.777   5.515.400.601   5.680.862.619   

TOTAL PASIVO 21.064.680.626 21.599.310.827 21.277.340.663 19.215.176.049 18.892.619.072 19.497.182.882 20.160.087.100 20.785.049.800 21.470.956.444 22.115.085.137 

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   7.196.666.200   
Reserva legal 7.548.042.112   2.891.169.982   3.736.406.339   3.598.333.100   3.598.333.100   3.154.433.609   3.762.970.570   3.963.897.208   3.399.914.747   2.282.209.715   
Reserva ocasional -                     9.303.524.379   12.813.339.355 15.293.721.553 15.408.136.647 15.350.929.100 15.379.532.873 15.365.230.987 15.372.381.930 15.368.806.458 
Revalorización del Patrimonio 590.900.352      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Resultados del Ejercicio 8.413.693.015   8.540.502.543   2.342.308.963   3.026.276.081   1.537.122.391   2.386.609.357   3.118.252.680   4.294.880.578   6.030.191.388   8.215.368.633   
Superávit por Valorizaciones 3.362.359.557   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Ajustes por adopción NIIF -                     7.969.929.045   8.058.068.058   6.647.773.775   6.559.634.759   7.308.851.409   7.143.582.000   6.914.960.486   6.981.757.163   7.087.287.765   
TOTAL PATRIMONIO 27.111.661.236 35.901.792.149 34.146.788.915 35.762.770.708 34.299.893.096 35.397.489.675 36.601.004.324 37.735.635.458 38.980.911.428 40.150.338.771 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48.176.341.862 57.501.102.975 55.424.129.578 54.977.946.757 53.192.512.168 54.894.672.557 56.761.091.424 58.520.685.258 60.451.867.872 62.265.423.908 
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4.5 LOS INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
INDUCTORES DE RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROA 17,46% 14,85% 4,23% 5,50% 2,89% 4,35% 5,49% 7,34% 9,98% 13,19%
EBIT (Utilidad Neta + Impuestos + Gastos Financiero s)12.850.153.686 14.651.593.271 5.259.029.045   6.012.776.238   3.259.644.339   4.412.573.264   5.469.303.772   7.144.331.833   9.578.579.980   12.748.462.802 
EBITDA  (EBIT + Depre + Amorti) 20.139.752.359 16.874.664.352 9.839.884.357   13.368.049.394 11.469.027.653 10.344.209.572 11.400.940.080 12.849.641.079 15.864.262.253 19.318.282.902 
UODI - NOPAT 9.600.847.423   9.100.302.938   3.162.884.210   2.810.783.267   1.913.815.696   2.956.424.087   3.719.126.565   4.929.588.965   6.705.005.986   8.923.923.961   
RAN - RONA 33,40% 26,68% 9,84% 8,10% 5,67% 8,49% 10,33% 13,28% 17,48% 22,59%

INDUCTORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MARGEN EBITDA 24,09% 19,34% 12,20% 18,16% 16,54% 15,12% 16 ,04% 17,36% 20,45% 23,72%
KTO - Operativo 23.625.235.543 22.204.131.925 21.991.343.648 22.283.503.203 18.196.636.602 18.778.928.972 19.417.412.557 20.019.352.346 20.679.990.974 21.300.390.703 
KTNO 15.418.826.643 16.824.486.190 16.063.652.518 18.720.149.481 15.483.758.064 15.979.238.321 16.522.532.424 17.034.730.929 17.596.877.050 18.124.783.361 
Variación ($) KTNO 1.405.659.546   760.833.672-      2.656.496.963   3.236.391.417-   495.480.257      543.294.103      512.198.505      562.146.121      527.906.311      
Variación (%) KTNO 9,12% -4,52% 16,54% -17,29% 2,65% 3,40% 3,10% 3,30% 3,00%
PKT  (Productividad de Capital de Trabajo) 0,18                   0,19                   0,20                   0,25                   0,22                   0,23                   0,23                   0,23                   0,23                   0,22                   
PAF  (Productividad de Activo Fijo) 10,60                 8,30                   8,78                   6,99                   5,83                   5,57                   5,60                   5,65                   5,74                   5,85                   
PDC (Palanca de Crecimiento) 1,31                   1,00                   0,61                   0,71                   0,74                   0,65                   0,69                   0,75                   0,90                   1,07                   

MARGENES DE UTILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MARGEN BRUTO 34,74% 33,40% 27,71% 28,78% 30,19% 30,19% 30,86% 32,19% 34,13% 36,64%
MARGEN OPERACIONAL 15,49% 13,61% 5,74% 6,77% 4,02% 5,34% 6 ,58% 8,54% 11,24% 14,54%
MARGEN NETO 10,07% 9,79% 2,90% 4,11% 2,22% 3,49% 4,39% 5,80% 7,78% 10,09%
MARGEN UODI 11,49% 10,43% 3,92% 3,82% 2,76% 4,32% 5,23% 6,66% 8,65% 10,96%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE 31,03% 23,79% 6,86% 8,46% 4,48% 6,74% 8,52% 11,38% 15,47% 20,46%

RAZONES DE LIQUIDEZ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAPITAL DE TRABAJO 12.439.217.560 13.321.471.258 12.872.262.059 13.760.857.225 10.526.190.943 10.863.029.053 11.232.372.041 11.580.575.574 11.962.734.568 12.321.616.605 
RAZÓN CORRIENTE 1,75                   1,85                   1,80                   1,99                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   1,75                   

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 43,72% 37,56% 38,39% 34,95% 35,52% 35,52% 35,52% 35,52% 35,52% 35,52%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Corto Plazo 78,94% 72,51% 75,22% 72,62% 74,31% 74,31% 74,31% 74,31% 74,31% 74,31%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Largo Plazo 21,06% 27,49% 24,78% 27,38% 25,69% 25,69% 25,69% 25,69% 25,69% 25,69%

RAZONES DE ACTIVIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROTACIÓN DEL PATRIMONIO 3,08                   2,43                   2,36                   2,06                   2,02                   1,93                   1,94                   1,96                   1,99                   2,03                   
ROTACIÓN DEL ACTIVO 1,74                   1,52                   1,46                   1,34                   1,30                   1,25                   1,25                   1,26                   1,28                   1,31                   
ROTACIÓN DE CARTERA 3,54                   3,93                   3,67                   3,30                   3,81                   3,64                   3,66                   3,70                   3,75                   3,82                   
PERIODO DE COBRO 103                    93                      100                    111                    96                      100                    100                    99                      97                      95                      
PERIODO PAGO A PROVEEDORES 55                      34                      37                      25                      20                      21                      21                      22                      22                      22                      
DIFERENCIAL DE DÍAS (Cobro y Pago) 48-                      59-                      62-                      86-                      75-                      79-                      78-                      77-                      75-                      73-                      
CICLO OPERACIONAL 103                    93                      100                    111                    96                      100                    100                    99                      97                      95                      

INDICADORES DE COBERTURA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Utilidad Operacional / Intereses 10,74                 10,70                 3,41                   8,14                   4,08                   4,30                   5,30                   6,87                   9,04                   11,70                 
EBITDA / Intereses 16,72                 15,22                 7,24                   21,82                 16,79                 12,16                 12,90                 13,97                 16,46                 19,09                 
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4.6 ANALISIS FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
Como se observó anteriormente la compañía cuenta con un flujo de caja bueno, ya que 
tiene buenas políticas para financiarse y adicional los socios no han retirado sus utilidades 
ya que prefieren reinvertir sus utilidades que retirarlas, permitiendo que la compañía no 
se descapitalice y adicional cuente con los recursos para realizar sus operaciones, 
adicional las deudas con los bancos son en un 80% a corto plazo,  sin embargo si no 
controlan los costos y gastos pueden llegar a no contar con el efectivo suficiente a la hora 
de pagar sus obligaciones,  es por ello que se observa que si se implementan las 
estrategias, contara con buenos recursos para cumplir sus obligaciones. 

4.7 ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 

 

 
 
Figura. 29 ventas y Utilidad Proyectada. Fuente Propia 
 
INDICADORES DE VENTA Y UTILIDAD PROYECTADAS:  De acuerdo con las 
proyecciones estimadas para el año 2019-2023, se observa que, así la compañía cuente 
con ventas significativas sus utilidades no son las adecuadas, dejando ver que tienen 
mucho costo y gasto que si no es controlado a tiempo puede convertirse en algo difícil de 
manejable, esto demuestra que si se toman en cuenta y se aplican las estrategias 
planteadas puede llegar a crecer en ventas y mejorar sus utilidades. 
  
 
 

CUENTAS DE RESULTADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operacional
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias73.600.502.616       69.358.613.370       68.422.272.090       71.090.740.701       74.005.461.070       77.557.723.202       81.435.609.362       

Utilidad del Ejercicio 3.026.276.081 1.537.122.391 2.386.609.357 3.118.252.680 4.294.880.578 6.030.191.388 8.215.368.633
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ANALISIS DE INDICADORES 
 

 
 

 
 
Figura 30. Márgenes de Utilidad. Fuente Propia 
 
MARGENES DE UTILIDAD:  Como se observa en el grafico 30, el margen bruto crece, 
pero no tan significativamente como el operacional y el neto, lo que significa que las 
estrategias implementadas ayudaran a la empresa a optimizar sus recursos y que en 
2023 se obtenga margen neto ideal para una compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGENES DE UTILIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Margen Bruto 28,78% 30,19% 30,19% 30,86% 32,19% 34,13% 36,64%

Margen Operacional 6,77% 4,02% 5,34% 6,58% 8,54% 11,24% 14,54%

Margen Neto 4,11% 2,22% 3,49% 4,39% 5,80% 7,78% 10,09%
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Figura 31. Ventas -M. Ebitda Fuente Propia 
 
INDUCTORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS:  podemos observar como a medida que 
crece las ventas crece el Ebitda, esto se debe a que mejora significativamente la utilidad 
operacional al implementar las estrategias, lo que nos demuestra que el estudio 
desarrollado anteriormente es viable para la compañía y adicional le generara buenos 
rendimientos poco a poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUCTORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 73.600.502.616     69.358.613.370     68.422.272.090     71.090.740.701     74.005.461.070     77.557.723.202     81.435.609.362     

Margen Ebitda 18,16% 16,54% 15,12% 16,04% 17,36% 20,45% 23,72%
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez realizado y analizado el diagnostico financiero y la proyección de las estrategias 
propuestas, se logran las siguientes conclusiones: 
 

• Con la implementación de la estrategia del servicio de postventa, se generará una 
fidelización con los clientes. 
 

• El análisis periódico de las diferentes locaciones ocasionara información efectiva 
para la toma de decisiones. 
 

• El incentivo para el área comercial mejora las utilidades de la compañía y generara 
mayor satisfacción en el personal. 

 
• A lo largo de los años analizados la empresa ha mantenido sus ventas, sin 

embargo, en el año 2016 las ventas disminuyen y los costos aumentaron lo que 
nos generó una alerta, e hizo que nos enfocáramos en la revisión de esta situación, 
en donde pudimos determinar que la empresa estaba asumiendo los costos por 
arriendo de espacios sin utilizar.  

 
• Para el año 2018 disminuyeron las ventas y aumentaron los gastos de 

administración y los gastos de ventas; evidenciamos que para los gastos 
administrativos los más representativos son los incrementos de salarios, los cuales 
son política de la empresa realizarlos cada año y con respecto a los gastos de 
ventas lo más representativo son las comisiones a las agencias de publicidad y 
comisiones a ejecutivos comerciales. 

 
• Al revisar la situación financiera de la empresa se evidencio que recurre 

ocasionalmente a préstamos con entidades financieras, los cuales paga a corto 
plazo, lo que indica un mínimo pago de intereses y un manejo eficiente de los 
recursos. 

 
• Los indicadores financieros muestran que la empresa no tiene un buen ciclo 

operativo, porque paga muy rápido a sus proveedores y tiene plazos largos de 
cobro a sus clientes, sin embargo, esto no afecta su flujo de caja. 

 
• El análisis de la información de los clientes más representativos y sus ventas año 

tras año, muestran que hay picos de ventas muy altos. Siendo este un tema tan 
amplio e interesante se pudo determinar que, pese a los cambios constantes a 
nivel global, que afectan el medio digital exterior, la compañía tiene como seguir 
manteniéndose líder en el mercado de publicidad exterior ya que su trayectoria y 
conocimiento en el medio OOH se lo permite.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con el análisis y las conclusiones obtenidas, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Fortalecer el equipo comercial de la empresa, por medio de capacitaciones de 
relacionamiento con los clientes y uso de herramientas para el seguimiento 
postventa. 
 

• Realizar una evaluación de los espacios por los cuales se paga y no se obtiene 
ninguna ganancia, para utilizarlos de gancho para empresas que aún no conocen 
muy bien el producto y como incentivo para los clientes que pautan un valor 
significante cada mes. 
 

• Implementar nuevos módulos digitales en diferentes locaciones, con el fin de que 
los clientes vean un diferenciador con respecto a la competencia. 
 

• Manejar incentivos con el equipo comercial, que garanticen la atracción de clientes 
directos y así mismo se genere un incremento de ventas y una disminución en los 
gastos, ya que la agencia representa un gasto alto para la compañía. 
 

• Consolidar un equipo de directivos que generen cambios y nuevas estrategias en 
el entorno empresarial, lo cual les permitirá que se adapten a los constantes 
cambios del entorno, y lideren en el mercado en comparación con la competencia. 
 

• Crear una línea de atención al cliente para conocer sus opiniones y poder realizar 
mejoras que pueden a no generar gastos para la compañía y si un aumento en 
sus ingresos. 
 

• Crear contratos con locaciones donde el costo fijo no sea tan alto. 
 

• Crear Línea de Servicio al Cliente 
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