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INTRODUCCIÓN 

En el seminario de profundización procesos gerenciales, que se realiza como 
trabajo de grado, se estudian dos módulos aplicables para la empresa, 
implementando y reestructurando aspectos relevantes para así de esta manera, 
darle forma y muy buen manejo a la información interna de la empresa DS CREAR 
SAS. 

Inicialmente, el módulo financiero, se encarga de planificar, ejecutar y analizar las 
finanzas, haciendo el intercambio de capital correspondiente analizando la situación 
de la empresa para hacer la mejor toma de decisiones manteniendo los sistemas 
de información adecuados para el control de activos y operaciones de la empresa. 
En este módulo se realizaron análisis de la situación financiera de la empresa donde 
se relaciona la estructura financiera, estado de resultados, indicadores de liquidez, 

rotación y de rentabilidad. 

Por otra parte, el plan de comunicación de la empresa, en este documento se diseña 
estrategias, recursos, objetivos y acciones de la comunicación establecida en la 
empresa a manera interna y externa para llevar a cabo en la compañía obteniendo 
una comunicación asertiva y brindando excelente captación para los clientes. Así 
como también, organizando los procesos que la empresa ejecuta para la 
comunicación facilitando la solución de problemas presentes en el día a día de la 
compañía dándole el manejo necesario se convierte en una guía de principios y de 
propuestas flexibles y adaptables buscando la mayor calidad. 

Con todo lo anterior se busca el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en 
este proceso y en lo largo de la carrera de administración de empresa para lograr el 
crecimiento profesional y personal de cada uno de los participantes de este 
seminario, y estar listos para realizar el mejor desempeño en el campo laborar. 
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ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA DS CREAR SAS 

 

A continuación, se evidenciará el análisis de la situación financiera de la empresa 
DS CREAR SAS durante el año 2018, donde se estudiarán los componentes de sus 

estados financieros para tener una clara visión del curso en el que se encuentra la 
empresa, de igual manera se formulan y examinan los indicadores financieros, para 
de este modo poder proporcionar a la empresa las recomendaciones pertinentes 
para su correcto desempeño. 

Empleando una metodología de tipo cuantitativa la cual se ve evidenciada en las 
operaciones que se llevaron cabo en los indicadores financieros y en los estados de 
resultados de la empresa, al igual que una metodología de tipo descriptiva la cual 
muestra su relevancia en los análisis, estudios, y recomendaciones que se 
desarrollan en base a los resultados obtenidos  

 

1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN FINANCIERA DS CREAR SAS 

 
Este análisis corresponde en diagnosticar la situación financiera de la empresa 
desde la medición de los principales componentes de los estados financieros de la 
empresa DS CREAR SAS.  

 

1.1. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS. 

 
Para efectos de entender la situación financiera de la empresa se ha de tomar como 
punto de partida las estructuras que conforman el estado de situación financiera y 
el estado de resultados de la empresa DS CREAR SAS. 

 
1.1.1. Análisis de estado de situación financiera (Activo). 

Se ha de presentar el análisis de la composición del activo total de la empresa DS 
CREAR SAS. Con el ánimo de establecer la concentración de recursos y determinar 
la conveniencia financiera de esa acumulación (véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Análisis vertical activo total empresa DS CREAR SAS año 2018. 

ACTIVO                                                                                              

ACTIVO CORRIENTE PARTICIPACION %

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 39.946.892          15,29%

110101   CAJA                                                                                                

110101 CAJA GENERAL 20.468                          0,01%

110104 MONEDA NACIONAL 39.926.424                   15,28%

13 DEUDORES                                                                                            186.372.362 71,34%

1301   CLIENTES                                                                                            

130126 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 148.280.298                 56,76%

131303 A TRABAJADORES                                                                                      3.900.000                     1,49%

131401 SALDO A FAVOR RENTA 32.224.926            12,33%

131402 ANTICIPO DE RENTA-RETENCION EN LA FUENTE 918.391                 0,35%

131404 ANTICIPO RETEICA Y TASA BOMBERIL                                                                    3.311.606                     1,27%

132001 CLIENTES 2.262.859-              -0,87%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226.319.254       86,63%

ACTIVO NO CORRIENTE

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        34.943.564                13,37%

150124   EQUIPO DE OFICINA                                                                                   4.773.348              1,83%

150128   EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                                14.081.618            5,39%

150142 EQUIPO MEDICO 550.000                 0,21%

150148 EQUIPO DE TRANSPORTE 197.000.000           75,40%

1503 DEPRECIACION ACUMULADA 181.461.402-           -69,46%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34.943.564                13,37%

TOTAL ACTIVO 261.262.818 100,00%  

Fuente: Departamento de contabilidad – Empresa DS crear SAS. 

 

Tal como se observa en la tabla 1. La empresa DS CREAR SAS concentra mayores 
recursos en equipos de transporte. El 75,40% de los activos están representados 
en los equipos de transporte. Esta situación es apenas normal ya que por tratarse 
de una empresa de salud se hace necesario contar con este tipo de activos para 
cumplir con el objetivo social. 

Por tratarse de una empresa de salud la mayor concentración se da en el transporte 
de personal y de equipos esto a causa de que se encuentra en su 4 año de 
funcionamiento. 

Otro concepto en el cual la empresa DS CREAR SAS acumula recursos 
corresponde a los clientes (Entidades promotoras de salud), la participación de este 
concepto llega al 56,76% con respecto al activo total, situación que obedece a los 
clientes dado que la compañía presta servicios a crédito y el volumen de los 
ingresos a crecido con lo cual la cartera crece y se concentra en esta proporción. 
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1.1.2. Análisis de estado de situación financiera (Pasivo y Patrimonio). 

Tabla 2 Estado de situación financiera (Análisis vertical pasivo y patrimonio). 

Fuente: Elaboración propia del grupo. 
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Tal como se observa en la tabla 2. La empresa DS CREAR SAS concentra mayores 
recursos en Utilidad o excedentes acumulados. El 31,06% de los resultados de los 
ejercicios anteriores. Esta situación es normal ya que por tratarse que lleva pocos 
años de funcionamiento. 
 
Otro concepto en el cual la empresa DS CREAR SAS. Acumula recursos 

corresponde a las utilidades del ejercicio del presente año 2018. El 25,16% (Véase 
tabla 2). 
 

1.2. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL EMPRESA DS 

CREAR SAS. 

Tabla 3 Análisis de estructura financiera total empresa DS CREAR SAS. 

Concepto valor participacion %

Activo  corriente 226.319.254     86,63%

Activo no corriente 34.943.564       13,37%

Otros activos 0 0,00%

Total activo 261.262.818     100,00%

TABLA 3 Analisis de estructura financiera total empresa DS CREAR SAS.

 
Fuente: Elaboración propia del grupo. 

 
La empresa DS CREAR SAS siendo prestadora de servicios concentra sus mayores 

recursos en el activo corriente con una participación de 86,63% lo que quiere decir 
que su necesidad de activos fijos es superada por el volumen de operaciones, con 
lo cual el activo corriente pesa más que la propia propiedad planta y equipo (Véase 
tabla 3). 

1.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS. 

Tabla 4 Análisis vertical estado de resultado empresa DS CREAR SA 

AÑO 2018
PARTICIPACION 

% 2018

41 INGRESOS OPERACIONALES                                                          449.504.128$   100,00%

6101 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS                                               270.085.276$   60,09%

UTILIDAD BRUTA 179.418.852$   39,91%

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                          61.892.427$     13,77%

UTILIDAD OPERACIONAL 117.526.425$   26,15%

42 INGRESOS NO OPERACIONALES                                                       846.537$           0,19%

53 GASTOS NO OPERACIONALES                                                         5.431.458$       1,21%

UTILIDAD NETA 112.941.504$   25,13%

55 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             47.214.000$     10,50%

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 65.727.504$     14,62%

CONCEPTO

TABLA 4. Analisis vertical estado de resultado empresa DS CREAR SAS

 
Fuente: Departamento de contabilidad – Empresa DS crear SAS. 
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Desde este análisis se efectuará una descripción de la composición general del 
estado de resultados de la empresa DS CREAR SAS para identificar la forma como 
desde la generación de ventas se logran resultados brutos, operacionales, y netos 
en cumplimiento del objetivo social de la empresa  

Del total de ingresos de la empresa DS CREAR SAS, los costos de ventas 
representan el 60,09% es decir por cada peso que se genera de ventas o de 
ingresos por ventas es necesario destinar $270.085.276 de costos. Por esta 
situación la empresa genera de utilidad bruta el 39,91% de los ingresos es decir por 
cada peso de ingresos la empresa DS CREAR SAS genera   39 centavos de utilidad 
bruta (Véase tabla 4). 

Los recursos generados como utilidad bruta que corresponden a un 39,91% se 
convierten en un 26,15% de utilidad operacional como resultado de la participación 
de los ingresos operacionales en volumen de ingresos. Esta utilidad operacional del 
26,15% se convierte en una utilidad antes neta de 25,13% como resultado de los 
ingresos y egresos no operacionales, así como del efecto de los impuestos en el 
periodo de análisis (véase tabla 4). 

En síntesis, los costos de ventas, adsorben el 60,09% de los ingresos generados 
en el periodo, los gastos operacionales disminuyen, la utilidad bruta del 39,91% a 
un porcentaje de utilidad operacional del 26,15% y esa utilidad operacional es 
disminuida por los ingresos y gastos no operacionales hasta convertirla en una 
utilidad neta del 25,13% sobre las ventas (Véase tabla 4). 

1.4. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

1.4.1. Análisis de liquidez de la compañía DS CREAR SAS 

Se determinará la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones del 
corto plazo. 

Tabla 5 Análisis de liquidez de la empresa DS CREAR SAS.

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION 

CAPITAL DE TRABAJO 226.319.254$ 

La empresa dispone de $226.319.254 

de recursos liquidez para atender las 

obligaciones del corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO NETO 173.869.020$ 

La empresa posee los suficientes 

recursos del corto plazo para atender 

las obligaciones corrientes, ya que su 

K. de W. neto es positivo.

RAZON CORRIENTE 4,31$                

Para el año 2018 la empresa DS 

CREAR SAS la empresa posee $4,31 

de activo corriente para cancelarlo. por 

cada peso de obligación del corto 

plazo. 

PRUEBA ACIDA 4,31$                

La empresa dispone de $ 4,31 de 

activo corriente para cancelar cada 

peso de obligación a corto plazo, da lo 

mismo que la razón corriente ya que la 

empresa no posee inventarios porque 

sus servicios son intangibles.

L

I

Q

U

I

D

E

Z

TABLA 5. ANALISIS DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DS CREAR SAS DEL AÑO 2018.

 
Fuente: Elaboración propia del grupo. 
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La liquidez de la compañía para el año 2018 ha de permitir el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el corto plazo, tal como se muestra en la tabla 5. 

La empresa DS CREAR SAS, tiene de inventario $0 de tal manera el indicador de 
razón de inventarios no aplica para este trabajo de análisis financiero.  

1.5. INDICADORES DE ROTACION. 

 
1.5.1. Análisis de Rotación de la compañía DS CREAR SAS. 

En este grupo de indicadores, se logra identificar el nivel de rotación de la empresa 
(Véase tabla 7).  

Tabla 6 Análisis de Rotación financiera de la empresa DS CREAR SAS. 

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION 

ROTACION CARTERA (VECES)°. 1,93

La empresa recupera su 

cartera en promedio 2 veces 

en el año,

ROTACION CARTERA (DIAS). 187

La se demora 187 dias en 

promedio en recuperar su 

cartera.

ROTACION INVENTARIO (VECES). 0,00

La empresa no cuenta con 

invetarios por tal motivo no 

aplica este indicador.

ROTACION INVENTARIO (DIAS). 0,00

La empresa no cuenta con 

invetarios por tal motivo no 

aplica este indicador.

ROTACION PROVEEDORES (VECES)°°. 0,00
La empresa paga de contado 

a sus proveedores.

ROTACION PROVEEDORES (DIAS). 0,00
La empresa paga de contado 

a sus proveedores.

ROTACION ACTIVOS 1,72$                

Cada peso de activos de la 

empresa DS CREAR SAS 

genera $1,72 pesos durante el 

año 2018.

TABLA 7. ANALISIS DE ROTACION O EFICIENCIA DE LA EMPRESA DS CREAR SAS DEL AÑO 2018.

R

O

T

A

C

I

O

N

 
Fuente: Elaboración propia del grupo. 

La empresa no cuenta con rotación de inventarios, pero se demora en recuperar 
su cartera 187 días y no tarda en pagar a sus proveedores pues todo lo paga de 
contado, (véase tabla 6). 
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Tabla 7 Ciclo de caja. 

Rotacion inventario 0,00

Rotacion cartera 187

Rotacion proveedores 0,00

Ciclo de caja 1,93  

Fuente: Elaboración propia del grupo. 

 

1.6. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

En este grupo de indicadores, se logra identificar el nivel de compromiso de la 
empresa frente a terceros, (véase tabla 7).  

Tabla 8 Análisis de endeudamiento de la empresa DR CREAR SAS. 

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION 

Nivel de endeudamiento 38%

La empresa se fianancea con 

terceros en 38 centavos por 

cada peso de activo que 

adquiere o posee. 

Concentracin de endeudaiento. Corto plazo 20%

Cada peso del activo es 

fiananceado con 20 centavos 

de pasivos del corto plazo 

Leverage total 0,60$                

Cada peso del patrimonio 

esta comprometido con 

terceros en 60 centavos 

Numero de veces que se gana el interes 165.249           

La empresa genera utilidades 

suficientes para pagar 165 

veces los gastos financieros 

TABLA 8. ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA DS CREAR SAS DEL AÑO 2018.
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Fuente: Elaboración propia del grupo. 

 

Se observa que la compañía no se encuentra demasiado comprometida con 
terceros, pues su nivel de endeudamiento apenas llega al 38%, su patrimonio no 
está comprometido con los terceros ya que apenas llega al 60% o 60 centavos de 
pasivos con terceros por cada peso del patrimonio. Se destaca la capacidad de la 
empresa para generar utilidades operacionales suficientes para cancelar los gastos 
financieros, ya que por cada peso de gastos financieros su utilidad es 165,25 (Véase 
tabla 7). 
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1.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Tabla 9 Análisis de rentabilidad de la empresa DS CREAR SAS. 

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION 

Rentabilidad bruta 39,91%

La empresa genero para el 

año 2018 una rentabilidad 

bruta del 39.91 % es decir que 

por cada peso de ventas 

Rentabilidad operacional 26,15%

La empresa genero para el 

año 2018 una rentabilidad 

operacional del 26,15 % es 

decir que por cada peso de 

Rentabilidad neta 25,13%

La empresa genero para el 

año 2018 una rentabilidad 

neta 25,13 % es decir que por 

cada peso de ventas obtubo 

Rentabilidad del activo 43,23%

La empresa genero para el 

año 2018 una rentabilidad del 

activo 43,23 % es decir que 

por cada peso de ventas 

Rentabilidad del patrimobio 69,37%

La empresa genero para el 

año 2018 una rentabilidad del 

patrimonio 69,37 % es decir 

que por cada peso de ventas 

TABLA 9. ANALISIS DE RENTABILIDAD  DE LA EMPRESA DS CREAR SAS DEL AÑO 2018.

R

E

N

T

A

B

I

L

I

D

A

D

 
Fuente: Elaboración propia del grupo 

 

La empresa DS CREAR SAS, obtiene una utilidad bruta del 39,91% es decir que 

del total de sus ingresos y descontando sus costos de venta, se obtiene una utilidad 
de casi el 40%, representando positivamente esta utilidad para el estado actual de 
la empresa. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA DS 
CREAR SAS. 

 

1. PLAN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL DS CREAR SAS. 

 

El plan de comunicación para una empresa es fundamental, ya que planifica todas 
las acciones comunicativas y desarrolla cuál va a ser el camino a seguir para 
conseguir los objetivos de comunicación establecidos, integrando todos los 
departamentos de la empresa para así cumplir las metas propuestas. 

Dentro de este plan, debe haber coherencia y debe estar interiorizado por todas las 
personas que forman parte de la organización. Esto se debe a que todas las 
acciones de una empresa comunican, por ello, cualquier persona integrante de la 
empresa debe cumplir con lo establecido en el plan de comunicación. 

En vista de que la comunicación se efectúa de diferentes maneras, a través de 
imágenes, videos, escritos con fines publicitarios o informativos. Cabe resaltar que, 
la empresa aplica la publicidad personalizada, manejada a través del software DS 
CREA, desarrollado e implementado por la misma empresa. Donde de una u otra 
manera, permite crear una consolidada base de datos, factible como puente de 
comunicación para transmitir a los usuarios toda la información y promoción de la 
empresa.  

Dentro de este plan, se incluye el análisis del entorno, así como también el estudio 
del público al cual se dirige la empresa para ofertar, para luego pasar a diseño de 
estrategias de comunicación interna y externa y sus respectivas acciones. 
Finalmente, lo anterior se realiza a partir de la estructura del presupuesto ya que se 
destina cierta cantidad de dinero para la aplicación de cada estrategia de 
comunicación. 
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1.1. DOFA DS CREAR SAS. 

Tabla 10 Dofa de la empresa DS CREAR SAS. 

 

Fuente: elaboración propia del grupo
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1.2. PASOS DEL PLAN DE COMUNCACION EMPRESARIAL. 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

El análisis del entorno es una de las piezas claves al momento de 
desarrollar un proyecto o una idea de negocio aquí se analizan 
aspectos externos que la empresa no puede controlar, pueden ser 
aspectos positivos y aspectos negativos. 

La empresa DS CREAR SAS cuenta con una matriz DOFA donde se 

puede identificar las múltiples fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas que en conjunto contribuyen al buen funcionamiento de la empresa, los 
puntos positivos con los que cuenta son el talento humano calificado, capacitado y 
comprometido, las políticas de desarrollo para la gerencia, estos son puntos claves 
para el éxito de la compañía, entre los aspectos desfavorables para la empresa se 
cuenta  con un mercado insuficiente, insuficiencia financiera y una  amplia 
competencia. 

En la empresa se analizan 2 factores en el entorno los cuales son: 

 El general: en el general se analizan los niveles socioeconómicos y la 
necesidad de las personas hoy en día de realizarse una cirugía plástica facial 
ya sea por moda, por vanidad, o por aumentar su autoestima, estos aspectos 
son analizados ya que desde muy temprana edad se someten a estas 
cirugías faciales el segmento de mercado va desde los 15 años hasta los 60 
años. 

 El competitivo: se logra evidenciar que hoy en día son muchas las clínicas de 
cirugía plástica facial las que se han logrado establecer en la ciudad de 
Ibagué dando así a los ibaguereños más opciones a la hora de querer adquirir 
un servicio de cirugía plástica facial 

 

La amplia competencia que se presenta hoy en día en Ibagué de centros de estética 
en bastante amplia ya que han llegado varios doctores especializados en cirugía 
plástica corporal y facial, implementando sus propias clínicas brindando un amplio 
portafolio de servicios y ofreciendo a la poca demanda que se encuentra en la 
ciudad más oportunidades de elección.  

Entre las clínicas de cirugía plástica, corporal y facial en la ciudad encontramos la 
Doctora Alicia Sandino Cirugía plástica y reconstructiva y estética Clínica Mediage, 
BYSC Belleza y salud corporal cirugía plástica y reconstructiva Doctor Ezequiel 
Montealegre, Doctor Julio Vera Medicina Laser - Estética y regenerativa. Centro de 
medicina estética, Doctor Juan Carlos Fajardo Arbeláez. Cirujano Plástico, Estético, 
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Reconstructivo y Maxilofacial, estas son algunas de las más posicionadas en la 
capital tolimense. 

A pesar de la gran cantidad de competencia presente la empresa DS CREAR SAS, 
tiene un valor diferenciador es la única clínica que cuenta con un cirujano medico 
con especialización en cirugía plástica facial y rinología creando en sus clientes una 
mayor confiablidad ya que se asegura el profesionalismo del Doctor Darío silva.    

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Plan de comunicación a la empresa DS CREAR SAS. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Utilizar los recursos comunicativos con los que se cuentan, como lo son: 
buzón de sugerencias, cartas, página web, intranet, carteleras, correos 
electrónicos para así lograr la participación del público interno y público 
externo. 

 Implementar recursos y elementos comunicativos efectivos que faciliten el 
acercamiento de las áreas de la institución y al mismo tiempo satisfacer las 
necesidades de comunicación con nuestro público objetivo. 

 Reestructurar las herramientas tecnológicas con las que cuenta la empresa 
para gestionar y difundir mensajes de interés común, en donde se pueda 
informar las actividades, servicios y capacitaciones periódicamente, además 
de actualizar las páginas constantemente. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

 

La empresa DS CREAR SAS, presta servicio de cirugía plástica 

facial y otorrinolaringología a todas las personas que requieran de 
tratamiento, médico quirúrgico, con enfermedades y alteraciones 
del oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y 
del cuello. 
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MENSAJE 

 

En el cuarto paso del plan de comunicación empresarial hace parte el 
mensaje el cual consiste en definir la idea principal que se quiere dar 
a conocer de la organización y tener claridad de que se desea 
comunicar, logrando el entendimiento de nuestro público objetivo a 
través de la claridad con que se redacte dicho mensaje, implementado 
el léxico adecuado, de ser escrito utilizando de manera impecable la 
ortografía y gramática. Así como también identificando cual es el 
idioma y tipo de comunicación que se desea llevar acabo se formal o 

informal, y sobre todo dirigirlo a las personas acorde a su necesidades e intereses, 
sin dejar duda alguna. 

Dicho mensaje se puede organizar mediante imágenes, videos, acciones, lenguaje 
verbal y no verbal, textos, palabras, entre otros elementos que influyen en la 
comunicación. No óbstate, lo que se debe buscar es que dicho mensaje vaya a 
acorde a los valores institucionales y llegue al receptor sin rudo que puedan llegar 
a hacer interferencia con neutro mensaje   

En relación a lo anteriormente mencionado se puede estructurar un mensaje 
conciso y optimo que será de fácil entendimiento para los receptores a quien se 
dirigen, en DS CREAR SAS se busca la mayor implementación de dicha estructura, 
ya que somos una empresa prestadora de servicios de salud y una de nuestras 
principales funciones la cual es prestar servicio, está ligada de manera directa a la 
comunicación que se genera entre el paciente y la entidad. 

El mensaje que DS CREAR SAS es brindar la mayor seguridad, confianza, 
credibilidad y profesionalismo, para realizar todo tipo de cirugías plásticas faciales. 

 

ESTRATEGIA 

 

La estrategia comunicacional consiste en definir y planificar que 
métodos, medios y canales se van a utilizar para la transmisión del 
mensaje al público objetivo que se ha definido con anterioridad, en 
esta estrategia se dará la transmisión de la imagen que la 
organización desea comunicar, Por lo que su planificación debe ser 
bien estructurada para que su mensaje quede claro ya sea a largo 
mediano o corto plazo. 
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En esta se deben desarrollar una serie de actividades que nos permitan tener 
certeza de que nuestro mensaje fue recibido de la manera en cómo queríamos que 
se entendiera, tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización  

En DS CREAR SAS las estrategias que se han implementado han sido 

principalmente tener una constante interacción con los clientes mediante la 
comunicación verbal efectuada a través de las llamadas telefónicas constantes y 
efectivas. 

Además de esto se formulan estrategias como lo es la publicidad es redes sociales 
(Instagram, y Facebook), comunicación personalizada vía correo electrónico a las 
personas inscritas en su base de datos, publicaciones en la revista paparazzi, 
descuentos en fechas especiales como día de la mujer, cumpleaños y demás, 
campañas de consulta gratuita al practicarse el procedimiento quirúrgico, y 
finalmente un banner donde las personas inscritas podrán ser acreedoras a una 
consulta gratis. 

Mediante estas estrategias DS CREAR SAS ha logrado una comunicación asertiva 

con sus pacientes sin embargo siempre está en la constante mejora para abarcar 
más clientes a través de dichas estrategias. 

Además de las acertadas estrategias de comunicación estructuradas por la 
empresa DS CREAR SAS, se proponen la incorporación de nuevas estrategias 
como lo son: 

 Publicaciones informativas en comerciales de televisión 

 Cuñas radiales donde se den a conocer la totalidad de servicios que posee 
la empresa, implementado la Técnica del disco rayado 

 Publicaciones en la prensa, donde se ejemplifiquen los procedimientos 
estéticos ya realizados como un antes y un después  

 Incorporar publicaciones con la Técnica de la pregunta asertiva como por 
ejemplo ¿estás a gusto con tu maris? ¿Deseas levantar esos parpados 
caídos? 

 

 Segmentación de edades para difusión de imágenes informativas y 
publicitarias acorde a los procedimientos más frecuentes en las diferentes 
edades  

 Implementar el DSP lógico y el Retargeting para que de esta manera su 
estrategia y objetivo de brindar una comunicación personalizada sea más 
depurada eficiente y abarca un mayor número de clientes. 

Por otra parte, la implementación de dichas estrategias comunicacionales debe ser 
implementadas acorde a  

A nivel interno de la organización se desarrolla una comunicación informal a través 
de un sistema de Chat propio de la entidad donde se podrá tener una conjunta 
comunicación con todos los miembros que hacen parte de ella, sin embargo, si los 
mensajes son personales los integrantes de la empresa se comunican vía 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

WhatsApp, finalmente la empresa cuenta con un conmutador donde a través de las 
extensiones desarrollan una comunicación más personal. 

Además de las acertadas estrategias de comunicación estructuradas por la 
empresa DS CREAR SAS, se proponen la incorporación de nuevas estrategias 

como lo son: 

 Capacitaciones anuales referentes a la comunicación asertiva 

 Capacitaciones donde se fomente y promueva en trabajo proactivo  

 Disponer de un desayunó almuerzo o cena empresarial al mes donde se den 
a conocer todas las novedades presentadas  

Implementar códigos de conducta si se presenta algún tipo de inconformidad por 
parte de los empleados.  

 

 

ACCIONES 

 

Referente a las acciones podemos evidenciar que en este punto la 
organización da ejecución a todas las estrategias que se planificaron 
con antelación, en la acción es de vital importancia tener un 
conocimiento del talento humano y la capacidad instalad con la que 
se cuenta para poder desarrollar dichas actividades. 

En las acciones se da la transmisión del mensaje que se desea 
comunicar por lo que su adecuada ejecución juega un papel 
importante para identificar si el mensaje fue entendido de la manera 

correcta. 

DS CREAR SAS cuenta con el talento humano capacitado para poder llevar la 
correcta resolución de las dudas y peticiones que cualquiera de los clientes 
manifieste a través de su principal acción que corresponde a las llamadas 
telefónicas, adicional a esto su comunicación es constante a través de los diversos 
correos que se envían durante el día, las publicaciones de tipo informativo y 
publicitario en sus redes sociales, son una gran forma de captación de clientes. 

 Realiza un total de 30 llamadas al día a los diversos clientes de su base de 
datos.  

 postea de dos a tres publicaciones semanales en sus páginas web.  

 Redacta y hace entrega de 1 a 2 correos semanales a cada miembro de su 
base datos.  

 Comunica a sus clientes las promociones y descuentos que tienen en sus 
días de cumpleaños cada vez que su programa de comunicación 
personalizada manifieste la alerta.  
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Además de realizar acciones internas que favorecen a su óptima comunicación 
como los son: 

 Implementación y manejo de un chat propio de la empresa donde se podrá 
dar una comunicación rápida con cualquier miembro de la misma. 

 Llamadas privadas gracias a la implementación de extensiones por oficina.  

 Comunicación informal a través de cualquier medio de comunicación como 
Messenger WhatsApp y correo electrónico  

Como acciones propositivas a realizar se evidencian las siguientes.  

 Realizar una minuciosa segmentación de sus clientes a través de sus 
edades. Para que esta forma comunicarse asertivamente con ellos. 

 Formular al menos 2 preguntas asertivas por cada procedimiento estético 
que se realice un ejemplo de ello es ¿estás a gusto con tu nariz?, ¿deseas 
un levantamiento de cejas?,¿cansada de tus parpados caídos? 

 Hacer campañas publicitarias donde se ejemplifique el antes y el después de 
sus cirugías. 

 
 

PRESUPUESTO 

 
 

 

Tabla 11 Presupuesto plan de comunicación de la empresa DS CREAR SAS. 

 
Fuente: elaboración propia del grupo 

 

 

Publicidad en 

programas de radio en 

diferentes horarios

 $        5.600.000  $        49.000.000 Total, del Presupuesto

PRESUPUESTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA DS CREAR S.A.S

Juan Diego 

Ramírez

Cada feria 

realizada 
 $        2.000.000  $          4.000.000 

Mostradores en 

exhibiciones y ferias de 

Salud

Adriana Gómez Carlos Rodríguez  $        1.200.000  $        14.400.000 Entrega de Brochures

 $        1.200.000  $        14.400.000 

Vallas publicitarias

Entrevistas en 

programas de 

televisión

Darío silva
Tolima FM 

Estéreo
Cada 15 días  $           600.000  $        14.400.000 

PRECIO POR 

MES
PRECIO TOTAL

Darío silva María José Veru Cada 3 meses  $           600.000  $          1.800.000 

Mensuales 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MEDIO TIEMPO

Darío silva Canal de Ibagué Mensual

Adriana Gómez
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TIMING 

 
La empresa DS CREAR SAS adicional de las pautas publicitarias en 
la revista Paparazzi, página web, decide hacer acciones de marketing 
online donde a diario se están manejando las redes sociales como: 
Facebook e Instagram. 

La publicidad que se está manejando en estos momentos a nivel 
local, nacional, ha hecho que las personas nos encuentren y a la vez 
se inscriban en las promociones que se realizan durante el año. Esto 
con el fin de que el Médico Especialista y la IPS sean reconocidos en 

cualquier territorio colombiano y de esta manera la empresa pueda crecer, 
posicionarse y generar más empleo a los colombianos. 

Se tiene contratado una persona que se encuentra pendiente de las redes social y 
en caso de surgir una pregunta por las personas interesadas en realizarse algunos 
de los procedimientos como: la Rinoplastia, Blefaroplastia, Otoplastia, Frontoplastia, 
Ritidoplastia, Reconstrucción Facial, Lipectomia Submental, Bichectomia, 
Mentoplastia, Queiloplastia, Botox, Acido Hialuronico entre otros. Estos son 
remitidos automáticamente a la persona de servicio al cliente quien les brindara la 
información más adecuada y en ese momento se termina de captar el usuario o 
paciente. 

Durante las campañas que se están realizando se tienen establecidos unos tiempos 
para captar la cantidad de clientes a los que queremos llegar se publican videos de 
acuerdo a lo que está ofreciendo la IPS. 

Es así como en la página Web cirugiaplasticadariosilva.com se puede encontrar 
cada uno de los procedimientos que se realizan de acuerdo a la Especialidad como 
lo es la Otorrinolaringología y la Cirugía Plástica Facial, donde se puede visualizar 
una corta explicación por cada procedimiento. 

Se le sugiere a la IPS que adicional del plan de comunicación que tienen 
conformado, establezcan un presupuesto adicional para poder realizar otros tipos 
de publicidad como lo es la publicación de videos en programas de televisión, 
entrevistas, pautas publicitarias en los diferentes sitios de la ciudad, así como 
también plantear un programa de radio en las emisoras el cual este dirigido tanto a 
personas entre 45 a 60 años y jóvenes entre los 17 años en adelante. 

Se pueden captar más clientes en la participación de ferias de salud las cuales se 
realizan de cuatro a seis meses donde la mayoría de la ciudadanía participa con el 
ánimo de conocer y poder elegir el procedimiento a realizar. 
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CONTROL Y EVALUACION 

 

El control y la evaluación de los aspectos utilizados en la 
comunicación de la empresa DS CREAR SAS se centra en los Planes 

elaborados y ejecutados por la misma, dando a conocer los logros 
obtenidos y las falencias identificadas. 

Para el buen desarrollo de estos planes se cuenta con un personal 
altamente calificado el cual cumple con total responsabilidad las 

labores encomendadas para asegurar la comunicación interna y externamente de 
la empresa DS CREAR SAS.   

Tabla 12 Control y evaluación interna y externa. 

INTERNAS EXTERNAS 

En la implementación de las estrategias 
comunicacionales internas 

Las implementaciones de las estrategias 
comunicacionales externas 

se mide la veracidad y eficiencia de la 
comunicación conjunta con todos los 
miembros de la empresa. 

Se mantendrá un seguimiento a las estrategias 
mensual requiriendo que cada estrategia cuente 
con una ejecución y un desempeño por encima 
del 83%. 

El chat corporativo debe ser utilizado de 
manera constante, así todo el equipo de 
trabajo mantendrá sincronización en la 
información y los procesos. 

Se medirá el ingreso de pacientes por mes así se 
medran la efectividad de las campañas 
publicitarias  

Mantener un excelente clima laboral ayuda 
al buen desempeño de cada integrante del 
equipo de trabajo 

Hacer a nuestros clientes la pregunta ¿Cómo se 
enteró de nuestros servicios? Así se tendrá más 
controlado que canales están usando más los 
clientes. 

Dar uso profesional a la implementación de 
extensiones por oficina para mantener una 
comunicaciones veras y más privada.  

Contar con una base de datos donde se controle 
las personas que se benefician de las 
promociones. 

Controlar los dineros de manera directa 
con las entidades encargadas de la 
publicidad sin intermediarios  

Medir el impacto económico y publicitario de lo 
presupuestado  

Fuente: elaboración propia del grupo 
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Se puede evidenciar que las diversas formas de publicidad son muy asertivas ya 
que hoy en día estamos haciendo un máximo aprovechamiento de las redes 
sociales, contando con un contacto más rápido y fácil con nuestros clientes 
mostrando los beneficios de adquirir los servicios de la empresa, con un mensaje 
claro, conciso de la confiabilidad y el profesionalismo generando una mayor 
seguridad y tranquilidad al momento de adquirir los servicios ofrecidos por la 
empresa DS CREAR SAS. 

Para el buen funcionamiento de la comunicación externa se cuenta con un personal 
altamente calificado para que esté atento a las publicaciones de las redes sociales 
y la página web de la empresa para que este constantemente actualizada y así los 
clientes tengas la mejor información y en primera estancia, así mismo están 
pendiente de la comunicación vía telefónica brindando una respuesta rápida a los 
usuarios. 

Gracias a cada una de estas acciones la empresa DS CREAR SAS cuenta con una 

comunicación asertiva y clara para los usuarios, ayudando así al conocimiento de 
la empresa y al buen posicionamiento ya que en cada comunicación emitida se 
habla del profesionalismo, la ética y la seguridad con la que cuenta la empresa DS 
CREAR SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a la liquidez de la compañía para el año 2018, que de una u otra 
manera permite el cumplimiento de las obligaciones retenidas en el corto 
plazo, tal como se evidencia en el resultado de los indicadores, pues la 
empresa es líquida y de manera efectiva se logran pagar deudas a corto 
plazo y se cuenta con dinero adicional para funcionar. 
 

 Por otra parte, la empresa DS CREAR SAS, tiene en su inventario el valor 
de $0 de tal manera que el indicador de rotación de inventarios no aplica para 
este trabajo de análisis financiero. 
 

 Al no contar con inventario, por tal razón no tiene con rotación de inventarios, 
pero se demora en recuperar su cartera 187 días y no tarda en pagar a sus 
proveedores pues todo lo paga de contado, véase cuadro. 
 

 La empresa, según lo demuestra el indicador de endeudamiento, se observa 
que la compañía no se encuentra demasiado comprometida con terceros, 
pues su nivel de endeudamiento apenas llega al 38%, su patrimonio no está 
comprometido con los terceros ya que apenas llega al 60% o 60 centavos de 
pasivos con terceros por cada peso del patrimonio. Se destaca la capacidad 
de la empresa para generar utilidades operacionales suficientes para 
cancelar los gastos financieros, ya que por cada peso de gastos financieros 
su utilidad es 165,25. 
 

 Finalmente, la empresa, obtiene una utilidad bruta aceptable, ya que en 
relación del total de sus ingresos y descontando sus costos de venta, se 
obtiene una utilidad de casi el 40%, representando positivamente esta 
utilidad para el estado actual de la empresa. 
 

 Se identificaron algunos problemas en la empresa DS CREAR SAS, lo cual 
se pudo determinar que, en la empresa, los canales de comunicación eran 
mínimos y no cumplían satisfactoriamente con la labor de mantener 
informados no solo al público interno sino también al externo. 
 

 El Plan de Comunicación a desarrollar, cuenta con un apoyo económico para 
poder realizar que capturen la atención de ambos públicos y pueda 
demostrarse la interacción entre emisores y receptores y claro está que 
siempre se tenga en cuenta dar respuesta a cada cuestión.  
 

 El Plan de Comunicaciones para la empresa DS CREAR SAS, generará 
suficiente credibilidad, influencia, participación, seguimiento y fidelidad por 
medio de nuestros clientes y de nuestros empleados, ya que las herramientas 
que se utilizarán cautivarán a todos y los hará sentir protagonistas de cada 
decisión tomada.  
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 Este Plan de Comunicación para la empresa DS CREAR SAS será de gran 
importancia para todos los usuarios, pues este ayudará a que ellos expresen 
con mayor libertad sus opiniones y necesidades, por medio de los recursos 
indicados para tal fin. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Recomponer el estado de resultados, fruto de un proceso de reclasificación 
de las cuentas en la cual se pueda visualizar de manera concreta los 
conceptos de costos de ventas y gastos operacionales, ya que toda vez que 
el estado de resultados no registra costos de venta, hace suponer que todos 
los costos y gastos se agrupan como gastos administrativos o gastos 
operacionales y no se reflejan costos de ventas, por ende, el análisis se 
perturba y se vuelve poco consistente. 
 

 El objetivo de toda empresa es elevar su rentabilidad con el cual se deben 
materializar los recursos con los que se van a trabajar, de igual manera vigilar 
cada comportamiento de la empresa de tal forma que permita potenciar las 
fortalezas que se tiene para el alcance de los resultados. Esto se alcanzará 
realizando labores de dirección en conjunto con los colaboradores.  
 

 Se recomienda a la empresa la mejor agrupación de las cuentas ya que 
puede ser que algunas estén donde no deberían de estar, por tal motivo no 
se podría hacer un buen análisis financiero y así saber en qué condiciones 
se encuentra. 
 

 Seguir logrando que el nivel de endeudamiento perdure como se encuentra. 
 

 La empresa se encuentra en una eficiencia en el empleo de los activos, ya 
que las políticas que se han venido manejando son las adecuadas y 
pertinentes, no obstante, se pueden mejorar para así seguir creciendo. 
 

 Por otro lado, se recomienda que para el futuro sea recurrente el uso de 
inventarios ya que son una herramienta muy importante para describir el uso 
de los recursos y evaluarlos. 
 

 Tener acceso a las herramientas que sean necesarias para el buen desarrollo 
de las actividades de comunicación, además de contar con el diferente 
software de edición, creación y diseño de piezas audiovisuales, que son 
indispensables a la hora de hablar de comunicación interna y para de esta 
manera poder acceder a otros formatos, el cual podrá brindar una mejor 
atención al público.  
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