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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad se ha reconocido la importancia que ostenta la práctica del buen liderazgo y 

la planeación estratégica dentro de una organización, como herramientas que permiten 

mantener el enfoque en el presente y en el futuro, generando así una gestión integral; es por 

esto que se hace necesario la creación de las buenas prácticas del liderazgo y la planeación 

estratégica dentro de una organización, al igual que lograr posicionar y darle valor a la marca 

en la mente de un consumidor a través de las diferentes herramientas que brinda el branding 

estratégico que es la gestión que establece la identidad de la empresa. 

 

De la misma manera el realizar el análisis de la situación actual de la organización tanto a 

nivel interno como externo, juega un papel fundamental para conocer la empresa, la 

competencia e identificar qué acciones están realizando y si la han llevado al fracaso o al 

éxito, para así poder direccionar y canalizar todos sus esfuerzos en mercadotecnia en función 

del cumplimiento de las diferentes estrategias diseñadas por la organización, a través de la 

adecuada creación del mapa estratégico que es el eslabón entre la estrategia y su ejecución, 

que si bien se desarrolla muy seguramente la estrategia podrá llegar a la maximización de 

utilidades y rentabilidad para la empresa. Diseñar el mapa estratégico es un buen paso para 

el logro de la estrategia ya que direcciona paso a paso el desarrollo de la estrategia para que 

finalmente llegue a su cumplimiento.  

 

También es importante resaltar que uno de los factores claves del éxito empresarial es la 

planeación fundamentada bajo estrategias que logran involucrar a todos los colaboradores de 

la empresa a través de la correcta aplicación y la buena mezcla de los estilos de liderazgo 

tanto autocrático como democrático y liberal, ya que no basta solo con diseñar la estrategia 

sino además se debe ejecutar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico en la empresa seapto S.A. que permita establecer un tipo de liderazgo 

adecuado y un direccionamiento estratégico óptimo que sirva de base para la creación de 

estrategias de marketing que logren posicionamiento y valor de la marca.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el tipo de liderazgo que adopta la empresa seapto S.A. 

 Rediseñar los iconos del portafolio de productos para la empresa seapto S.A. 

 Realizar un análisis pestal que permita diseñar las estrategias para la empresa seapto S.A. 

 Analizar el plan de marketing estratégico de la empresa seapto S.A. con el fin de crear 

las estrategias adecuadas para llegar a segmentos de mercados y canales no explorados 

por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Liderazgo 

 

Senge (1991) afirma que el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo 

cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en 

la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres 

humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces 

de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con 

la creación de nuevas realidades.  

 

Vadillo (2010) refiere que el líder tiene que ser capaz de anticipar y tener visión futura de la 

organización, por lo que deberá ser proactivo y preparar a su empresa de manera sistemática, 

preventiva y permanente. Adquirir y desarrollar aquellas competencias que son críticas para 

gestionar los cambios organizacionales y los microcambios, de manera que pueda llegar a ser 

un modelo a seguir y emular por el resto del personal.  

 

Es evidente resaltar que el ser líder implica ir más allá de gerenciar un país, una empresa o 

incluso un grupo de personas, ser líder es una persona con capacidad de influir en los demás, 

además debe tener la habilidad para conducir equipos de trabajo y siempre debe poseer una 

visión de futuro y luchar con auténtica pasión por alcanzar los objetivos. 

 

Valdillo (2010) afirma que participar y potenciar el aprendizaje continuo tanto el propio 

como el de sus colaboradores. Con la formación adecuada, se facilita el poder guiar, orientar 

y asesorar a sus colaboradores en el cambio. Facilitar y estimular el desarrollo del potencial 

y de las competencias del equipo de personas que gestiona. Implicar y hacer participar a todo 

el personal para que se comprometan. En algunos casos, derribando si es necesario, aquellas 

barreras culturales y actitudinales que las entorpezcan.  
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Las apreciaciones anteriormente descritas conllevan a concluir que el liderazgo ayuda a las 

organizaciones a sobrepasar situaciones de incertidumbre y turbulencias. Para que se pueda 

hablar de liderazgo surge la necesidad de abarcar el tema de comunicación asertiva que es 

lograr dar a entender con exactitud el mensaje claro y preciso como la persona quiere 

expresarlo, hay que tener en cuenta que una cosa es comunicarse y otra muy diferente es 

comunicarse asertivamente pues bien se sabe que el ser humano desde sus primeros inicios 

ha tenido la necesidad de comunicarse y lo ha hecho de forma verbal y no verbal; pero el 

comunicarse asertivamente es lograr trasmitir adecuadamente un mensaje, para lo cual se 

debe tener claro el canal, el medio, el mensaje e incluso el momento donde debe de ser 

comunicado con las palabras y el lenguaje adecuado. 

 

Glenn (2001) afirma que el liderazgo estratégico busca transformar una organización a través 

de su visión, fomentando el cambio y la creatividad de sus colaboradores, un líder 

transformador logra el éxito cuando es capaz de hacer entender a sus colaboradores la 

importancia de su trabajo en la organización para el logro de las metas establecidas, cuando 

los hace conscientes de que su trabajo los llevara a cumplir con el desarrollo de las metas 

personales, y cuando les inculcan que su labor no es solo un beneficio personal sino de toda 

la organización. Como también lo menciona el autor Bass (1985) que afirma que “el liderazgo 

transformacional se define en base al impacto que tiene sobre los seguidores ya que dichos 

líderes se ganan la confianza, respeto y admiración de los mismos”. Otra apreciación 

importante es el aporte de Rowe que manifiesta que el resultado de un liderazgo estratégico 

bien ejecutado puede crear beneficios para los empleados, clientes, y proveedores en las 

organizaciones.  

 

Gleen (2001) asegura que el liderazgo estratégico es la habilidad de influir en otros para que 

voluntariamente se tomen decisiones constantemente con el propósito de aumentar la 

viabilidad a largo plazo de la organización y que al mismo tiempo se mantenga la estabilidad 

financiera en el corto plazo.  
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Según afirmaciones de varios autores cuando una organización busca un cambio en su 

estrategia, se inclinan por buscar líderes capaces de asumir dichos retos para que puedan 

liderar esos cambios. 

 

Beatty y Hughes (2005) exponen que para obtener un sólido liderazgo estratégico es 

fundamental obtener estas tres habilidades:  

 

 Sistémica: las organizaciones son sistemas interdependientes e interconectadas, cuando 

los líderes toman decisiones en una parte de la organización estas tienen un impacto en 

otras partes de la organización también.  

 Futuro centrado: un líder estratégico opera con agendas de largo alcance, integrando 

metas de corto plazo con enfoques de largo plazo.  

 Orientados a cambiar: un líder estratégico es frecuentemente un factor de cambio en las 

organizaciones.  

 

3.2. Branding estratégico 

 

Sterman (2003) asegura que el branding estratégico es el arte-ciencia-metodología de crear 

y gestionar marcas, que surge de la necesidad de trabajar conceptos estratégicos más 

duraderos que las campañas de comunicación. La naturaleza del branding estratégico es la 

utilización de la creatividad, en función de la estrategia de marca.   

 

Como bien lo ha mencionado el señor Sterman el branding estratégico es el arte de poder 

darle valor a las marcas por medio de la creatividad, pues bien, se sabe que las empresas 

quieren y deben permanecer en el mercado, por lo tanto, el hacer uso de esta herramienta le 

es de gran ayuda. 

 

Hoyos (2016) manifiesta que la marca, en su definición más elemental, puede considerarse 

como un nombre o un símbolo asociado a atributos tangibles y emocionales, cuya función 
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principal es identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de la 

competencia.   

 

El autor afirma que la marca representa a la empresa y sus productos y/o servicios y proyecta 

lo que desea trasmitir a sus clientes, además de ser un gran diferenciador de sus competidores, 

la marca genera fidelidad entre los consumidores. 

 

3.3. Planeación estratégica 

 

Según Evoli (2009) la planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.  

 

Para Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. Noes un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".  

 

La planeación estratégica dentro de una organización es de vital importancia ya que a través 

de esta herramienta la organización se direcciona y se proyecta hacia el futuro. Mediante 

dicho proceso se analiza la información relacionada con el ambiente interno y externo de la 

empresa, con el fin de poder determinar la situación actual de la organización y de esta 

manera poder definir el rumbo a tomar. 

 

Según Gonzales (2018) el análisis pestal es una herramienta de la planeación estratégica que 

analiza los factores externos de la empresa, los cuales influencian de manera importante en 

el desarrollo o éxito de la estrategia organizacional, dicho análisis se realiza fundamentado 

en los entornos político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal.  
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Según lo mencionado anteriormente por la autora es de vital importancia realizar el análisis 

pestal ya que a través de dicha herramienta se evalúan los factores externos para determinar 

y diseñar las estrategias necesarias para aprovechar las oportunidades y poder afrontar las 

amenazas. 

 

Para Hoyos Ballesteros (2016) Luego de hacer el análisis de cada uno de los elementos del 

componente interno, se deben reunir los principales hallazgos en lo que se conoce como 

matriz DOFA. Sin embargo, esta matriz es una herramienta de la cual se ha abusado, pues 

muchos empresarios cuando hacen planeación de marketing la inician sin hacer el paso 

previo, que es el análisis de situación; los que actúan así se defienden alegando que tienen 

“metida” la empresa en la cabeza, lo cual resulta práctico pero peligroso, porque los 

empresarios generalmente se meten en un modelo de la realidad que en ocasiones se vuelve 

estático y esto los lleva a casarse con ideas irreales. El análisis de situación precisamente lo 

que busca es que el empresario rompa sus esquemas mentales y haga el esfuerzo de analizar 

de manera meticulosa la situación actual de la empresa partiendo desde cero.  

 

Lo mencionado anteriormente por el autor hace referencia a que la Matriz DOFA es una 

herramienta que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de las variables que 

resultan de hacer el análisis tanto interno como externo de la empresa, cabe resaltar que dicho 

análisis debe ser real de la situación actual de la organización, pues de dicho análisis resultan 

las estrategias bajo las cuales la empresa se regirá para el cumplimiento de las metas y 

objetivos misionales. 

 

Para Andrews Kenneth (2011) la estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o 

metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas, 

presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, 

o a la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será.  

 

El autor hace referencia a que la estrategia delimita y muestra cómo se debe hacer uso 

eficiente de todos los recursos con que cuenta la empresa con el fin de poder lograr los 
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objetivos y metas trazadas en la organización. Cabe resaltar que la estrategia juega un papel 

fundamental ya que a través del desarrollo de la misma se busca potenciar la empresa y por 

ende construir una ventaja competitiva. 

 

Según Martínez Pedrós & Gutiérrez Artemio (2012) Un mapa estratégico debe proporcionar 

un modo simple, coherente y uniforme para describir la estrategia de una empresa, con el fin 

de poder establecer objetivos e indicadores y, lo que es más importante, poderlos gestionar. 

De este modo el mapa estratégico se convierte en el eslabón que faltaba entre la formulación 

de la estrategia y su ejecución. 

 

Los autores anteriormente mencionados se refieren a que el mapa estratégico es la ruta por 

la cual se debe direccionar la estrategia, es decir, establece los objetivos e indicadores que se 

requieren para crear valor. El mapa estratégico se basa en las 4 grandes e importantes 

perspectivas para la empresa como lo son:  

 

 Aprendizaje que responde a la pregunta: Para lograr nuestros objetivos ¿Cómo debe 

aprender e innovar nuestra organización? 

 Interna que responde a la pregunta: Para satisfacer a nuestros accionistas, clientes y 

grupos de interés ¿en qué procesos internos de negocio nos debemos destacar? 

 Cliente que responde a la pregunta: Para alcanzar nuestros objetivos financieros, ¿Qué 

necesidad del cliente y de los grupos de interés debo atender? 

 Financiera que responde a la pregunta: Para satisfacer a nuestro accionista, ¿Qué 

objetivos financieros debemos alcanzar? 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Figura  1 Perspectivas de análisis del mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Marketing estratégico  

 

Vallet-Bellmunt (2015) define el marketing estrategico como la metodología de análisis que 

pretende el conocimiento de las necesidades de los consumidores y la estimación del 

potencial de la empresa y de la competencia para alcanzar una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a esta. Esta definición incluye cuatro cuestiones que la 

empresa debe responder: ¿Cuáles son las necesidades y deseos de los compradores?, ¿Cómo 

lo está haciendo la competencia?, ¿Cuál es el potencial de la empresa?, ¿Qué podemos hacer 

mejor que la competencia para conseguir la ventaja competitiva?.  

 

Según lo mencionado por la autora, el marketing estrategico se enfoca en un analisis que 

permite identificar las necesidades actuales y futuras de los consumidores, localizar 

segmentos de mercado potenciales y conocer el grado de rivalidad de los competidores.   
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Para Céspedes Sáenz (2010) La matriz del Boston Consulting Group (BCG) fue ieada por 

una firma de asesoría gerencial, el origen de la matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

se remonta por lo menos a 25 años. Por medio de este modelo, una organización clasifica sus 

unidades estratégicas de negocios (y, en ocasiones, sus productos principales) conforme a 

dos factores: su participación en el mercado en relación con los competidores y la tasa de 

crecimiento de la industria en que funcionan las unidades.  

 

Figura  2 Matriz BGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Céspedes Sáenz (2010) los productos estrellas se definen como: grandes 

participaciones en el mercado y altas tasas de crecimiento caracterizan a las unidades 

estratégicas de negocios dentro de esta categoría. Sin embargo, una unidad de esta categoría 

plantea un reto a las compañías, pues requiere mucho efectivo para mantener su 

competitividad dentro de los mercados en crecimiento. Las estrellas necesitan estrategias de 

marketing muy agresivas si quieren conservar o incluso obtener una participación en el 

mercado.  
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Según Céspedes Sáenz (2010) los productos vaca se definen como: estas unidades 

estratégicas de negocios tienen una gran participación en el mercado y realizan negocios en 

industrias maduras (las que tienen bajas tasas de crecimiento). Cuando disminuye el 

crecimiento de una industria, las estrellas pasan a esta categoría. La mayor parte de sus 

clientes llevan tiempo con ellas y siguen siendo fieles, por lo cual los costos de marketing no 

son altos. Por tanto, generan más efectivos del que pueden reinvertir rentablemente en sus 

propias operaciones. Por ello, las vacas de efectivo pueden ser ordeñadas para apoyar las 

otras unidades que necesitan más recursos. Sus estrategias de marketing tratan de defender 

la participación en el mercado, principalmente reforzando la lealtad de los clientes. 

 

Según Céspedes Sáenz (2010) los productos interrogantes (algunas veces llamados niños 

problema) se definen como: a esta categoría pertenecen las unidades estratégicas de negocios 

que se caracterizan por tener poca participación en el mercado, pero altas tasas de crecimiento 

de la industria. Este tipo de unidades no ha logrado afianzarse en un mercado en expansión 

muy competido. En este tipo de unidad estratégica hay una pregunta importante: saber si es 

posible ganar una buena participación en el mercado y ser rentable. Si la dirección responde 

no, entonces habrá que reducirla o bien cancelarla. Si responde sí, la empresa deberá invertir 

para conseguir una participación en el mercado, más dinero del que una unidad de este tipo 

aporta con sus ingresos. Las estrategias adecuadas para este tipo de unidad buscan ante todo 

crear un impacto en el mercado al mostrar una gran ventaja diferencial, obteniendo así el 

apoyo de los clientes. 

 

Según Céspedes Sáenz (2010) los productos huesos se definen como: Estas unidades 

estratégicas de negocios tienen poca participación en el mercado y operan en industrias con 

bajas tasas de crecimiento. A una compañía no le conviene invertir mucho en esta categoría 

de unidades. Las estrategias de marketing para ellas tienen por objeto maximizar las 

ganancias potenciales reduciendo al mínimo los gastos o promoviendo una ventaja 

diferencial para obtener participación en el mercado. Otra opción consiste en reducir la 

inversión en los huesos (perros) o bien cancelarlos. 
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Como lo menciona el autor la matriz BCG es fundamental para la clasificación de los 

productos que pertenecen a una misma unidad estratégica de negocio, permitiendo así poder 

describirlos bien sea como; productos estrella que hace referencia a los productos que 

requieren de alta inversión, pero generan alta rentabilidad. En el cuadrante interrogación se 

añaden los productos que requieren mucha inversión, pero su participación en el mercado es 

nula por ser productos nuevos. En el cuadrante vaca se ubican los productos que generan 

altos flujos de ingresos y en el cuadrante hueso se ubican los productos que generan baja 

participación y hasta podrían llegar a producir pérdidas para la empresa. 

 

4. LIDERAZGO  

 

En la actualidad, se ha reconocido la importancia que ostenta el buen liderazgo dentro de una 

organización, ya que el objetivo de las empresas es obtener utilidades y ganar participación 

en el mercado; el tener líderes en las empresas ha logrado que  mediante una buena dirección 

todo el equipo de trabajo dirija sus mayores esfuerzos al logro de los objetivos 

organizacionales, creando un ambiente de trabajo saludable, en donde fluya una 

comunicación asertiva y donde cada uno de los colaboradores pueden interactuar libremente 

con su líder. La necesidad de obtener mayores ingresos y utilidades ha obligado a que las 

empresas salgan del paradigma de ver a los colaboradores como máquinas de producción y 

los perciban como personas, ya que el recurso humano es el elemento más importante dentro 

de una organización.  

 

Los retos que tienen las empresas día a día como lo son afrontarse a un mercado global, 

nuevos competidores, nuevos productos y clientes cada vez más exigentes que buscan más 

que satisfacción, que los productos o servicios que adquieren cumplan con sus expectativas, 

todo lo anterior conlleva a que para que las empresas puedan mantenerse en el mercado 

requieran de líderes que tengan la habilidad para gestionar y afrontar el cambio. 
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Sociedad de Empresarios de Apuestas Permanentes del Tolima (seapto S.A.) es una empresa 

dedicada a la comercialización de juegos de suerte y azar y a la prestación de servicios de 

recaudos y pagos empresariales, que sirve con eficiencia y amabilidad en el departamento 

del Tolima. La misión “Somos la red de servicios transaccionales en la que conectamos sus 

anhelos con la realidad, generando emociones positivas, sirviendo con eficiencia y 

amabilidad donde usted nos necesita, facilitando su vida y premiando su confianza”. La 

visión “Seremos la empresa líder, la más querida y reconocida, fidelizando a todos nuestros 

grupos de interés por: 

 

 Colaboradores: Ser una organización llena de oportunidades, en donde todos podemos 

tener un lugar. 

 Portafolio: Estar a la vanguardia tecnológica para brindar el más completo portafolio de 

productos y servicios, con calidad, oportunidad e innovación al alcance de todos. 

 Clientes: Ser preferidos y queridos por nuestros clientes por ser la mejor opción y 

experiencia de servicio. 

 Empresa: Aumentar la generación de valor garantizando la sostenibilidad en el tiempo, 

siendo social y familiarmente responsables. 

 Aliados y proveedores: Ser constructores de relaciones duraderas y confiables brindando 

la mejor alternativa para la consecución de excelentes resultados para las partes. 

 Comunidad: Caracterizarnos por ser partícipes en el desarrollo del patrimonio de los 

tolimenses”. 

 

Al realizar un exhaustivo diagnóstico a la empresa seapto S.A. se pudo determinar en los 

diferentes procesos que maneja la organización, que el estilo de liderazgo utilizado es el 

burocrático, que consiste en que todo lo que se haga esté basado en el reglamento interno de 

trabajo y en los procesos documentados en el programa ISOftware asegurando que todo sea 

preciso. 

 

Al usar este estilo de liderazgo trae como gran ventaja que todo sea realizado bajo los 

lineamientos estipulados por la empresa, lo que asegura evitar futuras sanciones. Pero además 
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trae como consecuencia desmotivación en los empleados ya que no existe democracia y sus 

apreciaciones y opiniones no son tomadas en cuenta.  

 

Al analizar el subproceso de gestión del talento humano se observó que el procedimiento 

para la liquidación de la nómina tiene por objeto establecer las actividades de liquidación de 

la nómina de empleados, e identificar los lineamientos para efectuar su correcta liquidación, 

el responsable de dicho procedimiento es el profesional de nómina, el cual se realiza 

rigurosamente bajo la política y normatividad estipulada en la empresa, lo anteriormente 

descrito conlleva a determinar que cada actividad se realiza siguiendo el proceso y los 

lineamientos adecuados para el cumplimiento de cada liquidación por cada empleado, lo que 

demuestra una vez más el estilo de liderazgo burocrático. 

 

La empresa seapto S.A. en su práctica de liderazgo burocrático se dirige a todos y cada uno 

de sus colaboradores de la manera más humana posible con amabilidad, le hace entender la 

importancia de que todos los procesos que se realicen en la empresa sean seguidos bajo la 

estricta norma, ya que como la empresa se encuentra en procesos continuos de certificación 

en calidad, deben estar alineados con lo que la normatividad exige para certificarse. 

 

Pues bien, se sabe que, al hablar de liderazgo burocrático, existen paradigmas como lo es el 

apego exagerado a las normas y reglamentos y un ambiente de trabajo tenso y poco social. 

Cabe resaltar que al ejercer esta tipología de liderazgo los resultados de trabajo son de alta 

calidad lo que genera que exista eficiencia y eficacia en todos los procesos de la empresa. De 

cierta manera se puede afirmar que el líder burocrático direcciona a toda la organización al 

máximo cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, ya que al estar tan apegado a la 

normatividad y reglamentos ejerce un efectivo control en todo momento.  

 

5. BRANDING ESTRATEGICO  

 

La empresa seapto S.A. actualmente cuenta con un manual de marca que es una guía con 

lineamientos generales para el uso adecuado de la marca en diferentes medios gráficos, con 
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el fin de evitar malos usos que puedan afectar la imagen de la empresa, cada uno de sus 

colores representan: 

 

Figura  3 Marca  

 

 

 

La empresa tiene una promesa de riqueza para todos sus clientes con la cual ha logrado 

fidelizarlos, al igual que ha dado buen manejo al tema de la publicidad en cada punto de 

venta, así mismo hacen presencia en los diferentes eventos patronales del departamento del 

Tolima. 

 

Según el diagnóstico realizado a la empresa seapto S.A. se pudo determinar que los iconos 

de identificación del portafolio de productos y servicios no están asociados directamente con  

la marca de la empresa que es Gana Gana, por lo tanto se hace realmente necesario realizar 

modificaciones practicando el branding, que como se dijo anteriormente busca construir 

marcas poderosas que estén asociadas a elementos positivos que tengan la capacidad de 

trasmitir emociones a los diferentes clientes, además de seguridad y confianza.   
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Figura  4 Iconos de identificación actuales 

 

 

 

Como propuesta de mejora para potenciar la marca se plantea realizar ajustes a los iconos de 

identificación del portafolio de productos y servicios, ya que visualmente no se relacionan 

con el tipo de producto o servicio que están ofreciendo y tienden a confundir al cliente dentro 

del proceso de comunicación.  

 

Figura  5 Iconos de identificación propuestos 

  

 

 

 

 

La identificación de los iconos propuestos maneja los colores corporativos amarillo que 

representa energía, dinamismo, felicidad y riqueza, verde armonía, crecimiento y dinero que 

los acreditan como propios de la marca Gana Gana. 

 

 Juegos: hace referencia a todos los juegos de suerte y azar que ofrece la empresa.  

 Pagos y recaudos: identifican los diferentes convenios de pagos y recaudos que se 

manejan en la empresa. 
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 Giros: este icono de la empresa muestra la manera de recibir y enviar dinero desde y 

hacia cualquier parte del país, mediante el servicio de Giros postales a lo largo y ancho 

del territorio colombiano. 

 Recargas: a través de este icono se muestran los diferentes operadores para realizar las 

recargas.  

 Seguro: este icono hace referencia a todos los servicios de seguros que ofrece la empresa.  

 

6. PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

6.1. Misión actual  

 

Actualmente la empresa cuenta con la siguiente misión:  

 

“Somos la red de servicios transaccionales en la que conectamos sus anhelos con la realidad, 

generando emociones positivas, sirviendo con eficiencia y amabilidad donde usted nos 

necesita, facilitando su vida y premiando su confianza” 

 

Una vez analizada y basado en los autores Diez de Castro, García, Martín , & Periañez (2001) 

afirman que "la misión o propósito es el conjunto de razones fundamentales de la existencia 

de la compañía. Contesta a la pregunta de por qué existe la compañía" se llegó a la conclusión 

de que la misión actual cumple con el principio básico de la razón de ser la empresa, de modo 

que al leerla fácilmente se identifica que está redactada en presente y que responde a las 

preguntas de cuál es su negocio y para que existe la empresa.  

 

6.2. Visión actual  

 

Actualmente la empresa cuenta con la siguiente visión:  

 

“Seremos la empresa líder, la más querida y reconocida, fidelizando a todos nuestros  

grupos de interés por: 
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 Colaboradores: Ser una organización llena de oportunidades, en donde todos podemos 

tener un lugar. 

 

 Portafolio: Estar a la vanguardia tecnológica para brindar el más completo portafolio de 

productos y servicios, con calidad, oportunidad e innovación al alcance de todos. 

 

 Clientes: Ser preferidos y queridos por nuestros clientes por ser la mejor opción y 

experiencia de servicio. 

 

 Empresa: Aumentar la generación de valor garantizando la sostenibilidad en el tiempo, 

siendo social y familiarmente responsables. 

 

 Aliados y proveedores: Ser constructores de relaciones duraderas y confiables brindando 

la mejor alternativa para la consecución de excelentes resultados para las partes. 

 

 Comunidad: Caracterizarnos por ser partícipes en el desarrollo del patrimonio de los 

tolimenses”. 

 

Luego de analizar la visión actual de la empresa se determinó que no cumple con el 

requerimiento de ser inspiradora, ya que el autor Amaya Amaya (2005) afirma que la visión 

es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión no se expresa en 

términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe ser amplia e inspiradora, 

conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. Por lo tanto, se propone la 

siguiente visión que cuenta con elementos fundamentales como lo son estar redactada en 

futuro y ser motivadora. 
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6.3. Visión propuesta 

 

Ser reconocida como la red multiservicios líder, confiable y preferida a nivel nacional y por 

todos nuestros grupos de interés, orientándonos siempre a la mejora continua en todos 

nuestros procesos. 

 

6.4. Valores organizacionales    

 

Al analizar los valores de la empresa seapto S.A. se pudo evidenciar que los que más se 

destacan en la cultura organizacional son la honestidad, transparencia y responsabilidad, ya 

que todos los colaboradores trabajan en pro del cumplimiento de los valores anteriormente 

mencionados. A continuación, se describen todos y cada uno de los valores organizacionales 

con que cuenta la empresa actualmente.  

 

 Honestidad: En Gana Gana todas las personas que laboran trabajan con sinceridad y 

rectitud, reflejada en el relacionamiento con clientes, proveedores, colaboradores y en 

general con cada persona que interactuamos. “Conectamos la promesa con los hechos” 

 

 Confianza: En Gana Gana proporcionamos respaldo y seguridad a todas las personas por 

que cumplimos oportunamente lo que prometemos. “Conectamos la seguridad y la 

satisfacción con el servicio” 

 

 Compromiso: En Gana Gana, con nuestros actos mostramos dedicación y amor para cada 

actividad que desarrollamos. “Conectamos el buen servicio con nuestros clientes” 

 

 Amabilidad: En Gana Gana trabajamos con alegría y brindamos buen trato a todas las 

personas. El buen servicio hace parte de nuestro actuar diario. “Conectamos la atención 

con los grupos de interés” 
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 Transparencia: Cada uno de nuestros actos están enmarcados en la claridad, precisión y 

la verdad, velando por el cumplimiento de requisitos y generando credibilidad. 

“conectamos la verdad con nuestros grupos de interés” 

 

 Responsabilidad: Hacemos nuestro trabajo con empeño y dedicación, sin faltar a los 

compromisos adquiridos. “Conectamos el amor con lo que hacemos” 

 

 Calidad: En Gana Gana hacemos las cosas pensando siempre en alcanzar la excelencia. 

“Conectamos los procesos con el servicio” 

 

6.5. Análisis pestal  

 

De acuerdo al entorno político, el proceso de paz ha brindado seguridad en el país, lo que 

propicia inversión extranjera, además de mostrarle al mundo entero que las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia son quitadas de la lista de grupos terroristas, haciendo ver a 

Colombia atractiva para la inversión luego de más de cincuenta años de conflicto armado 

interno. El sector de servicios será uno de los sectores más beneficiados ya que dicha 

seguridad impulsa la migración de nuevas empresas a Colombia generando que haya mayor 

dinamismo económico. 

 

Teniendo en cuenta el entorno económico, el crecimiento económico mundial se acercará al 

3,1 por ciento en 2018, debido a la recuperación de las inversiones, las manufacturas y el 

comercio, de la misma manera se observa que existirá crecimiento económico con la 

utilización del E-commerce ya que tendrá mayor participación en Colombia superando los 

US$26.100 millones de ingresos económicos por medio de los dispositivos móviles. Según 

el DANE la inflación durante el año 2018 estará controlada lo que genera mayor dinamismo 

en la economía, ya que existirá más dinero en circulación, al igual que una posible reducción 

en la tasa de interés, Lo que motiva la inversión extranjera en Colombia, siendo beneficioso 

para el sector de servicios y aún más para la empresa seapto S.A. 
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De acuerdo el entorno social, los diferentes enfoques sociales que han logrado darle al país 

como mejorar los indicadores de pobreza, salud, educación, igualdad de género, trabajo, 

infraestructura, cambio climático y justicia, han propiciado la inversión en el sector de 

servicios ya que a través de dicho mejoramiento el país se vuelve más atractivo y brindan 

seguridad para que empresas como seapto S.A. se mantengan en el país. 

 

Teniendo en cuenta el entorno tecnológico, los grandes aportes que ha hecho la tecnología, 

han sido fundamentales en el desarrollo y crecimiento de la economía del país, ya que a través 

del uso adecuado de la tecnología las empresas generan mayores ingresos económicos. Las 

empresas dedicadas al sector de servicios como seapto S.A. se han visto beneficias con la 

utilización de los avances tecnológicos que sirven para mejorar tanto sus servicios como 

poder llegar más fácil a sus clientes. 

 

De acuerdo el entorno ambiental, las diferentes actividades mercantiles en el país han 

desencadenado un sinnúmero de factores contaminantes debido a la sobreexplotación de los 

recursos naturales, y a la carencia de responsabilidad social empresarial. Lo que no genera 

un clima propicio para las inversiones en el sector servicios.   

 

Teniendo en cuenta el entorno legal, los diferentes aspectos legales que ha adoptado 

Colombia últimamente han logrado que tenga respaldo y brinde seguridad y confianza para 

invertir. El desarrollo y avance que ha tenido Colombia legalmente ha hecho que seapto S.A. 

se beneficie al existir leyes que castiguen la conducta de lavados de activos y competencia 

desleal. Propiciando la inversión en el país y promoviendo las buenas prácticas comerciales. 

 

Al realizar la evaluación de los factores externos de la empresa seapto S.A. se pudo 

determinar  en cuanto al entorno político que favorece a la empresa, debido a los beneficios 

como lo son; el contar con incentivos que el Gobierno Nacional da a las empresas que generen 

empleo para mujeres madres cabeza de familia, al igual que los procesos de paz por las cuales 

se está viendo beneficiada la empresa, ya que no cobraran la llamada vacuna por estar 

presentes en algunos de los municipios y veredas del departamento del Tolima. Por otro lado, 
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el entorno económico juega un papel importante para la empresa ya que según estadísticas 

reveladas por el DANE el IPC durante este año disminuyó frente a cifras del año anterior lo 

que posibilita que exista mayor dinamismo en la economía, de la misma manera la empresa 

podría incursionar en el mercado E-commerce aumentado su rentabilidad ya que actualmente 

en Colombia se están generando ingresos por más de US$26.100 millones con el uso del 

comercio electrónico. Con referencia al entorno social la empresa podría reducir sus costos 

al vincular jóvenes que estén inscritos al programa 40 Mil primeros empleos que es una 

iniciativa del Gobierno Nacional y el ministerio de trabajo, donde el Gobierno financia 6 

meses de salario y prestaciones sociales. Con respecto al entorno tecnológico la empresa 

puede adoptar el comercio electrónico como canal de ventas que muy seguramente podría 

generar mayor rentabilidad y a la misma vez estaría a la vanguardia de la tecnología. Por otro 

lado, el entorno ambiental ofrece la posibilidad de que la empresa pueda hacer parte 

activamente del Proyecto NAMA el cual busca reducir al máximo el consumo energético que 

no solo trae beneficios ambientales sino además económicos. En cuanto al entorno legal la 

empresa cuenta con la licitación para el manejo del juego del chance en el departamento del 

Tolima otorgado por la lotería del Tolima, lo que quiere decir que tiene el privilegio y goza 

de poder ser la única empresa en el departamento que maneje el chance. 

 

6.6. Matriz DOFA y mapa estratégico   

 

Luego de realizar el análisis a la empresa seapto S.A., se pudo determinar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta actualmente, las cuales sirvieron 

como base para la creación de la matriz DOFA y el diseño de las diferentes estrategias que 

ayudaran al fortalecimiento y crecimiento de la empresa. A continuación, se aborda la 

estrategia elegida mediante el mapa estratégico que muestra el paso a paso de cómo debe 

desarrollarse la estrategia. 

Estrategia elegida: Incursionar en el mercado E-commerce, a través del diseño y 

lanzamiento de la APP Gana Gana 
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Figura  6 Matriz DOFA  

 

 

 

 

 

 

1. Infraestructura tecnológica avanzada 1. Alto índice de rotación de personal comercial 

2.
Cobertura comercial en los principales municipios del departamento del 

Tolima 
2. Excesivos cambios en la estructura orgánica 

3.
Amplio portafolio de productos de juegos de suerte y azar, servicios de 

recaudo y pagos empresariales
3. Alto nivel de ausentismo

4. Reconocimiento de la marca en el departamento del Tolima 4. Carencia de comunicación asertiva entre procesos 

5. Cumplimiento con los requisitos legales 5. Alto índice de fraude interno 

6.
Procesos certificados bajo las normas ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 

2007
6. Personal que no cumple con los requerimientos del perfil del cargo 

1. Acceso avances tecnológicos 1. Alta tasa de desempleo 

2. Proceso de paz 2. Aumento de recaudación tributaria 

3. E-commerce 3. Sobrexplotación de los recursos naturales

4.
Unión Europea elimina a las FARC de su lista de organizaciones 

terroristas 
4. Corrupción al interior de las empresas 

5. Crecimiento económico mundial del 3,1% 5. Incremento de las restricciones al comercio 

6.
Metas que garantizan el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

sostenible 
6. Cambio climático

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

DOFA SEAPTO S.A 
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Figura  7 Estrategias matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F2. Cobertura comercial en los principales 

municipios del departamento del Tolima 

D6. Personal que no cumple con los requerimientos 

del perfil del cargo 

OPORTINIDADES 

AMENAZAS

A4. Corrupción al interior de las empresas 

D5. Alto índice de fraude interno 

SEAPTO S.A 

F1 - O3 Incursionar en el mercado E-commerce, a 

través del diseño y lanzamiento de la APP 

GanaGana

F2 - A1 Contratar personal de ventas para cubrir la 

demanda de los puntos de venta en los diferentes 

municipios del departamento del Tolima

F1. Infraestructura tecnológica avanzada 

D5 - A4 Implementar auditorias internas al personal 

de ventas mediante arqueos de cajas y verificacion 

del efectivo frente al formato de efectivo depositado 

en caja fuerte 

A1. Alta tasa de desempleo 

D6 - O1 Crear una plataforma virtual llamada 

banco de hojas de vida,con el fin de seleccionar el 

personal ideoneo de acuerdo a los requerimientos 

del cargo

O1. Acceso avances tecnológicos 

O3. E-commerce
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Figura  8 Mapa estratégico  
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7. MARKETING ESTRATEGICO 

 

De acuerdo al análisis realizado en la empresa se pudo determinar que seapto S.A. satisface 

en el mercado la necesidad de ganar dinero extra mediante la promesa de valor que maneja 

la empresa. En cuanto al deseo satisface la aspiración de que con ese dinero pueda solucionar 

problemas económicos y cumplir los sueños de cada cliente. Con respecto a la demanda la 

empresa satisface y brinda diferentes opciones de jugar el chance. Una vez identificadas las 

necesidades, las canaliza en deseos y finalmente detecta entre las personas que tienen el deseo 

a los que tienen la capacidad de convertirse en demanda, con el fin de dirigirlos hacia la 

compra mediante todos los esfuerzos de mercadeo. 

 

La orientación de mercado que tiene la empresa seapto S.A. es en ventas ya que: 

 

 Poseen una fuerza de ventas sólida y amplia compuesta por más de 1.200 asesores con 

cubrimiento de n puntos de venta y presencia en todo el departamento del Tolima. 

 Manejan políticas de ventas y promoción agresivas enfocadas siempre a la persuasión 

para que el cliente-consumidor adquiere sus productos (chance). 

 Se centran en vender lo que la empresa produce (chance). 

 El vendedor debe tener la capacidad de persuadir al cliente para la compra de 

determinado producto. 

 

La empresa seapto S.A. posee clientes-consumidores ya que: 

 

 La persona que adquiere el chance es quien finalmente disfruta de ese premio.  

 Siente aprecio por la facilidad y amplias posibilidades de ganar.  

 Siempre realiza la apuesta con la ilusión de ganar. 

 

Al realizar el análisis se pudo determinar que el valor agregado la empresa lo estipula como 

el encime que hace referencia a que adicionalmente se le entrega al cliente-consumidor el 
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50% del valor del premio, es decir, si el premio fue de $1.000.000 la empresa le entregará al 

cliente $1.500.000. El costo de dar ese valor agregado al cliente-consumidor es asumido por 

la empresa seapto S.A. 

 

El diferenciador con que cuenta la empresa es la promesa de valor que hace referencia a 

garantizar que en dado caso de que el cliente-consumidor acierte el premio sea pagado, es 

decir la garantía de que el pago se realice, ese es el diferenciador que la empresa ofrece al 

momento de que el cliente adquiere un chance tradicional, frente a la competencia como lo 

es el chance ilegal se puede decir que al vender sus chances la probabilidad del pago del 

premio es casi nula, ya que además de ser manual no está legalizado. 

 

Cabe resaltar que dentro del proceso innovador se puede destacar que el chance se realiza 

sistematizado, además de contar con la previa autorización por parte de la Lotería del Tolima 

dándole el aval y la legalidad para tomar el monopolio es este negocio. 

 

7.1. Descripción del producto según la matriz BGC 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriormente mencionadas por el autor Céspedes 

Sáenz quien argumenta que la matriz BCG es una herramienta mediante la cual una 

organización clasifica sus unidades estratégicas de negocio conforme a dos factores: su 

participación en el mercado en relación a los competidores y la tasa de crecimiento de la 

industria en que funcionan las unidades; a continuación se realiza una descripción y 

clasificación de cada unidad estratégica de la empresa seapto S.A. según el análisis realizado: 

 

 Dentro del cuadrante estrella se eligió el producto Chance Tradicional, ya que es uno de 

los productos que genera gran crecimiento y participación en el mercado, generando así 

un buen margen de rentabilidad para la empresa. 

 

 Dentro del cuadrante incógnita se eligió el producto Chance Triplata, ya que es un 

producto nuevo, por lo tanto, su inversión es alta, debido a que se debe introducir en el 
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mercado y por ende sus ventas son escasas y es un producto que al potenciarlo puede 

convertirse en un producto estrella.  

 

 Dentro del cuadrante vaca se eligió el producto Chance Acumulado de 3 Cifras, ya que 

es un producto que genera buen flujo de caja, además no requiere mayor inversión y su 

premiación es muy escasa. 

 

 Dentro del cuadrante perro se eligió el producto Chance Billetón, ya que es un producto 

que tiene una escasa participación en el mercado, por ende, no es rentable para la 

empresa. 

 

Figura  9 Matriz BGC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: chance tradicional, es el juego de suerte y azar más antiguo y jugado en el país. En 

el departamento del Tolima su comercialización se hace únicamente a través de la empresa 

seapto S.A. que es la autorizada por el estado. 
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Consiste en acertar el resultado de una lotería o sorteo. El acierto puede ser de una, dos, tres 

o cuatro cifras. El chance, además de ser fácil de jugar y de ganar, es altamente confiable y 

transparente por su dinámica sistematizada en el que todos los números cuentan con las 

mismas probabilidades. 

 

A continuación, se describen las modalidades y el plan de premios: 

 

 Una cifra o uña: en esta modalidad el apostador elige un número entre cero (0) y nueve 

(9) y determina un valor para la apuesta. El monto mínimo por formulario de chance es 

de seiscientos pesos ($600) + IVA y su plan de premios es de cinco pesos ($5) por cada 

peso ($1) apostado. El jugador tiene una (1) posibilidad de ganar entre diez (10). 

 

 Dos cifras o pata: en este tipo de apuesta el jugador elige un número entre cero, cero (00) 

y noventa y nueve (99) y determina un valor para la misma. El monto mínimo por 

formulario de chance es de seiscientos pesos ($600) + IVA y su plan de premios es de 

cincuenta pesos ($50) por cada peso ($1) apostado. El apostador tiene una (1) posibilidad 

de ganar entre cien (100). 

 

 Tres cifras directo: (El jugador gana si acierta en el orden apostado). En esta variedad de 

juego el apostador elige un número de tres cifras entre cero, cero, cero (000) y 

novecientos noventa y nueve (999) y determina un valor para la apuesta. El monto 

mínimo por formulario de chance es de seiscientos pesos ($600) + IVA y su plan de 

premios es de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. El jugador tiene 

una (1) posibilidad de ganar entre mil (1.000). 

 

 Combinado Tres Cifras: (El jugador gana si acierta en cualquier orden). En esta 

modalidad el jugador elige un número de tres cifras entre cero, cero, cero (000) y 

novecientos noventa y nueve (999) y determina un valor para la apuesta. El monto 

mínimo por formulario de chance es de seiscientos pesos ($600) + IVA y su plan de 
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premios es de ochenta y tres pesos ($83) por cada peso ($1) apostado. El jugador tiene 

seis (6) posibilidades de salir favorecido entre mil (1.000). 

 

 Cuatro cifras directo: (El jugador gana si acierta en el orden apostado). En este tipo de 

apuesta el jugador elige un número de cuatro cifras entre el cero, cero, cero, cero (0000) 

y nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) y determina un valor para la misma. 

El monto mínimo por formulario de chance es de seiscientos pesos ($600) + IVA y su 

plan de premios es de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. 

El apostador tiene una (1) posibilidad de ganar entre diez mil (10.000). 

 

 Combinado cuatro cifras: (El jugador gana si acierta en cualquier). Aquí, el jugador elige 

un número de cuatro cifras entre el cero, cero, cero, cero (0000) y nueve mil novecientos 

noventa y nueve (9.999) y determina un valor para la apuesta. El monto mínimo por 

formulario de chance es de seiscientos pesos ($600) + IVA y su plan de premios es de 

doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado. El apostador tiene 

veinticuatro (24) posibilidades de ganar entre diez mil (10.000). 

 

La empresa lo estipula como el encime que hace referencia a que adicionalmente se le entrega 

al cliente-consumidor el 50% del valor del premio, es decir, si el premio fue de $1.000.000 

la empresa le entregará al cliente $1.500.000. El costo de dar ese valor agregado al cliente-

consumidor es asumido por la empresa seapto S.A. 

 

Promesa de valor que hace referencia a garantizar que en dado caso de que el cliente-

consumidor acierte el premio sea pagado, es decir la garantía de que el pago se realice, ese 

es el diferenciador que la empresa ofrece al momento de que el cliente adquiere un chance 

tradicional, frente a la competencia como lo es el chance ilegal se puede decir que al vender 

sus chances la probabilidad del pago del premio es casi nula, ya que además de ser manual 

no está legalizado. 
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Dentro del proceso innovador podemos destacar que el chance se realiza sistematizado, 

además de contar con la previa autorización por parte de la Lotería del Tolima dándole el 

aval y la legalidad para tomar el monopolio es este negocio. 

 

7.2. Atributos del producto chance tradicional  

 

En cuanto a los atributos del producto se puede decir que el cliente-consumidor tiene la 

potestad de armar su propio chance, es decir: 

 

 El cliente-consumidor puede elegir la manera en la cual apostar según las diferentes 

modalidades de juego anteriormente descritas. De la misma manera puede elegir el valor 

del chance, teniendo en cuenta que dependiendo del valor de la apuesta y de la modalidad 

de juego tendrá mayores ingresos. 

 

 Otro atributo es que el cliente-consumidor tiene la posibilidad de elegir entre las loterías 

y sorteos disponibles. 

 

 Cada sorteo tiene una hora determinada de cierre y se pueden jugar de lunes a domingo, 

al igual que cada lotería que juega una sola vez a la semana. 
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7.3. Competidores frente a comunicación, segmento y canales 

 

El siguiente cuadro muestra aspectos de evaluación de seapto S.A. frente a sus dos competidores como lo son baloto y loterías 

físicas, donde se pudo determinar que era necesario la creación de estrategias que fomentaran el poder abarcar mayor participación 

en el mercado; para lo cual surgen las siguientes estrategias:  

 

Figura  10 Aspectos de evaluación frente a la competencia 
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7.4. Estrategia de comunicación  

 

Implementar publicidad móvil que consiste en distribuir tres carros vallas con perifoneo 

ubicados en las tres zonas importantes (centro, norte y sur) en la ciudad de Ibagué. 

 

La estrategia se realizará con el fin de tener mayor cobertura y poder dar a conocer todos sus 

productos.  

 

La estrategia se crea buscando fortalecer y potenciar la marca en la mente de los clientes, así 

mismo se busca a través de los carros vallas además de posicionamiento, impulsar la compra 

de chance, generando así mayores ingresos y utilidades para la empresa. 

 

Los carros vallas estarán distribuidos en las tres zonas (centro, norte y sur) de la ciudad de 

Ibagué, cada carro valla tendrá la siguiente información. 

 

Figura  11 Publicidad carros vallas 
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7.5. Estrategia segmento de mercado jóvenes de 18 a 30 años 

 

Incursionar en el mercado E-commerce, a través del diseño y lanzamiento de la APP Gana 

Gana, donde podrán acceder y hacer apuestas sin necesidad de acercarse hasta un punto de 

venta de la empresa seapto S.A. 

 

La estrategia se realizará con el fin de llegar a un nuevo segmento de mercado como lo son 

los jóvenes de 18 a 30 años de edad de estratos 3,4 y 5, por medio de la cual se llegará con 

mayor facilidad ya que las personas de este rango de edad tienen mayor acceso a este tipo de 

dispositivos móviles.  

 

La estrategia de incursionar en el E-commerce se hará a través de una APP Gana Gana donde 

el cliente podrá acceder gratuitamente para elegir tanto número como el sorteo, lotería y valor 

de la apuesta como él lo desee.  

 

A continuación, se mostrará la aplicación: 

 

Figura  12 Código QR aplicación móvil 
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Figura  13 Contenido APP Gana Gana 

 

 

 

Esta estrategia está diseñada para aumentar el margen de rentabilidad de la empresa ya que a 

través del uso de la APP las ventas incrementaran notablemente. 
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7.6. Estrategia canal de venta  

 

Implementar un Chance Express, el cual consiste en ubicar 3 puntos móviles “vans” 

estratégicamente en la ciudad de Ibagué (centro, norte y sur), a través del cual todos los 

clientes pueden acercarse a realizar sus apuestas. 

 

La estrategia se realizará con el fin de crear un nuevo canal de venta, mediante el cual se 

pueda llegar de una manera más fácil a todos sus clientes. 

 

La ciudad de Ibagué se distribuirá en tres grandes zonas, centro, norte y sur. En cada zona se 

ubicará un Chance Express acondicionado en una vans en donde habrá 2 asesoras de ventas 

que estarán disponibles para atender las solicitudes de todos los clientes.  

 

Esta estrategia se diseña para crear un nuevo canal de venta a través del cual pueda generar 

mayores ingresos y por ende aumentar la utilidad de la empresa.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Al realizar el análisis en la empresa seapto S.A. se evidenció que el tipo de liderazgo que 

adopta la empresa es un liderazgo burocrático y que la visión de la empresa no cumple con 

los parámetros que deben estar estipulados, de igual manera se encontró que los iconos de 

identificación del portafolio de productos y servicios visualmente tienden a confundir a los 

clientes dentro del proceso de comunicación, otro hallazgo encontrado es la necesidad de 

crear estrategias a partir de análisis pestal, del plan de marketing estratégico y la creación de 

la DOFA, para poder abarcar otro canal de ventas y poder llegar al segmento de jóvenes de 

18 a 30 años de edad, con el fin de maximizar las utilidades y rentabilidad de la empresa. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Al realizar el análisis en la empresa seapto S.A. y a partir de los hallazgos encontrados se le 

sugirió a la empresa cambiar la visión ya que basados en diferentes autores la visión actual 

de la empresa no cumple con muchos de los parámetros que deberían estar estipulados dentro 

de la visión, de la misma manera se le sugiere re-diseñar los iconos de identificación del 

portafolio de productos y servicios, ya que los que maneja actualmente no se relacionan con 

el tipo de producto o servicio que están ofreciendo y tienden a confundir al cliente dentro del 

proceso de comunicación. Como estrategias para poder abarcar el segmento de jóvenes se 

sugiere incursionar en el mercado E-commerce, a través del diseño y lanzamiento de la APP 

Gana Gana, donde podrán acceder y hacer apuestas sin necesidad de acercarse hasta un punto 

de venta de la empresa seapto S.A., otra estrategia sugerida para ampliar el canal de ventas 

es implementar un Chance Express, el cual consiste en ubicar 3 puntos móviles “vans” 

estratégicamente en la ciudad de Ibagué (centro, norte y sur), a través del cual todos los 

clientes pueden acercarse a realizar sus apuestas. 
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