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Introducción a la empresa  

 

Para contextualizar al lector sobre el tema a desarrollar en este proyecto, inicialmente se 

hará una introducción a la empresa de IASUMI, de tal manera que se tenga una referencia 

general y clara sobre ésta. 

 

1.1 Razón social  

 

La empresa en la cual se desarrolla el proyecto empresarial es “IASUMI” La empresa se 

encuentra registrada en cámara de comercio con esta razón social desde el año 2014. 

 

1.2 Ubicación  

 

La sede principal de IASUMI se encuentra en la Calle 4#13-40 sector Unicentro, allí se 

encuentra la sede administrativa, fábrica y punto de distribución. 

 

La empresa pone a disposición de los clientes sus productos vía internet, a través de redes 

sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp; los productos también se llevan a ferias 

comerciales nacionales e internacionales y cuenta con un punto de venta en la ciudad de Bogotá 

en la Cra. 7 #56-61 Chapinero. 

 

Perfiles: 

Instagram: https://www.instagram.com/iasumistore/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iasumistore/ 

Whatsapp:  +57 320 795 0312 

 

1.3 Actividad Económica    

 

La empresa IASUMI inscrita en la cámara de comercio de Armenia bajo el número de 

matrícula 00192033 es una empresa pionera en Quindío en el mercado del entretenimiento y las 

culturas alternas promoviendo un cambio social en la población joven.  

https://www.instagram.com/iasumistore/
https://www.facebook.com/iasumistore/
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La empresa cuenta con una unidad de negocio que es la producción y comercialización de 

prendas de vestir, accesorios y decoración con una temática específica, la producción se realiza 

respecto a la demanda o por pedido personalizado. La tienda participa en convenciones a nivel 

nacional e internacional.  

 

 

1.4 Descripción de la Unidades de Negocio  

 

La unidad de negocio principal de IASUMI es la confección y comercialización de ropa y 

accesorios de una temática. Las prendas son diseñadas para un amplio de segmento que cubre 

desde niños hasta adultos. 

 

Se cuentan con amplias líneas de ropa y accesorios que incluyen gorritos, peluches, 

sacos, pijamas, bolsos, cartucheras, diademas, moños y camisetas.  

 

La comercialización se realiza a nivel nacional por medio de encargos y envíos; también 

se ofrecen los productos en convenciones y ferias comerciales. 

 

1.5 Imagen corporativa  

 

1.5.1 Nombre  

 

El nombre comercial de la Empresa es IASUMI cuya marca es IASUMI, el nombre se 

debe a un festival japonés que se llama Yasumi entonces se decidió hacer una adaptación latina 

de este término que significa vacaciones en español y el festival representa el verano y la 

diversión y esa es la intención de IASUMI, crear espacios agradables y amenos para trabajar.  
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1.5.2 Logotipo  

 

El logotipo que caracteriza a la empresa es una imagen que lleva su nombre en la parte 

superior y alrededor los colores que identifican a la marca amarillo, azul y rosado, reflejando un 

ambiente amigable y divertido, el cual es la imagen que quiere transmitir IASUMI. 

  

 

 

Ilustración 1 Logo de la empresa 

 Fuente: Archivos de la empresa 2018  
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2. Justificación  

 

 

   

Iasumi actualmente realiza un excelente proceso de comunicación externa, el manejo de 

redes sociales se ha convertido en un puno muy fuerte para la empresa, haciendo constantemente 

publicaciones, interactuando con los clientes, logrando gran éxito en las ventas online, sin 

embargo se necesita reforzar la comunicación interna entre áreas de trabajo, gestionando la 

marca para ser cada vez más eficiente y eficaz.  

 

Para hacer un diagnóstico del área funcional se realizó una matriz DOFA (también conocida 

como matriz FODA), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 

estrategia. 

 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. 

Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la 

empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores 

sociales, legales o culturales. 
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Tabla 1 Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Exclusiva en diseños Demora en atender pedidos 

Productos personalizados Contratiempos en las entregas 

Excelente manejo de publicidad en 

redes sociales 

Errores en la fabricación de pedidos  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Tendencias de la moda  Competencia de productos importados  

Crecimiento del mercado objetivo Costos de venta en ferias 

Reconocimiento de la marca a nivel 

nacional 

Competidores desleales  

Fuente: Creación propia 
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3. Modelo a utilizar  

 

El modelo a utilizar para la presentación de la tesis de grado de la especialización en 

branding y comunicación estratégica es basado en (Capriotti, 2013) en su libro Planificación 

estratégica de la imagen corporativa., la tesis se enfoca en la gestión de la comunicación interna 

de la empresa Iasumi,  

 

Según (Capriotti, 2013) la cultura corporativa en la organización consta de diferentes 

parámetros a los que llama orientaciones de la cultura corporativa lo que permite establecer las 

características de la cultura organizacional, en este caso se elegirán 3 orientaciones importantes 

para la empresa Iasumi.  

 

Se definirá un plan de comunicación interna de la empresa Iasumi, basado en la gestión de la 

cultura corporativa generando un impacto positivo y cohesionar a los colaboradores en torno a 

cumplir los objetivos de la organización. 

 

Según Capprioti la gestión de la cultura corporativa consta de tres etapas, las cuales serán los 

objetivos específicos para el desarrollo del proyecto.  

 

3.2.1 Determinar la cultura actual de la organización: consiste en hacer una investigación con 

el fin de conocer el estado actual de la cultura organizacional, determinar las características de la 

cultura actual utilizando uno o varios instrumentos de investigación, así poder clasificar entre los 

puntos que se necesitan fortalecer y los que se le ha dado un manejo adecuado. 

 

Estas características se clasifican como orientaciones de la cultura corporativa en las cuales 

se debe determinar su nivel de fortaleza y arraigo en una escala numérica que facilitará 

establecer el nivel actuación y profundidad que requiere cada una.   

 

Lo ideal para definir claramente la orientación de la cultura es representar la escala numérica 

en un gráfico que muestre el panorama de la situación actual y a partir de este resultado trabajar 

en las mejoras.  
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3.2.2 Definir la cultura corporativa deseada por las directivas de la empresa: todos los 

empresarios desean que cada vez su empresa crezca y prospere cada día, un paso para ello es 

definir la cultura corporativa deseada y trabajar para alcanzarlo.  

 

Después de haber valorado el perfil de la cultura corporativa actual, se define la cultura 

corporativa deseada, indicando la calificación que se quiere alcanzar en cada orientación y 

definiendo objetivos para lograrlo. Este nuevo perfil de la cultura corporativa deseada, también 

se llevara a un gráfico y se comparará con la valoración anterior, de esta forma se tendrá más 

claro que puntos se deben reforzar.  

 

3.2.3 Actuar sobre la cultura actual con el fin de mejorar los aspectos de comunicación 

interna: en este punto ya se habrá comparado la situación actual con el perfil deseado, se 

definirán que orientaciones deben trabajarse con mayor esmero, cuales están bien posicionadas y 

las que necesitan un poco más de atención; se tomarán acciones respecto a cada una de ellas.  

 

Es importante tener en cuenta que para lograr las metas se debe contar con el apoyo de los 

directivos de la empresa, la participación de los miembros de la organización y la aceptación de 

los nuevos valores por parte del personal.  

 

 

Tabla 2 Objetivos 

4. Objetivos  

4.1 Determinar la cultura actual de la organización 

4.2 Definir la cultura corporativa deseada por las directivas de la empresa 

4.3 Actuar sobre la cultura actual con el fin de mejorar los aspectos de comunicación 

interna 

Fuente: (Capriotti, 2013) 
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5. Desarrollo de la propuesta 

 

  Iasumi tiene grandes metas y objetivos que no podrían lograse sin la colaboración de un 

equipo de trabajo consiente y comprometido con la organización, por tal motivo inicialmente se 

analizará el perfil de cultura corporativa y sus orientaciones, estudiando las características 

culturales. 

 

5.1 Determinar la cultura actual de la organización 

 

Para la investigación se pueden usar variedad de instrumentos para obtener la mayor cantidad 

de información posible, para este proyecto se aplicará la herramienta de observaciones de 

sesiones de trabajo, la cual consiste en observar los comportamientos de los individuos de 

diferentes áreas de la empresa.  

 

 

 Orientación al producto/al cliente: se estudia si la compañía está enfocada a la 

satisfacción del cliente o si esta más dedicada a la fabricación de sus productos, más 

allá de la opinión del cliente.  

 

La empresa Iasumi está enfocada en diversificar su gama de productos temáticos con el fin de 

aumentar sus ventas, por lo tanto constantemente está buscando nuevas tendencias. Aunque la 

gama de productos ya es bastante amplia, siempre se están generando ideas y desarrollando 

nuevos productos que posiblemente gusten a su público objetivo.  

  

 

 Orientación a los procesos/a las personas: se busca obtener información sobre si la 

empresa trata de controlar los procesos que se llevan a cabo o si se deja la libertad de 

que los colaboradores realicen sus actividades.    

  

Actualmente la empresa cuenta con una persona encargada de asignar las operaciones a cada 

área de producción y de verificar su cumplimiento en los tiempos establecidos y en condiciones 
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óptimas, sin embargo esta persona tiene otras funciones que ocupan la mayor parte de su jornada 

laboral, por lo tanto el área de producción tiene libertad para realizar las actividades, no están 

sometidos a constante presión ni se les controla el tiempo que deben tardar llevando a cabo cada 

una de sus funciones, esto ha sido causa de inconvenientes ya que algunas veces los artículos no 

se terminan en el tiempo esperado causando retrasos en las entregas y por ende clientes 

insatisfechos.  

 

 Orientación a los costes/ ventas: se observa la intención de la empresa en controlar los 

costos principalmente o si está más enfocada en vender la mayor cantidad de 

productos posibles.  

 

En la empresa Iasumi, la producción en general todavía se maneja de manera muy empírica. 

Los costos, tiempos, materias primas e insumos, no tienen suficiente control para saber su 

capacidad precisa ni el rendimiento. Por el contrario el área de ventas si es muy estricta, se 

enfoca en vender la mayor cantidad de productos posibles realizando varias actividades como:  

 

1. Metas de ventas diarias, semanales y mensuales, las cuales se miden con los ingresos.  

2. Mensualmente se hacen promociones de diferentes artículos, por ejemplo 

promociones de 2x1, descuentos en artículos seleccionados y obsequios por ciertas 

compras. 

3. Se hacen actividades como concursos y rifas por redes sociales y en la tienda física.  

4. Por supuesto siempre hay publicidad constante en redes sociales ofreciendo 

productos y dando a conocer la marca con colaboraciones con youtubers o 

influencers.  

 

Para cada una de estas orientaciones es importante tener en cuenta el nivel de fuerza y 

arraigo, y así establecer el nivel de actuación y profundidad que requiere el cambio cultural.  

 

También existen unos aspectos que señalan tendencias de la cultura corporativa, estos 

reflejan las características para determinar valores y creencias compartidas por los miembros de 

la organización. Para ese proyecto se trabajarán los factores de comunicación, los cuales analizan 
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el estilo de las manifestaciones comunicativas de manera interna y externa, esto permite observar 

características de la cultura corporativa.  

 

 La comunicación interna en la empresa llega a hacerse de manera informal, puede ser 

debido a que la estructura de la empresa todavía es muy pequeña y por esto no se ha 

visto necesario formalizar la comunicación, esto puede ser causa de los empleados se 

sientan desmotivados ya que muchas veces no se tiene en cuenta su opinión en ciertos 

aspectos o no se enteran de la situación de la empresa.  

 La comunicación externa es un tema que la empresa Iasumi ha sabido manejar 

bastante bien, ya que se hace buena publicidad en sus redes sociales, se buscan 

maneras de llegar a más público y la atención a los clientes se hace manera rápida, 

amable y precisa.  
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A cada una de las orientaciones que se eligieron para trabajar se les ha asignado una 

valoración de 0 al 8, siendo 0 deficiente y 8 eficiente.  

 

Las valoraciones se representan en la siguiente tabla 

 

 

Tabla 3 Valoración 

 

Fuente: (Capriotti, 2013)  

 

Los resultados de la valoración representados en un plano, como lo sugiere Capriotti, 

se presentan en la siguiente imagen: 

 

ORIENTACIONES VALORACIÓN

Orientación al producto 8

Orientación al cliente 5

Orientación a los procesos 4

Orientación a las personas 4

Orientación a los costes 4

Orientación a las ventas 8

La comunicación interna 5

La comunicación externa 8
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Tabla 4 Plano de valoración 

 

Fuente: (Capriotti, 2013) 

 

 

Según la valoración dada a cada uno de los factores, los más fuertes son la orientación al 

producto, la orientación a las ventas y la comunicación externa, lo que quiere decir que se debe 

trabajar en la orientación al cliente, a los procesos, a las personas y a la comunicación interna.  
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5.2 Definir la cultura corporativa deseada por las directivas de la empresa 

 

Gracias a la globalización y las facilidades que existen hoy en día para hacer compras, las 

empresas se ven obligadas a ser cada vez más competitivas, es por eso que Iasumi desea mejorar 

sus procesos de trabajo para ser más eficiente.  

 

Respecto a las orientaciones vistas en el punto anterior se definirán aspectos de la cultura 

corporativa actual que deben ser mejorados.  

 

 Orientación al producto/al cliente:  

 

Además de concentrarse en la creación de nuevos productos, Iasumi implementará 

estrategias para tener en cuenta la opinión de los clientes sobre nuevos productos, por 

ejemplo hacer encuestas por las diversas redes sociales sobre los artículos y temáticas 

que estarían dispuestos a adquirir, lo cual aumentaría aún más la oportunidad de 

ventas un nuevo nicho de mercado.  

 

 Orientación a los procesos/a las personas:  

 

El llevar un mayor control de los procesos y de las personas, puede aumentar la 

productividad de le empresa, el objetivo es que no se presenten retrasos en las 

entregas. Para esto se debe obtener información sobre los tiempos de producción y 

sobre las operaciones que cada persona debe realizar y buscar la manera de volverlas 

más eficientes.  

 

 Orientación a los costes/ ventas:  

 

Ya que el área de ventas es bastante estricta con sus objetivos, lo ideal es controlar los 

costos de operación, para esto se debe obtener información sobre lo que cuesta concretar una 

venta, incluyendo los costos de los insumos y materia primas como los costos en envíos. Así 

se puede obtener mayor información y certeza de que la actividad comercial se está 
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manejando de la manera correcta o si se deben tomar medidas como aumento de precios o 

disminuir costo. 

  

 Comunicación interna 

 

Ya que la comunicación externa se le ha dado un manejo adecuado para hacer crecer la 

compañía, es ideal trabajar en la comunicación interna, de manera que el talento humano se 

encuentre motivado y a gusto con su labor ya que esto genera mejores resultados en sus 

actividades, es muy importante saber que para una empresa ser competitiva y tener mayores 

oportunidades en el mercado el personal debe sentirse identificado con la organización, tener 

sentido de pertenencia y ser fiel, para esto existe la comunicación interna.  

 

Comparación entre el perfil actual y el perfil deseado. 

 

Tabla 5 Valoración actual y valoración deseada 

 

Fuente: (Arbelaez, 2018) 

 

ORIENTACIONES
VALORACIÓN 

ACTUAL

VALORACIÓN 

DESEADA

Orientación al producto 8 8

Orientación al cliente 7 5

Orientación a los procesos 7 4

Orienteación a las personas 7 4

Orientación a los costes 8 4

Orientación a las ventas 8 8

La comunicción interna 8 5

la comunicación externa 8 8
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Tabla 6 Gráfico valoración actual y valoración deseada 

 

Fuente: (Arbelaez, 2018) 

 

5.3 Actuar sobre la cultura actual con el fin de mejorar los aspectos de comunicación 

interna 

 

Después de comparar el perfil actual con el perfil deseado, se pueden tomar medidas al 

respecto con el fin de acercarse a la situación deseada. Alcanzar el perfil deseado puede requerir 

hacer granes cambios en la cultura de la organización.  

 

Para la actuación sobre la cultura actual se deben tener en cuenta 3 condiciones básicas para 

lograr conseguir lo resultados esperados, las cuales son el apoyo de los directivos, la 

participación de los miembros de la organización y la aceptación de los nuevos valores por parte 

del personal.   

 

Se pueden identificar 3 fases dirigidas a la modificación de la cultura corporativa.  
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Ilustración 2 Fases 

Fuente: (Capriotti, 2013) 

 

En la fase 1 se establecerán cuestiones concretas a tratar y fijar objetivos a alcanzar en cada 

cuestión.  

 

En la fase 2 se establecen acciones actividades que demuestren a todos los miembros de la 

organización la voluntad del cambio. 

 

En la fase 3 se actúa específicamente sobre cada aspecto para lograr el cambio 

 

En la orientación al cliente fase 1 la empresa debe considerar tener  en cuenta la opinión de 

los clientes respecto a los productos, por eso se aplicaran encuestas para conocer la opinión de 

los clientes respecto a los productos que se ofrecen, gracias a las redes sociales es muy fácil 

cuestionar la satisfacción de los clientes.  

 

Fase 1: 
Fijación de los 

aspectos a 
tratar

Fase 2: Acción 
inmediata 

global

Fase 3: Acción 
especifica 
sobre cada 

aspecto
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Para la fase 2 las acciones establecidas serán practicar encuestas mínimo cada semana que 

cuestionen a los clientes, para esto se usa la opción de encuestas de la red social Instagram, ya 

que esa red es la más usada para publicidad y ventas.  

 

En la fase 3 se llevan a cabo las encuestas por Instagram, allí se aplican preguntas sencillas 

donde se dan dos opciones y el usuario deberá escoger sólo una, esta es una buena ayuda para 

conocer la opinión de los clientes y clientes potenciales sobre un tema específico.  

 

Por ejemplo, en la imagen se muestra una pregunta que se hizo para conocer si había 

personas en el país México interesadas en hacer pedidos con antelación, que se entregaría para el 

mes de mayo y se muestra como el 53% respondió que sí y el 47%respondió que no.  
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Ilustración 3 Encuestas 

 

Fuente: (www.intagram.com/iasumistore, 2018) 
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La siguiente imagen muestra otra pregunta que se hizo en la que cuestionaba sobre si los 

clientes estaban interesados en comprar nuevos diseños de camisetas de Harry Potter, a esto los 

usuarios respondieron un 82% que sí y un 18% que no.  

 

Ilustración 4 Encuesta 2 

Fuente: (www.intagram.com/iasumistore, 2018) 
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Fase 1 en la orientación a los procesos y a las personas  la falencia es que no se tienen buenos 

datos sobre los tiempos reales de producción y sobre como los empleados están realizando su 

trabajo, por esto se comenten errores a la hora de estimar el tiempo que tardará en fabricarse un 

pedido, en este caso lo mejor es realizar un estudio de tiempos y operaciones, con el fin de 

estandarizar la producción y tener datos certeros los tiempos de fabricación.  

 

La acción que se llevara a cabo en la fase 2 es que se empezaran a tomar tiempos de cada una 

de las operaciones que se requieren para completar un pedido y con esta información ya se puede 

tener un dato más acertado para estimar los tiempos de entrega de un pedido.  

 

En la fase 3 se estandarizaron las operaciones y el tiempo que llevaba fabricar una pijama 

enteriza, la cual es de los productos más vendidos por la empresa.  

  

 

Ilustración 5 Pijama enteriza 
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Fuente: Archivos Iasumi  

 

En la siguiente tabla se muestra las operaciones para realizar una pijama y sus respectivos 

tiempos.  

 

Tabla 7 Operaciones y tiempos 

 

Fuente: Creación propia 

 

Primera fase en la orientación a los costes: no se tiene información precisa de lo que les 

cuesta a la empresa realizar una venta, para mejorar esta situación se debe obtener información 

sobre los costos de concretar una venta, es decir los costos de insumos, materia prima y mano de 

obra  para esto se realizará un seguimiento a cada proceso desde que se inicia el proceso de venta 

hasta que el pedido esté terminado.   

 

En la segunda fase se determinaran los costos de la realización de una pijama, teniendo en 

cuenta los costos de los insumos y el costo de la mano de obra, este mismo proceso deberá 

tenerse en cuenta para todos los artículos fabricados por la empresa, por motivos académicos 

únicamente se hará para un producto.  

OPERACIÓN TIEMPO 

CORTE 16'

BORDADO 10'

ARMAR OREJAS 5'

ARMAR CAPOTA 7'

ARMAR COLA 3'

UNIR HOMBROS 2'

PEGAR MANGAS 2'

CERRAR LADOS 2'

PEGAR CREMALLERA 2'

PEGAR PUÑOS 2'

PEGAR PIES 1'

PEGAR CAPOTA 1'

TOTAL 53'

PIJAMA ENTERIZA
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En la tabla 7 se muestran los insumos que requiere la pijama, la cantidad, el costo de cada 

insumo y el total. 

 

Tabla 8 costos de producción 

 

Fuente: Creación propia 

 

La tabla 8 da el tiempo en minutos que se tarda la realización de una pijama, el valor de este 

tiempo pagado al operario y el total.  

  

Tabla 9 costos mano de obra 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

La tabla 9 resume el costo de producción y la mano de obra, así se obtiene el costo de la 

producción de una pijama.  

 

Tabla 10 Costo total 

 

INSUMOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cremallera 1 $ 4.000 $ 4.000

Deslizador 1 $ 200 $ 200

Tela 2,2 $ 4.800 $ 10.560

$ 14.760

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UNA PIJAMA

TOTAL

TIEMPO DE PDN EN 

MINUTOS

VALOR DEL 

MINUTO X 

OPERARIO

TOTAL

53 $ 59,03 $ 3.128,43

COSTO MANO DE OBRA

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 14.760

COSTO MANO DE OBRA $ 3.128,43

TOTAL $ 17.888
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Fuente: Creación propia 

 

En la fase 1 la comunicación interna es indispensable para mantener al personal motivado 

con su labor, los empleados deben estar informados sobre la situación de la empresa, los 

nuevos proyectos y metas, también es importante motivar al personal con incentivos, 

celebraciones y mensajes positivos.  

 

Fase 2 para ellos se deben realizar reuniones informativas por lo menos cada dos semanas 

en las que se den a conocer nuevas contrataciones, recientes adquisiciones o logros 

alcanzados permitiendo a todos los empleados estar al tanto de lo que ocurre. 

 

 Fase 3 Una excelente forma de mantener la motivación es tener en cuenta la opinión de 

cada persona sobre las operaciones que están realizando, también realizando acciones 

didácticas como celebraciones de cumpleaños y fechas especiales o actividades extra a las 

laborales, esto mejora las relaciones internas y conlleva a favorecer la comunicación interna 

de la empresa.  

  

Fuente: (https://negocios.uncomo.com/articulo/como-mejorar-la-comunicacion-interna-en-la-

empresa-35239.html) 
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Conclusiones 

 

En conclusión lo ideal para la empresa Iasumi es gestionar la comunicación interna con la 

misma fuerza y esmero que realiza las operaciones de comunicación externa, se debe 

comprender que si el talento humano está motivado y las operaciones son controladas, la 

productividad será óptima y precisa, y los resultados serán exitosos.  

 

Para lograr que una marca sea reconocida y elegida por el mercado se debe gestionar 

correctamente desde la parte interna de la organización hasta la parte externa, el branding abarca 

tanto la comunicación, la imagen y la percepción. Por eso es una herramienta indispensable en 

las empresas que quieren ser líderes en el mercado.  

 

La comunicación interna organizacional es una herramienta clave para transmitir objetivos y 

valores a los colaboradores de la empresa, si se maneja correctamente, genera sentido de 

pertenencia y mayor motivación por parte de los empleados ya que se sienten valorados al ser 

conocer y hacer parte de las metas de la compañía.  

 

Iasumi por ser una marca única en el mercado colombiano, tiene muchas oportunidades de 

seguir creciendo y expandirse a nivel nacional e internacional, la lograrlo debe empeñarse en 

seguir aplicando estrategias de comunicación interna y externa efectivas, diversificar en el 

mercado e innovar tanto en productos como en el servicio que presta a los clientes.  
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