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Resumen 

 

Distribuciones Amago SAS, es una micro empresa Bogotana dedicada a la distribución de 

alimentos, en ella se evidenció que en el área comercial presentaba un represamiento de los 

inventarios, lo que afectaba las ventas. Esta situación llevó a que se desarrollara un plan de 

fortalecimiento organizacional en donde se implementaron estrategias comerciales para 

potenciar las ventas y lograr consolidar la relación con los clientes. 

 Inicialmente se realizó una encuesta a los clientes actuales de la empresa para conocer su 

satisfacción con los productos y el servicio recibido, después de un análisis de resultados se 

identifican aspectos a mejorar, para lo cual desarrolló un plan de fortalecimiento con 

estrategias comerciales como la incursión en marketing digital: creación de página web, 

creación de perfiles en redes sociales, atención personalizada y acompañamiento a clientes 

con incentivos sobre sus compras, y en la parte interna se dio una organización al manejo de 

inventarios frente a la sistematización de formatos para el control de existencias y 

actualización de precios para hacer más efectivos los procesos en pedidos,  garantizar 

disponibilidad para el cumplimiento a los clientes y prestar un servicio oportuno en las 

entregas y se determinó una tabla de incentivos para los vendedores. 

Las estrategias implementadas se orientan al logro de los objetivos organizacionales, 

especialmente al fortalecimiento económico, de modo que se presenta una proyección de 

ventas que evidencie que el plan propuesto impactará de forma positiva el crecimiento y la 

competitividad de la organización y su excelente desarrollo comercial para abrirse a nuevas 

oportunidades de mercados en el sector de abastecimiento de alimentos. 
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Abstract 

 Distribuciones Amago SAS, is a Bogotá microenterprise dedicated to the distribution of 

food, it was evidenced that in the commercial area there was a damming of inventories, 

which affected sales. This situation led to the development of an organizational strengthening 

plan where commercial strategies were implemented to boost sales and consolidate the 

relationship with customers. 

 Initially, a survey was carried out to the current clients of the company to find out their 

satisfaction with the products and the service received, after an analysis of the results, aspects 

to improve are identified, for which it developed a strengthening plan with commercial 

strategies such as the incursion in digital marketing: website creation, creation of profiles in 

social networks, personalized attention and support to clients with incentives on their 

purchases, and in the internal part an organization was given to the management of 

inventories compared to the systematization of formats for control of stocks and price updates 

to make ordering processes more effective, guarantee availability for fulfillment to customers 

and provide a timely service in deliveries and a table of incentives for sellers was determined. 

The implemented strategies are aimed at achieving organizational objectives, especially 

economic strengthening, so that a sales projection is presented that shows that the proposed 

plan will positively impact the growth and competitiveness of the organization and its 

excellent commercial development for open up to new market opportunities in the food 

supply sector. 
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Introducción 

 

Con este trabajo de grado se pretende realizar un plan de fortalecimiento para el 

desarrollo estratégico del área comercial de la empresa Distribuciones Amago S A S en la ciudad 

de Bogotá, El objetivo es implementar estrategias comerciales orientadas hacia el crecimiento de 

las ventas, poniendo en práctica los conocimientos logrados en el transcurso de los estudios 

adquiridos para el título profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

En el fortalecimiento participan estudiantes de último semestre de Contaduría Pública a 

través de un convenio firmado entre Distribuciones Amago y la Universidad, que busca 

consolidar una práctica en un escenario real y así aportar y recibir conocimientos de la compañía 

para lograr el crecimiento de la misma y cumplir con la proyección de ingresos. 

La empresa Distribuciones Amago S A S, se creó en el año 2020 con el NIT 901391134-

1, está ubicada en la ciudad Bogotá en la KR 103 A BIS 16 C 21. La actividad principal es 

comercio al por mayor de productos alimenticios en la ciudad. La empresa cuenta con cuatro 

accionistas y siete empleados que conforman el área comercial y contable. 

 Actualmente el comercio se ha venido reestructurando con el fin de atraer nuevos 

clientes, que año a año van cambiando el interés en los productos que ofrece el mercado, por 

ende, las compañías deben competir con calidad. Con los cambios que ha traído la tecnología las 

grandes empresas como las pymes se han visto obligadas a renovar su estrategia comercial. 

 

Durante el desarrollo del diagnóstico se estudiaron factores externos e internos de la 

compañía Distribuciones Amago SAS, donde se identificaron deficiencias y carencias en la 
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ejecución de los procesos administrativos y comerciales que intervienen en el incremento de la 

productividad de la compañía; Por lo tanto, se  propone un plan de fortalecimiento comercial  en 

donde se tendrá en cuenta las estrategias ,  con el fin de lograr los objetivos propuestos y 

cumpliendo la misión y visión planteadas en la compañía. 

Algunas de las estrategias planteadas son: incremento de incentivos para empleados, 

incursión en el marketing digital, mejora en actividades operacionales de inventarios y precios, y 

la inclusión de los colaboradores a estar en sincronía con los propósitos de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Justificación 

 

Es claro que en los últimos tiempos se ha presentado un notable incremento del 42% 

dentro de la industria de alimentos en el país, gracias a los constantes adelantos de novedosas 

tecnologías, a las originales maneras de comercializar la mercancía de la primera necesidad para 

el ser humano entre otros factores que han hecho de esta industria una actividad importante para 

el país. 

 Dado que en la actualidad la empresa Distribuciones Amago SAS se encuentra en la 

búsqueda de ser una de las mejores distribuidoras de alimentos en el país, muestra la necesidad 

de mejorar varias superficies en concreto destinados a conseguir una postura fundamental dentro 

del mercado. Por lo que debe contrarrestar y superar posibles debilidades y necesidades que se 

presenten. 

Dado lo anterior, es necesario realizar un análisis profundo dentro de la compañía, en 

cada una de sus áreas, lo cual será mediante un diagnóstico organizacional, con el fin de conocer 

su estructura interna e identificar sus debilidades y posibles áreas de mejora que requiera. 

Hoy en día la comercialización y distribución de productos a nivel nacional, busca 

establecer que la mayoría de los pequeños productores puedan ofertar sus productos, ya que 

muchos de ellos han logrado avanzar en esquemas más desarrollados, dando la oportunidad a 

pequeñas tiendas comercializar los diferentes productos que se ofrecen. 

La compañía deberá fortalecer el marketing y atención al cliente, debido a que la 

permanencia del cliente será el motor fundamental de crecimiento en el mercado, sin olvidar que 

el nivel de competitividad que se presenta es cada vez más alto, por ende, el proceso de la 
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transferencia deberá ser de calidad desde el momento de la atención al usuario hasta la fase de 

entrega del producto. 

De esta forma la compañía, está dispuesta a conservar la originalidad, innovación y 

veracidad de sus productos, para conservar su auge competitivo, mediante este diagnóstico, se va 

a poder detectar, las debilidades y fortalezas de la compañía como además sus oportunidades y 

amenazas a las que está expuesta, también se analizara que su flujo de efectivo y resultados 

operacionales estén dentro de la posición comercial del mercado y con base a los resultados le 

permita elaborar las estrategias que este necesite para superar sus necesidades. 

Una vez realizado el proceso anteriormente mencionado, se realizará un plan de 

fortalecimiento por medio del cual se reforzará potencialmente el área comercial de la empresa, 

proporcionando estabilidad y crecimiento tanto interno como externo, generando seguridad y 

confianza a sus clientes al momento de distribuir sus productos con el fin de avalar las 

necesidades con el servicio y calidad que se ofrece. Lo que se tiene como expectativa, que le 

permita a la compañía ganar auge dentro del mercado por medio de la voz a voz, debido a que es 

una de las maneras más activas y útil de perder como triunfar consumidores. 
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Planteamiento del Problema 

 

         En la compañía Distribuciones Amago, específicamente en el área comercial se evidenció 

la inexistencia de una planificación estratégica en los procesos de inventarios y ventas, que 

denota decrecimiento de ingresos en el último año (2020), esta situación se ha convertido en una 

falencia que impide que la compañía pueda desenvolverse y sobresalir en el mercado comercial, 

y deje a la compañía sin beneficios futuros; Con base a lo anterior se pretende implementar 

estrategias con el fin de que los colaboradores de la compañía las cumplan y diseñar un plan 

estratégico que incluya el talento humano, con el fin de alcanzar el objetivo de ventas que se 

pretenda y aumentar la productividad de los colaboradores. 

Existen variables del entorno económico que también influyen en el lento desarrollo 

productivo de la compañía y por tanto alteran el vínculo entre el mercado y la organización; 

Motivo adicional para diseñar procesos organizacionales y/o estratégicos conectando con el 

contexto externo que incluya las nuevas tecnologías y un análisis de la demanda de productos 

que se va a ofertar para dimensionar las estrategias que se requieren para posicionar a la 

compañía en un ambiente de innovación y líder de mercado. 

Actualmente en Colombia es de importancia que las comercializadoras de alimentos 

ofrezcan productos de buena calidad con el propósito de generar un mayor interés por parte del 

consumidor; Por lo tanto, se requiere que el colaborador sea competente con las solicitudes que 

realice el cliente, tanto que obtendrá beneficios como la contratación permanente de sus servicios 

y la oportunidad de crecer en el mercado comercial. 
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Formulación del Problema 

¿El plan de fortalecimiento comercial y las estrategias propuestas darán mayor 

reconocimiento y aumento de ventas para la empresa Distribuciones Amago S A S? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento comercial para la compañía 

Distribuciones Amago S A S de la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar y diagnosticar la organización para conocer sus debilidades y fortalezas. 

• Diseñar e implementar estrategias comerciales que incluyen el servicio al cliente, 

marketing digital y el control de existencias e incentivos para consolidar la política de 

ventas de la organización. 

• Realizar la proyección de ventas y flujo de caja que sustente el fortalecimiento y muestre 

las metas a alcanzar por la organización para su crecimiento y competitividad. 
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Marco Teórico 

 

¿Qué es un Diagnóstico Organizacional? 

Proceso investigativo por el cual se comprende la naturaleza de la compañía en una 

ocasión determinada, con el objetivo de hallar dificultades y áreas de mejora, a partir de estos 

hallazgos se da la oportunidad de realizar nuevas estrategias y procesos que ayuden a la 

compañía en su desarrollo económico. 

Según  (Mesa. A, 2009)  Un diagnóstico se revisa, analiza e investiga con el fin de 

irrumpir a mejorar los sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de la compañía 

en todos sus niveles y también sus producciones”, en el caso de la compañía Distribuciones 

Amago SAS se presenta la oportunidad de mejorar su área comercial. 

Para llegar a desarrollar el diagnóstico organizacional se debe tener en cuenta los 

elementos que son necesarios para la implementación de este proceso,  (Mesa. A, 2009) 

menciona que, 'la edición de datos consta de tres componentes principales que son: La 

recopilación de datos, herramientas y métodos utilizados, Los métodos utilizados para recopilar 

datos proporcionados por los clientes y a los empleados, es decir instrumentos de investigación 

(cuestionarios, entrevistas) y La frecuencia de recopilación de los datos dependen de la 

estabilidad de su sistema. Esto es importante para un área específica en el proceso de diseño y 

alanceamiento de la gestión de datos.” 
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¿Qué es un Plan Estratégico? 

       Conjunto de herramientas o estrategias de progreso para las empresas. Como afirma 

(Galán, 2016) “Se enuncia los objetivos empresariales que se quieren alcanzar en la compañía en 

un medio o largo plazo”, en este concepto también se detalla el modo en el que se va a lograr 

cumplir las metas establecidas. En este trabajo se propone implementarlo en Distribuciones 

Amago SAS con el objetivo de convertirse en una de las mejores distribuidoras de Bogotá y 

Colombia. 

      Para que el plan estratégico se pueda desarrollar correctamente en las empresas 

primero se debe analizar y definir las características principales de la compañía, encontrar los 

puntos fuertes y débiles de la empresa para establecer los objetivos de esta. 

Las ventajas que contrae realizar un buen plan estratégico para Distribuciones Amago 

son: 

1. Otorgar una perspectiva más objetiva de cómo está actualmente la compañía. 

2. Resaltara las oportunidades, fortalezas y debilidades que posee la entidad 

Distribuciones Amago para trabajar con base en ellas. 

¿Qué es el Mejoramiento Organizacional? 

El mejoramiento organizacional se puede definir como la ejecución de acciones de 

mejora con el fin de obtener resultados en la optimización de debilidades halladas en la 

compañía, con base al estudio realizado en el diagnóstico organizacional, el éxito del 

mejoramiento organizacional radica en la manera que se realice la aplicación de estas acciones, 

de las cuales periódicamente es necesario dictaminar, para conocer su gestión y resultados en el 

área que se pretende evaluar.  
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Plan de trabajo 

 

 Se da inicio al proceso de intervención con el representante de la compañía Distribuciones 

Amago S A S con la señora Dilia Esperanza Amaya, en donde se socializó los inconvenientes que 

han presentado en la compañía para su funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos 

desde su creación, se detallan a continuación lo expuesto:  

• Se evidencia que la compañía no cuenta con estrategias comerciales necesarias para 

implementar actividades comerciales, son necesarias para el crecimiento y desarrollo de la 

compañía. 

• La compañía no cuenta con marketing digital, debido a que esta fue fundada hace nueve 

meses, por tal motivo aún falta la definición de proceso de área comercial y conocimiento 

de la compañía a nivel nacional. 

• Los vendedores cuenten con formatos de cambio de precios y código de cada producto.  

• Implementar tabla de incentivos a los clientes con los productos a promocionar. 

En consecuencia, a lo anterior la compañía Distribuciones Amago S A S no aprovecha a 

utilizar las oportunidades que brinda el mundo moderno que ha contribuido para el desarrollo 

operacional como son las redes sociales y página web para dar a conocer la compañía a nivel 

nacional, también desarrollar estrategias comerciales como la promoción de productos y 

descuentos a clientes esenciales para la compañía. 
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Tabla 1 

Cronograma de trabajo. 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Acuerdo de las actividades 

a realizar. 
                

Precisar la ruta de 

aplicación de la 

metodología COMISCUS. 

                

Socialización del 

reglamento de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

                

Desarrollo de referencia.                 

Capacitación en bases de 

datos institucionales. 
                

Levantamiento de 

información 

complementaria de la 

compañía. 

                

Elaboración del Informe.                 

Presentación al consejo de 

facultad. 
                

Reuniones e Informes.                 

Socialización.                 
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Caracterización de la Compañía  

 

Empresa: Distribuciones Amago SAS. 

Actividad económica: Comercio al por mayor de productos alimenticios. 

Régimen: Régimen Común. 

Tipo de sociedad: Sociedad anónima simplificada. 

Ubicación: Colombia-Bogotá D.C. 

 

Historia: 

Compañía creada en el año 2020 encaminada en el mercado de consumo masivo y con la 

finalidad de desarrollar los canales de: Minimercados , Droguerías supéretes, mayoristas, con 

una cobertura en Bogotá y las poblaciones de Cundinamarca, como lo son: Caparrapí Yacopí, la 

palma, peña, Villeta, La vega, San francisco, Nimaima, Sasaima, Zipaquirá, Cota, Chía, Tenjo 

Tabio, Cajicá, Sopo, Briceño, Tocancipá, Funza, Pasca, Pandy, Cabrera, San Bernardo, Madrid 

Mosquera, Facatativá, Rosal, Subachoque, Puente Piedra, Cachipay, Anolaima, Silvania , Fusa, 

Melgar, Girardot, y sus alrededores. En las cuales se evidencia una gran oportunidad de 

crecimiento en la captación de nuevos clientes, donde la cobertura de estas poblaciones no es 

mayor al 40% de la totalidad de los mismos. La cual lo hizo un canal atractivo para la compañía, 

se cree en el desarrollo de los canales antes mencionados y así lograr que Distribuciones Amago 

SAS sea reconocida en el mercado más popular de Colombia. Basados en esos términos se ha 

tenido un crecimiento importante a medida del tiempo, pasando de dos colaboradores en el área 

comercial, a diez, uno en el área de transporte a cuatro colaboradores, uno en el área de logística 

a cuatro colaboradores, para un total de dieciocho colaboradores a cargo de la compañía, en 
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donde se ve reflejado su crecimiento y su reconocimiento en el mercado. Sin lugar a duda un 

proyecto que ha dado frutos desde su creación y desarrollo. Por lo tanto, la expansión del 

mercado depende de su administración y equipo de trabajo. 

Misión: 

Desarrollo de canal, Minimercados, Droguerías, Super mayoristas en Bogotá y 

Cundinamarca, llegar al 80 % de la cobertura de los canales, fortalecer y capacitar la fuerza de 

ventas para afrontar los retos del día a día. Adquiriendo más reconocimiento y habilidades como 

empresa, generando empleo y estabilidad para los colaboradores. 

 

Visión: 

Para el año 2025 ser reconocida como una de las compañías más significativas de la región, 

en el crecimiento de los canales: Tat, Minimercados, Droguerías, Supéretes, Mayoristas y así ser 

uno de los mejores aliados para los clientes, los cuales son la columna vertebral de la compañía. 

 

Productos:  

La compañía a la fecha cuenta con varias marcas las cuales se han encargado de compensar 

las necesidades de los clientes, las marcas que maneja la empresa son las siguientes: 

 

1. La Catleya 

Esta es una empresa que se encuentra en el mercado colombiano, que ofrece el mayor valor 

por calidad, precio y servicio, la empresa fabrica y comercializa productos esenciales como 

alimentos, productos de limpieza y mascotas en toda Colombia, Bienes de consumo. 
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Los productos que esta compañía ofrece a Distribuciones Amago SAS son: 

Figura 1  

Producto alimentario a base de miel. 

 

      Fuente: Distribuciones Amago - catálogo de ventas 2020, La catleya. 

Figura 2  

Ambientador en pasta. 

 

                                                 

           Fuente: Distribuciones Amago - catálogo de ventas 2020, La catleya. 
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Figura 3 

      Comida de mascotas. 

 

          

  

 

 

 

     Fuente: Distribuciones Amago - catálogo de ventas 2020, La catleya.                                       

2. Chocolates El Triunfo. 

            Es una compañía creada en junio del año 1947, donde inició las labores una vez 

constituidas la compañía, en la cual fabricaban chocolates y dulces, los fundadores de la empresa 

fueron la familia Gerstenbluth Reines los cuales son de origen austriaco. 

Los productos que la compañía ofrece a la distribuidora son: 

 

Figura 4 

Chocolates Uvas Chéveres. 
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Fuente: Distribuciones Amago- catálogo de ventas 2020, Chocolates el triunfo.   

                         

3.Absorbetes De Colombia. 

Es una compañía colombiana fundada por unos ingenieros que trabajaron en la empresa 

del grupo Familia, al saber ellos como era la fabricación y que componentes tenía la elaboración 

de las toallas higiénicas femeninas, decidieron dedicarse a la producción y comercialización de 

productos estos productos higiénicos. 

Los productos que Absorbentes de Colombia le ofrece a Distribuciones Amago son: 

 

Figura 5 

Toallas Higiénicas Mujer. 

 

       
                       

Fuente: Distribuciones Amago - catálogo de ventas 2020, Absorbentes de Colombia.                                         
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Canales de distribución: 

La compañía se encarga de vender los productos puerta a puerta, cuenta con excelente 

equipo de comerciales, los cuales con su gran trayecto en el área han ayudado a la compañía a 

crecer cada día más y lograr llegar a lugares en los cuales otras distribuidoras del país aún no han 

llegado. 

 

Figura 6 

 Organigrama. 

 

 Elaboración propia, 2021. 
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Áreas: 

1. Gerencia. 

Esta área es la encargada de supervisar y gestionar de la mejor manera, el manejo de la 

compañía está liderado por los dueños de la empresa Pablo Gómez y Jorge Amaya. 

2. Director Comercial. 

Este cargo está liderado por uno de los dueños de la compañía, Dilia Amaya, es la persona 

encargada de gestionar, velar y controlar el departamento comercial, de ayudar a conseguir 

proveedores los cuales le puedan brindar buenos beneficios a la compañía, de igual forma está 

encargada de velar por el bienestar de los vendedores para que ellos puedan cumplir sus metas. 

3. Gerente Financiero. 

Esta área está a cargo uno de los dueños Henry Amaya, persona que vela por la parte 

financiera de la compañía, que los descuentos otorgados por los proveedores se apliquen 

correctamente, por autorizar los pagos y velar que los productos no incrementen sus costos. 

4. Director Financiero y Contable. 

Esta área se encarga del manejo de la contabilidad de la compañía, de elaborar informes, 

estadísticas financieras y contables, elaborar proyecciones a media plazo para ayudar a la gerencia 

al momento de toma de decisiones. 
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Figura 7 

Mapa de procesos. 

 

 

Elaboración propia,2021
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Instrumentos de Recolección de Información 

 

     Para la recolección de información de la compañía realizaremos una encuesta a los 

clientes de la compañía Distribuciones Amago SAS: 

Con el fin de conocer la opinión y nivel de satisfacción de los clientes acerca de los 

productos que distribuye la compañía, se realizó la siguiente en cuesta a 185 clientes.  

 

Tabla 2 

Encuesta  

                      

  

 

DISTRIBUCIONES AMAGO SAS 
 

  

  ENCUESTA SATISFACCION   

                      

  FECHA                   

  NOMBRE                   

  UBICACION                   

  VENDEDOR                   

                      

                      

  1, Los precios de los productos son justos?             

                      

  SI   NO               

                      

  2, La atención del vendedor es la ideal?             

                      

  SI   NO               

                      

  3, Recibe un buen asesoramiento en cuanto a los productos al momento de adquirirlos?     

                      

  SI   NO               
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  4, Los tiempos de entrega son los óptimos?             

                      

  SI   NO               

                      

  5, Los productos le llegan en buen estado?             

                      

  SI   NO               

                      

  6, Al momento de verificar los precios en la facturan, ¿le llegan facturados los productos al precio que le 
ofreció el vendedor? 

  

    

                      

  SI   NO               

                      

  
7. ¿Al momento de llegar los productos a su negocio, le llega el pedido 
completo?       

                      

  SI   NO               

                      

  8, Los productos satisfacen sus necesidades en el negocio?           

                      

  SI   NO               

                      

  9, Al momento de presentar un inconveniente con uno de los pedidos recibe una solución eficiente?   

                      

  SI   NO               

                      

  10, La compañía le ha ofrecido promoción o amarres en los productos?         

                      

  SI   NO               

                      

  12. Califique el servicio de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta     

                      

  1                   

  2                   

  3                   

  4                   

  5                   

                      

Elaboración Propia,2021 

 



32 

 

 

Análisis de resultados 

 

   Se practicó la encuesta a 185 clientes de la empresa. 

Pregunta No.1 

¿Cree que los precios de los productos están acordes con el mercado? 

Respuesta. 

Tabla 3 

Resultado Pregunta 1. 

SI NO 

107 78 

 

Figura 8 

Precios en el mercado  

 

58%

42%

1. ¿Cree que los precios de los productos están acordes con el 

mercado?

SI NO
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Nota.  

 En análisis de precios se hizo desde dos puntos de vista primero: 

1. De compararon los precios de la zona de Bogotá con dos distribuidoras competidoras. 

Tabla 4  

Precios de los productos de los competidores Vs. Distribuciones Amago 

 

Precios de productos de los competidores vs. Distribuciones Amago SAS.  

(Expresados en moneda colombiana). 

Entidad Producto costo x unidad  Precio por unidad  Precio Total 

Zuluaga y Soto. 

Aceite de Oliva puro 450 CC CJ X 24 

Unid. $                  9.800,00 $                      235.200,00 

Combo Sopa Dur 120 GR x 3 Unid Surt 

(Arv-Let-Arr). $                  4.952,00 $                          4.952,00 

Colada Dur Fresa 30 gr X 18 Disp. CJ X 

3 Unid. $                     990,00 $                        17.820,00 

Distribuidora Juan Buitrago SAS. 

Aceite de Oliva puro 450 CC CJ X 24 

Unid. $                11.000,00 $                      264.000,00 

Combo Sopa Dur 120 GR x 3 Unid Surt 

(Arv-Let-Arr). $                  6.200,00 $                          6.200,00 

Colada Dur Fresa 30 gr X 18 Disp. CJ X 

3 Unid. $                  1.150,00 $                        20.700,00 

Distribuidora Amago SAS. 

Aceite de Oliva puro 450 CC CJ X 24 

Unid. $                  9.571,45 $                      229.714,80 

Combo Sopa Dur 120 GR x 3 Unid Surt 

(Arv-Let-Arr). $                       5.114 $                               5.114 

Colada Dur Fresa 30 gr X 18 Disp. CJ X 

3 Unid. $                     809,60 $                        14.572,80 

Elaboración propia,2021 

Con base a la anterior tabla se tomaron tres productos de la canasta familiar en donde se 

puede visualizar la diferencia de precios que presenta los competidores vs. la Compañía 

Distribuciones Amago SAS, se puede interpretar productos que ofrece la compañía es de menor 

precio, siendo más económico para el cliente. 
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1. Se consultó a los clientes, respecto a los precios de los productos en donde se obtiene 

los siguientes: 

De los 185  clientes encuestados  se presentó que el 58% están de acuerdo con los precios 

acordes al mercado, sin embargo, el 42% de los clientes no está de conformes, esto índica hay 

realizar una verificación de los precios que maneja la compañía frente al mercado, debido a que 

el índice de insatisfacción está a 6 puntos diferencia de la satisfacción presentada por parte de los 

clientes en donde se puede llegar incrementar la insatisfacción de los clientes frente al precio de 

algunos los productos. 

 

Pregunta No.2 

   ¿La atención del vendedor es la ideal? 

Respuesta 

Tabla 5 

Resultado Pregunta 2  

SI NO 

176 9 

 

Figura 9  

           Atención Ideal  
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Nota. En cuanto a la atención ideal, se encuentran relacionados la presentación por parte 

del vendedor, claridad en los precios, con base en los clientes encuestados el 95% de ellos tiene 

una satisfacción favorable a la atención por parte de los vendedores y la claridad de sus 

productos al momento de ofrecerlos. 

Es importante que los vendedores tengan planes y descuentos para captar clientes, que, al 

momento de ofrecer los productos, cuenten con un método de atracción de clientes como 

capacitaciones de estrategias de ventas. 

 

Pregunta No.3 

¿Recibe un buen asesoramiento en cuanto a los productos al momento de adquirirlos? 

 

Respuesta 

 

95%

5%

2. ¿La atención del vendedor es la ideal?

SI NO
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Tabla 6 

Resultado Pregunta 3 

SI NO 

165 20 

 

Figura 10 

Asesoramiento en cuanto a los productos al momento de adquirirlos 

 

 

Nota. Se identificó que el 89% de los clientes están conformes con la asesoría brindada 

por los vendedores indicando que los precios de los productos que le ofrecieron fueron claros al 

momento de realizar la compra, es importante atender las inquietudes del cliente al momento de 

adquirir productos nuevos, como un caso especial ofrecer descuentos y promociones de 

productos nuevos y así se optimiza la publicidad de la Distribuidora. 

 

89%

11%

3. ¿Recibe un buen asesoramiento en cuanto a los productos al 

momento de adquirirlos?

SI NO
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Pregunta No.4 

   ¿Los tiempos de entrega son los óptimos? 

Respuesta. 

 

Tabla 7 

Resultado Pregunta 4. 

SI NO 

101 84 

 

Figura 11  

Los tiempos de entrega son los óptimos. 

 

Nota. En este análisis se evidencia que el 55% de los clientes presentan una conformidad 

con la entrega de los productos, debido a que cada ocho días se realiza él envió de los pedidos 

55%

45%

4. ¿Los tiempos de entrega son los óptimos?

SI NO
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solicitados, es claro que en cuanto el tiempo de entrega es óptimo por parte de los clientes, es 

importante realizar cambios en el área comercial debido a que este factor puede afectar las ventas 

directamente y la competencia puede ser más rápida a la hora de entregar sus productos. 

 

Pregunta No.5 

 ¿Los productos le llegan en buen estado? 

Respuesta. 

Tabla 8 

Resultado Pregunta 5. 

SI NO 

175 10 

 

Figura 12 

Los productos le llegan en buen estado. 

 

95%

5%

5. ¿Los productos llegan en buen estado?

SI NO
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Nota.: Del total de los clientes encuestados el 95% de ellos afirman que el estado de sus 

pedidos llegó en buenas condiciones, esto favorable para compañía, ya que indica la gestión y 

control logístico que se ha implementado, garantizando la satisfacción de cliente y la buena 

reputación de la marca, es claro que el cliente recibe un producto en mal estado se presenta una 

devolución ocasionando una pérdida para la compañía. 

Pregunta No.6 

    Al momento de verificar los precios en la factura, ¿llegan facturados los productos al 

precio que le ofreció el vendedor? 

 

Respuesta. 

Tabla 9 

Resultado Pregunta 6. 

SI NO 

152 33 

 

Figura 13 

Al momento de verificar los precios en la factura. 
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Nota. Como podemos observar en la gráfica se identificó que el 82% de los clientes 

indico que los productos facturados fueron acordes al precio que se fue ofrecido al momento de 

realizar el pedido, dando a conocer la buena marca y el compromiso de publicidad de sus precios 

son claros, donde su objetivo es la atracción de nuevo clientes con la promoción y precios justos. 

 

Pregunta No.7 

    ¿Al momento que le llegan los productos al negocio, llega el pedido completo? 

Respuesta. 

Tabla 10 

Resultado Pregunta 7. 

SI NO 

89 96 

 

 

82%

18%

6. Al momento de verificar los precios en la factura, ¿le llegan 

facturados los productos al precio que le ofreció el vendedor?

SI NO
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     Figura 14 

Al momento que le llegan los productos a su negocio. 

 

Nota. Como se evidencia en la gráfica, el 52% de los clientes presentan inconformidad  

con la entrega de sus pedidos, esto quiere decir al momento de realizar la solicitud por parte del 

vendedor al área comercial no están teniendo los productos con los que cuenta la compañía para 

entrega de los pedidos realizados, ocasionando retrasos en las entregas y una pérdida de clientes, 

se recomienda realizar control de productos en existencia para que al momento de realizar la 

solicitud de los pedidos se puedan entregar de forma completa. 

 

Pregunta No.8 

    ¿Los productos satisfacen sus necesidades en el negocio? 

Respuesta. 

 

48%

52%

7. ¿Al momento que le llegan los productos a su negocio, le llega el 

pedido completo?

SI NO
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Tabla 11 

Resultado Pregunta 8. 

SI NO 

176 9 

 

Figura 15 

Los productos satisfacen sus necesidades en el negocio.

 

Nota. Con el 95% de los clientes potenciales, se evidencia que la calidad de los productos 

ofrecidos por la compañía Distribuciones Amago satisfacen las necesidades requeridas para su 

negocio de acuerdo con los consumos presentados por parte de sus clientes, por tal razón la 

empresa tiene una ventaja competitiva en la línea de sus productos.  

Pregunta No. 9 

    ¿Al momento de presentar un inconveniente con uno de los pedidos recibe una 

solución eficiente? 

95%

5%

8. ¿Los productos satisfacen sus necesidades en el negocio?

SI NO
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Respuesta. 

Tabla 12 

Resultado Pregunta 9. 

SI NO 

181 4 

 

Figura 16 

Al momento de presentar un inconveniente con uno de los pedidos recibo una solución 

eficiente. 

 

Nota. Con base en la gráfica podemos decir que de los 185 clientes encuestados el 98% 

afirma que les han brindado soluciones rápidas cuando se presentan inconvenientes con sus 

pedidos, los casos presentados son los siguientes:  

98%

2%

9. ¿Al momento de presentar un inconveniente con uno de los 

pedidos recibe una solución eficiente?

SI NO
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• Se les realiza nota crédito cuando se le entrega la factura esta viene con precios diferentes 

a los iniciales que se le habían ofrecido. 

• Cuando entregan un producto que no había solicitado, se realiza el cambio se le entrega 

en próximo pedido. 

• Cuando el producto está vencido se realiza el cambio sin ningún sobre costo. 

 

Pregunta No.10 

   ¿La compañía le ha ofrecido promociones o amarres en los productos? 

Respuesta 

     Tabla 13 

Resultado Pregunta 10. 

SI NO 

39 146 

 

Figura 17 

La compañía le ofreció promociones o amarres en los productos. 



45 

 

 

Nota El 79% de los encuestados dicen que no han recibo promociones ni amarres para 

compra de los productos, el cliente al no ver que le ofrecen descuentos o beneficio que se han 

rentables para él, la compañía tiene gran riesgo de perder el cliente, en estos casos la compañía 

les ofrece lo siguiente: 

• Crédito al momento de cancelar los productos 

• Descuentos del 2% en sus pedidos  

Pregunta No.11 

  Califique el servicio de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más 

alta 

Respuesta. 

Tabla 14 

Resultado Pregunta 11. 

1 2 3 4 5 

2 15 39 78 51 

21%

79%

10. ¿La compañía le ha ofrecido promociones o amarres en los 

productos?

SI NO
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Figura 18 

Califique el servicio de 1 a 5. 

 

Nota. Se puede observar que la calificación realizada por el cliente se obtiene lo siguiente: 

El 33% de los clientes califican como un excelente servicio a la compañía con su 

atención, esto indica que la importancia de mejorar en área comercial como caso de la variable 

de tiempo en la entrega de las mercancías, y la claridad de los precios de los productos por parte 

del vendedor.  

Adicional con eso se deduce que los clientes consideran importante tres factores que 

caben destacar al momento seleccionar los productos son calidad, precio y servicio al cliente, 

donde es claro que las personas que operan en el área comercial en el sistema de entregas de 

mercancías no es eficiente, por tal razón puede llegar bajar sus ventas y perdidas de los intereses 

por parte de sus clientes, es importante realizar estrategias que vinculen al sistema entregas con 

el fin de mejorar las entregas de los productos solicitados por el cliente. 

1
7%

2
13%

3
20%

4
27%

5
33%

11. Califique el servicio de 1 a 5, siendo 1 la calificación 

más baja y 5 la calificación más alta 

1 2 3 4 5
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Diagnóstico Organizacional 

 

 

  Tabla 15 

 Matriz D.O.F. A 

 

  Fortalezas    Debilidades  

1 

En su portafolio cuenta con variedad 

de productos de la canasta familiar con 

certificación de alta calidad y 

competitividad de precios justos en el 

mercado. 

1 

El proveedor demoré en la entrega de la 

mercancía, generando atrasos en los 

envíos de pedidos solicitados por el 

cliente.  

2 

Dispone de Instalaciones amplias para 

el adecuado almacenamiento de los 

productos; En conjunto con un equipo 

de trabajo especializado en ventas del 

sector alimenticio. 

2 

 Los vendedores no tengan claro los 

precios, las promociones y desconozcan 

los códigos de los productos, generando 

erróneamente el registro de la solicitud 

del cliente O no cuente con el inventario 

necesario para suplir los pedidos 

requeridos. 

3 

Posee una base de clientes a nivel 

intermunicipal, con el mismo nivel de 

cumplimiento en tiempos de entrega 

establecidos.  

3 

Altos costos de los productos, baja 

calidad de ellos, se corre el riesgo que la 

mercancía llegue en mal estado o 

incompletos. 

4 

La central mayorista está ubicada en 

un punto industrial y comercial 

estratégico en la zona de Bogotá   

4 

Los competidores implementen nuevas 

tecnologías ampliando su red de 

comunicación con los clientes, 

ofreciendo productos a menor precio y 

mayor calidad. 5 

Sus términos de trabajo son de calidad, 

generando así estabilidad laboral para 

los colaboradores y sus familias. 

 Oportunidades    Amenazas 
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1 

A raíz de la coyuntura del Covid-19, la 

compañía puede ampliar la oferta de 

sus productos e impactar en el 

mercado digital. 

1 

En los últimos 5 años se registró la 

apertura de mercaderías Justo y Bueno, 

Supermercados D1 y Tiendas ARA'S, 

reconocidos por sus precios económicos 

en productos de la canasta familiar. 

2 

Existen familias y tenderos 

insatisfechos por la poca variedad de 

productos que pueden adquirir a nivel 

nacional, puntualmente en 

corregimientos apartados de las 

ciudades principales; La compañía 

puede impactar en este tipo de 

población en el caso de llegar a ofertar. 
 

2 

Que los clientes finales prefieran adquirir 

sus productos básicos en Supermercados 

de cadena que las tiendas de barrio. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Con base a la guerra de precios que se 

presenta en los productos de la canasta 

familiar, reconocidas cadenas 

comerciales; como tiendas Éxito 

registra problemas financieros por la 

baja afluencia de clientes en sus 

establecimientos, dando paso a 

pequeños distribuidores. 

Se registra incremento de apertura de 

establecimientos comerciales por 

parte de personas naturales que se 

independizan como comerciantes. 

3 

La cifra de desempleo ascendió en medio 

de la pandemia, dejando una reducción 

en el consumo normal diario de las 

personas. 

4 

La competencia puede ofertar productos 

de la misma calidad a menor costo en 

comparación con el margen de precio 

que maneja la compañía. 

5 

Las herramientas y medios tecnológicos 

de la competencia sean más sólidos en el 

mercado. 

 

   

 Elaboración propia, 2021. 
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 Estrategias: 

 

 Tabla 16 

 

Matriz Estrategias. 

 

 

FO - Estrategias  FA - Estrategias  

1.1 Inserción y ampliación de mercado por 

medios tecnológicos que abra paso a la 

compañía en el incremento de sus ingresos 

aprovechando las redes sociales. 

1.1 Fomentar las ventas Online, haciendo 

cómodo el proceso de compra al cliente sin 

salir de casa y cumpliendo con sus 

necesidades. 

3.2. Fidelizar al cliente con descuentos en la 

compra de mercancía, manteniendo los 

precios de los productos. 

2.2 Solidificar el área de la call center, con 

la contratación de asesores comerciales con 

el objetivo de captar nuevos clientes. 

4.3 Innovar en nuevos productos, crear una 

marca propia de alimentos para mascotas. 

5.3 Incentivar a los colaboradores a cumplir 

las metas comerciales fijadas para cada 

campaña de ventas proyectada. 

5.4 Abrir nuevos puntos de distribución en 

la ciudad, generando empleo y a su vez 

captando nuevos clientes. 
  

DO – Estrategias DA - Estrategias  

1.1 Llevar un control sobre el cumplimiento 

de entrega por parte de los proveedores; 

Buscar y negociar con nuevos proveedores 

sin disminuir calidad y precio. 

1.1 Promocionar en los medios publicitarios 

a los clientes principales de la compañía 

para que familias se animen apoyar los 

negocios caseros. 
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2.2 Realizar mensualmente una revisión de 

las labores que ejecutan los colaboradores 

comerciales, con el fin de evaluar los logros 

realizados por cada uno; Hacer 

semanalmente cierre de ventas e inventario, 

para tener un control de los pedidos a 

realizar anticipadamente. 

 2.3 Brindar estabilidad laboral a los 

colaboradores con el fin de disminuir la 

rotación del personal. 

3.3 Buscar alianzas con supermercados 

mayoristas para la venta de bienes de la 

marca empresarial. 

3.4 El fortalecimiento del área comercial 

será el Plus para llamar la atención de 

familias en demandar productos en las 

tiendas de barrio. 

4.4 Un mundo en desarrollo digital, apertura 

redes sociales para vender la marca de la 

compañía, Creación de la página web de la 

compañía para la atención al cliente y 

muestra del portafolio de los productos. 

4.5 Buscar alianzas con proveedores 

tecnológicos que ayuden a la compañía 

ampliarse en el mercado. 

 

Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

Tabla 17 

 

 Matriz E.F.E 

 

Evaluación de factores externos (EFE) 

Oportunidades Peso Calificación Peso Ponderado 

1 

A raíz de la coyuntura del Covid-19, la 

compañía puede ampliar la oferta de sus 

productos e impactar en el mercado 

digital. 

0,15 3 0,45 
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2 

Existen familias y tenderos insatisfechos 

por la poca variedad de productos que 

pueden adquirir a nivel nacional, 

puntualmente en corregimientos 

apartados de las ciudades principales; La 

compañía puede impactar en este tipo de 

población en el caso de llegar a ofertar. 

0,08 2 0,16 

3 

Con base a la guerra de precios que se 

presenta en los productos de la canasta 

familiar, reconocidas cadenas 

comerciales; como tiendas Éxito registra 

problemas financieros por la baja 

afluencia de clientes en sus 

establecimientos, dando paso a pequeños 

distribuidores. 

0,1 2 0,2 

4 

Se registra incremento de apertura de 

establecimientos comerciales por parte de 

personas naturales que se independizan 

como comerciantes. 
 

0,09 3 0,27 

                          Amenazas  

1 

En los últimos 5 años se registró la 

apertura de mercaderías justo y bueno, 

Supermercados D1 y Tiendas ARA's, 

reconocidos por sus precios económicos 

en productos de la canasta familiar. 

0,11 4 0,44 

       

2 

Que los clientes finales prefieran adquirir 

sus productos básicos en Supermercados 

de cadena que las tiendas de barrio. 

0,12 3 0,36 

3 

La cifra de desempleo ascendió en medio 

de la pandemia, dejando una reducción 
0,1 2 0,2 
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en el consumo normal diario de las 

personas. 

4 

La competencia puede ofertar productos 

de la misma calidad a menor costo en 

comparación con el margen de precio que 

maneja la compañía. 

0,15 2 0,3 

5 

Las herramientas y medios tecnológicos 

de la competencia sean más sólidos en el 

mercado. 

0,1 3 0,3 

Total 1   2,68 

 

 Elaboración propia, 2021. 

 

 

Análisis EFE. 

         Con base al resultado final ponderado de la evaluación de los factores externos la 

compañía obtuvo  una calificación de 2,68,  superando la media en 0,18 puntos adicionales, es 

decir que la compañía tiene potencial de impactar con fuerza en el mercado de distribución 

alimentaria si planea e implementar estrategias  comerciales que le permita un mejor desarrollo 

económico  y de esta manera dirigirse a un camino de éxito en la comercialización de alimentos; 

Es importante que prioricen un plan de mejoramiento o mitigación para las posibles amenazas 

que se puedan presentar. 
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Tabla 18 

 Matriz E.F.I. 

Evaluación de factores internos (EFI) 

Fortalezas  Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

1 

En su portafolio cuenta con variedad de 

productos de la canasta familiar con 

certificación de alta calidad y 

competitividad de precios justos en el 

mercado. 

0,15 3 0,45 

2 

Dispone de Instalaciones amplias para el 

adecuado almacenamiento de los 

productos; En conjunto con un equipo de 

trabajo especializado en ventas del sector 

alimenticio. 

0,11 3 0,33 

3 

Posee una base de clientes a nivel 

intermunicipal, con el mismo nivel de 

cumplimiento en tiempos de entrega 

establecidos. 

0,12 3 0,36 

4 

La central mayorista está ubicada en un 

punto industrial y comercial estratégico en 

la zona de Bogotá. 

0,07 3 0,21 

5 

Sus términos de trabajo son de calidad, 

generando así estabilidad laboral para los 

colaboradores y sus familias. 

0,09 4 0,36 

                       Debilidades    

1 

El proveedor demoré en la entrega de la 

mercancía, generando atrasos en los envíos 

de pedidos solicitados por el cliente. 

0,1 2 0,2 
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2 

Los vendedores no tengan claro los 

precios, las promociones y desconozcan 

los códigos de los productos, generando 

erróneamente el registro de la solicitud del 

cliente O no cuente con el inventario 

necesario para suplir los pedidos 

requeridos. 

0,09 1 0,09 

3 

Altos costos de los productos, baja calidad 

de ellos, se corre el riesgo que la mercancía 

llegue en mal estado o incompletos. 

0,12 2 0,24 

4 

Los competidores implementen nuevas 

tecnologías ampliando su red de 

comunicación con los clientes, ofreciendo 

productos a menor precio y mayor calidad. 

0,15 1 0,15 

Total 1   2,39 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

Análisis EFI. 

    En la evaluación de factores internos la compañía logra pasar la media por 0,39 puntos 

adicionales, es decir que presenta un buen manejo frente a los productos que oferta, sin embargo, 

se evidencia deficiencias en sus procesos internos respecto al área comercial, organización del 

tiempo y delegación de funciones, por lo tanto, deberá implementar estrategias que modifiquen 

y ejecuten políticas de mejoras para el bienestar y rentabilidad de la compañía. 
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Tabla 19 

      Matriz PEYEA. 

Posición estratégica interna   Posición estratégica externa 

Fuerza Financiera 

(FF) 

(1 Peor 6 

Mayor) 
  

Estabilidad en el ambiente 

(EA) 

(-1 Mejor 

- 6 Peor) 

1 Utilidad. 5 
  

1 

Variabilidad de la 

demanda. -1 

2 

Capital de 

trabajo. 4 
  

2 Tasa de inflación.  -4 

3 Rentabilidad. 4 
  

3 

Inestabilidad de 

precios. -6 

4 

Capacidad de 

pago. 2 
  

4 Avances tecnológicos. -2 

5 Inventarios. 3 
  

5 

Inestabilidad de la 

oferta. -4 

6 Liquidez. 4 
  

6 

Adaptación del 

producto. -3 

7 

Cuentas por 

cobrar 

comerciales. 4 
      

             

Total  26   Total  
-20 

Promedio 3,71   Promedio -3,33 

             

Ventaja Competitiva 

(VC) 

(-1 Mejor -

6 Peor) 
  Fuerza Industrial (FI) 

(1 Peor - 

6 Mayor) 

1 

Calidad del 

producto. -1 
  

1 

Potencial de 

crecimiento. 3 

2 

Posicionamiento 

en el mercado. -4 
  

2 Productividad. 5 
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Elaboración propia, 2021. 

Figura 19 

Perfiles de estrategias. 

 

3 

Manejo de 

proveedores. -4 
  

3 

Oportunidad de 

expansión. 3 

4 

Crecimiento de 

clientes. -3 
  

4 

Crecimiento 

competitivo. 2 

5 

Capacidad 

competitiva. -4 
  

5 Estabilidad financiera. 3 

6 

Diversificación 

del producto. -6 
  6 

Capacidad instalada. 6 

7 

Aplicación de 

nuevas 

tecnologías.  -4 
  7 

Potencialización de 

procesos de 

producción. 
4 

8 

Nuevos 

productos. -3 
  8 

Nuevos productos. 
4 

       9 

Aplicación de nuevas 

tecnologías. 
5 

          

Total 
-29,00 

  Total  35,00 

Promedio -3,625 
  Promedio 3,89 
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.  

 

X Y 

0,26 0,38 

 

Análisis perfiles estrategias: 

    Con base a la gráfica anterior, la compañía se encuentra en una buena posición en el 

mercado, aprovechando significativamente las oportunidades externas que este le ofrece; 

contrarrestando las debilidades que presenta en cuanto a su funcionamiento, operación y 

productividad, por lo tanto, al mitigar las amenazas externas le permite crear mayores 

posibilidades de mantenerse fuerte en el mercado, compitiendo por  posicionarse y conservarse 

entre las mejores distribuidoras alimentarias en el país. Demostrando competitividad leal en la 

comercialización de productos de calidad y estabilidad competente dentro de la industria. 
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Tabla 20 

 

Matriz BCG. 

 

Distribuciones Amago S A S 

Matriz BCG 

Empresas 
Ventas Mes 

Sep. 20 

Ventas Mes 

OCT 20 

Participación En 

el Mercado Base 

Año 2 

Distribuciones Amago SAS 65.876.540 97.654.200 0,38 

Zuluaga y Soto 59.876.300 72.345.200 0,28 

Distribuidora Juan Buitrago 

SAS 47.893.456 89.763.512 0,35 

Total 173.646.296 259.762.912 1,00 

     
Tasa de crecimiento 49,6   

 

Cálculo Participación Relativa 

 

Empresas 
% 

Participación 
Mayor% 

Participació

n Relativa 

Distribuciones Amago SAS 0,38 0,28 1,35 

Zuluaga y Soto 0,28 0,38 0,74 

Distribuidora Juan Buitrago SAS 0,35 0,38 0,92 

 

 Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 20 

Matriz BCG. 
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Elaboración propia, 2021. 

Análisis BCG. 

     De acuerdo con los datos anteriores se puede observar que la empresa Distribuciones 

Amago SAS está generando fondos y utilidades estables, y que requiere de estrategias para 

mantenerse en esa posición. La empresa Distribuciones Juan Buitrago SAS, es un producto de 

perro el cual por el momento genera pocos fondos y tiene baja participación en el mercado. La 

empresa ZULUAGA Y SOTO, de momento es un producto perro, que, aunque genere ingresos o 

flujos de dinero aún no son suficientes para generar la utilidad requerida genera la utilidad que se 

requiere. 

 

 

 

1,0

10,0

0,101,0010,00

MATRIZ BCG

DISTRIBUCIONES AMAGO SAS ZULUAGA Y SOTO DISTRIBUIDORA JUAN BUITRAGO SAS
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Plan de Fortalecimiento 

 

Tabla 21 

Tabla de fortalecimiento. 

No. Fortalezas Debilidades Áreas de Mejora 

1 

En su portafolio cuenta con 

variedad de productos de la 

canasta familiar con certificación 

de alta calidad y competitividad 

de precios justos en el mercado. 

El proveedor demoré en la entrega de 

la mercancía, generando atrasos en los 

envíos de pedidos solicitados por el 

cliente. 

    

Comercial 

2 

Dispone de Instalaciones amplias 

para el adecuado almacenamiento 

de los productos; En conjunto con 

un equipo de trabajo especializado 

en ventas del sector alimenticio. 

 Los vendedores no tengan claro los 

precios, las promociones y 

desconozcan los códigos de los 

productos, generando erróneamente el 

registro de la solicitud del cliente O 

no cuente con el inventario necesario 

para suplir los pedidos requeridos. 

Talento 

3 

 

 

 

4 

Posee una base de clientes a nivel 

intermunicipal, con el mismo 

nivel de cumplimiento en tiempos 

de entrega establecidos. 

La central mayorista está ubicada 

en un punto industrial y comercial 

estratégico en la zona de Bogotá. 

Altos costos de los productos, baja 

calidad de ellos, se corre el riesgo que 

la mercancía llegue en mal estado o 

incompletos. 

Los competidores implementen 

nuevas tecnologías ampliando su red 

de comunicación con los clientes, 

ofreciendo productos a menor precio y 

mayor calidad. 

   

Comercial 

   

Comercial 

5 

Sus términos de trabajo son de 

calidad, generando así estabilidad 

laboral para los colaboradores y 

sus familias. 

 Comercial 
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    Elaboración propia, 2021. 

 

Descripción acciones de mejora 

Tabla 22 

Área de mejora No 1: Comercial. 

Comercial 

Descripción del problema 

Se identificó que el área comercial de la compañía 

Distribuciones Amago presenta falencias debido a que no 

cuentan con un plan de fortalecimiento. 

Causas o síntomas del 

problema  

Falta de estrategias Comerciales e implementación de plan de 

fortalecimiento, además desarrollar un marketing digital 

donde la compañía sea más reconocida a nivel nacional. 

Objetivo 

Dar conocer la compañía aprovechando los recursos 

sistemáticos como la creación de página Web, además la 

atención personalizada por medio de los vendedores, también 

reconocer el valor significa para compañía los clientes para 

este caso se desarrollaría una tabla de incentivos. 

Acciones de mejora  

 

Desarrollo de formato de control de salidas de mercancías y 

cumplimiento de las entregas de los pedidos. 

Diseño y desarrollo del marketing digital por medio de la 

creación página web y redes sociales.  

Desarrollar publicidad por medio de las redes como página. 

Implementar tabla de inventivos a los clientes como 

promociones de productos. 

Mejoramiento del informe que genera el departamento de 

facturación para informar a los vendedores sobre los cambios 
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en los precios y promociones. 

Creación de catálogos de los productos que se van a ofrecer a 

los clientes. 

Beneficios Esperados  

Se espera con la implementación de la página web, publicidad 

por medio de las redes sociales y tabla de incentivos de la 

compañía Distribuciones Amago S A S logré incrementar sus 

ventas y atraer más clientes. 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 23 

Área de mejora No 2: Talento humano. 

 

Talento Humano 

Descripción del problema 

Se identificó que el inventario presenta una baja rotación en 

algunos productos ocasionando perdidas. 

Causas o síntomas del 

problema  

Al momento de entregar los productos al cliente algunas 

ocasiones no llega el pedido completo debido a que no se 

cuenta con formato de control de productos en existencia, 

generando inconformidad con el cliente. 
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Además, algunos productos presentan una baja rotación 

ocasionando que estos se pierdan. 

Objetivo 

Implementar formatos de control de inventario con el fin de no 

se presenten fallas en las entregas a los clientes. 

Acciones de mejora  

Efectuar formato de inventario para la elaboración de informe 

de agotados al Gerente comercial. 

Implementación de tabla de incentivos a los empleados que 

generen una mayor cantidad de ventas de los productos que 

presentan baja rotación.  

Verificación de los costos de los productos. 

Capacitación a los vendedores del tratamiento de las ventas  

Beneficios Esperados  

  

Realizar entregar de los productos en su totalidad solicitada 

por el Cliente. 

Obtener una mayor rotación del inventario con el fin de la 

compañía Distribuciones Amago S A S no presente bajar en 

sus productos. 

  

Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 24 

Priorización de áreas de mejoramiento. 

  No. Debilidad Acciones de mejora Requerimientos  Dificultad     Plazo Impacto   Priorización 

1 

El proveedor 

demoré en la 

entrega de la 

mercancía, 

generando atrasos 

en los envíos de 

pedidos solicitados 

por el cliente. 

Implementar formato de 

inventario para la 

elaboración de informe 

de agotados al Gerente 

comercial. 

Verificación de las 

actividades diarias 

del personal de 

bodega. 

Ninguna 1 mes 

Fortalecer el área 

de bodega para el 

mejoramiento de 

generar las 

órdenes de 

compra para los 

proveedores. 

3 

2 

 Los vendedores no 

tengan claro los 

precios, las 

promociones y 

desconozcan los 

códigos de los 

productos, 

generando 

erróneamente el 

Mejoramiento del 

informe que genera el 

departamento de 

facturación para 

informar a los 

vendedores sobre los 

cambios en los precios 

y promociones. 

Verificar informe 

generado por el 

área de facturación 

para informar las 

alzas o disminución 

de los precios de 

los productos. 

Ninguna 1 mes 

Mejoramiento de 

la suministración 

de la información 

a los vendedores. 

4 



65 

 

registro de la 

solicitud del cliente 

O no cuente con el 

inventario 

necesario para 

suplir los pedidos 

requeridos. 

    3 

Control de salidas 

de mercancías y 

cumplimiento de 

entrega de pedidos. 

Implementar un control 

de salidas de 

mercancías y 

cumplimiento de las 

entregas  

de los pedidos. 

Verificar por medio 

de control de 

salidas la entrega 

los pedidos. 

   Ninguna 1 mes 

Mejoramiento las 

entregas y 

cumpliendo de 

entregas con el 

cliente.   

3 

4 Pérdida de clientes.  Implementar tabla de 

incentivos a los clientes 

como promociones de 

productos 

Desarrollo de tabla 

de incentivos donde 

se reconoce 

promociones a los 

clientes presenten 

mayores ventas de 

ciertos montos 

   Ninguna 1 mes 

Fortalecer 

relación de los 

clientes más 

grandes que tiene 

la compañía.  

4 
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5 

Altos costos de los 

productos, baja 

calidad de ellos, se 

corre el riesgo que 

la mercancía llegue 

en mal estado o 

incompletos. 

Verificación de los 

costos de  

 los productos. 

Verificar que 

negociaciones le 

convienen más a la 

compañía. 

Ninguna 1 mes 

Fortalecer y 

mejorar los 

precios de los 

productos, para 

que estos sean 

más asequibles 

por los clientes. 

3 

6 

Importante para la 

compañía 

Distribuciones 

Amago S a s la 

creación de 

catálogos ofreces 

mejores opciones a 

la hora de adquirir 

el producto. 

Creación de catálogos 

de los productos que se 

van a ofrecer a los 

clientes. 

Desarrollo de 

catálogo virtual y 

físico que se 

esperan ser una 

mayor atracción al 

cliente. 

Ninguna 1 mes 

Incentiva a los 

clientes tengan 

más confianza 

con la compañía 

al momento de 

adquirir sus 

productos. 

4 

7 

Recompensa el 

trabajo de los 

vendedores y 

generar un 

incremento en la 

Implementación de 

tabla de incentivos a los 

empleados que generen 

una mayor cantidad de 

ventas de los productos 

Verificar que los 

incentivos a los 

empleados 

correspondan los 

productos que 

Ninguna 1 mes 

Genera confianza 

a los vendedores 

donde su buen 

trabajo se verá 

recompensado. 

3 
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rotación de 

inventarios. 

que presentan baja 

rotación. 

presentan baja 

rotación. 

8 

Los competidores 

implementen 

nuevas tecnologías 

ampliando su red 

de comunicación 

con los clientes, 

ofreciendo 

productos a menor 

precio y mayor 

calidad. 

Diseño y desarrollo del 

marketing digital por 

medio de la creación 

página web y redes 

sociales. 

Verificar si la 

compañía cuanta 

con catálogos y 

página web. 

Ninguna 

2 

meses 

Elaboración de la 

página web de la 

compañía y 

mejoramiento del 

catálogo físico y 

virtual 

4 

  

 

Elaboración propia, 2021 
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Tabla 25 

Plan de acción. 

   No.     Acciones de mejora Tareas     Responsables Tiempo 
Recursos 

necesarios 
    Financiación 

Indicador de 

seguimiento 
        

1 

Implementar formato 

de existencias para 

informe de agotados y 

disponibles al Gerente 

comercial para 

garantizar la 

efectividad y 

cumplimiento de 

ventas 

1.Mejoramiento 

del informe que 

genera el 

departamento de 

facturación para 

informar a los 

vendedores sobre 

los cambios en los 

precios y 

promociones 

Estudiantes 

Ucc 

1 semestre 

2021 

Formatos que ya 

la compañía esté 

manejando en el 

momento 

No requiere 

Índice de duración 

de mercancías 

Inventario Final x 

30 días/ ventas 

promedio 

2 

Mejoramiento del 

informe que genera el 

departamento de 

facturación para 

informar a los 

vendedores sobre los 

2.Elaboración de 

formato para 

informar a los 

vendedores que 

precios han 

cambiado  

Estudiantes 

Ucc 

1 semestre 

2021 

Lista de precios 

de la compañía 
No requiere 

Calidad de los 

pedidos  

 Productos 

Generados sin 
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cambios en los precios 

y promociones 

problemas x 

100/Total de los 

pedidos generados 

 

3 

Mejoramiento de 

relación entre la 

compañía 

Distribuciones Amago 

S A S y sus clientes  

3.Implementar 

tabla de incentivos 

a los clientes 

como 

promociones de 

productos 

Estudiantes 

Ucc 

1 semestre 

2021 

Formatos 

incentivos que 

la compañía este 

manejando en el 

momento 

No requiere 

 

Nivel 

cumplimiento 

entregar a clientes 

Calcular el 

porcentaje real y 

efectivas a los 

clientes 

 

4 

Implementar 

marketing digital de la 

compañía 

4.Unificar los 

catálogos de 

ventas. 
Estudiantes 

Ucc 

1 semestre 

2021 

Catálogos de los 

Clientes 
$ dominio 

Indicador de 

rendimiento 

relación entre 

producción Nivel 

de Prodi Real/ 

Nivel de Produce 

Esperado * 100 

5.Elaboración de 

la página web de 

la compañía - 

redes sociales 
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Desarrollo del plan de acción 

Se recurrió a la elaboración del diagnóstico empresarial, con la finalidad de recolectar 

información esencial para el reconocimiento del estado actual de la compañía Distribuciones 

Amago S A S, como sus aspectos positivos y negativos que serán de vital importancia para el 

desarrollo de la propuesta del plan de fortalecimiento empresarial. Se gestionó la implementación 

de herramientas de medición que fueron la Matriz D.O.F.A., Matriz E.F.I. Matriz PEYEA, Matriz 

BCG, Matriz BCG, Áreas de mejora, Plan acción. 

 

Es esencial planear el plan estratégico para la compañía donde se diseñe y ejecute de 

forma correcta los procesos, que influyen en la toma decisiones de la entidad y donde se 

realizaron las siguientes actividades: 

• Se elaboró un formato de información a los vendedores de los precios de los productos. 

• Se implementó la tabla de incentivos a los clientes con promociones y descuentos. 

• Se creó un prototipo de la página Web, redes sociales como Instagram y Facebook de la 

compañía Distribuciones Amago S A S. 

• Se realizó una proyección de ventas una vez se ejecuten las estrategias de mejora. 
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Tabla 26 

Control de Productos en Existencia y Stock. 

 

INGRESO MERCANCIA 
  

 

SALIDA MERCANCIA 
           

Código Producto Costo Unit 

Var.total 

Ing.  FEV Código Producto Unit 

110022 
Atún lomitos la española aceite x 

170 gr caja x 48 $     3.693  $       3.693  
4/01/2022 110022 

Atún lomitos la española 

aceite x 170 gr caja x 48  

110023 
Atún lomitos la española agua x 

170 gr caj x48 $     3.693  $       3.693  
24/05/2022 110023 

Atún lomitos la española 

agua x 170 gr caj x48  

110029 
Sardina la española oval tomate 

x 425 gr caja x48 $     4.031  $       4.031  
15/09/2022 110029 

Sardina la española oval 

tomate x 425 gr caja x48  

110025 
Atún lomitos catalina agua x 175 

gr caj x48 $     3.259  $       3.259  
26/10/2022 110025 

Atún lomitos catalina agua x 

175 gr caj x48  

110026 
Atún lomitos catalina aceite x 

175 gr caja x48 $     3.259  $       3.259  
15/06/2022 110026 

Atún lomitos catalina aceite 

x 175 gr caja x48  

110028 
sardina catalina oval tomate x 

425g caja x48 $     3.704  $       3.704  
26/06/2022 110028 

sardina catalina oval tomate 

x 425g caja x48  

110792 
Sardina catalina tinapá tomate x 

155 gr caj x 50 $     1.793  $       1.793  
14/10/2022 110792 

Sardina catalina tinapá 

tomate x 155 gr caj x 50  

110024 

Atún lomitos catalina aceite x 

170 gr caj x48 $ 161.500  $   161.500  12/10/2022 110024 

Atún lomitos catalina aceite 

x 170 gr caj x48  

110030 

Grated catalina agua y sal x 170 

gr caja x48 $     2.230   $       2.230   25/09/2022 110030 

Grated catalina agua y sal x 

170 gr caja x48   

Elaboración Propia,2021 

Distribuciones Amago  

S AS  
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Nota. Control de productos en Existencia y Stock se realizó con la finalidad sé tener 

un informe de los productos que tiene la compañía en disponibles, con el fin de entregar los 

pedidos completos solicitados por los clientes. 

Es relevante el manejo de inventarios para la toma de decisiones, frente a la 

realización de pedidos a proveedores que garanticen disponibilidad de productos para el 

cumplimiento a los clientes y a sí mismo ejecutar un control en las salidas de mercancías, 

anteriormente los procesos se hacían de forma manual resultando bastante largos y no eran 

efectivos en los conteos, factor que influye en la disminución de ventas. 

Con este control se espera que los clientes tengan en tiempo real los datos exactos y el 

stock de pedidos que quiere realizar, esto generará una reducción de tiempo en las entregas a 

realizar a los clientes, debido a que la rotación de pedidos es semanal. 

    Se adjunta link donde se encuentran control de productos en existencias y Stock de la 

compañía: 

• https://campusuccedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVLYhIZg161

Bqux_6F9nACkBJZljGLAztW8znNGbqPUCbg?e=sdcvBD 

https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVLYhIZg161Bqux_6F9nACkBJZljGLAztW8znNGbqPUCbg?e=sdcvBD
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVLYhIZg161Bqux_6F9nACkBJZljGLAztW8znNGbqPUCbg?e=sdcvBD
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVLYhIZg161Bqux_6F9nACkBJZljGLAztW8znNGbqPUCbg?e=sdcvBD


73 

 

Tabla 27 

Lista de Precios Bogotá 

 

 

  
 

        
Lista de Precios Zona Bogotá 

 Válido hasta  30/04/2021     

 Empresa  Distribuciones Amago S A S   
 

 

 Teléfono  8089013   
  

 

Correo 

electrónico  distribuciones.amago@gmail.com   

  

Cantidad de 

productos  
Proveedor  Código  Nombre de producto Embalaje IVA VAL. Uní VAL. Cajá 

1 La española 110025 Atún lomitos catalina agua x 175 gr caja x48 48 19%  $              3.748   $           179.922  

2 La española 110026 Atún lomitos catalina aceite x 175 gr caja x48 48 19%  $              3.748   $           179.897  

3 La española 110028 sardina catalina oval tomate x 425g caj x48 48 19%  $              4.260   $           204.485  

4 
La española 

110792 

Sardina catalina tinapá tomate x 155 gr caj x 

50 50 19%  $              2.062   $           103.108  

5 La española 110024 Atún lomitos catalina aceite x 170 gr caj x48 48 19%  $          185.725   $        8.914.800  

6 La española 110030 Grated catalina agua y sal x 170 gr caj x48 48 19%  $              2.565   $           123.105  

1 

Inversiones 

Familiar la SAS 

bolsa negra 110032 Bolsa grande tipo a 60x80 cm cjx100 ptx6u 100 19%  $                 857   $             85.700  

2 

Inversiones 

Familiar la SAS 

bolsa negra 110033 

Bolsa industrial tipo b1 65x100 cm cjx50 

ptx6u 100 19%  $              3.154   $           315.360  

Distribuciones Amago S AS  
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3 

Inversiones 

Familiar la SAS 

bolsa negra 110034 Bolsa gigante tipo b 65x100 cm cjx50 ptx6u 100 19%  $              3.456   $           345.600  

4 

Inversiones 

Familiar la SAS 

bolsa negra 110035 Bolsa jumbo tipo e 90x120 cm cjx30 ptx6u 100 19%  $              5.712   $           571.200  

 

Elaboración Propia,2021. 
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Tabla 28 

Lista de los productos por proveedor zona de Bogotá 

Lista de los productos por proveedor zona de Bogotá 

  
Proveedores  Cantidad productos por proveedor 

Absorbentes de Colombia SA 27 

Aseo Don quijote 110 

Atw 18 

Cereales mi cosecha 8 

Cereales SA-Cocerales-Durena 32 

Chocolates El triunfo 42 

Corporación doña panela infusión a base de panela 5 

Eterna 52 

Hiplantro 30 

Inversiones Familiar la SAS bolsa negra 4 

La Catleya 72 

La española 6 

Marchen SA 33 

Molino Ricaurte 14 

Molinos San Luis SA 9 

Neca Abastecer SAS 1 

Oleorico 9 

Pulpafruit 43 

San Jorge  22 

Super de Alimentos 145 

Tricondor 36 

Unibol 26 

 

Elaboración Propia,2021. 

 

Nota. Lista de precios Bogotá este formato tiene como objetivo minimizar los tiempos, y 

tener un control en tiempo real de los productos que se encuentran disponibles, ahorro de los 

sobres de costos. 

Como la empresa comercializa alimentos y los precios fluctúan diariamente, esta plantilla 

en Excel ayuda a mantener actualizados los precios permanentemente de modo que los clientes 
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están al día y los vendedores pueden facturar de manera correcta sin que se presenten des 

actualizaciones y pérdidas, anteriormente no existía un consolidado de esta información, lo que 

generaba desorden y desinformación causando malestar en clientes y aumentando errores en 

facturación, además se denota la minimización en el tiempo de entrega y devoluciones. 

Se adjunta link donde se encuentran la lista de precios en Bogotá compañía: 

• https://www.flipsnack.com/Amago/lista-de-precios-amago-bogota.html 

• https://campusuccedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/Ec8gBfuYuUJ

HqEQSUIvyR4AB2QSlpY9_K5t9tVEc9Smwcw?e=mBJCo5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flipsnack.com/Amago/lista-de-precios-amago-bogota.html
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/Ec8gBfuYuUJHqEQSUIvyR4AB2QSlpY9_K5t9tVEc9Smwcw?e=mBJCo5
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/Ec8gBfuYuUJHqEQSUIvyR4AB2QSlpY9_K5t9tVEc9Smwcw?e=mBJCo5
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/Ec8gBfuYuUJHqEQSUIvyR4AB2QSlpY9_K5t9tVEc9Smwcw?e=mBJCo5
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Tabla 29 

Lista de precios Zona Viajera 

 

  
         
        

Lista de Precios Zona Viajera 

  

Válido 

hasta 30/04/2021     

  Empresa Distribuciones Amago S A S   
 

 

  Teléfono 8089013   
  

  

Correo 

electrónico distribuciones.amago@gmail.com   

  

Cantidad 

de 

productos 

Proveedor Código Nombre de producto Embalaje IVA VAL. Unid VAL. Caja 

1 
La española 

110025 

Atún lomitos catalina agua x 175 gr 

caj x48 
48 

19% $                        3.748 $          179.922 

2 
La española 

110026 

Atún lomitos catalina aceite x 175 gr 

caja x48 
48 

19% $                        3.748 $          179.897 

3 
La española 

110028 

sardina catalina oval tomate x 425g 

caj x48 
48 

19% $                        4.260 $          204.485 

4 
La española 

110792 

sardina catalina tinapá tomate x 155 

gr caj x 50 50 19% $                        2.062 $          103.108 

5 
La española 

110024 

Atún lomitos catalina aceite x 170 gr 

caj x48 
48 

19% $                    185.725 $      8.914.800 

6 
La española 

110030 

grated catalina agua y sal x 170 gr 

caj x48 
48 

19% $                        2.565 $        123.105 

Distribuciones Amago SAS  
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1 

Inversiones 

Familiar La 

SAS Bolsa 

Negra 110032 

Bolsa grande tipo a 60x80 cm cjx100 

ptx6u 100 19% $                        2.100 $         210.000 

2 

Inversiones 

Familiar La 

SAS Bolsa 

Negra 110033 

Bolsa industrial tipo b1 65x100 cm 

cjx50 ptx6u 100 19% $                        3.285 $         328.500 

3 

Inversiones 

Familiar La 

SAS Bolsa 

Negra 110034 

Bolsa gigante tipo b 65x100 cm 

cjx50 ptx6u 100 19% $                        3.600 $          360.000 

4 

Inversiones 

Familiar La 

SAS Bolsa 

Negra 110035 

Bolsa jumbo tipo e 90x120 cm cjx30 

ptx6u 100 19% $                        5.950 $          595.000 

 

Elaboración Propia,2021 
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Tabla 30 

Lista de productos por proveedor zona viajera 

Lista productos por proveedor zona de Viajera 

  

Proveedor Cantidad de productos por Proveedor 

Absorbentes de Colombia SA 27 

Aseo Don Quijote 110 

Atw 18 

Cereales Mi Cosecha 8 

Cereales SA-Cocerales-Durena 32 

Chocolates El Triunfo 42 

Corporación doña panela infusión a base de panela 5 

Eterna 52 

Hiplantro 30 

Inversiones Familiar La SAS Bolsa Negra 4 

La Catleya 72 

La española 6 

Marchen SA 33 

Molinos Ricaurte 14 

Molinos San Luis SA 9 

Neca Abastecer SAS 1 

Oleorico 9 

Pulpafruit 43 

San Jorge 22 

Super de Alimentos  145 

Tricondor 36 

Unibol 26 

 

Elaboración Propia,2021 

Nota. Lista de precios viajera este formato tiene la finalidad que el vendedor al momento 

de realizar el pedido confirme el número y precio del producto con la zona que corresponde, con 

el propósito de minimizarlos sobre costos que se generan al realizar las entregas erróneas de los 

productos. 
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    Se adjunta link donde se encuentran la tabla de la lista de precios por    Zona Viajera 

de la compañía: 

• https://www.flipsnack.com/Amago/lista-de-precios-amago-zona-viajera.html 

• https://campusuccedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVUwDIRxzl

VIi8ncGTcDvsoBxhCLMnChb3bh1Mzojdkl1Q?e=ssAgel 

 

Tabla 31 

Tabla Incentivos vendedores Distribuciones Amago  

 

  
 

Incentivos Vendedores 

     

Comisiones 

     

1. Se plantea pago de comisiones de los vendedores, siempre y cuando cumplan con el presupuesto 

     

Zona Venta Base 

Comisión 

1% Venta 
1.5% Recaudo Menor A 8 

Días 
1% de 9-30 Días 

Bogotá  $    45.000.000  X X X 

Viajera  $    60.000.000  X X X 

Mayorista  $    80.000.000  X X X 

     

Comisiones por rotación de productos en stock 

Distribuciones Amago S AS  

https://www.flipsnack.com/Amago/lista-de-precios-amago-zona-viajera.html
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVUwDIRxzlVIi8ncGTcDvsoBxhCLMnChb3bh1Mzojdkl1Q?e=ssAgel
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVUwDIRxzlVIi8ncGTcDvsoBxhCLMnChb3bh1Mzojdkl1Q?e=ssAgel
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EVUwDIRxzlVIi8ncGTcDvsoBxhCLMnChb3bh1Mzojdkl1Q?e=ssAgel
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Zona Venta Base 
Comisión por rotación 

1-15 días  16-30 días 31-45 días 

Bogotá   $    50.000.000  1% 0,7% 0,5% 

Viajera  $    65.000.000  1% 0,7% 0,5% 

Mayorista  $    90.000.000  0,8% 0.6% 0,4% 

     

Bonificación por antigüedad  

     

 AÑOS Bonificación   

 1 

0,5 

S.M.L.M.V    

 3 1 S.M.L.M. V   

 5 1.5 S.M.L.MV   

Incentivo por vacaciones 

Valor: Un quince (15%) por ciento del salario básico de cada colaborador, este porcentaje aplicaría a 

cada vendedor que durante el año en que disfruten sus vacaciones haya cumplido todas las metas 

propuestas por las compañías anuales, que durante ese año no hayan tenido ninguna sanción, llamados 

de atención e incumplimientos.  

     
Nota: Si el vendedor ha dejado acumular dos periodos de vacaciones, será cancelado por los dos 

periodos un veinte (20%) por ciento. 

Incentivo otorgado por lo proveedores 

Realizar alianzas estratégicas con los proveedores para otorgarle a los vendedores unos incentivos por 

ventas de los productos de cada proveedora, este se podrá dar monetariamente o en producto. 

 

Elaboración propia,2021. 
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Nota. Tabla de Incentivos vendedores tiene como estrategia integrar y promover las 

ventajas que generan a la compañía los esfuerzos de los vendedores en sus metas de 

desempeño, por tal motivo generan una verdadera motivación generando beneficios a los 

empleados y la compañía, se observan un mayor esfuerzo del equipo de tal manera también 

se disminuye la rotación de los vendedores al sentirse satisfechos con su sueldo y las 

condiciones de trabajo.  

También ayudará al rendimiento del área comercial en donde se centra en la 

representación de un beneficio neto, encaminado hacia su objetivo que es aumentar la 

participación de los vendedores que conlleva a una mejor comprensión de las ventas 

propuestas. 

 

   Se adjunta link donde se encuentran la tabla de Incentivos de la compañía: 

• https://campusuccedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EX_rKXwdNh

9AtZlIOIEIyKoBANbo4Pz_MwAdfhMllNFZsg?e=ywgWzN 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EX_rKXwdNh9AtZlIOIEIyKoBANbo4Pz_MwAdfhMllNFZsg?e=ywgWzN
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EX_rKXwdNh9AtZlIOIEIyKoBANbo4Pz_MwAdfhMllNFZsg?e=ywgWzN
https://campusuccedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/EX_rKXwdNh9AtZlIOIEIyKoBANbo4Pz_MwAdfhMllNFZsg?e=ywgWzN
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Tabla 32 

 Tabla de incentivos de clientes 

 

  
 

Incentivos Clientes 

Clientes 

1. Para el cliente que realice más de cinco compras consecutivas, en la sexta compra de le brindará un 

descuento del 2%, siempre y cuando el valor del pedido sea superior a $500.000. 

2. Para la primera negociación se otorgará un descuento por codificación del 3%, siempre y cuando la 

primera compra sea superior a $200.000. 

3. Apoyar a los clientes en las inauguraciones de los nuevos puntos de venta, ofreciendo muestras de 

los productos a los usuarios finales, con publicidad y acompañamiento en la inauguración del local. 

4. Apoyar con capacitación, mercadeo y con la exhibición de los productos en los almacenes para los 

clientes mayoristas (supermercados-almacenes de cadenas-distribuidores). 

 

Elaboración propia,2021 

Nota. Tabla de incentivos clientes se estableció como el propósito de mejorar la relación 

de los clientes con la compañía, con finalidad realizar un acompañamiento con ellos, como con 

campañas y negociaciones grandes, tanto para que los están abriendo su establecimiento 

comercial, como para los clientes habituales. 

 

Es importante incentivar a los clientes para garantizar el cumplimiento de objetivo de 

metas, es una estrategia competitiva que está orientada a que los clientes prefieran comprar a la 

Distribuciones Amago S AS  
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empresa por los beneficios recibidos, además del valor agregado de acompañamiento, asesoría y 

mercadeo de los productos en sus establecimientos, esto también contribuye al aumento de 

ventas de los clientes y los beneficios se dan en doble vía. 

   Se adjunta link donde se encuentran la tabla de Incentivos de la compañía 

https://campusuccedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_jimenezhe_campusucc_edu_co/Ef3_RO4ddlpI

t1EFtgjU8YoB-ROGKLnA9fhfiSEQel6OXA?e=VrTKh7 

 

Figura 21  

Catálogo de ventas. 

 

Elaboración propia,2021. 
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Nota. Catálogo se encuentran relacionado más de 1,000 productos con la intención de 

presentar a los clientes presenciales y virtuales, para que tengan conocimiento de los productos 

que maneja la compañía. 

      Uno de los impactos a favor de la compañía al desarrollar un catálogo digital es 

facilitar las tareas de la información de los productos con lo que se cuenta, de este modo los 

clientes pueden visualizar los productos y con las actualizaciones de precio semanal, organizar 

sus pedidos y realizar compras en línea, para mejorar el flujo de existencias en sus negocios, 

también permite reducir los tiempos del proceso de pedidos y entregas. 

       Se adjunta link donde se encuentran el catálogo de productos de la compañía: 

• https://viewer.joomag.com/mi-primera-publicacion-catalogo-amagos-

sas/0152183001618114239?short& 

Figura 22 

Página Web. 

 

https://viewer.joomag.com/mi-primera-publicacion-catalogo-amagos-sas/0152183001618114239?short&
https://viewer.joomag.com/mi-primera-publicacion-catalogo-amagos-sas/0152183001618114239?short&
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Elaboración propia,2021. 

Nota. Con el fin de que la compañía perdure en el tiempo, se ejecutó como estrategia de 

marketing la página web, no solo para llamar la atención de nuevos clientes, sino para facilitar 

las relaciones de servicio con los actuales; es necesario abordar nuevas ventajas competitivas que 

le permita a la compañía lograr un crecimiento sostenible en el mercado; Pensando en los 

cambios tecnológicos que aborda el siglo XXI y en las nuevas formas de comunicación que 

existen y aún siguen en desarrollo es imprescindible unir estos factores con la comodidad del 

cliente al realizar las solicitudes de sus productos de forma rápida, fácil y segura. Con este canal 

de comunicación se pretende ahorrar el tiempo que espera el cliente a que los vendedores lleguen 

a la puerta de sus tiendas o evitar su desplazamiento hasta la bodega principal, lo ideal es que 

puedan realizar sus solicitudes a través de la página web y su producto llegue a la puerta de su 

negocio en el menor tiempo posible. La ventaja de dar apertura a la página web es que se puede 

acceder desde cualquier parte del país, además se disminuyen los costos de publicidad y la 

inversión se cambia por del dominio y actualización de la página web, Otra ventaja es que la 

compañía consolida su posición en el mercado con un servicio 24/7 donde las personas puedan 

acceder a los productos y a la información básica de la compañía y comprar en línea. 

           Se adjunta link donde se encuentran la página web de la compañía: 

• https://distribucionesamag0.wixsite.com/website-1 

 

Redes sociales 

 

https://distribucionesamag0.wixsite.com/website-1
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Figura 23 

Ventajas del Marketing Digital.  

Elaboración propia,2021. 

         Con base a las ventajas de marketing digital y con la llegada de nuevas herramientas 

tecnológicas, las personas y empresas han implementado diferentes alternativas como, por 

ejemplo, celulares, tabletas, televisores inteligentes, neveras, internet y demás implementos que 

se convirtieron en la necesidad del uso diario, por el hecho de que por cualquier tipo de 

dispositivo brinda acceso a plataformas de información, direccionando a la interacción de 

manera más hábil y flexible de las personas y empresas con los artificios tecnológicos que sirven 

de intermediarios para acceder a las redes de comunicación. 

      Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente respecto a los dispositivos tecnológicos 

cabe resaltar  que, según un estudio realizado por la mayor asociación mundial de comunicación, 

publicidad y marketing digital (IAB Spain), se presentó en el año 2020 el estudio anual de redes 

sociales, su objetivo principal es dar a conocer la evolución de las redes sociales en el tiempo e 

identificar el perfil de los internautas que navegan en estas herramientas digitales, también 
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evalúa el nivel de saturación de las publicidades que se realizan y las vinculaciones con las 

diferentes marcas empresariales. 

Con el fin de conocer el tipo de dispositivos a las que personas y empresas acceden a las redes de 

comunicaciones, se realizó una encuesta a un grupo de 990 personas respondiendo a la pregunta, 

‘’ ¿Accede a las redes sociales a través de?’’ Los resultados de la encuesta se muestran en la 

siguiente gráfica. 

Figura 24 

Dispositivos de conexión. 

Fuente: Estudio “Anual de Redes Sociales de Madrid España” Marketing y e-commerce,2020. 
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• El teléfono móvil sigue siendo el principal dispositivo para conectarse a las diferentes 

redes, en el año 2020 sube más su penetración, alcanzando un 97% respecto al año 2019 

(95%). 

• Las tabletas tecnológicas aumentan su versificación y uso respecto al periodo anterior 

(2019) con un 54%. 

• 1 de cada 4 personas hace uso del Smart TV para acceder a las diferentes redes sociales. 

Figura 25 

Ventajas de las redes sociales. 

Elaboración propia,2021. 

      Respecto a las ventajas de las redes sociales expuestas anteriormente y continuando como 

referencia el estudio realizado por la  mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y 

marketing digital (IAB Spain), con el objetivo de conocer la opinión de los pequeños y grandes 

empresarios de España respecto a si creen necesario realizar inversión en los diferentes medios 

publicitarios digitales, las preguntas aplicadas fueron: 

1. ¿Ha invertido en su organización en publicidad por medio de las redes sociales? 

2. ¿Para qué red social ha invertido en medios publicitarios? 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con las acciones ejecutadas en las redes sociales para su 

empresa? 
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Se realizó el estudio con un grupo de 146 empresarios los resultados de las preguntas planteadas 

anteriormente se presentan a continuación. 

Figura 26 

Inversión publicitaria y medios de comunicación. 

Fuente: Estudio “Anual de Redes Sociales de Madrid España” Marketing y e-commerce,2020. 

Con los resultados presentados en la anterior (Grafica 28), se evidencia que: 

• El 78% del empresario u organizaciones han invertido en medios publicitarios por las 

diferentes redes sociales. 

• La red social en la que más deciden invertir es en Instagram. 

• El 78% de los empresarios afirma estar satisfecho con el medio publicitario invertido. 
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Tabla 33  

Impacto de las redes Sociales. 

Impacto de las redes Sociales 

Red Social Ventajas Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTAGRAM 

 

 

 

 

La herramienta provee un mayor 

conocimiento a los consumidores 

sobre los productos que ofrecen las 

compañías. 

Instagram es una plataforma que es 

muy sencilla de visualizar y da la 

opción que el receptor llegue al perfil 

de la empresa y pueda llegar a la 

página web de la empresa. 
La plataforma tiene un gran número 

de receptores. 

La plataforma se ajusta a cada uno 

de los perfiles. 

Instagram es una de las plataformas 

que tiene mayor número, lo que quiere 

decir es que el nivel de interacción 

entre los usuarios con las diferentes 

marcas y los contenidos publicados 

son los más elevados, respecto a otras 

redes. 

Es una plataforma gratuita. 

Ofrece la herramienta de publicidad. La plataforma ayuda que las marcas 

puedan aparte de publicar los 

productos que ofrecen a mostrar el 

personal que está detrás y que hace 

posible el desarrollo de la marca. 

La plataforma genera confianza en 

los consumidores. 

La plataforma ayuda que las marcas 

puedan aparte de publicar los 

productos que ofrecen a mostrar el 

personal que está detrás y que hace 

posible el desarrollo de la marca. 

Los usuarios de la plataforma 

podrán crear los hashtags, lo cual 

brinda a las empresas ser más 

conocidas entre otros usuarios. 
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Elaboración propia,2021. 

FACEBOOK 

 

Con esta red social los límites 

geográficos no existen, ya que 

Facebook siendo una aplicación 

mundial, los perfiles pueden ser 

vistos por todo el mundo, es decir, 

los perfiles de las empresas pueden 

ser reconocidas a nivel mundial. 

Esta aplicación se puede manejar el 

branding ya que es una herramienta 

que sirve para gestionar la marca de la 

empresa y darla a conocer. 

La red social ayuda a conseguir 

clientes en cualquier momento de y 

en cualquier lugar del país y del 

mundo. Si el contenido que sube la 

empresa le gusta y es compartido 

por los usuarios, se podrá convertir 

a un seguidor y en un futuro en un 

cliente. 

Es una aplicación que sirve como 

canal de comunicación con los 

clientes. 

Facebook es la red social es la que 

mejor funciona la publicidad. La 

cual ofrece una gran cantidad de 

opciones para segmentarla.  

La aplicación ayuda a conocer y a 

fidelizar clientes. 

Las publicaciones en Facebook 

ofrecen una manera directa y 

efectiva de transmitir todas las 

novedades de la empresa al público.  

Con Facebook se puede llegar a 

cualquier nicho de mercado al que 

la empresa se dirija con una 

comunicación cercana y entendible. 

La aplicación cuenta con varios 

formatos publicitarios adaptables a 

cada tipo de negocio. 

La aplicación ayuda a que las 

empresas lleguen a tener una cercanía 

con los clientes y los clientes hacia la 

empresa. 
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Nota. Las redes sociales tanto para las personas como para las empresas son grandes 

aliados para interactuar con otras personas de otras partes del mundo, por tal motivo, estas 

aplicaciones para las empresas traen grandes beneficios y ventajas, para la compañía 

Distribuciones Amago, las redes sociales ayudan a que esta empresa pueda lograr llegar a todos 

los rincones de Colombia, la compañía implementando estas redes sociales en su marketing 

lograra tener grandes ventajas como; reconocimiento de la marca nivel local y nacional, 

conocimiento de las marcas-productos que maneja, puede conocer los clientes a los que está 

llegando, de igual forma, estas aplicaciones como pueden ser utilizadas por empresas, dan la 

opción de generar estadísticas, convenientes para que la compañía tenga otro factor para evaluar 

su crecimiento y desarrollo en el mercado. 

 

Figura 27 

Red social Instagram.

 

Elaboración propia,2021. 
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Nota. Red Social Instagram, hoy en día es una de las herramientas tecnológicas más 

utilizadas por las personas en el mundo que permite compartir momentos y estados en tiempo 

real, es utilizada para conectarse con otras personas en cualquier parte del mundo, es un canal 

de comunicación gratuito que ha venido teniendo actualizaciones recientes que permite a 

grandes, pequeñas y nuevas empresas ampliar la red comercial, la compañía Distribuciones 

Amago lo implementó cómo un nuevo canal publicitario para ofertar sus productos, con el 

propósito de que más personas reconozcan la marca. 

   Una de las ventajas es que la red enlaza con la página web, lo que garantiza el 

aumento del tráfico de la web, con una mayor cantidad de visitas, y visualización de los 

productos de la compañía, También contribuye como referenciaron por parte de seguidores y 

calificaciones en línea. 

         Se adjunta link donde se encuentran la página social de la compañía: 

• https://www.instagram.com/distribucionesamagosas/ 

 

Figura 28 

Red Social Facebook. 

https://www.instagram.com/distribucionesamagosas/
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Elaboración propia,2021. 

Nota. Red Social Facebook, esta red social aparte de ser una red social para personas, 

también puede ser utilizada por empresas, la aplicación lanzo esta plataforma para las empresas 

brindando un apoyo comercial, esta plataforma para la empresa Distribuciones Amago les 

brindará unos benéficos, como lo son, la aplicación atraerá un público y ayuda a que compañía 

entable relaciones online con los clientes, da la posibilidad de darse a conocer a más público, se 

podrán realizar ventas online, tendrá la posibilidad de vincular la línea de WhatsApp business, 

estos beneficios y ventajas ayudaran a que la empresa Distribuciones Amago sea reconocida y 

pueda llegar a más clientes de una forma más ágil y eficaz, de igual forma con la aplicación 
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podrá ver sus estadísticas, cuantas personas visitan el perfil de la compañía, cuanto likes tienen 

sus publicaciones. 

Se adjunta link donde se encuentran la página social de la compañía: 

https://www.facebook.com/Distribuciones-Amago-101346178788113/?ti=as 

Comercio digital en Colombia. 

En Colombia anualmente se realiza la medición de indicadores de consumo E-commerce 

por parte del Ministerio de tecnologías de la información y comunicación (MinTIC), donde se 

exponen las tendencias de oferta y demanda de bienes y servicios, se estudia el nivel de 

penetración, percepciones de crecimiento y niveles de confianza con relación al comercio 

electrónico, lo que permite visualizar el comportamiento y satisfacción de los internautas 

colombianos en diferentes momentos antes, durante y después de realizar una compra 

electrónicamente, concluyendo con la evaluación de tendencias de demanda de bienes y servicios 

en Colombia. 

Los nuevos y antiguos empresarios se han interesado y otros obligados a innovar e 

impulsar la parte comercial de sus empresas, ya que se vive en una sociedad cada vez más digital 

y dispuesta a comprar de forma online; Colombia se posiciona en toda Latinoamérica en el 

cuarto lugar como el mercado más grande en el comercio electrónico y se estima para el año 

2021 alcanzar el tercer lugar, estimaciones confiables que nacen a raíz de la coyuntura mundial 

por la pandemia Covid-19, debido a que se dispararon las ventas Online en los diferentes 

sectores económicos, así lo afirma Bravo Franco, 2020. Como se representa en la siguiente 

gráfica: 

 

https://www.facebook.com/Distribuciones-Amago-101346178788113/?ti=as


97 

 

Figura 29 

E-commerce Colombia 2019. 

 

Fuente: CCCE, Visa, Nielsen, PPRO y Euromonitor (E-ccommerce News),2020. 

Como se evidencia en la figura 29, el comercio electrónico en Colombia se ha venido 

presentado en crecimiento anualmente, debido a que los hábitos de consumo de bienes y 

servicios han aumentado gradualmente hasta el año 2019, reflejando una variación notoria en 

comparación al año 2015 de 152% de crecimiento. 

 

Figura 30 

Compras Online en crecimiento, Colombia 2020. 
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Fuente: Medición de Indicadores de consumo del Observatorio E-commerce, 2020. 

Teniendo en cuenta el crecimiento considerable de las compras en línea en Colombia, se 

evidencia en la (Figura 29) que las compras en línea tienen una tendencia de incremento y 

quienes se encargan del movimiento de estas estadísticas son los internautas o compradores, ya 

que han tenido la intención de recomendar las compras electrónicas en un 83% del grupo de 663 

encuestados, sin embargo, es necesario que las personas y/o empresas fortalezcan el proceso de 

devoluciones y/o cambios de los bienes y servicios; Finalmente la compañía Distribuciones 

Amago tiene oportunidad de incrementar sus beneficios económicos si fortalece esta área de 

negocio. 

 

Proyección de ventas: 

   Con base a las estrategias de mejora en el área comercial que se plantearon en este 

trabajo, se realizó la proyección de ventas por tres métodos (Absoluto, logarítmico y lineal), con 

el fin de incrementar el flujo de entradas disponible para el año 2021, se pretende tener cifras 
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cercanas a la realidad económica de la empresa, por lo tanto, para realizar la estimación de 

ventas se tuvo en cuenta datos económicos del último año (2020), también se consideró las cifras 

exactas de recaudo para los meses de enero, febrero y marzo del año en curso (2021), es decir 

que con estos datos históricos se realizó la proyección a partir del mes de abril hasta diciembre 

2021, fundamentalmente se parte de una base de estimación mensual de ventas que permita 

cubrir los gastos fijos de la compañía.
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Tabla 34 

Cálculo de proyecciones (Cifras en pesos colombianos COP) 

Proyección Absoluta 
  

Proyección Logarítmica  
  

Proyección Lineal 

2020 Mes Proyección 
Incremento 

Absoluto 
  2020 Mes Proyección   2020 Mes Proyección 

Enero  1 $ 0 $ 0  Enero  1 $ 0  Enero  1 $ 0 

Febrero 2 $ 0 $ 0  Febrero 2 $ 0  Febrero 2 $ 0 

Marzo 3 $ 0 $ 0  Marzo 3 $ 0  Marzo 3 $ 0 

Abril 4 $ 0 $ 0  Abril 4 $ 0  Abril 4 $ 0 

Mayo 5 $ 0 $ 0  Mayo 5 $ 0  Mayo 5 $ 0 

Junio 6 $ 0 $ 0  Junio 6 $ 0  Junio 6 $ 0 

Julio 7 $ 0 $ 0  Julio 7 $ 0  Julio 7 $ 0 

Agosto 8  $       5.229.819  $ 0  Agosto 8  $     5.229.819   Agosto 8  $     5.229.819  

Septiembre 9  $     46.045.401   $ 40.815.582  Septiembre 9  $   46.045.401   Septiembre 9  $   46.045.401  

Octubre 10  $     66.644.714   $ 20.599.313   Octubre 10  $   66.644.714   Octubre 10  $   66.644.714  

Noviembre  11  $     49.648.861  -$ 16.995.853   Noviembre  11  $   49.648.861   Noviembre  11  $   49.648.861  

Diciembre 12  $     50.833.795   $   1.184.934   Diciembre 12  $   50.833.795   Diciembre 12  $   50.833.795  

Enero  13  $     26.740.779  -$ 24.093.016   Enero  13  $   26.740.779   Enero  13  $   26.740.779  

Febrero  14  $     25.696.143  -$   1.044.636   Febrero  14  $   25.696.143   Febrero  14  $   25.696.143  

Marzo 15  $     59.070.087   $ 33.373.944   Marzo 15  $   59.070.087   Marzo 15  $   59.070.087  

Abril 16  $     66.761.553   $   7.691.466   Abril 16  $   57.725.887   Abril 16  $   62.000.000  

Mayo 17  $     74.453.020    Mayo 17  $   58.332.133   Mayo 17  $   64.000.000  

Junio 18  $     82.144.487    Junio 18  $   58.903.717   Junio 18  $   66.000.000  

Julio 19  $     89.835.954    Julio 19  $   59.444.389   Julio 19  $   68.000.000  

Agosto 20  $     97.527.421    Agosto 20  $   59.957.322   Agosto 20       $   70.000.000 
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Septiembre 21  $   105.218.888    Septiembre 21  $   60.445.224   Septiembre 21       $ 72.000.000  

Octubre 22  $   112.910.355    Octubre 22  $   60.910.424   Octubre 22       $  74.000.000  

Noviembre 23  $   120.601.821    Noviembre 23  $   61.354.942   Noviembre 23       $  76.000.000  

Diciembre 24  $   128.293.288      Diciembre 24  $   61.780.538    Diciembre 24       $  78.000.000 

            

     Promedio   

           

89.357.942      

        

           

78.000.000      
 

 

Elaboración propia,2021 .
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Con base a los cálculos realizados en la Tabla anterior (Tabla 35), se realizó un promedio 

mensual desde el mes de enero 2021 hasta el mes de diciembre 2021, por cada uno de los tres 

métodos de proyección realizado que se muestra a continuación:  

Figura 31 

Promedio mensual de ventas (Cifras en pesos colombianos COP) 

 

Elaboración propia, 2021. 

Tabla 35 

Promedio de Proyecciones mensual (Cifras en pesos colombianos COP). 

Proyección Absoluta Proyección Logarítmica  Proyección Lineal 

 $           82.437.816,71   $                54.196.799,10   $           61.792.250,75  

11,52% 1,05% 3,23% 

Elaboración propia,2021. 
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 Análisis: Con base al promedio realizado por los tres métodos de proyección que se 

observan en la figura anterior (Figura 31), se evidencia que por el método absoluto se tiene un 

incremento mayor con una variación mensual del 11,52%  frente a las demás proyecciones 

(Logarítmica y lineal), pero no es conveniente ejecutar este tipo de proyección, ya que se aleja de 

manera considerable de la realidad económica de la empresa y las estimaciones que se realicen a 

partir de los cálculos sobre el método absoluto no serían fiables para la toma de decisiones por 

parte de sus directivas; Si la compañía desea tener una base sólida económicamente y minimizar 

las  ventas variables mes a mes en negativo e irregulares que se observan en el histórico de la 

(Tabla 36), Con la ejecución de las estrategias de mejora, se estima alcanzar y sostener  un 

promedio regular  en los ingresos mes a mes, se deja a consideración de sus directrices 

administrativas llevar a cabo una proyección de ventas por el método logarítmico,  el incremento 

en las ventas seria del 1,05% y se ajusta a la situación actual de la compañía o si se quiere 

impactar con fuerza en el recaudo sin alejarse de la realidad económica de la compañía se sugiere 

el método lineal con una variación de incremento mensual del 3,23%, con base a cualquier de 

estas dos proyecciones las directrices administrativas pueden tomar decisiones veraces sobre la 

compañía para mejorar su posición en el mercado.    

 

 

Figura 32 

Proyección Anual de Ventas 2021, (Cifras en pesos colombianos COP). 
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Elaboración propia,2021. 

Análisis: Con base a los datos de la (Tabla 36, Cálculo de proyecciones), se realizó la 

suma por cada uno de los tres métodos (Absoluto, logarítmico y lineal) desde el mes de enero 

hasta el mes de diciembre 2021, con el fin de conocer y visualizar las ventas que se pretenden 

recaudar una vez finalizado el periodo vigente (2021). 

 

Tabla 36 

Comparación de ventas año 2020 con la Proyección de ventas año 2021, (Cifras en pesos 

colombianos COP) 
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Ventas año 

2020 

Proyección 2021  

absoluta 

Proyección  

2021 logarítmica 

Proyección  

    2021 lineal 

218.402.590       989.253.801          650.361.589              741.507.000  

  353% 198% 240% 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

Análisis: La compañía  cerró el año 2020 con un total de ventas de $218.402.590, 

teniendo en cuenta que inicio operaciones en el mes de agosto del 2020, con base a la proyección 

absoluta se estimaría a final del año vigente un recaudo de $989.253.801 con una variación de 

353% respecto al total de ventas del 2020 ($218.402.590), con la proyección logarítmica 

$650.361.589 con una variación de 198%, o si se elige el método lineal se estimaría un total más 

exacto de $741.507.000 con 240% respectivamente. Es decir que con las estrategias expuestas 

para aumentar la cobertura comercial y con la inserción de marketing digital para el 

fortalecimiento del prospecto de ventas se tiene cómo expectativa lograr el total de recaudo 

mencionado con anterioridad al finalizar el periodo fiscal. 

 

Tabla 37 

Estimación Margen EBITDA 2021. 

Indicador 
Proyección 

Absoluta. 

Proyección 

Logarítmica. 

Proyección 

Lineal. 

Margen EBITDA 63.11% 43.88% 50.78% 
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Elaboración propia,2021. 

Como se puede observar en la Tabla 38, se relacionan los márgenes ebitda que se estima 

alcanzar por cualquier tipo de proyección (Absoluta, Logarítmica, Lineal), siendo la absoluta la 

mayor estimación que se tenga con un 63,11%, es decir que la compañía entre más alto tenga 

este indicador resultara con mayor solidez económica para la toma de decisiones. Con base a las 

recomendaciones que se le realiza a la compañía sobre inclinarse hacia una proyección 

Logarítmica y Lineal, con un ebitda que se espera de 43,88% o 50,78% respectivamente, 

cualquiera que fuese el resultado del ebitda calculado mostraría que los costos diarios de las 

operaciones son menores con relación al volumen de negocio y con base a estos resultados 

conocer la rentabilidad de la empresa, ya que no tiene la necesidad de deshacerse de costos de 

producción adicionales. 
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Conclusiones  

 

     Finalmente, con el trabajo de fortalecimiento de la compañía Distribuciones Amago S 

A S realizado en este semestre y  enfocado en el área comercial dirigida al segmento de 

distribución de alimentos, se identificó  que la microempresa no contaba con la implementación 

de marketing digital, y en tiempos actuales es esencial incursionar en el mercado digital que es 

tendencia, así se creó la  página web, el perfil social en Instagram, para consolidar la 

visualización de los productos de la empresa y permitir canales de compra en línea para 

diversificar los canales de distribución y orientarse a la consecución de clientes para incrementar 

sus ventas. 

           En este sentido, el diseño del plan de acción propuesto para la Compañía 

Distribuciones Amago S A S servirá para mejorar los procesos en el área comercial de la misma, 

al diseñar un formato de control de productos que tiene disponible la compañía permitirá 

identificar aquellos que se encuentran agotados, con el propósito de evitar atrasos al momento 

realizar la entrega de los pedidos solicitados por los clientes. 

    El diseño del plan, la implementación de formatos como lista de precios tanto para la 

zona de Bogotá como viajera y tabla de incentivos tanto para clientes como vendedores, además 

una proyección de ventas, son estrategias contribuirán en la búsqueda constante de mejorar en el 

desarrollo del paso a paso de la compañía. 

     Adicionalmente, es necesario evaluar cada uno de los diseños propuestos para el plan 

de acción, con el fin realizar seguimientos posteriores y evaluar si se encuentran acorde a las 
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necesidades requeridas por la compañía, y a las expectativas tanto de los socios como que los 

clientes, de tal manera que puedan ejecutar de acuerdo a las necesidades del mercado.  

       Por otra parte, se evidenció la disponibilidad que se tienen con las directivas con 

aplicar a las estrategias para el desarrollo de plan de fortalecimiento de la compañía, que han 

demostrado buena voluntad en los cambios propuestos, además cabe resaltar la responsabilidad 

de las directivas en el acompañamiento para cumplimiento de las metas propuestas a la mano de 

los objetivos específicos. 

      Por último, este proyecto se desarrolló la aplicación de diversas teorías que fueron 

adquiridas a lo largo de la carrera como estudiantes de contaduría pública, y conocer a fondo el 

funcionamiento de la distribución de alimentos. 
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Recomendaciones  

 

Una vez se concluye el proyecto de fortalecimiento organizacional, se considera 

interesante seguir en marcha con lo expuesto en este trabajo y se propone: 

• Invertir en el dominio de la página web para la atracción de nuevos clientes. 

• Administrar redes sociales para exponer más la marca de la compañía en el 

mercado. 

• Considerar los beneficios a los empleados para su satisfacción y estabilidad. 

• Implementación y desarrollo de cada uno de los formatos propuestos ante la 

gerencia 

• Continuar el desarrollo de la página web, incluir link para PQR. 
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Anexos 

Anexo 1  

Convenio firmado página inicial y final  
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Anexo 2 

Plan de práctica Laura Daniela Barreto 
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Anexo 3 

Plan de práctica Viviana Marcela González 

 

 

 

 



116 

 

Anexo 4 

Plan de práctica Angela María Garzón González. 
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Anexo 5 

Formato de seguimiento de evaluación Laura Daniela Barreto Agray. 
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Anexo 6 

Formato de seguimiento de evaluación Viviana Marcela González Gavilán. 
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Anexo 7 

Formato de seguimiento de evaluación Angela María Garzón González. 
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Anexo 8 

Carta de finalización  

 

 


