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Prologo  

 

 

Las empresas cada día están en busca de estrategias que les permitan ser más competitivas 

en el mercado, ya que con la llegada de los sistemas y la masificación de Internet se dio un paso 

sustancial para el futuro de las ventas, aplicando diferentes herramientas y generando grandes 

crecimientos en este tipo de comercio en países desarrollados.   

 

Pero para el caso de los países en vía de desarrollo es lo contrario su adopción ha sido de 

forma lenta, teniendo incrementos importantes recién en los últimos años, pero siendo percibido 

en general, como un complemento de la visita a la tienda. 

 

El comercio se presenta como una como una gran oportunidad, en la cual muchas 

compañías han centrado sus esfuerzos para llegar a distintos usuarios. Como toda nueva 

tecnología, tiene etapas de adopción, las que en este caso crecen por diferencias culturales y otras 

variables que de una u otra forma las personas de hoy hacen parte de sus hábitos de compra.  

 

Por estas razones se hace necesario desarrollar estrategias e implementar procesos en el 

área comercial de las empresas que permitan articular los objetivos del pequeño y mediano 

empresario, con los hábitos de compra por medio de las diferentes herramientas que ofrece el 

comercio. 

 

     Su aplicación en el mediano y largo plazo será clave para crear nuevas estrategias 

focalizadas a la cultura colombiana con el fin de establecer en las personas  los constructos 

determinados por las diferentes variables entre ellas  la utilidad obtenida, la calidad, los productos 



 

 

y servicios, la facilidad de uso, los entornos virtuales, los canales de comunicación, la confianza, 

credibilidad, el manejo de inventarios, Página Web, Garantía Post Venta, Cercanía e Intención de 

Compra entre otras que son fundamentales para el crecimiento de estas pequeñas empresas en 

nuestro país. 

 

El informe presentado permite establecer estrategias que guiarán  a la organización hacia 

la mejora continua en lo referente a lo comercial , las condiciones laborales, el rompimiento de 

paradigmas, los procesos internos, la compensación e incentivos, la publicidad y los medios  

tecnológicos fundamentales dentro del proceso con el fin de modificar la intención de compra 

tradicional en los clientes y romper las barreras de comunicación entre los distintos participantes 

del mundo que permitan a la empresa crear valor , mayor rentabilidad, posicionamiento, calidad, 

eficiencia, reducción de costos y sobre todo satisfacción al cliente.    

 

Quiero agradecer el apoyo de los directivos de la organización, a la Universidad 

Cooperativa que hicieron posible el proceso para obtener resultados muy profesionales y con 

responsabilidad en beneficio de la población objeto de estudio y de la organización Master S.A.S  

 

Me permito felicitar al grupo de Estudiantes, quienes presentan este informe final, donde 

evidencian actividades y procesos que se llevaron a cabo durante la intervención realizada 

demostrando su calidad de profesionales y su responsabilidad social desde cada uno de los 

programas académicos a los cuales pertenecen. 

Vladimir Nova Rodríguez 

Docente Tutor    
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Introducción 

 

El desafío central de las organizaciones de todo el mundo, es mantener un nivel de ventas 

en constante crecimiento, pues esto asegura su supervivencia y estancia en el mercado en que 

compiten, para esto es necesario invertir en estrategias que ayuden a mejorar procesos, con el fin 

de minimizar desventajas competitivas, optimizar el funcionamiento interno y tener una 

perspectiva del crecimiento en ventas futuras. 

 

La comercializadora Master As S.A.S es una empresa que fabrica y comercializa 

elementos de archivo, empaques flexibles en vinilo o PVC, artículos promocionales, hogar y 

productos de temporada como Halloween y navidad; la cual ha enfrentado inconvenientes en sus 

niveles de ventas, por lo que este trabajo titulado “diseño de una propuesta estratégica para el 

área comercial y logística”, tiene como principal fin plantear estrategias para la empresa que al 

aplicarlas tendrán efecto en el aumento de ventas. 

 

  El enfoque del trabajo se realizó bajo un diagnostico empresarial orientado al área 

comercial y logística donde se encontraron los principales inconvenientes que afectan a la 

organización; con ayuda de herramientas metodológicas de recolección de información y 

evaluación como encuestas, entrevistas y matrices se evaluó el nivel de afectación que tienen 

estos inconvenientes en el desarrollo del proceso de ventas. 

  

También se realizó un marco teórico donde se puede evidenciar la sustentación del trabajo 

y la investigación realizada, enfocado a la síntesis de la propuesta para la comercializadora 
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Master As, dicha propuesta estratégica para el área comercial y logística incluye actividades a 

realizar y costos de inversión aplicables para incrementar las ventas de la organización. Por 

último, se emiten las conclusiones y recomendaciones pertinentes, así mismo una lista de anexos 

vinculados a las estrategias propuestas y la bibliografía de la investigación. 

 

Se considera que el aporte realizado en trabajo sea beneficioso para las personas que 

contribuyeron en la presente investigación, y que al tiempo sirva de apoyo para el crecimiento de 

muchas otras empresas que lo necesiten. 
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Justificación 

 

Las organizaciones en el constante desempeño de sus actividades pueden encontrarse con 

problemas relacionados con sus ventas, el área comercial y logística, sin importar su tamaño ni el 

sector donde compite, de igual manera es importante para las pymes tener  estrategias oportunas 

para mitigar estos problemas, ya que tienen una participación importante en el desarrollo 

económico del país; como la Comercializadora Master As S.A.S que  contribuye a la economía y 

el crecimiento productivo del sector; por esta razón, plantear estrategias de mercado efectivas es 

indispensable para que la empresa se mantenga como una de las mejores del sector y le permita 

posicionarse al cambiante mercado. 

 

Las estrategias que se plantearán tendrán una elevada importancia en Master As S.A.S, 

reconociendo el gran significado que tiene el incremento de las ventas para los ingresos de esta, 

ayudando a mejorar la producción, calidad de los productos, la rentabilidad, además, de la 

eficacia y eficiencia de la empresa.  
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Planteamiento del problema 

 

Actualmente para las empresas es indispensable en su funcionamiento incrementar su 

nivel de ventas, ya que esto demuestra ser un pilar importante para su crecimiento además de ser 

la principal fuente de ingresos para las organizaciones, pero estas se ven afectadas muchas veces 

por diversas variables, como lo pueden ser la competencia directa e indirecta, el sector donde 

compiten y sus precios, factores macroeconómicos y políticos, además de problemas internos en 

las mismas; con esto se evidencia que en Colombia, el sector manufacturero ha venido en 

constante desaceleración, teniendo en cuenta que muchos de sus productos tienen costos 

adicionales, a causa del agente económico-político de la reforma tributaria, y las variables ya 

mencionadas, afecta el pronóstico de ventas para estas organizaciones. 

 

A nivel Bogotá la competencia en la producción y distribución de elementos de archivo y 

producción de elementos elaborados con Vinilo o PVC no es ajena a estas variables que afectan 

sus ventas, es por esto que la empresa comercializadora Master As SAS, que tiene como objeto 

social producir estos elementos, además de productos de temporada como Halloween y Navidad; 

debe estar en constante observación del entorno externo e interno de la organización, que puede 

perjudicar los niveles de ventas.   

 

Pregunta Problema 

¿Qué estrategias son necesarias para que la comercializadora Master As S.A.S incremente 

su nivel de ventas? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta estratégica que brinde alternativas para mejorar el proceso 

comercial y logístico con el fin de incrementar las ventas de la Comercializadora Master As 

S.A.S.   

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar herramientas de diagnóstico empresarial para determinar el comportamiento del 

área comercial y logística. 

Realizar matrices FODA, MPC, MEFI Y MEFE; como herramientas para el análisis de 

información de la metodología implementada.   

Elaborar estrategias con el fin de mejorar procesos del área comercial y logística. 

Presentar una propuesta estratégica  para la comercializadora Master As S.A.S. 
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Plan de trabajo 

  
Tabla 1 Plan de trabajo 

LÍNEAS DE TRABAJO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

Diseñar herramientas de diagnóstico 

empresarial para determinar el 

comportamiento del área comercial y 

logística. 

 

Visitar la empresa para conocer su 

funcionamiento y realizar 

herramientas según la 

metodología utilizada. 

Realización de encuestas  entrevistas y 

herramientas de recolección de 

información 

01 de agosto hasta 28 

de agosto 

Kimberly Alexandra 

Mendieta Rodríguez 

Wilson Arvey Castro Castro 

Sandra Yanibe Rosas 

Sánchez 

Aplicar las herramientas metodológicas 

que permitan diseñar las estrategias. 

Aplicar herramientas de 

diagnóstico con el fin de analizar 

el estado actual de la empresa 

Aplicar herramientas que permitan 

recoger la información  

01 de septiembre 

hasta 15 de 

septiembre  

Kimberly Alexandra 

Mendieta Rodríguez 

Wilson Arvey Castro Castro 

Área comercial Hacer análisis de la información  

Realizar matrices foda, mpc, mefi y 

mefe, como herramientas para el 

análisis de información de la 

metodología implementada 

Elaborar matrices para determinar 

las problemáticas internas y 

externas que se presenta en la 

organización 

Diseño de Matrices MEFE 

MEFI, MPC Y FODA 

15 de septiembre 

hasta el 29 de 

septiembre  

Kimberly Alexandra 

Mendieta Rodríguez 

Wilson Arvey Castro Castro 

 Realizar análisis de las matrices  

Elaborar estrategias con el fin de  

mejorar procesos del área comercial y 

logística. 

Diseñar propuesta estratégica que 

vincule alternativas de 

mejoramiento en las áreas  

De acuerdo con la información 

analizada diseñar estrategias. 

29 de 

septiembre hasta el 

13 de octubre 

Kimberly Alexandra 

Mendieta Rodríguez 

Wilson Arvey Castro Castro 

 

Realizar presupuesto de las diferentes 

estrategias. 

Presentar una propuesta estratégica de 

mercado para la comercializadora 

Master As S.A.S 

 

 Establecer campos de acción que 

permitan a la comercializadora 

master incrementar su índice de 

ventas. 

Presentar propuesta 

estratégica para el área comercial y 

logística de la comercializadora Master 

 

13 de octubre al 23 

de octubre 

Kimberly Alexandra 

Mendieta Rodríguez 

Wilson Arvey Castro Castro 

Sandra Yanibe Rosas 

Sánchez 

Fuente: Autoría propia 
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Cronograma de trabajo 

 

Tabla 2 Cronograma de trabajo 

Fuente: Autoría propia

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

N° ACTIVIDADES 01 al 5 
07 al 

12 
14 al 18 

21 al 

25 

28 al 

01 

04 al 

09 

11 al 

16 

18 al 

23 

25 al 

30 

02 al 

07 

09 al 

14 

16 al 

21 

23 al 

28 

30 al 

04 

06 al 

11 
13 al 18 20 al 25 

1 
Asistencia a capacitación en la 

universidad  y primera tutoría  
                                  

2 
Visita a Master As para identificar 

su funcionamiento general 
                                  

3 
Elaboración de herramientas para 

la recolección de información 
                                  

4 Entrega de primer informe                                   

5 
Realización de diagnóstico 

empresarial 
                                  

6 

Aplicación de herramientas 

metodológicas y análisis de 

información  

                                  

7 Entrega de segundo informe                                    

8 Realización de estrategias                                    

9 Realización de propuesta                                    

10 Entrega final                                   

11 Presentación final                                   
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Carácter Situacional 

Reseña Histórica 

 

La empresa comercializadora Master As SAS, es una empresa establecida desde el año 

2000, que tiene como objeto social producir elementos de archivo y empaques promocionales en 

vinilo o PVC, además de otros distintos productos como juguetería plástica, hogar y productos de 

temporada como Halloween y Navidad, diseñados para satisfacer la demanda del mercado, con 

gran variedad de opciones para empresas que la necesitan.  

 

Nombre 

 

Comercializadora Master As SAS. 

 

Misión 

 

    “Somos una empresa líder en la fabricación y comercialización de elementos para 

archivo, empaques flexibles en vinilo o PVC, artículos promocionales, juguetería plástica, hogar 

y productos de temporada como Halloween y Navidad; con cubrimiento a nivel nacional, 

brindando productos de calidad, precios competitivos, convirtiéndonos en el proveedor más 

confiable para su compañía”. 
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Visión 

 

      “Comercializadora Master As S.A.S será reconocida por nuestros clientes como una 

compañía con diversificación en el portafolio de productos, elegida por la innovación, alto 

estándar de calidad, cumplimiento oportuno y excelente servicio al cliente”.    

 

Tipo de influencia social 

 

 La Comercializadora Master As S.A.S, socialmente influye en la fabricación, 

distribución y comercialización de productos como: empaques flexibles en vinilo o PVC, 

artículos promocionales, juguetería plástica, hogar y productos de temporada como Halloween y 

Navidad, enfatizando en la calidad y de esta manera suplir diferentes necesidades a todos sus 

clientes. Adicionalmente contribuye al desarrollo económico y social del mercado local.  Tipo de 

Influencia Social 

 

Tipo de actividad 

 

 Fabrica y comercializa productos relacionados con el sistema de archivo y derivados del 

vinilo o PVC, de igual manera presta el servicio de empaques flexibles en los productos 

promocionales. 
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Cobertura de la actividad 

 

     Bogotá D.C, Santander, Medellín, Boyacá. Colombia. 

Estructura de la empresa 

 

Ilustración 1 Organigrama de la Comercializadora Master As S.A. 
 

 

Fuente: Comercializadora Master As S.A.S. 

 

Valores Organizacionales  

 

• Actitud de servicio 

• Compromiso 

• Confiabilidad 

• Cumplimiento 

• Honestidad 

• Innovación. 

• Respeto 
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Responsabilidad social empresarial y ambiental 

 

     Comercializadora Master As S.A.S se caracteriza por abrir sus puertas laborales a 

mujeres cabeza de hogar, siendo éstas dignas representantes de la organización y ante la sociedad 

colombiana, Nuestra compañía en el proceso de fabricación utiliza materias primas, en mayor 

proporción colombianas, apoyando así la industria y generando empleo.  

  Dentro de su cultura ambiental se destaca los materiales usados para la elaboración de 

las pastas o carpetas tres argollas debido a que son 100% reciclables, pues al finalizar su vida útil 

es reutilizable: el cartón, el herraje y el plástico. 

 

Ubicación geográfica 

      La Comercializadora Master As S.A.S., se encuentra ubicada en la Calle 5A No. 68 B 

– 55 (Fabrica) localidad de Kennedy, Bogotá y las oficinas en Carrera 13 Nº 11- 35Oficina 102 

D Centro Comercial San Carlos. 

  

Ilustración 2 Ubicación Geográfica de la oficina de la Comercializadora Master As S.A.S 

 

Fuente: Google Mapas
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Productos de la Comercializadora Master As S.A.S 

Tabla 3 Productos de la Comercializadora Master As S.A.S 

Fuente: Elaboración propia, guiado de los productos de la comercializadora Master As S.A.S 

 

Línea de 

producto 

Productos 

Oficina Bolsillo en vinilo, Carpeta para catálogo (Carta-oficio),Cartón prensado, 

Empaque en vinilo para publicidad, Escarapela y bolsillo en vinilo, Herraje 2 o 3 

argollas, Herraje para Az en D,Legajador o archivador Az mate.Legajador o 

archivador Az plastificado 

Pasta o carpeta 3 argollas (Oficio – Carta). 

Tarjetero. 

Publicitaria Batolito publicitario, Brazalete de identificación Brazalete refractivo, Carpeta 

publicitaria, 

Empaque en vinilo para publicidad, Frisby publicitario, Sandwichera publicitaria, 

Tarro multiusos publicitario, Tarro publicitario, Vaso retráctil con tapa, 

YO-YO Variedad en juguetería para estampar su publicidad. 

Escolar 

 

Abaco con tablero, Abaco didáctico, Abaco horizontal, 

Capa invernal (niño – adulto), Delantal escolar, Flauta ángel bolsa, Folder con 

diseño sin solapa, Folder con diseño y solapa, Forro para cuaderno, Juego 

geométrico x 4, Juego geométrico x7,Juego geométrico y plantilla mapa de 

Colombia,Kit infantil termo GYM y sandwichera abre fácil. 

Kit salud oral, Kit termo GYM y sandwichera abre fácil. 

Lana escolar, Lazo saltarín, cartuchera escolar y lana antialérgica, Lonchera 

americana, Organizador giratorio escolar, Pelota piscina, Plantilla de letras, 

Plantilla mapa de Colombia, Práctiabac,. 

Productos didácticos: Armatodo, rompecabezas de madera y lotería de cartón. 

Regla cristal 30 cm.Transportador 180 grados, Transportador 360 grados. 

 

Temporada

s 

(Halloween 

y Navidad) 

Araña grande. Araña pequeña. Balde redondo caritas. Bolsa Calabaza Florecente 

diam 17 cms aproxBolsa de colores para dulces. Bolsa fantasía Brillante Alto 22 

cms aproxBolsa Full para dulces.Bruja.Caja de cartón para dulces. Calabaza 

grande alto 10 x boca 8 cm. diám 12 cm 

Calabaza Screem y calabaza de colores. Calabaza Screem,Capa Drácula para 

disfraz. Capa esqueleto para disfraz. Capa para disfrazCasa.Escorpión.Espada. 

Esqueleto. Estación de servicio e iglesia. Estación metro y Hospital. Faroles de 

colgar. Faroles de pie. Granja y molino. Instrumentos musicales. Juego de 

árboles. Maraca colores. Maraca Papá 

Noel.Maraca.Muelas.Murciélago.Pandereta.Pandereta.Tambor.Telaraña.Telaraña

s  tamaños y arañas. 

Tutu fantasía para disfraz. 
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Antecedentes de la práctica 

 

Actualmente el proceso de las prácticas empresariales que vinculan a los estudiantes de 

últimos semestres de Administración de empresas hacen parte del desarrollo esencial del 

profesional en la universidad cooperativa de Colombia, ya que asocia al alumno al habito 

cotidiano en el que se desenvuelven las organizaciones; El acontecimiento de la práctica 

empresarial desarrolla las competencias y habilidades de los mismos analizando y 

comprendiendo las diferentes funciones de la empresa. 

Es por esto que la empresa Comercializadora Master As S.A.S que ha venido trabajando 

desde hace aproximadamente 4 años con la Universidad Cooperativa de Colombia en el campo 

de la práctica empresarial, vincula estudiantes, que no solo cumplen con el papel de aprendiz, 

sino que genera una ayuda reciproca que favorece tanto a la empresa como al interesado  

 

Las prácticas empresariales en general nacen para que los estudiantes refuercen sus 

conocimientos teóricos, mediante la aplicación de estos a la actividad cotidiana de las empresas, 

en esta etapa los alumnos aprenden a desarrollar sus capacidades y competencias en los diversos 

ámbitos de una compañía, se adquieren destrezas en cuanto a la adquisición de habilidades para 

trabajar en equipo, aprender sobre liderazgo, analizar las áreas funcionales de la empresa  y 

aprender a desarrollar estrategias comunicativas; por esta razón se convierte en el mejor 

escenario de aprendizaje. 

 

     Para la ejecución de la presente práctica empresarial, en la Comercializadora Master 

As S.A.S., se obtuvo un acercamiento entre la empresa y el grupo de educandos, se consultó 
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sobre el interés de la empresa en continuar disfrutando de los beneficios que le aportan las 

prácticas empresariales, ya que en anteriores ocasiones la Universidad Cooperativa de Colombia 

ha hecho presencia en la ejecución de varios convenios con dicha compañía; con el aval y apoyo 

incondicional de la gerente para mejorar sus procesos. 

 

Para los antecedentes de la práctica empresarial, se realizó un estudio de diversos 

documentos realizados por investigadores que bajo sus indagaciones se centraron en el área de 

ventas, como mejorarlas, además del aumento de beneficios en las Pymes en las cuales se 

fundamentó el trabajo realizado, para esto se realiza diversas descripciones y énfasis en las 

síntesis de los documentos investigados. 

 

Propuesta para la implementación del departamento de ventas en la procesadora de 

alimentos el gordo s.a. 

 

Esta investigación está enfocada en la industria de alimentos en Colombia y que tanto es 

su crecimiento en exportación teniendo en cuenta que en los últimos años ha aumentado según 

proexport. Para esto se quiere:  

 

Implementar un buen proceso de administración en este departamento permitirá mayores 

beneficios para la empresa y sobre todo para los consumidores que recibirán mejores 

productos y servicios. Administrar debidamente esta o cualquier área funcional implica 

planificación para fijar objetivos y plantear estrategias para lograrlos, ejecución para organizar 

las actividades, selección de personal y operación, además de la comparación de los 
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resultados con los objetivos es decir la valoración del ejercicio, dando marcha al último paso 

que sería la retroalimentación para definir los puntos a favor y en contra para trabajarlos y 

mejorar las funciones y el desempeño en el futuro. (Jonathan, 2012) Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17171/T11.12%20C14p.pdf?sequence

=1 el 10 de Agosto de 2017 

 

Para esto se planteó una propuesta para incrementar las ventas de la procesadora de 

alimentos logrando los objetivos y mejorando el sistema administrativo de la empresa.  Se 

pretende analizar los competidores directos de la empresa e identificar y analizar los puntos 

débiles en el área de ventas de la procesadora de alimentos el gordo será necesaria la recolección 

de información dentro y fuera de la organización, es decir realizar un diagnóstico de la situación 

actual, realizando entrevistas tanto a los clientes como a los empleados e investigación en libros, 

artículos y bases de datos, sobre mercadeo y ventas.  

 

Plan de negocio para el fortalecimiento empresarial de la empresa “the3go empanadas” 

 

Este proyecto tiene como finalidad la mejora del plan de negocio para el fortalecimiento 

empresarial de la empresa “the3go empanadas”; con la intención de aumentar las ventas en cada 

uno de sus puntos. Por lo cual se planteó la formulación del problema dando como resultado la 

búsqueda de las debilidades de la empresa planteando una metodología para la empresa. 

 

 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17171/T11.12%20C14p.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17171/T11.12%20C14p.pdf?sequence=1
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Con este proyecto se pretende 

 

Elaborar un plan de negocio para el fortalecimiento empresarial de la empresa The3go 

Empanadas y así lograr un mayor crecimiento y participación en el mercado. Realizando para 

ellos un diagnostico según la situación de la empresa; aumentar las ventas y utilidades de la 

empresa y lograr un mayor reconocimiento y posicionamiento de la marca. (Perez & 

Quevedo, 2015) Recuperado de 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/287/plan%20de%20negocio%20para%2

0el%20fortalecimiento%20empresarial%20de%20la%20empresa%20the3go%20empanadas.p

df?sequence=2 el 10 de Agosto de 2017 

 

“Estrategias promocionales para incrementar las ventas de una empresa panificadora 

en el municipio de san José pinula” 

 

El presente documento tiene como fin la explicación del muestreo del diagnóstico 

realizado para  la utilización de estrategias promocionales para incrementar las ventas de una 

empresa panificadora en el municipio de San José Pinula, en la cual se encuentra que la 

disminución de ventas es consecuencia de la falta de estrategias orientadas a impulsar las ventas 

en los puntos de distribución, además de otras afecciones por la falta del producto más 

demandado en los puntos de distribución donde se encuentran los clientes potenciales. 

 

El diagnostico detecto que el para tener un incremento en el nivel de ventas, se deben 

implementar estrategias promociones, que permitan cumplir con el objetivo. 

 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/287/plan%20de%20negocio%20para%20el%20fortalecimiento%20empresarial%20de%20la%20empresa%20the3go%20empanadas.pdf?sequence=2
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/287/plan%20de%20negocio%20para%20el%20fortalecimiento%20empresarial%20de%20la%20empresa%20the3go%20empanadas.pdf?sequence=2
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/287/plan%20de%20negocio%20para%20el%20fortalecimiento%20empresarial%20de%20la%20empresa%20the3go%20empanadas.pdf?sequence=2
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Por ende, se plantean estrategias para mejorar el nivel de ventas de la organización, tales 

como estrategias publicitarias y estrategias promocionales, presentados con un presupuesto 

estratégico para su aplicación (Chavarria , 2017) Recuperado de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3918.pdf el 12 de Agosto de 2017 

Análisis del entorno empresarial 

 

La importancia del entorno en el que se sitúan  las organizaciones, cada día se torna más 

importante, pues  los efectos que traen las variables presentes en el ámbito empresarial externo, 

pueden ser categóricas para las decisiones y estrategias que se planean dentro de la organización, 

teniendo en cuenta esto, se puede inducir, que los factores del entorno afectan a todas las 

empresas sin excepción alguna; Es por esto que para las pymes ubicadas en la cuidad de Bogotá, 

considerar los factores del entorno como lo son las variables económicas, políticas, culturales, 

educativas, y otras, se  convierte en  un elemento importante para convertirse en empresas 

competitivas,  implementando estrategias acorde a lo que el mercado y el entorno pueda llegar a 

exigir. 

 

 “El análisis del entorno empresarial se define como el proceso de buscar y recolectar 

información sobre eventos, tendencias y cambios externos a la empresa que guían su curso fututo 

de acción.” (Aguilar, 1967) 

 

El estudio de las variables ya mencionadas, nace a fin de analizar cuáles de estas son 

indispensables para el diseño de una propuesta estratégica para las áreas comercial y logística de 

la Comercializadora Master As S.A.S examinando cada una para encontrar aquellas que influyen 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3918.pdf
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en la organización, además de encontrar posibles oportunidades y amenazas indispensables para 

la creación de matrices y estrategias. 

Condiciones Económicas 

 

El impacto de la reforma tributaria para las pequeñas y medianas empresas se puede 

evidenciar a causa de la pérdida de la demanda consecuencia del incremento de los impuestos, 

además de los aumentos de los precios de las importaciones de la materia prima ya que el 

peso se viene devaluando respecto al dólar desde hace varios meses; El estudio determinó que 

entre las principales preocupaciones de las pymes se encuentra el control de la Dian, pues 98 

de los empresarios  encuestados considera que las empresas pueden evidenciar problemas de 

administración y gestión que incurran a multas por el órgano de control fiscal. (heraldo, 2016)  

 

Para la Comercializadora Master el impacto económico actual establecido en Colombia, 

puede llegar a afectar sus condiciones económicas internas, como las ventas, puesto que el pobre 

crecimiento actual, afecta las actividades comerciales corrientes, además de la demanda de los 

productos ofrecidos por Master, el aumento de la materia prima y el bajo índice de adquisición 

de los colombianos. 

 

Se espera que el indicador de economía actual en Colombia genere mayores expectativas 

para el campo de las Pymes, con visones a los indicadores de inflación y tasas de interés, para 

que estas puedan generar el crecimiento esperado, implementando estrategias para mitigar los 

riegos que la economía trae consigo. 
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Condiciones Políticas 

 

Los factores políticos  pueden llegar a afectar particularmente en las empresas tanto su 

rentabilidad como responsabilidad social se ven afectadas cuando los gobiernos cambian sus 

políticas económicas, o en un afán populista deciden nacionalizar empresas o cuando las 

economías empiezan a mostrar inestabilidad y no hay reglas de juego claras para su desarrollo 

y continuidad (Serebrenik, 2010) Recuperado de http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-

line/articulo/entornos-politicos-afectan-empresas/93078 El 15 de Agosto de 2017 

 

La política colombiana, aunque no afecta de manera directa a la Comercializadora Master, 

se debe tener encuentra aquellas variables implementadas, como la normatividad establecida por 

el Gobierno nacional para el mercado colombiano, tales como la recaudación de impuestos con 

la reforma tributaria que afectan la condición politico-economica del país y al sector productivo 

en el que se establece la empresa. 

 

Los resultados para consolidar el ingreso a la OCDE "Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico" “son un logro importante para todos los colombianos, porque 

permitirá al país mejorar cada vez más la calidad de sus políticas públicas, medirse con 

los más altos estándares, e incrementar aún más la confianza de los inversionistas en el 

país para la generación de negocios” (Santos, 2017) Recuperado  el 19 de Agosto de 2017 

de:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe%20al%20Congre

so%20Presidencia%202017_Baja_f.pdf  

 

http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/entornos-politicos-afectan-empresas/93078
http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/entornos-politicos-afectan-empresas/93078
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe%20al%20Congreso%20Presidencia%202017_Baja_f.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe%20al%20Congreso%20Presidencia%202017_Baja_f.pdf
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Condiciones sociales 

 

Teniendo en cuanta la importancia que tienen las empresas de Micro, pequeño y mediano 

tamaño en Colombia, al representar casi el 67% del empleo generado en Colombia y aporta 28% 

del PIB, el desenvolvimiento de las Mypimes en Colombia es esencial para la sociedad 

colombiana para la generación de empleo, recursos económicos y oportunidades de estabilidad. 

Para julio del año 2017 la tasa de desempleo quedo ubicada en 9,7%, con una cifra de ocupación 

de 22 millones 73 mil personas, con la cual la generación de empleo se concentró principalmente 

en los centros poblados y rural disperso además de las cabeceras municipales diferentes a las 

ciudades y áreas metropolitanas. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2017) 

Recuperado de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_sep_17.pdf El 25 de 

Agosto de 2017 

 
 

Ilustración 3 Tasa Global de  participación, ocupación y desempleo 

 

 

Fuente: DANE Sacado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_sep_17.pdf el 25 de 

agosto de 2017 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_sep_17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_sep_17.pdf
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Con esto, la importancia de la empresa Comercializadora Master As. S.A.S como 

Pyme en Colombia para la generación de empleo, ayudando a sus colaboradores a tener una 

mejor calidad de vida, y oportunidades de crecimiento y estabilidad  

 

Guiado a la comercializadora Master el aporte que genera esta microempresa es 

grande, en la medida que se toma el tipo de influencia social de la compañía contribuyendo al 

desarrollo económico y social de la local, que en este caso es la de la cuidad de Bogotá y la 

localidad de los Mártires, puesto que el crecimiento en esta zona se ve evidenciado en el 

aumento de las microempresas que se instalan en este sector, generando comercio y 

oportunidades laborales para las personas. 

 

Condiciones tecnológicas 

 

En el sector de la papelería, y suministros de archivos para oficina es necesaria la 

utilización de maquinaria moderna, efectiva y eficaz, es por esto que para la comercializadora 

Master la utilización de máquinas de corte, unión por calor y diferentes materiales de última 

tecnología, son imprescindibles para generar productos de excelente calidad, y cumplir con la 

demanda exigida. 
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Condiciones educativas 

 

Como se ha observado, el desarrollo de la educación en Colombia ha ido creciendo de 

manera notoria, es por esto que la necesidad de que las empresas apliquen los códigos educativos 

en cuanto a su nivel de requerimiento como a su propia enseñanza se hace más común cada día. 

 

Las empresas pueden influir en la educación pues “contribuyen formulando códigos de 

conducta, implementando procesos de producción de bienes y servicios adecuados al desarrollo 

sostenible, promoviendo experiencias de gestión que puedan adecuarse al ámbito educativo o 

cultural, entre otras acciones y programas”. (Consejo Nacional de educacion, 2012) Recuperado 

de http://www.cne.gob.pe/images/stories/cne-publicaciones/Encarte%20empresas-final-RR.pdf 

el 14 de septiembre de 2017 

 

Ilustración 4 Porcentaje de estudiantes colombianos 

 

 

Fuente: Consejo privado de competitividad Informe 2015-2016 Sacado de: 

https://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/05/CPC_-Resumen-2015-2016.pdf el 14 de 

agosto de 2017 

http://www.cne.gob.pe/images/stories/cne-publicaciones/Encarte%20empresas-final-RR.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/05/CPC_-Resumen-2015-2016.pdf
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Este grafico nos da a conocer que la mayoría de estudiantes que realizan la prueba Pisa en 

grado once, mantienen un nivel bajo y el país continúa ubicándose en los peores puestos 

comparado con los otros países participantes. 

 

Sin embargo, el gobierno sigue trabajando para mejorar la calidad de en educación básica 

y media para esto se tienen planteadas unas metas relacionadas con el uso de las TIC para dotar a 

los estudiantes en mejoras tecnologías; se tendrán en cuenta las evaluaciones para docentes para 

mejorar el nivel académico de los estudiantes colombianos.  

 

Para la comercializadora Master As su nivel de educación es importante teniendo en 

cuenta que las empresas requieren de personal capaz de conocer el entorno económico del país, 

para llevar a cabo problemas futuros dentro de la organización. Para una empresa es importante 

general educación ya que gracias a esto contribuye a mejorar y a perfeccionar las decisiones que 

se deben tomar generando así posibles mejorar económicas para la empresa. 

 

Condiciones de mercado 

 

Actualmente el mercado de los suministros de papelería y archivo del cual pertenece la 

compañía Master As, es importante para el funcionamiento de las empresas, de acuerdo a las 

actividades que realizan diariamente los empleados de estas, necesitan tener un suministro de 

papelería y archivos, además de diversas herramientas de oficinas conforme a las necesidades 

que se presenten en la compañía, es indispensable el abastecimiento de estos elementos para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 
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Actualmente la actividad de venta y comercialización de papelería y elementos de oficina 

no tienen una regulación estándar de precios en el mercado, por esta razón está sujeta a los 

cambios que tiene el mercado en cuanto oferta y demanda, y calidad de Comerciante a vendedor, 

variando si es mediano o pequeño distribuidor o fabricante. 

 

Para la Comercializadora Master As el mercado en el que se desenvuelve es competitivo, 

por la diversidad de empresas que fabrican y/o comercializan los elementos de archivos y 

empaques flexibles en vinilo o PVC, por ende, observamos un mercado con variedad de oferta en 

estos elementos, lo que obliga a las empresas a invertir en innovación, lo cual influye en el 

dinamismo del mercado mencionado, además de generar una ampliación de sus líneas de 

productos como es el ejemplo de Master con su  línea de temporada (Halloween y Navidad) 

adicional de otras líneas de productos que produce la organización con el fin de aumentar su 

participación en el mercado. 

 

El comercio tradicional característico se centra en empresas de mediano y pequeño 

tamaño, fabricantes y/o comerciantes de estos elementos, ubicados en el territorio nacional. 

 

Condiciones ambientales 

 

La comercializadora Master As cuenta con un sistema de reutilización de residuos los 

cuales a la empresa que se le compran el cartón, lo que sobra del producto terminado Master lo 

vende a su proveedor para finalmente volver a reutilizarlo. 
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Respecto a la materia prima para la elaboración de las calabazas lo que sobra de este es 

reutilizado pasándolo por una máquina de molido para volver a fabricar nuevas calabazas. 

 

Análisis interno empresarial 

 

Para implementar estrategias que se vinculen al crecimiento o mantenimiento de una 

organización, es necesario conocer su funcionamiento interno, es por esto que es importante 

realizar el análisis del entorno empresarial en su interior enfocado a evidenciar los procesos 

productivos, los recursos necesarios para su actividad económica e infraestructura con el fin de 

estudiar cómo se ha desarrollado y como se desenvuelve en el mercado. 

 

Para este caso se le hará un análisis interno empresarial a la empresa Comercializadora 

Master As S.A.S con el fin de conocer su funcionamiento actual, y observar todos sus procesos 

productivos que ayudaran a conocer el aspecto interno de la organización, con el fin de poder 

diseñar estrategias de mercado que se deben implementar a la organización, para mejorar sus 

niveles de ventas. 

 

 Producción/ Operatividad  

 

Para poder establecer el análisis de productividad y operatividad de la organización, se 

hizo un acercamiento a la fábrica de productos de la Comercializadora Master As S.A.S ubicada 

en la Calle 5A No. 68 B – 55, localidad de Kennedy, barrio Marsella, ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 5 Fachada de la fábrica de la Comercializadora Master As 
 

 

Fuente: Comercializadora Master As S.A.S. 

 

Se observó en el proceso productivo, que se utiliza maquinaria especializada para la 

fabricación de los productos de la comercializadora Master As, como lo son:  

Bolsillos en Vinilo para Catálogo (Carta y Oficio), Carpetas para Catálogos, Tornillos de 

Varios Tamaños (Carta-oficio), Empaques Vinilo, Escarapelas y Bolsillos Pastas Blancas 

Argolladas con bolsillo en cubierta. (Oficio – Carta) y Tarjeteros. 

 

Para el proceso de fabricación, los operarios toman las diferentes materias primas que 

luego son pasadas por la maquinaria especializada, que ejerce fuerza, o calor, para la unión de 

los diferentes elementos que constituyen cada producto, además la utilización de la maquinaria 

para el corte de varios elementos como son el vinilo, para la fabricación posterior de escarapelas, 

bolsillos de vinilos y las cubiertas de las pastas o carpetas de argollas, además del talaje realizado 

para las capetas catalogo o tres tornillos. 
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Ilustración 6 Fabricación de productos de Master As 

 

Fuente: Fabrica de la Comercializadora Master As 

 

En cuanto a los productos como las AZ la producción es totalmente manual, donde un 

operario hace la unión de los diferentes materiales como, el papel y el cartón y la adhesión de 

diferentes adornos adicionales.  

 

Ilustración 7 Productos de Master As 
 

 

Fuente: Fabrica de la Comercializadora Master As 

Conclusión:  

 

En cuanto al análisis operativo podemos evidenciar que los estándares de calidad que son 

aplicados en los productos de Master As S.A.S son muy buenos, pues el proceso que se hace 



41 

 

  

desde la materia prima hasta su transformación en el producto final, se determina en diferentes 

etapas, que determinan propiedad en cada detalle, y con personal calificado y experto en las 

labores que realizan.  

 

Recursos  

 

El análisis descrito de los recursos que utiliza la Comercializadora Master As S.A.S se 

hace en base a lo observado en la organización por nosotros y lo dicho por la Gerente General de 

la empresa, la Sra. Sandra Rosas, donde se realiza una investigación de los recursos humanos, 

tecnológicos y de materiales de la organización. 

 

Recursos Humanos  

 

La empresa Comercializadora Master As, al pertenecer al grupo de las empresas “Pymes” 

no labora con gran personal y/o empleados, pues su tamaño o actividad económica no lo necesita 

o no es suficiente. 

 

La empresa Comercializadora Master As. S.A.S cuenta con 11 operarios en el área de 

producción de pastas, catálogos, folders, escarapelas, tarjeteros, Az para oficina, lana y productos 

de temporada de Halloween. 
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Ilustración 8 Operarios de la Comercializadora Master As S.A.S. 
 

 

Fuente: Fabrica de la comercializadora Master As S.A.S 

En cuanto a los vendedores la empresa comercializadora Master As S.A.S cuenta con 

cinco, distribuidos en el área nacional:  

Tabla 4 Vendedores de Master As  

VENDEDOR CUIDAD DE UBICACIÓN  

Sandra Yanibe Rosas Bogotá 

Pilar Bogotá 

Paola Bogotá 

Nicolás Tavares Bogotá- Boyacá -Villavicencio 

Jorge Tascon Medellín 

Vanesa Días Santander 

Fuente Elaboración Propia 
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Materiales  

La comercializadora Master As. S.A.S. emplea materiales como lo son, el cartón plegado, 

Vinilo y PVC para la producción de la gran mayoría de productos que ofrecen, además de la 

utilización de materiales como el polietileno y el plástico en productos de temporada, como las 

calabazas de Halloween, que, al ser usadas, los residuos de esta son reutilizados para evitar 

desperdicios, en cuanto a la producción de Az se utilizan papeles pre estampados, cartón, y 

utilización de diferentes tipos de herrajes. 

Tecnología  

La comercializadora Master As cuenta con tecnología de alta calidad para elaborar sus 

líneas de productos con la mejor eficacia y eficiencia, utiliza máquinas de corte, unión por calor, 

perforación, y de unión de materias primas como el polietileno con moldes prediseñados, además 

cuenta con máquinas como la moledora la cual se utiliza para moler los residuos para pre  

Utilizarlos de nuevo en el proceso productivo. 

 

Ilustración 9 Máquinas de la fábrica 
 

 

Fuente: Fabrica de la Comercializadora Master  
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Comercialización y ventas. 

Vendedores 

Para el proceso de comercialización de ventas de la empresa Master As S.A.S se tiene 

establecidos 5 vendedores, además de la Gerente General que se considera como vendedora, de 

los cuales 4 manejan la zona de Bogotá y alrededores, además de otras ciudades como lo son 

Tunja y Villavicencio, y los 2 restantes se encargan de los mercados de Medellín y Santander. 

 

Políticas de venta 

En cuanto a las políticas de venta, la organización maneja los encargos de sus clientes a 

través de “Formatos de pedido” a continuación se procede a la producción de la mercancía 

encargada, y finalmente de hace la entrega al día siguiente o máximo dos días de haberse hecho 

el pedido. 

Cartera 

Para realizarse un pedido con plazos mayores pactados, el cliente debe contar con una 

cartera sin vencer y un cupo específico y los plazos máximos de pago son 60 días, si este término 

no se cumple se procede a reportar al cliente al personal de cartera de cobro correspondiente, y a 

reporte a Data-Crédito. 

Publicidad 

La Comercializadora Master As cuenta con varios tipos de publicidad digital y física los 

cuales son: página Web, tarjetas de presentación, Brochure y Redes sociales 
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Diseño metodológico  

 

La investigación que se llevara a cabo tiene como objetivo establecer  el estado actual de 

la organización Master As; en cuanto a su proceso y funcionamiento al interior de la 

organización del área comercial, observando sujetos de investigación con variables internas y 

externas vinculadas directamente en el proceso de venta y compra del portafolio de los productos 

de la empresa; además se tendrá en cuenta la información dispuesta desde el área gerencial que 

guíe a una  fiable recaudación de elementos presentes en la compañía. 

 

El diseño metodológico estará determinado con un enfoque visto desde las variables de 

investigación cualitativa y cuantitativa con una escala de valoración básica en cuanto a niveles 

nominales, ordinales, escala de comparación de clasificación escala de Likert, estudiados por el 

nivel de tendencia central, mediana y moda.  

 

Con la ayuda de dos instrumentos se realizará un análisis descriptivo de toda la 

información con datos primarios y secundarios recolectados en el interior y exterior de la 

organización; con el objetivo de diseñar una propuesta estratégica de mercado que ayudará a 

incrementar el nivel de ventas de la comercializadora Master As S.A.S. 

 

Instrumento 1 Entrevista dirigida a la gerente general de la Comercializadora Master As 

S.A.S con el objetivo de conocer el funcionamiento del área comercial desee el punto de vista 

gerencial  
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Instrumento 2 encuestas dirigidas al personal encargado de ventas a fin de realizar un 

estado de arte del área comercial desde el punto de vista operativo. 

Dirigidas a los clientes potenciales con los que cuenta la organización con el objeto de 

conocer cuál es su visualización actual en cuanto al proceso de compra, calidad de la línea de 

productos, precio de compra y atención al cliente.  

 

Análisis del instrumento 1 

 

Se realizó la respectiva entrevista a la gerente general de la Comercializadora Master As 

S.A.S la Sra. Sandra Rosas de lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas:  

La señora Sandra manifiesta que el valor agregado que tiene Master As es el servicio al 

cliente. 

La competencia maneja un servicio más personalizado como son la relación directa entre 

el cliente y el dueño de la empresa. 

Los clientes nuevos de la organización se captan por medio de referidos, visitas 

personalizadas y un atractivo en precios. 

“En este proceso se tiene muchas falencias”, desde que se realiza la venta se envía el 

formato de pedido a producción y despacho; donde se fabrica el producto para ser entregado al 

cliente. 

La gerente manifiesta que el comportamiento de cada trabajador del área comercial es 

diferente ya que cada uno tienen una manera de interactuar diferente con los clientes y 

vendedores algunos de manera positiva otras de manera negativa; con varianza en su grado de 

carácter. 
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Algunos clientes manifiestan que la manera de cobrar de algunos vendedores no es la 

conveniente ya que bien sea por el carácter de cobro y cumpliendo en las fechas de cobro. 

En el área comercial no se maneja un buzón de sugerencias “es importante 

implementarlo” 

La empresa no maneja ningún sistema de fidelización de clientes. 

Página Web, brochure, tarjeta de presentación y manejo de redes sociales con poca 

frecuencia. 

Si es efectiva, considera que la página web debe posicionarse más. 

Actualmente no se implementa ningún tipo de incentivos para los vendedores. 

Respecto a la política de venta se despacha para los clientes que no tengan cartera vencida 

y cupo y las entregas se hace de un día para otro máximo dos siempre. 

A los clientes se les da un plazo máximo de 60 días y el vendedor es el que cobra la 

cartera.  

Se procede a dar la información a los vendedores para que cobren después a la encargada 

de cartera finalmente si el cliente no paga se frenan los despachos y se reporta a data crédito. 

No maneja ninguna 

A los vendedores solo se les da las inducciones y capacitaciones iniciales en cuanto a  

cursos de ventas; actualmente la empresa no hace capacitaciones para los vendedores.   

Conclusión  

 

Se evidencio que la comercializadora Master As S.A.S en su área comercial tiene 

debilidades en cuanto a capacitaciones para sus vendedores, el clima organizacional e incentivos 

laborales. Con las debilidades encontradas en la entrevista elaborada para la gerente del área 
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comercial se realizará el estudio pertinente para la elaboración de estrategias con el fin de 

proporcionar soluciones a estos inconvenientes. 

 

 

Análisis de instrumento 2 (Vendedores) 

 

Se realizaron encuestas para el personal encargado del área de ventas de la 

Comercializadora Master S.A.S que en total fueron 7, de los cuales se obtuvo información 

oportuna a cerca de sus puntos de vista del funcionamiento del área comercial, clientes y 

mercado. 

 

El orden de las gráficas que se verán a continuación corresponde a las respuestas de las 

personas encuestadas. 

 

Grafica 1  Tiempo de trabajo de los vendedores de Master As 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los vendedores trabaja en master por más de tres años, lo que da una fuerza 

especial a las respuestas de los vendedores, puesto que han observado el funcionamiento del área 
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20%

40%

60%

80%

100%

      De uno a 6
meses

      De 6 meses a
1 año

      De 1 año a 3
años

      Más de 3
años

17% 
0% 0% 

83% 
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comercial y lo pueden describir de una mejor manera, además demuestra que los vendedores se 

han adaptado al funcionamiento que viene llevando el área comercial. 

 

 

 

Grafica 2  Línea de  productos que más compra el cliente 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según la información dada por los vendedores de Master se observa que la línea de 

productos que más venden son los de oficina con un 36% de prominencia en las respuestas de los 

vendedores, además de artículos de temporada y escolares, observando también la poca venta en 

los productos publicitarios, donde se puede deducir que los clientes no conocen muy bien esta 

línea de productos. 
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Grafica 3 Razón de que el cliente no compra las líneas no seleccionadas  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El 67% de los encuestados dicen que los clientes no trabajan los productos menos 

seleccionados anteriormente, como lo son los publicitarios y de hogar, lo que obedece a que estas 

líneas de productos no están muy bien ofertadas a los clientes que los necesitan, además de la 

falta de publicidad de estos mismos. 

 

Se observa que los índices de calidad no afectan las ventas, lo que denota que no es una 

variable muy importante para el cliente. 

 

Es importante plantear estrategias para darle fuerza a las líneas de productos que no se 

venden mucho, para encontrar clientes que demanden estas, o para darle a conocer a los clientes 

estas líneas de productos. 

 

 

Precio Calidad No conoce
el producto

No trabaja
con el

producto

17% 0% 17% 
67% 

 ¿Por qué razón cree usted que le cliente no 
compra las líneas de productos 

anteriormente NO seleccionadas?  
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Grafica 4 Métodos de la empresa para captar clientes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

De los encuestados se puede notar que el 50% de los vendedores dicen tener planes de 

descuentos para captar clientes, es importante comparar esta información con lo dicho en la 

entrevista a la Gerente General y corroborar si el plan de descuentos descrito por los vendedores 

es aplicado en la organización como método de atracción de clientes. 

 

 

 

 

17% 

50% 

17% 0% 17% 

¿Cuál de los siguientes métodos tiene la 
compañía para captar clientes?  
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Grafica 5 Medios de contacto con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 83% de los encargados del área comercial respondieron que la empresa se contacta con 

el clientes con visitas, esto se evidencia a que las ventas que manejan los vendedores son 

directas,  pues ellos mismos se dirigen al cliente para ofrecer sus productos, además se incluye el 

33% de contacto por vía telefónica,  donde se ve una relación directa entre vendedor-cliente. 
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sociales
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17% 

0% 

83% 

  ¿Qué medios utiliza  la empresa para 
contactar al cliente?  
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Grafica 6 Variables que presentan inconformidades para el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con las respuestas dadas por los vendedores se puede notar que el 83% dice que las líneas 

de productos que tiene master no presenta inconformidad alguna, observando la diferencia con el 

17% que dice que la inconformidad se presenta en los precios, es mínima, pudiendo concluir que 

la línea de productos de master muestra buena calidad y presentación, factores que pueden 

mitigar al del precio del producto. 
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Grafica 7  Distribución y entrega de mercancías  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Es importante observar esta pregunta ya que denota la gran importancia y falencia que 

existe en el tiempo de entrega de las mercancías, llevándose el 100% de las respuestas de los 

vendedores en cuando inconformidades que presentan para los clientes. 

 

El tiempo de entrega de mercancías es un factor clave que puede causar el aumento o 

decremento en las ventas, es importante plantear estrategias para el área de logística de la 

organización, puesto que es el que presenta mayores complicaciones en la empresa para los 

clientes y para los vendedores  
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entrega de
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100% 
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 Respecto a la distribución y entrega de mercancías, 
¿Cuál cree usted que es la que más inconformidades 

presenta para el cliente  
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Grafica 8 Factores que se consideran para el aumento de las ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este análisis se evidencia que, con respecto a la pregunta anterior, para medios 

logísticos y de distribución debe atenderse una estrategia importante de mejoramiento de esta, 

pues los funcionarios del área comercial manifiestan que es importante realizar cambios en esta 

área, pues consideran ellos que puede ser el factor que afecta a las ventas directamente, además 

de hacer fuerza en plan de promociones para los clientes y optimizar la publicidad de la 

Comercializadora. 

 

29% 

57% 

 ¿Cuál de los siguientes factores cree usted 
que es importante mejorar para aumentar 

las ventas?  
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Grafica 9 Realización de capacitaciones en el área comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa claramente que el 100% de los encuestados responden que en la 

Comercializadora Master no se realizan capacitaciones, lo cual puede ser fundamental para el 

mejoramiento de las ventas, es indispensable implementar planes de capacitación para los 

vendedores de Master con el fin de fortalecer aquellas debilidades que se pueden encontrar en 

estos. 

 Si No

0% 

100% 

La empresa Comercializadora Master As realiza 
capacitaciones para el área Comercial  
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Grafica 10 Capacitaciones en ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las personas que laboran en el área comercial están de acuerdo en que Master debe 

implementar capacitaciones para los vendedores, de las cuales todos respondieron que estarían 

de acuerdo en implementar capacitaciones en trabajo en grupo y liderazgo, observando la 

importancia que tiene esta para facilitar su ambiente laboral, además una persona respondió que 

es importante implementar capacitaciones en Relaciones Personales. 

 

Todo lo respondido influye en el clima organizacional y relaciones entre trabajadores 

donde se puede encontrar una debilidad. 
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Grafica 11 Dificultades del proceso de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los procesos internos de la compañía se puede notar que los medios logísticos 

y de distribución poco eficientes son causa fundamental de una dificultad para los vendedores al 

momento de realizar el proceso de ventas, resaltando lo visto anteriormente, la importancia de 

generar estrategias para esta área es fundamental. 
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Grafica 12 Herramientas que proporciona la organización  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede ver la gran varianza que se genera al momento de analizar las respuestas de los 

vendedores a cerca de los medios que le proporciona la organización para mostrar las líneas de 

productos, pues algunos dicen no conocer el brochure, ni saber el manejo de la página web, 

además de la inclusión de redes sociales en la compañía, es indispensable realizar estrategias 

para que los vendedores conozcan las diferentes maneras de mostrar las líneas de productos a los 

clientes. 
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Grafica 13 Características del brochure 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De las personas que respondieron esta pregunta, que decían conocer el brochure de la 

organización, todas se refirieron a las fotografías de los productos, puesto que manifiestan que no 

son muy claras para dárselas a conocer a los clientes. 
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Grafica 14 Ventaja de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EL 67% de los vendedores manifiestan que la competencia es más rápida a la hora de 

entregar los productos, lo cual es una debilidad frente a las empresas competidoras y por lo cual 

obedece al área logística muy poco eficiente, es por esta razón que las ventas pueden estar 

disminuyendo y posiblemente si no se da solución, las ventas jamás van a crecer. 

 

Conclusión 

 

El análisis realizado para las encuestas aplicadas a los vendedores de la Comercializadora 

Master S.A.S dio como resultados el hallazgo de las debilidades y fortalezas de la misma, como 

lo son los medios logísticos y de distribución, área logística, capacitaciones en cuanto a 

debilidades y como fortalezas encontramos calidad del producto y precios competitivos. 
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 De acuerdo a su experiencia ¿qué ventaja cree 
usted que la competencia tiene sobre Master As?  
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Análisis de instrumento 2 (Clientes potenciales) 

 

Se realizó la encuesta mencionada a 7 de los clientes más potenciales que tiene la 

comercializadora Master S.A.S; los cuales son: El faro, Cipe, Papelería Franco, Papelería a 

Mayoría, Distribuidora Milenio, Papelería la ocasión Majito y Paraíso. 

Con los resultados de las encuestas se realiza la tabulación correspondiente para conocer 

el porcentaje de cada una de las respuestas y ver el índice de tendencia que tubo cada uno. 

 

Grafica 15 Línea de productos que más compra el cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los productos que más compran los clientes más potenciales de 

master son los de oficina y escolar, lo que nos demuestra que la organización debe manejar 

mayor importancia en estos productos y al mismo tiempo observar el por qué los otros productos 

de master no son demandados por los clientes más potenciales. 
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Grafica 16 Razón de no compra de los productos seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que el 88% de los clientes potenciales no maneja los productos de hogar y 

publicidad por qué no lo necesitan o no trabajan con este, lo que nos demuestra que estos 

productos no son demandados por los clientes más importantes, es por esta razón que se debe 

buscar clientes para estas líneas de productos, o hacerle fuerza en los clientes actuales. 

 

Además, con estas respuestas se puede evidenciar que el cliente no se visualiza en los 

productos de master con baja calidad ni precios altos, por lo que deducimos que en estos dos 

aspectos la empresa master es competitiva. 
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Grafica 17 Consideración de calidad de productos por parte del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el 100% de las respuestas de los clientes potenciales, se evidencia que la calidad de 

los productos de master es muy buena, por esta razón la empresa tiene una ventaja competitiva 

en su línea de productos, además que la debilidad de los productos o de la empresa no se 

encuentra en su calidad. 

 

Adicional con esta respuesta se nota que el cliente no se queja de los productos de master 

por su calidad, lo cual demuestra que la empresa debe fortalecer otros aspectos de la línea de 

productos. 
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Grafica 18 Importancia al momento de realizar la compra 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la pro mediación de los datos dados por los clientes potenciales donde sus respuestas 

calificaban de 1 a 3 el factor relacionado con los productos de master se evidencia que hay una 

igualdad promedio en todas sus respuestas con un 33% ´para cada uno. 

 

Con eso se deduce que los clientes consideran importantes los tres factores a la hora de 

seleccionar los productos de master por lo que hay que enfocar los productos y los encargados de 

venderlos a optimizar todas las variables mencionadas. 
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Grafica 19 Variables que considera el cliente que se deben cambiar en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de las respuestas de los clientes potenciales evidenciaron la importancia de 

mejorar en cuanto a los vendedores la variable de tiempo de entrega de mercancías, por lo cual se 

evidencia la debilidad descrita por el cliente. 

 

Con lo observado anteriormente en lo mencionado por las personas que operan en el área 

comercial el sistema de logística y de entregas de mercancías no es eficiente, es por esta razón 

que las ventas de Master pueden estar en constante declive, es importante realizar estrategias que 

vinculen al sistema logístico con el fin de mejorar los tiempos de entregas de los productos 

solicitados por los clientes. 
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Grafica 20 Frecuencia de compra del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 88% de las respuestas de los vendedores acertaron a decir que compran la mercancía 

de master de 1 a 16 días, con lo que concluimos que los clientes mayoristas mejan una rotación 

de mercancía muy rápida, es por esto que la importancia de que master tenga un sistema logístico 

de entregas rápido es fundamental.  

 

También se evidencia que la empresa comercializadora Master debe manejar unos 

inventarios o Stock para poder atender la demanda de productos de los clientes.  
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Grafica 21 Variables que considera el cliente que pueden mejorar los vendedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con lo referente observado anteriormente se evidencia que los clientes potenciales de 

Master S.A.S consideran que es importante mejorar el tiempo, cumplimiento y puntualidad de 

entrega de mercancías, en cuanto al vendedor no son muchas las cosas que el cliente cree que se 

debe mejorar con un 22% de las respuestas dadas por los clientes. 
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Grafica 22 Consideración de información facilitada por el vendedor  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acurdo a lo respondido por los clientes potenciales podemos hablar de que la 

información que presta el vendedor a cerca de las líneas de productos, tiempos de entrega, y 

formas de pago son totalmente entendidas por el cliente.  

 

La importancia de esta pregunta que es realizada con el fin de conocer y describir la 

claridad que tiene el vendedor con los productos de master, además de los diferentes métodos 

que debe utilizar para dar información al cliente, es centrada a evidenciar la calidad de servicio 

que presta el vendedor, por lo que los clientes no se quejaron de este.  
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Grafica 23 Porque medio conoció a Master 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede evidenciar varias cosas con esta respuesta, la primera es que la comercializadora 

master se a echo conocer con los clientes potenciales con visitas directas, voz a voz y 

recomendaciones de otros clientes, lo cual es una fortaleza para master, la segunda es que las 

estrategias de publicidad en las cuales se encuentran las tarjetas de presentación, redes sociales, 

volantes y sitio web no son muy efectivas, por lo que es importante implementar una estrategia 

que fortalezca estos medios publicitarios , con el fin de encontrar nuevos clientes. 

 

Conclusión  

Con las encuestas aplicadas a los clientes potenciales de la comercializadora Master As 

S.A.S, se puedo observar las debilidades y fortalezas que tiene master en cuanto a su línea de 

productos, calidad, precio, atención al cliente, y proceso logístico de distribución de mercancías,  

con lo cual es importante diseñar las estrategias necesarias para que la comercializadora master 

pueda mitigar estas debilidades, con más importancia en el sistema logístico de distribución y 

entrega de mercancías,  con el fin de mejorar sus ventas.
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Tabla 5 Matriz de factores internos 

Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS PESO Clasificación Ponderación 

Variedad de productos en el portafolio 0,07 4 0,28 

Precios competitivos  0,04 3 0,12 

Variedad de medios publicitarios 0,08 4 0,32 

Aprovechamiento de página web para dar a conocer productos 0,03 4 0,12 

Variedad de clientes potenciales  0,09 4 0,36 

Trabajadores con alta experiencia 0,05 3 0,15 

Calidad competitiva  0,05 3 0,15 

DEBILIDADES       

El brochure no está bien definido  0,07 2 0,14 

Falta de capacitación para los  vendedores  0,08 1 0,08 

No hay roles definidos para el talento humano 0,06 2 0,12 

El sistema logístico no es efectivo 0,11 1 0,11 

Incumplimiento en la entrega de los productos 0,11 2 0,22 

el proceso de producción no cuenta con "Stock" 0,11 2 0,22 

No se trabaja en equipo 0,05 1 0,05 

TOTAL 1   2,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la matriz de factores internos (MEFI) 

 

Al realizar la matriz de factores internos se puede observar que la organización se 

encuentra en un total ponderado de 2.44 ubicada por debajo del promedio, lo que puede indicar 

que es una organización poseedora de debilidades internas, donde las fortalezas no son capaces 

del todo de contrarrestar las debilidades de la Comercializadora Master S.A.S. 

 

Podemos evidenciar que la empresa tiene una gran y fuerte debilidad en el área de 

logística, puesto que el sistema actual no es efectivo en el momento de manejar entregas, 

inventarios y producción, considerando esta como la debilidad más importante en la 

organización, que puede afectar varios procesos. 

 

Cabe destacar que la Comercializadora Master cuenta con fortalezas importantes, como lo 

es la variedad de líneas de productos que maneja, la utilización de herramientas de publicidad 

como la página web y otros medios publicitarios (aunque recalcando la poca efectividad del 

brochure), y la cantidad de clientes potenciales que le compran a la organización. 

 

En conclusión, aunque la Comercializadora Master cuenta con fortalezas que la llevan a 

ser una empresa competitiva, existen factores que afectan estas fortalezas, llegando incluso a 

desmejorar el funcionamiento del área comercial, repercutiendo en el significativo problema de 

ventas en la empresa. 
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Es importante resaltar la necesidad de plantar estrategias para la organización, con el fin 

de fortalecer las debilidades encontradas en esta matriz y que, al ser aplicadas, contribuyan al 

mejoramiento de nivel de ventas de la Comercializadora Master S.A.S 

 

 



74 

 

  

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

Tabla 6 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Matriz MEFE 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES PESO Clasificación Ponderación 

Los productos de la línea de Master necesarios en el mercado 0,09 4 0,36 

Variedad de clientes mayoristas 0,03 3 0,09 

La ubicación de la empresa es cercana a posibles nuevos clientes 0,08 4 0,32 

Innovación de nuevos productos  0,03 3 0,09 

posicionamiento de medios publicitarios  0,09 4 0,36 

Demanda continua de productos de Master 0,07 4 0,28 

Alianzas estratégicas 0,05 3 0,15 

Posicionamiento de líneas de producto  0,11 4 0,44 

AMENAZAS       

Bajo crecimiento económico en el país 0,07 1 0,07 

Cambios en la reforma tributaria a partir del año 2017 0,07 2 0,14 

Rapidez en entrega de mercancías de la competencia 0,12 1 0,12 

productos tecnológicos sustitutos 0,05 2 0,1 

Nuevas empresas con productos innovadores 0,05 2 0,1 

Posicionamiento de la competencia  0,09 1 0,09 

TOTAL 1   2,71 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de matriz de evaluación de factores externos (MEFE)  

 

Para la evaluación de factores externos de la compañía se tomaron las principales 

variables económicas, políticas y de mercado, en donde evidenciamos factores de competencia, 

alianzas estratégicas, posicionamiento de las líneas de productos, además del crecimiento 

económico del país. 

 

El resultado ponderado de esta escala nos dio una calificación de 2,71 por encima del 

promedio, lo que significa que el mercado en el cual se desenvuelve la organización, tiene un 

atractivo de oportunidades, pero con variedad de amenazas, como lo son los productos 

tecnológicamente superiores y sustitutos. 

 

Observando las oportunidades que tiene master, en las cuales debe enfocar a fortalecer los 

productos menos vendidos para explotarlos en un mercado abundante, observar la posibilidad de 

generar alianzas estrategias con algunas organizaciones, aprovechar el mercado en crecimiento y 

clientes que compran al por mayor que se ubican cerca de la compañía y vigorizar los medios 

publicitarios para captar más clientes. 

 

Es importante crear estrategias para la comercializadora master que sean capaces de 

contrarrestar las principales amenazas del mercado, las cuales son causantes de las bajas ventas 

de la organización, además de otros factores que la afectan. 
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Matriz interna y externa (IE) 

 

 

Tabla 7 Matriz interna y externa (IE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     

Para el caso de la matriz interna y externa (IE) podemos observar que los ponderados de 

las matrices de evaluación interna y externa fueron de 2.44 y 2.71 respectivamente y al dividir 

estos para encontrar una ponderación intermedia nos da el resultado de 2.57 quedando ubicado 

en el cuadro V cuyo indicativo seria proteger y mantener. 
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Para este resultado se debe tener en cuenta que las estrategias para seguir son las de 

penetración en el mercado y el desarrollo del producto, cuyo fin es el de la exploración creciendo 

con el mismo formato comercial dirigido hacia el mismo mercado desarrollando estrategia tanto 

de manera interna como de manera externa fortaleciendo aquellas debilidades que han afectado a 

la comercializadora Master A.S. 

 

La importancia de las estrategias es fortalecer el área comercial para que la organización 

entre de una manera más penetrante en el mercado, aprovechando sus diferentes líneas de 

productos y la continua demanda en el mercado. 

 

Tenido en cuanta lo dicho por (Velasquez, 2013)“al penetrar al mercado se pretende 

aumentar la participación del mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por 

medio de un esfuerzo mayor para la comercialización.” Podemos decir que las estrategias que se 

apliquen a la comercializadora Master deben estar vinculadas al mejoramiento del proceso 

logístico y de distribución, con el fin de mejorar la comercialización de productos de la empresa. 

 

Una de las oportunidades indispensables para la organización son la del posicionamiento 

de las líneas de productos que no son muy conocidos por los clientes potenciales de la 

organización, observando la oportunidad de demanda que tienen estos productos en el mercado, 

y la manera efectiva de poder llevarlos al mismo. 
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Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Tabla 8 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Matriz Del Perfil Competitivo (MPC) 

Factores claves del 

éxito 

Ponderación Comercializadora Master 

As 

Opciones y formas Escalar Primavera 

Clasificación Resultado 

ponderado 

Clasificación Resultado 

ponderado 

Clasificación Resultado 

ponderado 

Clasificación Resultado 

ponderado 

Portafolio de productos 

que presta la entidad 

0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Logística de la empresa 0,2 1 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Calidad de los 

productos 

0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Precios competitivos 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Página web 0,2 4 0,8 3 0,6 1 0,2 4 0,8 

Fidelización del cliente 0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 4 0,4 

Total 1  2,9  3,2  2,7  3,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



79 

 

  

Análisis de la Matriz Del Perfil Competitivo 

 

Mediante la Matriz del perfil competitivo identificamos que la empresa Primavera tiene 

una ventaja competitiva, comparándola con las demás empresas que comercializan los mismos 

productos; teniendo en cuenta que el portafolio de productos, la logística de la empresa, la 

calidad de la línea productos, la página web y la fidelización del cliente es óptima en la empresa. 

 

En esta Matriz se puede evidenciar en los factores críticos de éxito que el portafolio de 

productos, la página Web y la calidad son s ventajas competitivas que tiene Master As respecto a 

su competencia; así mismo podemos identificar que la comercializadora Master As tiene una 

desventaja ya que la logística en la empresa no es la mejor, comparándola con las demás 

empresas.  

 

Con el análisis de la matriz de perfil competitivo podemos identificar aquellas fortalezas 

que tienen los competidores directos respecto a la organización, lo cual nos ayuda a identificar 

que posibles oportunidades de mejorar en estas áreas tiene master, para fortalecer el poder 

competitivo de la organización y disminuyendo las ventajas competitivas de la organización. 

Para esto las estrategias que se plantearan en el diseño de la propuesta estratégica de 

mercado debe ir encaminada a fortalecer las ventajas competitivas a nivel interno y externo con 

el fin de mejorar las ventas en la organización.  
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Matriz FODA 

Tabla 9 Matriz FODA 

 

Oportunidades Amenazas 

O1.Los productos de la línea de Master son necesarios en el mercado 

A1. Bajo crecimiento económico 

en el país 

O2.Aprovechamiento la página web para dar a conocer sus productos 

A2.  Cambios en la reforma 

tributaria a partir del año 2017 

O3. la ubicación de la empresa es cercana a posibles nuevos clientes 

A3. La competencia cuenta con 

mejor logística 

O4. Innovación de nuevos productos  

A4. productos tecnológicos 

sustitutos 

05. Demanda continua de productos de Master 

A5. Nuevas empresas con 

productos innovadores 

O6. Alianzas estratégicas 

A7. Posicionamiento de la 

competencia  

O7. Posicionamiento de líneas de producto    

Fortalezas Estrategias F.O Estrategias F.A 

F1. Variedad de productos en el portafolio F1-O1 Aprovechar todas las líneas de productos de Master As para ofrecer las en el mercado 

demandante.  
F5-A3 Mejorar la logística para 

fidelizar clientes potenciales. F2. Precios competitivos  

F3. Variedad de medios publicitarios F3-O2 Gestionar el uso de la página web para fomentar la publicidad en los productos de Master 

As. 
F7- A4 Optimizar la calidad para 

competir con productos sustitutos. 

F4. Ventas al por mayor F4-O3 Ubicar clientes cercanos a la empresa para dar conocer la línea de productos de Master. 

F3- A7 Fortalecer medios 

publicitarios para posicionar la 

empresa. 

F5.Variedad de clientes potenciales  F5-O4 Generar innovación en los productos para fidelizar clientes potenciales 
F2-A7 Trabajar con precios 

competitivos para generar 

posicionamiento. F6. Trabajadores con alta experiencia F2-O5 Aplicar precios competitivos a la línea de productos de Master demandados para generar el 

crecimiento de las ventas F7.Calidad competitiva  

Debilidades Estrategias D.O Estrategias D.A 

D1. El brochure no está bien definido  D1- O2 Aprovechar medios publicitarios para dar a conocer la línea de productos al cliente 
D4- A3 Fomentar las mejoras del 

sistema logístico de Master para 

contrarrestar el de la competencia. 

D2. Falta de capacitación para los  vendedores  

D3.  No hay roles definidos para el talento humano D2- O6 Generar alianzas estratégicas con empresas para capacitar a los empleados 

D4. El sistema logístico no es efectivo 

D5. Incumplimiento en la entrega de los productos 

D6- O5 Identificar sistema de inventarios acordes a las demandas del mercado. 

D5- A7 Tener cumplimientos en la 

entrega de productos para 

posicionar la empresa 
D6. el proceso de producción no cuenta con "Stock" 

D7. No se trabaja en equipo D4- O3Mejorar el sistema logístico para atender nuevos clientes cercanos a la organización 

 

Fuente:   Elaboración propia.
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Análisis de la matriz FODA 

 

Para la realización de la matriz FODA se tuvieron en cuenta las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, vinculadas al área comercial; donde 

se puede identificar que en el ámbito interno de la organización los factores como la logística, 

capacitaciones del personal, y definiciones en roles para el talento humano del área, son las 

principales debilidades de la empresa, y en cuanto a fortalezas encontramos la variedad de líneas 

de productos, variedad de medios publicitarios y variables como la calidad y precio en los 

productos. 

 

A nivel externo la organización encuentra oportunidades de crecimiento en el mercado 

con el posicionamiento de sus productos y demanda continua de estos, además de alianzas con 

empresas para mejorar la efectividad del área comercial, en cuanto amenazas se encontraron 

variables económicas políticas y de mercado.  

 

Las estrategias planeadas en el FODA son encaminadas a fortalecer el área comercial de 

la organización, con el interés de aprovechar al máximo el mercado con el fin de generar 

mayores ingresos por ventas en la organización. 
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Marco Teórico 

 

Las definiciones y desarrollo de estas que se verán a continuación, tendrán como un eje 

previsto en las estrategias que se propondrán más adelante: 

 

Mercadotecnia  

El concepto de mercadotecnia debe entenderse como la relación de intercambio de los 

productos de una organización en el mercado, teniendo en cuenta necesidades y deseos que 

existen en este para luego satisfacerlos de la mejor manera posible. 

 

Una organización se requiere, en primer lugar, disponer de un adecuado sistema de 

información, que identifique las necesidades de los clientes potenciales, y, en segundo lugar, 

que exista un departamento de mercadotecnia con suficiente autoridad para dirigir y coordinar 

todas las actividades destinadas a desarrollar la demanda y servir al cliente. (Maestre, 2014) 

 

Productos, bienes y servicios. 

 

Productos. 

Se entiende como productos aquellos bienes materiales, o servicios que tiene un valor 

para el consumidor, en pro de satisfacer una necesidad 
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Bienes. 

Son tangibles u objetos físicos, percibido por los sentidos, “puede destruirse por el 

consumo, como es el caso de un alimento o una bebida; o por el contrario, puede ser duradero y 

permitir un uso continuado, como, por ejemplo, un automóvil, un electrodoméstico o un 

vestido.” (Ibid) 

Servicios.  

Los servicios son intangibles, no se pueden percibir por los sentidos, son perecederos y no 

se pueden almacenar. 

 Necesidades, deseos y demandas. 

Con lo ya dicho, la mercadotecnia nace para identificar las necesidades de los clientes 

potenciales, además de los deseos y demandas, creándola y desarrollándola, se mostrará a 

continuación una relación entre los tres términos. 

Grafica 24 Necesidades deseos y demanda 

 

                            

  Factores económicos  

               Recursos disponibles 

  

 

 Orienta  Estimula 

 

 Identifica estimula 

Fuente: Necesidades, deseos y demanda fundamentos de mercadotecnia. México, D.F., 

MX: Grupo Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. 9 octubre 2017. 
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Producción y venta 

 

Concepto de producción. 

“El concepto de producción sostiene que los consumidores preferirán los productos que 

son fáciles de encontrar a un buen precio, por lo cual la administración debe centrarse en mejorar 

la producción y la eficiencia de la distribución” (Kotler & Armstrong, 1991, pág. 12). 

 

Se pueden dar dos tipos de situación, donde la demanda del producto supera la oferta, por 

lo cual se debe buscar la manera de incrementar la producción; la segunda es cuando el costo del 

producto es demasiado elevado y resulta necesario acelerar la productividad para reducirla. (Ibid) 

Concepto de venta  

“Muchas organizaciones siguen el concepto de venta los cuales sostienen que los 

consumidores no compran suficientes productos a menos que las organizaciones, generen 

esfuerzos en promociones y ventas para aumentar sus ingresos” (Nogales, 2002). 

 

Producto, plaza, precio y promoción 

Producto 

Se dice que el producto es cualquier bien o servicio, que satisface las necesidades y 

deseos de las personas, no limitada a objetos físicos, siendo cualquier cosa que pueda satisfacer 

una necesidad. 
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Según (Kloter, 1996) El producto está formado por tres componentes: 

Producto básico: Consiste en la necesidad que ese producto va a cubrir (por ejemplo, el 

descanso en un hotel; ir a un parque acuático, donde el beneficio básico es una tarde de 

diversión).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Producto tangible: Se trata de todos los aspectos formales del producto (calidad, marca, 

embace, estilo y diseño). 

Producto ampliado o aumentado: consiste en todos los aspectos añadidos al producto real, 

como lo son el servicio postventa, el mantenimiento, la garantía, instalación, entrega y 

financiación. (Ibid) 

 

Clasificación de los productos. 

Los productos se pueden clasificar por los tipos de productos, ya sean de bienes y 

servicios. 

 

Por otra parte, son objeto de clasificaciones más detalladas, partiendo especialmente de la 

distinción de su destino: “entre productos industriales que entran en un ciclo de producción y 

productos de consumo final, destruidos por el consumidor final para su uso personal” (Garcia & 

Rua, 2012). 

 

Difusión de nuevos productos. 

Los gerentes tienen una mejor oportunidad de mercadear productos con éxito si comprenden 

como los consumidores se enteran a cerca de los productos y los adoptan. Una persona que 

compra un nuevo producto que nunca probo antes, puede finalmente convertirse en adoptador, 
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un consumidor que quedo lo bastantemente satisfecho, con su prueba inicial del producto, que 

vuele a usarlo. (Lamb, Hair, & Mcdaniel, 2006) 

 

Precio 

Podemos definir el precio en dos conceptos, el primero para el consumidor es el costo de 

un bien o un servicio; el segundo para el vendedor es un ingreso y la fuente primaria de las 

utilidades. 

 

El precio es aquello que genera un intercambio para adquirir bienes o servicios; para las 

empresas cuando se lleva al mercado un nuevo producto o a un nuevo canal de distribución es 

relativamente difícil establecer un precio. 

 

Es por esto que la empresa debe buscar donde posicionar su nuevo producto respecto a la 

calidad y precio y tener en cuenta los intereses y/o utilidades que le va a generar este, además 

la fijación de políticas de precios tales como los son salarios, renta, características distintivas 

de la marca o del producto, y se tiende a que sean menos susceptibles a los cambios entre la 

oferta y la demanda (Velasco, 1994). 

Plaza (Canales de distribución) 

“Un canal de marketing o distribución es un método por el cual fluye al consumidor los 

productos, la comunicación, financiación y pago de estos, así mismo se corre el riesgo asociado 

para llegar al consumidor final” (Cruz, 1991). 
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El canal de distribución es una estructura de negocios y organizaciones que tienen como 

principio el punto y origen del producto al consumidor con el propósito de ser entregados a su 

consumidor final. 

 

Según (Lamb, Hair, & Mcdaniel, 2006, pág. 306) Los canales de marketing “facilitan el 

movimiento físico de bienes de la cadena de abasto, representado por la “plaza” en la mezcla de 

marketing y cubre los procesos de hacer llegar el producto correcto al sitio correcto en el tiempo 

correcto”. 

 

Canales para productos de consumo final 

(Lamb, Hair, & Mcdaniel, 2006, pág. 394) Existen 4 formas en que los fabricantes de 

productos pueden hacer llegar sus bienes o servicios a los consumidores finales. 

 

Canal directo: Se utiliza para hacer llegar el producto directamente al consumidor final 

Canal Minorista: Se utiliza para hacer llegar el producto al consumidor final a través de 

minoristas 

Canal mayorista: El producto llega al consumidor final a través de dos actores donde se 

lleva el producto a mayoristas, que distribuyen a minoritas. 

Canal agente/vendedor: El proceso se lleva a cabo a través de ventas por agentes o 

vendedores que llevan el producto a mayoristas, estos a minoritas y finalmente a consumidor 

final. (Ibid) 
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Promoción. 

Pocos bienes o servicios, sin importar lo bien que sean desarrollados, preciados o distribuidos, 

pueden sobrevivir en el mercado sin una promoción efectiva: Comunicación elaborada por el 

departamento de marketing que tiene por objetivos informar, persuadir y recordar a los 

consumidores potenciales de un producto, influir en una opción y provocar una 

respuesta.(Ibid) 

 

La promoción tiene cada vez mayor importancia en las organizaciones ya que tiene un 

elemento de juego en una economía desarrollada; “es por esto que las promociones en ventas 

cuando se presenta un nuevo producto, despiertan un mayor interés para los consumidores el cual 

provoca una curiosidad de adquisición  del comprador hacia el producto” (Uceda, 2001) 

 

Publicidad  

Las compañías que venden bienes o servicios, manejan algún tipo de publicidad ya sea 

invirtiendo en campañas publicitarias costosas o simplemente con anuncios sencillos, la 

publicidad son aquellas formas de dar a conocer el producto, como forma de comunicación 

pagada y patrocinada por una compañía ya sea por medio de televisión, radio, periódicos, 

revistas, correo electrónico, redes sociales que se usan para llevar los anuncios a los 

consumidores. 
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Logística 

 

La logística es definida por Council of Logistics Managment (CLM) como “esa parte del 

proceso de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla eficiente y 

efectivamente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada, desde el 

punto de origen hasta el consumo, para así satisfacer las necesidades del cliente” (Long, 2012) 

 

También (Christopher, 2014, pág. 45) define que la logística es el proceso de planeación, 

instrumentación y control eficiente y efectivo en costos del flujo y almacenamiento de 

materias primas, de los inventarios de productos en proceso y terminados, así como del flujo 

de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes 

 Para que el flujo sea continuo intervienen varios factores: 

 Servicio al cliente 

 Gerencia o administración de inventarios 

 Suministros o compras y/o manufactura 

 Transportes 

 Almacenamiento(Ibid) 

 

Además la logística cuenta con una meta establecida descrita por (bowersox & Closs, 

2011) 

Respuesta rápida: las compañías necesitan tener la capacidad para reaccionar rápidamente 

frente a los cambios y avances del mercado. La capacidad de proveer al cliente lo que necesite es 

asegurar futuras compras. 



90 

 

  

Desviaciones mínimas: los tiempos de entrega óptimos. 

Consolidación de movimientos: el costo de entrega puede reducirse si se consolidan los 

pequeños envíos en uno grande y con menos frecuencia. 

Calidad: los servicios de logística deben cumplir con los estándares de calidad  

Soporte del ciclo de vida: comprende la necesidad de entregar el producto y de manejar 

devoluciones del mismo, a causa de productos defectuosos, o para reciclar el producto y sus 

materiales de empaque. 

Adicional, la logística no solo se enfoca en llevar los productos donde necesitan estar, 

sino hacerlo en un ambiente de mercado competitivo donde otras compañías luchan con sus 

competidores para finalmente atraer clientes y compradores. (Ibid) 

Logística comercial  

Dentro de una empresa la logística comercial se refiere al alto nivel de integración de las 

operaciones de la compañía, como lo son las finanzas y la mercadotecnia en el trabajo 

logístico. Por ejemplo, debemos reconocer que las decisiones de transporte tienen efectos en 

finanzas y mercadotecnia, por lo que es de gran ventaba si desde un principio participan estas 

áreas (Long, 2012, pág. 9)  
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Figura 1 Logística comercial  

 

Fuente: Sacado de Logística internacional administración de la cadena de 

abastecimiento global Douglas Long  

 

Inventarios  

Según (Arriany & Gil, 2009) “La base de toda empresa comercial es la compra y venta de 

bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma”. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también 

conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de la 

empresa. 
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En los mercados actuales, los inventarios y los distribuidores deben satisfacer las necesidades 

claves de los clientes en cuanto a tiempo a lugar (disponibilidad de productos y tiempos de 

respuesta en la entrega), Los clientes dan un valor a sus necesidades de servicio y es frecuente 

que estas necesidades varíen de manera sustancial de un segmento y otro, incluso de un 

cliente a otro. (Christopher, 2014) 

 

Los inventarios son aquellos bienes tangibles destinados para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en 

proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 

prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. (Arriany & Gil, 

2009) 

Clasificación de los inventarios. 

Existen dos tipos de inventarios los cuales son el determinístico y probabilístico: el 

primero se refiere al caso en que la demanda del producto para una venta futura es conocida con 

exactitud, (esto es en el caso de las empresas que trabajan bajo pedido) y la segunda cuando la 

demanda de un producto en el futuro no es certera, pero se le asigna una distribución de 

probabilidad y de ocurrencia (Ibid) 

 

Componentes de modelo de inventarios. 

Costo de mantenimiento: son los costos de mantenimiento de determinados artículos, en 

el que se involucran el costo de dinero invertido, de arrendamiento o almacenaje, salarios para el 
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talento humano encargado, seguros, impuestos y costos generados por servicios públicos. (Salas, 

2009) 

 

Capacitaciones  

Teniendo en cuenta que “las organizaciones suelen competir con base en las capacidades 

de cada una, que son los conjuntos fundamentales de conocimiento y experiencia que se les da 

una ventaja sobra los competidores” (Boholander, Scott, & Sherman, 2001, pág. 216) la 

importancia de las capacitaciones de hace esencial para el desarrollo competitivo de la 

organización. 

 

Según (Hoyler, 1969) se considera que la capacitación es una inversión de la empresa que 

tiene la intención de capacitar el equipo de trabajo para reducir o eliminar la diferencia entre 

su desempeño presente y los objetivos y logros propuestos. En otras palabras, en un sentido 

más amplio, la capacitación es un esfuerzo dirigido hacia el equipo con el objeto que de 

facilitar que este alcance, de la forma más económica posible, los objetivos de la empresa.   

 

Precisando a cerca de los contenidos que abarca la capacitación (Chiavenato, 2009) de las 

cuales son 4 

Trasmisión de información: es el elemento esencial de muchos programas de capacitación 

ya que permite repartir la información como un conjunto de conocimientos entre los educandos, 

donde la información es general respecto a la empresa, sus productos, servicios, políticas, reglas 

y reglamentos. 
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Desarrollo de habilidades: las habilidades, destrezas y conocimientos directamente 

relacionados con el desempeño del puesto presente o posibles funciones futuras, se capacita a las 

personas sobre las posibles tareas a realizar. 

Desarrollo o modificación de actitudes: este quiere decir modificar las actitudes negativas 

de los trabajadores para convertirlas más favorables generando por medio de esto la motivación o 

desarrollar la sensibilidad del personal de gerencia y la supervisión en cuando a los sentimientos 

y las relaciones de las personas. 

Desarrollo de conceptos: la capacitación es dirigida a elevar la capacidad, la concepción 

de nuevas ideas para facilitar y aplicar los conceptos en la práctica de la administración. (Ibid) 

 

Trabajo en grupo y liderazgo. 

Con la capacitación en trabajo en equipo y liderazgo se logrará afianzar a las 

competencias participativas de las personas integrantes del área comercial, con la posibilidad de 

orientar a decisiones organizativas que favorezcan a la empresa, logrando confianza y 

participación en opiniones 

 

Atención y servicio al cliente. 

Para la capacitación de atención y servicio al cliente importante para los trabajadores del 

área comercial se propondrá trabajar en temas como lo son los productos de la empresa, los 

servicios adicionales que brinda, las características de que impulsan a los clientes a comprar y 

potencializar la idea que el cliente tenga éxito con los productos comprados a la organización, 

buscando la mejor manera de que los vendedores del área comercial  conozcan 100% los 

productos que ofrece la organización y como venderlos. 
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Relaciones personales y comunicación efectiva. 

La capacitación en relaciones y comunicación efectiva se plantea para master de acuerdo 

a las respuestas de las personas encuestadas en el área comercial, pues los resultados dieron 

énfasis en interés de los individuos de participar en esta capacitación. 

 

Teniendo en cuenta que “La comunicación se constituye en un pilar importante y 

fundamental para afirmar la relación grupal” (Robbins, 1997) se plantea que la capacitación se 

hará en temas de comunicación entre compañeros de trabajo, opiniones asertivas y trato con las 

demás personas, que influirá en el buen clima organizacional de la empresa. 

 

Tabla 10 Forma de llevar a cabo la capacitación en el puesto. 

Preparar: Decidir que empleados necesitan capacitarse, cuál será la mejor secuencia o pasos a 

seguir en la capacitación y la mejor manera de enseñarlos. Tener preparados los materiales, 

recursos y equipos. 

Reafirmar: Hacer que cada empleado se sienta cómodo, tratar de que el empleado se sienta 

interesado, tranquilo y motivado para aprender. 

Orientar: Mostrar a los empleados la manera correcta de hacer el trabajo. Explíqueles por qué se 

hace así y permítales que hagan muchas preguntas. 

Desempeñar: Cuando los empleados están listos hay que permitir que lo intenten solos, darles la 

oportunidad de practicar y guiarlos en puntos difíciles, hay que proporcionar ayuda y asistencia, 

luego cada vez menos conforme vayan avanzando 

Evaluar: Revisar el desempeño de los empleados y preguntarles como, por que, cuando y donde 

deben hacer algo. Corrija errores y repita instrucciones 

 

Reforzar y revisar: Brindar elogios, estímulos y retroalimentación respecto al desempeño de los 

empleados 

 Fuente: Basado en Scott Snell, universidad de Cornell. 
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Diseño del programa de capacitación. 

Después de haber definido las necesidades de capacitación, el siguiente paso es diseñar el 

tipo de ambiente de aprendizaje necesario para su fortalecimiento, el éxito de esto es encontrar 

las necesidades de capacitación. 

 

El éxito depende de tomar la información obtenida de los análisis de las necesidades y 

utilizarla para diseñar programas de capacitación de primera categoría. El diseño de la 

capacitación debe enfocarse cuatro puntos relacionados: objetivos instruccionales, disposición 

y motivación de los capacitados, principios de aprendizaje y características de los 

capacitadores. (Bohlander & Snell, 2008) 

 

Análisis y diseño de puestos 

Con el fin de actuar de manera efectiva en las organizaciones, es necesario información 

acerca del talento humano con el que cuenta la organización, además según (Davis, 1996, pág. 

85) “los puestos de trabajo son la esencia misma del grado de productividad de una organización, 

si están bien diseñados, la organización progresara hacia el logro de sus objetivos”. 

 

“La información acerca de los puestos y los requisitos para llenarlos se consigue a través 

de un proceso denominado análisis de puestos, en el que la información sobre diferentes trabajos 

se obtiene de manera sistemática, se evalúa y se organiza” (Werther W. J., 1996, pág. 86). 

Actividades gerenciales que se obtienen con la información sobre análisis de puestos: 

compensar de manera equitativa a los empleados, ubicar al personal en puestos adecuados, 

determinar niveles realistas de desempeño, crear planes de capacitación y desarrollo, identificar 

candidatos adecuados para vacantes actuales, planear necesidades de capacitación en los recursos 
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humanos, mejorar condiciones en el entorno laboral , evaluar el desempeño laboral, conocer las 

necesidades reales de los recursos humanos (Ibid) 

Obtención de información para el análisis de puestos. 

Antes de recolectar información acerca de los análisis de puestos “es importante informar 

a los empleados la razón que llevo a la organización realizarlo además de los resultados haciendo 

publica la descripción especifica de la función para garantizar su colaboración” (Werther & 

Davis, 2008). 

 

Una vez al entender el objetivo de obtener dicha información y que el analista de puestos 

posee el conocimiento sobre el entorno, la organización, el trabajo y los empleados puede: 

 Identificar los puestos que es necesario analizar 

 Desarrollar un cuestionario para el análisis de puesto. 

 Obtener información para el análisis del puesto. 

 

Grafica 25 Las tres fases de la información de análisis de puestos 

 

 

 

 

Fuente: Basado de: Administración de los recursos humanos y el capital de las empresas 

6° edición William B. Werther y Keith Davis. 
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Conclusión del análisis de puestos 

Se debe establecer un perfil general de determinada ocupación, tratando que haya la 

mayor objetividad y la evaluación del puesto tenga una relativa ocupación a largo plazo. 

 

Sistemas de compensaciones 

“Los incentivos y la participación de las utilidades constituyen enfoques de compensación 

que impulsan logros específicos. Los sistemas de incentivos establecen estímulos basados en el 

desempeño y no en la antigüedad o las horas que se hayan laborado” (Werther & Davis, 2008). 

 

El trabajador puede evidenciar los resultados de la conducta que se desea reforzar en 

forma muy rápida, se hace mucho más fácil estimular y reforzar la conducta deseada. La 

organización se puede beneficiar, porque estas compensaciones se dan en relación directa de la 

productividad y no a través del método indirecto de tiempo trabajado.  

 

Si este sistema motiva a los trabajadores a aumentar la producción, los gastos de 

administración se compensan con creces: 

 

Cuando se devengan salarios fijos, los trabajadores experimentan escasos incentivos para 

operar con la dirección de la empresa o tomar iniciativa de sugerir ideas que incrementen la 

productividad. En el nivel del trabajador, la mayor productividad no aporta beneficios, pues 

los ingresos son iguales. (Hymowitz, 1990) 

 

 



99 

 

  

Parámetros de compensación. 

Es necesario determinar el monto de los incentivos individuales o de grupo, es bueno 

especificar las políticas en una o dos fases, estableciendo parámetros claros, que eviten 

confusiones. 

 

Administración. 

Se deben establecer parámetros en un sistema de incentivos, objetivos y maneras de 

medirlos. 

 

Sistemas de incentivos. 

“Los incentivos pueden constituir  el total de la compensación, o pueden ser el 

suplemento dentro de un enfoque más tradicional de sueldos y salarios” (Werther & Davis, 2008, 

págs. 372-377) 

Los incentivos de tipo común son: 

Bonos de productividad 

Los bonos de productividad son incentivos pagados a los empleados por haber excedido 

el nivel de productividad, el trabajador recibe una suma adicional por cada unidad de trabajo que 

efectué después de alcanzar determinada meta. (Ibid) 

Comisiones 

En los puestos de ventas, el vendedor puede percibir un porcentaje del precio de venta 

fijado a cada uno de los artículos que logre vender. 
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Incremento por méritos. 

Constituyen aumentos en el nivel de compensación, concedidos a cada persona de 

acuerdo con la evaluación de su desempeño. 

Incentivos no monetarios. 

La mayoría de incentivos se dan con pagos monetarios, sin embargo, existen otras formas 

de conceder incentivos, por ejemplo, algunas empresas tienen programas de reconocimiento de 

méritos, donde los empleados pueden recibir placas conmemorativas objetos decorativos, 

diplomas y días de descanso pagados. 

Estos incentivos son más utilizados en los departamentos de ventas, donde los incentivos 

sirven para alentar esfuerzos adicionales o dirigidos a un objetivo específico, también un 

incentivo impórtate es el de mejorar la calidad de vida laboral del empleado. 

Sistemas de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones 

El sistema de sugerencias, quejas reclamos y felicitaciones “es una herramienta que nos 

permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los grupos de interés para tener la 

oportunidad de fortalecer el servicio y seguir en el camino hacia la excelencia operativa” 

(Sofware, 2015) recuperado  de http://arandasoft.com/por-que-tener-un-sistema-para-atencion-

de-peticiones-quejas-y-reclamos/ el 12 de octubre de 2017 

Sugerencia. 

Es una propuesta presentada por una persona determinada con el fin de incidir en el 

mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo objeto está relacionado con la prestación del 

servicio. 

Queja. 

 Es la expresión o manifestación que le hace una persona determinada a la empresa por la 

inconformidad que le generó la prestación de un servicio o de un proceso. 

http://arandasoft.com/por-que-tener-un-sistema-para-atencion-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
http://arandasoft.com/por-que-tener-un-sistema-para-atencion-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
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Reclamo. 

 Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa 

revise y evalúe una actuación relacionada con diversos factores en procesos o servicios 

Felicitaciones. 

Son conformidades manifestadas por las personas determinadas en marco del 

mejoramiento o buen funcionamiento de alguna situación de procesos y de servicios.  

Además de ser aplicables a usuarios o clientes, los sistemas de sugerencias, quejas, 

reclamos y felicitaciones son fáciles de incluir en sistemas internos de la organización, con el fin 

de favorecer a los empleados que actúan en ella, para que se les tenga en cuenta sus opiniones 

dentro de la empresa. 

 

Buzón de sugerencias. 

Según (Talentos, 2012) Recuperado de https://talentosreunidos.com/2012/03/12/el-buzon-

de-sugerencias/ el 12 de octubre de 2017 “El buzón de sugerencias bien, un medio a través del 

cual los empleados formulan ideas y las explican” con esto difundimos que el buzón de 

sugerencias es una herramienta que se utiliza con el fin de conocer las opiniones que tiene los 

empleados de una organización o bien los clientes de esta según sea el caso destinado del buzón 

 

Ubicación. 

La ubicación de la herramienta del buzón de sugerencias debe realizarse en el sitio donde 

se encuentran las personas destinadas a compartir una opinión, debe estar en un lugar visible y 

concurrido. 

 

https://talentosreunidos.com/2012/03/12/el-buzon-de-sugerencias/
https://talentosreunidos.com/2012/03/12/el-buzon-de-sugerencias/
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Objetivo. 

El objetivo central del buzón de sugerencias es el de ser el vehículo para garantizar la 

comunicación y el sistema de calidad total de la empresa. 

 

Tipo de sugerencias. 

Se debe determinar el tipo de sugerencias que se atenderán, además de incluir quejas, 

reclamos y felicitaciones en este para conocer el funcionamiento de la empresa, especialmente en 

los campos de la técnica, de la organización del trabajo, de las condiciones de trabajo y la 

información. 

 

Normas. 

Es necesario establecer el proceso y la forma en que se va a realizar la sugerencia.  

La utilización de un buzón de sugerencias tiene limitaciones y ventajas como especifica 

(Gondrand, 1978): 

 

Limitaciones. 

 Puede dar la impresión que se cuestiona a los directivos y a los procesos técnicos. 

 Puede crear rivalidad entre los empleados que formulan sugerencias. 

 Poca participación, si no existe un sistema de premios atractivos. 

Ventajas. 

 Es una oportunidad para fomentar la expresión y participación del personal. 

 Es un llamamiento al proyecto compartido, a la aportación y a la responsabilidad 

personal. 
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 Aumenta el interés del personal por el trabajo. 

 Es una fuente de motivación. 

 Es un generador de iniciativas. 

 Fomenta la creatividad 

 Promueve la innovación. 

 Crea sentimiento de pertenencia. 

Por último, se debe concretar sistemas que ayuden a la participación de los empleados de 

la organización, además de establecer los parámetros para medir la satisfacción de los clientes 

con los servicios o procesos.  

 

Marketing Digital  

 

Según (InboundCycle, 2017) Recuperado de https://www.inboundcycle.com/blog-de-

inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online el 19 de octubre de 2017 El 

marketing digital (o marketing online) “es un concepto muy amplio, ya que engloba todas 

aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan en los medios y 

canales de internet: webs redes sociales, plataformas de vídeo, blogs, etc”. Por lo que se refiere 

que son todos aquellos medios publicitarios realizados Online con el fin de vender, publicar, 

promocionar o posicionar un producto o servicio. 

 

La tecnología más importante para el marketing digital es el internet, ya que principalmente 

sirve para enviar información de todo tipo; el internet no solo ha sido un medio de 

comunicación sino también una herramienta para poder hacer negocios es de allí que se tomó 

el concepto del marketing digital ya este permite que las empresas tengan una ventaja 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online
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competitiva con su publicidad y el mecanismo de ventas y compras. (Nieto, Maria, Soro, 

Dauder, & Angeles, 2013) 

 

Con el marketing digital se puede gestionar variedad de contenidos, además de servir de 

gestor para las relaciones públicas, reputación en línea, el servicio al cliente y las ventas. 

El marketing digital se implementa en Internet principalmente a través del posicionamiento de 

la Web en los buscadores como “Google”, la gestión de las redes sociales por los community 

managers, el comercio electrónico (e-commerce) y la publicidad online, pero también incluye 

las estrategias de publicidad en telefonía móvil, publicidad en pantalla digitales y promoción 

en cualquier otro medio online. (Iiemd, 2016) Recuperado de https://iiemd.com/marketing-

digital/que-es-marketing-digital el 20 de Octubre de 2017 

 

Según (Oliveros & Juliao, 2016, pág. 261) “definen que el Marketing Digital, es la 

implementación de un conjunto de herramientas, tácticas y estrategias comerciales dentro del 

entorno digital que incluya todos los espacios relevantes donde se interactúa con la marca o 

empresa, lo cual crea una conexión, mejora la relación y experiencia del cliente”. Los medios 

digitales se caracterizan por la inmediatez, la interactividad, la colaboración, el intercambio, el 

compartir información, la creación de comunidades, la transparencia, la medición en tiempo real 

de los resultados de la estrategia. 

Herramientas. 

El marketing digital cuenta con variedad de herramientas para su desarrollo e 

implantación de estrategias, de las cuales tiene:  

https://iiemd.com/marketing-digital/que-es-marketing-digital
https://iiemd.com/marketing-digital/que-es-marketing-digital
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Web o blog. 

Bien sea una página web o un blog, son herramientas muy funcionales donde se gestiona 

una campaña de marketing digital o de inbound marketing. 

 

Buscadores web. 

Son aquellas herramientas que permiten a los usuarios de internet encontrar contenidos 

relacionados con aquello que están buscando, se utiliza para posicionar páginas web o blogs, o 

bien sea redes sociales. 

 

Publicidad display.  

Son aquellos anuncios publicitarios también llamado (banners) que utilizan diferentes 

tamaños y formatos, los cuales ocupan un espacio en los sitios webs, siendo atractivos y 

llamativos. 

 

 Email Marketing. 

Es la utilización de bases de datos, donde se generan mensajes para los usuarios con el fin 

de informar de las diferentes campañas o estrategias utilizadas. 

 

Redes sociales. 

Es la vinculación de un grupo de personas que mantienen algún tipo de relación, además 

de ser “un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de comunidades virtuales, en las 

cuales es posible acceder a servicios que permiten armar grupos según los intereses de los 

usuarios, compartiendo fotografías, vídeos e información en general” (Porto & Gardey, 2014). 
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Las redes sociales son completamente eficaces para la difusión de contenidos, así como para la 

creación de una comunidad de marca, el branding e incluso la atención al cliente. 

Ventajas.  

El marketing cuenta con una variedad de ventajas con su utilización: 

 Costo asequible. el marketing digital cuenta con variedad de costos bajos, comparado 

con los medios tradicionales de marketing como la televisión y el radio. 

 Mayor capacidad de control y optimización de las campañas. Consulta en tiempo real 

los resultados obtenidos y de manera exacta, además del comportamiento de los 

usuarios. 

 Segmentación específica, personalizada y precisa. la empresa puede segmentar sus 

clientes con datos sociodemográficos y psicológicos de los usuarios, también teniendo 

en cuenta su comportamiento en internet. 

Otras definiciones.   

Google AdWords. 

Google AdWords es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. 

Cuenta con grandes cantidades de clientes de todas partes del mundo y con webs de todo tipo. Se 

trata, mayormente, de anuncios que se muestran de forma relevante en los resultados de 

búsqueda del usuario. el sistema funciona con cobro por click, constituyendo un método de 

publicidad dinámico para el cliente ya que el coste se vuelve un reflejo del trafico ganado en la 

web. 

Google AdWords es un sistema de publicidad, el cual permite anunciar y crear campañas 

de publicidad online; este sistema funciona por medio de zonas de anuncios patrocinados en 

páginas web.  



107 

 

  

Para que una empresa cuente con AdWords debe contar con algunas pautas las cuales son: 

 Campañas de publicidad: la campaña de publicidad sirve para dar a conocer un nuevo 

producto o servicio. 

 Coste por Clic: este se atribuye al anunciante por cada clic que hacen los usuarios 

sobre el anuncio visto. 

 Porcentaje de clics: este es uno de los más importantes para las campañas publicitarias 

de Google AdWords ya que ayuda a conocer el rendimiento del anuncio; ya que este 

representa la cantidad de veces que un usuario ha visto el anuncio. 

 Nivel de calidad: simboliza un valor asignado por la marca y anuncio determinado por 

la empresa las calidades tienen gran influencia ya que representa un valor agregado 

respecto a los competidores. 

IVR Telefónico. 

“En un sistema IVR, las personas que llaman se les da la posibilidad de seleccionar las 

opciones pulsando las teclas. Al presionar un dígito en el teclado del teléfono se envía un tono 

DTMF al sistema de atención de la empresa el cual selecciona a continuación la acción / 

respuesta apropiada de acuerdo con el dígito pulsado” (3cx, 2016) Recuperado de 

https://www.3cx.es/voip-sip/ivr/ el 20 de Octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

https://www.3cx.es/voip-sip/ivr/
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 Propuesta estratégica para el área comercial y área logística 

 

Concluido el diagnostico empresarial, cuyos análisis arrojaron resultados importantes en 

cuanto a los problemas, debilidades y amenazas que afectan las ventas en la comercializadora 

Master As S.A.S, se diseñó una propuesta estratégica para que la organización tenga la 

posibilidad de mitigar estos aspectos negativos, con el objetivo de mejorar las ventas de la 

organización. 

 

Las estrategias propuestas para la empresa tendrán enfoque hacia el área comercial y el 

área de logística, puesto que se evidenciaron inconvenientes en estas dos áreas y es importante 

plantear soluciones para estos. 

 

Las propuestas que se verán a continuación tienen como fundamento el marco teórico 

anteriormente desarrollado argumentado en función a los resultados del diagnóstico empresarial, 

dirigido al área comercial 

 

Con los resultados arrojados, se determina que es necesario que la empresa 

Comercializadora Master AS S.A.S. mejore cualitativa y cuantitativamente con la aplicación de 

las estrategias de la propuesta, en cuanto a capacitaciones para los encargados del área comercial,  

mejoramiento de la logística en cuanto a modelos de inventario y sistemas de stock para la 

distribución eficiente y eficaz de mercancías, modelos de capacitación para los vendedores, 

publicidad y mercadotecnia para los productos menos demandados implementación, análisis de 

perfil de cargos, incentivos y compensaciones para trabajadores del área comercial, sistema de 
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sugerencias quejas y reclamos en el área comercial y posicionamiento de la página web a través 

del marketing  digital.  

 

Las estrategias propuestas son indispensables para generar una ventaja competitiva en el 

mercado en cuanto a los productos fabricados y comercializados por la Comercializadora Master 

As S.A.S. 

 

Objetivos de la propuesta  

 

Los objetivos de la propuesta estratégica para el área comercial y logística se dividen en 

general y específicos, puntualizando el fin de cada una de las estrategias. 

Objetivo general de la propuesta. 

Plantear estrategias con la intención de aumentar las ventas y el posicionamiento de la 

Comercializadora Master As S.A.S.  

Objetivos específicos de la propuesta.  

Proponer una estrategia que ayude a mejorar el sistema logístico de Master As. 

Plantear clases de capacitación para los integrantes del área comercial. 

Proponer metodologías en cuanto a publicidad y mercadotecnia para los productos menos 

demandados de master 

Generar una posibilidad de implementación de perfil de cargos para el área comercial 

Formular estrategia de incentivos y compensaciones para el área comercial. 

Generar un sistema de sugerencias, quejas y reclamos para el área comercial. 

Fortalecer el posicionamiento de la página web con Marketing digital. 
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Tabla 11 Estrategias para el área comercial y logística. 

Estrategias Objetivos Acciones Responsables 

Eficiencia y 

eficacia del área 

logística 

Mejorar el 
sistema logístico 

de la 

comercializadora 

Master As 
respecto a las 

entregas 

Implementar un sistema de inventarios que cubra una contabilidad de materias primas 

en cuanto a exigencias, necesidad de utilización en la fabricación de productos , alerta 

por agotamiento, productos en proceso y producto terminado; para tener conocimiento 

sistematizado y validado de entradas y salidas de mercancía. 

Gerente 

general y 

encargado del 

área logística 

Llevar una contabilidad de productos vendidos para realizar un pronóstico de 

mercancía pedida por clientes antes de que estos realicen el pedido con el fin de 

tenerlos disponibles de manera oportuna, (stock). 

Ejecutar el proceso descrito en el flujograma en cuanto a implementación del Stock, 

(ver anexo 5) 

Capacitación 

para los 

integrantes del 

área comercial 

 

Mejorar el 

comportamiento 

y aprendizaje 

organizacional 

Implementar capacitaciones para los empleados del área comercial para que estos 

adquieran los conocimientos que ayuden a mejorar el rendimiento laborar y la toma de 

decisiones 
Gerente 

General Realizar capacitaciones de trabajo en equipo y liderazgo. 

Realizar capacitaciones en atención y servicio al cliente. 

Realizar capacitaciones de relaciones personales y comunicación efectiva 

Promoción y 

mercadotecnia 

para los 

productos menos 

demandados de 

Master As 

Plantear 
metodologías 

que ayuden a dar 

a conocer al 

mercado la línea 
de productos: 

(Publicitario y 

de Hogar) 

Contratar una consultoría de estudio de mercado que dé como resultado la posible 
entrada a nuevos mercados demandantes de los productos de hogar y publicitario. Gerente 

General y Área 

Comercial 

Fortalecer publicidad para posicionar las líneas menos demandadas de la 
Comercializadora Master As. 

Incentivar la compra de la línea de productos menos demandados por medio de 

promociones a clientes. 

Incentivos y 

compensaciones 

para el área 

comercial 

Motivar a los 

trabajadores del 

área comercial 

Establecer políticas de compensación e incentivos   para los empleados del área 

comercial. 

Gerente 

General 

Instaurar metas y resultados con incentivos  en ventas para motivar a los trabajadores 

del área comercial. 

Estudiar la posibilidad de dar premios al empleado que tenga un mayor desempeño en 
el área comercial. 

Implementar compensaciones por razones de experiencias y conocimientos adquiridos 
en las capacitaciones anteriormente mencionadas 

Llevar a cabo programas de reconocimientos en méritos, con incentivos no monetarias 

Responder preguntas del sistema de incentivos.(Ver anexo 8) 

Análisis de perfil 

de cargos para el 

área comercial 

 

Establecer 

funciones 

específicas de 

los trabajadores 
del Área 

comercial 

Realizar una descripción de las funciones de los puestos establecidos en el área 

comercial. 

Gerente 

General y Área 

Comercial 

Identificar deberes, responsabilidades, habilidades y niveles de desempeño de los 
puestos 

Llenar el cuestionario propuesto ( ver anexo 7) 

Aplicación de 

sistema de 

sugerencias, 

quejas, reclamos 

y felicitaciones. 

Conocer el nivel 
de satisfacción 

de los Clientes y 

empleados de 

Master As 

Crear un sistema digital vinculado a la página web de la organización, capaz de 

atender quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones. 
Gerente 

General y Área 

Comercial 

Implementar un buzón de sugerencias establecido en la oficina de la comercializadora 

master ubicado en la zona centro. 

Enviar encuestas de satisfacción a los clientes potenciales de la empresa referentes a 

los vendedores del área comercial y entrega de mercancía. 

Posicionamiento 

de la página web 

 

 

 

Dar 

reconocimiento 

de la página web 

al mercado 

Implementar posibles alianzas estratégicas con empresas que trabajen con marketing 

digital. Gerente 
General y 

encargado de 

publicidad. 

 

Realizar anuncios publicitarios en redes sociales. 

Mejorar recursos de la página web. 

Fuente: Elaboración propia  
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Costos de las estrategias 

Tabla 12 Costo de implementación de las estrategias  

Costo de implementación de estrategias  

Costo de implementación de sistema de inventarios Excel 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

 Office 365 Empresa Essentials software 2  $        424.140   $       848.280,00  

Capacitación en software 1  $        450.000   $       450.000,00  

Mobiliario 3  $     1.500.000   $    4.500.000,00  

Equipo de cómputo ( computadores ) Lenovo 2  $     1.300.000   $    2.600.000,00  

TOTAL  $    8.398.280,00  

Costos sin incluir las salas de capacitaciones para empleados del área comercial – (CrearAcción Capacitaciones) 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

capacitaciones de trabajo en equipo y liderazgo 4  $        162.500   $       650.000,00  

capacitaciones en atención y servicio al cliente 4  $        162.500   $       650.000,00  

capacitaciones de relaciones personales y comunicación 

efectiva 

4  $        162.500   $       650.000,00  

Arrendamiento de estadio para capacitaciones (Por 

sección) 

3  $        420.000   $    1.260,000,00  

Papelería y oficina 6  $          10.000   $         60.000,00  

Préstamo de proyector 3  $          35.000   $       105.000,00  

Otros gastos  7  $          15.000   $       105.000,00  

TOTAL      $    3.480.000,00  

Cotos para el mejoramiento de publicidad para los productos menos demandados - Impricolor 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

Mejoramiento del brochure 1  $        740.000   $       740.000,00  

Volantes 1000  $               150   $       150.000,00  

Tarjetas de presentación 1000  $               120   $       120.000,00  

TOTAL  $    1.010.000,00  

Costo de estudio de segmentación de mercado 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

Estudio de segmentación de mercado focas Group 

(Bogotá) 

1  $     7.500.000   $    7.500.000,00  

Muestras  9  $          30.000   $       270.000,00  

TOTAL      $    7.770.000,00  

Cotos para implementar el perfil de cargos 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

Consultor y diseñador para el perfil de cargos 120  $          22.000   $    2.640.000,00  

Papelería (encuestas, exámenes) 50  $            1.000   $         50.000,00  

Otros gastos 1  $        100.000   $       100.000,00  

TOTAL      $    2.790.000,00  

Costo para implementar el sistema de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

Ingeniero de sistemas (Adecuación de página) 48  $          12.500   $       600.000,00  

Buzón en la zona centro de Master 1  $        200.000   $       200.000,00  

Boleta de satisfacción de personal  1000  $                 35   $         35.000,00  

Papelería para encuestas  500  $                 35   $         17.500,00  

TOTAL      $       852.500,00  

Costo de implementación de marketing digital 

ITEM Unidades/horas Valor Unitario Valor total 

Ingeniero de sistemas (Rediseño página) 120  $          12.500   $    1.500.000,00  

Implantación de google adwords 1  $        100.000   $       100.000,00  

IVR telefónico 1  $        120.000   $       120.000,00  

Anuncios en redes sociales (Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter) 

1  $        110.000   $       110.000,00  

TOTAL      $    1.830.000,00  

Costos totales de la propuesta      $  26.130.780,00  

Fuente: Elaboración propia   
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Presupuesto del proyecto 

Tabla 13 Presupuesto del diseño de una propuesta estratégica  

Presupuesto del diseño de una propuesta estratégica  

ITEM Meses//Días/Horas/Unidades Valor unitario COSTO 

Honorarios 480 $               12.500 $                       12.000.000,00 

Papelería N/A N/A $                            166.176,00 

Viáticos N/A N/A $                         1.555.699,00 

Impresora 

(Multifuncional Epson L575 ) 
1 $             874.900 $                            874.900,00 

Equipos de cómputo 

(Portátil Lenovo Thinkpad T430) 
2 $          1.172.400 $                         2.344.800,00 

Alquiler de oficinas 3 $          3.000.000 $                         9.000.000,00 

Alquiler de salas(Presentación) 1 $             300.000 $                            300.000,00 

Servicios 3 N/A $                            389.700,00 

Capacitaciones 6 $               30.000 $                            180.000,00 

Consultoría de profesional (Mercadeo y 

capacitador) 
4 $               40.000 $                            160.000,00 

Presentación de investigación N/A N/A $                            120.000,00 

Imprevistos N/A 15% $                         2.263.691,25 

TOTAL 

 
$                       29.354.966,25 

    Fuente: Elaboración propia 
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Logros 

Comercializadora Master As S.A.S 

 

Por medio del diseño de la propuesta estratégica para el área comercial y logística, se 

logró identificar las estrategias que llevaran a la organización a incrementar su nivel de ventas.  

Se logró aplicar la totalidad de las herramientas de diagnóstico empresarial con éxito.  

Se encontraron las problemáticas que afectan al área comercial y logística las cuales 

impiden el buen funcionamiento de la organización. 

Se logró validar la importancia de contar con un sistema de inventarios y stock en el área 

logística de la empresa. 

Se planteó la importancia de capacitar a los vendedores del área comercial.  

Se propuso promocionar los productos menos demandados de la empresa con el fin de 

posicionarlos. 

Se sugirió la aplicación de modelos de perfil de cargos y modelos de motivación a los 

vendedores del área comercial. 

Se pudo mostrar la manera de conocer la satisfacción de clientes y empleados para 

mejorar la organización.  

Se planteó la utilización de tecnologías mediante estrategias de marketing digital para 

posicionar elementos publicitarios de la empresa.  

Se logró desarrollar un trabajo claro y coherente, acode a las necesidades de la empresa 

Perfil profesional 

 

Por medio del presente proyecto se adquirió conocimiento acerca de la importancia de 

realizar un diagnóstico empresarial en las áreas comercial y logística de una organización.  
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Se logró desarrollar habilidades en el diseño de las herramientas metodológicas para la 

recolección de información. 

 Resultados 

 

Con la aplicación de herramientas metodologías para la Comercializadora Master As 

S.A.S. se conoció el funcionamiento de las áreas comercial y logística. 

 

Se identificaron los diferentes factores que presentan inconvenientes en el área logística y 

comercial estas áreas las cuales son: la falta de aplicación de sistemas de inventarios y stock, 

capacitaciones para los vendedores, sistemas de conocimiento de satisfacción de clientes y 

empleados, reconocimiento de productos, mejoramientos de publicidad y análisis de puestos. 

 

En la realización de la propuesta estratégica para el área comercial y logística de la 

comercializadora Master As S.A.S., se trabajó en aquellas acciones que debe realizar la 

organización cuyo objetivo es la implementación de sistemas, metodologías y procesos las cuales 

se dividen en 7 estrategias: eficiencia y eficacia del área logística, capacitación para los 

integrantes del área comercial, promoción y mercadotecnia para los productos menos 

demandados de Master As Incentivos y compensaciones para el área comercial, análisis de perfil 

de cargos para el área comercial aplicación de sistema de sugerencias, quejas, reclamos y 

felicitaciones y posicionamiento de la página web. 
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Estas estrategias ayudaran a crear una ventaja competitiva en la organización, además de 

permitir a la organización invertir en estrategias que le ayudaran a incrementar sus futuras 

ventas.  

Conclusiones  

 

Luego de realizar el presente proyecto guiado al diseño de una propuesta estratégica para 

el área comercial y logística de la Comercializadora Master As S.A.S. y teniendo en cuenta la 

importancia para las Pymes de disponer de alternativas de solución a problemas presentados al 

interior y exterior de la organización, se concluye que: 

 

Las herramientas de diagnóstico, permitieron identificar las múltiples variables que 

afectan el área comercial y logística los cuales han tenido repercusiones en las ventas de la 

organización. 

Por medio de las matrices de diagnóstico se elaboró una propuesta final que van a 

permitir resolver los problemas del área comercial y logística  

Se efectuó el diseño de la propuesta estratégica para la empresa en las áreas comercial y 

logística. 

Se formularon estrategias que fueron planteadas para la Comercializadora Master As 

S.A.S. con el fin de permitir que los procesos al interior de la organización optimicen. 

 

  En prospectiva se espera que la empresa pueda aplicar las estrategias planteadas en el 

corto o mediano plazo (de 2 a 6 meses) para que se pueda dar el mejoramiento esperado, en el 

momento en que sean aplicadas las estrategias más trascendentales se espera que la empresa 
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logre mejorar su nivel competitivo en el mercado, además de optimizar procesos internos que 

ayudaran a maximizar la eficiencia y eficacia de la organización, y lo más trascendental que es el 

mejoramiento de su nivel de ventas. 

Recomendaciones  

Para la empresa Comercializadora Master As S.A.S. 

Implementar la propuesta presentada, la cual sugiere estrategias, actividades y costos que 

conlleva su aplicación para, para lograr el incremento de las futuras ventas.  

Se recomienda hacer énfasis en la aplicación de modelos de inventarios y stock. 

Realizar capacitaciones periódicas al personal del área comercial para mejorar el 

aprendizaje organizacional.  

Enfatizar en las problemáticas del área logística para próximos trabajos de investigación 

con la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Aplicar sistemas de análisis de puestos en el área comercial para generalizar las labores, 

funciones y deberes de los vendedores del área comercial con el fin de lograr un sistema más 

organizado.  

Se sugiere contratar el estudio de segmentación de mercado con el fin de posicionar las 

líneas de productos menos demandados de la empresa. 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia 

Implementar una materia que tenga como objetivo la administración logística para el 

programa de administración de empresas.  

Planear con antelación las visitas para identificar las necesidades de a las empresas. 

Optimizar los tiempos de realización de la modalidad de grado práctica empresarial. 

Dar continuidad al proceso de práctica empresarial con el proyecto a la Comercializadora 

Master As para profundizar en los inconvenientes que se presentan en la organización.  
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Anexos 

Anexo 1 Respuestas de la encuesta a clientes potenciales  

PREGUNTA RESPUESTA TOTAL % 

De la línea de Master As, ¿Qué 

productos compra usted con 

más frecuencia? 

 Oficina 6 43% 

Publicitario 0 0% 

 Escolar  6 43% 

Hogar  0 0% 

De temporada (Halloween y Navidad) 2 14% 

De los productos que NO 

selecciono anteriormente, elija 

la razón por cual no los 

compra? 

 No los conozco 0 0% 

 Precios  0 0% 

 Calidad 0 0% 

El vendedor nunca los ofrece 1 13 

No los necesita  7 88% 

¿De las siguientes opciones 

como podría considerar usted 

la calidad de los productos que 

compra en Master As? 

 Buena 8 100% 

 Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Enumere de 1 a 3 la 

importancia de los siguientes 

factores a la hora de comprar 

productos de Master As. 

Calidad 16 33% 

Precio 16 33% 

Servicio al cliente 16 33% 

¿De las siguientes variables 

cuales considera usted que son 

importantes mejorar, en el 

momento de comprar los 

productos en Master As? 

 Tiempo de entrega 8 80% 

 Planes de pago 0 0% 

¿Con que frecuencia realiza 

compras a Master As? 

       De 1 a 16 días 7 88% 

       De 16 días a mes 1 13% 

       Más de un mes 0 0% 

De Las siguientes opciones 

escoja cuál cree que es 

importante mejorar, respecto al 

vendedor, en el momento de 

realizar una compra a master 

AS S.A.S 

Puntualidad  3 33% 

Cumplimiento en las negociaciones pactadas 4 44% 

conocimiento de los productos 0 0% 

capacidad de escucha 0 0% 

presentación personal 0 0% 

Ninguna 2 22% 

Otra 0 0% 

¿En el momento de realizar una 

compra en Master As, que tan 

clara considera la información 

que le facilita el vendedor 

acerca de la línea de productos? 

Nunca me queda clara la información 0 0% 

Entiendo la información, pero no me queda clara del todo 0 0% 

Siempre me queda clara la información 8 100% 

¿Por qué medio conoció usted 

la comercializadora Master As? 

Tarjetas de presentación 0 0% 

 Redes sociales 0 0% 

 Volantes 0 0% 

 Sitio web 0 0% 

Voz a voz 3 38% 

Recomendación 3 38% 

Visita 2 25% 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 Respuestas de encuesta para vendedores 

PREGUNTA RESPUESTA TOTAL % 

¿Hace cuánto tiempo trabaja usted 

en Master? 

De uno a 6 meses 1 17% 

De 6 meses a 1 año    0 0% 

De 1 año a 3 años 0 0% 

Más de 3 años 5 83% 

¿Seleccione la línea de productos 

que más compra el cliente? 

Oficina 5 36% 

Publicitario 1 7% 

Hogar  2 14% 

Escolar  2 14% 

De temporada (Halloween y Navidad) 4 29% 

 ¿Por qué razón cree usted que le 

cliente no compra las líneas de 

productos anteriormente NO 

seleccionadas? 

Precio 1 17% 

Calidad  0 0% 

No conoce el producto 1 17% 

No trabaja con el producto 4 67% 

¿Cuál de los siguientes métodos 

tiene la compañía para captar 

clientes? 

Publicidad masiva 1 17% 

Descuentos 3 50% 

Promociones 1 17% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

Otro 1 17% 

  ¿Qué medios utiliza  la empresa 

para contactar al cliente? 

Vía telefónica 2 25% 

Redes sociales 1 13% 

Cara a cara 0 0% 

Visitas a clientes 5 63% 

Respecto a la línea de productos que 

maneja Master, seleccione aquellas 

variables que cree usted presentan 

inconformidades para el cliente? 

Calidad de la línea productos 0 0% 

Precio de la línea productos 1 17% 

Presentación de la línea productos 0 0% 

Ninguna de las anteriores 5 83% 

 Respecto a la distribución y entrega 

de mercancías, ¿Cuál cree usted que 

es la que más inconformidades 

presenta para el cliente? 

Tiempo de entrega de mercancía 6 100% 

Estado de los productos entregados 0 0% 

Servicio prestado por el encargado de entrega de 

mercancía 

0 0% 

 ¿Cuál de los siguientes factores cree 

usted que es importante mejorar para 

aumentar las ventas? 

Plan de promociones 2 29% 

Publicidad  1 14% 

Mejoramiento del brochure 0 0% 

Fijación de precios  0 0% 

Medios logísticos y de distribución  4 57% 

 Incentivos y compensaciones 0 0% 

¿La empresa Comercializadora 

Master As realiza capacitaciones 

para el área Comercial? 

 Si 0 0% 

No  6 100% 
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Respecto a las capacitaciones en 

ventas, ¿cuál cree usted que sean las 

más convenientes para 

implementarse en el área comercial? 

Servicio post venta 0 0% 

Atención y servicio al cliente 0 0% 

Relaciones personales 1 14% 

Trabajo en grupo y liderazgo 6 86% 

Motivación 0 0% 

¿Qué dificultades cree usted que se 

presentan en el  proceso de ventas? 

Medios logísticos y de distribución pocos 

eficientes 

5 83% 

Dificultad para dar a conocer la línea productos 

al cliente 

0 0% 

 Estándares de negociación numerosos y 

demorados  

0 0% 

Ninguna de las anteriores 1 17% 

¿Qué herramientas le proporciona la 

empresa para mostrar la línea de 

productos de Master? 

Brochure 3 33% 

Página Web  4 44% 

Redes Sociales 1 11% 

Ninguno 1 11% 

 De acuerdo con las características 

que tiene el brochure, ¿cuáles cree 

usted que son importantes cambiar? 

Diseño 0 0% 

Color 0 0% 

Fotografías de los productos 3 100% 

Tamaño del brochure 0 0% 

 De acuerdo a su experiencia ¿qué 

ventaja cree usted que la 

competencia tiene sobre Master As? 

Precios 1 20% 

Calidad de los productos  0 0% 

Rapidez en la entrega de mercancía 3 60% 

Mayores puntos de ventas 1 20% 

Más publicad 0 0% 

Mayor línea de productos  0 0% 

Ninguno de los anteriores 0 0% 

¿De las siguientes variables 

referentes al entorno empresarial 

cuales cree usted que han afectado 

los niveles de ventas en la empresa 

Master As? 

Nivel adquisitivo de los clientes 1 14% 

Economía actual del país 5 71% 

Reforma tributaria 0 0% 

Ubicación del punto de venta en el que se 

encuentra 

0 0% 

Poca demanda de los productos que ofrece 

Master As 

1 14% 
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Anexo 3 Modelo de sistema de inventarios de entradas y salidas 

Sistema de inventarios de entradas y salidas de mercancías 

Productos Entradas Totales 1576 Salidas Total 32 

Código Descripción Entrada  Salida Columna1 Código Descripción Fecha Cantidad Código Descripción Fecha Cantidad 

1 Bolsillo en vinilo. 10 5 5 1 Bolsillo en vinilo. 10/01/2017 10 1 Bolsillo en vinilo. 10/02/2017 5 

2 

Carpeta para 

catálogo (Carta-

oficio). 20 3 17 

2 
Carpeta para catálogo 

(Carta-oficio). 
2/01/2017 10 2 

Carpeta para catálogo 

(Carta-oficio). 
10/02/2017 3 

3 Cartón prensado. 
8 2 6 

2 
Carpeta para catálogo 

(Carta-oficio). 
2/02/2017 10 3 Cartón prensado. 11/01/2017 2 

4 
Empaque en vinilo 

para publicidad. 7 1 6 
3 Cartón prensado. 8/03/2017 8 4 

Empaque en vinilo para 

publicidad. 
5/01/2017 1 

5 
Escarapela y bolsillo 

en vinilo. 6 4 2 
4 

Empaque en vinilo para 

publicidad. 
1/03/2017 7 5 

Escarapela y bolsillo en 

vinilo. 
5/01/2017 4 

6 
Herraje 2 o 3 

argollas. 5 5 0 
5 

Escarapela y bolsillo en 

vinilo. 
####### 6 6 Herraje 2 o 3 argollas. 3/01/2017 5 

7 
Herraje para Az en 

D. 80 3 77 
6 Herraje 2 o 3 argollas. ####### 5 7 Herraje para Az en D. 4/01/2017 3 

8 
Legajador o 

archivador Az mate. 1200 6 1194 
7 Herraje para Az en D. ####### 80 8 

Legajador o archivador 

Az mate. 
8/01/2017 6 

9 

Legajador o 

archivador Az 

plastificado. 140 2 138 

8 
Legajador o archivador 

Az mate. 
2/02/2017 1200 9 

Legajador o archivador 

Az plastificado. 
11/01/2017 2 

10 

Pasta o carpeta 3 

argollas (Oficio – 

Carta). 100 1 99 

9 
Legajador o archivador 

Az plastificado. 
3/05/2017 140 10 

Pasta o carpeta 3 

argollas (Oficio – Carta). 
1/01/2017 1 

11 
Tarjetero 0 0 0 

10 
Pasta o carpeta 3 

argollas (Oficio – Carta). 
4/05/2017 100 11 Tarjetero 2/01/2017 0 

 Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4 Modelo de stock en Excel 

Fecha Código 

El nombre del 

código/referencia aparece 

automáticamente 

Entrada  / 

Salida 
Cantidad Nota 

Stock por 

filas (fila a 

fila) 

Total stock 

(entradas-

salidas) 

21-01-17 1 Pasta 3 argollas Entrada 10 
 

10 10 

22-01-17 3 Legajados o archivador Entrada 67 
 

67 65 

23-01-17 7 Folder con diseño Entrada 14 
 

14 15 

24-01-17 8 Tarro multiusos Entrada 15 
 

15 15 

25-01-17 7 Folder con diseño Salida 14 
 

0 15 

26-01-17 3 Legajados o archivador Entrada 14 
 

81 65 

27-01-17 3 Legajados o archivador Salida 1 
 

80 65 

28-01-17 3 Legajados o archivador Salida 15 
 

65 65 

29-01-17 2 Carpeta para catalogo Entrada 14 
 

14 14 

30-01-17 7 Folder con diseño Entrada 15 
 

15 15 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

 Se propone que el Stock vinculado al sistema de inventarios que se implementara, tenga 

dos alternativas: stock de maniobra y stock de seguridad; la primera al cabo de llevarse un 

proceso de producción de acuerdo al formato de pedidos entregado por los clientes con entregas 

a un tiempo mayor al lapso de tiempo utilizado en la producción, que está determinado por la 

capacidad instada. El segundo denominado stock de seguridad que se llevara a cabo de acuerdo a 

un pronóstico determinado por la variación de la demanda y el cual será dirigido a una bodega 

ubicada en la zona centro; de la cual se tendrán existencias para pedidos que requieran ser 

entregados inmediatamente. 

 

 

Formato de pedidos y 

stock pronosticado 

Productos en proceso 

Productos terminados 

Stock de maniobra Marsella 

Inventario  

Stock de seguridad 

Zona centro 

Entregas por pedidos para 

clientes 

Entregas inmediatas para 

clientes 

Anexo 5 Flujograma de stock 
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Anexo 6 Modelo de encuesta de satisfacción 

Modelo de encuesta de satisfacción 
Comercializadora Master As S.A.S. 

Nombre de la Empresa________________________________ 
Fecha ___________________________ 

Nombre de vendedor_________________________________ 

El compromiso de la compañía es mejorar cada día para prestar un mejor servicio para usted y para lograrlo su opinión es de suma importancia, 

agradecemos la información que usted suministra, lo cual traerá beneficio para la compañía y para usted. 

Marque con una X el nivel de satisfacción que tiene usted con respecto a cada área implicada en la venta y entrega de productos  

Criterio 
Totalmente 

satisfecho 
Satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 
Insatisfecho 

totalmente 

insatisfecho 

Á
re

a 
co

m
er

ci
al

 

Atención al cliente por parte del vendedor           

Puntualidad del vendedor           

Presentación del vendedor           

Conocimiento del vendedor en líneas de productos           

Comunicación con el vendedor para pedidos           

Visitas para toma de pedidos           

Rapidez de tomas de pedidos           

Formatos de pedidos de mercancías            

Planes de pago           

Tipos de pago           

Publicidad utilizada           

Á
re

a 
L

o
g

ís
ti

ca
 

Tiempo de entrega de pedido           

Cumplimiento en entrega de pedido           

Calidad de productos           

Precio de productos           

Presentación de los productos            

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7 Modelo de cuestionario de análisis de puestos 

Comercializadora Master As S.A.S. 

Modelo de cuestionario de análisis de puestos 

 
A. Identificación del puesto 

1. Nombre del puesto:___________________________________________________________________ 

2. Otros atributos: ______________________________________________________________________ 

3. Área al que pertenece:_________________________________________________________________ 

5. Supervisor__________________________________________________________________________ 

 

B. Actualización de análisis 

1.Ultima fecha de revisión de este análisis de puesto:___________ 

2.Reviciones previas realizadas en:__________________________ 

3.Analisis de puesto realizado por: __________________________ 

C. Descripción resumida 

Descripción sumaria del puesto: _________________________ 

Actividades desempeñadas: ________________________________ 

Características más relevantes: ______________________________ 

Grado académico 

____________ Primario            _______ Escuela Secundaria 

___________ Bachillerato         _________Graduado Universitario 

___________ Especialización 

 

D. Deberes y obligaciones 

1. Elabore la relación de las principales tareas que se llevan a cabo en este  puesto e indique el porcentaje de tiempo 

que cada una requiere. 

a)___%:___________________________________________________________ 

b)___%____________________________________________________________ 

c)___%____________________________________________________________ 

d)___%____________________________________________________________ 

 

E. Responsabilidad 

1. Especifique las responsabilidades adscritas a este puesto  y su importancia porcentual 

a)___%:___________________________________________________________ 

b)___%____________________________________________________________ 

c)___%____________________________________________________________ 

d)___%____________________________________________________________ 

 

F. Aptitudes intelectuales  

1.¿Qué características intelectuales debe poseer la persona que desempeñe este puesto? 

a)___%:___________________________________________________________ 

b)___%____________________________________________________________ 

c)___%____________________________________________________________ 

d)___%____________________________________________________________ 

 

F. Aptitudes físicas  

1. ¿Qué características físicas debe poseer la persona que desempeñe este puesto? 

a)___%:___________________________________________________________ 

b)___%____________________________________________________________ 

c)___%____________________________________________________________ 

d)___%____________________________________________________________ 
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H. Experiencia  

1. Irrelevante.  

2. Importante 

3. Imprescindible 

4. Debe contar con _________ Años de experiencia en la función de _______________________________. 

 

I. Ámbito laboral   
1. ¿En qué condiciones físicas trabaja la persona que desempeña este puesto?  

2. ¿Está sometido a presiones psicológicas especiales? 

3. ¿Qué características hacen que este puesto sea excepcional? 

 

J. Condiciones sanitarias y de seguridad  

1. ¿Está expuesto a accidentes laborales por uso de equipo? 

2. ¿Está expuesto al contagio de enfermedades potencialmente mortales? 

3. ¿Requiere el uso de equipos especiales de seguridad? 

  

K. Parámetros de desempeño 

11.¿Cómo se mide el desempeño en este puesto? 

2. ¿Cuáles son los principales factores para lograr el éxito en este puesto? 

 

L. Comentarios finales 

1.¿ Que comentarios desea añadir a este formulario 

2. ¿Cuánto se debe volver a analizar este puesto? 

 

 

 

 

 

 

Firma del analista de puestos: __________________________ Fecha: ______________ 

 

Revisado y autorizado por:_____________________________ Fecha: _______________ 

Fuente: Guiado de administración de recursos humanos de George Bohlander y Scott 

Snell 
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Anexo 8 Preguntas básicas que debe responder el sistema de incentivos y compensaciones 

ASPECTOS 

 

PREGUNTAS CLAVES 

 

Objetivos de la 

compensación 

¿Por qué se están considerando sistemas no tradicionales de 

compensación? ¿Cuáles son los objetivos básicos de estos 

sistemas no tradicionales? 

Participantes ¿Quiénes participan en el programa? 

Cobertura ¿Dónde, cuándo y cómo se aplicara el programa 

Parámetros ¿Cuándo se pagaran los incentivos? 

Administración  ¿Quién va a administrar el programa?, ¿La gerencia? ¿El 

personal? ¿Ambos?  

Fuente: Sacado de Administración de recursos humanos 6° edición el capital humano de las 

empresas de William Werther y Keith Davis 

 

 

Anexo 9 Boleta de sugerencias  

 
Fuente: Elaboracion propia  
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Anexo 10 Propuesta de buzón de sugerencias para el área comercial  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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