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GLOSARIO
EL DISTRIBUIDOR. Las decisiones sobre la distribución deben ser tomas con base
en los objetivos y estrategias de la mercadotecnia general de la empresa. Son
compañías que compran bienes o servicios y los comercializan a otras compañías
para obtener ganancias. Dichas compañías a veces son llamadas mayoristas.
Algunos distribuidores además venden a individuales una cantidad mínima de
productos por cada pedido. Para ser dueño de una empresa distribuidora se debe
ser un buen hombre de negocios con buenas habilidades interpersonales, de
administración y ventas.. (Martínez, 2017)
ENTORNO ECONÓMICO. “Factores que afectan el poder de compra y los patrones
de gastos de los consumidores.” (Melgar, 2011, párr. 1)
ENTORNO POLÍTICO. “Leyes, dependencias del gobierno, y grupos de presión que
influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los
limitan.” (Melgar, 2011, párr. 5)
INNOVACIÓN. “Es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es
realizar grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la
propuesta que hace un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y
conseguir una mejor posición en el mercado.” (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017,
p. 34)
MERCHANDISING. Es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar
la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el
punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten
presentar el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como
psicológicas, al consumidor final. (Iparq Management, 2011, párr. 1)

MICRO ALIADOS. Este término creado por la Multinacional Quala refiriéndose a los
pequeños aliados que se encargan de distribuir sus productos con determinado
crédito y condiciones. (Quala, 2017)
SERVICIO AL CLIENTE. Es el servicio que proporciona una empresa para
relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata de
una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si es
utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas
institucionales. (Rodríguez & Jiménez, 2008, párr. 1)

RESUMEN
En el presente trabajo se realizara un estudio para la implementación de un canal
de distribución a una pequeña empresa familiar, ya que estas son una de las
principales generadoras de empleo. Son vistas como una potente alternativa para
enfrentar diferentes problemas que se presentan nuestro país como la pobreza.
La competencia cada vez es más difícil y el mercado más saturado con la siguiente
investigación se desarrollar un plan de mejoramiento en los canales de distribución
para la distribuidora S.A.L.V.E realizando un estudio interno y externo, logrando así
estar a la vanguardia de un mercado exigente que se presencia, aplicando en la
presente investigación conocimientos en estrategias administrativas que ayuden a
darle una alternativa de progreso a la distribuidora, y desarrollado estrategias que
mejoren las ventas y posicionamiento en el mercado por medio de canales
electrónicos.

ABSTRACT
In the present work a study will be carried out for the implementation of distribution
channels to a small family business, since these are one of the main generators of
employment. They are seen as a powerful alternative to face different problems that
our country presents as poverty.

The competition is increasingly difficult and the market more saturated with the
following research is to develop an improvement plan in the distribution channels for
the distributor SALVE carrying out an internal and external study, thus achieving to
be at the forefront of a demanding market that is presence, applying in the present
investigation knowledge in administrative strategies that help to give an alternative
of progress to the distributor, and developed strategies that improve the sales and
positioning in the market through electronic channels.

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto corresponde a la línea de gestión de la Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium y la Facultad de Ciencias Empresariales. Este proyecto
está enfocado en realizar un nuevo canal de venta que permita mejorar

la

comercialización del portafolio de la distribuidora salve, en Santiago de Cali y sus
zonas aledañas; hoy en día los mercados evolucionan constantemente en la
implementación de estrategias que permitan el crecimiento de la empresa, es por
ello que se ve la necesidad de que la distribuidora SALVE amplié sus canales de
distribución, para mejorar la rotación y venta de los productos , permitiendo a la
empresa llegar de manera fácil a nuevos mercados, ofertar todo su portafolio,
generar más ventas directas y por ende más ingresos y reconocimiento.
Por ello, teniendo en cuenta las teorías sobre el comportamiento del consumidor y
la logística de distribución se analizó la problemática de distribuidora S.A.L.V.E, para
lo cual se entrevistó de forma directa al gerente de la empresa quien es el mismo
propietario, y se realizó una encuesta, con el fin de proponer un nuevo canal de
venta electrónico, para la comercialización del portafolio de productos de la
distribuidora SALVE, para esto se realizara un diagnóstico de los proceso internos
de SALVE con el fin de identificar las oportunidades y amenazas en el medio
ambiente externo y de esta manera proponer la implementación de un nuevo canal
de venta determinando los costos, gastos y rentabilidad del canal electrónico para
la empresa.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO

Mejora en la comercialización del portafolio de la distribuidora salve por medio de
un canal electrónico en Santiago de Cali y sus zonas aledañas.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión.

1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema.

La

distribuidora

S.A.L.V.E

es

una

microempresa familiar la cual se encarga de distribuir productos de consumo masivo
de la multinacional Quala S.A, en la ciudad y zonas aledañas a Santiago de Cali
entre estas hay zonas turísticas como el kl 30, Dagua Queremal, El Carmen y otros
municipios de Valle del Cauca como Suarez, Villa paz Quina mayo, Mondomo; en
general prestan el servicio a pequeños negocios (TAT), hasta supermercados.

La distribuidora SALVE solo tiene un canal de venta y distribución de los diferentes
productos que ofertan de la línea QUALA, porque en tiempos anteriores no ha tenido
la capacidad económica de abrir nuevos canales de distribución así mismo por la
falta de conocimiento, hasta el momento el único canal de distribución con el que
cuenta la empresa es desarrollado por una de las personas que integran la empresa
familiar y quien se encarga de visitar, ofrecer el portafolio, vender y distribuir la
mercancía, mismo canal que no es muy eficiente, ya que se pierde oportunidad de
venta, se presenta un estancamiento y poca rotación del portafolio Quala, que a su
vez, genera, altos costos de mantenimiento de los productos, en estanterías
especiales, para su conservación.
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De seguir así esto le podría ocasionar a la compañía un bajo nivel de ingresos, con
bajas utilidades que podrían dejarla sin opciones de sobrevivir o mantenerse dentro
del mercado actual.
Teniendo en cuenta que la empresa SALVE solo tiene un canal de ventas y
distribución que no es muy eficiente ni competitivo y los efectos que estos pueden
tener para SALVE es necesario usar un nuevo canal de venta digital para apoyar la
comercialización del portafolio de productos de la distribuidora SALVE.

1.3.2 Sistematización del problema.

¿Cómo se encuentra la empresa salve actualmente?
¿Qué aspectos del medio ambiente externo favorecen o ponen en desventaja a
salve?
¿Cuál estrategia podría adoptar salve a partir de su medio ambiente interno y
externo?
¿Cuál sería el reto financiero que debe afrontar salve para adoptar una estrategia
que haga frente a su medio ambiente externo e interno?

Formulación del problema: ¿Cómo podría salve desarrollar un nuevo canal de
venta electrónico para mejorar las actividades de comercialización de su portafolio
de productos y poder así lograr una mayor demanda y venta en la ciudad de Cali y
las zonas aledañas?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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1.4.1 Objetivo general. Mejorar las ventas de la empresa, por medio un nuevo
canal de venta electrónico, que contribuya a una mejor comercialización y
distribución del portafolio de productos de la distribuidora SALVE

1.4.2 Objetivos específicos.

● Diagnosticar los procesos internos de la distribuidora SALVE.
● Identificar las oportunidades y amenazas en el medio ambiente externo de
SALVE.
● Proponer la implementación de un canal de distribución.
● Determinar los costos, gastos y rentabilidad de la implementación del canal
electrónico.

1.5

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Proponer la implementación un nuevo canal de venta en la empresa SALVE le
permitirá a esta impactar positivamente en el crecimiento de sus utilidades y en su
posicionamiento, también podrá ampliar su cuota de mercado y podrán ser más
reconocidos en otras ciudades o municipios.
Un nuevo canal de venta en la distribuidora S.A.L.V.E significara para sus clientes
actuales y potenciales un mayor acceso y diversificación de las opciones para
realizar el proceso de compra. También podrá beneficiar al personal dado que
podría aumentar su eficiencia además de disminuir los gastos de un empleado por
traslados para tomar un pedido ya que este se podría realizar por medio del canal
electrónico.
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1.6

MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Referente teórico.

Teniendo en cuenta que se está en un mercado

de evolución y cambios constantes, en el mundo es de suma importancia que las
organizaciones implementen nuevos canales de distribución que mejoren los
procesos y costos para las empresas y beneficien de manera directa a los clientes
que solicitan los productos o servicios.

Es por ello que, es importante también basarse en las teorías, en donde autores
resaltan y definen de forma científica el comportamiento de los consumidores para
determinar sus necesidades de compra.
“La teoría económica fue postulada por J. Marshall, y se basa en la exposición del
conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer sus necesidades. Sus
decisiones de compra y comportamiento de consumo están orientadas hacia la
satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar
el producto o servicio que más utilidad le brinde; Ellos se fijan mucho en la relación
de costo – beneficio en cada acción o decisión que tome. La elección del
consumidor es racional e independiente del entorno y, se satisface del producto por
su función más que por sus atributos.” (Bardales, 2017, párr. 3)
También tenemos la teoría Psicológico Social, que habla sobre el comportamiento
de cada una de las personas, como grupos familiares, grupos de amigos o grupos
empresariales que se basan y observan el comportamiento de otros, para de esta
forma tomar sus decisiones de compra y consumo, basados en la experiencia de
las otras personas.
Otra teoría es la llamada jerarquía de las necesidades por el autor Maslow, quien
declara que las personas tienes unas necesidades entre las más relevantes están
las necesidades fisiológicas, estas incluidas en una base piramidal, conformando
las necesidades de primera mano las necesidades básicas para cada individuo,
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entre estas están el respirar, dormir, descansar, comer. La segunda necesidad de
suma importancia es la llamada necesidades de protección, que están para la
seguridad de las personas, de esta manera se influencia en cada ser para tomar
una decisión que lo lleva a la compra de un producto o servicio,
También es importante tener en cuenta la teoría del aprendizaje por Iván Paulo en
donde los consumidores por experiencias pasadas positivas o negativas toman esto
como base para el momento de aceptar un producto o servicio que incursione
nuevo en el mercado, y por último está la teoría del condicionamiento operante, la
cual está basada en el comportamiento de aceptación o positivo del individuo ante
estímulos recibidos por el producto, la persona o entidad que lo oferte; Todas y
cada una de estas teorías científicas ayudan a entender el comportamiento de las
personas para llegar de forma directa a cada mercado ofertando de manera
adecuada un producto o servicio, basándonos en sus necesidades de primera
mano. (Bardales, 2017)
Están también los planteamientos de Kotler y Armstrong (2003) “Padre del
Marketing logística y distribución son muy interesantes, va muy enfocado en el
cliente.
Las comunicaciones integradas de marketing junto con los procesos de logística y
distribución son una forma de examinar todo el proceso de marketing desde el punto
de vista del receptor. El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las
necesidades humanas y sociales la logística y distribución de facilitar al cliente
potencial el adquirir el producto o servicio que requiera. Una de las definiciones más
cortas de marketing virtual es "satisfacer necesidades de manera rentable".” La
mejor publicidad la hace un cliente satisfecho.” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 122)
De esta manera es factible ver que muchas organizaciones, dedicadas a ofertar
diferentes productos o servicios, lo están empezando a aplicar ofertando sus
productos de manera electrónica, y esta es una alternativa de venta, de gran
magnitud debido a la facilidad que da el internet de llagar a los lugares y personas
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que desees , abarcando así cada vez más mercados, y obteniendo de esta misma
forma más reconocimiento, porque así se está en la vanguardia de la innovación,
minimizando gastos de traslados, acortando distancias, pagos electrónicos,
intercambio de datos electrónicos, y la facilidad en la verificación de los inventarios.

1.6.2 Referente legal.

Actualmente, cada una de las organizaciones existentes,

deben estar abiertas a los cambios constantes que se generan en el mundo, para
ser cada vez más competitivos y sobre todo poder mantenerse en el mercado, es
por ello que hoy en día la tecnología ha desarrollado diferentes formas de comercio
electrónico para la venta, comercialización y distribución de productos o servicios,
acortando las distancias para las personas, abarcando un sin número de mercados,
brindando a los usuarios de estas nuevas plataformas total comodidad, facilidad,
rapidez, bajos costos, disponibilidad en horarios y productos, para su mismo
consumo; Es por ello que esta forma de venta electrónica hoy en día a marcado una
gran diferencia y gran preferencia por las personas, teniendo resultados positivos
siendo el internet una puerta que permite el ingreso de miles de dólares en una
economía, por los diferentes usos que permite tener.
En referencia a las leyes el país ha buscado la forma de acoplarse a los diversos
cambios en manejo y aplicación que conllevan el desarrollo del comercio
electrónico, el cual se expide bajo la ley 527 de 1999 que involucra también el
decreto 1747 del año 2000 y el cual desea ajustar y estar en el ordenamiento interno
a las nuevas tendencias, Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax;
b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno
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o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole
comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda
operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo
de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de
operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de
consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o
explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de
cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por
vía aérea, marítima y férrea, o por carretera;
c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje
de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la
clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha
obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha
sido modificado después de efectuada la transformación;
d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la
presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas
digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado
cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir
otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales;
e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de
una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al
efecto;
f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar,
recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. (El Congreso
de la República de Colombia, 1999)
Fundamentada en los principios que postula la ley de comercio electrónico de la
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en adelante
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CNUDMI. No obstante el esfuerzo que se ha realizado en nuestro país por disminuir
la incertidumbre jurídica generada por esta práctica comercial, han surgido
cuestionamientos debido a la falta de concordancia con las estructuras jurídicas
tradicionales bajo las cuales se ha desarrollado el comercio. (Wipo, s. f., p. 21)
El comercio electrónico concebido en el marco de redes abiertas, puede generar
varias modalidades, las cuales están plenamente diferenciadas por la doctrina y
tienen que ver con las mercancías o servicios que se transan y la manera de hacerlo,
éstas son:
Comercio electrónico directo e indirecto. El directo se lleva a término totalmente por
vía electrónica; va desde el pedido hasta el pago y la entrega en línea a gran escala
de bienes y servicios intangibles; El mejor ejemplo de eso se plasma en la
negociación de un software que se provee a través de la red;
El indirecto por su parte hace referencia al pedido que se realiza a través de redes
bien sea de tangibles o de intangibles, pero que se suministran por medio de los
canales normales de distribución física y es este medio el que se quiere desarrollar
en la distribuidora SALVE, para mejorar y hacer más eficientes los procesos de toma
y despacho de productos, y mejorar la rotación de los mismos.
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1.7

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1 Tipo de estudios.

1.7.1.1

Estudio descriptivo.

Buscan

especificar

las

propiedades,

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada
una de ellas, para así describir lo que se investiga. Ejemplo: Un censo nacional de
población, una investigación para determinar el número de fumadores de una
determinada población. En un estudio descriptivo, la información es recolectada sin
cambiar el entorno, es decir, no hay manipulación. En ocasiones se conocen como
estudios "correlaciónales" o de observación.

De acuerdo a lo anterior el tipo de estudio de esta investigación es de carácter
descriptivo ya que se quiere realizar un nuevo canal de distribución y
comercialización en la distribuidora SALVE, por medio de un canal de ventas
electrónico que permita mejora la oferta y demanda en la ciudad y zonas aledañas
a Santiago de Cali.
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1.7.2 Método de investigación.

1.7.2.1

Método de encuesta.

Se aplicara el método de encuesta a una

serie de clientes, desde tiendas hasta supermercados de cada zona aledaña a
Santiago visitada por la distribuidora S.A.L.V.E.

Total de clientes de la distribuidora S.A.L.V.E: 436
n=

436 x (0.5)2 x (1.96)2
(436-1) x (0.05)2 + (0.5)2 x (1.96)2

Se le realizara la encuesta: 205.
ENCUESTA
I. ¿Qué día no esta tan congestionado de proveedores?
A. LUNES
B. MARTES
C. MIÉRCOLES
D. JUEVES
E. VIERNES
II. ¿Está a gusto con el servicio de asesoramiento en venta como lo califica?
A. MALO
B. REGULAR
C. BUENA
D. EXCELENTE
III. ¿Qué modo de facturación le gusta?
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A. IMPRESA
B. MANUAL
IV. ¿Qué sugerencia tendría para el mejoramiento del servicio?
Pregunta abierta
V. ¿A qué hora le gustaría que lo visitemos?
A. MAÑANA
C. COMO SIEMPRE
B. TARDE
VI. ¿Qué modo de atención al cliente le gustaría más?
A. VENTA DIRECTA
B. PREVENTA
VII. ¿Qué producto le gustaría que implementará la distribuidora S.A.L.V.E?
Pregunta abierta
VIII. ¿Le recomendaría el servicio de la distribuidora S.A.L.V.E a otra persona?
A. SI
B. NO
IX. ¿Qué opina del servicio de entrega?
A. EXCELENTE
B. BUENO
C. REGULAR
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D. MALO
X. ¿Qué valor agregado le ofrecen las otras empresas que manejan el mismo
portafolio de productos?
A. TIENE BUEN SERVICIO
B. TIENEN BUENOS PRECIOS
C. CRÉDITO
D. PROMOCIONES
E. NINGUNA DE LAS ANTERIORES
Cuadro 1. Resultados de las encuestas

PREGUNTAS

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
A

1

B

C

D

75

85

45

205

10

195

205

2
3

182

23

4

E

TOTAL

205
PREGUNTA ABIERTA

5

10

18

6

32

173

7

177

205
205

PREGUNTA ABIERTA

8

205

9

141

10

205
64
20

205
143

Fuente: Elaboración propia
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205

De acuerdo a los resultados recolectados en la encueta este es el análisis de la
misma.
La empresa SALVE recibe visitas de diferentes proveedores para la distribución de
sus productos desacuerdo a esto el día lunes de un total de 100 proveedores solo
lo visita un 22%, el día jueves, el 37% el día martes y el miércoles 41%. Los
resultados de la encuesta coincidieron con el día de visita respectivo de cada ruta.
De los resultados obtenidos respecto al asesoramiento que brindamos sobre los
productos los clientes están muy a gusto con el asesoramiento de venta un 5% lo
calificaron bueno y el 95% excelente.
El 89% de los clientes de la distribuidora SALVE prefieren la factura impresa ya que
es mucho más organizada, clara y les parece más legal y el 11% prefiere una factura
manual debido a los impuestos.
Respecto a la entrega oportuna del pedido a los clientes estos calificaron la entrega
excelente un 69% de las personas encuestadas y un 31% bueno, algunos de los
que calificaron bueno es debido a que tuvieron faltante de un producto por que
este estaba agotado.
Los clientes no están satisfechos con la forma de crédito a tan corto tiempo que
tiene la distribuidora dado que el 70% solicita crédito con más de 30 días más largo
plazo solo el 30% dijo que estaba de acuerdo con hacer el pago en menos de 30
días.
El 86% de los clientes encuestados no está de acuerdo con el horario en el que se
les visita, para la toma de pedidos y oferta de nuevos productos el 5% opina que si
está de acuerdo con las visitas en la mañana y el 9% de los clientes prefieren visitas
en la tarde después de las dos.
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El 84% de los cliente encuestados prefirieron la preventa ya que le permitía
organizarse más en cuando el pedido y dinero y el 16% le gusta de forma directa
porque obtienen los producto de manera inmediata.

1.7.3 Fuente y técnicas para recolección de información.

Esta permitirá

investigar y recolectar información de diferentes maneras.

1.7.3.1

Fuentes primarias.

Para la realización del estudio y el

mejoramiento en la venta y distribución de los productos que oferta la empresa
SALVE, se acudió al personal directivo de la misma además de encuestar a los
clientes de la distribuidora, son ellos quienes pueden brindar información necesaria
para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento del canal de venta de SALVE.

Cuadro 2. Las 8 P’S del marketing estratégico

LAS 8 P’S DEL MARKETING ESTRATÉGICO
Lleva 15 años en las rutas, distribuyendo productos de Quala quienes son
muy innovadores y tienen muy buena publicidad, S.A.L.V.E se va a
posicionar con el factor diferencial del servicio. (Salazar, Hurtado, & Giraldo,
2017, p. 38)
Posicionamiento:

Producto:

La estrategia que utilizaran es vender un producto de calidad, los productos
de Quala la marca que distribuyen tienen muy buena presentación y son
muy innovadores; como distribuidora tienen una bodega donde se
conservan en muy buen estado los productos y en la entrega no presentan
ninguna avería se entregan con calidad dándole una buena manipulación.
(Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)

Plaza:

La estrategia es por medio de los canales de venta, se logre un avance en
la distribuidora. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)

Promoción:

La estrategia de promoción es dar descuentos depende de la cantidad
compra, y la promociones que nos de Quala todos las repartimos de forma
equitativa. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)

Procesos:

algunos procesos son, tener un buen stop, estar muy pendientes de la
separación de pedido y entrega para que no hallan faltantes y cumplirle a
todos los clientes. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)
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Personal:

La estrategia de es seguir conservando el valor diferencial que es el buen
servicio y antigüedad, teniendo una capacitación continua para reforzar este
punto. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)

Post venta:

El sistema E-COM ayuda a tener un seguimiento al cliente, tener un buen
inventario. La estrategia es tener una buena rotación de producto y darles a
los clientes productos con buena fecha de vencimiento en caso que de
devolución por vencimiento, están en la capacidad de hacer cambios, es un
valor diferencial con el que cuenta la distribuidora. (Salazar, Hurtado, &
Giraldo, 2017, p. 38)

Precio:

La estrategia que se pondrá en práctica es manejar precios competentes y
variados para lograr abarcar el mercado, y como dueños de la distribuidora
pueden dar descuentos a mayorista o cantidad de producto por
caja. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)

Fuente: Elaboración propia

La empresa S.A.L.V.E tiene un gran trayectoria en el mercado y el sector y tiene un
gran respaldo ya que comercializa productos de QUALA la cual cuenta con marcas
posicionadas y de gran garantía, las promociones son limitadas ya que depende del
volumen de compra y de las que den a conocer QUALA , Los procesos de la
distribuidora son eficientes y eso se logra por medio de una capacitación constante
en servicio al cliente y en el sistema E-COM ya que facilita las operación y permite
tener indicadores que permiten administras mejor las operaciones y arroja datos
fundamentales como por ejemplo los financiero para poder realizar estrategias para
sí que permitan el crecimiento de la distribuidora y seguir prestando un servicio de
calidad.

1.7.4 Tratamiento de la información. La

información

que

generara

datos

cuantitativos de este proceso, será del resultado obtenido de manera automática
por medio de la tabulación en una hoja de cálculo de Excel para de esta forma
verificar y analizar las diferentes variables, que permitirán a su vez recolectar
información confiable para dicho proceso.
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2

2.1

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

ANÁLISIS INTERNO

2.1.1 Breve reseña histórica.

S.A.L.V.E está formado por las iniciales de los

nombres de la familia dándole un orden hasta llegar a formar una palabra.

●

Sandra

●

Andrés

●

Leidy

●

Valery

●

Edward

La microempresa inició en el 2009 como microaliada de la multinacional Quala S.A,
teniendo exclusividad con la marca; La comercialización que se realizaba era de
manera auto venta. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)
Se independizó en el 2014 como distribuidora S.A.L.V.E, pero conservando la
alianza de la multinacional Quala S.A., manejando solo su portafolio dando paso al
cambio de auto venta a preventa. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 39)
Maneja solo productos de consumo masivo, dedicado a la comercialización de
mercancías pertenecientes a las categorías de bebidas, culinarios, cuidado
personal, golosinas y congelados; atendiendo las zonas aledañas a Santiago de
Cali, tales como mondomo, villa paz, kilómetro 30, kilómetro 18, Suarez entre otras.
(Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 39)

2.1.1.1

Slogan.

A la vanguardia con compromiso, pasión y dedicación.
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Imagen 1. Slogan de la empresa S.A.L.V.E

Fuente: (Distribuidora S.A.L.V.E, 2017, fig. 1)

DISTRIBUIDORA S.A.L.V.E.
NIT. 94.397.450-7
Régimen común
Ubicación: Cra. 46A 13A – 31. Barrió Santo Domingo.

2.2

ANÁLISIS ECONÓMICO

La distribuidora Salve se encuentra en el sector de comercio, el cual en el Segundo
semestre del año 2016 aporto al PIB del país un crecimiento de 5.0%, resultado
positivo que da un crecimiento constante a las empresas que incursionen en el
sector de comercio.
La economía colombiana durante el segundo trimestre del año creció 1,3 por ciento,
en línea con lo esperado por los analistas del mercado; Así lo indicó el Dane, tras
revela los resultados del PIB, en los que se destaca que las tres ramas que crecieron
por encima de la economía fueron la agropecuaria, la financiera y los servicios
sociales y comercio. (Portafolio, 2017, párr. 1)
“Además, el Dane corrigió al alza la cifra de crecimiento del primer trimestre al pasar
de 1,1 por ciento a 1,2 por ciento.” (Portafolio, 2017, párr. 2)

33

“En segundo trimestre 2017 la economía colombiana registró un valor de $137,1
billones; en el mismo trimestre de 2016 fue $135,4 billones.” (Portafolio, 2017, párr.
4)
Agricultura, pese al mal comportamiento del café, tuvo un aumento del 4,4%;
servicios financieros, subió 3,9%; servicios sociales comunales y personales; de
incrementó en un 3%; electricidad gas y agua, creció 1,2%; comercio lo hizo en
3,9%; transporte subió 0,7% y construcción lo hizo en 0,3%. La industria se contrajo
en 3,3% y la explotación de minas un 6%. Generando grandes ingresos a la
economía colombiana. (Portafolio, 2017, párr. 5)
También es importante tener en cuenta estos indicadores para conocer el
comportamiento económico y preparar estrategias que minimicen las amenazas del
entorno, como las más relevantes están:
IPC desciende hasta el 6,5% en octubre en Colombia. La tasa de variación anual
del IPC en Colombia en octubre de 2016 ha sido del 6,5%, 8 décimas inferior a la
del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha
sido del -0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del 5,2%.(Salazar,
Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 56)
Las cifras de empleo siguen mejorando en Cali, según el DANE. La tasa bajó 0,2
puntos y se ubicó en 10,6% entre julio y septiembre. En el país también bajó a 8,5%.
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2.2.1 Identificación del sector.

En el año 2015, los ingresos por ventas de

las empresas objeto de estudio dedicadas al comercio mayorista ascendieron a
$124,1 billones, lo que representó 53,3% de las ventas totales del sector. La
participación más alta en estas ventas correspondió a las empresas dedicadas a la
comercialización de artículos y enseres domésticos con $36,9 billones, las
empresas que tuvieron la menor participación fueron las dedicadas a la venta de
maquinaria y equipo con $24,3 billones. (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2016, p. 4)

De acuerdo con su actividad comercial, la empresa que comercializaron artículos y
enseres de uso doméstico al por mayor tuvieron la mayor participación, al ocupar
89.935 personas del total de personal; las que menos personal ocuparon fueron las
dedicadas al comercio de maquinaria y equipo excepto automotores (49.788
personas).
La comercialización sigue siendo uno de los sectores con mayor participación y
progresión en Colombia. Aunque también ha sido afectado por la desaceleración
que vive la economía nacional durante el último año, sigue mostrando señales
positivas hacia el futuro.
La empresa SALVE es una distribuidora de diferentes productos de la canasta
familiar, marca QUALA, participa en la actividad económica código 5125 en
comercio al por mayor de productos alimenticios.
El sector de comercio, en el que está ubicada la distribuidora SALVE es una fuente
importante en donde se obtiene recursos de beneficios mutuos para el empleador,
sus empleados y también para el país, en donde se desarrolle su actividad.
El sector comercial, puede hacer efectiva la unión entre diferentes países, para de
esta manera buscar la globalización y ser una fuente especializada, que facilite y
ofrezca al mundo un gran portafolio de servicios y o productos, de alta demanda en
la sociedad, y que permita el fortalecimiento de las economías con grandes
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organizaciones posicionadas en el mercado que mejoren la calidad de vida de un
país y de sus habitantes.
Hoy en día el sector del comercio hace parte de un 65 por ciento del producto
mundial, así mismo representa en facturación un 25 por ciento en ingresos diarios
en cada país, en cuanto al comercio se refiere. Este sector ofrece grandes
oportunidad de crecimiento ya que se puede tener buenos aliados con empresas
grandes para una proyección internacional, en donde los productos presenten una
demanda tan fuerte que supere la oferta.

2.2.2 Oferta.

●

- Competidores directos:

Distritiendas de Colombia S. A.

Imagen 2. Logo de Distritiendas de Colombia S. A

Fuente: (Distritiendas de Colombia S.A, 2017, fig. 1)

En Distritiendas de Colombia y Asociadas estamos comprometidos en visitar,
asesorar y vender al mayor número de Clientes del canal tradicional de Colombia
con amabilidad para satisfacer sus necesidades con una excelente cultura de
Servicio en “Productos de Consumo Masivo”. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p.
36)
Imagen 3. Logo de DistriMarcas S.A.S

Fuente: (DistriMarcas S.A.S., 2017, fig. 1)
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Distrijass S.A. es una empresa privada fundada en el 2008. Con 120 empleados y
$7,52M en ingresos anuales, la empresa es mucho más grande y genera mucho
más ingresos que el promedio de tiendas de artículos diversos para el hogar.
●

Productos sustitutos

Dado que la distribuidora SALVE tiene una alianza con la empresa de QUALA S.A.,
es importante analizar la oferta de algunos de los productos de QUALA, para de
esta forma generar nuevas estrategias, de venta y distribución de los mismos, a
continuación se muestra una tabla de los productos que distribuye SALVE. (Salazar,
Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 37)
Cuadro 3. Productos de Quala S.A. y sus sustitutos

PRODUCTO DE QUALA S.A.

SUSTITUTO

DOÑA GALLINA

MAGGI Y KNOOR

BATICREMA

CREMA CHANTILLY

AROMATEL

SUAVITEL

CREMA FORTIDEN

COLGATE

Fuente: Elaboración propia

Demás distribuidora manejan portafolios con diferentes marcas más variedad.

2.2.3 Demanda.

Las ventas de la pyme del comercio al por menor crecieron

3.7%. Este crecimiento se explicó principalmente por el crecimiento del comercio de
alimentos, productos diversos, textiles, muebles y confecciones.

La distribuidora se encuentra en el sector comercial donde se cuenta con un aliado
importante llamada Quala S.A, una empresa multinacional orgullosamente
colombiana de consumo masivo dedicada a la producción y comercialización de
productos pertenecientes a las categorías de bebidas, culinarios, cuidado personal,
golosinas y congelados; el mercado objetivo o consumidores directos está en un
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total 50 supermercados y 420 tiendas ubicados dentro la ciudad y zonas aledañas
a Santiago de Cali. (Salazar, Hurtado, & Giraldo, 2017, p. 38)
Se quiso llevar a cabo la mejora de este proyecto para ampliar el canal de ventas y
distribución de los productos de la distribuidora SALVE por medio de un canal
electrónico, que permita asistir a los clientes de forma ordenada rápida y fácil,
además de abarcar así también más mercados.
Con la anterior investigación se valoraron diversos puntos de las microempresa,
barreras de entrada y de salida, competencia, proveedores, sustitutos, analizando
lo anterior, se destacan tanto la fortaleza como la debilidad de la microempresa.

2.3
●

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
Identificación de la estructura

La empresa SALVE es una distribuidora de productos QUALA, empresa familiar
constituida con la siguiente estructura organizacional, un gerente, un asesor de
ventas, área de logística y administración y un entregador de los productos.

Figura 1. Estructura organizacional
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Fuente: Elaboración propia
Cuadro 4. Cargos y funciones de los empleados

CARGO

FUNCIONES

● Designar posiciones generales
● Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de cada
GERENTE
empleado
● Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los
objetivos anuales y proyectar dichas metas
● Llevar un inventario, record en ventas, proyección,
● Capacitar al personal para el manejo del sistema e-com,
ADMINISTRADOR
● Generar facturas, y controlar la cartera
● Pagar nomina
● Realizar seguimiento al cliente
● Estar en constante capacitación para brindar un servicio de
calidad
ASESOR DE
● Conocer del producto, precio y valor diferenciador de los
VENTAS
productos
● Realizar pos-venta
● Estar pendiente de la rotación de productos
● Conseguir nuevo clientes

ENTREGADOR

● Dar un buen manejo a los productos y brindar un servicio de
calidad
● Asegurarse de la entrega adecuada de los productos
● Entregar los pedidos a tiempo
● Tener el camión en óptimas condiciones
● Cuadrar caja
● Cargar el cambio para el día siguiente

39

Fuente: Elaboración propia

2.3.1 Descripción de las actividades económicas. Cuenta

con

un

único

proveedor, por lo tanto se maneja solo el portafolio de Quala, la multinacional se
encarga de llevar los productos según la demanda de la distribuidora S.A.L.V.E a la
concerniente bodega de almacenamiento; la preventa se basa en que el asesor de
ventas va a las respectivas zonas, visita a cada uno de los clientes ingresa lo que
ellos necesitan del portafolio al celular con ayuda de sistema ECOM, por medio de
internet llegan los pedidos al computador de la bodega, donde se empacan los
pedidos para ser entregados al día siguiente, el entregador luego de finalizar, se
dirige al área administrativa donde realiza el cuadre respectivo de la zona,
culminando el anterior procedimiento se realiza un inventario para efectuar el
pedido, almacenando la mercancía correcta y no presentar faltantes, conservando
un nivel de satisfacción y fidelización de clientes.

Figura 2. Descripción de las actividades económicas
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Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas

Fuente: Elaboración propia

Proveedor. Quala es el único proveedor, se maneja todo su portafolio.
Almacenamiento en bodega. La mercancía se almacena en una bodega,
semanalmente se toma pedido.
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Cliente. Las ventas van dirigidas hacia las zonas aledañas a Santiago de Cali.
Preventa. El asesor de ventas toma los pedidos requeridos por los clientes por
medio del programa ECOM.
Facturación. Los pedidos se envían por medio del sistema ECOM y llegan a la
bodega de manera legal con una facturación requerida.
Listados de pedidos. Por medio de listado de productos se corrobora la existencia
de mercancía, para cumplirles a los clientes.
Agrupación de pedidos. Con las facturas ya impresas se separa cada pedido en
canastas diferentes.
Entrega en zonas. Se realiza la entrega a las respectivas zonas, con la mercancía
que solicito el cliente.
Post-venta. Se le hace un seguimiento al cliente para que nuestro servicio sea de
calidad y saber que está satisfecho.
Cuadre de caja. Cuadrar el las ventas a diario, devoluciones y cobros, separando
la utilidad y porcentaje de IVA por ventas.
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2.4

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.4.1 Misión.

La

Distribuidora

S.A.L.V.E

microempresa

familiar,

está

enfocada en un mejoramiento constante, estando a la vanguardia en cuanto la
excelencia del servicio brindado en cada área, con el fin de satisfacer a los cliente
y fidelizándolos, teniendo todos un compromiso hacia la microempresa.

2.4.2 Visión.

Consolidarnos en el 2022, como una distribuidora líder en las

zonas aledañas a Santiago de Cali con un cubriendo del 100% en nuestro enfoque
de mercado. Simplificar y agilizar cada proceso estando a la vanguardia. En
continua capacitación para nuestros colaboradores. Que estén orgullosos y
apasionados con nuestra microempresa, trabajando unidos con un mismo enfoque
y mejoramiento para todos.

2.4.3 Principios y valores.

Valores y políticas de la empresa.
•

Responsabilidad, puntualidad, compromiso y respeto: estos son valores los
tenemos muy en cuenta en nuestra organización ya que por estos nos
diferenciamos de la competencia.

•

Honestidad: hablar siempre con sinceridad a nuestros clientes.

•

Capacitación continua. Es muy necesario este punto para superar las
expectativas de nuestros clientes.

•

Pasión: que todos estemos unidos para el progreso de nuestra distribuidora.

Políticas de la empresa. En la política de nuestra Distribuidora S.A.L.V.E es
generar un ambiente laboral adecuado y que todos logremos un progreso para
lograr crecimiento en todo sentido.

43

Se debe cumplir lo siguientes:
•

Tener una capacitación continua

•

Mantener buenas relaciones con todos los que somos parte de la compañía.

•

Cuidar la calidad de producto.

•

Brindar un buen servicio a los clientes.

Responsabilidad social. S.A.L.V.E, en nuestras actividades está incluida reciclar
platicos, papel, cartón y ahorro de energía, compromiso de sostenibilidad ambiental,
optimizando el uso de los recursos naturales, minimizando el impacto de nuestro
proceso.

2.4.4 Nombre de la distribuidora.

El nombre de la distribuidora es S.A.L.V.E,

y a continuación daremos una breve descripción y significado de su creación.

2.5

FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO)

A continuación, se relaciona las siguientes variables externas que relacionan
oportunidades y amenazas para la distribuidora SALVE.

Cuadro 5. MATRIZ POAM (Perfil de oportunidades y amenazas)

MATRIZ POAM (Perfil de oportunidades y
amenazas)

OPORTUNIDAD

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ECONÓMICO
X

1 Globalización
2 Programas de financiación pequeñas y
medianas empresas por parte del estado

X
X

3 Incentivos otorgados a las pymes

X

4 Impuestos
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SOCIALES
X

1 Incremento del índice del desempleo
2 Impacto en las compras electrónicas

X

3 Tendencia del consumo cambiante

X

4 Tendencia en la cultura y las etnias

X

COMPETITIVO
1 Canal de venta y distribución electrónico

X
X

2 Alianza estratégica con proveedores

X

Diversificación de productos

X

4 Nuevos competidores
TECNOLOGÍA
X

Tecnología de punta

X

2 Altos costos de la tecnología
Aplicación de tecnología

X

4 Maquinas obsoletas o antiguas

X

POLÍTICOS
X

1 Situación del país
2 Inseguridad
Fuente: Elaboración propia

2.6

X

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ POAM

Según el análisis realizado se llegaron a las siguientes conclusiones acerca de los
factores externos que tienen algún grado de incidencia en la distribuidora S.A.L.V.E.
OPORTUNIDADES
● PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS PARA PYMES POR
PARTE DEL ESTADO: Se puede apreciar la preocupación y el empeño que
ha puesto el gobierno para brindar la oportunidad a pequeñas y medianas
empresas ofreciéndoles créditos, de igual manera existen instituciones
especializadas para brindas incentivos a esta clase de empresas, por ello los
créditos son una oportunidad de gran impacto ya que fortalece su flujo de
caja.
● IMPACTO EN LAS COMPRAS ELECTRÓNICAS Y TENDENCIA DEL
CONSUMO CAMBIANTE: Las tendencias variantes del consumidor son una
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oportunidad de cambio que

mediante una investigación de mercado la

empresa logra identificar qué es lo que quiere el cliente y como satisfacer sus
necesidades e ir más allá de sus expectativas, también se evidencian los
cambios en el comportamiento del mercado y una tendencia muy marcada
en los últimos años ha sido la comprar de productos por medios digitales ya
que ha facilitado la compra de bienes y servicios.
● CANAL DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICO: Es una
oportunidad de grado alto con un alto impacto, ya que se ha comprobado que
para el cliente es de suma importancia poder adquirir productos por internet
y es una oportunidad no solo para retener clientes si no para ganar nuevos y
abarcar el mercado.
● ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PROVEEDORES: Sin duda para la
distribuidora es una clara oportunidad, pues por medio de las alianzas con
proveedores puede lograr no solo descuentos si no también preferencia en
los despachos, y tener beneficios que otros clientes.
● TECNOLOGÍA: La tecnología es la puerta que tienen todas las empresas
para generar nuevas oportunidades de crecimiento y de innovación para así
poder enfrentar la competencia y poder ocupar un lugar privilegiado en el
mercado y aumentar la productividad y así tener u producto final de calidad.

AMENAZAS


IMPUESTOS: Para la distribuidora S.A.L.V.E, la política fiscal es considerada
una amenaza de grado medio ya que los altos impuestos muchas veces no
dejan crecer las empresas y es por esto que algunas veces las
organizaciones buscan la manera de evadir impuestos y no permite que las
pequeñas empresas crezcan en un mercado tan competitivo.



INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO: Para distribuidora S.A.L.V.E,
el incremento del índice de desempleo es considerado una amenaza de
grado medio, debido a los altos estándares de desempleo, la demanda de
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sus productos puede disminuir, por lo tanto si el cliente final no tiene ingresos
no tendrá dinero para comprar sus productos.


NUEVOS COMPETIDORES: Sin duda es una amenaza para toda empresa
ya que muchos viene con nuevos productos y a precios favorables con lo
tanto es importante estar en constante innovación y crear ventajas
competitivas para conservar y ampliar la participación en el mercado.



ALTOS COSTOS EN LA TECNOLOGÍA: Una de las desventajas de la
tecnologías de la información y la comunicación serían los altos costos
iníciales que se producen al comprar aparatos tecnológicos y aplicaciones
como las páginas web y apps para la venta de productos por internet.



SITUACIÓN DEL PAÍS Y CUOTAS COBRADAS POR GRUPOS AL
MARGEN DE LA LEY: La situación del país es difícil ya que el gobierno no
protege el mercado local y permite el ingreso de multinacional Las empresas
están ahora en una situación muy mermada y en situación muy compleja,
que hace que sus dificultades sean mayores. Colombia no tiene un
crecimiento significativo desde hace mucho tiempo y es por varios factores
como el conflicto armado, la delincuencia va en aumento y la corrección a
niveles inigualables.

IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA
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2.6.1 Confronte factores claves de éxito con capacidades distintivas.

A

continuación se presentara un análisis interno de la empresa SALVE, a partir de 5
capacidades organizacionales, lo cual permite comparar y destacar puntos fuertes
y débiles de la distribuidora.

Cuadro 6. PCI (Perfil de capacitación institucional)

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

DIAGNOSTICO INTERNO PCI DISTRIBUIDORA S.A.L.V.E
CAPACIDAD DIRECTIVA
FORTALEZA
DEBILIDAD
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
Agresividad para enfrentar la
X
competencia.
Habilidad para responder a la
X
tecnología cambiante.
Imagen corporativa.
X
Responsabilidad social
Velocidad de respuesta a
X
condiciones cambiante
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Habilidad técnica y de
X
manufactura
Demora en la venta y envió y
distribución de productos

Aplicación de tecnología a los
computadores.
Nivel de coordinación e
integración con otras áreas.
CAPACIDAD DE TALENTO
HUMANO
Experiencia técnica.
Estabilidad.
Nivel de remuneración.
Motivación.
CAPACIDAD COMPETITIVA
Grandes barreras en entrada de
productos en la compañía.
Fortaleza de los proveedores y
disponibilidad de insumos.
Programas de posventa.
Fuerza del producto, calidad,
exclusividad.
Canales de venta

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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1
2
3
4

CAPACIDAD FINANCIERA
Rentabilidad, retorno de inversión
Habilidad para competir con
precios
Grado de utilización de su
capacidad de endeudamiento.
Acceso a capital cuando lo
requiere

X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia

CAPACIDAD DIRECTIVA
La distribuidora S.A.L.V.E enfrenta la competencia con agresividad, en calidad y en
precios y está en continua búsqueda de darle facilidad en los pagos como créditos
o plazos para fidelizar sus clientes. Gracias a su imagen y respaldo de productos
Quala ha generado mayor confianza, en cuanto a la velocidad de responder a
cambios en las condiciones y tecnología es un plan de mejoramiento en la compañía
a corto plazo.
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Aun cuando no cuenta con tecnología de punta por el costo, la empresa cuenta con
excelentes habilidades técnicas de manufactura, logística y programas de entrega,
logra integrar las áreas de una manera eficiente para aumentar su rentabilidad.
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
El proceso de selección y reclutamiento de la empresa se basa en su experiencia
técnica en ventas, logística y cargos administrativos.
La distribuidora S.A.L.V.E cuenta con un personal altamente capacitado, que tiene
un alto grado de compromiso, con un trabajo en equipo motivado y con buena
actitud, por lo que se deduce que la empresa cuenta con un buen clima laboral y
con estabilidad para sus colaboradores.
La empresa no destina recursos para las remuneraciones para los operarios de la
empresa.

49

CAPACIDAD COMPETITIVA
La distribuidora S.A.L.V.E. ofrece productos de alta calidad a sus clientes, con muy
buenas alianzas comerciales con sus proveedores principales, cuenta con un buen
inventario activo para satisfacer la demanda. Ofrece a sus clientes promociones y
descuentos y utiliza las mejores herramientas para facilitar el trabajo de sus
colaboradores, utilizando diferentes programas de posventa, impulso y exclusividad.
La empresa no posee un área o persona especializada en el diseño y codificación
de nuevos productos y tampoco cuenta con una gran variedad de canales de venta
que le permita llegar más clientes potenciales.
CAPACIDAD FINANCIERA
La empresa posee muy buenos precios de sus productos logrando mayor
efectividad en las ventas, la distribuidora S.A.L.V.E dispone de liquidez para
respondes por sus deudas en el corto y en el largo plazo.
La empresa no posee una persona especializada en aplicar y utilizar aplicaciones
de tecnología en los computadores.
Cuadro 7. Factores clave de éxito, porcentaje de participación, y justificación

Factores clave de
éxito

%

SAL
VE

Fidelización del cliente

20%

3

Canales de venta y
distribución

15%

1

Poder de marca

15%

3

Precio

30%

4

Justificación
Se debe por la antigüedad y el servicio al
cliente prestado
Dado que la empresa solo tiene un canal de
venta y distribución, este presenta demoras al
momento de ofertar y entregar los productos,
porque lo hace un empleado de la empresa
de manera personal y este sistema genera
retraso
Como distribuidora como tal no cuenta con
mucha publicidad, solo cuenta con las pautas
publicitarias que QUALA realiza pero cuenta
con marcas reconocidas en mercado
Como distribuidora directa de QUALA cuenta
con precios competitivos
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Tecnología y procesos

20%

Total

100%

Cuenta con una sistema llamado ECOM pero
se requiere mayor capacitación para ser más
efectivos

3

Fuente: Elaboración propia

Se presenta una matriz de los factores claves de éxitos en la que se compara los
factores claves de la distribuidora SALVE con los de algunos competidores, con el
fin de ver la posición de SALVE frente a la oferta existente.
Cuadro 8. Competidores directos

COMPETIDORES DIRECTOS
FACTORES
CLAVE DE
ÉXITO

Fidelización
cliente
Canales de
venta y
distribución
Poder de la
marca

%
S.A.L.V.E

20
%

PONDE
PONDE
DISTRITIENDA
RACIO
RACIÓ
S
N
N

DISTRI
JASS

PONDE
RACIO
N

CAMPESINO

PONDE
RACIO
N

3

0,6

3

0,6

2

0,4

3

0,6

2

0,75

4

1

3

0,75

4

1

1
30
Precio
%
4
Tecnología
20
y procesos
%
3
100
%
Fuente: Elaboración propia

0,05

3

0,15

2

0,1

3

0,15

1,2

2

0,6

1

0,3

3

0,9

0,6

2

0,4

2

0,4

2

0,4

25
%
5%

3,2

2,75

1,95

3,05

Cuadro 9. Datos de la matriz

Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos, la distribuidora S.A.L.V.E está a la vanguardia frente a
la competencia, ya que obtuvo una ponderación de 3,2 en el total. La cual se
evidencia que tiene más factores positivos frente a la competencia, donde la
competencia más fuerte de la distribuidora es el campesino con 3,05.

51

La parte en que se presenta la fortaleza es el precio, por el motivo de ser aliados
directos con QUALA S.A, manejando exclusividad, la distribuidora recibe mejores
precios de esa manera los puede transmitir a los clientes.
La antigüedad y fidelidad en las zonas son una fortaleza menor.
La debilidad más grave que presenta la distribuidora, es el poder de la marca, ya
que no es reconocida por lo clientes, falta publicidad del logo. Ya que se manejan
solo el portafolio de QUALA, es reconocida por los productos pero no por el nombre
como tal.

2.7

ANÁLISIS DOFA

Con este análisis se evaluaran las fortalezas que son las capacidades internas de
la empresa y que pueden ayudar a alcanzar un objetivo, las debilidades dan a
conocer las limitaciones internas que pueden interferir con el desempeño de la
empresa, las oportunidades se enfocan en los factores externos que se pueden
explotar y aprovechar en el entorno así mismo las amenazas; desarrollando estas
variables se podrán encontrar estrategias adecuada para poner en práctica.
Cuadro 10. Análisis DOFA

DEBILIDADES(D)

F.O.D.A

FORTALEZAS(F)

1. Demora en el envío de los 1. Respaldo de marca imagen
productos.
corporativa del portafolio de
producto.
2. Salarios que no son competitivos.
2. Buen servicio posventa.
3. Falta de nueva tecnología
3. Los asesores comerciales tiene
un alto conocimiento en las
ventas.
4. Dado que las ventas se realizan
en preventa”, podemos controlar
el precio descuentos adicionales y
plazos de pago.
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OPORTUNIDADES(O)

ESTRATEGIAS(DO)

ESTRATEGIAS(FO)

1.Programas
de •D1-O2: Teniendo en cuenta la • F1-O3: por ser distribuidores de
financiación pequeñas y oportunidad de habilitar un canal de una marca reconocida QUALA, se
medianas empresas por venta electrónico, este permitirá genera la confianza para que
parte del estado
minimizar los tiempos de toma y otras empresas muy reconocidas
entrega de pedidos.
nos tengan en cuenta como
distribuidores propios de su
•D2-O3: La generación de nuevas marca, y darnos unos beneficios
2. Buen impacto en las alianzas con otros proveedores que
de descuentos.
compras electrónicas
complementen el portafolio permitirá
obtener mayores utilidades y a su vez • F4-O1: Teniendo en cuenta los
3.
Interés
de
otros
mejores beneficios económicos para beneficios otorgados por el
proveedores
para
que
los empleados.
estado, donde la financiación es a
SALVE distribuya y venda
bajos intereses, permite, ofrecer
sus productos.
precios asequibles al cliente y
generar altos volúmenes de
ventas.
AMENAZAS(A)

ESTRATEGIAS(DA)

ESTRATEGIAS(FA)

la •D3-A1: buscar canales de venta
•F2-A2: Al tener un servicio
que representen bajos costos pero posventa
nos
permite
que permitan acceso a gran parte
diferenciarnos de la competencia
2. Alta competencia en el del mercado ,con precios más
y fidelizar al cliente, atendiendo de
mercado.
asequibles que a su vez generen
manera personalizada y ágil a sus
nuevos ingresos, que permitan
requerimientos, sugerencias, o
3. Incremento del índice del
gradualmente sistematizar e
necesidades.
desempleo.
implementar nueva tecnología como
F4-A2: Al tener beneficios en los
lo sería un nuevo canal de venta
precios y manejar plazos de pago
siendo este electrónico.
nos permite ser más competitivos
•D2-A2: Teniendo en cuenta la en el mercado captando la
competencia fuerte, la estrategia es preferencia por los clientes.
1. Altos costos
tecnología

de

que todo el personal tenga
capacitaciones enfocadas en ventas
y servicio al cliente para lograr ser
diferenciadores al momento de
ofertar un producto para aumentar las
ventas y los ingresos de los
colaboradores.

Fuente: Elaboración propia

53

2.8

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Se realizara un análisis de vulnerabilidad que permitirá identificar las amenazas que
ocasionan que la empresa se encuentre en un estado indefenso, en peligro,
vulnerable o preparada.
Cuadro 11. Análisis de vulnerabilidad

Prob.
De
ocurren
cia
(0-1)

Probabi
lidad de
ocurren
cia por
impacto

Carenci
a de
reacció
n
(0-10)

Grado de
vulnerabi
lidad

Amenaza

Consecuencia

Imp
acto
(010)

Altos costos
de la
tecnología

No poder estar a la
vanguardia tecnológica que
permita sistematizar todos los
procesos.

3

0.8

2.4

3

vulnerabl
e

5

0.5

2.5

6

preparada

6

0.7

4.2

6

preparada

Alta
Menores ingresos por
competencia
disminución de precios para
en el
lograr ser competitivos.
mercado.
Incremento
Menor consumo de los
del índice
productos por parte del
del
cliente final.
desempleo.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al análisis realizado en las tres amenazas relevantes, se puede
identificar que la distribuidora SALVE debe de implementar estrategias para tener
mayores utilidades y estas puedan ser invertidas gradualmente en tecnología que
facilite los procesos internos de la empresa.
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2.8.1 Análisis del portafolio BCG.

Es el método más simple, cuantitativo y

conocido de análisis de productos o centros de estrategia, es el desarrollado por la
compañía Boston Consulting Group (BCG). Se trata de una herramienta de análisis
estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa, la finalidad
es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de
Negocio. Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los
cuales propone una estrategia diferente para una unidad de negocio.

Imagen 4. Producto estrella

Fuente: (Almacenes Éxito, 2017, fig. 1)
Imagen 5. Signo de interrogación

Fuente: (Quala, 2017, fig. 1)
Imagen 6. Producto vaca

Fuente: (Almacenes Éxito, 2017, fig. 2)
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Imagen 7. Producto perro

Fuente: (Maxglobo, 2017, fig. 1)

Producto estrella. El producto actualmente estrella de la distribuidora S.A.L.V.E es
SAVILOE el producto es bueno, crece por si solo y los clientes lo consume mucho,
su secreto es el sabor y la publicidad que la empresa QUALA realiza, supera a todos
los demás de la misma marca y del mercado.
Producto incógnita: El producto incognito es Instacrem es bueno, se mantiene en
el mercado, el consumidor lo compra como alternativa, pero no se vende mucho.
Producto vaca. El producto es el Frutiño es conocido por todos y genera
muchísimas ganancias, aun así no crece en el mercado, es decir el nivel de ventas
se mantiene en el tiempo aunque a gran escala no se supera.
Producto perro. El producto es la gelatina light es un producto que no tiene
aceptación en el mercado y puede ser desplazado fácilmente hasta desaparecer.
Es importante en que la distribuidora empiece a pensar en el fortalecimiento de las
marcas, en lograr ser líderes del mercado, con los productos actuales, que han
generado una excelente aceptación de los consumidores, y adquirí nuevos
productos pensando en las necesidades del cliente y su fortalecimiento como
empresa, robusteciendo las instalaciones actuales en los diferentes.
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2.8.2 El análisis competitivo de Michael Porter.

Figura 4. Matriz cinco fuerzas de Michael Porter

Fuente: Elaboración propia

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por
medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia,
cualquiera que sea el giro de la empresa.
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2.8.3 Análisis de crecimiento vectorial.

Un análisis vectorial

de

la

estrategia, es una metodología gerencial que observa la organización como el
medio para satisfacer las necesidades y expectativas del talento humano que la
compone y con el que mantiene una relación recíproca. Esta metodología pretende
alcanzar el equilibrio de las fuerzas expuestas por el talento humano, encaminadas
a satisfacer sus necesidades y expectativas a través de la organización y las fuerzas
que en conjunto en ruta a la organización al alcance.

Para la distribuidora la mejor estrategia es la implementación de nuevos canales de
distribución el cual ayudar a tomar acciones para aumentar el consumo de los
clientes actuales por medio de promociones por medio de medios electrónicos.
Cuadro 12. Productos

Fuente: Elaboración propia
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3

3.1

FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN

¿QUÉ ES UN MODELO DE SOLUCIÓN?

Es el análisis que se hace con la intención de darle solución a problemas sin resolver
de la organización. En este modelo de solución es indispensable identificar tanto los
factores causales del problema, como las necesidades y además desarrollar un plan
de acción efectivo para la solución del mismo.
Una de las soluciones que se plantea para la distribuidora es:
Desarrollar por medio de internet un canal de ventas, ya que es una herramienta
importante y más que eso fundamental en las estrategias de posicionamiento y
comunicación para cualquier empresa, dado que hoy en día la mayoría de personas
lo usan por la facilidad de llegar electrónicamente a cualquier lugar, por su gran
cobertura; es por ello que se quiere ofrecer y dar a conocer por medio de un canal
de ventas electrónico la empresa Salve y los productos que se ofertan impulsando
la empresa, dando opciones para que las personas además de comprar un
producto, pueda dejar sus comentarios y sugerencias sobre el servicio y productos,
para de esta forma poder mejorar y suplir de mejor manera las necesidades de los
clientes, también se asignara una persona integrante de la empresa para el manejo
del canal electrónico, siendo atendido de manera rápida y eficiente para que la
información sea manejada de forma estratégica.
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¿Qué es un programa?

Es un método que se utiliza para definir planes de

acción en pos de alcanzar metas establecidas por la empresa el programa nos
muestra la necesidad de mejorar u nos plantea posibles maneras de hacerlo
determinando un plan de acción para dar consecución a los objetivos definidos y a
la estrategia determinada por la empresa.

3.1.1 ¿Qué es un plan?

Es el análisis donde no solo se plantea una

oportunidad de negocio sino que también se expresa la viabilidad de este acorde a
las capacidades y necesidades de la empresa, sin duda una de las herramientas
más importantes ya que nos plantea de manera descriptiva acciones organizadas
con la intención de aprovechar dicha oportunidad con procedimientos y estrategias
acordes a la necesidad en un proyecto empresarial delimitado.

Para la microempresa S.A.L.V.E ya establecida, un plan bien diseñado puede
ayudar descubrir la manera de cada año tener más competitividad, más organizativo
influyendo en el mejoramiento financiero. Alcanzando cualquier meta establecida.

3.1.2 ¿Qué es una propuesta?

Una propuesta es una oferta o invitación

que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo algún fin; que puede ser concretar
un negocio, una idea, una buena propuesta siempre busca diferir de otras utilizando
la innovación y creatividad teniendo como único objetivo ser mejor.

¿Qué es un proyecto?

Se podría decir que un proyecto es un plan aprobado,

una oportunidad tomada y ya organizada, con un presupuesto y un tiempo
designado para su ejecución. Poniendo en práctica todos los conocimientos
adquiridos; pero el principal objetivo de un el proyecto donde se enfocan todas las
acciones, esfuerzos e ideas se direccionan a alcanzar ese objetivo, el cual ha tenido
una evaluación previa, para su aceptación por tal motivo se apunta siempre a lograr
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el resultado, el cual finaliza cuando se obtiene lo estipulado, teniendo un esfuerzo
planificado en un determinado tiempo y recursos.

3.2

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

El problema de la distribuidora S.A.L.V.E radica en que no cuenta con un canal de
venta, este es necesario para que se posicione en el mercado.
De acuerdo a la problemática identificada en Salve, se propone una solución
realizable a corto plazo, y con una mínima inversión, esta es la creación de una
Pagina Web y la creación de una página en la red Social Facebook, con esto la
empresa podrá aumentar su reconocimiento en el medio y podrá aplicar una
estrategia de publicidad y mercadeo.
Si bien la organización cuenta con pocos departamentos deben desarrollar
esfuerzos de diferentes ámbitos. A continuación se explican los diferentes aspectos
que Salve debe tener en cuenta para la implementación de un nuevo canal de venta
utilizando una página web y la red social Facebook.

Por ello se proponen las siguientes estrategias en cada una de las áreas de la
empresa esperando puedan ser desarrolladas

GERENCIA
La gerencia debe tener en cuenta los siguientes puntos:


Definir desde la gerencia el propósito del uso de la página web y el uso de la
red social Facebook. Algunos propósitos del uso de estas plataformas, están
orientadas en el incremento de las ventas, mayor posicionamiento,
reconocimiento en el sector, aumentar los canales de comunicación con
clientes, atraer tráfico a la página web, incrementar el número de aliados
estratégicos, entre otras. La empresa debe definir el propósito de la página
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web y del sitio en Facebook, de esta forma se podrán alinear todos los
esfuerzos al logro de un objetivo.


Comprometerse con la gestión del nuevo canal de venta.



Asegurar que la estrategia y que la comunicación sea acorde con los
objetivos.



Definir si por medio del canal de ventas, se ofertara todo el portafolio de
SALVE, o solo los productos que tienen baja rotación,

para una mejor

distribución con una estrategia de promoción como lanzamiento.


Definir si los precios de cada uno de los productos, que oferta la distribuidora
SALVE se venderán por el canal electrónico con el mismo valor de venta que
maneja la distribuidora de manera directa: se recomienda que la empresa
maneje los mismos precios, ya que son asequibles y generan una buena
utilidad.

MERCADEO
En cuanto a las funciones relacionadas con la función de mercadeo se debe tener
en cuenta los siguientes aspectos:


El administrador o gerente deberá realizar un estudio para elegir la mejor
plataforma para crear la página web, los criterios de selección deberán estar de
acuerdo a costos, facilidad de navegación, compatibilidad con todos los
dispositivos móviles, capacidad de información a almacenar, entre otras.



Se debe definir la información que se mostrara en la página, se aconseja
trasladar la siguiente información:
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o Misión, visión, reseña histórica de la empresa
o Portafolio de productos
o Información de contacto
o Horario de atención
o Clientes
o Hitos de la empresa
o Canal de contacto
o Ubicar la página web en Facebook
o Capacidad de distribución (flota y equipo de transporte)
o Conocimiento logístico para la distribución

Y demás elementos que la gerencia determine que son importantes para la dar a
conocer a los actuales y potenciales clientes.


Realizar estudios continuos, como encuestas de opinión con el fin de satisfacer
los clientes externos e internos, y obtener insumos para fortalecer la página web
y la página en Facebook.



Realizar un benchmarking, haciendo visitas a páginas de ventas electrónicas
pertenecientes al sector con el fin de examinar sus servicios, productos y
procesos, para de esta forma poder hacer un comparativo con los nuestros,
tomando lo mejor y adaptarlo a la empresa SALVE.

TALENTO HUMANO
En cuanto a la gestión del personal es necesario tener en cuenta lo siguiente:


La distribuidora debe asegurarse de contar con un profesional capacitado con el
suficiente conocimiento y experiencia con el mercadeo en redes, para que se
realice un trabajo eficiente.
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Capacitación continua del personal cada vez que se realice un cambio, para que
de esta manera este informado e integrado todo el personal y enfocados en un
objetivo.



Estimar ante un incremento en ventas si el personal actual puede cubrir a todos
los potenciales clientes.



Capacitar a todos los empleados y mantenerlos al día en toda la información
comunicada por la página web y la red social.

FINANCIERO
En cuanto a lo financiero es importante determinar la viabilidad financiera, teniendo
en cuenta costo de personal y recursos tecnológicos, para la implementación de un
sitio web y en la red social Facebook para esto se referencia que existen sitios
gratuitos para la creación de páginas web.

De esta manera también de acuerdo a los elementos que esta área considere
necesarios se podrán tener encueta:


Elaborar un presupuesto de ventas para el canal electrónico de la empresa y ver
así que tan rentable es.



Examinar la utilidad obtenida por medio del canal de ventas electrónico, y de
esta forma poder motivar a sus empleados con un beneficio extra económico.

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

En cuanto a la demanda de los productos y su distribución es necesario tener en
cuenta lo siguiente:


Estar atentos a reajustar la compra de productos ante un incremento de clientes.



Monitorear constantemente los pedidos que sean solicitados por el canal de
ventas electrónico, para seguir con el despacho de los productos de un día para
otro.
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Asegurarse de suministrar las fichas técnicas con la especificación clara de
todos los productos, que venda la empresa SALVE

BENEFICIOS DEL NUEVO CANAL


Con esta estrategia recomendada la voz a voz crece, fortaleciendo los lasos
comerciales entre microempresa y cliente.



El producto puede llegar a lugares donde la persona que hace la preventa no
puede.



La reacción de este nuevo canal es un apoyo muy grande para la distribuidora
para dar reconocimiento y así poder incrementar las ventas.



Por medio de esto se podrá dar a conocer no solo como la distribuidora que
comercializa productos de QUALA si no también como empresa y reconocerse
en el mercado.



Con este canal de venta se pretende contribuir al

posicionamiento de la

empresa.


Realizar estimaciones para evaluar el requerimiento de compra de instalaciones,
flota y equipo de transporte y demás equipos, ante un incremento en las ventas,
por la implementación del nuevo canal.



3.3

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 2017

Una vez establecido el objetivo, la empresa debe hacer monitoreo y control para
verificar si la estrategia está funcionando.
Para esto se recomienda el uso de indicadores como, el crecimiento de los ingresos,
que este generando la empresa, analizar si la participación en el mercado ha crecido
o se mantiene igual, y conocimiento del porcentaje de nuevos clientes. Con este
seguimiento llevado a cabo periódicamente, se analizara el impacto que esté
generando el desarrollo del nuevo canal de ventas electrónico, en el objetivo
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elegido, ya sea incrementar ventas, posicionamiento, incremento en alianzas o
proveedores, entre otros.
Se recomienda también asegurarse de que los clientes queden satisfechos con la
compara efectuada, recibiendo productos de calidad, en un tiempo optimo, y se
tendrá en cuenta los datos recolectados como encuesta en el mismo canal
electrónico de satisfacción, recolectando información relacionada con la satisfacción
del servicio, producto y empresa.

66

4

PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Tabla 1. Recursos financieros necesarios

INVERSIÓN EN PESOS
ITEM

VALOR
CANTIDAD UNITARIO

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
1
Silla secretarial
1
Archivador
1
Dotación
2
ventiladores de techo
2
Estantería de bodega
4
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Pc
2
Computadores portátil
2
Impresora
1
celulares
3
Teléfonos
2
PBX
1
Circuito cerrado de TV
1
TOTA EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
VEHICULOS
Chevrolet JAC 1061
1
TOTAL VEHICULOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
ACTIVOS INTANGIBLES
Windows
4
Office
4
Antivirus
2
CG1
1
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ADECUACIONES
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
TOTAL SEGUROS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR
TOTAL

850.000
220.000
400.000
150.000
130.000
600.000

850.000
220.000
400.000
300.000
260.000
2.400.000
4.430.000

1.800.000
1.550.000
650.000
800.000
80.000
2.200.000
3.200.000

3.600.000
3.100.000
650.000
2.400.000
160.000
2.200.000
3.200.000
15.310.000

46.000.000 46.000.000
46.000.000
65.740.000
1.433.000
480.000
180.000
120.000
1.580.000

1.920.000
720.000
240.000
1.580.000
4.460.000
1.185.000
1.068.000
1.800.000
9.946.000

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la información anterior se puede concluir que se necesita todos
estos recursos financieros para expandir la distribuidora en infraestructura y
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posicionamiento implementando un canal electrónico para fidelizar e incrementar
las ventas de la distribuidora.
La compra de un vehículo adicional por valor de $ 46.000.000 con finalidad de
mejorar la efectividad de entrega de pedidos y la efectiva de la demanda en las
nuevas zonas las aledañas a Cali, Santander de Quilichao , puerto tejada, caloto ,
el hormiguero y villa rica con el objetivo de incrementar la efectividad de distribución
de la compañía.
Teniendo en cuenta lo anterior se debe adquirir un computador portátil para poderlo
utilizar en cualquier parte, no solo en la oficina sino también en los espacios de
trabajo, 3 celulares con aplicaciones especializadas ecom utilizados como
herramienta de trabajo para los 1 tranferencistas , 1 transportador y el Social Media
Manager la persona que es encargado de crear el Plan de Marketing Online,
dotaciones como uniformes e implementos de trabajo en cuanto a la seguridad un
conjunto cerrado de tv.
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4.1

PARÁMETROS FINANCIEROS

Los siguientes parámetros económicos son de importancia para poder evaluar los
aspectos financieros de la distribuidora S.A.L.V.E.
Tabla 2. Parámetros económicos

PARÁMETROS ECONÓMICOS
ÍTEM
AÑO 1
AÑO 2
IPC (%)
TRM (%)
VARIACIÓN TRM (%)
INCREMENTO % EN
PRECIOS
INCREMENTO % EN COSTOS
INCREMENTO % EN
UNIDADES
IMPUESTO DE RENTA (%)
IVA (%)
ICA ( TARIFA X MIL)
RESERVA LEGAL (%)
TRM AÑO 2016 ($/US$)
DESCUENTOS (%)

AÑO 3

6,52%
3,07%
3,07%
3.101,50 3.163,75 3.163,75
3,36%
2,01%
0,00%
6,52%
6,52%

3,07%
3,07%

3,07%
3,07%

4,01%
34,00%
19,00%
0,0033
10,00%
3.000,71
1,00%

4,01%
34,00%
19,00%
0,0033
10,00%

4,01%
34,00%
19,00%
0,0033
10,00%

1,00%

1,00%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Otros parámetros

PARAMETROS LABORALES
ITEM
SMMLV (%)
AUXILIO DE TRANSPORTE (%)
CESANTÍAS (%)
INTERESES ALAS CESANTÍAS
SALUD
PENSIONES
ARL DE SERVICIOS (%)
ARL (%)
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (%)
ICBF (%)
SENA (%)
PRIMA
VACACIONES
Fuente: Elaboración propia
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785.816
85.692
8,33%
1,00%
0,00%
12,00%
2,436%
0,52260%
4,00%
0,00%
0,00%
8,33%
4,17%

Tabla 4. Gastos promedio mensuales de servicios

PARÁMETROS DE GASTOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO

ÍTEM
ADMINISTRACIÓN
Arriendo
Servicios públicos
Servicio de gas
Servicio telefónico
Servicio celulares
Servicio vigilancia
Servicio de internet
Honorarios contador
TOTAL IMPLEMENTOS DE
ASEO Y CAFETERÍA
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS

1
1
1
1
4
1
1
1

VALOR TOTAL

1.980.000
400.000
30.000
35.000
160.000
785.816
66.000
250.000

2.109.096
426.080
31.956
37.282
681.728
837.051
70.303
266.300
197.062
5.122.884
5.612.876

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que la distribuidora S.A.L.V.E necesita trasladarse a un lugar más
amplio por lo que de pagar en el 2016 $ 500.000 a 2.109.096 en arriendo en el 2017
esto incrementa el gasto a un 80.8 %, la empresa no consume gran cantidad de los
servicios públicos pero adicional se necesita un servicio de vigilancia por el valor
mensual $ 837.051 eso sumándole los gastos de cafetería y gastos de
administración el total de los gastos mensual es de $ 5.612.876.
Tabla 5. Depreciación proyectada de activos

ÍTEM
MUEBLES Y
ENSERES
EQUIPOS DE
COMPUTO Y
COMUNICACIONES
VEHÍCULOS
TOTAL
MESES DEL AÑO

DEPRECIACIÓN EN PESOS
DEPRECIÓN
AÑOS
AÑO 1
AÑO 2
MENSUAL

AÑO 3

3

123.056

1.476.667

1.476.667

1.476.667

3

425.278

5.103.333

5.103.333

5.103.333

5

AÑO 4

AÑO 5

766.667 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.00 9.200.000
1.315.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 9.20.000 9.200.000

12

Fuente: Elaboración propia
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4.2

COSTOS OPERATIVOS

Tabla 6. Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Nominas
Gastos de administración
Gastos de ventas
Inventarios
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN
% Inversión a financiar
INVERSIÓN A FINANCIERA
Meses a diferir
VALOR DIFERIDO MENSUAL

8.506.135
6.395.069
979.984
18.632.305
34.513.494
110.199.494
20,00%
22.039.899
12
828.833

Fuente: Elaboración propia

La empresa cuenta con 3 cargos adicionales para el plan de mejoramiento los
cuales suman en total $ 8.506.135 mensual con un crecimiento en nómina de 66.6
% vs 2016. La empresa deberá contar inicialmente con los siguientes valores para
cubrir los gastos de administración para dos meses $ 6.395.069 los cuales les
pertenecen a todos los servicios públicos, gas, telefónico, vigilancia, arriendo,
honorarios contador, implementos de cafetería y útiles de papelería oficina. Los
gastos de venta para dos meses por el valor de $ 979.984 es lo que está dispuesto
a gastar la distribuidora en dos meses para apoyar la venta y eventos de los clientes.
Total de capital de trabajo es de $ 34.513.494 para un total de inversión que necesita
la distribuidora S.A.L.V.E para empezar su plan de mejoramiento es de

$

110.199.494 el 20% de esta inversión se podría financiar por Bancolombia, la
inversión financiera apagar es de $ 22.039.899 en un periodo de 12 meses por el
valor mensual de $ 828.833.
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Tabla 7. Gastos en nómina mensual

CARGOS Y SALARIOS
ADMINISTRACIÓN
Tranferencista
1.200.000
Transportador
785.816
Social Media Manager
785.816
Personal con auxilio
3

AÑO 1
14.400.000
9.429.794
9.429.794
3

Fuente: Elaboración propia

Para los cálculos anteriores se deben tener los siguientes datos para la liquidación
de salarios con sus prestaciones sociales.
Tabla 8. Composición del salario total mensual

PARÁMETROS LABORALES
ÍTEM
SMMLV (%)
AUXILIO DE TRANSPORTE (%)
CESANTÍAS (%)
INTERESES ALAS CESANTÍAS
SALUD
PENSIONES
ARL DE SERVICIOS (%)
ARL (%)
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (%)
ICBF (%)
SENA (%)
PRIMA
VACACIONES
Fuente: Elaboración propia

4.3

785.816
85.692
8,33%
1,00%
0,00%
12,00%
2,436%
0,52260%
4,00%
0,00%
0,00%
8,33%
4,17%

BALANCE INICIAL

La empresa deberá tener inicialmente los siguientes valores en pesos para iniciar la
mejora, una cuenta de banco por valor de $ 42.613.081 lo cual necesitamos para el
capital de trabajo. Además la compra de equipos sugeridos, comunicaciones,
mejora de muebles y enseres, vehículo adicional para agilizar la distribución por
valor total de los activos fijos de $ 65.740.000 + activos diferidos y activos no
corrientes, para un total de activos de $ 118.299.081.
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En cuando a sus cuentas por pagar no se tiene cuentas u obligaciones financieras
y su patrimonio es el total de los activos.
Tabla 9. Activos Iniciales

BALANCE INICIAL PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja bancos
Cuentas x cobrar o Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
VEHÍCULOS
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

34.513.494
0
0
34.513.494

4.430.000
15.310.000
46.000.000
0
65.740.000
9.946.000
9.946.000
75.686.000
110.199.494

Fuente: Elaboración propia
Tabla 10. Pasivos iniciales

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x pagar a creedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías x pagar
Impuesto de renta x pagar
IVA / INC x pagar
ICA x pagar
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Leasing financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

0
0
0
0
0
0
0
22.039.899
0
22.039.899
22.039.899

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11. Patrimonio inicial

PATRIMONIO
Capital social

88.159.595

utilidad acumulada

0

reserva legal acumulada

0

TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

88.159.595
110.199.494

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12. Leasing financiero

VALOR PRÉSTAMO
%OPCIÓN DE COMPRAS
VALOR OPCIÓN DE COMPRA
DTF (%)
SPREAD (%)
TEA (%)
TASA NOMINAL MES (%)
TASA MENSUAL (%)

46.000.000
20,00%
9.200.000
5,58%
7,10%
13,08%
12,35%
1,03%

Fuente: Elaboración propia

La distribuidora S.A.L.V.E adquiere préstamo por el valor de $ 46.000.000 en
Bancolombia con una tasa de interés del 13.08 %, la tasa de captación por plazos
es de 7.10%, tasa de captación de certificación del depósito es de 5.58%, la opción
de compra es de un 20% y el valor de la cuota del leasing es de $ 9.200.000.por lo
que el valor de opción de compra es de $ 6.363.183.
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4.4

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En esta parte financiera se procede a contabilizar el estado de ganancias y pérdidas
para identificar la utilidad al término del año de la distribuidora S.A.L.V.E.
Tabla 13. Estado de pérdidas y ganancias

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1

INGRESOS
Ventas
Descuentos

1.341.931.075
13.412.963

Devoluciones
VENTAS NETAS

1.327.883.307

CMV
UTILIDAD BRUTA

717.043.220
610.840.087
EGRESOS

Nomina
Gastos de administración
Gastos de ventas
Gastos Depreciación
Gastos diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

50.871.418
34.391.893
2.939.952
15.780.000
9.946.000
4.382.015
118.311.278
492.528.809

Gastos financieros prestamos
Gastos financieros leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

2.365.237
0
2.539.080
490.163.572

IMPUESTO DE RENTA

166.655.615

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS

323.507.958

RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Fuente: Elaboración propia

32.350.796
291.157.162

Las ventas de la distribuidora S.A.L.V.E en el 2016 fueron de $ 894.197.508 con el
plan de mejoramiento la distribuidora S.A.L.V.E para el 2017 se proyecta a vender
$ 1.341.931.075 con un crecimiento en utilidad del 33.4 %. Los descuentos de la

75

distribuidora son de 1% de la venta por valor de $ 13.412.963 para incrementar la
rotación y disponibilidad de producto activo.
La utilidad bruta obtenida por las ventas netas menos los costos de la mercancía
vendida es de $610.840.087 el análisis vertical es de un 46 %, este valor restando
los gastos de administración, gastos financieros, impuesto de renta y reserva legal
da como resultado la utilidad del ejercicio por $ 291.157.162 por lo que la utilidad
del ejercicio es de un 21.93%
Tabla 14. Relación costo beneficio

RELACIÓN COSTO BENEFICIO
DTF (%)
SPREAD (%)
CDO (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C (VECES)

7,13%
28,00%
37,13%
711.943.406
607,56%
9,08

Fuente: Elaboración propia

Al realizar el análisis costo / beneficio se puede identificar que por cada peso
invertido en el proyecto de mejora la empresa obtiene un beneficio de 7.39 veces lo
invertido .por lo tanto se puede decir que dicho plan estratégico de mejora es viable.
En cuanto al costo de oportunidad de compra del vehículo es de 37.13% y la tasa
promedio de la entidad financiera es de 7.13%.

4.5

BALANCE FINAL

El balance final del proyecto de mejoramiento para la distribuidora S.A.L.V.E al
termino del año se realizó la respetiva valoración de los activos financieros, cuadre

76

de caja, revisión e inventarios de existencias, Reclasificación de la deuda y
Elaboración de provisiones para riesgos, gastos o insolvencias.
Se espera que el balance final de la empresa al término del año sea de la siguiente
forma:
Tabla 15. Activos finales

BALANCE FINAL
BALANCE
INICIAL

AÑO 1

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja bancos
34.513.494
Cuentas x cobrar o Deudores
0
Inventarios
0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
34.513.494
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
4.430.000
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
15.310.000
COMUNICACIONES
46.000.000
VEHÍCULOS
(-) Depreciación acumulada
0
TOTAL ACTIVOS FIJOS
65.740.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
9.946.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
9.946.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
75.686.000
TOTAL ACTIVOS
110.199.494
Fuente: Elaboración propia
Tabla 16. Pasivos Finales

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas x pagar a creedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías x pagar
Impuesto de renta x pagar
IVA / INC x pagar
ICA x pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Leasing financiero

BALANCE
INICIAL

AÑO 1

0
0
0
3.114.402
0
373.728
0 167.459.795
0
39.536.026
0
4.382.015
0 214.865.967
22.039.899
0
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15.575.654

600.174.474
0
0
600.174.474

4.430.000
15.310.000
46.000.000
15.780.000
49.960.000
0
0
49.960.000
650.134.474

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
Fuente: Elaboración propia

22.039.899 15.575.654
22.039.899 229.637.440

Tabla 17. Patrimonio Final

PATRIMONIO
BASE
INICIAL
AÑO 1
Capital social
88.159.595 88.159.595
utilidad acumulada
0 291.157.162
reserva legal acumulada
0 32.350.796
TOTAL PATRIMONIO
88.159.595 411.667.553
PASIVO +
PATRIMONIO
110.199.494 641.304.993
Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Indicadores de demanda por zona y su participación

DEMANDA POR ZONA
ZONAS

% PARTICIPACION

MONDOMO, LLANITO, TUNIA

16%

KL 30,QREMAL ,CARMEN

18%

DAGUA, KL 26,KL 18

19%

PICHINDE, LA CUMBRE

14%

VILLA PAZ, ROBLES

11%

SUAREZ

8%

LOBO GUERRERO , SISNEROS

14%

PUERTO TEJADA , HORMIGUERO

0%

SANTANDER DE QUILICHAO

0%

CALOTO, VILLA RICA,GUACHENE

0%
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100%
Fuente: Elaboración propia
Tabla 19. Indicadores de Ingresos mensuales por zona y venta, visitas y ventas diarias por zona

INGRESOS MENSUALES X ZONA
ZONAS
MONDOMO, LLANITO, TUNIA
KL 30,QREMAL ,CARMEN
DAGUA, KL 26,KL 18
PICHINDE, LA CUMBRE
VILLA PAZ, ROBLES
SUAREZ
LOBO GUERRERO , SISNEROS

$
$
$
$
$
$
$

VENTA
7.000.000,00
20.000.000,00
24.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00

VISITAS MENSUALES X ZONAS
ZONAS
MONDOMO, LLANITO, TUNIA
KL 30,QREMAL ,CARMEN
DAGUA, KL 26,KL 18
PICHINDE, LA CUMBRE
VILLA PAZ, ROBLES
SUAREZ
LOBO GUERRERO , SISNEROS

VISITAS
104
224
280
106
90
76
120
1000

VISITAS DIARIAS X ZONAS
ZONAS
MONDOMO, LLANITO, TUNIA
KL 30,QREMAL ,CARMEN
DAGUA, KL 26,KL 18
PICHINDE, LA CUMBRE
VILLA PAZ, ROBLES
SUAREZ
LOBO GUERRERO , SISNEROS

VISITAS
52
56
70
53
45
38
60
374

Fuente: Elaboración propia

Público (objetivo). Zonas aledañas a Santiago de Cali, se tienen 18 clientes fijos
en total.
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• Km 30, Queremal, El Carmen (61 clientes)
• Dagua y toda la carretera principal hasta el km 18 (78 clientes)
• Pichindé, Felidia, La Cumbre, Pavas. (55 clientes)
• Suarez, Cauca. (45 clientes)
• Villa Paz, Robles, Quinamayo, Timba, Cauca. (55 clientes)
• Loboguerrero, Cisneros, Córdoba (66)
• Mondomo, Llanito, Pescador (58)
En la anterior lista se adquirió la información aplicando las 7 pasos del
benckmarketing.
Primero se relaciona las zonas con el porcentaje relevante de cada una. De esta
manera se refleja cuanto puede influir cada zona en la distribuidora. Luego según la
información adquirida se vincula cada zona con las ventas reflejadas en pesos, es
preciso tener en cuenta el número de visitas que se hacen a cada zona mensual y
diario se refleja también en la antepuesta tabla. Con la anterior información se
concluye que tenemos un impacto de ventas del 90%, de 418 visitas a clientes fijos,
se realizan ventas estables a 374, con ventas de $99.000.000 millones mensuales.
Siendo Dagua la zona de mayor impacto.
La distribuidora cuenta con dos millones de pesos para los ajustes requeridos del
canal electrónico o página web.
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RECOMENDACIONES

La distribuidora S.A.L.V.E es una microempresa con mucho potencial, tiene el
conocimiento necesario de las zonas rurales que maneja, pero debe implementarse
de manera urgente un nuevo canal de venta para dar así una nueva imagen al
distribuidor, incrementas ventas y obtener un crecimiento.
Se le recomienda a la distribuidora implementar estrategias de mercadeo ya que
estas les ayudan al cumplimiento de las expectativas, teniendo una organización y
claridad en lo que ambicionen obtener para lograr un crecimiento en el negocio e
incrementar las ventas.
Es muy importante la capacitación en el manejo del sistema e-comerse para el
control y seguimiento tanto de las ventas que se estén generando como de los
nuevos clientes que se puedan tener por este medio así mismo la empresa tendrá
mucha más organización y control de datos.
En cuanto a sus proyecciones financieras la empresa se proyecta a vender para el
2017 $ 1.341.931.075 $ con el plan de mejoramiento para un crecimiento en utilidad
del 33.4 %. Para lograr el objetivo se necesita una inversión de $ 110.199.494
contar con tres cargos adicionales que son: un transferencista, transportador y un
social medial manager para mejorar la distribución, implementación en medios
electrónicos para lograr el crecimiento de la utilidad.
Tener un buen ambiente laboral con todos los integrantes de la empresa y así poder
tener un apoyo constante en las diferentes áreas de la distribuidora para tener una
compañía sólida.
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