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INTRODUCCIÓN 

 La finalidad de realizar este trabajo es poder contar con una herramienta para los 

practicantes que semestre a semestre ingresan a la compañía. Donde podrán encontrar una guía de 

las funciones, deberes y responsabilidades del cargo a desempeñar para facilitar la incorporación 

del estudiante al ámbito laboral. De esta manera se busca liberar en gran medida la carga laboral 

de la persona encargada de los practicantes, permitiendo desempeñar sus funciones cotidianas 

dentro de la compañía de forma más fluida garantizando la optimización de su cargo. Para poder 

diseñar este plan de mejora, se desarrolló un diagnóstico de la empresa para conocer las falencias 

y fortalezas con las que cuenta. Donde se determinó que una de las grandes desventajas que 

tienen, es el cambio permanente del personal, que desarrolla las funciones que están dispuestas 

para los practicantes y el tiempo que se debe invertir en la capacitación del mismo. 

 También se analizó información necesaria para el diseño del presente manual;   se 

encontrará  una breve historia sobre la empresa y como está organizada  jerárquicamente dándole 

a conocer así en qué punto está la empresa, esto va a beneficiar a todo practicante que llegue a 

esta área dejándoles una idea más clara de cómo funciona la empresa y que es lo que realmente se 

hace en esta área y así mismo poder darle la confianza al practicante de realizar bien su trabajo 

durante el tiempo que va a estar en la empresa, sin embargo, también se encontrará  los 

principales productos que la  empresa  comercializa cuáles son sus vendedores y proveedores,   la 

cual él va a poder identificar más fácilmente a la hora de hacer su trabajo, dándole así una 

información más clara y completa  de toda la empresa 
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    Investigación de campo: En el presente trabajo se aplicará la Investigación de Campo, porque 

permitirá recolectar información directamente en la  empresa, en la cual la persona está 

directamente  en el campo laboral para recolectar información. 

 Investigación Documental: Se realizará esta investigación con el propósito de  saber cómo 

influye el Manual de  Funciones en el Rendimiento Laboral en el área de Gestión comercial de la 

empresa Cacharrería mundial para así medir uno o más factores del problema descrito. 
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GLOSARIO 

  ÁREA: son las diversas actividades más importantes de la empresa, ya que por ellas se plantean 

y tratan de alcanzar los objetivos y metas. (The freedictionary) 

    ACTIVIDADES: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas 

(mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a 

la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de 

nivel intermedio o bajo. (Definicion.org) 

     EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y 

capital). (Definicion.org) 

 

    FUNCIONES: Mantenimiento de registros e información para cumplir con los requisitos 

legales e impositivos y para evaluar las operaciones de rendimientos de la gestión. Brindan 

servicios informativos a la dirección para la planificación, el control y la toma de decisiones. 

(Economias.unsa) 

    GESTIÓN: el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias 

que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

(Definicion) 
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    HÁBITAT: es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del 

espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que 

asegure perpetuar su presencia en el planeta. 

 

     INNOVADORAS:. El diccionario de la RAE define la innovación como “La creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. 

En un sentido más amplio, y aceptado por los expertos en la materia, la innovación también 

puede producirse sobre productos o métodos. (¡MYPE) 

MANUAL: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios 

para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 

objetivos de la institución. 

(Definicion.org) 

NEGOCIO: consiste en un método de formar u obtener dinero, a cambio de productos o 

servicios. Se trata de la ocupación, el trabajo o el quehacer que se realiza con fines lucrativos. 

(Definicion) 

    SOSTENIBLE: se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus 

propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse 

sobre diversas cuestiones: métodos productivos, procesos económicos, etc. (Definicion) 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=innovaci%F3n
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Capítulo I: diagnóstico de la empresa  

NOMBRE: Cacharrería Mundial 

DIRECCIÓN: Calle 19A #43B-41 

TELÉFONO: 261 9100 

CORREO ELECTRÓNICO: luis.ortega@grupo-orbis.com 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: Álvaro Andrés de la Esperilla Betancur, Gerente 

legal de Cacharrería Mundial 

HISTORIA MUNDIAL 

    Por más de 90 años, Mundial S.A.S. se ha proyectado como un distribuidor especializado y 

eficiente en las categorías de mejoramiento y mantenimiento del hogar, la industria y el agro, a 

través de la distribución ferretera, industrial y retail.  

Expertos en distribución de productos ferreteros e industriales 

    Mundial distribuye a 453 municipios, en toda Colombia, las líneas de Ferretería, Construcción, 

Plomería, Químicos de mantenimiento industrial y automotriz, Pinturas y Aseo, lo que permite 

dirigir las  capacidades y recursos en los  negocios que representan mayores oportunidades de 

crecimiento y rentabilidad para el Grupo. 

MISIÓN 

    Mejoramos el hábitat brindando acceso a soluciones innovadoras y sostenibles. 

VISION 

    Nuestra gente genera valor sostenible al gestionar un portafolio de negocios   para el 

mejoramiento del hábitat. 

Somos relevantes en los mercados donde competimos, asegurando que la organización es la 

mejor opción de inversión para nuestros accionistas. 
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OBJETO SOCIAL:  

    1. El envasado distribución, promoción, publicidad, venta y en general, todas las actividades 

relacionadas con el mercado de aerosoles de pintura, pinturas de variedades diversas y adhesivos 

para la industria, la oficina y el hogar.  

    2. La adquisición en el país o en el exterior de las mercancías objeto de envase y mercadeo a 

que se refiere el literal anterior o, alternativamente, la celebración de contratos para el envase y 

mercadeo de productos ajenos.  

    3. La fabricación, envase, distribución, promoción, publicidad, venta y en general, todas las 

actividades relacionadas con el mercadeo de los siguientes productos: Inmunizantes para madera; 

elementos o sustancias que impidan su combustión; antioxidantes, penetrantes, desengrasantes, 

lubricantes de siliconas, aditivos para limpieza de carburadores, ceras y cremas brilladoras y 

protectoras y, en general productos utilizables en el sostenimiento de automóviles, motores y 

máquinas; desmanchadores, fungicidas para huertas y plantas ornamentales, ambientadores y 

otros productos de uso doméstico.  

    4. La adquisición en el país o en el exterior de los productos señalados en el literal anterior, o 

de los que fueren similares, conexos o complementarios, así como su envase y/o enajenación a 

cualquier título oneroso.  

    5. La adquisición, fabricación y enajenación a cualquier título oneroso de productos químicos 

utilizables como componentes o materias primas en la elaboración de cualquiera de los bienes 

mencionados en los artículos anteriores.  

    6. En general, el envase o empaque, sea cual fuere el material y la forma utilizados, de 

cualquier especie de mercancías que se adquieran con tal fin y con el ulterior propósito de 

enajenarlos, o que pertenezcan a terceros, de quienes se haya recibido el encargo de envasarlas o 
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empacarlas. 

MARCAS PRINCIPALES 

Astral, Brizze. Dr. Power, CRC, Nissan, Agrotek, Aerocolor. 

       PORTAFOLIO  CACHARRERIA MUNDIAL 

 

Ilustración 1 productos CRC 

                  

Ilustración 2 vinil tex 

 

 

 

Ilustración 3 productos aseo astral 
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 Estos son los principales productos que cacharrería mundial que vende, son productos de aseo 
y mantenimiento de motos o carros más conocidos en el mercado como productos CRC  

ORGANIZACIÓN  JERÁRQUICA 

 

Ilustración 4 Organigrama 
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Ilustración 5 Flujo grama 

 

Este organigrama está compuesto por una estructura de mapa conceptual las cuales está 

organizado de arriba hacia abajo, encabezando la primera como el rango mayor de la empresa. 
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Diagnóstico del área 
NOMBRE DEL ÁREA: Gestión Comercial 

NOMBRE DEL JEFE: Marcela Ruiz Restrepo 

EMAIL: marcela.ruiz@grupo-orbis.com 

Tabla 1 ASESORES COMERCIALES 

NOMBRE CARGO FUNCION 

·         Rita Acuña Rios Gerente Nacional 

De Ventas 

Visitar empresas y mirar que todo lo del canal 

distribuidor funcione, tanto fuera de la ciudad 

como dentro de la empresa 

Marcela Ruiz Restrepo Asistente 

Comercial 

Autorizar pedidos, Facturas, CRM 

·         Omar Bernardo 

Figueroa 

Ejecutivo de 

Cuentas Medellín 

Visitar clientes, Hablar con proveedores, ventas, 

Autorizar CRM 

Susana Peralta Lozano 

Ana Maria Restrepo 

Buitrago 

Laura Lizet Granada 

Cárdenas 

Asesor comercial visitar clientes, hablar con proveedores, ventas y 

hacer CRM 

mailto:marcela.ruiz@grupo-orbis.com
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·         YOLIMA PATIÑO 

SÁNCHEZ 

Ejecutivo de 

Cuentas 

Bucaramanga 

Visitar clientes, Hablar con proveedores, ventas, 

Autorizar CRM 

·         PAOLA 

MARGARITA PONCE 

ACUÑA 

Ejecutiva Cuenta 

Barranquilla 

Visitar clientes, Hablar con proveedores, ventas, 

Autorizar CRM 

Susane Altahona 

Escorcia 

Kerstyn Del Castillo 

Asesor comercial visitar clientes, hablar con proveedores, ventas y 

hacer CRM 

·         DERLIS DIVITA 

FIGUEROA 

BOTANCHE 

Ejecutiva Cuenta 

Bogotá 

Visitar clientes, Hablar con proveedores, ventas, 

Autorizar CRM 

Nicolas Penagos 

Cardozo 

Kelly Johanna Mariño 

Adis Yanira Rojas 

Mauricio Serrano 

Hernández 

Jefferson Ferney 

Scarpeta Rey 

Asesor comercial visitar clientes, hablar con proveedores, ventas y 

hacer CRM 
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·         CRISTIAN GARZON 

VERA 

Ejecutivo Cuenta 

Cali 

Visitar clientes, Hablar con proveedores, ventas, 

Autorizar CRM 

Alejandro Rengifo 

Eliana Tatiana Sánchez 

Natalia Carolina Muñoz 

Erazo 

Andres David Jimenez 

Pugliese 

Carolina Gonzales 

Rengifo 

Luis Andrés Méndez 

Asesor comercial visitar clientes, hablar con proveedores, ventas y 

hacer CRM 

 

 

VALOR AGREGADO 

    Las funciones que yo desempeño en la empresa son las siguientes: 

•         Realizar notas crédito manual. 

•         Ingresar factura al sistema (plataforma). 

•         Entregar las facturas a scav. 

•         Adjuntar soportes de las notas créditos a la plataforma. 

•         Enviar las notas créditos al asesor. 

•         Realizar cambios de factura. 

•         Hacer los CRM. 
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Capitulo II: Plan de mejora. 

TÍTULO: Gestión comercial: 

    ●   Manual De Funciones Para Practicante 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

    No hay un manual de funciones en la empresa cacharrería mundial, especialmente en el área de 

gestión comercial, donde cada año la empresa requiere de un practicante 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

desde hace 2 años,  Grupo ORBIS  y principalmente en el área de gestión comercial de 

Cacharrería Mundial se ha visto una falencia muy grande; por el cual me eh tomado el tiempo de 

investigar más afondo de donde viene dicha falencia, en la empresa y hablando principalmente en 

el área de gestión comercial, se dio la tarea de empezar a contratar practicantes para ayudar con el 

trabajo de la persona encargada en el área en este momento la auxiliar de gestión comercial, no 

obstante no se percataron de realizar un manual de funciones para el practicante que cada 

semestre ingresa a la empresa, y desde allí empiezan a surgir una serie de problemas, cada 

practicante debía hacer una serie de trabajos o actividades que el auxiliar a la cual va ayudar le 

colocaba durante todo el semestre, pero al no tener un manual de funciones y no contar con una 

inducción adecuada para el cargo el practicante no sabía bien que debía hacer y lo que hacía era 

preguntar a la auxiliar o a cualquier persona para que lo ayudara; pese a lo que estaba pasando 

hasta ahora no se había hecho nada al respecto ni tampoco se habían buscado posibles soluciones 

para esta falencia tan grande que entorpece el trabajo de los practicantes.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

   Hoy en día hay muchas empresas que no cuentan con un manual de funciones, la 

cual  afecta  los trabajos de la empresa debido a que las personas no conocen sus 

responsabilidades y deberes en el área en la cual trabaja; En cuanto a este manual es muy 

necesario, la empresa al no tener este tipo de herramientas se le van a ver  reflejados los 

problemas alargando aún más el trabajo del colaborador. Este manual es un documento 

normativo que le exigen a las empresas con el fin de que la organización  sepa cuáles son las 

funciones generales de cada área; por otra parte es una manera de mejorar los canales de 

distribución que  se ha visto también afectado. este manual le dará una estructura organizacional 

a la empresa para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las actividades que se van a 

desarrollar; uno de los principales falencias que se ven en la empresa y sobre todo los primeros 

meses de cada semestre   es el doble trabajo que   el cooperador tiene que hacer debido a que el 

practicante todavía no sabe de lo que está haciendo, esto tiene como consecuencia el atraso de 

funciones que se debían haber realizado mientras explicaba; como lo son las aprobaciones  de 

facturas que son muy necesarias y que tiene que ser debidamente diligenciadas a la hora de que el 

asesor las pida. de ahí en adelante se empieza a acumular todo el trabajo ya que se dejan de hacer 

cosas que se tenían como prioridad dañando así la programación que se tenía planeada durante el 

día y generando así el incumplimiento de objetivos establecido, como las demoras en respuestas 

de CRM a los proveedores, si no se revisa bien puede ocurrir la implicación de documentos 

malos, facturas sin los precios que son o  hacer una factura al cliente que no es, es decir  con este 

problema los colaboradores va a realizar una cantidad de funciones que no son la de ellos razón 

por la cual un manual de funciones es determinante para saber cuáles son los deberes y 

responsabilidades de cada persona y que finalmente pueda cada uno hacer sus respectivas 
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actividades. Este problema detectado a tiempo puede ser reversible como irreversible, por eso ya 

exigen en todas las empresas un manual de funciones para cada una de las áreas de la 

organización. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo podría  influir el manual de funciones en la organización de los procesos, con el 

rendimiento laboral de las personas en el área de gestión comercial de cacharrería mundial? 

 

JUSTIFICACION 
Al ver la necesidad se pretende crear un manual de funciones el cual será un gran 

beneficio. Las personan encargadas de realizar estas funciones, contarán con una ayuda en este 

manual, buscando la solución a problemas que se puedan presentar en la realización de sus 

funciones. Se le dará la importancia requerida mediante los conocimientos adquiridos para la 

solución a problemas futuros y con ello se obtendrán grandes logros tanto para como la 

organización. 

Esta empresa contara con un manual que le generar un impacto positivo mostrándose 

como ejemplo para otras empresas, las cuales podrán implementar mejor su manual de funciones, 

en cuanto a las responsabilidades de las personas que laboran en la organización, dando como 

finalidad un mejor ambiente de trabajo y un agradable lugar para trabajar. También se pretende 

dar a conocer los pasos a seguir de lo que se tiene que hacer en el área, facilitando a la persona un 

trabajo  práctico, con el fin  de que la empresa y sobre todo en el área a desempeñar  tengan un 

manejo adecuado de sus funciones y a su vez poder  desarrollar esquemas de responsabilidad;  

Con el cliente externo a la hora de la entrega de los productos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Crear un manual de funciones, en el cual se plantean actividades, funciones y el perfil de cargo, 

con el fin de que el practicante desarrolle y cumpla con sus labores asignadas aportando un 

beneficio muy importante para la empresa como lo es Cacharrería Mundial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 
Identificar si el manual de funciones puede reducir el tiempo de trabajo en el área, con el fin 

de que la empresa sea más eficaz, como lo dice en la teoría el señor Relaciones humanas 

(ELTON MAYO). 

Diseñar un manual de funciones que cumpla con los objetivos del área de gestión de 

mercados. 

Realizar un diagnóstico interno, organizando todos los procedimientos y actividades que se 

hacen en el cargo de gestión comercial. 

Cumplir con las normas que regula el decreto 2367 de 1996, que habla sobre el manual de 

procesos y procedimientos, en el artículo 82 del decreto de- ley de 1042 de 1978, donde nos 

dicen de la importancia de un manual de funciones en una empresa. 
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MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO 

Este proyecto está enfocado más que todo a la solución de los problemas que han surgido desde 

hace tiempos por falta de un manual de funciones en el área de gestión comercial de 

cacharrería  mundial; enfocado a diferentes teorías y modelos de mercadeo. 

Relaciones humanas 

Elton mayo en sus teorías de relaciones humanas y basada en la experimentación con la 

empresa HAWTHORNE WESTERN ELECTRY han dado a conocer que en el interior de la 

organización formal de la empresa actúan grupos informales de trabajo y cuyo buen 

funcionamiento es sinónimo de satisfacción y productividad. A consecuencia de todo esto, se 

desarrolla una política de personal que pone su atención no sólo a los incentivos económicos y 

condiciones físicas y fisiológicas, sino al clima laboral como un factor más de satisfacción del 

grupo y de productividad. De esta manera se entiende el proceso motivacional como un 

fenómeno complejo, que se explica mediante normas de conducta entre los individuos de la 

organización, concediéndose mayor importancia a la comunicación y a las relaciones 

interpersonales (Mayo, 2012)  

Estas teorías son muy puntuales porque estas nos hablan de ideas y requisitos que toda 

empresa debería de tener en cuenta a la hora de crearla, tiene un enfocamiento muy apropiado a 

la hora de hablar sobre las relaciones laborales en una empresa y una buena relación humana. Es 

muy  importante, porque nos dice que mientras una organización tenga sus objetivos y sus 

funciones  para cada persona va a poder estar más enfocada en lo que cada uno tiene que hacer 

formando así un equilibrio de mejoras organizacional, aun así va a hacer más fácil lograr sus 

objetivos propuestos;  esta teoría nos da una idea más clara de la importancia de tener reglas y 
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normas, así mismo estas reglas se vuelven como un manual de funciones el cual es indispensable 

en el puesto de trabajo ,la cual nos dice que uno de los principales objetivos  en una organización 

es remediar problemas con soluciones prácticos, es decir lo que puede llegar a hacer un manual 

de funciones en una organización agilizando así  mismo mucho más rápido en cada una de las 

funciones y roles que cada persona desempeña. 

Diseño de manual de funciones 

¿Qué es un manual de funciones? 

“Es un elemento del Sistema de Control Interno, que se convierte en un documento 

instrumental de información detallado e integral. Contiene, en forma ordenada y sistemática, 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, sistemas y reglamentos de las 

distintas operaciones o actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una 

empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios.” (Miguel, 2012) 

Requiere identificar y señalar el ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? y ¿Para qué? 

de cada uno de los cargos. 

Ahora bien es necesario identificar que va en un manual de funciones; como primer punto ira. 

 Justificación: esta contiene un ¿para qué?, el cual orienta la motivación, las políticas y la 

metodología. 

 Contextualización de la organización: esta debe contener la historia, la misión y visión, 

los valores y el organigrama general. 
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 Metodología: debe de contener frases de cómo se realizó el levantamiento de la 

información, los instrumento y técnicas utilizadas, la relación de los niveles jerárquicos, la 

nomenclatura del cargo y el aporte de cada nivel de los objetivos estratégicos. 

 Descripción y perfil del cargo: esta debe contener: identificación del cargo, misión del 

cargo, requisitos del cargo, metas del cargo, situaciones críticas que se deben enfrentar en 

el cargo, toma de decisiones, relaciones directas, información confidencial que maneja el 

cargo, riesgos profesionales asociados al cargo. (Sena., págs. 34,35) 

 Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada empleado en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente, basados en los respectivos procedimientos, sistemas y normas que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa, ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 

los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, 

los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones, tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos 

jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión (Sena., pág. 

25) 
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Es importante saber que un manual de funciones es muy indispensable y necesario en una 

empresa y en cada área, esto nos brinda una mayor facilidad de poder ejecutar y organizar las 

operaciones que en el área de trabajo se requiere para así poder cumplir con los objetivos 

propuesto y  poder demostrar lo necesario que es, para un mayor  control apropiado de los 

resultados que esta nos dé. 

Tabla 2 DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

  

  

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

  

NOBRE DEL CARGO: PRACTICANTE GESTION COMERCIAL 

DEPENDENCIA:  VENTAS 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

AUXILIAR DE GESTION COMERCIAL 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

 

1, NOTAS CREDITOS MANUAL 

 

2. ADJUNTAR LAS NOTAS CREDITOS AL SISTEMA 

 

3 ENVIAR LA NOTAS CREDITOS AL ASESOR 

 

4.INGRESAR LAS FACTURAS A LA PLATAFORMA 

5. SE ENTREGAN LAS FACTURAS FISICAS A SCAV 
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Tabla 3 DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

  

  

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

NOBRE DEL CARGO: PRACTICANTE GESTION COMERCIAL 

DEPENDENCIA: AREA DE VENTAS 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

AUXILIAR DE GESTION COMERCIAL 

NUMERO  PROCEDIMIENTOS 

1, NOTAS CREDITOS 

MANUAL 

En primer lugar, la jefe da los memos físicos ya 

autorizados y se procede a hacer lo siguiente:  

2. ADJUNTAR LAS 

NOTAS CREDITOS AL 

SISTEMA 

Una vez allá generado el número de la nota crédito, se 

procede a escaneara el documento y luego de haberlo 

escaneado se adjunta a la plataforma con las siguiente 

información. 

3 ENVIAR LA NOTAS 

CREDITOS AL ASESOR 

Luego de haber hecho los procedimientos anteriores, se 

procede a enviarle la nota crédito al asesor a la cual 

pertenece y dependiendo del cliente 

4.INGRESAR LAS 

FACTURAS A LA 

PLATAFORMA 

Una vez que la jefe nos de las facturas físicas ya 

revisadas se procede a ingresarla a la plataforma el cual 

este genera un número y se realiza de la siguiente 

manera. 

5. SE ENTREGAN LAS 

FACTURAS FISICAS A 

SCAV 

Una vez generado el número de la factura, las facturas 

físicas se llevan al lugar de archivo de la empresa, el 

cual allá se radica y la montan al sistema con su 

respectivo radicado para proceder a su cancelación. 
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Diagnóstico del cargo 

  Al hacer un diagnóstico en el área de gestión comercial de ventas de la empresa 

cacharrería mundial, en la cual me desempeño como practicante en el área de ventas, pude 

corroborar la falencia que existe a cerca de la falta de un manual de funciones. Este manual será 

la base fundamental para  el o los practicantes futuros en el cual se va a afianzar, para hacer 

cumplimiento de labores a realizar dentro del cargo, las cuales ameritan de concentración y datos 

fundamentales e importantes  para lograr una mayor satisfacción de clientes y proveedores en el 

bien  de la empresa. 

Procedimientos del cargo 

 Realizar notas crédito manual por cada cliente. 

 Ingresar factura al sistema (plataforma) por cada cliente. 

 Entregar las facturas a scav. 

 Adjuntar soportes de las notas créditos a la plataforma. 

 Enviar las notas créditos al asesor y al ejecutivo dependiendo de la zona y el cliente. 

 Realizar cambios de factura. 

  Hacer los CRM. Sean por avería, calidad, cambio de factura, diferenciación en precio 
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MARCO LEGAL 

DECRETO 2367 DE 1996  

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4 de 1992, 

Esta norma es requerida en las empresas y sirve como una guía para que las personas 

puedan tener a la mano cuando ingresen nuevas,  sepan qué labor desempeñan en el cargo 

asignado, dándoles la facilidad de tener un buen desempeño de ellos a la empresa, con el fin de 

agilizar y mejorar todo lo relacionado con su entorno laboral 

DECRETA: 

Artículo 1º.- El artículo 82 del Decreto-Ley 1042 de 1978, quedará así: 

"Artículo 82º.- Manual de funciones y requisitos mínimos. La descripción de la 

naturaleza general de las funciones que corresponde a cada empleo y la determinación de los 

requisitos mínimos exigidos para su ejercicio, se hará mediante manual general expedido por 

decreto del Gobierno Nacional. 

Corresponde a cada uno de los Jefes de los Organismos a que se refiere el artículo 1 del 

presente Decreto, adoptar, adicionar, modificar o actualizar mediante resolución interna, el 

manual específico de funciones y requisitos de los empleos de su planta de personal, de acuerdo 

con el manual general. El Manual específico no requerirá refrendaciones por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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El Establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones efectuadas a éstas, 

requerirán en todo caso, de la presentación del respectivo manual específico de funciones y 

requisitos". (Bogota, 1996) 

 

Diseño metodológico 
El método que utilice fue descriptivo: porque en ella hago una descripción acerca de todos 

los procesos y procedimientos en los cuales estoy desempeñando, el periodo en el que estuve 

durante la práctica, afianzándome en los conocimientos adquiridos y utilizados para el cargo. 

El tipo de investigación que se utilizó para realizar el presente proyecto fue  

“Documental”: Se realizará esta investigación con el propósito, de  saber cómo influye el Manual 

de  Funciones en el Rendimiento Laboral, del área  Gestión comercial en ventas de la empresa 

Cacharrería mundial, para así medir la causa del problema descrito. 

 El diseño metodológico que se utilizó en el proyecto fue de campo: En el presente trabajo 

se aplicará la Investigación de Campo, porque permitirá recolectar información directamente en 

la  empresa, en la cual la persona está comprometidas  en el campo laboral para recolectar 

información, sin manipular ni cambiar ninguna variable allí se realizaron varias técnicas la cual 

consistía de observación; en la cual visualice y evidencie todas las actividades que se realizaban 

en el cargo y  que procesos llevaba  cada una de ellas, también se llevó a cabo una reunión en la 

cual cociste de conversaciones abiertas con las jefes del cargo dándoles a conocer la información 

recopilada a la cual se organizaron y aceptaron después de ser corroborada. 
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Tabla 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/FECHA 

SM 
1 

SM 
2 

SM 
3 

SM 
4 

SM 
5 

SM 
6 

SM 
7 

SM 
8 

SM 
9 

SM 
10 

SM 
11 

SM 
12 

SM 
13 

SM 
14 

SM 
15 

SM 
16 

SM 
17 

Inducción, ideas, 
falencias, 
asignación de citas 
y grupos                                     
Visitas, tema, titulo, 
planteamiento del 
problema, 
diagnostico de 
entrega.                                   

Base de datos. Y 
asesoría                                   

Objetivos, 
justificación, marco 
referencial, plan de 
mejora.                                   

Asesoría (horario)                                   

Asesoría (horario)                                   
Articulo y Asesoría 
(todos)                                   

Articulo, Diseño 
metodológico, 
cronograma de 
actividades, 
materiales y 
recursos.                                   

                                    
Seminario o 
asesoría                                   

Asesoría (horario)                                   

Impactos del 
proyecto y 
desenlace del 
trabajo                                   

Asesoría (horario) y 
asignación de citas                                   

Asesoría (horario) 
FINAL                                   
ENTREGA 
Simulacro de 
socialización.                                   
SOCIALIZACION 
FINAL                                     
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                 Materiales y Recursos 
Tabla 5 

DEMORA EN REALIZAR EL MANUAL 15 días 

DESARROLLOR DEL MANUAL Practicante actual 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL 
MANUAL 4 Horas diarias 

VALOR DEL TIEMPO DE  DESARROLLO DEL 
MANUAL Hora=3000 pesos 

MANO DE OBRA 12000 pesos= día 

VALOR DE LA IMPRESIÓN DEL MANUAL 500 X Hoja $5000 pesos 

CARTILLA PARA PROTEGER EL MANUAL $ 2.000 pesos 

VALOR TOTAL DEL MANUAL $ 180,000 pesos  

 

Capítulo III: impactos del proyecto 

Objetivos planteados 
En este proyecto se cumplió con los objetivos antes expuestos; debido a que se pudo 

realizar la elaboración del manual del área antes mencionada con el fin de complementar y que 

este sea una base esencial. Y poder con este manual mejorar todas las falencias mencionadas 

anteriormente, en el cual se dará a conocer todos lo que el cargo requiere y las actividades a 

desempeñar en el área. 

 

 

 

 



31 
 

Actividades realizadas 
Realice un un diario de campo en el cual anotaba cada día todo lo que sucedía y los 

inconvenientes que se me presentaban para la realizaciones de mis labores cotidianas, las cuales 

al iniciar no las tenía especificadas. A medida que pasaron los días fui conociendo poco a poco 

las labores diarias que debía realizar y así pude desempeñar mejor mi oficio en el cual estoy. Para 

cumplir con mis labores  también hice unas series de preguntas a mi jefe de cómo se realizaba 

cada proceso que debía elaborar en este cargo. Y con ello realice un manual adecuado fácil y 

entendible para el próximo practicante que llegue a desempeñar las labores ya planteadas. 

 Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto  

No conté con la buena asesoría y colaboración adecuada de parte de mis superiores para 

poder cumplir así una buena función.  

Me falto apoyo para la realización del debido proyecto, por falta de información a cual no 

me fue brindada. 

Por restricciones de la empresa este manual no será puesto a disposición; debido a que la 

empresa guarda mucho sigilo y privacidad en sus clientes.  
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Conclusiones 
El presente proyecto se mostrara las diversas labores que realizan en este cargo, teniendo 

en cuenta el manual de funciones. Este manual podrá ser utilizado si así lo requieren los 

practicantes o personas que desempeñen en el cargo como practicante de gestión comercial en 

ventas. Será un manual el cual contara con descripciones fáciles  de entender y realizar, para así 

cumplir con las responsabilidades encomendadas dentro del cargo. 

La empresa cuenta con un sistema operativo para la realización de sus labores, se debe de 

tener una buena concentración y ser muy puntual a la hora de ejecutar las labores establecidas en 

el cargo; debido a que se deben presentar informes de carácter urgentes los cuales le sirven a la 

empresa en el mejoramiento y crecimiento de la empresa. Podrá contarse con un manual práctico 

a la hora de entrarse a laborar el cual aportara beneficios en el puesto de trabajo. 
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