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1. Introducción 

El presente proyecto de practica interinstitucional recibe como nombre La Matriz de 

ventas-impulsadoras como estrategia innovadora para el fortalecimiento de las ventas, 

en el Grupo Empresarial Orbis S.A. en el canal de distribuidores grupo Mundial del área 

de ventas con las líneas Astral, Extermin y Brizze,  localizado en la comuna 14 Barrio el 

Poblado en la ciudad de Medellín.  

Se espera que a través de la ejecución de la propuesta en el contexto empresarial 

mencionado, las promotoras de las líneas Astral, Extermin y Brizze puedan desarrollar 

un proceso que les permita tanto conocer y emplear en sus ventas  la facilidad de acceso 

e interacción con la información para saber el comportamiento de las ventas gestionadas  

y así poder aumentar un nivel en ventas.  

Además se tiene previsto que implementando y haciendo uso de  un instrumento 

para el seguimiento y control de las ventas realizadas por las impulsadoras de las líneas 

Astral, Extermin y Brizze, ayudara al proceso y por lo tanto este  se efectúe durante 

aproximadamente 4 meses, iniciando con un diagnóstico que posibilite indagar las 

falencias y necesidades del canal de distribución de ventas en las líneas Astral, Extermin 

y Brizze y que finalice con una capacitación para el manejo de la herramienta en la que 

involucre a todo el canal de distribución. Adicionalmente, en el transcurso de la práctica 

las promotoras se acercaran a esta herramienta a partir de una aplicación que utilizaran 

por medio de sus celulares, facilitando así la realización de sus ventas diarias y las 

necesidades o carencias a nivel competitivo con otras marcas.  

A manera de cierre, cabe mencionar que la elección del proyecto se encuentra 

directamente relacionada con las falencias que presenta el canal de distribución del 

grupo Mundial con sus productos Astral, Extermin y Brizze, para reforzar todas las 

líneas y así poder nivelar todos los porcentajes de ventas de estas  y con esto evitar ser 
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mono dependientes de una línea en especial. 
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2. Justificación 

El conocimiento de los formatos o herramientas de los elementos de la matriz de 

ventas-impulsadoras, representan un saber indispensable para la elaboración y 

estructuración del ingreso de información respecto a las ventas diarias  realizadas por 

las impulsadoras, en este sentido, se hace necesario que a través del proyecto La Matriz 

de ventas como estrategia innovadora para el fortalecimiento de las ventas en el grupo 

empresarial Orbis S.A. en el canal de distribuidores grupo Mundial del área de ventas en 

las líneas Astral, Extermin y Brizze las promotoras adquieran los saberes de dicha 

estructura para que les sea posible aplicarla en sus ventas. El proceso mencionado 

articula dicha estrategia como resultado final del proyecto.  

La fase inicial de la propuesta empresarial, se plantea como estrategia  de ventas, la 

elaboración e implementación de una matriz donde se pueda diagnosticar las ventas 

realizadas por las impulsadoras y conocer en que líneas son más fuertes, a través de 

distintas herramientas y mediado por un objetivo específico como lo es identificar el 

comportamiento de las marcas Astral, Extermin y Brizze en el mercado, por medio de 

los reportes de ventas de las impulsadoras. 

 Para complementar las actividades de producción se pretende usar las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramientas innovadoras que 

transversalicen los procesos de mercadeo o ventas, haciendo uso de computadores, 

celulares, cámaras, Tablet entre otros dispositivos. Para este punto es relevante señalar 

que la matriz de ventas-impulsadoras es un programa en el cual, con ayuda de una 

secuencia de ventas diarias, se genera un resultado plasmado por las promotoras.  

  Se toma la decisión de implementar la matriz de ventas-promotoras en el proyecto 

debido a que representa un instrumento tecnológico y novedoso para abordar 

información y contenidos propios del grupo Mundial en las líneas Astral, Extermin y 
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Brizze fortaleciendo al mismo tiempo las ventas y el trabajo colaborativo en los 

almacenes, propiciando un aprendizaje significativo al convertir el abordaje teórico del 

uso de la herramienta  en un trabajo práctico, y estimulando el mercadeo y promoción 

de las promotoras en un medio empleado en su diario vivir, por otra parte,  aborda 

estrategias de mercadeo  y  les enseña a organizar sus ventas diarias.  

El uso de los medios tecnológicos ha sido pensado como la mejor manera de 

adecuarse a las necesidades de las promotoras, que son por cuestiones de la 

globalización sujetos nativos de la tecnología y por ende piden a gritos un cambio en el 

ambiente, metodologías y estrategias de mercadeo tradicionales. Al respecto, Drucker  

(1994) afirma:  

El ámbito empresarial está sujeto a una serie de rápidos y profundos 

cambios que, inevitablemente están propiciando una profunda transformación 

de los procesos, las estrategias y las estructuras organizativas. Sin duda alguna, 

uno de los mayores catalizadores de esta transformación los constituyen las 

tecnologías de la información y comunicación, por lo que alcanzar beneficios 

derivados de su utilización supone uno de los retos más importantes en 

marketing. (p. 8) 

Hacer uso de los medios tecnológicos en las ventas  permite la preparación de 

los sujetos tanto para el presente como para el futuro, debido a que la tecnología 

permanecerá presente en su vida cotidiana aunque se encuentre en constante 

transformación; empoderarse de herramientas como el computador, el celular o la 

Tablet es ir un paso a adelante y brindarles otro tipo de herramientas fuera de las 

conceptuales para que en un futuro cercano cuando los vendedores o promotoras  

ingresen a otro medio laboral, puedan discernir su uso y manipulen con confianza 

dichos objetos, además de mostrarles que se les puede dar un uso diferente al que es 
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usual: las redes sociales.  

Las metodologías empleadas en el proyecto, se sustentan desde los 

requerimientos que hace el grupo empresarial Orbis S.A. y el uso de las TIC como 

instrumentos para mediar los procesos de mercadeo y ventas.  

Hasta este punto, se puede aseverar que la viabilidad de la propuesta no sólo 

radica en los aportes teóricos y pragmáticos que le brinda a las promotoras sino también 

en la cualificación del tecnólogo en comercio al coaccionarlo para que investigue, 

conozca, refuerce sus saberes y despliegue todas sus estrategias metodológicas en pro 

de mejorar las problemáticas del mercadeo y ventas.   

El proyecto figura como una propuesta novedosa y agradable porque permite el 

desarrollo empresarial, transversalizando diversas áreas del conocimiento tales como: la 

tecnología, el mercadeo y ventas, lo que  fortalece de forma intrínseca la motivación de 

las promotoras frente a sus ventas diarias.   
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3. Contextualización del proyecto (Diagnostico) 

La intervención se efectúa durante el sexto semestre de la práctica 

Interinstitucional en Gestión de Comercio Exterior y Logística en el contexto de la 

Empresa Grupo Orbis S.A Nit. 860.025.372-3 localizada en la calle 19ª #43b 41, Se 

encuentra ubicada en la zona sur-oriental; del barrio el poblado comuna 14, el cual 

limita por el norte con el corregimiento de Santa Elena y con las comunas La 

Candelaria (n. º10), Buenos Aires (n.º 9); por el oriente con el corregimiento de Santa 

Elena; por el sur con el municipio de Envigado y por el occidente con la Comuna n.º 

15 Guayabal. El poblado es la comuna más grande de Medellín y también la menos 

poblada en términos relativos.  Algunos datos de identificación son sus números 

telefónicos 3567000  y  su página web www.grupo-orbis.com, corporativas@grupo-

orbis.co en donde brindan un acercamiento con la Empresa a través de una reseña 

histórica, la presentación de sus Proyectos Empresariales, fotografías y videos, entre 

otra información de importancia.  

Historia   

El Grupo Orbis S.A es un conglomerado empresarial multinegocio que opera 

como una corporación con alcance multinacional, conformado por Pintuco, 

Andercol, O-tek, Inproquim y Cacharrería Mundial con su sede principal en 

Medellín, Antioquia, Colombia. Con operación en 15 países de América Latina, 

Orbis cuenta con cuatro negocios prioritarios: Pintura, Químicos, Comercio y aguas. 

 Continuando con la caracterización de la Empresa es relevante mencionar que 

cuenta con acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Sujeto al régimen de 

información regulada donde su propósito superior es mejorar el hábitat, brindando 

acceso a soluciones innovadoras y sostenibles. 

Es importante rescatar como se inició y se fundó el Grupo Orbis de acuerdo 

http://www.grupo-orbis.com/
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Lluch (2015) Refiere que Don Germán empezó como dependiente en la Droguería 

Central, pero al cambiar de dueño perdió su puesto; sin embargo, era reconocido por 

ser un magnífico vendedor, pues siempre se ganaba la confianza de sus clientes, por 

lo cual lo llamaron a trabajar en otra droguería, La Antioqueña, en la que luego lo 

harían socio. No obstante, un incendio cerca al Parque Berrío consumió el negocio y 

de nuevo se queda sin trabajo. 

Con todo, su madre le sugirió que comprara las “cenizas del negocio”; al ir a ver 

lo que quedaba de la droguería, notó que algunas cosas todavía eran útiles. Así que 

decidió hipotecar la casa de su madre y la de su esposa, con lo cual obtuvo cinco mil 

pesos para comprarlo. 

Emilio Restrepo Ángel le ofrece ser su socio para hacer de este negocio renacido 

de la ceniza algo mucho más grande, lo cual se concretó en la creación de la 

Cacharrería Mundial en el año 1921. 

Don Germán entiende que el negocio estriba en ser mayorista, pero no ve 

empresas relevantes en la ciudad. En 1925 viaja a París en compañía de su esposa 

para conocer mejor el mercado. Luego, en una corta estadía en la ciudad de Marsella, 

descubre el mercado del talco con aromas. Ve en ello una oportunidad de negocio y 

hace un acuerdo de exclusividad para el país, para después comenzar a fabricar el 

Polvo Coqueta en la ciudad de Medellín. 

Así se fue gestando un emporio en tres grandes frentes: la cacharrería, que se fue 

expandiendo por todo el país en su condición de mayorista; el Polvo Coqueta; y la 

Dormola: unas góticas que aliviaban el dolor de muelas, muy eficaces en una época 

en la cual aún no se había desarrollado la odontología. 

Hacia 1945 empieza a despertarse un ímpetu industrial en la región. Alberto, su 
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hijo mayor, se fue a estudiar Química en el exterior, y cuando regresa le dice a su 

padre que hay industrias muy promisorias, como la de pinturas. Don Germán viaja 

entonces a Nueva York para entrevistarse con Peter Grace, comerciante y exportador 

que ya tenía negocios de textiles en Colombia y de pinturas en Perú. Ellos se unen y 

fundan Pintuco en diciembre de 1945. 

     Luego deciden hacer la comercialización de pintura por dos canales, donde la 

Cacharrería Mundial cubría una parte del territorio colombiano y Grace la otra, para 

luego pasar a manos de Germán Saldarriaga. A la muerte de don Germán, en 1972, 

es su hijo menor quien asume la dirección de la organización, ya que el hijo mayor 

había fallecido en 1966. 

     Ya a cargo de la Organización, Luis Germán funda en 1972 Inversiones Mundial 

y crea un holding, recogiendo todas las inversiones independientes que se habían 

desarrollado en distintos negocios y en varias ciudades. Además, establece un código 

de gobernabilidad con el fin de garantizar la sostenibilidad de la organización; 

estipula que el negocio debe ser administrado por profesionales independientes, no 

relacionados con la familia; así, la familia no puede ser empleada, ni cliente, ni 

proveedor, hasta quinto grado de consanguinidad, y esto ha sido importante para el 

crecimiento de la compañía. 

     (…). “Este fue un desarrollo muy bonito, viene desde el comercio, pasa al mundo 

industrial y desarrolla un crecimiento básicamente por integración vertical a raíz de 

que la búsqueda de materias primas era difícil en una economía cerrada que luego 

generó una oportunidad de negocio” (Piedrahita, 2000, p.45). 

Visión Grupo Orbis 

Su visión está enfocada a generar valor sostenible al gestionar un portafolio de 

negocios para el mejoramiento del hábitat.  Al igual que son relevantes en los 
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mercados en que competen, asegurando que la organización es la mejor opción de 

inversión para sus accionistas. 

Objetivos estratégicos Grupo Orbis 

El Grupo Orbis  basa sus objetivos estratégicos en cuatro pilares básicos que son: 

Generación de Valor: a través de una gestión adecuada del portafolio de cada negocio. 

● Gestión de portafolio 

● Innovación 

● Eficiencia Operacional 

● Captura de Sinergias 

Sostenibilidad: 

● Garantizar el Equilibrio en los ejes económico, ambiental y social 

● Ser Confiables 

Talento: con más de 5163 empleados en la región Universidad Orbis con cuatro escuelas 

de formación. 

● Tener colaboradores comprometidos y alineados  

Relevancia en los mercados donde participan: 

● Liderazgo en Mercados 

● Marcas Reconocidas 

● Satisfacción de Clientes 

● Influencia en las Cadenas de valor 

      Ahora bien, dentro del Grupo Orbis se encuentran cuatro grandes empresas que 

hacen parte de este multinegocio las cuales son: 

      Píntuco: Entrega soluciones de la mejor calidad, con tecnología de punta y a 

través de procesos amigables con el medio ambiente que satisfacen las necesidades 
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de una amplia variedad de clientes en toda América Latina. Siendo la compañía líder 

en pinturas en Colombia, con más de 66 años en el mercado con reconocidas marcas 

arquitectónicas como Viniltex® y Koraza® (premio Great Idea 2011 al producto más 

innovador). Igualmente, cuenta con las marcas Terinsa® e ICO® y un amplio 

portafolio de productos para la construcción. En el mercado industrial ofrece 

soluciones para mantenimiento, industria (pintura en polvo, litográfica), tráfico y 

automotriz. Intranet Orbis (2017) 

     Los sistemas de pintura para señalización vial de Pintuco® tienen propiedades 

tales como antideslizamiento, retro-reflectancia y resistencia al desgaste; están 

disponibles en tres (3) tecnologías líderes en señalización vial horizontal a nivel 

mundial, que son pinturas acrílicas base agua, plástico en frío (metacrilatos) y 

pinturas termoplásticas. 

     O-tek: Soluciones en el mercado del agua a través de un portafolio innovador, 

basado en materiales compuestos, alternativos y con respaldo de Flowtite 

Technology. O-tek es un aliado estratégico en el desarrollo de proyectos de 

ingeniería con el uso de nuevas tecnologías. Produce tubería GRP (poliéster 

reforzado con fibra de vidrio) de grandes diámetros, que se utiliza 

en acueductos, alcantarillados, centrales hidroeléctricas, proyectos de riego y 

aplicaciones industriales. Con tecnologías de rehabilitación se limpian y 

recuperan tuberías subterráneas de manera rápida y sin abrir zanjas, reduciendo el 

impacto social y ambiental de las obras. Intranet Orbis (2017) 

En alianza con Tank Connection se ofrecen el diseño, suministro e instalación de 

tanques para el almacenamiento de líquidos y sólidos. Tiene operaciones en 

Colombia, Brasil, Argentina y México. 

http://www.flowtite.com/
http://www.flowtite.com/
http://www.o-tek.com/
http://www.o-tek.com/aliados-tecnologicos/otras-tecnologias
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     Andercol: En el campo de los químicos, la empresa Andercol produce materiales 

para las industrias de recubrimientos, señalización vial vertical, postes y tanques 

modulares, y cuenta con un centro de investigación y desarrollo para innovar con 

soluciones químicas de gran valor para los clientes. Intranet Orbis (2017) 

     Cacharrería Mundial: Mundial es un proveedor de soluciones en el negocio de 

distribución mayorista especializados en el Mejoramiento y Mantenimiento del 

Hogar y la Industria. Con más de 90 años en el mercado, busca hacer más amable la 

vida de los consumidores. Hoy es un comercializador multicanal con una propuesta 

de valor diferenciadora para sus clientes y proveedores. Intranet Orbis (2017) 

      Inproquim: Provee soluciones inteligentes en materia prima a los mercados de la 

química intermedia. Actualmente se enfoca en desarrollo de productos basados 

en química verde y materiales reciclados, generando alternativas más amigables con 

el medio ambiente y procesos energéticamente eficientes. Intranet Orbis (2017) 

     Marco Legal del Grupo Orbis S.A: 

     PARAGRAFO 1: El objeto social podrá realizarse parcial y gradualmente, de 

acuerdo con lo que al respecto vaya determinando la Junta Directiva. 

    En este primer parágrafo, se observa el paso a paso o trasegar de la empresa,  esa 

forma de irse estructurando poco a poco con la ayuda de la Junta Directiva, al igual, 

que con las actividades diarias de los mismos empleados, las necesidades que surgen 

de cada momento y de todos aquellos aspectos a mejorar, no solo por el bienestar de 

esta, sino por un bienestar común. Si la empresa crece, sus empleados también lo 

harán. Basado en esta información y con el proyecto abordado, se transversalizan en 

el sentido de querer mejorar ciertas falencias encontradas y darles prontamente una 

solución, con el único objetivo de ir dando cumplimiento al objeto social de la 
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misma.  

     PARAGRAFO 2: La compañía podrá actuar por sí misma, ella sola, o en 

Cooperación con otra u otras personas de acuerdo con los contratos que con ella 

celebre. 

       Para dar cumplimiento con este parágrafo, cabe resaltar que el buen trabajo 

mancomunado ayuda a precisar las dificultades encontradas en los procesos y a 

mejorar estos mismos, debido al compromiso de las personas y al contrato que se 

celebre, acorde a las necesidades de esta misma y el objetivo a desarrollar. Este se 

relaciona con el trabajo porque los intereses de la empresa, son también los intereses 

de sus empleados gracias a la fuerza que le genera esta y la forma como promueve el 

buen desempeño, debido  a la motivación con sus diversas actividades que ayudan a 

que los empleados sientan amor por esta y formen ese vínculo de sentido de 

pertenencia.  

     PARAGRAFO 3: La compañía podrá, en ejecución del objeto social, adquirir, 

enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, limitar el dominio de ellas, y celebrar 

toda clase de contratos que guarden relación directa con el objeto social. 

     PARAGRAFO 4: La readquisición de acciones de tesorería de la sociedad se 

realizará mediante decisión de la Asamblea tomada por la mayoría de los votos que 

establezca la ley, mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a 

todos los accionistas con el lleno de lo dispuesto en el artículo 396 del código de 

comercio. El precio será fijado con base en un estudio realizado de conformidad con 

procedimientos reconocidos. 

     Reconocimientos: 

     Entre sus reconocimientos se encuentran: 
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     Pintuco: 

● Premio de Camacol Antioquia a la Responsabilidad Social Empresarial en la 

categoría Mejor Programa de Gestión con la Comunidad. 

● Premio Bavaria “Proveedor Espigas Plata” y “Proveedor del Año” en el segmento 

Material de Empaque. 

● Distinción Gran Líder Progresa, entregada por Cornare. 

● Reconocimiento de la superintendencia de Industria y Comercio como Marca 

Notoria. 

● Entre las mejores 30 del mundo en el sector: Coatings World.  

     Andercol: 

● “Orden al Mérito Exportador” de la Cámara Colombo Americana. 

      O-tek: 

 Condecoración “Puerta de Oro de Colombia” en la categoría plata entregada por 

la Gobernación del Atlántico.  

     Corporativos:  

• Orbis ocupó el puesto número 30 en el ranking de las empresas más grandes de 

Colombia, según edición especial de la revista Dinero.  

• En el ranking por sectores de la revista Semana, Orbis ocupó el puesto número 1 en 

el sector “industria”. Además, hizo parte del ranking de las 25 empresas que mayor 

empleo generan en Colombia, ocupando el lugar 23 de dicho listado, con un poco 

más de 5.000 empleos.  

• Grupo Orbis, mención de honor categoría Responsabilidad Social, premios diario 

Portafolio 2014.  

• Grupo Orbis ascendió del puesto 92 al 63 entre las empresas más responsables de 
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Colombia 2014 (Merco). 

     Estructura Organizacional del Grupo Orbis 

 

Fuente: Grupo Orbis S.A. 

 

Estructura organizacional de la dependencia Flujograma  
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Fuente: Grupo Orbis S.A. 
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4. Planteamiento del problema 

Con la aplicación de una encuesta diagnóstica se pudo evidenciar que las 

promotoras o impulsadoras de las líneas Astral, Extermin y Brizze del canal de 

distribuidores Grupo Mundial del área de ventas presentan dificultades en llevar un 

control o seguimiento de ventas. En el proceso de control de ventas sobresalen aspectos 

como: la baja recuperación de la información implícita de sus ventas diarias, así como el 

desconocimiento de las falencias respecto a las líneas y la identificación en el equilibrio 

de porcentaje en las ventas de cada una de las líneas Astral, Extermin y Brizze. 

Con relación al ejercicio de la encuesta, se evidencia que las promotoras no tienen 

un formato establecido para llevar las ventas diarias, omitiendo productos vendidos y 

faltantes en los almacenes, además, al momento de solicitarles información las 

promotoras no tienen un control adecuado para  saber si sus ventas están equilibradas 

con relación a todas las marcas Astral, Extermin y Brizze. Se pudo constatar también, 

que la supervisora de las promotoras debido a su trabajo de campo permanente, no tiene 

el tiempo suficiente para pasar un reporte de ventas. 

Respecto al canal de distribuidores el ejecutivo comercial, percibe grandes 

inconvenientes como la falta de organización respecto al comportamiento de las ventas 

y esto le impide tomar decisiones frente al manejo adecuado y soporte para la creación 

de estrategias y soluciones.  

Por otra parte se observa que se podrían volver   mono-dependientes de alguna línea 

en especial ya que no se están dando cuenta de los datos reales de las ventas y de las 

deficiencias de algunas líneas creando con esto un desequilibrio. Del mismo modo, las 

dificultades encontradas en el área de ventas se enmarcan en la omisión del reporte de 

las ventas diarias en las líneas Astral, Extermin y Brizze. De acuerdo a esta situación, se 

deben implementar estrategias que fortalezcan un equilibrio  de porcentaje de 
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participación en las ventas de las líneas Astral, extermin y Brizze y reforzar las falencias 

de dichas líneas con la ayuda y el trabajo de las promotoras, de tal forma que si la 

competencia realizara una campaña agresiva las diferentes líneas de las marcas 

anteriormente mencionadas respaldaran las ventas y así poder  dar una pronta solución o 

estrategia de mercadeo a las falencias que se vallan presentando.  

5. Pregunta orientadora 

 ¿Cómo analizar el comportamiento de las ventas gestionadas por las impulsadoras,            

respecto al porcentaje total de participación de las líneas astral, extermin y brizze, para 

una adecuada toma de decisiones en la fuerza de ventas? 

6. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

      Analizar el comportamiento de las ventas gestionadas por las impulsadoras, respecto 

al porcentaje total de participación de las líneas Astral, Extermin y Brizze, para una 

adecuada toma de decisiones en el canal distribuidores, grupo Mundial del área de 

ventas. 

Objetivos específicos 

● Diagnosticar las ventas realizadas por las impulsadoras, respecto a las marcas 

Astral, Extermin y Brizze.  

● Presentar un instrumento para el seguimiento y control de las ventas realizadas 

por las impulsadoras de las marcas Astral, Extermin y Brizze.  

● Desarrollar actividades de interacción con medios tecnológicos como celulares y 

computadores  para la construcción del instrumento.  
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● Identificar el comportamiento de ventas de las marcas Astral, Extermin y Brizze.  
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7. Referentes conceptuales 

7.1 Antecedentes 

 Como primer antecedente nacional se tiene el trabajo de grado Planificación y 

estructuración de actividades de mercadeo para Disaromas s.a. en la división de  

fragancias en Bogotá para el año 2009, presentado en octubre de 2008 por Paula Andrea 

Valderrama Tibaquirá, en la Universidad Pontifica Javeriana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, localizada en Bogotá, Colombia, como requisito de 

grado para optar el título de Administradora de Empresas. Dicha propuesta tiene como 

objetivo determinar y estructurar actividades de mercadeo que propicien una mejora en 

la situación en el mercado de fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y 

ambientadores por parte de Disagromas s.a. en la ciudad de Bogotá para el año 2009.  

 A lo largo del proyecto, la autora explica detalladamente la definición de la 

importancia de las estrategias de mercadeo y las ventas desde autores como Kotler y 

Lamb, haciendo mayor énfasis en el primero para sustentar algunas herramientas que las 

empresas deben de utilizar y los análisis de ventas que debe de tener una empresa para 

su buen funcionamiento. Se retoma, incluso, los factores del macro entorno con el fin de 

informar al lector sobre su definición, además del análisis de usar otra herramienta de 

mercadeo como la DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), donde 

este tipo de análisis representan un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual este compite.

 Gracias a la metodología empleada de forma tan estructurada en el desarrollo de 

la propuesta, que incluye cifras económicas, encuestas de opinión, cuadros de 

distribución de mercado, las cinco fuerzas de Porter, el referenciado trabajo logra 

obtener el resultado esperado, es decir, consigue involucrar la población constituida por 

Ejecutivos de primer nivel de Disagromas, Jefes de Compras de Disagromas, jefes de 
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compras de clientes potenciales de Disagromas. 

  Dicho trabajo de Grado contribuye con la propuesta ya que ayuda a comprender 

el concepto de mercadeo, sus estrategias de ventas sustentadas desde un autor 

representativo y permite mediante la exposición de conclusiones, aseverar el nivel de 

impacto, viabilidad y posible metodología a emplear en la ejecución de un proyecto 

enfocado hacia una mejora en la situación en el mercado de fragancias para detergentes, 

suavizantes, limpiadores y ambientadores. La autora expresa que es factible conocer las 

deficiencias de las compras debido al desconocimiento por parte de los clientes de la 

empresa Disaromas, para ello se hace necesario formular estrategias de acción que 

permitan mejorar la gestión de la compañía,  puesto que de lo anterior depende el éxito 

de la empresa.  

En segundo lugar, se toma como antecedente internacional el proyecto Crepes & 

Waffles Lanzamiento publicitario de la marca en Argentina, presentado en el año de 

2010 en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en 

Argentina por David Fernando Dager, con el fin obtener el título de Licenciatura en  

Publicidad de Mercadeo. Dicha propuesta se enmarca en el posicionamiento sólido de 

crepes y waffles en Argentina, como un medio para estudiar el crecimiento y expansión 

empresarial de las economías modernas, bajo este contexto, la oportunidad de crepes y 

wafles de desarrollar su franquicia en Argentina, se convierte en una posibilidad de 

consumo para sus potenciales clientes, sin descartar la importancia que el país posee en 

función a consumidores Colombianos situados en Argentina. 

para guiar la pesquisa se plantea como objetivo principal la estrategia de 

comunicación para marcas que desembarcan en países emergentes, se consolidan en 

función a la relación que se establece con sus potenciales consumidores, utilizando 

herramientas del marketing de la experiencia, logrando establecer un diálogo con sus 
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clientes a partir de la expresión de factores emocionales que produzca sentimientos y 

luego identificación. Máximo logro que las marcas puedan producir a través de su 

comunicación, para crear lealtad en el mercado altamente competitivo.  

El recorrido de este proyecto o propuesta va desde el concepto de comunicación, 

abordado desde las comunicaciones integradas de mercadeo, especificada en el contexto 

de Argentina, y haciendo referencia al planner en el proceso de activación de marcas, 

desde la función de estratega a través de una mirada sistemática, para poseer la visión 

que permita posicionar la misma en Argentina, también, el autor le da una 

profundización a la estrategia de desembarco tomando como base el marketing de 

guerra y de nichos para establecer un direccionamiento que genere valor a la marca. 

Para así introducir el concepto de confianza para competir en el sector, factor clave para 

el desarrollo del posicionamiento. 

         Ya concretado el objetivo se  realizó en este proyecto de grados la incorporación 

de la teoría para comenzar con el branding, la identidad en el nuevo mercado, sus 

valores diferenciales, beneficios y su posicionamiento. Es aquí, donde en esta propuesta 

se podrá relacionar la labor del planner publicitario, con la puesta en marcha y su 

desarrollo estratégico de desembarco de la marca citada anteriormente, de esta forma el 

proyecto cumple con el objetivo propuesto el desembarco de una marca Colombiana ,a 

Argentina. 

         Se toma como antecedente internacional este proyecto debido a que se buscó una 

estrategia de marketing que ayudara a posicionar una marca ya reconocida en otro país, 

y que permitiera por medio de las estrategias de ventas, en este caso sería la estrategia 

del marketing, promover y dar aceptación a una marca, donde se indago acerca del 

contexto sociocultural y se entró a jugar  con las emociones y necesidades de los 

compradores, con el fin de obtener el título de licenciado en publicidad de mercadeo. 
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         Para esto se implementó una propuesta metodológica que permitiera tener en 

cuenta la sistematización para medir las emociones del consumidor con las marcas. Al 

respecto,  Gobe (2001) afirma:  

Como las marcas cobran vida para la gente y forjan una conexión profunda 

y durable y que este proceso de conexión es muy similar a las relaciones que 

tenemos con personas en situaciones sociales u objetos que están conducidas 

por nuestras emociones. Por ello la relación con las marcas que adquirimos es 

una relación emocional. (p. 31) 

         Es así como las marcas empiezan a pertenecer a un campo emocional que permite 

establecer relaciones con sus consumidores, permitiendo acercarse a ellos, para lograr 

vincularse a través de valores humanos. Con los resultados obtenidos en este proyecto 

se hace una consolidación y fortalecimiento de la marca creppes y wafles, en el mercado 

Argentino. Las conclusiones a las que llega el autor son a establecer las etapas de 

campaña, y sus acciones en medios que se llevaran en cada una de ellas. Al igual que la 

realización de un análisis desde una matriz DOFA la cual generó, un análisis profundo 

de la importancia del medio y como factor vinculante de las estrategias que permitieron 

alcanzar los niveles de pertenencia a partir de la innovación gracias a las nuevas 

tecnologías donde el público interactuó con la marca.  

         La relación que tiene esta investigación con este proyecto, es que se quiere 

fortalecer los procesos de mercadeo y ventas en la producción de nuevas estrategias a la 

hora de impulsar una marca y mejorar las fuerzas de ventas, debido a que  se quiere  

alcanzar un proceso de construcción de estrategias innovadoras a la hora de generar un 

seguimiento a las ventas realizadas por las promotoras, al igual que a los resultados que 

estos arrojen. Y así poder generar un sin número de posibilidades que mejoren y 

garanticen el posicionamiento de las marcas Astral, Extermin y Brizze, a la hora de 
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crear un vínculo de la marca con los compradores basado en las emociones de estos. 

         Para proseguir se toma como antecedente local, el proyecto Plan de mercado para 

el nuevo restaurante de comida mexicana en Medellín. Caso: Green hot chilli pepper, 

diseñado  por Andrea Henao Montero y Sara Sierra Calle, en el año 2013, como trabajo 

de grado para optar por el título de Ingeniero Administrador en la Escuela de Ingeniería 

de Antioquía (envigado), ubicado en el barrio Laureles, con el objetivo de generar 

utilidades y lograr el posicionamiento y reconocimiento del restaurante. 

        Como conclusiones del trabajo se pueden establecer que el servicio al cliente es un 

factor determinante en la consecución del éxito de cualquier negocio, ya que de acuerdo 

al servicio se pueden crear barreras de salida basadas en la satisfacción y la superación 

de expectativas, elevando los niveles de fidelización y retención de los clientes.  

         Este proyecto tiene una relación con la propuesta en cuanto a la importancia de 

incentivar el producto basado en argumentos, para que así los clientes valoren y 

reconozcan la calidad como una de las mayores fortalezcas del producto. 
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7.2 Referente teórico 

A continuación se expondrán los teóricos que sustentan la realización del 

proyecto y la secuencia de actividades que se diseñó para fortalecer el seguimiento 

de las ventas de las promotoras. Se presentarán diferentes temas tales como: el uso 

de las TIC, estrategias de mercadeo y ventas, gráficos estadísticos. 

7.2.1 Uso de las TIC  

Para desarrollar el siguiente apartado, es imprescindible definir el término TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación) a partir de Cabero (1998) citado en 

Belloch (s.f) quien indica que: 

 “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (p.1)  

Teniendo claro el concepto, se añade que es necesario hacer referencia al uso de 

las TIC, ya que son una herramienta fundamental para todo ejecutivo de ventas, para 

reducir las barreras para la realización de negocios, para los canales de distribuidores, 

para las pequeñas y grandes empresas que les permite estar en la vanguardia de los 

nuevos tiempos y promotoras que son activos en este siglo XXI y que desean fortalecer 

sus metodologías en las ventas o de una forma más amplia en el mercadeo. Las 

necesidades de las empresas de esta época son diferentes a las de otras, están más 

expuestas al mundo audiovisual, al uso de redes sociales y de objetos tecnológicos, es 

por eso que para su éxito exigen que estos objetos sean utilizados y no se puedan 
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ignorar sino ver como una  oportunidad, sin embargo como dice Brenan (2007):  

La misión de las empresas que suministran los diferentes tipos de tecnología en 

este mercado sigue siendo clara: ayudar a obtener más resultados en sus 

negocios a partir de sus inversiones en tecnología. (p.6) 

Como el autor lo menciona las TIC simplemente son una estrategia para 

movilizar la información y en este sentido de ideas las tecnologías de la información me  

permiten tener una alternativa de trabajo fundamental, ya que esta permeado por este 

fenómeno, lo que exige tener una interacción y explotación de todos los objetos y 

materiales tecnológicos para  favorecer el entorno de trabajo. Por eso es importante estar 

al día en los avances tecnológicos contando con el apoyo de una buena empresa. Es 

necesario hacer referencia al uso oral, escrito y audiovisual como lo afirma M. Ares: 

“Las nuevas tecnologías de la comunicación rompen barreras espacio-temporales 

facilitando la interacción entre personas mediante formas orales (la telefonía), escrita (el 

correo electrónico) o audiovisual (la videoconferencia)” (p.4). 

El uso apropiado de estos medios permite no solo una comunicación en la calle 

sino también con la empresa, ya que las promotoras pueden hacer uso de los 

dispositivos ya mencionados para tener una comunicación con sus compañeros y hacer 

un trabajo colectivo y en tiempo real, lo que permite más fluidez a la hora de hacer un 

ejercicio de ventas y optimizar la productividad. El uso de las TIC abre las puertas para 

tener una comunicación más activa y directa con el equipo de trabajo y los materiales a 

promocionar, sirve como medio de interacción de una manera más cercana con los 

clientes gracias a las bases de datos. Para eso es necesario tener en cuenta los distintos 

códigos del lenguaje audiovisual a los que el sujeto está expuesto, según Cabero (2007): 

Las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías para la interacción con la 
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información no son sólo cuantitativas, sino también cualitativas en lo que 

respecta a la utilización no sólo de información textual, sino también de otros 

tipos de códigos, desde los sonoros a los visuales pasando por los audiovisuales. 

(p. 7-8) 

Es necesario, utilizar estas herramientas en la empresa como una oportunidad de 

construir oportunidades de mejora, análisis en el área de ventas,  a partir del uso de la 

imagen, el sonido y los símbolos, generando así múltiples oportunidades de plasmar 

experiencias agradables para los compradores, incrementar ingresos, mejorar procesos e 

implementar nuevas herramientas dentro de la compañía. 

7.2.2 Estrategia de ventas  

 

El objetivo principal de cualquier esfuerzo de marketing es incrementar las 

ventas como una de las formas más rentables para una organización, buscando satisfacer 

los deseos de los consumidores. Por lo tanto es importante tener a la mano las siguientes 

preguntas a la hora de realizar una estrategia de ventas ¿Cómo se va a vender?, ¿Qué 

tipo de fuerzas de ventas se van a utilizar?, ¿Cuáles serán las políticas de crédito y 

pago?, ¿Cuáles serán los rangos de ventas?, ¿Cuál es el nivel aceptable de ventas?, 

¿Cuánto se puede ofrecer? Entre otras. Según Kotler (2004): 

La venta es un aspecto crucial en la estrategia promocional de una firma. 

Cuando se utiliza y aplica correctamente, constituye un factor importante para 

generar volúmenes de ventas, y es la parte de la promoción que vincula el 

elemento humano en las operaciones de marketing. (p.9) 

La venta es una situación de  trato personal, por medio del cual se puede 

determinar el resultado de una inversión de forma inmediata y real, por otra parte, en los 

últimos tiempos ha surgido algunos patrones de ventas muy diferentes, fenómenos que a 
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su vez han hecho que la venta se especialice cada vez más dentro del mercado. Por lo 

tanto es realmente importante capacitar a las promotoras para que usen diferentes 

estrategias de ventas con el único propósito de equilibrar las ventas en todas las líneas 

sin descuidar alguna y así poder llevar un control de esta, para poder generar soluciones 

a las posibles dificultades que se puedan generar. 

Con base a lo anterior, se puede decir que las estrategias de ventas son 

características principales para la permanencia en la historia de una empresa y permite 

alcanzar los objetivos propuestos.  

7.2.3 Marketing de servicios  

 

Un servicio es cualquier acto de desempeño que una parte puede ofrecer a otra y 

que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Los servicios tienen 

tres características principales que afectan el diseño del marketing como dice Kotler 

(2001): 

Inseparabilidad: Los servicios generalmente se producen y consumen 

simultáneamente, si una persona presta el servicio. La interacción entre el proveedor  y 

el cliente es una característica especial del marketing de servicios, por lo que tanto el 

proveedor y el cliente pueden afectar el resultado. 

Variabilidad: Los servicios dependen de quien los presta y de donde los prestan, 

para esto las empresas pueden tomar medidas en cuanto a control de calidad: invertir en 

buenos procedimientos de contratación y capacitación, reclutar empleados de servicio 

correctos y proporcionarles una capacitación excelente, estandarizar el proceso de 

prestación de servicios en toda organización y monitorear la satisfacción del cliente 

mediante sistemas de quejas y sugerencias. 
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Imperdurabilidad: Los servicios no se pueden almacenar, lo que se convierte en 

un inconveniente cuando la demanda no es constante. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios son prestados por personas, 

la estrategia de Marketing externo, marketing interno para motivar a los empleados y 

marketing interactivo para descartar la importancia de la “alta tecnología” y del “toque 

personal”, como se muestra en la siguiente figura. 

Ilustración 1 Tipos de marketing en industrias de servicio 

 

Fuente: Kotler (2001) 

Las empresas de servicio deben de desafiar tres tareas de marketing: diferenciar 

su oferta, tiempos de entrega o su imagen, controlar la calidad del servicio 

confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y aspectos intangibles y controlar la 

productividad de los empleados. 

7.2.4 Marketing de experiencias  
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Hoy en día los diferentes mercados son altamente competitivos es por eso que 

las empresas deben de recurrir a la innovación y al aporte de valor en todas las 

campañas que se ejecuten desde mercadeo. 

Daniel Llano, Director de Ogilvy Action, comenta que “La saturación de los 

medios convencionales obliga a buscar fórmulas para contactar directamente con su 

target”. 

La publicidad ATL (publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales 

como televisores, radios, revistas, vallas) se convirtió en una molestia para los 

consumidores, la publicidad no es selectiva en cuanto al target al que desea llegar y se 

convierte en una molestia para las personas que no están interesadas, como dice Huertas 

(2009) 

“Promover el marketing experiencial supone alrededor  de las 

marcas generar experiencias atrapantes que les permitan ser vistas, 

sentidas, revividas y motivadas. Solo a través de experiencias creativas 

de aprendizaje significativo el consumidor podrá enriquecer su ser, su 

hacer, el aprender y el convivir. De esta manera se logra que cada 

experiencia sea diferente, sea el motor de la satisfacción y la marca pueda 

superar las expectativas del cliente consumidor”. (p.1)  

         El objetivo de la generación de experiencias es fidelizar clientes que se 

comprometan y quieran la marca porque sienten un vínculo emocional afectivo con ella. 

7.2.5 Plan de mercadeo  

 

Según Tejada “El plan de mercadeo es un documento escrito en el que, de forma 

sistemática y estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y 
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estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así 

como se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto” (1974) 

El plan de mercadeo es fundamental para crear y coordinar actividades 

apropiadas, está compuesto por la especificación de los objetivos de mercadeo, 

formulación de las estrategias de mercadeo, preparación de los programas de acción y 

presupuestos, establecimientos de procedimientos de control. Para poder realizar un 

buen plan de mercadeo es importante identificar las necesidades presentes en el 

mercadeo y proponer estrategias que ayuden a satisfacerlas. 

El plan de mercadeo es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y 

la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio porque nos indica 

cómo ir desde el inicio, estado actual de la compañía, hasta el cumplimiento de los 

objetivos. Debemos tener en cuenta todos los datos que pueden ser relevantes acerca del 

mercado, del producto, de la competencia y del entorno. 
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8. Diseño metodológico y cronograma de actividades 

8.1 Enfoque 

         El diseño de investigación es una estructura que especifica los detalles de los 

pasos necesarios para obtener la información requerida y estructurar y resolver los 

problemas de investigación. Este diseño de investigación puede ser exploratoria 

(cualitativa) o cuantitativa. 

         Dicha forma de ver la investigación exploratoria, se concibe en buscar a través del 

problema o situación para dar una mejor idea del mismo, la investigación exploratoria 

se caracteriza por la versatilidad y flexibilidad de sus métodos, ya que no se emplean 

protocolos y procedimientos de investigación formal. 

         Para cumplir con los objetivos de la investigación de mercados se cuenta con dos 

tipos de datos: datos primarios, que son los datos que se desarrolla el investigador con el 

propósito específico de  dirigirlos al problema de investigación. La información 

primaria puede tener una naturaleza cualitativa o cuantitativa. La investigación 

cuantitativa es una metodología que busca cuantificar los datos y por lo general aplica 

una forma de análisis estadístico, la investigación cualitativa es una metodología no 

estructurada y exploratoria con base en muestras pequeñas que proporcionan un 

panorama y comprensión del escenario del problema. Las técnicas para realizar 

investigación cualitativa son, según Malhotra quien investigo en el campo de la 

adquisición de conocimientos. 
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         La sección de grupo es una entrevista que realiza  un moderador (quien dirige el 

debate) en forma natural no estructurada con un grupo reducido de entrevistados. El 

principal objetivo es tener una visión  general al escuchar a un grupo de personas del 

mercado meta, mientras hablan de aspectos que son de interés del investigador. Las 

sesiones de grupo son el procedimiento más importante  de la investigación cualitativa, 

por este motivo fue utilizada en el proyecto. Las características principales de la sección 

de grupo son: grupo homogéneo de 8 a 12 personas, el lugar donde se realiza debe de 

ser relajado e informal, el debate debe de tener una duración de entre 1 a 3 horas, se 

debe de contar con el uso de cintas de audio y video, el moderador debe de tener 

facilidades para comunicarse y observar, dice Malhotra  (1997) 

         Entrevistas en profundidad entrevista personal, no estructurada y directa en la que 

un entrevistador altamente capacitado sondea a un solo entrevistado con el fin de 

descubrir motivaciones, creencias, sentimientos y actitudes oculta sobre algún tema, 

Malhotra (1997) 

 Técnica proyectiva, forma de preguntas no estructurada e indirecta que motivan a 

los entrevistados para que proyecten sus motivaciones, creencias, sentimientos y 

actitudes respecto a un tema, algunas de estas técnicas son: prueba de asociación de 

palabras, analogías, prueba de completar frases, selección de fotografías , narración de 

historias, técnica de la tercera persona y personificación, Malhotra (1997). 

 La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificar los datos y por lo cual aplica análisis estadístico. Los dos principales 

métodos para obtener datos cuantitativos son la observación y la encuesta. Malhotra 

(1997). 



 

36 
 

          La observación comprende el registro de patrones conductuales de personas, 

objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información acerca del fenómeno 

de interés. El observador no se comunica con las personas que observa. Los métodos de 

observación pueden ser estructurados o no estructurados, directos o indirectos, método 

utilizado para este proyecto. Malhotra (1997). 

         La encuesta es un cuestionario estructurado, en el cual se plantean a los 

participantes varias preguntas sobre su comportamiento, intenciones, actitudes, 

conciencia, motivaciones y características demográficas y de estilo de vida. Las 

encuestas pueden clasificarse según el método utilizado para aplicar el cuestionario, 

entrevista por teléfono, entrevistas personales y entrevistas por correo. Malhotra (1997). 

8.2 Muestreo  

         El objetivo de la gran mayoría de las investigaciones de mercador es obtener 

información acerca de las características de una población, la cual, es el conjunto de 

todos los elementos que comparten algún grupo de características comunes y que 

forman el universo  para el objetivo del problema de la investigación. Para obtener la 

información acerca de la población se utiliza un censo que es el conteo completo de los 

elementos de la población, o una muestra que un subconjunto de la población. Las 

limitaciones de presupuestos y tiempo son restricciones que favorecen el uso de la 

muestra, Malhotra (1997). 
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         El tamaño de la muestra es el número de unidades que se incluirán en el estudio. 

Las técnicas de muestreo se clasifican en pirobalísticas y no pirobalísticas. Las técnicas 

no pirobalísticas no utilizan procedimientos de selección por casualidad, sino que 

dependen del juicio personal del investigador, las técnicas más utilizadas son el 

muestreo por cuota, por juicio, de bola de nieve o por conveniencia, esta última trata de 

obtener una muestra de elementos convenientes. Para esta investigación, se hicieron 

encuestas a personas que pasaban por lugares determinados por los investigadores 

(muestreo por conveniencia) Malhotra (1997) y las técnicas probabilísticas son aquellas 

en las que las unidades de muestra se seleccionan por casualidad, es decir, cada 

elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la 

muestra. Las técnicas son el muestreo aleatorio simple, el muestreo secuencial y el 

muestreo doble. Malhotra (1997) 

8.3 Metodología 

         Para el primer objetivo específico se recopiló información relevante del entorno 

competitivo, de esta forma se analizó el ambiente externo en el cual se encuentra el 

sector de ventas actualmente de las líneas Astral, Extermin y Brizze. Para esto se acudió 

a la recopilación de información por medio de una encuesta para diagnosticar las ventas. 

 La información que se tenía de primera mano por parte de las impulsadoras era 

demasiado informal, ellas haciendo uso de las TICS, pero de una manera ortodoxa, 

enviaban la información de los productos que se habían vendido durante el día en los 

diferentes PDV, según la ruta que se les había programado con antelación. Reportaban 

el PV, el nombre de los productos, las cantidades vendidas y el valor total de la venta, 

de la forma que se evidencia a continuación.  



 

38 
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Fuente: construcción, imágenes de WhatsApp 

Teniendo en cuenta esta información, el coordinador de ventas no tenía control 

de las ventas y lo que este finalmente miraba era el valor total de la venta, porque para 

el departamento comercial lo que realmente importa son las cifras, cumplir con el 

presupuesto a como dé lugar. 

 

Fuente: construcción, imágenes de WhatsApp 
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Las promotoras en su dotación tienen un celular de gama media, donde la 

empresa les asigna un rubro con un valor determinado de datos para utilizar y hacer 

parte de un grupo de WhatsApp donde se reportan todas las novedades que se presentan 

a diario en los puntos de venta. 

Después de conocer lo anterior y saber que tenían la información, los medios y 

la capacidad, pero que estaban siendo mal administradas, me dispuse a crear la 

herramienta, que no solo nos permitiera conocer las cifras si no también identificar las 

necesidades y falencias de las impulsadoras con respecto a las líneas Astral, Extermin y 

Brizze. 

La herramienta tendría como objetivo principal identificar las capacidades y 

argumentos de las impulsadoras en las ventas con respecto a las líneas Astral, Extermin 

y Brizze, haciendo un correcto uso de las TICS y permitiendo al departamento 

Comercial tener información oportuna para una adecuada toma de decisiones. Claro 

está, sin descuidar las cifras como factor importante. 

Después de una serie de reuniones con el coordinador de ventas, se identifica la 

necesidad y se establecen los parámetros y contenidos claves que deben hacer parte de 

la herramienta, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta y accesibilidad de las 

impulsadoras con el manejo de las TICS, porque serian estas (las impulsadoras), 

quienes finalmente facilitarían la información y permitirían una adecuada tabulación de 

la misma. 
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 Para el segundo objetivo, se realizó una investigación de mercados de tipo 

exploratorio y cualitativa, el muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, por 

conveniencia del investigador, debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto. 

 La investigación cualitativa se realizó por medio de una sección de grupo, la cual 

estaba conformada por 13 promotoras. Con esta investigación se pudo conocer 

momentos de consumo, algunos argumentos de compra y opiniones generales acerca de 

los productos de las líneas Astral, Extermin y Brizze. 

         Por medio de la investigación de mercados cuantitativa basada en encuestas, se 

pudo identificar momentos y frecuencia  del consumo de ventas, presupuesto de los 

consumidores, preferencia por los productos y posicionamiento de la marca. 

         Finalmente se procesó y analizó la información y se procedió a formular las 

estrategias de mercado, al desarrollo de una propuesta (instrumento) para el seguimiento 

y control de las ventas realizadas por las impulsadoras de las marcas Astral, Extermin y 

Brizze, que llevan al segundo y tercer objetivo  y por consiguiente al objetivo general 

del proyecto. 

 Se define en concertación con el director de ventas las características y contenido 

que deben hacer parte crucial en la herramienta y se establece desarrollarlo por medio 

de un formato de encuesta de google, de la siguiente manera. 
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Fuente: construcción, google docs, elaborada 08-septiembre-2017 
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 El formato (encuesta), contiene: Ciudad, fecha, nombre, punto de venta y los 

artículos de cada una de las líneas, pero por categorías, sin discriminar la cantidad de 

fragancias o los diferentes contenidos de las referencias, esto con el fin de facilitarles su 

visualización y manejo en el momento de enviar el reporte de las ventas del día, cabe 

anotar que ninguna de las promotoras tenía conocimiento en el manejo de este tipo de 

encuestas, así que, se realizó una reunión con el fin de capacitar al personal y evitar al 

mínimo los errores y sacar provecho del tiempo y de la información que nos permitiría 

tener esta herramienta. 

 

Teniendo en cuenta que las promotoras tenían desconocimiento para realizar 

estos reportes por medio de encuestas, pero aportaban ganas de aprender y disposición; 

se realiza un acompañamiento con cada una de ellas y se les explica el manejo y la 

manera de enviarlo, para evitar el mínimo de errores, a la vez que se les explica la razón 

y el fin de realizar el reporte de esta manera. Cuando se ha logrado unificar los criterios 

con el personal de impulso, y la herramienta empieza a arrojar sus primeros datos, 

vemos que vamos por buen camino para la consecución de la información y se realizan 

muestras de las gráficas y los datos que queremos analizar profundamente a fin de cada 

mes.  

Pero es  hasta que finaliza el mes de septiembre,  que conseguimos un dato real y 

con el cual podemos trabajar, a lo que se cita el personal de impulso para hacerlas 

participes del primer informe arrojado y de los resultados e invitarlas a realizar una tarea 

más a conciencia del reporte de las ventas. Con las primeras graficas obtenidas, se les 

explica el comportamiento hasta ese momento de la participación de las líneas en el 

mercado, pero a su vez somos conscientes que en el próximo reporte podría haber un 

cambio sustancial de datos, teniendo en cuenta que se trata de personas comunes y 



 

45 
 

corrientes, y como todo el mundo en su momento busca el beneficio personal. 

 

Teniendo en cuenta este primer reporte, se les presenta un plan de incentivos 

para el mes de octubre, con el cual se pretende reforzar las líneas nuevas o que 

presentan cierta falencia en las ventas (se adjunta plan de incentivos), este pequeño plan 

seria el principio de un seguimiento para la fuerza de ventas en los puntos, se les 

propone seguir trabajando fuerte y se tendrán en cuenta los reportes de las semanas 2,3 

y 4 de septiembre y se les propone incentivos por unidades vendidas de la siguiente 

manera: 

                                                              Semana 2                Semana 3         Semana 4 

 

Fuente: construcción, director de ventas, información tomada 04-octubre-2017 

Este incentivo se realiza con estas líneas puntuales, por la siguiente razón: 

Collection es un producto nuevo de la línea de Brizze, al cual le están apostando mucho 

20.000$        20.000$        20.000$        

Premio 20.000$        50.000$        90.000$        

Asesora
Semana 

Collection

Extermin 

acaros y 

pulgas 

Extermin 

General

Edith Gutiérrez 30 25 90

Marcela hernandez 25 20 50

Marcela vergara 25 20 50

Paula Andrea Perez 25 20 50

Stefany urzola lopez 25 20 50

Yirley Martínez 25 20 50

Zuleima sena 25 20 50

Xiomara 25 20 50

Total Unidades 205 165 205
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desde la parte comercial y necesitan darlo conocer en el mercado, aunque salió a la 

venta un poco más costoso que los productos homólogos (competencias), tiene 

características físico-químicas mucho más atractivas con respecto a las otras marcas, es 

por esta razón que el departamento comercial no ve el factor precio como un ítem 

relevante al momento de ofertar este producto, es allí, donde se necesita el apoyo del 

personal de impulso. Ácaros y Pulgas es un producto de la línea de Extermin, el cual ya 

lleva varios meses en el mercado pero con poca acogida, además de la falta de 

argumentos que poseen las promotoras al momento de impulsar este producto. Se habla 

de Extermin general en el cuadro de incentivos, porque según el reporte en su mayoría 

de referencias están caídas las ventas, además es la línea que más margina en la 

compañía; de ahí el interés en recuperar mercado, sin desconocer que la competencia es 

muy fuerte y muy acogida por los colombianos. 

Teniendo en cuenta el cuadro de incentivos, se siguen recopilando los datos con 

la información que reportan del mes de octubre, cuando el mes termina, procedo a 

realizar el cierre de mes con respecto a la información y a realizar los comparativos 

correspondientes como aparece en el cuadro relacionado en la parte inferior 

(comparativo meses), y se procede con la búsqueda de información con la cual se debe 

liquidar los incentivos propuestos a principio de mes. Después de filtrar la información 

por semanas correspondientes a cada línea propuesta se encuentra lo siguiente. 

PRESUPUESTO VS VENTAS COLLECTION ACAROS Y PULGAS 
EXTERMIN 
GENERAL 

VENDEDORA PPTO VENTA PPTO VENTA PPTO VENTA 

Edith Gutiérrez 30 20 25 2 90 147 

Kelly Yohana Asprilla Ortiz   38       135 

Leidy Marcela Copete Gómez   19       79 

Marcela Vergara 25   20   50 34 

María José           27 
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Paula Andrea Pérez 25 4 20   50   

Estefany Urzola López 25 7 20   50 8 

Xiomara 25 9 20 1 50 21 

Yirley Martínez 25 3 20   50 28 

Zuleima Sena 25   20   50 7 
 

Fuente : construcción propia, información tomada 03-noviembre-2017 

Después de realizar la búsqueda de la información y realizar el comparativo, se 

encuentran varias cosas, que nos permitirá, ya sea manejar el tema de presupuestos para 

las impulsadoras de manera independiente o hacer mayor seguimiento y reforzar los 

argumentos de ventas, para obtener mejores resultados, porque lo que fue en esta 

ocasión no se lograron. 

Se realiza el comparativo de los meses de septiembre y octubre con la información 

suministrada por las impulsadoras y se logra ver un aumento significativo en las cifras como se 

tenía previsto, pero la tendencia de las líneas sigue muy similar al mes anterior, sobresaliendo 

Brizze por encima de Astral y Extermin. Se habla con el personal técnico de la compañía para 

realizar una capacitación más agresiva con el personal de impulso, en las líneas que no han 

logrado incrementar las ventas, con el fin de que los comparativos no estén tan alejados en las 

cifras y por el contrario logremos ver una gráfica más nivelada. (Comparativo meses). 

VENTAS X MES-PERSONAL 
IMPULSO SEPTIEMBRE 

  
OCTUBRE 

NOMBRE ASTRAL EXTERMIN BRIZZE 
  

ASTRAL EXTERMIN BRIZZE 

Edith Gutiérrez 144 373 531 
  

151 452 782 

Juliana Restrepo 5 36 34 
  

11 47 61 

kelly yohana asprilla ortiz 78 270 275 
  

183 417 488 

Leidy marcela copete gomez 44 212 256 
  

82 276 304 

Marcela hernandez  -  Maria Jose 26 20 61 
  

29 51 100 

Marcela Vergara 84 72 199 
  

137 103 236 

Stefany urzola lopez 19 36 26 
  

102 53 82 

Xiomara 19 61 116 
  

11 107 136 

Yirley Martínez 53 31 77 
  

130 89 220 
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Zuleima sena 36 26 41 
  

42 27 108 

Total general 508 1137 1616 
  

849 1571 2417 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Edith gutierrez, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Juliana restrepo, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

 

Kelly Johana Asprilla, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Leidy Marcela Copete, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis 

Mercela Hernandez – Maria Jose, comparativo de las ventas de los meses septiembre y 

octubre 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis 

Mercela Vergara, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis 

Stefany Ursola, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis 

Xiomara, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Yirley Martinez, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre. 

 

Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Yirley Martinez, comparativo de las ventas de los meses septiembre y octubre. 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

Con la información suministrada por parte de las impulsadoras, no solo se logra 

identificar el potencial de cada línea y poder tomar decisiones, sino, también las 

falencias en el impulso de cada una  de las promotoras, teniendo en cuenta que el 

respectivo análisis se realizó en PV, que se denominan cuentas claves y por ende deben 

tener codificados todos los productos de la compañía, así que, evidenciaremos ya sea 

por el potencial individual de venta de cada producto o la fuerza de impulso ejercida por 

cada una de las promotoras de manera individual. 

La siguiente es una muestra del comportamiento de una de las promotoras, con 

la información suministrada en los meses de septiembre y octubre. 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 
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Fuente: producción propia, información tomada 02-noviembre-2017, grupo orbis. 

 

Con las fuentes mostradas anteriormente puedo decir o constatar que se dio 

cumplimiento a los objetivos propuestos, ya que se pudo analizar el comportamiento de 

las ventas por parte de las impulsadoras, respecto al comportamiento de las líneas 

Astral, Extermin y Brizze, para poder ahora sí iniciar en la toma de decisiones para que 

fortalezca el canal de distribuidores del grupo mundial del área de ventas.  

Esta herramienta facilito más el trabajo de las promotoras, al igual que el de mis 
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superiores, también puedo decir que los objetivos específicos, también dieron 

cumplimiento, porque en rutaban al desarrollo de las estrategias metodológicas a seguir 

para poder dar cumplimiento al desarrollo de este trabajo, generando más posibilidades 

de tiempo, recolección de datos y poder observar que estrategias de ventas se pueden 

iniciar a implementar para mejorar la productividad en las ventas. 
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8.4 Cronograma de  actividades 

A continuación se presenta el cronograma en un cuadro de actividades, desglosando las 

actividades semana tras semana, está dividida en: 

SEMANAS 

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

Concertación 

con el director 

de ventas de la 

necesidad 

             

Realización de 

la herramienta 

              

Inducción al 

personal de 

impulso, sobre 

la herramienta 

              

Recolección de 

la información 

              

Administración 

de la 

información 

              

Representación 

grafica de la 

información 

              

Presentación 

de informes 

en(con) base a 

la información 

              

Primer plan de 

acción con el 

personal de 

impulso 

              

Recolección de 

información 

              

Cierre con la 

información 

recogida 

              

Representación 

grafica de la 

información 

              

Presentación 

de informes 

en(con) base a 

la información 

              

Comparativo 

de la 
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información 

(sep-oct) 

Reunión con 

personal de 

impulso y 

presentación 

de plan de 

mejora 

              

Seguimiento               
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9. Materiales y recursos 

Para el desarrollo del plan de mercado y el diseño para la herramienta  es 

necesario contar con los siguientes recursos, que aportaran a los beneficios y factores 

necesarios que permitirán el completo desarrollo del proyecto. 

9.1 Recursos humanos: son aquellos que involucran personas, capital humano los 

cuales están calificados para conseguir el objetivo del proyecto; Como: promotoras, jefe 

de ventas, supervisores, practicante  

9.2. Recursos materiales: son los bienes tangibles, en los cuales podemos encontrar, 

programa de Excel, computadores, Tablet, celulares 

9.3 Recursos informativos: son todas las fuentes de información que pueden ser útiles 

para el proyecto como lo es el: WhatsApp. 
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10. Resultados 

En este apartado se muestra los resultados encontrados a lo largo de la 

investigación e implementación de una serie de actividades ejecutadas a lo largo de tres 

meses de práctica en el Grupo Empresaria Orbis, del área de ventas de Cacharrería 

Mundial, en las líneas de Astral, Extermin y Brizze. Donde se observa aspectos 

positivos y situaciones negativas que fueron superadas en su momento. 

 

Para iniciar con el diagnostico o dificultades encontradas se realizó varias 

conversaciones con el jefe de ventas, persona encargada de mi proceso dentro de la 

compañía, quien al principio se mostraba muy reacio a brindarme información acerca de 

varios procesos dentro de la empresa, donde solo me brindo información acerca de mis 

funciones a desempeñar dentro de la misma y los parámetros o normas a tener en cuenta 

al momento de iniciar con mi proceso de práctica, de lo cual puedo decir que encontré 

muchos obstáculos al momento de solicitarle colaboración en la recogida de datos para 

la realización y ejecución de mi proyecto, ya que, se demoró aproximadamente un mes 

para poder tener una reunión con él y darle a conocer cuáles eran mis funciones dentro 

de la empresa y mis deseos de implementar una estrategia que ayudara a superar alguna 

dificultad o necesidad dentro de la empresa, por medio de mi proyecto.  

 

Asunto que solo se logró cuando tuve que hablar con mi asesor de practica y con 

la encargada de recursos humanos, a quien me le acerque para expresarle mis 

dificultades  ante esta situación y demostrarle el retraso en la ejecución de mi proyecto 

de grado, de lo cual estaba siendo irresponsable con los acuerdos pactados por medio de 

las concertaciones con mi asesor de practica y así poder darle cumplimiento a mis 

funciones académicas. Puedo decir de manera positiva que este primer obstáculo fue 
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superado, a pesar del retraso en la iniciación de mi proyecto.  

 

Con la información recogida y con el tiempo a favor que llevaba realizando mi 

práctica pude observar la necesidad de crear una herramienta de trabajo que ayudara a 

las promotoras a minimizar tiempo, de lo cual puedo decir que se convirtió en mi 

objetivo principal de mi proyecto de grados,  

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

11. Conclusiones  

         Luego de recorrer el camino de la practica Tecnología en Gestión de Comercio 

Exterior y Logística en el contexto de la Empresa Grupo Orbis S.A., en la que a través 

de una ejecución de un instrumento, buscaba analizar el comportamiento de las ventas 

gestionadas por las impulsadoras, respecto al porcentaje total de participación de las 

líneas Astral, Extermin y Brizze, para una adecuada toma  de decisiones en la fuerza de 

ventas, emergen las siguientes conclusiones: 

         Sin duda, existen diversas metodologías o técnicas para llegar a conocer el 

comportamiento de las ventas. Pero con la estrategia implementada se logró obtener un 

control y análisis de las ventas realizadas diariamente y lograr un equilibrio de 

porcentaje de participación de cada una de las líneas Astral, Extermin y Brizze. 

         Es de resaltar para este punto, que pese a que se logró obtener un control o 

seguimiento de ventas, no se alcanzó a impactar otros problemas relevantes, como la 

creación de nuevas estrategias al momento de impulsar las ventas, debido a la falta de 

tiempo y las variaciones de actividades en el puesto de trabajo  y las interrupciones a 

causa de otras actividades extra por parte de los encargados administrativos del área de 

ventas. 

         El servicio al cliente es un factor determinante en la consecución del éxito de 

cualquier negocio, ya que mediante el servicio se pueden crear “Barreras de salidas” 

basadas en las satisfacción y la superación de expectativas elevando los niveles de 

fidelización y retención de los clientes. 
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         Hacer que el momento de compra de un cliente sea una experiencia memorable 

que supere las expectativas de consumidor es una herramienta fundamental para lograr 

retener clientes y conseguir nuevos por medio de la recomendación de los clientes 

satisfechos. 

         El canal de distribuidores Grupo Mundial del área de ventas líneas Astral, 

Extermin y Brizze, se encuentran en una etapa de crecimiento, por lo que es necesario 

contar con estrategias que le permitan darse a conocer y posicionarse en el mercado. 

Los resultados de la investigación de mercados permitieron  observar que las líneas 

Astral, Extermin y Brizze, debe de concentrarse en variables de mercadeo, producto y 

promoción y se debe de tener en cuenta implementar estrategias como: fortalecer el 

servicio, incrementar presencia en redes sociales e implementar plan de fidelización.   
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  12. Recomendaciones  

         A partir de los resultados obtenidos en la ejecución de la propuesta  y las 

observaciones efectuadas en las líneas Astral, Extermin y Brizze, se despliegan a 

continuación algunas recomendaciones que pueden posibilitar  un mejor desarrollo o 

equilibrio en las ventas del canal de distribuidores Grupo Mundial del área de ventas.  

         En primera instancia debido a las limitaciones de tiempo, las muestras de ambas 

investigaciones (cuantitativa y cualitativa), fueron elegidas a conveniencia del 

investigador lo que aumenta la probabilidad de error  e impide generar resultados. 

         Es de gran importancia que la implementación de las estrategias se realicen en 

conjunto. El desarrollo del plan de mercadeo es una tarea en la que todos los integrantes 

del canal de distribuidores Grupo Mundial del área de ventas  deben de estar implicados   
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