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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  

Distribuidora Farmacéutica Roma presenta falencias en el área de ventas que 

impide alcanzar los objetivos establecidos mes a mes por la gerencia comercial, 

algunos vendedores trabajan empíricamente, no tiene un plan de trabajo o una guía 

para poder tener los resultados esperados. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 El objetivo de incrementar las ventas es una necesidad constante en toda 

empresa; No se pueden tener conformismos en las ventas por lo que se quiere realizar 

este plan para implementarlo en la empresa y para identificar en que se está fallando 

como vendedor. 

Se presenta un desorden en los vendedores por la falta de aplicación de las 

funciones para las cuales está contratado, no se hace una planeación del día y las pocas 

funciones que se realizan se hacen con poco nivel profesional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un plan de mejoramiento para la productividad de la fuerza de ventas de 

Distribuidora Farmacéutica Roma. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Diseñar una guía respecto a las funciones de vendedor  

 Describir las causas que impiden la buena productividad de los vendedores 

 Identificar los factores de distracción para los vendedores 

 Realizar geo-cercas o rutas productivas  

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA: 

Distribuidora farmacéutica roma, es una compañía de Antioquia se encuentra 

ubicada en la localidad de Medellín, en el departamento de Antioquia, el domicilio 

social de esta empresa es Cr 43 G 27 36, Medellín, Antioquia. La forma jurídica de 

Distribuidora Farmacéutica Roma S A es sociedad anónima y su principal actividad es 

"Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y de 

tocador “se encarga de la distribución de medicamentos, dispositivos médicos, 

productos nutricionales, cosmetológicos y de aseo personal realizando constantes 

innovaciones en los procesos administrativos comerciales y logísticos para satisfacer 

integralmente las necesidades de los clientes y así contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos. Una empresa sólida que se presenta como un gran 

equipo de 138 empleados empeñados en compartir con todos sus clientes los 
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beneficios de su eficiente sistema de ventas y distribución, que les permite ganar cada 

vez más mercados en las principales ciudades del país. 

Como se los enseño don Fabio Jaramillo la persona que hace 67 años lidero el 

nacimiento de la que en su inicio llamo farmacia roma y se inspirara en el mito de 

Rómulo y Remo para comenzar a edificar su propio imperio. Uno que por encima del 

poder y del dinero, valora la palabra dada y el respeto por el ser humano. Dos 

máximas que eran sagradas para don Fabio y que hoy todavía se rigen como los 

fundamentos de la filosofía empresarial de esta distribuidora farmacéutica. 

Desde su primer local ubicado en el sector de Guayaquil, el destino de la 

empresa se ha formado día a día fundamentado en el servicio a los clientes, con 

quienes ha sido solidaridad y leal.  

En sus inicios con una gran bodega, un revolucionario formato de autoservicio 

y todas las cuentas escritas a mano, y ahora con una sede renovada, un moderno 

sistema logístico con despachos oportunos a múltiples lugares del país y lo último en 

tecnología para garantizar la satisfacción de los clientes. 

MARCO TEÓRICO 

Sinopsis 

La guía clave para desarrollar tus habilidades como vendedor competitivo y 

construir una carrera de éxito. (Bhalla, 2016) 
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Pranab Bhalla, el gurú de las ventas en la India, nos enseña que un vendedor 

sólo necesita mejorar sus pilares individuales, fortalecer su atrevimiento y creer que su 

producto es el mejor. 

Muchos vendedores afirman que el viaje para convertirse en un vendedor 

exitoso es arduo y largo, lleno de ensayo y error, con pruebas de perseverancia y 

automotivación constante. ¡Pero no tiene que ser así! Vender es un arte y una ciencia, 

debe apasionar y basarse en un método que combine experiencia, convicción, 

investigación y audacia. (Bhalla, 2016) 

En La fuerza de las ventas, Pranab Bhalla, director de una de las mayores 

compañías de TI en la India, presenta una guía fundamental para quienes desean 

mejorar sus habilidades profesionales de ventas. Entre otras cosas, aprenderás: 

1. El enfoque psicológico adecuado para seducir al comprador. 

2. Las claves de las llamadas exitosas y el desarrollo del negocio. 

3. El arte de preguntar, persuadir y convencer al cliente. 

4. Qué elementos construyen una presentación de ventas sólida. 

5. Todo lo que necesitas saber sobre las decisiones de compra. 

“En palabras sencillas: ¿qué es la fuerza de venta? 

La fuerza de venta es la combinación de personas, recursos y estrategias que 

hacen que las personas te den su dinero a cambio de resolver un problema o satisfacer 
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un deseo. Así de fácil. Y digo que es una combinación porque primero necesitas a los 

vendedores (personas) que usan recursos y herramientas para crear estrategias que 

ayuden a crear una manera de vender que distinga a tu empresa de las demás. Sin la 

fuerza de venta tu negocio no es nada. Así de sencillo. Puedes tener un producto o 

servicio, pero si no tienes vendedores nadie sabrá qué es lo que ofreces. De igual 

forma, puedes tener un producto y un vendedor, pero si no inviertes recursos 

(tecnología, formación, asesoría, remuneración) el vendedor no podrá atraer ningún 

cliente. Y finalmente, si tienes un producto, un vendedor que cuenta con recursos pero 

que no crea ninguna estrategia de venta, podrás vender, pero no tener una clientela a la 

cual vender regularmente.” (Polo, 2015) 

Un documento importante que muestra la clasificación de las fuerzas de ventas, 

las funciones y como ponerlas a marchar para tener resultados. (Polo, 2015) 

Actual mente existe un libro (ENANITOS MENTALES, Auto liderazgo para 

el máximo desempeño) que no es para especialistas; es un texto pensado, diseñado y 

escrito para encontrar una manera didáctica, sencilla y optima de utilizar el cerebro 

con la máxima eficiencia. (Polo, 2015) 

La mayoría de las personas, casi sin importar su profesión, edad, género o 

estrato social, es consciente de que hay conductas en su vida que podría cambiar para 

beneficio propio y de su entorno, pero pocas trabajan para lograrlo. (Polo, 2015) 
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Jonathan Caviedes, nos enseña técnicas para un buen desempeño en el área de 

ventas 

“Uno de los principales retos de toda empresa es el de mejorar la productividad 

de su fuerza de ventas. A continuación, describiremos algunas actividades que nos 

pueden ayudar en este objetivo. 

*Conocimiento del cliente: Conocer al público objetivo, y más concretamente 

a los clientes, es primordial para una empresa. Es imprescindible saber cómo es el 

target, sus motivaciones, su comportamiento o cómo valora la empresa. No se puede 

entablar una relación si no se conoce a la otra parte. (Caviedes, 2015) 

*Automatización  

*Indicadores de Desempeño  

*Herramientas Tecnológicas 

*Capacitación y Desarrollo 

*Motivación 

*Procesos 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación es de campo debido a que se realizó directamente 

recolectando información en el área de trabajo a través de información del personal de 

la empresa y de la experiencia por el tiempo que llevo en la compañía. (Roma, 2018). 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE DATOS 

 Entrevistas, observación directa 

MÉTODO 

 Cualitativo, observación, entrevistas, investigación –acción, estudio de 

casos etc. 

RECURSOS DISPONIBLES:  

 Información del área contable, mercadeo, compras, cartera, tesorería, 

talento humano, internet, libros. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTO   

Manual de funciones   

Ejecutivo de ventas 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: EJECUTIVO DE VENTAS 

Área De Desempeño: VENTAS Y CREDITO Y CARTERA 

Cargo Jefe Inmediato: JEFE DE VENTAS Y JEFE DE CREDITO Y CARTERA 

Dependencia: GERENCIA DE MERCADEO 

II. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 Ofrecer y negociar los productos y servicios que brinda la empresa a todos los 

clientes. 

III. PERFIL 

 Estado Civil: Indistinto. 

 Estudios: tecnólogo, profesional en administración de empresas o áreas afines o 

experiencia demostrada en el área 

 Conocimientos: En mercadeo, ventas, medicamentos y uso de las TIC. 

 Experiencia: 3 años en ventas. 

 

 

 Legales 

 No tener antecedentes disciplinarios. 

 Documentos judiciales actualizados (pasado judicial, procuraduría, 

contraloría). 



 

12 

 

 Habilidades 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones 

 Dinamismo 

 Seriedad 

 Empatía 

 Capacidad de Comunicación 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad de negociación 

 Calidad humana 

 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Realizar presupuesto de ventas mensual el primer día hábil de cada mes, por 

clientes agrupado por ciudad, de acuerdo a su potencial de compra y darlo a 

conocer al tele-vendedor y al jefe de ventas.  

 Revisar y analizar el presupuesto de cartera por cliente, agrupado por ciudad. 

 Programar las vistas en el GVR, con el objetivo de optimizar el tiempo, el gasto y 

las distancias. Esta programación se debe hacer bajo los siguientes criterios y 

condiciones: 
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 El vendedor debe dividir su territorio en seis partes que corresponden a los 

seis días de la semana. 

 El orden de la visita se realizará de acuerdo a la cercanía geográfica de 

cliente a cliente. 

 La modificación de la ruta se hará con razones plenamente justificables; 

estas modificaciones deben ser previamente autorizadas por Jefe de 

Ventas o Cartera. 

 La programación debe hacerse antes de las 8am. Mínimo 8 clientes. 

 Previa a cada visita al cliente, el vendedor debe definir los objetivos de la 

misma y las estrategias para alcanzar dichos objetivos. 

 El informe debe hacerse en tiempo real, a través de su computador o 

celular. 

 Durante la visita, el vendedor debe dar a conocer a los clientes las políticas, 

actividades de mercadeo (concursos, eventos, integraciones comerciales, 

capacitaciones, todas las actividades implementas por los proveedores, etc.) 

servicio al cliente, desarrollos tecnológicos, servicio de venta por internet, rastreo 

de pedido. 

 Durante la visita, el vendedor debe hacer uso del CRM, analizando las estadísticas 

de comportamiento del cliente en los presupuestos de ventas y recaudo, así como 

la participación en las diferentes actividades de mercadeo que desarrolla la 

compañía. 
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 Realizar seguimiento de pedidos tomados en el LD.(trazabilidad)pag web 

 Conocer y gestionar la solución de las PQRS. Pag web 

 Mantener contacto permanente con los clientes, dándoles a conocer las nuevas 

líneas o productos codificados, así como las promociones y ofertas.  

 Realizar cotizaciones de productos, enviar lista de precios por correo electrónico o 

medio magnético a los clientes, al igual que estados de cartera. 

 Actualizar su base de datos de clientes por zona. 

 Mantener actualizada la documentación legal, direcciones, teléfonos, cambios en 

la propiedad, cambios de administradores y demás información concerniente al 

cliente. 

 Realizar postventa y seguimiento de actividades de servicio al cliente. 

 Investigar y comunicar permanentemente al Jefe de ventas o Coordinador de 

Contact center acerca de las actividades de la competencia en su zona.  

 Gestionar permanentemente la consecución y codificación de nuevos clientes, 

presentar informe diariamente al jefe de ventas y cartera de los nuevos prospectos. 

 Realizar las actividades de cobro, aplicando las políticas establecidas de 

descuento, dependiendo el vencimiento en función de cumplir con las metas 

fijadas en los presupuestos de recaudos de la empresa. 

 Mantener informado a los clientes sobre novedades, posibles demoras en envíos o 

entregas y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Realizar la distribución de material publicitario de la empresa y proveedores 
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 Cumplir con informes y procedimientos impuestos por la empresa para registrar y 

hacer seguimiento a la gestión de ventas, cartera, devoluciones y notas contables 

de los clientes. 

 Cumplir con las políticas y procedimiento de crédito para su respectivo estudio y 

aprobación, publicando la documentación del cliente en el GVR y una vez subida 

los documentos al sistema, se deben enviar los originales de manera inmediata al 

departamento de crédito. 

 Asistir a reunión de vendedores quincenalmente o cualquier reunión a que sea 

convocado. 

 Velar por el buen funcionamiento y uso de instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o 

daño que se presente a su superior inmediato. 

 Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo que le sean asignado por los 

jefes inmediatos. 

 Elaborar planilla de recaudo diariamente, que contenga: fecha de recaudo, 

consecutivo de recibos, forma de pago, valor total del recaudo, consignación del 

recaudo. 

 Escanear los recibos y consignaciones diariamente: verifique que sea clara la 

imagen, que se puedan ver los valores. 

 Enviar diariamente por correo: escáner de recibos, consignaciones y cheques, 

planilla de recaudo y confirmaciones de consignaciones por gerencia de cartera en 
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caso de que el recibo lo requiera, esto debe ir con copia a los departamentos de 

contabilidad, tesorería y cartera. 

 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, 

procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que 

desarrolle e implemente la empresa.  

 

 

 

 

EVENTOS DEL AÑO 

Se propone realizar diferentes eventos durante el año 2018 de esa forma lograríamos 

tener el cumplimiento de los presupuestos con facilidad y teniendo mayor relación con 

los clientes los eventos son los siguientes: 

RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUALES: Consiste en un evento en el cual se ofertan 

productos de alta rotación, los descuentos tienen fecha de corte dependiendo del acuerdo 

que se realice con cada laboratorio (Roma, 2018) 

RUEDAS DE NEGOCIO PRESENCIALES: Se convocan ciertos laboratorios con el 

fin de realizar un convenio en el cual se vean beneficiados clientes, laboratorios y la 
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empresa; se hace convocatoria para clientes con capacidad de compra para darle precios 

especiales. (Roma, 2018) 

INTEGRACIONES COMERCIALES: se realiza un evento mucho más grande con 

capacidad para 300 droguería y más de 60 laboratorios todos con descuentos especiales, 

también se le ofrece a los clientes que asistan solo por asistencia un 3 % adicional en la 

factura de compra, al final del evento se realizaran rifas por categorías en las compras 

realizadas por los clientes (Roma, 2018) 

TRASNOCHON PAGINA WEB: se programa 1 día en el mes para incentivar a los 

clientes que montan pedido por la página web, solo para estos clientes se les activaran 

unas ofertas exclusivas y con un horario nocturno para que les dé tiempo de tomar 

pedidos (Roma, 2018) 

TELEFERIAS: son actividades que deben estar constantes en el mes para que sea este 

uno de los motivos por los cuales los clientes prefieran realizar los pedidos con 

distribuidora Roma. (Roma, 2018) 

 

INCENTIVOS FUERZA DE VENTAS 

Una buena técnica de motivación para la fuerza de ventas es con: comisiones, incentivos, 

concursos y dinero adicional, esto lo hace el área de mercadeo y los proveedores. 
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GEOCERCAS: Es una herramienta que se le ofrece al vendedor para un buen manejo 

del tiempo y una programación más efectiva, consiste en un GPS que mantendrá 

monitoreado los movimientos del vendedor y el tiempo que toma en cada visita esto con 

el fin de detectar cuáles son los clientes que demandan más tiempo y que son efectivos en 

las compras y a cuáles hay que desarrollar. (Roma, 2018) 

PROGRAMACION DE VISITAS: Distribuidora farmacéutica Roma cuenta con una 

excelente página web, en esta hay un espacio para la programación de los clientes que se 

van a visitar por día y cuál es el objetivo. (Roma, 2018) 

RETROALIMENTACION DE VISITAS: Como se mencionó anteriormente, es 

importante reportar cada visita, pero lo más importante es la retroalimentación, se pide 

que sea en el momento de la visita para apuntar todo el punto tocado con el cliente y lo 

que queda pendiente para la próxima vista (Roma, 2018) 

PRESUPUESTO POR CLIENTE: Cada vendedor cuenta con su base de datos de 

clientes, se pide el primer día de cada mes montar un presupuesto estimado para cada 

cliente contando con el presupuesto que se asigna cada mes por zona, es decir una 

planeación para llegar al presupuesto global. (Roma, 2018) 

PLANES DE INCENTIVOS PARA LOS CLIENTES: Es una buena estrategia para 

mantener las ventas fijas de los clientes, montarles planes sean trimestrales por compras 

de (x) laboratorio o de productos específicos, donde el premio se algún producto de 

temporada o un electrodoméstico, notas crédito, tarjetas regalo, 
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CONVENIOS ANUALES POR MONTO DE COMPRAS: Estos convenios se 

realizan al principio del año con clientes VIP, son clientes que tiene un promedio de 

compra alto , el objetivo de este convenio es tener un gana-gana , fidelizamos el cliente 

logrando que la mayoría de las compras de la droguería sean para el depósito y al final 

del año o cumplido el plazo se revisa si se cumplió con lo establecido en el documento y 

se reconoce en nota crédito el porcentaje al cliente (Roma, 2018) 

CAUSAS QUE IMPIDEN EL BUEN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL 

VENDEDOR 

“Aquí hay ochos distracciones comunes responsables de matar la productividad: 

1. REDES SOCIALES. La actualización del estatus de Facebook, Twitter y las fotos de 

Instagram es una gran forma de estar conectados con los amigos y la familia, pero 

también pueden absorber tiempo valioso de tu día. Nuestra cultura es adicta a las redes 

sociales. A menos que estés usándolas para promocionar tu negocio, puede esperar. Esas 

actualizaciones no se van a ir a ningún lado. 

2. CELULARES. No sólo las llamadas y los mensajes de texto son grandes distractores, 

sino que la mayoría de nosotros tenemos Facebook, Instagram, Twitter y otras 

aplicaciones en nuestros smartphones. Aunque poner tu celular en silencio es mejor que 

nada, puede vibrar en el escritorio robando tu atención y provocando que lo revises. Si de 

verdad quieres eliminar la distracción, apágalo o ponlo en modo de avión mientras 

trabajas. (Roma, 2018) 
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3. AMBIENTE CAÓTICO DE TRABAJO. Tu ambiente en la oficina puede ser un 

gran distractor cuando tratas de terminar un trabajo. Aunque es bueno ser accesible para 

tu equipo entero, es también importante tener un espacio silencioso cuando sea tiempo de 

hacer el trabajo. Establece una política de puerta cerrada y pon una pizarra en la puerta 

para que los miembros de tu equipo puedan dejarte una nota con lo que necesiten cuando 

esté cerrada. (Roma, 2018) 

4. SÍNDROME DE REVISAR EL EMAIL. Muchos emprendedores podrían pasar todo 

su día respondiendo correos. ¿Alguna vez te has encontrado constantemente actualizando 

tu email? Prográmalo para que se actualice cada 30 o 60 minutos. Puedes verlo 

rápidamente y responder a cosas urgentes, dejando lo demás para otro momento. 

Responder a los emails es lo primero que debes hacer en el día, hazlo de nuevo a 

mediodía y luego otra vez antes de que salgas de la oficina. 

5. BÚSQUEDAS EN INTERNET. Es muy fácil llegar a un sitio y pensar que vas a estar 

ahí máximo un minuto, pero pueden pasar hasta horas. Revisar puntajes en los deportes, 

leer tu blog favorito y rastrear los últimos chismes de Justin Bieber puede esperar. 

 

6. TOMAR CITAS NO PROGRAMADAS. No sólo esto evitará que seas productivo en 

el día, sino que manda el mensaje a ciertas personas que tu tiempo no es valioso. Claro 

que las emergencias surgen y a veces necesitas tener una cita al último minuto, pero no lo 

hagas un hábito. 
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7. "BREAKS" DE CIGARRO. En los años 70 podías prender un cigarro en la oficina, 

pero actualmente la mayoría de los complejos han designado áreas de fumar afuera 

requiriendo que los fumadores tomen las escaleras o el elevador para ir por su dosis de 

nicotina. Un par de minutos para recoger tus cosas, otro par para salir y para fumar y 

luego otros para platicar. Multiplica esto con varios breaks durante el día y te dará una 

gran cantidad de tiempo que aprovechar para otras cosas. 

8. VISITAS INESPERADAS DE AMIGOS Y FAMILIA A LA OFICINA. Eres un 

emprendedor, lo que significa que tienes amigos y familia que piensan que te sientas todo 

el día dando órdenes mientras tomas una copa. Las visitas inesperadas te distraen y ponen 

un mal ejemplo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

CONCLUSIONES  

 El dinamismo, entusiasmo y entrega que podamos ofrecer desde la parte de 

mercadeo es fundamental para el buen desarrollo de los vendedores. 

 Hacer que toda la fuerza de ventas se enfoque en un mismo objetivo será la mejor 

forma para tener los resultados esperados por los jefes, esto se logra con la 

fidelización que los vendedores puedan lograr con los clientes. 

 Hacerle ver a cada uno de los vendedores la importancia de tener planeado el día 

a día y de reconocer su zona de trabajo, sus clientes, esto reducirá reproceso y 

todo tendrá un orden. 

 Es claro que una fuerza de ventas se puede manejar con medición y seguimiento  

RECOMENDACIONES:  

 La compañía debe de ampliar las capacitaciones para la preparación de la fuerza 

de ventas para que de esta forma los vendedores aprendan técnicas de negociación 

y puedan apoyarse de las herramientas que la empresa les ofrece  

 Debe de proponer concursos con el área de mercadeo para generar más ingresos, 

por este medio se puede garantizar un cumplimiento mucho más rápido y con 

buenos ingresos para las dos partes 

 Para obtener buenos resultados se deben tener incentivos, montar planes 

trimestrales con buenos premios (tv, computadores, Tablet, celulares, viajes). 

 Brindar herramientas para llegar más fácil al cumplimiento de presupuesto, estas 

herramientas pueden ser las ofertas, descuentos, concursos, ferias presenciales y 
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virtuales entre otras, para que la industria no se vea tan plana y seamos 

innovadores en el mercado  
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