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1. Justificación 

Este trabajo se llevara a cabo como  plan de mejora en la empresa alimentos cárnicos sociedad 

por acciones simplificadas (S.A.S) implementando una estrategia comercial que pueda 

corresponder a las necesidades que tiene las empresaria del canal de compras directas en la 

sección de ventas por catálogo, la cual en la última temporada que viene desde el mes de junio 

hasta el mes de diciembre con una notable afectación en las ventas basándose en años anteriores; 

por lo cual ha sido complicado el cumplimento del presupuesto, por ende se procede a analizar 

los tipos de estrategias aplicadas para diagnosticar el posible factor que impide su creciente. 

Teniendo encueta lo anterior y contando con la asesoría constante del docente Marcos Ruiz 

Correa se procede a desarrollar el presente plan de mejora con fines educativos y brindando un 

valor agregado a las practicas llevadas a cabo en la mencionada empresa. la finalidad de este 

trabajo aparte de cumplir con los requisitos obligatorios para terminar el ciclo de la tecnología; 

tiene otra finalidad y es lograr plantear propuestas que puedan ayudar a el crecimiento de las 

ventas para el año del 2019  en la empresa alimentos cárnicos sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S) en el canal de compras directas en la sección de ventas por catálogo  

pudiéndose identificar la insatisfacción de las empresarias que se encargan de las ventas por 

catálogo en cuanto a los incentivos que se les brindan por cumplimiento de un monto en ventas 

de $ 1.5000.000 a precio de lista. 
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2. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que la competencia en el negocio cárnico cada día es más fuertes y que a 

pesar de que Zenú es una marca reconocida en el mercado, con el pasar del tiempo llegan otras 

marcas con mucha más fuerza por sus precios bajos lo cual hace que los ventas disminuyan a 

comparación de los años anteriores en el canal de compras directas, el cual en la temporada de 

junio hasta diciembre   el enfoque son los especiales navideños los cuales tiene a su vez dos 

canales: ventas por catálogo en las cuales se pagan los productos por anticipados en cuotas bajas 

con un plazo hasta el 5 de diciembre , y empresas en el cual se hace negociaciones con fondos y 

corporaciones a los cuales se les brinda un descuento para los que pertenecen a dicha empresa 

teniendo como facilidad de pago descuento por nómina o de contado , a pesar de que estas hacen 

parte de la misma empresa en algunas ocasiones las ventas por catálogo se ven afectadas porque 

invaden algunos sectores que utilizaban las amas de casa para vender los productos, por esta 

razón, el canal de ventas por catálogo de los especiales navideños se ve afectado en cuanto a 

cumplimiento de presupuesto; teniendo conocimiento de esta falencia que está ocurriendo en la 

empresa alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) se ve la necesidad de 

plantear la posible implementación de una estrategia comercial que pueda suplir esta necesidad  

de aumentar las ventas y mejorar el servicio de atención al cliente y posventa para ellos se llega a 

la pregunta: ¿Qué tipo de estrategia comercial  puede ser implementada en la empresa alimentos 

cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) en el canal de compras directas que mejore 

las ventas por catálogo?. 
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3. Objetivo general 

Implementar una  estrategia comercial en la empresa alimentos cárnicos sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S). 

 

4. Objetivos específicos 

 Analizar los tipos de estrategias comerciales aplicados en el área de compras 

directas para la empresas  alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) 

en el canal de compras directas. 

 Diagnosticar el estado de la estrategia comercial utilizada actualmente.   

 

 Desarrollar una estrategia comercial que pueda llegar a suplir las necesidades 

tanto de la compañía en temas económicos y de igual forma suplir las necesidades de los 

clientes.  

 

 

5. Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de presentado proyecto de grados es 

extraída de fuentes primarias, definida como una investigación cualitativa de forma 

descriptiva.  
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6. Marco teórico 

¿Qué tipo de estrategia comercial es adecuada para incrementar las ventas por catálogo en la 

empresa alimentos cárnicos S.A.S en el canal de compras directas? 

Según la revista (portafolio, 2010) Zenú una de las empresas más reconocidas en Colombia 

por manejar marcas que siempre  han acompañado la canasta familiar de los  Colombianos  

desde los años 50 brindando calidad en sus productos y posicionamiento en el mercado 

innovando constantemente pudiendo evidencia con la adquisición de una nueva razón social  

llamada alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) adquirido en el 2008 

Llamado así por la conformación de nuevas marcas que forman un mismo negocio cárnico tales 

como rica, pietrán, ranchera, cunit y Zenú con el cual se fortaleció mencionada empresa teniendo 

variedad de productos y siendo asequibles para toda clase de consumidores observando en la 

siguiente grafica el posicionamiento que tiene en Colombia , Venezuela y Centro américa.  

Ilustración 1 Posicionamiento 

 (NUTRESA, 2017) 
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 Aparte de los productos del canal tradicional tales como las salchichas , el jamón ,el 

salchichón, entre otros, la empresa alimentos cárnicos S.A.S tiene un canal de especiales 

navideños el cual es normalmente reconocido como ventas por catálogo conformado por 

empresaria, y empresas mediante en fondo de empleados utilizándolo como incentivo hacia sus 

afiliados , en estos especiales navideños podemos encontrar productos de excelente calidad , 

variedad y cantidad los cuales son creados dependiendo de la necesidad del consumidor 

regalando en estas épocas navideñas momentos inolvidables en los hogares colombianos, aparte 

de esto también es un medio de ingresos adicionales que benefician a las empresarias dejando 

porcentajes de utilidad del 20% al 25% ,más algunas motivaciones que las incentiven a impulsar  

nuestros productos tales como premios , bonos , y anchetas para sus clientes (nuestros 

consumidores finales) estas ventas por catálogo equivalen en la temporada de diciembre a un 

30%  del total de las ventas del canal tradicional.  

El cual se ve afectado en el presente año 2018 con el incumplimiento de  los presupuestos no  

a nivel nacional por ende se estudia la idea de presentar una nueva estrategia de ventas que 

contribuya al cumplimiento del  presupuesto. 

En el año 2018 en la temporada actual se utiliza como estrategia comercial variedad de 

enfoques tales como: 

El enfoque de productos el cual el cual argumenta que “ los consumidores favorecen aquellos 

productos que ofrezcan la mejor calidad y los mejores resultado” según (Kotler, 2000, p. 12); 

variable que la empresa alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S)  la cual  

implementa en su totalidad teniendo control desde la crianza de los cerdos y reses hasta la muerte 
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de estos y su distribución teniendo los control de calidad en los procesos de producción de la 

materia prima en el producto final . 

 

6.1 Enfoque de ventas 

Este enfoque “este enfoque requiere que las compañías centren sus esfuerzos en políticas 

agresivas de venta y promociones de sus productos” según (Verónica,2011)  este enfoque en el 

negocio cárnico  en el área de compras directas se ve reflejado en los incentivos que se les dan a 

las empresarias que venden los especiales navideños por catálogo incentivos que las motivan a 

vender más de 1.500.000 pesos a precio catálogo con la finalidad de aparte del porcentaje de 

utilidad que les deja cada producto el cual está en un rango del 20% al 25% también tienen la 

oportunidad de redimir los punto en electrodomésticos y productos para el hogar y bonos Sodexo 

y bigpass. 

6.2 Enfoque de marketing 

“Este enfoque hace referencia según (Verónica, 2011)en el cual hace claridad que el enfoque 

de ventas mira la perspectiva de adentro hacia afuera mientras que en el enfoque de marketing 

tiene la perspectiva de afuera hacia adentro en forma que el punto de partida es el mercado”  

planteando así la oportunidad de brindarle a las empresarias tips de ventas y un constante 

seguimiento en el proceso de la venta hasta que se le entregan los productos dejando claro que 

este programa tiene como fin pagar los productos por anticipado por medio de cuotas cómodas. 

Además de lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que estamos en un mundo 

cambiante donde la tecnología avanza constantemente y donde es más la población dispuesta al 

cambio  “kotler plantea que ha añadido a su famoso modelo de Plan de Marketing nuevas 
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estrategias que cambian la manera de ver y entender el marketing en las empresas” (Kai, 2007) 

dando claridad de que cada empresa bien sea grande, mediana o pequeña debe tener claridad en 

los aspectos fundamentales a la hora de implementar una estrategia comercial tales como : como 

la perciben sus clientes, las necesidades que tiene su nicho de mercado, y los posibles desarrollos 

que sus clientes actuales y potenciales están dispuestos a aceptar para de esta manera visionar le 

crecimiento de la organización resaltando estas estrategias que plantea kotler : 

6.3 Bajos costos 

Este no solo hace referencia a bajar costos solo por ser más atractivos para los clientes se trata 

en analizar toda la cadena de suministros enfocándose en factores que puedan ser optimizados en 

dinero y en tiempo permitiendo así que el producto final sea más competitivo y no disminuya  su 

calidad; se trata de brindar ya sea un servicio o un producto de una excelente calidad y a el mejor 

de los precios o afectando la utilidad económica de la empresa. 

6.4 Experiencia única para el cliente o consumidor  

En la mayoría de los casos las empresas se basan en constantemente buscar un valor agregado 

que los haga diferente a la competencia descuidando lo más importante de la actualidad que es el 

servicio al cliente tener la habilidad de reconocer cuando su cliente está a gusto con el servicio 

prestado sabiendo antes de ofrecer el producto o el servicio que es lo que desea y cuáles son sus 

necesidades según Kotler las empresas se deben de basar más en  hacer sentir a tu cliente o 

consumidor final como parte de la compañía , como pieza fundamental, especial e importante 

“Para ello tenemos entonces que establecer y reconocer las ventajas competitivas que nuestro 

mercado valora, explotándolas y comunicándolas adecuadamente” (Kai, 2007). 



15. 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 

6.5 Reinventar nuestro modelo de Negocio 

Esta estrategia hace relevancia a la importancia de estar constantemente haciendo revisiones 

de los procesos que se están realizando si estas funcionando como se pueden mejorar o si por el 

contrario se debe replantear la propuesta se debe tener en cuenta no solo las mejoras en la 

organización si no a las que realice la competencia y las que exija las necesidades del mercado 

planteando siempre que una empresa que no considera la constante innovación posiblemente 

puede terminar en declive después de su etapa de madurez.  

6.6 Ofrecer máxima calidad en el producto 

Se debe conocer muy bien el público objetivo con la finalidad de brindarles productos de 

calidad conociendo su estatus, sus gustos y sus necesidades se puede definir qué tipo de calidad 

buscando definiendo cuanto están dispuestos a pagar no todos los servicios y productos pueden 

estar dirigidos a todas la población, la mayoría de ellos se deben segmentar para así definir qué 

materia prima se va a utilizar hablando de costos dejando en claro que no se modificara la 

calidad del producto .  

 

“Es muy importante centrarnos en lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y sobretodo 

cómo se lo transmitimos al cliente. La calidad es una cuestión de percepción, de crear marca, de 

crear clientes fieles que se sientan satisfechos con nuestros productos o servicios, logrando esto, 

podremos centrarnos en otros aspectos de la empresa sin descuidar nunca el cómo nos percibe 

nuestro público, intentando constantemente que cada vez que piensen en nuestra marca piensen 

por añadidura en calidad”. (Kai, 2007) 
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6.7 Centrarse en Nichos de Mercado 

Toda estrategia comercial debe tener un enfoque “lo que Kotler trata de reflejar en este punto, 

es la necesidad de no olvidar que aunque actuemos en mercados globalizados, existen 

características de ciertos grupos (nichos) que los diferencian del resto, y es la tarea de las 

empresas descubrir estas características que nos reflejaran a su vez las necesidades a satisfacer.” 

(Kai, 2007)  lo que se quiere plantear con lo mencionado es que no nos podemos enfocar en 

satisfacer las necesidades de toda la población se debe tener claridad en que existen diversidades 

de gustos, culturas, religiones, estatus sociales y necesidades por ende para brindar un servicio de 

calidad y garantizando lo ideal es segmentar cual va a ser el nicho es decir la población objetivo 

a la que se quiere llegar para de este modo tratar de suplir las necesidades y demandas que 

imponga en mercado. 

Aparte de la estrategia planteada por kotler se platea la estrategia competitiva de Michael 

Porter el cual identifica 3 estrategias genéricas las cuales son :el liderazgo en costos totales bajos, 

la diferenciación y el enfoque: 

Cuando Porter hace referencia al liderazgo en costos bajos se refiere a tratar de mantener un 

costo que lo diferencia de la competencia sin desmejorar la calidad del producto es decir 

analizando toda la cadena de abastecimiento identificando perdidas como demora en los tiempos 

de ejecución desperdicio de materia prima entre otros factores que lo que hacen es aumentar los 

costos teniendo identificado lo siguientes elementos se puede proceder a definir un precio que se 

diferencie de la competencia que haga el producto más interesante para los consumidores en 

cuanto a precio y calidad. 
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 Definiendo diferenciación según (Roldán, 2015) “Diferenciación de producto es una 

estrategia competitiva que tiene como objetivo que el consumidor perciba de forma diferente el 

producto o servicio ofrecido por una empresa, con respecto a los de la competencia” teniendo 

claridad de la definición de unan diferenciación de productos o servicios en el mercado se puede  

definir que para ser que el producto o el servicio sea aceptado por el consumidor se debe primero 

investigar cuáles son sus necesidades segmentar el público objetivo para definir el precio e 

investigar las propuestas de la competencia para poder así agregar al producto un valor extra con 

lo diferencie teniendo en cuanta los gustos de los clientes potenciales.  

El enfoque hace referencia a lo que se venía planteando anteriormente haciendo alusión a la 

segmentación del mercado definiendo a que población se quiere dirigir el producto o servicio 

para llevar acabo todo el proceso de lanzamiento y marketing del producto o servicio. 

Teniendo claro las variables que se necesitan para lanzar un producto atractivo para el público 

objetivo y que tenga éxito pasamos a definir algo muy importante en el contexto comercial que 

es cómo podemos vender nuestro producto logrando tener la atención y dejando un mensaje claro 

para la audiencia para esto miraremos  en primera instancia la propuesta que trae el autor 

(KLARIC, 2015)“Considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes en el mundo, escritor 

de dos "Best Seller's" de editorial Planeta. El 2015 sus libros de negocios son siempre los más 

vendidos en toda librería donde llegan, asesora a una docena de empresas líderes en el mundo y 

por ahora es el divulgador científico de negocios y motivación más leído en español en las redes 

sociales.” El cual plantea en su libro como vender un producto a un cliente define que la mejor 

forma de vender es a través de dos cosas específicamente no bajarse de precio lo cual el 

considera que cuando te bajas de precio se considera una estrategia mediocre pues los productos 
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que solo se vender por su precio se definen como mal productos pues no se venden por las 

propiedades en sí que contiene si no porque es el más económico del mercado regularmente los 

productos y servicios  líderes en las empresas nunca son líderes por su precio pero cuando es 

producto es tan bueno y cumple las necesidades del publico el precio pasa a segundo plano los 

consumidores lo adquieren por que hacen parte de su preferencia dispuesto a pagar el precio 

justo que tenga el producto el segundo planteamiento a la hora de vender es la experiencia que 

produzca el producto en la audiencia o la generación de valor  y un buen discurso de neuroventa 

se garantiza el éxito durante 3 años pues son factores que difícilmente la competencia puede 

copiar teniendo en cuenta  que las ventas anteriormente era considera una técnica hoy en día el 

vender es una ciencia que cada día más personas estudian el cómo mejor los discursos de ventas 

en Latinoamérica el ser vendedor no tiene la misma importancia que puede generar serlo en 

estados unidos puesto que la gran mayoría de vendedores del sector con tal de obtener comisión 

sobre la venta mienten, engañan , exageran y no cumplen se debe tener en cuenta que lo más 

importante para cerrar cualquier tipo de negocio la sinceridad y la seriedad con lo que se haga 

pues si engañamos una vez podemos correr con la suerte por así decirlo de cerrar solo un negocio 

pero la reputación del producto y de la empresa. 

En su conferencia Cómo Vender, Técnicas Científicas Jürgen Klarić en lengua de señas en la 

cual expresa que “ si no sabes vender es mejor que no emprendas “palabras que llevan a la 

conclusión de que en todos los aspectos de la vida es necesario saber vender y no solo se habla 

de un producto también hablamos de una idea una propuesta un servicio como te desenvuelvas y 

en la manera que te expreses y plantees la idea se definirá la atención y la sensación que puedas 

producir en tu audiencia teniendo en cuenta que es más fácil venderle a la mente que a la gente  

eso se puede evidencia con la tienda Apple la cual  sus productos no son líderes en el mercado en 
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cuanto a calidad pero si es una de las empresas que más vende tecnología porque saben cautivar 

a la audiencia motivándolas a comprar sus artículos aunque sean los más costosos del mercado. 

Considerando lo anterior definimos que tomando las anteriores definiciones se llega a  la 

conclusión de que para lograr el objetivo  que es aumentar las ventas se debe considerar 

replantear lo propuesto que es empezar a vender no a las personas si no a las mentes generando 

así un mayor impacto del producto en los clientes actuales y generando más clientes potenciales.  

7. Marco conceptual 

  P.KLOTER Y G.ARMSTRONG expone que “los compradores tiene una caja negra donde 

estimulada por una serie de factores como el marketing, la cultura, la política, la tecnología o la 

economía, cada persona procesa su decisión de compra .A su vez, ese proceso de decisión está 

influenciado por las características del comprador en sí y por el propio proceso” Según (Serna) 

mencionado lo anterior se puede concluir que ara llevar a cabo una estrategia comercial se debe 

primer tener en cuenta cual es la necesidad que tiene el consumidor y como se desea suplir para 

de esta forma saber cómo cautivar su atención y su interés.  

Ilustración 2 Compradores 
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Teniendo claro que todos los mercados son cambiantes por distintas variables tales como 

estaciones climáticas, avances en la tecnología y constantes innovaciones  se debe tener en 

cuenta antes de realizar una estrategia comercial se debe hacer un estudio de mercados con el 

objetivo de saber lo debido y no debido en dicho nicho de mercados, el posicionamiento de la 

competencia y él porque lo prefieren para de esta forma poder elaborar una estrategia de 

mercados apropiada que pueda causar impacto y como sostenerse, entrando así en la razón de su 

creación que es como fidelizar a los clientes para que de esta forma lleguen nuevo clientes 

potenciales teniendo claro que el CRM es una pieza fundamental que la actualidad se encarga de 

que haya una buena interacción con los clientes mejorando el servicio de venta y pos venta , esta  

Herramienta es adoptada por grandes compañías y entre las más utilizadas está el SAP 

herramienta que se encarga de hacer seguimiento a los clientes tomando sus peticiones quejas y 

reclamos para mejorar los procesos de servicio al cliente de las empresas.  

Las estrategias varían dependiendo el público a quien valla dirigido y el objetivo o meta que 

se desee alcanzar teniendo claridad que existen diversos tipos de estrategias comerciales tales 

como: 

8. Estrategias de Marketing 

 

8.1 Estrategias de cartera 

 La cual tiene como finalidad crear conciencia para la toma de decisiones estratégicas en 

cuanto a inversiones y temas económicos que pueden ser beneficiosas o de malos resultados lo 

más utilizado para llevar a cabo esta estrategia es la siguiente matriz 
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Ilustración 3 Atractivo del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Estrategia de productos 

Esta va más dirigida a las acciones que se van a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado en relación a dicho producto o servicio con la finalidad de que si es un producto 

nuevo ser acogido por el mercado o si por lo contario es un producto que ya se lanzó al mercado 

pueda perdurar en el sin decaer buscando un factor o valor agregado en el producto o servicio 

que lo hace sobresalir entre la competencia y ser elegido por los consumidores.  

8.3 Estrategia de precio 

     Es esta se tiene que tener previamente identificado las composiciones del producto tener 

segmentado el nicho al cual quiere ser dirigido par así determinar cuál es el precio adecuado que 

brinde una bueno utilidad y que del mismo modo los consumidores se sientan cómodos y 

dispuesto a pagar por él, aparte de tener claro su precio fijo se debe tener también en cuenta las 
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variaciones que puede tener dependiendo los factores que se pueden presentar a largo plazo tales 

como: temporadas, tiempos de bajo consumo , fuertes competencia entre otras diversidad de 

variables que hacen que el precio de un producto este en contante cambio en la mayoría de los 

casos. 

8.4 Estrategias de distribución 

      Para que el producto se venda es necesario que sea asequible al consumidor para ello se 

debe determinar si se va a vender directamente al consumidor final o si por el contrario se desea 

vender a terceros que se encarguen de la distribución teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente se puede determinar que la distribución es parte fundamental de la satisfacción del 

consumidor por el servicio prestado es decir si se es eficiente en las entregas y se tiene una buena 

calidad y un buen precio esto puede permitir que los consumidores se fidelicen con la marca para 

ellos se deben tener encuentras las oportunidades que brinda el mercado y las constantes 

innovaciones como lo es el e-commerce que hace que los empresarios bajen sus costos fijos 

crean una tienda online y no física permitiendo brindar a sus clientes un mejor precio y dejando 

una mayor utilidad  teniendo en cuenta que “el e-Commerce es un fenómeno creciente en 

Latinoamérica y Colombia por lo que el estudio de su aceptación tecnológica es de alta 

importancia académica y empresarial” según (Tavera Mesías, Sánchez Giraldo, & Ballesteros 

Díaz, 2011)  por ende teniendo claridad de que para mantenerse en el mercado se debe adecuar a 

lo que la población pida se cree que las ventas por internet son más aceptadas por los 

consumidores reduciéndoles el desplazamiento , las largas esperas y obteniendo los productos en 

la puerta de su casa con solo elegir el producto y realizar la compra. 
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8.5 Estrategia de comunicación 

     “La definición de comunicación estratégica, como tradicionalmente se la entiende, puede 

ser situada en relación con un método de planificación que opera con una lógica eminentemente 

racional, cuyas características se conocen por su tendencia a formalizar y encasillarse en un 

marco de excesiva estructura” según (Steiner, 1998). 

Teniendo en cuanta lo anterior definimos que la estrategia de comunicación va desde la 

publicidad y el diseño del producto logrando cautivar al consumidor final hasta la post venta que 

se le brinde dejando claridad que el servicio al cliente y otros factores estratégicos como conocer 

su necesidad y otros más ocasionan  en los consumidores la  determinación de  la compra final. 

Analizando lo anteriormente mencionado ya se inicia a plantear el diagnostico el cual se 

define como las posibles soluciones o mejoras en los procesos en los cuales la herramienta más 

utilizada es la FODA propuesta como:   

 “Uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el análisis 

situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), el cual posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de 

operación de una empresa en un momento dado, y a partir de ello establecer un diagnóstico 

objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la competitividad de 

una organización.” según (Ramírez, 2002). 
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9. Compras directas 

 En la empresa Alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificados  S.A.S el canal de 

compras directas hace referencia a la ventas que se hacen directamente al con el cliente y en 

ocasiones con el consumidor final como se puede evidenciar por medio de la ventas por catálogo 

y la ventas a los asociados de los fondos de empleados con los que se tienen convenio. 

  

10. Canal de compras directas 

Teniendo claridad de que son las compras directas se puede definir que el canal de compras 

directas hacer relevancia a la actividad de ventas en las que no interfieren muchos procesos es 

decir el fabricante directamente le vende a los detallistas o al consumidor final. 

Ilustración 4 Canal de Compras 
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11. Marco legal 

Este proyecto de investigación presenta este marco legal basada en la constitución política de 

Colombia y aparado en algunas leyes y decretos que regulan las estrategias comerciales 

permitiendo así una mejor implementación de esta forma se encuentran los siguientes: 

Tabla 1 Marco Legal 

Art. 10. Decreto 

410 de 1971 

LIBRO PRIMERO 

(Conc.: 10, 20, 24, 

1781; Ley 57 de 

1887 Art. 5; Ley 

153 de 1887 Art. 8) 

Comerciantes. Concepto. 

Calidad.  

La presente se encarga de regular las 

actividades mercantiles en temas de 

conceptos y calidad de todo lo 

relacionado con lo comercial “Son 

comerciantes las personas que     

profesionalmente se ocupan en alguna de 

las actividades que la ley considera 

mercantiles. La calidad de comerciante 

se adquiere aunque la actividad 

mercantil se ejerza por medio de 

apoderado, intermediario o interpuesta 

persona." 

Art. 5o._Decreto 

410 de 1971 

LIBRO PRIMERO 

(Conc.: 823, C. 

Civil Art. 823, 

Aplicación de la costumbre 

mercantil 

Esta ley promueve la determinación 

de las palabras o frases técnicas del 

comercio las cuales sirve para de uno u 

otra manera para la un buen 

planteamiento de dicha negociación "Las 
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1621, 1649 y ss; C. 

de P. C. Art. 190) 

costumbres mercantiles servirán, 

además, para determinar el sentido de las 

palabras o frases técnicas del comercio y 

para interpretar los actos y convenios 

mercantiles." 

Art. 11._ Decreto 

410 de 19718 

LIBRO PRIMERO 

(Conc.: 10, 22.) 

Aplicación de las normas 

comerciales a operaciones 

mercantiles de no 

comerciantes 

Esta norma cabe ser resaltada en el 

siguiente trabajo de grados ya que 

existen personas indirectas que no se 

consideran comerciantes pero hacen 

parte del proceso de la venta de los 

especiales navideños de la empresa 

alimentos cárnicos S.A.S "Las personas 

que ejecuten ocasionalmente operaciones 

mercantiles no se 

considerarán comerciantes, pero estarán 

sujetas a las normas comerciales en 

cuanto a dichas operaciones." 
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LEY DE 

HABEAS DATA 

LEY 

ESTATUTARIA 

1581 DE 2012 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Teniendo en cuenta que la ley de 

habeas data se encarga "tener  por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás 

derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; 

así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la 

misma."  

LEY DE 

HABEAS DATA 

LEY 

ESTATUTARIA 

1581 DE 2012 

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE 

APLICACIÓN.  

"Los principios y disposiciones 

contenidas en la presente ley serán 

aplicables a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos 

que los haga susceptibles de tratamiento 

por entidades de naturaleza pública o 

privada."  esta ley se encarga del 

monitoreo y seguimiento de los datos y 

base de datos que tengan como finalidad 
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la seguridad y defensa del país en el 

territorio nacional 

LEY DE 

HABEAS DATA 

LEY 

ESTATUTARIA 

1581 DE 2012 

ARTÍCULO 3o. 

DEFINICIONES 

La siguiente ley hace relevancia a las 

definiciones de los datos suministrados y 

monitoreados que determinan la 

confiabilidad de las entidades regidas 

por esta datos tales como :Datos 

personales ,autorizaciones ,encargado 

del tratamiento ,responsable del 

tratamiento ,titular entre otros 

 

 

la 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio mediante 

Concepto 15-

 "esta entidad recalcó que en las 

ventas por catálogo se presenta un alto 

riesgo de insatisfacción al momento 

de la entrega, dado que el producto 

adquirido resulta completamente 

(Quiroga, 2015) Teniendo claridad de 

la mencionada afirmación la 

superintendencia de industria y 

comercio decide que los comerciantes 

que tengan entre sus áreas las ventas 
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093867 del 5 de 

mayo de 2015 

diferente al inicialmente ofrecido, en 

tanto que el consumidor no tiene 

contacto con este al momento de 

realizar la compra" (Quiroga, 2015) 

por catálogo se deben basar más en 

explicar los productos sus 

características, su presentación y todos 

sus detalles para evitar de esta manera 

la publicidad engañosa. 

 

Teniendo conocimiento de las normas anteriormente mencionadas y sin quitarle importancia a 

cada una y a las no mencionadas se resalta Concepto 15-093867 del 5 de mayo de 2015 el cual 

hace relevancia a  la proyección del anterior plan de mejora de las ventas por catálogo dejando 

claridad de que los productos ofrecidos deben tener una publicidad transparente y fácil de 

entender por los consumidores evitando así malos entendidos que llevan a una publicidad 

engañosa y de igual importancia la ley de habeas data ley estatutaria 1581 de 2012 la cual para 

todo tema de comercialización es fundamental su implementación. 

12. Diagnóstico 

 

En el desarrollo de presente trabajo de grados se emplea para el  diagnóstico tomando la 

siguiente definición la cual nos plantea que el diagnostico  hace referencia a aquellas actividades 

que se llevan a cabo para conocer la problemática o mal manejo de algún proceso de la 

organización con la finalidad de brindar mejoras que puedan solucionar de raíz la falencia que se 

tiene “el diagnóstico empresarial es una de las herramientas más recurridas y eficaces para poder 

realizar este tipo de estudios para identificar los principales obstáculos que le impiden seguir 

creciendo” (diaz, 2013).  
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A la hora de hablar de diagnósticos se debe tener en cuenta que existen dos tipos el 

diagnóstico integral y el diagnostico específicos. 

En el diagnóstico integral “Son principalmente conocidos por la gran cantidad de variables 

empresariales a las que se puede aplicar” (diaz, 2013)  es decir es el diagnostico en el cual se 

pueden conocer las oportunidades, debilidades, ventajas y amenazas de una empresa para un 

diagnóstico más completo; mientras que en el diagnostico especifico  se hace un diagnóstico más 

en general en el cual se toman en cuenta los procesos más concretos definiendo los diferentes 

aspectos del mercados tales como los estados financieros, procesos de gestión entre otras 

variables. 

Con lo mencionado anteriormente se puede definir que para la implementación de una 

estrategia comercial antes se debe conocer las necesidades del mercado en cuanto a los productos 

de cena navideña que ofrece alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) 

necesidades tales como precio más bajos en los productos, cantidades más pequeñas, mejores 

incentivos para las empresarias; teniendo claro esto se puede plantear que la estrategia se debe 

proyectar en el producto y la publicidad que lo impulse más en el mercado teniendo claro que 

estos productos tiene mayor demanda en diciembre pero como falencia el programa en este mes 

está haciendo entregas de los pedidos separados y muchos productos ya están agotado por esta 

razón lo más apropiado es hacer conocer el producto por medio de publicidad desde que inician 

las ventas. 
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A lo largo  de este trabajo de grados se viene resaltando que una de las variables fuertes en 

cuanto a temas de sostenimiento del producto es mantener un precio como para los consumidores 

que se diferencie de la competencia esto se puede evidencia en la empresa alimentos cárnicos 

sociedad por acciones simplificada S.A.S tomando como referencia una de las mayores 

competencia que es COLANTA la cual maneja un portafolio un similar al de la empresa con la 

diferencia que al ser productos más pequeños tiene un precio más económico lo que obliga a el 

canal de compras directas a estar en constante innovación lanzando al mercado en cada 

temporada productos estrellas notándolo este años con el cerdito envuelto en tocineta y el cerdo 

con sabor a cerveza artesanal . Una de las estrategias que más utiliza el canal de compras directas 

enfocado en las ventas por catálogo es el constante seguimiento a las empresarias 

incentivándolas a seguir vendiendo mostrándole las propiedades del producto, dejando claro la 

confiabilidad de mercas como Zenú, Pietrán y Ranchera, brindándoles contantes tips de ventas ; 

aparte de eso la empresa alimentos cárnicos en su constante innovación no solo se basa en lo 

tradicional del mercado también con constantes investigación de mercado para complacer a todo 

tipo de público en los especiales lo podemos evidenciar con el pollo a las finas hierbas teniendo 

en cuenta en actualmente la tendencia a la vida saludable está en crecimiento y siendo adoptada 

cada día por más gente se sacó al mercado este producto de la marca Pietrán no dejando a un 

lado lo tradicional y el público que le gusta lo convencional brindándoles la chuleta, el pernil y el 

pavo productos que siempre han acompañado las cenas navideñas de las familias Colombianas.  

Aparte de  tener como estrategia los beneficios de los productos tendiendo claro el 

posicionamiento de la marca Zenú las ventas por catálogo de los especiales navideños aparte de 
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la ganancia que deja por cada producto la cual es de un 20%a un 25% ,a partir de 1.500.000 en 

ventas valor a precio de lista, le brinda a sus empresarias otros incentivos como bonos Sodexo y 

bigpass o  mundo sueños en el cual se acumulan puntos para reclamar electrodomésticos, entre 

otros productos, otro incentivo que se les brinda  a las empresarias es que en los borrados (fechas 

en las que si no tiene un porcentaje consignado equivalente a los productos separados se les 

borran ) si tiene consignado en la fecha establecida el 70% del valor total de los productos 

separados se les regala un ancheta de mix de productos , aparte de los beneficios que tiene ellas 

también para sus clientes es decir nuestros consumidores finales participan en sorteos por la 

lotería de Boyacá con el número de registro del copago en el cual se gana una ancheta con 

productos de la marca Zenú. 

 

13. Propuesta comercial 

 

El objetivo principal que tiene este planteamiento de  esta propuesta comercial es incrementar 

las ventas  por catálogo del canal tradicional para la empresa alimentos cárnicos por acciones 

simplificadas S.A.S por medio de una nueva visión del cómo vender y como transmitir la 

información a las empresarias encargadas de la venta al consumidor final. 

Teniendo en cuenta que la razón por la que la disminución en las ventas   en el canal de 

compras directas no es el  por causa de los incentivo que se les ofrece a las empresarias si no que 

el problema radica en el consumidor final en cual no se siente conformes  con el tamaño por la 

gran cantidad que teniendo considerando que las familias en la actualidad cada día son más 
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pequeñas y por ende precio del producto la estrategia comercial que se sugiere implementar 

después de hacer una investigación de mercados que determine cuáles son las necesidades del 

consumidor  por lo cual la estrategia que se propone implementar es mejorar la habilidad de 

ventas sabiendo llegar al consumidor final para esto lo que se puede concluir es que no todas las 

empresarias que venden los producto navideños saben cómo llegar al consumidor final teniendo 

claridad en lo que plantea JÜRGEN KLARIC que vender un producto por el menor costo es la 

estrategia más mediocre que se puede platear  por esto es necesario empezar a brindar la 

capacitación indicada a cada empresaria por lo que es necesario que en primera instancia las 

líderes a cargo de cada zona se eduque de cuál es la mejor manera de vender teniendo  como 

referencia que es más fácil venderle a la mente que a las persona  por esto es necesario empezar a 

estudiar las neuroventas así de esta forma se le brindara una mejor asesoría a las empresarias las 

cuales lograran aumentar sus ventas generando una mejor experiencia en sus clientes por el buen 

servicio al cliente y la calidad del producto; además de esta estrategia se debe pensar en 

aumentar la publicidad de los productos y la fecha en que se empiezan a distribuir para que toda 

la población pueda estar enterada y se puedan incluir en el programa ya sea como empresarios o 

como consumidor final. 

Teniendo claridad de cuál es la falencia en el mercado la cual hacer que no se pueda cumplir 

con el presupuesto evidenciando una notable disminución en las ventas como se puede plasmar 

en la siguiente grafica en la cual podemos ver que a pesar que del stencil (empresarias nuevas 

vinculadas con en canal) aumento el separado disminuyo notablemente  
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Tabla 2  comparativo2018 

  (comprasdirectas, 2018) 

 

Tabla 3 Comparativo 2018 

 (comprasdirectas, 2018) 

 

 

 

 

  

21

Separado Sin 

IVA $$

Separado Con 

IVA $$

Separado 

Uds  Abono Abono Pend  % Abono Stencil

BIVIANA 

CRISTINA 

SALAS $ 520.483.525 $ 619.375.397 11.355 $ 235.382.152 -$ 383.993.245 38% 235

LUZ MARINA 

ZAPATA $ 464.672.678 $ 552.960.487 10.140 $ 214.941.978 -$ 338.018.509 39% 218

LINA MARIA 

BETANCUR $ 369.756.652 $ 440.010.415 8.055 $ 171.757.034 -$ 268.253.381 39% 183

OLGA 

LILIANA 

BOTERO $ 353.615.727 $ 420.802.713 7.691 $ 160.153.950 -$ 260.648.763 38% 177

EMPERATRIZ 

TAMAYO $ 378.984.776 $ 450.991.882 8.216 $ 187.368.350 -$ 263.623.532 42% 174

$ 2.150.629.683 $ 2.559.249.323 46.814 $ 969.603.464 -$ 1.514.537.430 38% 987

21

Separado Sin 

IVA $$

Separado Con IVA 

$$

Separa

do Uds  Abono Abono Pend

 % 

Abono Stencil

BIVIANA 

CRISTINA 

SALAS 492.379.561$           585.931.678$              10433 211.846.151$        374.085.527$      36% 245

LUZ MARINA 

ZAPATA 451.824.427$           537.671.068$              9508 190.408.456$        347.262.612$      35% 216

LINA MARIA 

BETANCUR 335.831.947$           399.640.017$              7047 149.782.816$        249.857.201$      37% 173

OLGA 

LILIANA 

BOTERO 353.775.564$           420.992.921$              7451 148.507.576$        272.485.345$      35% 183

EMPERATRIZ 

TAMAYO 377.566.523$           449.304.162$              7799 179.725.079  269.579.083$      40% 173

2.011.378.022$       2.393.539.846,18$  42238 880.270.078$        1.513.269.768$  37% 990
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Ilustración 5 comparativo 2017y2018 

 

 

 

Ilustración 6 comparativo 2017y2018 

 

Con base en esto se concluye que a pesar de que la cantidad de empresarias aumento el 

separado y el recaudo es decir el abono se observa que son menores las ventas de cada uno, no 

utilizando este medio como negocio si no para consumo propio. Por esta razón se plantean las 

siguientes estrategias 
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 13.1. Estrategia de productos: 

 en esta con base a las necesidades del mercado se plantea la propuesta de ampliar el 

portafolio de especiales navideños dando la opción de llevar productos más pequeños de la 

misma calidad y a un mejor precio que se puedan acomodar  para las familias pequeñas que 

desean adquirir el producto para su cena navideña pero también de igual forma conservando de 

la misma referencia el producto actual con el mismo gramaje para las familias grandes ; es decir 

dando la opción de que de cada referencia en la que el producto es de un gran gramaje como lo 

es el pavo se pueda tener en dos presentaciones de tamaño. 

13.2. Estrategia de precio:  

Considerando lo que se planteó en  el desarrollo de la estrategia comercial plantear una 

estrategia buscando vender a un precio más bajo es considerada por  JÜRGEN KLARIC una 

estrategia mediocre ya que mirando el posicionamiento y confiabilidad que tiene la marca Zenú, 

Pietrán y Ranchera  lo que se tiene que lograr plasmar en los consumidores es que no están 

comprando por precio si no por calidad vendiendo de esta forma las cualidades del producto y 

brindando el valor agregado que se diferencia de la competencia en el servicio al cliente que se 

presta. 

13.3. Estrategia de comunicación:  

Se viene visualizando poca publicidad en cuanto al lanzamiento de especiales navideños, 

por esta razón al inicio de la temporada que es en junio de cada año se evidencia pocas ventas ya 

que mucha gente desconoce el inicio del programa y en la época de noviembre casi 
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aproximándose diciembre se ve más demanda de los productos viéndose como desventaja ya que 

como el programa se basa en pago por anticipado y los productos se entregan a partir del 5 de 

diciembre los interesados en adquirí el producto ya les tocarían comprarlo casi de contado 

contando también con que a esta época muchos productos ya se encuentran agotados por esta 

razón se plante la idea de hacer más campañas publicitarias por medio de sitios web, periódico, 

televisión o radio , anunciando las ventajas del programa e informando a los consumidores los 

beneficios , las oportunidades de pago y las ganancias que puede obtener si pertenece al 

programa. 

13.4. Estrategia de ventas: 

Analizando el mercado y la competencia se plantea la implementación de una estrategia 

de ventas basada en la neuroventa que se enfoca en vender a las mentes no a las personas por 

esta razón y pudiendo verificar el impacto que ha creado la neuroventa por medio de JÜRGEN 

KLARIC y sus conferencia exitosas se plantea la estrategia de que las líderes encargadas de las 

diferentes zonas se eduques y conozcan sobre los beneficios de esta para poder saberlas 

transmitir a sus empresarias logrando así que ellas sepan cómo crear la necesidad de comprar  los 

especiales navideños en sus clientes. 
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14. Cronograma de Actividades 

 

 

PROPUESTA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA EL AÑOS 2019 

 
Tabla 4 cronograma 

 

 

  

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIA DE 

PRODUCTO  

ESTRATEGIA 

DE PRECIO 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA 

DE VENTAS 

ENERO          

FEBRERO         

ABRIL         

MAYO         

JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE          

 

15.  Indicadores 

Evidenciando con las siguientes graficas la disminución en las variables que definen el 

cumplimiento de presupuesto basados en el año 2017 mostrando una diferencia de un 

aproximado del 2% al 5% de disminución se espera que con la implementación de la estrategia 
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comercial sugerida en el presente trabajo de grados aumenten en un 30% basándose en los 

indicadores del año 2017  

 

 

 

Ilustración 7 diferencias 2017 y 2018 

 

Tabla 5 diferencias 2017 y 2018 

LIDERES  Separado  

$$ 

Separado 

Uds 

 % 

Abono 

Stencil 

BIVIANA 

CRISTINA 

SALAS 

-5% -8,1% -

10,0% 

4,3% 

LUZ MARINA 

ZAPATA 

-2,8% -6,2% -

11,4% 

-0,9% 

LINA MARIA 

BETANCUR 

-9,2% -12,5% -

12,8% 

-5,5% 

OLGA 

LILIANA 

BOTERO 

0% -3,1% -

7,3% 

3,4% 

-10,0%
-11,4%

-12,8%

-7,3%

-4,1%

4,3%

-0,9%

-5,5%

3,4%

-0,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

BIVIANA
CRISTINA

SALAS

LUZ MARINA
ZAPATA

LINA MARIA
BETANCUR

OLGA LILIANA
BOTERO

EMPERATRIZ
TAMAYO

Diferencias entre 2017 y 2018 en 
% 

 % Abono Stencil
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EMPERATRIZ 

TAMAYO 

 -5,1% -

4,1% 

-0,6% 

 

 

 

 

16. Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Alimentos cárnicos sociedad por acciones simplificada S.A.S 

aumentar el presupuesto de la publicidad en cuanto a los especiales navideños utilizando medios 

como la radio, la televisión y anuncios publicitarios que brinden conocimiento  a toda la 

audiencia de los productos que se están distribuyendo. 

Implementar talleres que mejoren las técnicas de ventas utilizadas y trasmitidas por la líder 

encargadas de cada zona de la cuidad y sus alrededores. 

Desarrollar propuestas de conferencias dictadas a las empresarias que se encuentran 

vinculadas al programa de cómo saber vender la idea y por ende el producto que en este caso 

seria los especiales navideños de las marcas Zenú, Pietrán y Ranchera. 
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