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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se fundamenta en la exploración de los elementos 
necesarios para que una compañía de características Pyme, tenga los 
fundamentos administrativos correctos que le permitan desarrollar estrategias, 
que tienen como objetivo el aumento de la percepción de valor por parte del 
cliente hacia la compañía. Por ello el proyecto inicia con un análisis exhaustivo 
del mercado y sus principales características,  adicionalmente se define el 
manejo administrativo de la compañía y los principales elementos de su 
estructura, para de esta forma apalancar los futuros proyectos en una empresa 
formada correctamente desde el punto de vista humano y económico.  
 
Los proyectos a analizar a lo largo de la exploración son elementos que 
permiten generar un enfoque de toda la compañía hacia el cliente y la 
satisfacción de sus necesidades cambiantes. De acuerdo con esto, el proyecto 
de distribución permite suplir una necesidad identificada en el entorno, por 
medio del uso de herramientas y métodos adecuados para lograr este objetivo, 
pero no sin conocer primero la experiencia de algunas empresas del mercado 
en el uso de esta estrategia. 
 
Adicional al proyecto de exploración, se realiza el análisis para una futura 
implementación del proyecto de administración de la relación con los clientes 
(CRM), lo cual le da una visión global a la compañía sobre el conocimiento, 
manejo y estrategia de todo lo relacionado con los actores de su mercado 
objetivo. De acuerdo con lo anterior se debe realizar una clasificación de los 
clientes para emprender estrategias afines a las necesidades de cada uno en 
particular, y de esta forma obtener resultados que sean altamente eficientes y 
que generen un aumento de la percepción de valor, por parte de estos hacia su 
proveedor de salsas y aderezos alimenticios en la línea institucional, resultando 
esto en un beneficio conjunto y un crecimiento de la compañía de la mano de 
sus clientes y proveedores.  
 
La investigación observada desde un punto de vista integral, permite visualizar 
un proyecto macro para la compañía, que pretende posicionar a la empresa en 
conjunto con todos los componentes de su cadena de valor,   como un 
proveedor de excelentes características e inmejorables cualidades en el 
desarrollo de sus actividades.   
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ABSTRACT 
 
 
The present project is based on the exploration of the necessary elements to 
know the administrative foundations, that allow develop strategies to increase 
the value perception by the client. The exploration begins with an exhaustive 
market analysis and the definition of the administrative characteristics.  
 
The focus of the project is the evolution perception of the client necessities. The 
first activity to face it is the study developing of the distribution project based on 
the analysis of the tools and excellent methods to do an exceptional work. The 
last idea is supported by the analysis of the chain of value, looking for constant 
opportunities to make a difference in the market by the way of the improvement 
of processes.  
 
En addition to the distribution project, the exploration makes the analysis to 
construct the CRM strategy in the company. This strategy will allow generate 
faithful clients and increase the sells to the future. The first tool to develop the 
CRM project is the client classification according to his necessities, an in this 
way, the company will make excellent strategies to satisfy every kind of client. 
 
The whole exploration will allow the company to achieve the big and promising 
market. The only way to do it is having satisfied clients and efficient processes 
like the distribution activity and the constant search of opportunities. Finally is 
grateful know that the effect of the exploration will be applied by the company in 
a cut term and will allow it grow smartly. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La idea de la presente exploración parte de la experiencia y visualización del 
manejo de un pequeño negocio familiar que a pesar de tener buenas 
perspectivas económicas, carece de metodologías técnicas de estandarización 
de sus procesos generales como  por ejemplo la relación y manejo de sus 
clientes,  por ello se pretende realizar un estudio que permita conocer la forma 
más apropiada para implementar un sistema CRM (Customer Relationship 
Management) al alcance de un negocio PYME y profundizar en un punto de 
gran importancia como lo es el sistema adecuado de entrega de las 
mercancías a los clientes. 
 
Se realizará un estudio detallado de los puntos necesarios para desarrollar un 
modelo de negocio para una empresa distribuidora de salsas y aderezos 
alimenticios para restaurantes, con el objetivo de lograr un sistema de trabajo 
óptimo que permita el posicionamiento de un negocio que actualmente solo 
utiliza canales tradicionales y técnicas de administración sencillas. A pesar de 
ser enfocado en este negocio específicamente, los elementos estudiados 
durante toda la investigación servirán como base para el desarrollo de estas 
mismas técnicas en negocios complementarios.  
 
Dadas las características de nuestra economía, la cual está compuesta en un 
alto porcentaje por PYMES, es grato saber que puede ser de alto valor para la 
sociedad, generar un aporte por medio de un estudio como el actual que 
permita optimizar los negocios y evite que estos mismos caigan en una 
monotonía que impida generar crecimiento y valor agregado a sus clientes.   
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1. PRELIMINARES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La constante evolución de los negocios lleva a desarrollar un enfoque más 
directo hacia el cliente, y esto a su vez, genera que las necesidades básicas 
del mismo deban ser solucionadas en el menor tiempo posible, con la mayor 
calidad y con un costo justificable. Los mercados actuales son cada vez más 
estrechos y competidos y por ello es necesario llegar al cliente de una forma 
innovadora y diferente  a los canales tradicionales de comercio de nuestro 
entorno. Los clientes presentan cada día una menor disposición a tolerar 
errores de las empresas o deficiencias en los servicios, dado que siempre van 
a estar en una constante búsqueda de los más altos beneficios.  
 
Las empresas actuales, en su gran mayoría, usan los canales de distribución 
tradicionales donde trabajan en forma independiente, no permitiendo esto que 
alcancen a llegar a muchos clientes, por ello gran parte de éstos se contactan 
con las empresas que entregan a domicilio, las cuales no alcanzan a suplir las 
necesidades completas porque poseen fallas en la calidad de la prestación del 
servicio, debido a que asumen el mismo como una entrega puntual y no ven 
mas allá como la posibilidad de ser unos proveedores integrales. 
 
 
Las deficiencias mencionadas anteriormente son: 
 
 

• Falta de definición del mercado objetivo: No se estudia cuales son los 
clientes importantes y deseables para el negocio. En pro de un beneficio 
económico de corto plazo, no se tiene en cuenta el valor de clientes con 
potenciales relaciones duraderas que buscan posibilidades de 
crecimiento de la mano de un proveedor de excelente calidad. 

 
• Inadecuado manejo de los costos: Al cliente se le debe presentar el 

costo – beneficio generado en el momento de seleccionar un servicio de 
domicilio como el propuesto, pues éstos omiten elementos como el valor 
del tiempo y del desplazamiento, en pocas palabras, una serie de costos 
de oportunidad que obstaculizan el crecimiento de sus negocios. 

 
• Falta de estandarización en la calidad del servicio: No se emiten unas 

reglas claras en el momento de inicio de la relación con el cliente, 
generándose muy fácilmente malentendidos que debiliten todo los logros 
alcanzados a lo largo del intercambio comercial con éste. 

 
• Políticas poco claras en cuanto a los canales de distribución: Se debe 

estandarizar el medio de entrega de la mercancía al cliente por razones 
como tener contacto directo con el mismo, realizar las entregas de forma 
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oportuna, conocer las necesidades del cliente, prever cambios posibles 
en la relación comercial a futuro. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General  
 
Diseñar un modelo de abasto y distribución de salsas y aderezos alimenticios, 
que supla las necesidades de los clientes institucionales por medio de un 
servicio de distribución de costos muy razonables y de alta calidad, basados en 
elementos como el CRM y el análisis de distribución para de esta forma poner 
a su disposición los insumos necesarios para el giro ordinario de sus negocios. 
 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
A) Identificar el modelo de integración administrativa para evaluar los 
componentes del modelo del centro de abastos y distribución de salsas y 
aderezos alimenticios para clientes institucionales 
 
B) Definir los planteamientos básicos de funcionamiento de la empresa en 
cuanto a estructura, manejo, volúmenes, márgenes y costos generales. 
 
C) Identificar un método de distribución adecuado, y conociendo el volumen 
estimado definir por cuál forma llegar al cliente por medio del servicio de 
entrega de la mercancía. 
 
D) Determinar la cadena de valor ideal, proponer los canales y procedimientos 
de distribución necesarios. 
 
E) Desarrollar el proyecto de implementación del modelo CRM dentro de una 
empresa de las características desarrolladas sobre los objetivos anteriores. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar los estudios adecuados, para la implementación de los sistemas 
propuestos anteriormente en una empresa de naturaleza PYME, es necesario 
conocer los fundamentos teóricos del desarrollo de las teorías utilizadas. 
 
En la parte preliminar de la investigación, donde se pretende analizar los 
elementos ideales para el funcionamiento de una empresa de las 
características mencionadas, se da a conocer los elementos básicos para una 
correcta administración de los recursos, elementos y complementos de una 
compañía. Para estos objetivos los conocimientos teóricos necesarios se 
plantean a continuación: 
 
 

1.3.1 Mercadeo 
 

El mercadeo es toda actividad que busca acercar los productos a los mercados 
para que sean adquiridos por los consumidores y éstos obtengan plena 
satisfacción al recibir tales productos o servicios1. 
 
La definición anterior es muy básica en su esencia pero recoge todos los 
elementos fundamentales de la cultura del mercadeo. El objetivo del mercadeo 
no se diferencia dependiendo del tamaño de la empresa, lo que varía es la 
aplicación y las herramientas necesarias para su desarrollo, es decir, la 
diferencia de capital disponible para inversión en mercadeo determina el 
alcance de los procedimientos, pero no así su efectividad. 
 
En la década de los 90’s nació el mercadeo como lo conocemos actualmente, 
“Caracterizado por la lucha por los clientes, tratando de alcanzar cada vez 
mayor participación en los mercados y de ganar a la competencia, que día a 
día es más fuerte y agresiva.”2 Lo anterior describe entonces las características 
de evolución del mercadeo y la función de las empresas enfocadas siempre 
hacia el cliente, tejiendo estrategias que generen un acercamiento a los 
mercados y la comprensión a cabalidad de los mismos. 
 
La evolución del mercadeo tiene como base la evolución de los mercados a los 
cuales se dirige su función, el cambio en las necesidades y deseos de los 
clientes influye en las estrategias y herramientas requeridas tanto para 
identificarlos como para satisfacerlos. Adicionalmente, es altamente valioso 
destacar la importancia del mercadeo en el presente proyecto, pues se toma 
como fundamento que la columna vertebral de una empresa es el cliente y es 
por ello que todo lo planteado gira en torno a la satisfacción de las necesidades 
del mismo. 
 

                                                 
1 TOBÓN ACOSTA  Alberto. Curso Básico de Administración. Grupo Editorial Norma 
2 VILLA GÓMEZ Carlos Fernando. El mercadeo en la práctica. 
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1.3.2   Estudio de mercados  
 

El estudio de mercados es una de las herramientas y procedimientos básicos 
para el desarrollo correcto del mercadeo. Comprende toda una metodología 
que permite analizar todos los aspectos del mercado y de los clientes en 
específico, con el objetivo de identificar cuáles son las necesidades básicas de 
cada uno y de esta forma proyectar las estrategias más adecuadas para lograr 
satisfacer dichas necesidades. 

 
Dentro de los fundamentos básicos de la Investigación de mercados el modelo 
tomó los siguientes elementos teóricos: 

 
 
• Proceso de investigación de marketing3 
 

La investigación de mercados supone el desarrollo de cinco pasos 
fundamentales. 

 
 
o Definición del problema y de los objetivos de la investigación 
 

Se determina el alcance y los límites de la investigación, del correcto 
delineamiento del proyecto en este punto depende la certidumbre en los 
resultados deseados. No realizar una correcta definición de lo nombrado es 
desgastar recursos de la empresa en investigaciones difusas, que a su vez no 
van a determinar un resultado acorde a los proyectos e intereses de la 
compañía. 

 
 
o Desarrollo de un plan de investigación 
 

Este paso inicia en la toma de decisión sobre el método más adecuado de 
recolección de los datos, y para definir qué tipo de información es la más 
conveniente. Los tipos de información se dividen en información primaria, 
secundaria o la mezcla de ambas. 
 
Para el proyecto actual fue fundamental el uso de información secundaria, es 
decir, la investigación de datos ya existentes recogidos con otros fines pero que 
son altamente valiosos para el logro de los objetivos planteados.  
 
Un ejemplo fundamental de la información recolectada fue la visualización de 
los clientes potenciales del negocio, por medio del link de las páginas amarillas 
de Colombia4, donde se permitió visualizar a cabalidad la potencialidad del 
mercado objetivo.  
 

                                                 
3 KOTLER Philip. Dirección de Marketing. Prentice Hall 
4 www.paginasamarillas.com.co 
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o Recolección de la información 
 
Para recolectar la información necesaria para conocer el mercado, se pueden 
utilizar una serie de herramientas muy básicas como encuestas, entrevistas de 
experiencia y el uso de bases de datos existentes o investigaciones ya 
desarrolladas. El uso de cada uno de los elementos anteriores, depende de la 
necesidad de información requerida por cada investigación en particular. 
 
Para el modelo a explorar se presentó una dificultad en cuanto al método de 
recolección de la información primaria necesaria, ya que después de haber 
obtenido valiosa información sobre el universo de actores y clientes potenciales 
en el mercado, la realización de encuestas tendría la necesidad de tomar una 
muestra muy voluminosa o un margen de error significativo, lo cual no 
permitiría inferir fácilmente en los datos necesarios. Adicional a lo anterior y 
debido a que la empresa se encuentra actualmente en funcionamiento, el 
enfoque del proyecto se dirige principalmente hacia la exploración de los 
métodos de distribución, y de la posibilidad y futura implementación del 
proyecto de administración de la relación con los clientes CRM, proyecto para 
el cual se desea obtener información mas especializada. 
 
Para solucionar el problema anterior se tomó como método de recolección de 
información la realización de entrevistas de experiencia, con el objetivo de 
conseguir la información necesaria para el análisis de la distribución. Esta 
modificación afectó el desarrollo de las actividades planteadas según los 
objetivos a alcanzar, pero aun así la información lograda en el método aplicado 
permite inferir sobre los datos recolectados de manera altamente confiable. 

 
 
o Análisis de la información 
 

Se debe tener sumo cuidado con el manejo de la información, pero con los 
datos a recoger y el método a utilizar se puede obtener datos valiosos que 
permitirán generar cambios  y estrategias importantes para el desarrollo del 
modelo propuesto. Es indispensable comenzar a proyectar las estrategias de la 
compañía de acuerdo con los datos recolectados. 
 
La gran utilidad de los procedimientos y tareas realizadas se visualizan en este 
momento de la investigación, donde al inferir sobre los datos se pueden 
conocer las necesidades del cliente y una infinidad de posibilidades que 
permitirían desarrollar los proyectos con inmensas probabilidades de éxito.   

 
 
o Presentación de los resultados 

 
La presentación de los resultados se debe hacer de forma clara y comprensible 
para las personas que van a hacer uso de ésta, debe perdurar en el tiempo 
para de esta forma conocer los cambios ocurridos y por ocurrir en el mercado 
objetivo. 
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La presentación de los datos se debe dar a conocer a todas las personas de la 
empresa, esto con la finalidad de iniciar el proceso de culturización necesario, 
tanto en el proyecto CRM como en el proyecto de distribución a implementar 
dentro de la compañía. La entrega de los resultados debe ir acompañada por 
las estrategias a desarrollar y éstas a su vez deben estar abiertas a las 
opiniones que aporten los empleados por medio de su valioso conocimiento 
adquirido por la atención al cliente. 

 
 

1.3.3  El concepto de valor 
 

El concepto de valor es el fundamento de desarrollo de esta exploración, y a su 
vez se convierte en un objetivo intrínseco a medida que evolucionan las 
diferentes propuestas a lo largo del proyecto. 
 
En el libro “Dirección de Marketing”5 el concepto de valor tiene una explicación 
altamente acertada, “El valor percibido es la diferencia del conjunto de ventajas 
que el cliente espera recibir menos el coste total que tendrá que aceptar el 
consumidor a la hora de valorar, adquirir, utilizar y tirar el producto o servicio”5. 
 
Para una pequeña empresa es altamente necesario desarrollar clientes 
importantes a través del trabajo en el incremento de la percepción de valor, 
puesto que de esta forma se tendrán clientes satisfechos tanto a corto como a 
largo plazo y a su vez los clientes potenciales percibirán al inicio de las 
propuestas y la relación comercial a un proveedor de alta calidad y excelente 
proyección. 
 
Para una comprensión más exacta de lo que realmente significa la generación 
de valor por parte de una empresa hacia sus clientes, se tomará un pequeño 
aparte del libro “El mercadeo en la práctica”: “El Diccionario de Términos de 
Mercado de la American Marketing Association, recopilado por Meter D. 
Bennett, lo define, además y entre otras, como “el aumento del valor percibido 
por el cliente, generado por el desempeño y los resultados de la experiencia 
que se obtiene por medio de un intercambio de acciones mercadológicas”, que 
explica claramente lo que debe ser considerado como tal en una verdadera y 
adecuada concepción de Mercadeo.” “Se trata entonces, entendiéndose como 
se pretende en el verdadero enfoque del mercadeo actual, de dar algo más al 
cliente por lo que este paga o hace para satisfacer sus necesidades, que 
genere una percepción del valor real para él; es decir, algo que se otorgue por 
el precio normal, y que sea verdaderamente “valorado” por quien hace uso del 
producto, servicio, o la empresa, pero, y es un pero grande, preferiblemente 
intangible, que nazca de la actitud de quienes tienen contacto con el cliente, 
directa y/o indirectamente.”6 
 

                                                 
5 KOTLER Philip. Dirección de Marketing. Prentice Hall 
6 VILLA GÓMEZ Carlos Fernando. El mercadeo en la práctica. 



 20 

1.3.4  Cadena de valor 
 
En las pequeñas y medianas empresas es necesario comenzar a mirar con una 
visión estratégica las relaciones comerciales, logísticas y administrativas que 
surgen desde el proveedor hasta el cliente final. Parte del actual proyecto 
propone la generación de la percepción de valor del cliente por medio del 
análisis y posterior optimización de los recursos a través de esta importante 
cadena. 
 
El término Cadena de Valor fue propuesto por Michael Porter en 1985 y aun es 
vigente para todas las compañías pues es desde este punto donde 
conjuntamente con la orientación hacia el mercado se puede llevar a la 
empresa a un enfoque más sofisticado hacia el cliente.  

 
Michael Porter en su propuesta determinó nueve actividades estratégicas en la 
empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor para 
el cliente. El éxito de la empresa depende no sólo de cómo realiza cada 
departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades 
entre los distintos departamentos.7 Ver gráfico 1 
 
 
Gráfico 1    Cadena de valor                          
 
 
 

 
Gráfico 1: Cadena de valor 1 
 

www.pymes.com.mx 
 
 
La apreciación anterior varía un poco en una empresa de naturaleza PYME 
pues no es ya una serie de departamentos que deben encontrarse totalmente 
coordinados en sus actividades, sino una serie de actividades que deben 
presentar una secuencia lógica, simple y eficaz, para que el poco personal con 

                                                 
7 KOTLER Philip. Dirección de Marketing 
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que se cuenta, pueda tener control sobre la misma y velar por su orientación 
constante de generación de valor para el cliente. 
 
La presente exploración desarrollará una descripción exacta de los diferentes 
elementos que la componen, y una completa aplicación de acuerdo a las 
necesidades de la compañía, dirigida a los proyectos en exploración y futura 
implementación. 

 
 

1.3.5  Canales de distribución 
 
“Un canal de distribución es el camino seguido por un producto o servicio para 
ir desde la fase de producción a la de adquisición y consumo. El camino de un 
canal de distribución lo constituyen una serie de empresas y personas que se 
denominan intermediarios que son quienes realizan las funciones de 
distribución.”8  
 
La anterior definición resume de forma muy básica el significado de los canales 
de distribución en comparación a la importancia que éstos presentan en la 
conformación de las diferentes economías. La serie de empresas que hacen 
parte de éstos, son quienes permiten que los productos lleguen a gran parte del 
mercado y que los compradores finales tengan diferentes opciones de compra 
en un mismo lugar o por medio de un solo servicio integral, y también genera 
un aumento de la información en pro de los beneficios del consumidor, etc. 
 
Otra gran ventaja que ofrecen los canales de distribución es la especialización 
de las empresas, es decir, si una empresa productora utiliza tiempo y recursos 
excesivos en la distribución de sus productos al cliente final, es muy posible 
que pierda el foco de su actividad principal y no obtenga la especialización que 
le permita ser la mejor y más eficiente con sus productos en detrimento de su 
marca, rentabilidad y perspectivas económicas generales. 
 
Los canales de distribución son parte integral de la evaluación y desarrollo de 
la cadena de valor de una compañía. En el caso actual se pretende analizar y 
conformar el modelo de distribución de las salsas y aderezos alimenticios para 
restaurantes, desarrollándose como un eslabón final de la estructura de un 
canal de distribución, en pro del beneficio económico de la compañía, del 
bienestar de los clientes y por ende el aumento de la percepción de valor hacia 
la empresa.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 DIEZ DE CASTRO, Enrique. Distribución Comercial. Mc Graw Hill 
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1.3.6 CRM 
 
La creciente preocupación por los clientes y las constante necesidad de 
afianzar las relaciones comerciales, dio pié a la generación de una serie de 
métodos que permiten realizar un acompañamiento detallado de la gestión de 
la compañía, tanto para clientes actuales como potenciales. Esta cultura de 
trabajo acompañada por herramientas de comunicación y administración de 
recursos y con el posible uso de software especializados se denominan CRM, a 
continuación se tomarán algunos fundamentos teóricos del mismo. 
 
El fundamento del CRM parte de la filosofía del mercadeo relacional, el cual se 
puede definir como “la estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y 
satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles de los 
clientes”.9 
 
Continuando con las propuestas del señor Antonio Navarro de Improven 
Consultores, nos propone el replanteamiento de los conceptos tradicionales del 
marketing por los conceptos del marketing relacional como: 
 

• Enfoque al cliente: “el cliente es el rey”. Este es el concepto sobre el cual 
gira el resto de la “filosofía” del marketing relacional. Se ha dejado de 
estar en una economía en la que el centro era el producto para pasar a 
una economía centrada en el cliente. 

 
• Inteligencia de clientes: Se necesita tener conocimiento sobre el cliente 

para poder desarrollar productos / servicios enfocados a sus 
expectativas. Para convertir los datos en conocimientos se emplean 
bases de datos y reglas. 

 
• Interactividad: El proceso de comunicación pasa de un monólogo (de la 

empresa al cliente) a un diálogo (entre la empresa y el cliente). Además 
es el cliente el que dirige el diálogo y decide cuando empieza y cuando 
acaba. 

 
• Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable (del orden de 

seis veces menor) fidelizar a los clientes que adquirir clientes nuevos. La 
fidelización de los clientes pasa a ser muy importante y por tanto la 
gestión del ciclo de vida del cliente. 

 
• El eje de la comunicación es el marketing directo enfocado a clientes 

individuales en lugar de medios “masivos” (Tv, prensa, etc). Se pasa a 
desarrollar campañas basadas en perfiles con productos, ofertas y 
mensajes dirigidos específicamente a cierto tipo de clientes, en lugar de 
emplear medios masivos con mensajes no diferenciados. 

 

                                                 
9 NAVARRO, Eduardo. Que es CRM? . Improven Consultores. www.improven.com 
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• Personalización: cada cliente quiere comunicaciones y ofertas 
personalizadas por lo que se necesitan grandes esfuerzos en 
inteligencia y segmentación de clientes. La personalización del mensaje, 
en fondo y en forma, aumenta drásticamente la eficacia de las acciones 
de comunicación. 

 
• Pensar en los clientes como un activo cuya rentabilidad muchas veces 

es en el medio y largo plazo y no siempre en los ingresos a corto plazo. 
El cliente se convierte en referencia para desarrollar estrategias de 
marketing dirigidas a capturar su valor a lo largo del tiempo. 

 
 
Adicional a todo lo anterior, el autor nos plantea que este tipo de marketing se 
ha venido desarrollando durante la historia, como por ejemplo en las tiendas de 
barrio donde el tendero reconoce a cada uno de sus clientes por su nombre, y 
les ofrece los productos de acuerdo a los gustos específicos y a su capacidad 
económica. 
 
Todo lo anteriormente escrito en este elemento de conocimiento, como lo es el 
CRM, es correctamente aplicable a un negocio de naturaleza PYME sin 
necesidad de hacer uso de grandes herramientas informáticas que pueden 
llegar a ser altamente costosas, y es por ello que se puede convertir en un pilar 
fundamental para el crecimiento correcto de la compañía. 
 
 

1.3.7  Cultura organizacional 
 

Los cimientos de una empresa son las personas, son éstas quienes desarrollan 
toda su labor dentro de la compañía y por ello deben ser conscientes de los 
cambios que se generan tanto al interior de la misma como en el entorno en 
que se mueve. El actual proyecto debe iniciar fundamentándose en una cultura 
interna de orientación al cliente y todos los empleados deben empezar a dirigir 
todas sus funciones al conocimiento y satisfacción del mercado. 
 
Los cambios que se generarán deben tener el constante apoyo de todos los 
empleados de la compañía, para que de esta forma conozcan y apoyen el gran 
cambio de enfoque hacia el cliente que se pretende desarrollar, ya que solo de 
esta forma se puede lograr que éstos presenten un aumento en la percepción 
de valor por medio de elementos intangibles como la actitud, la 
responsabilidad, el empeño, el conocimiento, etc. 
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
 
El actual proyecto exploratorio tiene como fundamento en el procedimiento de 
trabajo, la identificación de los módulos necesarios para el correcto 
funcionamiento de una empresa de las características ya mencionadas, por ello 
a pesar de que la empresa actualmente funciona, la exploración del proyecto 
parte desde la formulación básica de los componentes necesarios para que los 
proyectos de distribución y acercamiento al cliente tengan bases sólidas, claras 
y delimitadas para su correcto desarrollo. Una gran parte de los elementos 
propuestos a lo largo de la exploración se basan en la experiencia adquirida 
durante cuatro años en el negocio que actualmente se encuentra en 
funcionamiento y a su vez en las necesidades identificadas en el diario vivir del 
mercado. 
 
El primer paso de la exploración propuesta parte de la definición de las 
necesidades del mercado como variables objetivo y todas sus características, 
lo anterior con la finalidad de delimitar los alcances tanto de la empresa como 
de los proyectos a explorar e implementar en un futuro. Las herramientas de 
recolección de información del mercado fueron principalmente: 
 

• Internet (información secundaria) 
 
• Recolección de información en el punto de venta (Propuestas y 

productos de proveedores, evolución de las necesidades del mercado, 
características de los constantes actores de competencia ) 

 
• Comentarios expresados por clientes actuales 

 
• Comentarios expresados por clientes potenciales 

 
• Entrevistas de experiencia 

 
Todo lo anterior dio pie al desarrollo de la exploración y la definición de los 
elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa, que 
aunque actualmente existe, carece de cualquier elemento técnico y teórico para 
el correcto giro ordinario del negocio. 
 
Para implementar los elementos técnicos y teóricos mencionados se desarrolla 
una breve descripción de los módulos de composición necesarios para la 
compañía, con las características fundamentales de manejo y evolución de 
cada sector administrativo que la compone. Inmerso en estos módulos y mas 
específicamente en el módulo operativo se encuentra el análisis y posterior 
formulación del  proyecto de distribución de los productos al cliente final por 
medio de la entrega a domicilio, y todo el fundamento del servicio que éste 
debe proveer.   
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Como métodos de análisis de datos, se tiene como fundamento las teorías 
administrativas recogidas durante los estudios realizados en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. De forma cuantitativa en el área de análisis de costos 
de introducción al mercado, costos de desarrollo de proyecto de distribución de 
productos y valor de implementación del proyecto de CRM entre otros. En el 
área cualitativa los elementos como análisis del mercado, necesidades de los 
clientes actuales y potenciales, y adicionalmente fundamentos básicos de 
incorporación del proyecto CRM en una empresa de características PYME. 
 
Finalmente y al tener todos los elementos básicos de la empresa 
correctamente analizados se da paso a la exploración y estructuración del 
proyecto de CRM que le permitirá a la compañía realizar tareas de aumento de 
la percepción de valor del cliente por el servicio que se le presta y por los 
productos que adquiere. 
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3. EXPLORACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE ABASTOS DE 
SALSAS Y ADEREZOS ALIMENTICIOS  PARA CLIENTES 

INSTITUCIONALES 
 
 
El proyecto comienza con el análisis de la situación actual de los mercados 
donde se desenvuelve la compañía, haciendo especial énfasis en la 
identificación de características como el servicio, las tendencias, el enfoque 
hacia el cliente, etc. Adicionalmente se realiza una descripción de la situación 
interna de la empresa específicamente en cuanto a su estructura y recurso 
humano se refiere, con el objetivo de conocer qué fundamentos y herramientas 
internas posee la compañía para enfrentar la evolución de los mercados y las 
estrategias a desarrollar. Ambos análisis son fundamentales para lograr los dos 
primeros objetivos específicos planteados en la exploración y de esta forma 
poder proyectar los elementos correctos para la determinación de la cadena de 
valor de la empresa, y de esta forma poder analizar y proponer la 
implementación de las estrategias que generen una diferenciación, por medio 
del aumento de la percepción de valor del cliente hacia la compañía.  
 
 

3.1 INFORMACION DE MERCADOS 
 

3.1.1 Concepto del servicio. 
 
El modelo que se propone es una completa solución para los dueños de 
restaurantes en todo lo relacionado con las compras de los productos 
necesarios para el correcto funcionamiento de sus negocios. Se constituirá 
basado en la distribución de los productos necesarios para preparar los 
alimentos en los restaurantes, además de brindar la periodicidad adecuada 
para tener a disponibilidad del cliente dichos productos, para que se vuelva en 
una costumbre que éstos lleguen a su negocio sin necesidad de generar 
pedidos repetitivos.  
 
El diseño y la calidad del servicio deben ser de primera clase, los clientes 
institucionales no están dispuestos a tolerar errores en un servicio de esta 
magnitud, ya que se podría ver afectado el normal funcionamiento de su 
negocio. Para evitar estos errores se debe hacer uso de herramientas de 
tecnología básicas y cuando la viabilidad financiera del negocio lo permita se 
debe adquirir el software adecuado para generar cada vez mas conocimiento y 
por ende alta diferenciación por la excelencia del servicio. 
 
Es en este punto donde el modelo posee su mayor aplicación. El CRM 
implementado como estrategia permite conocer las verdaderas necesidades 
del cliente y de esta forma generar los proyectos necesarios para satisfacerlos.  
Para comenzar con la evaluación completa de los proyectos propuestos en los 
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objetivos, es necesario conocer el concepto del servicio sobre el cual se 
fundamentarán  y apoyarán para poder alcanzar su finalidad, satisfacer al 
cliente con el producto en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 
 
Para desarrollar un análisis preliminar se decidió utilizar la metodología DOFA. 
Esta metodología se fundamenta en la visualización de los aspectos externos e 
internos del servicio, y de esta forma poder lograr una visión integral y una 
concepción adecuada de las estrategias que se deben emprender en un futuro.  
 
Tabla 1   
 

Fortalezas Debilidades 
 
• La propuesta presenta una clara 

ventaja en servicio frente a los 
canales tradicionales de ventas. 

 
• La empresa posee la capacidad para 

proveer un servicio de alta calidad y 
excelente planeación. 

 
• La combinación estratégica del 

servicio de distribución en conjunto 
con el CRM, permiten generar un 
elemento altamente diferenciado en 
el mercado. 

 
• El aspecto cultural favorece el 

incremento de servicio por medio del 
aumento en la percepción de valor 
por parte del mercado. 

 

 
• Como desventaja de la pro-

puesta se encuentra el periodo 
de implementación y el tiempo 
de aprendizaje que requiere. 

 
• Si el servicio tiene acogida 

inmediata entre los actuales 
clientes de la compañía, se 
puede generar un 
incumplimiento temporal por 
exceso de demanda que se 
debe evitar a toda costa. 

 
• Las herramientas necesarias 

para la implementación pueden 
generar costos que la empresa 
no está en capacidad de 
asumir para un corto plazo. 

Oportunidades Amenazas 
 
• El mercado es altamente 

comprometedor y está abierto a 
nuevos servicios que lo dinamicen. 

 
• La economía se encuentra en un 

buen momento y esto representa un 
entorno adecuado para la 
implementación del servicio. 

 
• Las influencias globales generan una 

tendencia de aumento del número de 
nuevos clientes potenciales, es decir, 
mayor número de productores de 
alimentos. 

 
• El nacimiento de nuevos 

competidores por las 
condiciones favorables del 
mercado. 
 

• Aparición de nuevos servicios 
sustitutos de menor costo por 
el uso de economías de escala. 

 
• Contratos de exclusividad de 

clientes grandes con provee -
dores actuales de la compañía.  
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Los elementos definidos en la Tabla 1, generan un lineamiento para el 
desarrollo de las estrategias que se van a analizar en la evaluación de los 
proyectos.  No se deben perder de vista para evitar proyectar actividades que 
puedan generar un detrimento del alcance de los objetivos planteados. 
 
 

3.1.2  Servicios sustitutos. 
 
La posibilidad más cercana de un servicio sustituto sería la distribución de los 
productos por parte de los mismos productores. Esto en algunos momentos ha 
tratado de implementarse pero para cada empresa es muy difícil proveer a 
cada cliente final, dado que el volumen que estos manejan por producto no es 
muy alto, por ello la necesidad que estos tienen de poseer intermediarios. Es 
en este punto donde entra a tomar importancia el CRM en una empresa en la 
que se pretende integrar este sistema, ya que conocer e interpretar las 
necesidades de todos estos pequeños clientes son la base del éxito de este 
negocio. 
 
 

3.1.3 Deficiencias de los sustitutos.  
 
Actualmente los intermediarios de las grandes empresas productoras poseen 
servicios de distribución que pueden fallar en los tiempos de entrega y en los 
costos de distribución que se traducen directamente al cliente, como también 
se pueden presentar fallas en el manejo de la mercancía y malentendidos 
durante toda la relación comercial debido a falta de estandarización en  dicho 
proceso. Todo lo anterior lleva al cliente final a buscar cada vez mas formas 
innovadoras en el servicio que le permitan proveer su negocio con la mayor 
eficiencia. Las fallas puntuales de los proveedores del mercado se presentan a 
continuación: 
 

• Falta de definición del mercado objetivo: No se estudia cuáles son los 
clientes importantes y deseables para el negocio. En pro de un beneficio 
económico de corto plazo, se desmeritan clientes con potenciales 
relaciones duraderas que buscan posibilidades de crecimiento de la 
mano de un proveedor de excelente calidad. 

 
• Inadecuado manejo de los costos: Al cliente se le debe presentar el 

costo – beneficio generado en el momento de seleccionar un servicio de 
domicilio como el propuesto, pues estos omiten elementos como el valor 
del tiempo y del desplazamiento, en pocas palabras, una serie de costos 
de oportunidad que obstaculizan el crecimiento de sus negocios. 

 



 29 

• Falta de estandarización en la calidad del servicio: No se emiten unas 
reglas claras en el momento de inicio de la relación con el cliente, 
generándose muy fácilmente malentendidos que debiliten todo los logros 
alcanzados a lo largo del intercambio comercial con este. 

 
• Políticas poco claras en cuanto a los canales de distribución: Se debe 

estandarizar el medio de entrega de la mercancía al cliente por razones 
como tener contacto directo con el mismo, realizar las entregas de forma 
oportuna, conocer las necesidades del cliente, prever cambios posibles 
en la relación comercial a futuro. 

 
 

3.1.4 Diagnóstico del mercado objetivo. 
 
El mercado objetivo de la empresa se encuentra presente en todos los estratos 
de la sociedad, ya que el éxito del cliente no se encuentra definido por la 
capacidad adquisitiva de sus clientes finales, sino por las características de 
volumen y margen de su negocio. La coyuntura actual del país y 
específicamente del entorno cercano permite visualizar oportunidades de 
mercado altamente viables dadas las mejoras de la economía,  y la búsqueda 
cada vez mayor de las personas por tener lugares y espacios de esparcimiento 
que van directamente ligados a la visita de restaurantes y expendedores de 
comidas rápidas. Los expendedores de comidas rápidas se han convertido 
también en clientes institucionales debido a que algunos llegan a tener la 
naturaleza de cadenas, con gran cantidad de puntos de atención en toda la 
ciudad y municipios aledaños.  
 
 

3.1.5 Condiciones del mercado 
 
En la actualidad en el mercado se encuentran los posibles sustitutos ya 
mencionados con envíos muy puntuales y  algunas empresas  que realizan las 
ventas por medio de distribución a domicilio, siendo éstos los principales y 
directos competidores. La oportunidad es de gran importancia debido a las 
fallas que se tuvieron en cuenta anteriormente y a las necesidades por parte de 
estos consumidores de obtener los productos necesarios en un mejor tiempo y 
por un precio muy adecuado, necesidades que se atenderán de manera 
específica y óptima al momento de analizarse  e implementarse el proyecto 
mencionado. 
 
La tendencia de los productos ofrecidos se dirige hacia las presentaciones 
institucionales únicamente, es decir, productos que vienen empacados en alto 
volumen recibiendo el beneficio del ahorro contrario a los múltiples empaques 
al menudeo, adicionalmente, el alto volumen en el movimiento ayuda en la 
mejora del precio para el cliente por medio de las economías de escala. 
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3.1.6 Análisis de proveedores 
 
En el siguiente listado no hay distinción alguna por orden creciente o 
decreciente, todos los proveedores poseen las mismas características de 
calidad y estabilidad como empresa. Aunque los productos difieren entre si, 
todos poseen excelentes tiempos de entrega, acompañamiento al cliente, 
periodos y facilidades de pago de buenas características. 
 
 

• ADEREZOS  
• BARY 
• BASE COOK 
• COLANTA 
• DOÑA PAULA                    
• FRICAR 
• FRUCO                    
• HELADOS LIS 
• LE GRIFF                  
• NACIONAL DE CHOCOLATES 
• NESTLE                                       
• PARMALAT               
• PERKINS                        
• POMPEYA 
• RESPIN 
• TACO NACHO 
• VITUALLA                      
• ZENU 

 
 
Es necesario incluir a los proveedores en el desarrollo de los proyectos de la 
empresa, debido a que en múltiples ocasiones estos están dispuestos a apoyar 
las estrategias de la compañía ya sea con publicidad, productos o  incentivos 
económicos. Lo anterior es parte de la funcionalidad del estudio, 
implementación y optimización de las estrategias de manejo de la cadena de 
valor en la compañía, donde tanto la empresa como el proveedor se van a ver 
altamente beneficiados por el aumento de percepción de valor por parte del 
cliente, que a su vez se traduce en fidelidad y aumento en el volumen de 
compra. 

 
 

3.1.7 Identificación del sector en la región y empr esas que lo conforman. 
 

El sector de las empresas está compuesto de forma general por un número 
cercano a 9 competidores, aunque llevándolo a términos más específicos, 
como competencia directa para la empresa con su servicio a domicilio, el 
mercado se compone de un número cercano a 4 competidores.   
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Competidores que lo conforman: 
 

• Disconfites 
• Salsas y confites 
• Salpicar 
• Distribuidora de salsas y huevos 
• Macrosurtido 
• Plastisalsas 
• Todo en salsas  
• Pronoval 
• Makro  

 
 
Competidores directos por servicio 
 

• Disconfites 
• Salsas y confites 
• Pronoval 
• Macrosurtido 
 

 
El futuro del sector como tal en cuanto a ampliación de su mercado potencial 
es altamente prometedor, debido a la creciente aparición de centros de 
entretenimiento y esparcimiento acompañados de lugares proveedores de 
alimentación. 
 
Es muy posible que aparezcan nuevos actores en el mercado debido al poco 
compromiso de las empresas proveedoras con sus distribuidores, puesto que si 
alguien inicia compras con un volumen inclusive no muy representativo éstos 
están dispuestos a atenderlos en detrimento de los antiguos distribuidores. La 
falta de políticas claras de escalas de descuentos y de relaciones comerciales 
afecta altamente este mercado, lo cual se puede evitar generando un estudio 
detallado con actividades de compromiso en la cadena de valor de la 
compañía. 
 
En el listado se encuentra un competidor que se debe mirar constantemente, 
Makro tiene el capital suficiente para generar alguna distorsión parcial en el 
mercado, por medio de estrategias de altos descuentos que inclusive pueden 
ser solo temporales y no sostenibles. El proyecto de CRM pretende que el 
cliente valore tanto su relación con la empresa que alguna de estas estrategias 
momentáneas no lo lleven a cambiar de proveedor fácilmente.  
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3.1.8 Desarrollo tecnológico e industrial del secto r. 
 

Para el análisis del presente proyecto se debe tomar como fundamentos 
tecnológicos los elementos que ayuden a optimizar las relaciones de la 
empresa con el cliente y a optimizar los procesos de distribución de los 
productos con el mismo. 
 
La gran diferenciación que se puede lograr en este mercado de acuerdo a la 
tecnología que se tenga, se basa en la planeación de la distribución para llevar 
los productos requeridos por el cliente, en el tiempo y lugar deseado por el 
mismo. La logística es en este caso un aspecto fundamental tanto para el 
cumplimiento con el cliente como para la disminución en los costos de la 
prestación del servicio. 
 
En el aspecto referente al software, la competencia directa no posee una 
planeación estratégica en cuanto a este elemento, lo adquieren por obligación 
del estado y de su administración de impuestos, pero no lo utilizan a cabalidad 
e incluso pueden llegar a cometer errores en detrimento de su bienestar 
económico. No comprenden que este se convierte en una herramienta 
poderosa y con costos muy económicos que brindan elementos tan valiosos 
como la información necesaria para conocer mejor a los clientes. 
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3.2 ANALISIS DEL CLIENTE OBJETIVO. 
 

3.2.1 Mercado objetivo. 
 
El mercado objetivo de la empresa se encuentra compuesto por: restaurantes, 
banquetes y restaurantes de hoteles de tamaño considerable, es decir clientes 
institucionales, que posean una rotación media y alta de los productos que la 
empresa proveerá. La lista de los posibles clientes es tomada de la base de 
datos realizada por las páginas amarillas y su información presentada de forma 
sectorial. Es importante recalcar que son de gran importancia los restaurantes 
en sectores industriales, los cuales prestan servicios en diferentes empresas y 
tienen diferentes puntos de atención a los clientes, considerándose entonces 
estos de gran tamaño y por lo tanto deben poseer una alta rotación de 
productos.  

 
A continuación se nombrarán como ejemplo algunos de los clientes objetivo: 

 
• Restaurantes Industriales Ltda. 
• Asociación colombiana de restaurantes y similares 
• Las margaritas 
• Rancherito 
• Mondongos 

 
Los clientes potenciales en la ciudad son altamente representativos y significan 
un mercado muy valioso, pero son de delicado manejo debido a la naturaleza 
de su servicio. Lo anterior significa que entre más se especialice la empresa en 
éstos y mayor conocimiento adquiera de los mismos, mejor pueden ser los 
proyectos a realizar y por ende los resultados de éstos deben ser óptimos. 
 
La elección de este mercado como el objetivo de la empresa se basa en el 
deseo de la generación de una relación comercial creciente con empresas 
prometedoras, además de esto, los restaurantes elegidos como objetivos 
poseen un alto flujo de visitantes con posiciones de estacionalidad predecibles, 
lo cual es mucho mas conveniente para la empresa ya que programar la 
logística de distribución en este caso no requiere estructuraciones complejas. 
 
En un término específicamente monetario, los clientes del mercado 
seleccionado poseen buen nombre y por lo tanto sus políticas de pago son 
altamente confiables haciendo esto que no se vea afectada la empresa en sus 
recaudos de cartera.  
 
El volumen de ventas que representa el mercado objetivo, analizado en 
conjunto con los márgenes manejados en el medio, permite esperar a futuro 
ventas prometedoras. Los valores esperados se encuentran proyectados en los 
escenarios en la página 81.  
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3.2.2 Opiniones de los clientes. 
 
Las opiniones y propuestas de los clientes son las que definen en un inicio la 
implementación de los actuales proyectos a analizar. Adicionalmente la 
observación de los mismos en el actual punto de venta permite visualizar la 
creciente necesidad de conocerlos más profundamente para poder satisfacer 
los requerimientos que éstos presenten. 
 
El afán en el momento de realizar las compras y la mala planeación de las 
mismas permiten visualizar una oportunidad de mercado altamente valiosa, es 
en este momento donde se identifica la necesidad de solucionar a los clientes 
estos problemas y es allí mismo donde se encuentra la oportunidad de 
mercado. 

 
 

3.2.3  Factores que pueden afectar el consumo. 
 

El gran factor que puede afectar el consumo es la estacionalidad de algunos 
negocios, adicionalmente las diferentes épocas y festividades en el año son un 
gran factor de decisión para el consumo. Por ejemplo, la época de inicio de 
estudio afecta negativamente el sector y esto incluye a algunos de nuestros 
clientes objetivos. Adicionalmente la situación económica de las personas 
influye directamente en el consumo de los productos vendidos por la empresa, 
pero este factor no es altamente preocupante debido a que las perspectivas 
económicas del país y de la región son muy buenas. 

 
 

3.2.4 Tendencias de consumo. 
 

Las tendencias de consumo para el mercado objetivo se definen por la relación 
calidad-precio en algunos casos y en otros simplemente por la calidad. La 
empresa debe ser altamente variable para ajustarse al cambio de los clientes y 
las necesidades de los mismos, el hecho de ser un comercializador hace que la 
compañía no sea partícipe en la competencia de productos como tal y se 
puede soportar positivamente en esto teniendo la más amplia gama para 
ofrecer y satisfacer las necesidades de cada cliente. 
 
Actualmente existe una tendencia muy marcada por consumir productos Light o 
productos saludables, que representen un beneficio para la salud sin modificar 
las costumbres de consumo de las personas. El anterior punto da pie a integrar 
proyectos con los proveedores para lanzar al mercado productos con estas 
características especiales, haciendo parte esto de la integración de la cadena 
de valor tanto por la información y conocimiento que se transfiere a los 
proveedores como por el acompañamiento y beneficios que percibirían los 
clientes. 
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3.3  ALTERNATIVAS DE PENETRACION  
 

3.3.1 Canales de distribución 
 
El canal de distribución es en sí mismo la base del funcionamiento del nuevo 
modelo, es decir, el servicio de entrega en el negocio del cliente, es parte 
fundamental de la innovación propuesta como medio de entrega de los 
productos necesarios para el funcionamiento de sus negocios. 
 
La exigencia de los mercados por recibir un producto acompañado de un 
servicio integral, lleva a los proveedores de estos elementos a entregarlos en el 
lugar donde el cliente lo desee, por ello es necesario y parte del modelo a 
analizar, definir cuál es el método más apropiado para realizar los despachos 
de la mercancía y el proceso más adecuado para que por medio del CRM 
implementado se optimice el servicio. 
 
La empresa encaja dentro de la estructura del comercio como un eslabón 
importante ya que es un canal de distribución, enmarcándose en la posición 
mixta de mayorista, debido a que tiene la capacidad de atender clientes de 
altos volúmenes y clientes pequeños que adquieren productos de líneas 
institucionales.  
 
 

3.3.2 Estrategias básicas iniciales 
 
La alternativa más importante de penetración en el mercado es la visita y 
presentación del servicio a los clientes potenciales, mostrando el portafolio de 
productos y las condiciones del servicio a favor del mismo. Como estrategia de 
penetración se debe ofrecer una serie de descuentos si se adquiere un 
compromiso de compra fija en períodos regulares, es decir, si el cliente se 
compromete a adquirir los productos sea de forma semanal o en otro intervalo 
de tiempo definido. 
 
Como característica para llamar la atención de los clientes objetivos se debe 
tener en cuenta las posibilidades de pago que pueden obtener al realizar las 
compras a la empresa, por ejemplo, períodos de pago de 15 días. Esto debe 
ser un punto estandarizado para el momento de la presentación del portafolio 
de productos.  
 
Los costos de esta penetración en el mercado están repartidos en: 
 
Personal: Una persona encargada de realizar las visitas, éste debe conocer las 
ventajas, limitaciones y características en general de la empresa. 
 
Papelería: El folleto con la gama de productos y condiciones del servicio. 
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Transporte: Desplazamiento de la persona encargada de las visitas 
 
Después de dar a conocer la empresa a los clientes nuevos por medio de estas 
estrategias de introducción, se empezará a fidelizar por medio de los proyectos 
de los proyectos de CRM y distribución a implementar. 
 
 

3.4 MARKETING MIX 
 

3.4.1 Estrategia de servicio. 
 

El servicio se presentará bajo la marca LA PROVEEDORA, nombre el cual es 
muy llamativo y perfectamente relacionable con la actividad de la empresa.  Lo 
anterior es altamente beneficioso en el momento de dar a conocer la marca al 
cliente objetivo y para las estrategias de mercadeo posteriores.  

 
El ciclo de vida del servicio se puede distinguir de la siguiente forma:   

 
A. El servicio se encuentra en un período creciente, debido a que ya se 

encuentra en el mercado pero se presenta de forma muy básica y por 
muy pocas empresas, lo cual representa un gran campo de incursión. 

 
B. El ciclo de vida de los productos se divide en dos categorías, los 

tradicionales y los innovadores. Los tradicionales son productos 
característicos de las preparaciones culinarias de nuestra región y por lo 
tanto se encuentran en un periodo de madurez donde se analizan 
características como precios, calidad e imagen. Los productos 
innovadores son los que surgen por la necesidad que tiene el 
consumidor final de probar nuevos sabores en productos como 
hamburguesas y ensaladas. Estos están naciendo y variando 
constantemente, posicionándose de esta forma en las etapas iniciales 
del ciclo de vida de los productos. 

 
 
Como acciones estratégicas para enfrentar correctamente los ciclos de vida 
presentados anteriormente se recomienda implementar:  

 
 

• Presentar el servicio como una actividad innovadora para 
implementar en los restaurantes, lo cual traerá altos beneficios en 
ahorro de tiempo y recursos tanto para sus empleados como para 
sus procesos. 

 
• Generar una imagen de diferenciación con respecto a los actuales 

canales de comercialización de los productos. 
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• Dar a conocer las ventajas económicas del servicio, dados los costos 
que significan para el cliente no trasladarse al sitio de compra. 

 
• Dar a conocer productos que generen valor a través de la cadena de 

valor, y que por lo tanto signifiquen tanto rentabilidad como calidad 
para ambas partes.  

 
 

3.4.2 Estrategias de precio. 
 
 

• Precios de venta 
 
En la descripción de la empresa que se desarrolla más adelante se estipulan 
los márgenes de rentabilidad promedio que se utilizan como medio de 
intermediación en este mercado. Lo anterior es de alta importancia, pero lo es 
aun más, el análisis de la incidencia del servicio a domicilio en el precio final y 
en el margen de trabajo.  
 
Como apreciación inicial se propone que el precio del servicio debe ir implícito 
en el costo total de la factura del pedido requerido por el cliente, esto con el 
objetivo que el mismo no sienta que recibir los productos en la puerta de su 
negocio tenga un costo significativo adicional al canal tradicional que antes 
utilizaba, ya que en este canal tradicional los costos de desplazamiento y de 
oportunidad no son tenidos en cuenta por la inmensa mayoría de personas.  El 
precio de venta debe reflejar íntegramente el costo-beneficio que el cliente 
percibe del servicio ofrecido por la empresa, recordemos que de esta 
percepción parte la decisión del mismo de pagar un poco más por los mismos 
productos. 
 
 

• Análisis competitivos de precios. 
 

La estrategia de precios no pretende ser un elemento diferenciador al inicio de 
los proyectos, por lo tanto se deben tener unos precios cercanos  al promedio 
del mercado. Después de tomar fuerza por la implementación de  los 
proyectos, tener más capacidad de negociación y poder realizar mayores 
economías de escala frente a nuestros proveedores, se podría generar una 
ventaja más en el mercado transmitiendo esos beneficios económicos a los 
clientes finales. 
 
Como se ha comentado anteriormente, este mercado es de márgenes 
estrechos, por lo tanto los precios de los competidores son muy parecidos y por 
eso es necesario generar volumen en las costumbres de compra de los 
clientes. El aumento necesario en el volumen es el fundamento de la 
implementación del proyecto, donde la diferenciación en el servicio y la calidad 
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de los procesos de la compañía permitirán aumentar la rotación de los 
productos de tal forma que el bajo margen se vea compensado. 

 
La efectividad que se pretende lograr con los proyectos a analizar permite 
optimizar elementos ociosos de la empresa beneficiando directamente el 
margen impuesto a los productos para la venta. Elementos como optimización 
en los espacios y en el uso de los recursos de la compañía, inciden 
directamente en un beneficio trasladado al cliente por medio del precio y de la 
calidad del servicio. 

 
 
 
• Condiciones de pago 

 
Las condiciones de pago de los clientes serán distribuidas de acuerdo al valor 
de los mismos y  a la regularidad de cada uno. Al momento de la presentación 
del portafolio de productos y del servicio se le debe definir al cliente la variedad 
de beneficios por el pronto pago y por el compromiso de compra en períodos 
regulares.  
 
Las posibilidades de pago son a 15 días o descuento de un 3% que 
reemplazará este valor por el pago inmediato. Si la factura excede un valor de 
150.000 adquiere un descuento acumulable con los otro beneficios del 3% 
también. 

 
Las condiciones de pago en el mercado actual son más una costumbre que 
algo desarrollado por un análisis completo y por ello algunos competidores 
pueden estar afectando su capital de trabajo de forma grave sin conocerlo. Por 
lo anterior las condiciones establecidas para el proyecto son un buen equilibrio 
entre beneficio para el cliente y rotación de cartera para la empresa, sin ir en 
detrimento de la actividad principal del negocio.  
 
 

3.4.3 Estrategias de promoción 
  
 
• Manejo de clientes especiales. 

 
Los clientes especiales van de acuerdo a una clasificación que se realiza en el 
proyecto de CRM, para estos clientes el trabajo debe ser arduo y la compañía 
debe poner a su servicio las mejores opciones, para de esta forma satisfacer 
sus necesidades y peticiones. Tendrán prioridad en las rutas de distribución, 
para atender de forma más rápida sus requerimientos, se harán beneficiarios 
de todas las estrategias que se tomen como política de promoción de la 
empresa y también de las que ofrezcan nuestros proveedores. 
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El proyecto CRM permitirá generar información especializada sobre los clientes 
especiales de la compañía, y de esta forma poder generar estrategias valiosas 
para el crecimiento de la percepción de valor por parte del cliente hacia la 
empresa.   
 

 
• Cubrimiento geográfico  
 

El cubrimiento geográfico de la compañía comprende el área metropolitana del 
departamento de Antioquia y municipios aledaños en casos especiales, para 
los cuales el proyecto de distribución aportará un régimen de despacho 
especial. 
 
Para un futuro se pretende evaluar posibilidades de negocios de estas 
características en las diferentes ciudades del país, la diferencia básica con 
estos proyectos es que se debe realizar un análisis aún más profundo del 
mercado con el fin de encontrar diferencias básicas como las costumbres y 
proyecciones en el consumo, relaciones comerciales con proveedores locales y 
clientes potenciales específicos, las cuales pueden variar significativamente de 
una ciudad a otra. 

 
 
• Presupuesto de promoción 
 

Es indudable que para el ingreso al mercado  y la atracción de los clientes se 
debe tener un buen presupuesto para poder realizar las ofertas necesarias, 
pero para evitar esto se puede generar un apalancamiento en las empresas 
proveedoras de los productos ya que éstas acostumbran a realizar algunas 
acciones para promover dichas actividades en los comercializadores. Por 
ejemplo: ayudan con degustaciones de los productos, muestras de los 
productos nuevos, entrega de premios para transferir a los clientes más leales 
a la marca, y en algunos casos por volúmenes altos de compras hacen buenos 
descuentos que pueden ser transferibles. 
 
El contacto telefónico y el envío de catálogos a los dueños y administradores 
de los restaurantes, con la futura visita son el medio más efectivo dadas las 
estrategias elegidas por la empresa. Los costos asociados a esta estrategia se 
definen de la siguiente forma: 
 
 
Catálogo: 8334 + IVA = 966710 
 
 
Transporte: Se hará uso de la herramienta a seleccionar en el método de 

distribución, por lo cual no se le debe atribuir costo alguno. 
 

                                                 
10 Precio real de catálogo producido en Impresos Al Día. Año 2006 
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Muestras: 0  Apalancado en los proveedores 
 
 
Personal: ((450.000) * 1.57) /192 =  3.680 $  
  
                 450.000  Salario 
                 1.57        Factor prestacional 
                 192          Horas mensuales 
 
 
Total: 13.347$ por cliente visitado. 
 
 
Dado el precio anterior del costo de cada visita, se debe hacer una planeación 
estratégica de los clientes potenciales, pero para lograr este criterio se debe 
basar en la segmentación de clientes a desarrollar en el proyecto de CRM. 
 
Cuando la empresa se encuentre mejor posicionada y posea una capacidad 
económica un poco mejor se puede tener en cuenta el medio audiovisual como 
por ejemplo Teleantioquia, pautar en las noticias o programas de alimentos 
puede ser una medida altamente beneficiosa para la empresa.  
 
La promoción por medios como la televisión es altamente costosa ya que una 
pauta de 10 minutos en horario AA en televisión nacional puede costar al 
rededor de 900.000, por lo tanto en el inicio de la implementación del proyecto, 
los medios como la radio son de gran opción.11 
 
 

3.4.4 Estrategias de servicio 
 
 

• Garantía y servicios postventa. 
 
Los productos a vender deben constar de una alta calidad, pero si por algún 
motivo, estos no cumplen con las expectativas o necesidades de los clientes, 
deben ser cambiados y presentar de inmediato las opciones necesarias para la 
sustitución de los mismos. 
 
Los márgenes de tiempo de entrega deben tener alta holgura y planeación para 
no incurrir de pronto en un período mayor al establecido en la negociación con 
el cliente. Si por algún motivo la entrega no se hizo en el tiempo adecuado se 
debe presentar excusas al cliente y ofrecerle promociones o productos 
adicionales, lo cual no va en contra del beneficio económico de la empresa 

                                                 
11 Valor de pauta canal local Cosmovisión. Año 2006. 
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porque los proveedores acostumbran a ofrecerlos con regularidad y estos se 
pueden trasladar al cliente final.  
 
El servicio posventa es un factor de percepción de valor muy importante sobre 
el cual la empresa debe hacer foco en el momento de desarrollar el programa 
de CRM. Este elemento permite la fidelización y por lo tanto la continuidad de 
los clientes satisfechos con el servicio y los productos ofrecidos. 
 
 

3.4.5 Análisis MECA 
 
El presente análisis se desarrolla como soporte básico a las estrategias 
preliminares anteriormente planteadas, y adicionalmente se concibe como el 
enlace de estas con la exploración y futura implementación de los proyectos 
planteados en los objetivos específicos. 
 
 

• Mantener 
 

El mantenimiento del proyecto a implementar consiste en el éxito del 
sostenimiento de la relación con el cliente lograda por medio del desarrollo y 
evolución del CRM, y soportada por medio del manejo óptimo de la logística 
interna y externa de la empresa. 
 
 

• Explorar 
 

En este campo se tiene mucha información que llega directamente del cliente al 
momento de realizar la compra en el establecimiento actual, estos expresan 
todas sus necesidades cuando realizan sus compras. A partir de la observación 
de los mismos también se pueden identificar características que aportan mucho 
al momento de proyectar el servicio. 
 
La observación y análisis del cliente en el punto de compra a lo largo del 
tiempo de funcionamiento del negocio, ofrece información altamente valiosa 
que sirve para captar las necesidades básicas, y de esta forma iniciar con la 
implementación de los proyectos necesarios para su mantenimiento.  
 
Los empleados de la compañía deben tener alto entrenamiento en análisis de 
comportamiento de las personas y a su vez deben estar cada vez más 
comprometidos con la cultura de enfoque hacia el cliente.  
 
 

• Corregir 
 

Se debe tener muy en cuenta que un error en el mercado es muy difícil de 
hacer que se olvide, por ello la implementación del proyecto se debe realizar 
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paso a paso y cada uno de estos avances debe ser debidamente planeado, ya 
que de esta forma se evita tener algún percance con los clientes dado que esto 
perjudicaría claramente la relación comercial con el mismo. 

 
 

• Afrontar 
 

Dado el caso que se cometa algún error, se deben compensar con beneficios 
tangibles para el cliente, como por ejemplo, tiempo de pago mayor de la factura 
con los beneficios que tienen los clientes que pagan en efectivo o entrega de 
productos trasladados directamente desde nuestro proveedor. 
 
Las responsabilidades de las personas de la compañía deben estar definidas 
desde un inicio. Actualmente cada empleado es responsable económicamente 
de los errores que cometan, por ejemplo, si permiten que algún producto se 
quiebre o se dañe, sea por acción directa u omisión, estos deben responder por 
su valor material. Pero estos pequeños daños económicos no son comparables 
con la pérdida de un cliente por acción u omisión y la responsabilidad directa 
debe tener como primer paso el enfoque de dicho empleado a la solución 
inmediata del conflicto con seguimiento de los superiores. 
 
 

3.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL INTERNO  
 

3.5.1 Tipo de empresa 
 
Es una empresa constituida jurídicamente como unipersonal, y lo seguirá 
siendo debido a que el proyecto no requiere muchos recursos iniciales o 
cambios estructurales profundos.  En un futuro si el mercado presiona una 
ampliación de la empresa y el capital propio no es suficiente para enfrentar el 
desarrollo, se puede mirar un posible paso a una sociedad donde la entrada del 
nuevo socio beneficie tanto a la empresa como al antiguo propietario.  
 
 

3.5.2 Responsabilidad y funciones 
 
La empresa tiene desde sus inicios una estructura organizacional de tendencia 
plana especialmente por el  poco personal que tiene, donde la multiplicidad de 
funciones en algunos cargos se puede llegar a dar, aunque no es lo más 
recomendable. 
 
En los proyectos adicionales se estudia la necesidad del ingreso de nuevo 
personal o la posibilidad de manejo de relaciones por medio de outsourcing 
para los nuevos procesos que integrarán el avance de la compañía hacia el 
manejo eficiente de sus clientes y de la mercancía.  
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3.5.3 Estructura Organizacional 
 

• Equipo directivo 
 
Este equipo se encuentra conformado por: 
 

a. El propietario del negocio. 
b. El administrador de la empresa. 
c. Asesor externo. 

 
 

• Líneas de autoridad 
 

Las líneas de autoridad se definen en orden decreciente por medio de las 
personas nombradas en el punto anterior. Esto se da por el nivel indirecto de 
incidencia sobre la propiedad del negocio. 
 
Aunque lo anterior define un claro orden en las líneas de autoridad, la empresa 
debe ser bastante plana en el momento de la toma de decisiones, debido a que 
la experiencia y las ideas de todas las personas son importantes para el 
crecimiento de la organización y por lo tanto deben ser analizadas y tomadas 
en cuenta. 
 
El  papel que los empleados alcanzan en el momento de la toma de decisiones 
de la empresa debe ser cada vez más valioso, porque son ellos quienes en la 
gran mayoría de los casos tienen contacto directo con los clientes y es de allí 
donde nace el conocimiento de las necesidades cambiantes del mercado. 

 
 

• Nivel de participación en la junta directiva 
 

Todas las opiniones de las personas en la junta directiva tienen alto valor e 
incidencia en las decisiones finales de la compañía, esto debido a la 
experiencia y los puntos de vista diversos, pero no  en extremos contrarios, que 
la componen. 
 
Es indiscutible que la jerarquía de la empresa puede llegar a ser un factor 
definitivo en el momento de tomar una decisión final que tiene bajo nivel de 
consenso, pero lo ideal es que todos los objetivos y metas de la empresa sean 
definidos en forma conjunta lo cual llevará la compañía hacia el éxito.  
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• Organigrama 
 

Gráfico 2    Organigrama  

 
Gráfico 2: Organigrama 1 

 
 
  

• Gastos de administración y nómina. 
 
 
Administrador                                               1’000.000  
 
Empleado bodega                                           450.000 
 
Empleado ventas                                             450.000  
 
Empleado facturación                                      450.000   

 
                                                     Total         2’350.000                    
 
 
 

Los valores fijados anteriormente no poseen las prestaciones sociales y pagos 
de beneficios sociales de los empleados, por lo tanto se debe aumentar de 
acuerdo a un factor prestacional del 57%. 

 
En el estudio de distribución se analiza la posibilidad de incluir un nuevo 
empleado si el proyecto así lo amerita. La inclusión de éste es un gran factor de 
decisión en el momento de definir los costos que llevarán a tomar la decisión 
de selección del modelo de distribución a seguir. 

 
 
 
 

Gerente 
(Propietario) 

Administrador 
Asesor externo 

Empleado 
Facturación 

Ventas Bodega y 
Despachos 
domicilio 
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• Organismos de apoyo. 
 
Como la empresa es netamente comercial se debe apoyar en entidades de 
apoyo que le brinde la ayuda necesaria y adecuada. Un ejemplo muy valioso 
de un organismo de gran ayuda que existe en nuestro medio es el SENA, de 
este se puede obtener personal altamente calificado para realizar procesos con 
cierto grado de especialización y a la vez se puede calificar el personal actual, 
por medio de cursos elegidos, tanto a la medida de los gustos del empleado 
como de las necesidades de la empresa. 
 
En el medio se encuentran una serie de empresas y organizaciones de gran 
calidad que actúan como prestadores de servicios por medio de asesorias para 
las PYMES, se debe hacer uso de las mismas en la medida que los recursos 
económicos lo permitan, por lo cual de estos debe adjudicarse una parte 
significativa para el mejoramiento continuo de la compañía. 
 
 

3.6 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 
 
 
En este punto de la exploración se conoce a cabalidad la empresa en su 
aspecto externo e interno, y se han propuesto una serie de elementos básicos 
que permiten a la compañía, ser más efectiva en algunos factores 
predeterminantes para lograr un funcionamiento altamente eficiente. 
 
En complemento a lo anterior se han ido identificando algunas oportunidades 
para lograr una importante diferenciación en el mercado, de acuerdo con las 
necesidades de los clientes actuales y potenciales de la compañía y a la 
evolución de sus requerimientos. Es por ello que en este capítulo se hace un 
análisis de la cadena de valor de la empresa, con el objetivo de ratificar que 
estos elementos de posibilidad de desarrollo son realmente una oportunidad 
válida de crecimiento. Dándose cumplimiento así al cuarto objetivo de la 
exploración  permitiendo el paso a la generación de los proyectos que 
convertirán a la empresa en líder y ejemplo de su sector. 
 
 

3.6.1 Análisis general 
 
El análisis de la cadena de valor es muy útil para identificar en qué punto la 
compañía puede desarrollar elementos altamente competitivos que marquen 
una diferencia pronunciada con respecto a la competencia. Es por ello que una 
vez identificados los aspectos generales de la empresa, donde se puede tener 
una visión completa de lo que es actualmente y cómo debe enfocar su 
estructura y sus estrategias básicas, por medio de proyectos que puedan 
generar una diferenciación competitiva en el mercado, se deben realizar 
desarrollos como lo son el proyecto de CRM y el proyecto de distribución. 
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En primera instancia se debe conocer profundamente cuál es el significado de 
este término tan usado en los últimos años para el desarrollo competitivo de las 
compañías en el mercado mundial. Una serie de autores han propuesto 
diferentes teorías que se pueden recopilar fácilmente en esta apreciación: “En 
un entorno cada vez más difícil de competir, la eficiencia en la cadena de valor 
nos funciona como un impulsor para disminuir costos y eficientar recursos, sin 
embargo, su objetivo principal es establecer esquemas logísticos, operativos y 
estratégicos que rompan con los tradicionales, para así establecer fuertes 
ventajas competitivas en el mediano y largo plazo”12.  
 
Es por este motivo que es necesario tener completamente formulada la cadena 
de valor de la compañía y llevar a cabo una exploración con todas las 
herramientas posibles. Es por esto que realiza un análisis detallado de cada 
elemento de la cadena de valor de la empresa, conociendo así qué función 
tiene cada eslabón de la cadena en el proceso de desarrollo y futura 
implementación de los proyectos que se pretenden explorar. 
A continuación se presenta la formulación básica de la cadena de valor 
desarrollada por el  profesor Michael E. Porter  en el año 1985, que 
actualmente tiene una vigencia igual o mayor que en su época de presentación, 
para el apoyo en la evolución sistemática de las compañías hacia la eficiencia y 
diferenciación de sus procesos, servicios y productos en el mercado.  Ver 
Gráfico 3. 
 
 
Grafico 3    Cadena de valor 2 
 

 
Gráfico 3: Cadena de valor 2  
        www.pyme.com.mx 
 
 

3.6.2 Características en los ciclos 
 

                                                 
12 Vierkon Compañía, Año 2003,  www.vierkon.com.  
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La empresa al ser netamente comercializadora hace necesario realizar unas 
pequeñas variaciones a la propuesta anterior, pero no por esto no se afecta la 
esencia de la cadena de valor. A continuación se hará la descripción punto por 
punto de las características de la empresa en cada nodo de la cadena de valor 
y también se definirán los principales criterios de funcionamiento. 
 
 
 
Gráfico 4    Ciclo de abasto 

 
Gráfico 4: Ciclo de abasto 

 
• El ciclo de abasto  de la compañía está compuesto por los tres 

pasos seleccionados, necesidad del cliente, abasto y logística de 
entrada.  
La necesidad identificada del cliente es la base del funcionamiento 
del negocio y es a su vez la esencia de la puesta en marcha de la 
exploración del proyecto de CRM, debido a que el mercado 
cambiante es exigente y la necesidad de conocimiento del mismo 
llevan a la compañía a desarrollar estrategias que permiten la 
identificación de los nuevos elementos del mercado, necesidades de 
los clientes, conocimiento y comportamientos, etc. 
 
El abasto y la logística de entrada se convierten en un elemento 
fundamental de funcionamiento y de generación de valor para el 
cliente, pues la disponibilidad de los productos necesarios es básica 
para no entorpecer la relación con este. Esta exploración no tiene 
como finalidad la definición de los procedimientos para el correcto 
abastecimiento de los productos de la compañía, pero puede ser un 
buen elemento de análisis para un futuro proyecto. 
 
Como herramienta de trabajo para este bloque de elementos, se 
propone un documento de seguimiento de calidad productos, que 
permita transmitir los comentarios sobre los productos de los clientes 
finales a los proveedores. Inicialmente la entrega se puede hacer por 
medio de los vendedores del proveedor y en futuro cercano se debe 
hacer contacto con el departamento de calidad de cada compañía 
con el objetivo de hacer más efectiva la comunicación. El desarrollo 
de este elemento se puede hacer por medio de la implementación del 
CRM y la estandarización en la comunicación de la empresa con los 
clientes, es decir, debe haber un medio donde queden plasmados los 
comentarios, quejas  o sugerencias y a su vez donde queden 
registrados sus respuestas o soluciones. 
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                Gráfico 5    Ciclo de operaciones 
 

 
Gráfico 5: Ciclo de operaciones  

 
 

• El ciclo de operaciones de la compañía es diferente puesto que la 
empresa es netamente comercializadora y por ende no realiza 
ningún proceso de transformación de productos. Para el caso 
particular, en este ciclo se debe incluir toda la operación 
administrativa y de logística interna en cuanto al manejo de la 
mercancía al interior de la compañía y los procesos administrativos 
que componen el funcionamiento básico de la empresa. Este 
elemento ya fue desarrollado en sus términos básicos desde el punto 
3.1 hasta el punto 3.5. 

 
               Gráfico 6    Ciclo de venta 

 
Gráfico 6: Ciclo de venta  

 
 

• El ciclo de venta  es sobre el cual se va a trabajar esencialmente con 
los proyectos a explorar, de estos elementos se pretende partir para 
generar una diferenciación que el mercado objetivo perciba y 
desarrolle como elemento de alto valor, y de esta forma llevar a la 
compañía a posicionarse en el sector como una de las empresas 
más desarrolladas en cuanto a la prestación del servicio se refiere, 
caracterizada por su eficiencia, talento humano y cumplimiento de 
sus actividades profesionalmente. 
 
A continuación se hace una breve descripción de  la relación de los 
proyectos a explorar e implementar en un futuro, con el análisis del 
ciclo de venta correspondiente al bloque final de la cadena de valor 
de la compañía: 

 
Logística de salida: En la actualidad los clientes ven la necesidad de 
ocupar su tiempo en actividades que generen algo más de valor para 
sus negocios y es por ello que convertirse en un proveedor integral y 
confiable que evite al comprador gastar tiempo en el desplazamiento 
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es una estrategia válida y ambiciosa para un negocio de esta 
naturaleza. Este elemento se convertirá en un elemento diferenciador 
en el mediano plazo que permitirá afianzar la relación y estrechar la 
distancia con el cliente, apoyando de esta forma la posible 
implementación del proyecto de CRM. 
 
Venta y servicio posventa: En este nodo el enfoque de trabajo se 
realizará por medio de la exploración y futura implementación del 
proyecto de CRM. Este proyecto permitirá generar un 
acompañamiento constante al cliente, una rápida identificación de las 
necesidades cambiantes (en relación al ciclo de abasto), y un 
acercamiento honesto que permita lograr la fidelización de forma 
eficiente.  
 
 

 
               Gráfico 7    Elementos de apoyo 
 
 

 
Gráfico 7: Elementos de apoyo 

 
 

• Los elementos de apoyo  a la cadena de valor son tan esenciales 
como los anteriores, estos permiten generar un acompañamiento 
constante a todas las estrategias implementadas para velar por el 
correcto desempeño del negocio. En la presente actividad 
exploratoria el uso de cada uno de estos elementos provee 
herramientas básicas para el desarrollo tanto de la descripción 
general de la compañía y su proyección, como también de la 
exploración y futura implementación de ambos proyectos de apoyo al 
incremento de la percepción de valor por parte de los actuales y 
futuros clientes de la empresa. 

 
Como ejemplo de los elementos de apoyo está el desarrollo de 
tecnologías de información y comunicaciones, que en una empresa 
de las características ya estudiadas no puede ser muy robusto 
debido a la implicación económica que este trae, pero aún así en la 
exploración de los proyectos se deben estudiar las herramientas que 
se encuentran a la medida y al alcance de la compañía. Algunos 
elementos son herramientas electrónicas y software desarrollado a la 
medida de las Pymes. 
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El factor humano es muy importante para la aplicación del proyecto 
CRM debido a la interiorización que deben hacer todas las personas 
relacionadas con la compañía para realizar un enfoque al  cliente. 
Parte importante del proyecto mencionado, es generar este enfoque 
por medio de capacitaciones que inciten a los empleados a identificar 
los elementos que le permitirían a la compañía obtener una relación 
duradera y satisfactoria con sus clientes. 

 
 
Es fundamental para la compañía integrar los beneficios de los proyectos a 
explorar e implementar en un futuro, con el objetivo de promover a través de 
toda la cadena de valor los beneficios de la comunicación y el servicio hacia el 
cliente, ya que el incremento de valor que se puede generar en este nivel de la 
cadena de valor, puede ser un elemento agregado importante para las 
compañías que la componen y para la relación entre estas que se 
fundamentará en el enfoque hacia el cliente. 
 
La meta final del análisis de la cadena de valor, es la generación de ventajas 
competitivas a través de la eficiencia del manejo de los procesos internos y 
externos de la compañía, y es necesario agregar un pequeña palabra que le 
abre el campo de acción a dichos elementos y es la fidelización, ya que por 
medio de estos procesos los clientes adquirirán un nivel tal de sinergia con la 
empresa y las marcas distribuidas, que se convertirán en parte fundamental de 
la tranquilidad y el desarrollo de su negocio. 
 
 

3.6.3 Estrategias de optimización 
 
A continuación se enumerarán una serie de estrategias simples que servirán 
para la identificación del manejo de la cadena de valor ideal en la compañía, 
teniendo en cuenta todas las apreciaciones anteriores en relación a cada uno 
de los bloques que la componen.  
 
Como primera medida se tienen las estrategias para el primer conjunto de 
bloques, las cuales apoyan los elementos mencionados en el análisis de la 
estructura de mercados: 

 
• El abasto en la compañía es un elemento de alta importancia, y la 

estrategia de trabajo para cumplir a cabalidad sus funciones se 
centra en el correcto manejo de los inventarios con el fin de apoyar 
tanto el cumplimiento de las necesidades del cliente como el manejo 
de los costos de la empresa. El correcto nivel de inventario parte de 
la identificación de los puntos de reorden de cada producto, elemento 
que se debe hacer más exacto a medida que el avance del 
conocimiento de los clientes se logra por medio del proyecto CRM. 
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• La logística de entrada es fundamental para la disposición de la 
mercancía en el almacenaje y por consiguiente en la disposición de 
la misma en el momento adecuado. Una buena distribución e 
identificación en el área de almacenamiento son claves para una 
adecuada disponibilidad interna de la misma. 

 
 
En el bloque intermedio se delimita también una estrategia que se desarrolla 
como base de las actividades proyectadas en los bloques extremos de la 
cadena de valor. La estrategia es: 
 

• Análisis reiterativo de la estructura de la compañía y 
recomendaciones para su óptimo funcionamiento, en pro de la 
eficiencia de los proyectos a analizar e implementar. El manejo 
administrativo es fundamental para que las demás actividades de la 
empresa funcionen correctamente y no pierdan el camino hacia el 
alcance de los objetivos planteados.  

 
 
Finalmente para el conjunto Terminal de bloques en la cadena de valor, se 
tienen las estrategias a desarrollar a continuación en el trabajo exploratorio,  
donde se percibe una gran oportunidad de generación diferencia en el 
mercado, estas estarán desarrolladas como módulos a continuación en el 
documento. 
 
 

• Para desarrollar correctamente la logística de salida de la empresa el 
proyecto directamente involucrado es el de distribución, el cual se 
encargará de identificar el método más adecuado de entrega de la 
mercancía a domicilio para los clientes, en el momento más oportuno 
y con una alta calidad en la prestación del servicio. 

 
• Para el incremento de la percepción de valor del cliente hacia la 

compañía y por ende la fidelización del mismo a la empresa y los 
productos que se distribuyen, se tiene como herramienta 
fundamental la exploración y futura implementación del proyecto 
CRM. 
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3.7 ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 

3.7.1 Preliminares 
 
El presente módulo se centrará en la exploración de las posibilidades del 
proyecto de distribución planteado como objetivo para la evolución de la 
compañía hacia el enfoque del cliente. El procedimiento de desarrollo inicia 
desde las necesidades identificadas en el mercado en el inicio de la 
exploración, hasta la conformación y propuesta de la modalidad de distribución 
más adecuada para la compañía de acuerdo a sus características generales. 

 
 

• Características actuales 
 
La tendencia del mercado ha llevado a generar unos clientes cada vez más 
exigentes, y la responsabilidad de la compañía es cumplir con estos 
requerimientos. Una de las principales exigencias es el desplazamiento de los 
productos comprados hasta el cliente, en el tiempo más oportuno y con un 
precio altamente competitivo, hasta el lugar donde este lo desee. 
 
Para una empresa PYME un requerimiento de esta magnitud requiere generar 
un proyecto de manera cuidadosa, ya que se podría afectar altamente la 
estructura de costos de la compañía si no es manejado adecuadamente. El 
interés de este capítulo es explorar las posibilidades al alcance de una 
compañía de esta naturaleza, para de esta forma lograr apoyar una correcta 
decisión tanto para el beneficio del cliente como para el crecimiento adecuado 
de la empresa. 
 
 

• Estado de desarrollo 
 
Es de alta importancia conocer que la compañía, como lo es común en el 
mercado de distribución mayorista, es el único eslabón de la cadena de valor 
que normalmente no posee entrega a domicilio de sus productos, como si lo 
hacen sus proveedores y en gran parte de los casos sus clientes hacia los 
consumidores finales. La costumbre anteriormente descrita tiene como 
fundamento la concepción que se tiene del mercado mayorista, donde la 
estructura de costos es altamente intervenida por el beneficio del mejor precio 
final en pro de la competitividad.  
 
Los clientes actuales además de precio, como es lógico, buscan elementos 
como costos de oportunidad que los lleva a ocupar su tiempo y  recursos de 
una manera eficiente, esto hace que no se desplacen cada que deben hacer 
una compra en busca de un mejor precio, sino que busquen una solución 
integral a sus necesidad de compra a un valor costo - beneficio muy aceptable.  
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En la actualidad la compañía realiza envíos a algunos a clientes que asumen 
los costos de transporte, pero esto se hace de una manera ineficiente dado que 
no se tiene ningún procedimiento estandarizado ni analizado profundamente en 
su metodología y costos. Adicionalmente esta forma de entrega es altamente 
contraria a los objetivos de aumento de percepción de valor por parte de los 
clientes que pretende desarrollar la compañía. El modelo que se aplica es la 
contratación de los servicios con un particular confiable, pero se hace de 
manera puntual cada que se requiere hacer un envío, sin analizar tiempos y 
feedback en el momento de la entrega de la mercancía sobre el  nivel de 
satisfacción del cliente. 
 
 

3.7.2 Investigación de los procedimientos existente s. 
 
Para poder realizar este proyecto de forma adecuada, se recurrió a la 
realización de una pequeña investigación de mercados, con el objetivo de 
identificar de acuerdo con las características y experiencia del mercado, la 
forma más adecuada de distribución para la compañía. 
 
 

• Formulación del problema. 
 
 
Debido a las características del mercado y a su constante tendencia hacia la 
satisfacción de los clientes, es necesario investigar cómo algunas empresas del 
sector realizan las distribuciones de sus productos para adaptar el modelo más 
adecuado de distribución a la compañía distribuidora de salsas y aderezos para 
los restaurantes en la línea institucional.  
 
 

• Definición de los objetivos 
 
 

Objetivo general 
 
Conocer los procedimientos de distribución más usados en el mercado. 
 

Objetivos específicos 
 
Analizar los métodos de distribución encontrados en el mercado  y visualizar 
para cada uno las ventajas y desventajas que representan en su aplicación. 
 
Desarrollar la implementación de los procesos de distribución de acuerdo con 
las características y necesidades de la empresa. 
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Definir la forma de distribución más optima para el alcance de los objetivos 
planteados al inicio de la investigación para un excelente desempeño del 
proyecto CRM a implementar 
 
 

• Planeación de la investigación 
 
Para la presente investigación existen dos tipos de información fundamentales, 
como primera opción se tiene la consecución de información primaria, la cual 
se realizará por medio de entrevistas de experiencia y la segunda opción es la 
información secundaria, obtenida de medios impresos y electrónicos como 
apoyo y complemento para el desarrollo de las herramientas obtenidas con la 
información primaria. 
 
Información primaria: Se realizaron 5 entrevistas de experiencia a diferentes 
tipos de negocios del mercado con el objetivo de conocer qué tipo de 
distribución y herramientas utilizan para de esta forma adaptar y complementar 
una mejor opción al modelo en desarrollo. El objetivo de realizar entrevistas de 
experiencia radica en el conocimiento profundo que desarrollan las personas 
encargadas del proceso de distribución en diferentes compañías de la ciudad, y 
el resultado que se puede lograr aplicando los fundamentos de las experiencias 
puede llegar a ser altamente beneficioso para la compañía. 
 
Información secundaria: De acuerdo con las herramientas obtenidas 
anteriormente, es necesario apoyarse en medios electrónicos e impresos, 
sobretodo para obtener datos de costos de elementos necesarios en la 
distribución. Es el caso de los medios de transporte necesarios para la 
implementación del proyecto. 
 
 

• Análisis de la información 
 
Las entrevistas de experiencia fueron realizadas de acuerdo con un formato 
desarrollado específicamente para esta actividad, éste formato se encuentra en 
el Anexo 1. 
 
Las entrevistas se encuentran en detalle descritas en el Anexo 2, pero debido a 
políticas de confidencialidad se decidió no poner el nombre de los entrevistados 
pero si la descripción de su actividad para efectos del análisis y de la 
comprensión de los resultados. 
 
 
A continuación se hará una descripción detallada de los resultados de las 
entrevistas de experiencia, desarrolladas pregunta por pregunta, con el objetivo 
de definir claramente las tendencias del mercado en cuanto al tema de 
distribución y las implicaciones para el modelo en desarrollo.  
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o Pregunta 3.1 
 
En este punto se pretende dar un avance importante en cuanto al sentido de 
propiedad de las herramientas necesarias para el modelo en desarrollo, el 
resultado de esta pregunta tiene una incidencia altamente significativa en 
cuanto a la influencia del costo final de implementación del proyecto se refiere. 
 
Del total de las entrevistas realizadas, el 60% trabaja por medio de las 
herramientas del empleado, es decir, éste se contrata siempre y cuando posea 
una motocicleta o un medio de transporte adecuado para hacer la distribución. 
 
Un 20% de los entrevistados utiliza un método mixto, en el cual tienen 
herramientas propias, y cuando la capacidad de distribución es ocupada 
subcontratan con  particulares conocidos. Los costos marginales de este 
método son muy altos pues la entrega de cada pedido puede significar cerca 
de 5.250 pesos para la empresa. 
 
El 20% restante utiliza herramientas propias en su totalidad, específicamente 
un pequeño vehículo de carga del cual más adelante se especificarán los 
costos necesarios para su implementación y uso. 
 
Esta pregunta deja ver entonces que dependiendo del tipo de la mercancía 
distribuida, se hace uso de una herramienta diferente, es decir, los negocios 
que reparten elementos de poco volumen hacen uso de motocicleta, y los que 
distribuyen elementos de volumen mediano y grande hacen uso de vehículos 
de gran capacidad. Adicionalmente los negocios de distribución de elementos 
de poco volumen son quienes hacen uso de las herramientas de los 
empleados, dados su bajo costo y alta disponibilidad en el mercado.  
 
 
 

o Pregunta 3.2 
 
El elemento básico de estudio para esta pregunta se basa en la capacidad de 
alimentación que la persona encargada de la distribución puede brindar a la 
empresa, de acuerdo con su experiencia en cada entrega al cliente final. Todos 
los entrevistados concuerdan en que sus empleados deben llevar un buen 
tiempo en la compañía, inclusive se puede ver un caso donde la persona 
encargada lleva 16 años, lo cual nos quiere decir implícitamente es un 
elemento de confianza invaluable y básico para la empresa. 
 
Esta apreciación es fundamental para el desarrollo del proyecto de distribución 
y aun más para la implementación del proyecto CRM en la compañía, pues 
involucra ambos en un solo pilar de funcionamiento, como lo es el recurso 
humano y la importancia de la cultura organizacional en la evolución de los 
procesos administrativos y operativos de la compañía.  
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o Pregunta 3.3 
 
Esta pregunta está altamente involucrada con la anterior pues genera la 
oportunidad de conocer la importancia del bienestar de los empleados y su 
nivel de estabilidad a través del tiempo. Es indudable que el contrato a término 
indefinido es un parte de tranquilidad para las personas que laboran bajo esta 
modalidad y a su vez se convierte en un elemento adicional de integración e 
identificación con la empresa, pero aun así no es un elemento muy usado en 
nuestro mercado, y más aun para el nivel básico de la pirámide de las 
compañías. 
 
Contrario a los beneficios descritos anteriormente todos los empleados tienen 
contrato a termino fijo, lo cual se convierte en vista de los costos y de los 
fundamentos legales de la relación laboral en algo beneficioso para la empresa, 
pero es importante preguntarse que tanta incidencia tiene en el momento de 
implementar un proyecto como el de CRM, especialmente en cuanto a la 
relación de los empleados con el cliente final se refiere. 
 
 
 

o Pregunta 3.4 
 
La presente pregunta tiene dos aspectos altamente importantes, el primero 
tiene relación directa con el proyecto de distribución y se refiere a la forma de 
pago a las personas encargadas de la entrega, dependiendo específicamente 
de la propiedad de las herramientas de movilización. El segundo elemento 
tiene incidencia directa sobre el costo de implementación y funcionamiento del 
mismo proyecto y brinda una herramienta invaluable para el conocimiento del 
necesario para su correcto desarrollo y futura implementación. 
 
Las personas encargadas de la distribución que hacen uso de sus medios y no 
de los de la empresa tienen una forma de pago de tipo mixto, es decir, reciben 
un salario mensual fijo que en todos los casos estudiados es el salario mínimo 
455.70013 adicionándole un auxilio por pedido entregado que en promedio 
alcanza los 800 pesos por entrega, lo cual para el negocio en cuestión que 
tiene un margen del 12.5% en promedio limita la cantidad mínima de pedido 
sobre un valor de 15.000 pesos para que la distribución tenga algún carácter de 
incremento de valor para la actividad principal del negocio. 
 
 
 

o Pregunta 3.5 
 
El elemento costo en el proceso de distribución ha sido estudiado 
detalladamente en los anteriores puntos de análisis, pero es claro que por la 
naturaleza del negocio no se puede dejar libre ningún eslabón que  retrase los 

                                                 
13 Salario mínimo mensual vigente mas subsidio de transporte para el año 2006 
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adelantos del proyecto o en el peor de los casos obstruya las actividades 
adelantadas. 
 
La presente pregunta pone sobre la mesa los gastos implícitos que tiene una 
herramienta propia para el negocio y es por ello que en los elementos 
anteriores quedó claro que no es conveniente adquirirlos sino utilizarlos bajo el 
modelo de arriendo, siendo éstas de propiedad de la persona encargada de la 
distribución. A pesar de esto no se puede desconocer que la empresa debe 
reconocer un valor de desgaste, mantenimiento y sostenimiento al arrendador, 
elementos que se encuentran incluidos en el valor que se debe entregar por 
pedido, 800 pesos.  
 
 

o Pregunta 3.6 
 
Esta pregunta está sujeta al tipo de contratación que se había hecho 
anteriormente, es decir por la vía de servicios o la vía de empleados. En 
nuestra legislación el tiempo laboral se encuentra claramente especificado 
como 8 horas diarias para los empleados de la empresa, es por ello que un 
incumplimiento de la ley podría traer problemas económicos y laborales a la 
compañía. Debido a lo anterior es necesario definir un horario de entrega al 
momento de dar a conocer el servicio a los clientes con el objetivo de 
acostumbrar a las personas a realizar pedidos solo en el horario especificado. 
 
Si la contratación es por servicio se supone que no debe haber problema con el 
horario de la distribución pero aun así es prioritario conocer la disponibilidad 
horaria de las personas a contratar para evitar incumplimientos a los clientes. 
 
 
 

o Pregunta 3.7 
 
La zona de distribución, en el caso de los entrevistados, se encuentra 
delimitada por el contrato comercial que supone el tipo de negocio que 
manejan. Pero la proveedora sujeta al análisis no posee este problema pues se 
puede ocupar el mayor espacio posible ya que no posee restricciones por 
barreras comerciales.  
 
Ahora bien, si de la capacidad y alcance de la distribución se habla, es decir, 
las herramientas utilizadas, el tiempo disponible y los costos sujetos a la 
distribución, generan una frontera económica hasta donde la empresa puede 
llegar. Esta frontera se ha delimitado como el área metropolitana para el uso 
del modelo mixto que se explicará más adelante, e incluso se pueden llegar a 
realizar envíos bajo pedido y por un volumen mayor a municipios cercanos de 
gran afluencia turística si el valor del pedido así lo permite, pero este último 
solo debe ser manejado bajo el modelo de contratación del servicio. 
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El anterior análisis de las entrevistas de experiencia descubre una serie de 
instrumentos de trabajo que permite dirigir el modelo por un camino de 
exactitud y precisión en la correcta toma de decisiones, y es por ello que se 
decidió realizar una descripción completa de los tres tipos de opciones de 
manejo de distribución en el mercado local con el fin de visualizar la diferencia 
entre éstos y él porque de la elección tomada descrita completamente en la 
opción seleccionada. 
 
 

• Opciones de distribución 
 

En este momento de la investigación se exploran las diferentes opciones de 
distribución que realizan empresas del mercado de similar tamaño y de 
finalidad comercial en el sector alimentos, como resultado de la investigación 
por medio de las entrevistas de experiencia. 
 
La gran mayoría de restaurantes prestan el servicio de entrega a domicilio, 
pero solo algunos de los que lo hacen de forma estructurada y organizada 
serán fuente de información para el desarrollo del proyecto actual, ya que su 
experiencia y evolución en el mercado les ha permitido optimizar esta actividad 
de manera significativa. 
 
En el mercado local existen diferentes opciones de distribución para cada 
necesidad específica, dependiendo del volumen, el tipo de mercancía, la 
periodicidad de los envíos, los lugares o rutas de distribución, etc. 
Las diferentes posibilidades del mercado se presentan a continuación y se 
define la ventaja o desventaja para ser utilizado en el negocio de distribución 
de salsas y aderezos en línea institucional para restaurantes: 
 
 

o Subcontrato de particulares. 
 
El subcontrato de particulares tiene una serie de variaciones que dependen 
desde el volumen de despacho hasta las condiciones de los contratos. En 
nuestro medio existen dos tipos de prestadores de este contrato, empresas 
seriamente establecidas que ofrecen elementos integrales de logística de 
distribución y particulares que prestan los servicios de forma totalmente 
empírica. Ambas soluciones tienen innumerables ventajas pero a su vez 
pueden ser la medida incorrecta si el tamaño de la empresa y el volumen de las 
ventas no es el apropiado al momento de realizar la elección. 
 
Para el tamaño de la empresa en cuestión se debe tomar como medida inicial 
el contrato de particulares de características empíricas, debido a que el 
volumen de ventas no es lo suficientemente alto como para realizar un contrato 
con empresas grandes de distribución y mas aún teniendo en cuenta que la 
logística de distribución aún es altamente manejable en la medida de las 
capacidades de la compañía.  
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La clave del éxito para el manejo de este recurso se encuentra en la 
estructuración de despachos que se construya desde la compañía, y 
adicionalmente se debe fijar un precio de distribución por pedido que cubra los 
costos de la actividad eficientemente. 
 
El uso de este mecanismo tiene características muy representativas con 
ventajas y desventajas como: 
 
 
 
Ventajas 
 
El manejo de los clientes es bueno, la respuesta al pedido puede ser eficiente y 
se logra un nivel aceptable de feedback con la opinión del cliente. Lo anterior 
solo puede ocurrir si el distribuidor contratado tiene claro la importancia de la 
actividad para la compañía. 
 
Algunos distribuidores empíricos tienen vehículos con buena capacidad de 
carga, si se aprovecha esto por medio de una buena logística de entrega, el 
medio de distribución puede llegar a ser altamente beneficioso. 
 
 
Desventajas 
 
Existe la posibilidad de no encontrar particulares disponibles en algunos 
momentos, lo cual afectaría seriamente la imagen de la compañía en el 
mercado. De acuerdo con el proyecto de incremento de percepción de valor 
esto representa un punto altamente significativo al tomar la decisión del 
método. 
 
En caso de accidente o hurto existe la posibilidad que el particular contratado 
no tenga la posibilidad económica para responder por la mercancía que se 
encontraba bajo su responsabilidad 
 
 
 

o Medios propios de distribución 
 
Es un método muy utilizado también en el mercado, especialmente por 
supermercados y grandes distribuidores de insumos para empresas 
productoras y comercializadoras.  
 
Para utilizar este método en algunos casos se requiere de grandes inversiones 
o el uso de elementos como leasing vehicular o crédito vehicular, lo cual 
representa un elemento de salida alto en el flujo de caja para un negocio que 
no posee un nivel de recursos alto. Si una microempresa o una PYME desea 
adquirir los medios de transporte es recomendable hacerlo con objetos como 
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motocicletas con remolque, y se debe tener en cuenta también los seguros y 
mantenimientos periódicos en los cuales se debe incurrir. 
 
El valor mínimo que podemos encontrar en el mercado para los vehículos que 
se pueden utilizar son: 
 
Vehículo pequeño de carga: Se consigue desde 21’000.000 de pesos nuevo 
dependiendo de la marca. Es  aconsejable adquirir el vehículo nuevo ya que de 
segunda, debido a su característica de trabajo es difícil adquirirlo en excelentes 
condiciones, agregándose posibles sobrecostos en caso de presentar 
problemas mecánicos. Si el vehículo se adquiere por medio de crédito se 
puede llegar a adquirir por una cuota mensual de 360.000.14 
 
Motocarro de carga: Es una excelente opción para iniciar el proyecto del 
negocio por posibilidades de carga, costos de adquisición y mantenimiento, 
pero la experiencia del mercado con este tipo de vehículos nos dice que no son 
una buena opción por sus condiciones mecánicas para trabajar en la topografía 
colombiana, y especialmente en la topografía antioqueña. El valor de un 
vehiculo de estas características se ubica en los 9.000.000 pesos básico.15 
 
Motocicleta con remolque: Es una excelente opción para el proyecto en 
desarrollo debido a los costos que implica y a las posibilidades de servicio que 
puede prestar. El valor de la motocicleta mas adecuada para el tipo de trabajo 
a realizar es la tipo scooter con cerca de 125 CC, su valor se encuentra en 
promedio en 4.500.000 pesos. Adicionalmente se debe adquirir un remolque 
para ser adaptado a la motocicleta que puede tiene un valor entre 1’550.000 y 
1’950.000 dependiendo de su capacidad de carga. 
 
En la actualidad existe un instrumento de crédito altamente exitoso que es el 
pago día a día, donde las personas y empresas pagan diario cuotas que inician 
desde los 2.800 $ pesos16, facilitándose ampliamente la adquisición del medio 
de distribución. 
 
 
Ventajas 
 
Gran interacción con el cliente, ya que la persona que va a tener contacto con 
éste es un empleado de la compañía que transmitirá a la dirección todos los 
comentarios e inquietudes encontrados en sus recorridos. 
 
Control sobre los medios de distribución, tiempos, recorridos y disponibilidad 
continua para el desempeño de las labores. 
 
 
 
                                                 
14 Revista motor. Edición número 419. Pauta publicitaria Chevrolet. 
15 Revista Motor. Edición número 420. Página 49. Pauta publicitaria AYCO.  
16 Revista Motor. Edición Número 421. Página 27. Pauta publicitaria AKT. 
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Desventajas 
 
El volumen de entregas puede ser afectado por los medios de transporte 
utilizados por la empresa para la distribución, exigiendo cada vez instrumentos 
más valiosos como remolques más voluminosos o carros de carga. Lo anterior 
es reflejo del crecimiento de la compañía, pero se debe tener cuidado con los 
costos que significan tener instrumentos de estas características en la ciudad 
de Medellín. 
 
Se debe tener definido un seguro para los elementos transportados para 
disminuir el riesgo financiero de pérdida en caso de robo o de accidente. 
 
 

o Método Mixto 
 
Este método es de gran relevancia ya que representa grandes beneficios tanto 
para la compañía como para los clientes.  Su característica principal es la 
optimización de las principales ventajas de los métodos anteriores, las cuales 
se describen a continuación amoldadas a la empresa para la cual se quiere 
implementar el proyecto. 
 
Este método es la compilación de las características de la correcta distribución 
después del detallado análisis de las entrevistas de experiencia. 
 

� Como primer paso se debe contratar un empleado que tenga 
motocicleta propia de 110 cc como mínimo y en excelentes 
condiciones mecánicas, lo cual no es muy difícil de encontrar en el 
mercado por los precios de las motocicletas que actualmente ofrece 
la coyuntura comercial. Se le debe exigir que esté asegurada para 
evitar conflictos de responsabilidad civil en caso de accidente. 

 
� La empresa debe adquirir un remolque cerrado de fibra de vidrio con 

acople universal para motocicleta, donde se transportará la 
mercancía. 

 
� El empleado contratado debe recibir la cuota de arrendamiento de su 

vehículo, suficiente para el mantenimiento preventivo que debe 
realizar periódicamente. De acuerdo a lo analizado en las entrevistas 
de experiencia lo más común en el mercado es un salario básico 
mensual más 800 pesos por pedido entregado, esto cubre tanto 
gastos de mantenimiento, sostenimiento y reparación como por el 
arrendamiento realizado por parte de la empresa. 

 
� Se debe pactar el horario de trabajo de acuerdo con la experiencia 

desarrollada en el mercado, lo cual quiere decir que quizá el más 
conveniente es de lunes a sábado de 8 am a 5 pm con un descanso 
de una hora. Este elemento debe ser concluido de acuerdo a los 
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resultados arrojados por la experiencia de la empresa con su 
proyecto de CRM. 

 
� Adicional a todo lo anterior pero no menos significativo es necesario 

hacer énfasis al empleado sobre la importancia que tiene la 
comunicación con el cliente, puesto que dada la naturaleza de sus 
obligaciones, tiene relación directa con éste y puede llegar a conocer 
perfectamente sus gustos, disgustos, reclamos, sugerencias y demás 
características personales que enriquezcan el servicio a medida que 
evoluciona de la mano del proyecto CRM estudiado 
simultáneamente. 

 
El método mixto es entonces la forma ideal de desarrollar la distribución dentro 
de la compañía en análisis, todos los elementos identificados se acoplan 
fácilmente a las necesidades de la compañía y por ello se visualiza como el 
método de mayor viabilidad de implementación para el correcto funcionamiento 
de la actividad integral de distribución en la empresa.  
 
 

3.7.3 Propuesta de procedimiento de distribución 
 
Complementando lo anterior se ha decidido realizar una ruta detallada sobre 
como realizar la actividad de distribución en cuanto a actividades internas se 
refiere, es decir, paso a paso qué debe hacer cada eslabón de la compañía 
para llevar a cabo la prestación de un servicio placentero y oportuno para el 
cliente, con el objetivo de apoyar el incremento de percepción de valor deseado 
en cada uno de estos: 

 
 

• Pedido 
 
El cliente realiza el pedido telefónicamente o por medio de un formato 
electrónico enviado por Internet. Este formato debe ser realmente claro y 
manejable para el cliente, de tal forma que al marcar los productos se 
genere el total a cancelar. Ver Anexo 3. 
 
Si el pedido es telefónico el empleado que lo toma debe llenarlo en tiempo 
real, para de esta forma también dar a conocer al cliente el valor total de la 
mercancía solicitada. Es importante saber que la disponibilidad de la línea 
telefónica habilitada para esta actividad debe ser alta, y se debe prohibir a 
los empleados utilizarla para otros fines. 
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• Confirmación  
 
La empresa da aviso de la recepción del pedido si es en el caso electrónico, 
devolviendo el correo especificando el tiempo de entrega de la mercancía y 
el valor total final. 
 
En el caso telefónico se debe realizar un recuento en conjunto con el cliente 
del pedido tomado por el empleado, esto con el objetivo de evitar errores 
innecesarios. De estos pequeños detalles depende el aumento de la 
percepción de valor de los clientes y es por ello que deben ser vigilados 
eficientemente. 
 
 

• Organización  
 
El pedido es organizado en las bodegas de la compañía, esto para no 
afectar el actual canal de distribución de venta directa al cliente en el local 
comercial. 
 
Se deben utilizar los materiales adecuados de empaque y elementos de 
identificación para evitar confusiones en los momentos de entrega. Como 
material de empaque por efecto de disminución del costo se pueden utilizar 
las cajas entregadas por los proveedores cuando entregan la mercancía, 
esto no tiene ninguna implicación negativa pues estas cajas vienen 
marcadas con los logos de los productos que distribuye la empresa. 
 
 

• Despacho  
 
El pedido es despachado después de realizar un análisis logístico donde se 
estudia el recorrido más conveniente para la empresa y para el cliente, sin 
exceder el período de tiempo pactado de entrega para cada caso individual. 
Se debe tener en cuenta las prioridades que posiblemente tengan algunos 
tipos de clientes, con el objetivo de generar fidelización por medio de estos 
elementos a los compradores deseables para la compañía. La anterior idea 
hace parte de los fundamentos y estrategias de trabajo para los diferentes 
tipos de clientes que tiene la empresa, de acuerdo a la exploración y futura 
implementación del proyecto de CRM. 
 
 

• Entrega 
 
Ya recibido el pedido realizado por el cliente desde su restaurante, se revisa 
conjuntamente con el encargado de la distribución, con el fin de asegurar un 
servicio de excelente calidad y de obtener la mejor retroalimentación. 
 
A lo largo del proyecto de distribución se presenta la importancia de la 
alimentación en el servicio de entrega, esto tiene el objetivo de conocer 
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cada vez más a los clientes de la compañía y de esta forma generar un 
bloque de conocimientos que permita desarrollar estrategias encaminadas 
hacia la satisfacción y por ende la fidelización de éste.  
 
 

• Cancelación 
 
El cliente cancela el pedido de acuerdo al período de pago pactado. Este 
pago puede ser por dos medios: si el cliente tiene la posibilidad de usar 
medios electrónicos se hace de esta forma, o de lo contrario se realizarán 
rondas de cobranza programadas donde se puede recibir efectivo o solo 
cheques si el valor supera un monto determinado. 
 
 

• Feed back 
 
Se debe dar en dos momentos, cuando se entrega la mercancía y si es 
posible cuando la persona encargada de realizar los cobros tiene contacto 
con el cliente. Como se determina en el plan de CRM se deben tomar en 
cuenta todos los detalles expresados por el cliente, tanto los reclamos como 
las expresiones de satisfacción del pedido, para de esta forma brindar una 
constante evolución en el objetivo de incremento de percepción de valor por 
parte de los clientes. 

 
 

3.7.4 Necesidades y requerimientos 
 
Para prestar el servicio se necesitan elementos tales como:  
 
• Empaques de gran volumen y resistencia como cajas en buen estado. 

Estas se obtienen de los mismos proveedores, es decir, se guardan las 
que traen los productos que llegan a la empresa. 

 
$ 0 

 
• Zuncho para el amarre. Se obtiene fácilmente en rollos de mil metros, 

adicionalmente se debe adquirir la grapa necesaria para finalizar el 
correcto amarre en los despachos. 

 
$ 40.000 mes17 

 
 
• Remolque adaptable para motocicleta con espacio suficiente para cargar 

de 3 a 4 pedidos, con el fin de realizar rondas de entrega para 
economizar en gasolina. El remolque si debe ser propiedad de la 

                                                 
17 Valorado en Mercaempaques Ltda. Central Mayorista Local 1-3. Precios vigentes en mayo de 2006. 
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compañía, pero la motocicleta se contrata bajo el modelo especificado 
anteriormente en los resultados de las entrevistas de experiencia. 

 
 

$ 1’550.000 
 
 
• 1 computador de alta confiabilidad con dos estaciones de trabajo, para 

realizar tanto la recepción de pedidos como los despachos de los 
mismos. 

 
$ 2.500.000 

 
 
• Acceso a internet constante (Banda ancha), con el objetivo de proveer 

resultados inmediatos a los clientes sobre sus pedidos. Esta herramienta 
también es parte fundamental en la comunicación exigida por la 
implementación del modelo CRM.  

 
$ 39.900 / mes18 

 
 
• 2 Carretillas para la carga de mercancía al interior de la compañía. 
 

$ 100.000 unidad 
• Cinturones de seguridad lumbar para los empleados cuando realizan 

carga de mercancía. 
 

$ 45.000 unidad 
 
 

3.7.5 Fundamentos de disponibilidad 
 
De acuerdo con el elemento indispensable de atención al cliente, donde como 
factor fundamental se tiene la disponibilidad inmediata de los productos 
requeridos, es necesario generar un análisis metódico para planear la demanda 
potencial generada por la implementación de los proyectos planteados en la 
presente exploración. La adecuada planeación de la demanda permite tener un 
nivel correcto de inventarios de productos para cada tipo de cliente, según 
clasificación del proyecto CRM, permitiendo esto generar un nivel importante 
de percepción de valor por parte del mercado hacia la compañía. 
 
El análisis de la proyección de la demanda se debe hacer teniendo en cuenta 
los siguientes elementos: 
 

                                                 
18 www.epm.net.co. Precios vigentes en mayo de 2006. 



 66 

• Tipo de clientes: De acuerdo con la clasificación del proyecto 
CRM existen tres tipos de clientes, los cuales son, Crecientes, 
Estables y Económicos. La demanda de los productos por cada 
categoría varía de acuerdo a sus necesidades, tendencias y 
periodicidad de consumo. 

 
• Estacionalidad: En el mercado regional existen una serie de 

fechas especiales y factores económicos que tienen una 
importante incidencia en la necesidad de consumo de los clientes 
del negocio. 

 
• Publicidad por marcas: Algunos productores tienen importantes 

niveles de publicidad y campañas de promoción que pueden 
alterar significativamente el consumo. Un ejemplo válido para este 
elemento es Unilever bajo su marca Fruco en todas sus líneas de 
productos. 

 
• Tendencias de consumo: En la actualidad el incremento en el 

consumo de productos Light y beneficiosos para la salud a 
tomado niveles importante por lo cual se deben tener en cuenta 
en la proyección. 

 
 
De acuerdo con los elementos de incidencia mencionados, los métodos de 
pronósticos adecuados deben ser basados en elementos cualitativos e 
históricos. Los métodos cualitativos  utilizan el juicio y técnicas comparativas 
que permiten proyectar la demanda de manera importante por factores como la 
publicidad de las marcas y las tendencias de consumo, adicionalmente  los 
métodos de proyección histórica permiten utilizar elementos como la 
estacionalidad para predecir la demanda de los productos. 
 
La planeación se debe hacer para dos plazos diferentes, el corto y el largo 
plazo. Para la planeación en el corto plazo se puede hacer uso del método de 
“Nivelación o Ajuste Exponencial con corrección por tendencia y 
estacionalidad”. Este método requiere poca información y es auto adaptable a 
los cambios en la información pronosticada, las apreciaciones mas recientes 
para su variación reciben mayor peso en el cálculo, está sujeto a dos 
condiciones que deben cumplirse para usar éste método: Debe existir una 
razón conocida para los picos y valles periódicos existentes y la variación 
estacional debe ser mayor que el ruido19.   
 
En el caso actual la causa de los efectos de estacionalidad es provocada por 
fechas especiales como día del padre, día de la madre, año nuevo, y por 
temporadas festivas o de vacaciones como fiesta de las flores, vacaciones de 
semana santa, etc. 
 

                                                 
19 Ballou, Ronald. Logística Administración de la cadena de suministro. 
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Las ecuaciones necesarias para desarrollar el método planteado son: 
 
St+1 = α(At/It-L) + (1-α)(St-Tt)     Ecuación 1 
Tt+1  = β(St+1-St) + (1-β)Tt             Ecuación 2   
It =  γ(At/St) + (1-γ)It-L                 Ecuación 3 
Ft+1 = (St+1 + Tt+1)It-L+1               Ecuación 4 
 
Ft+1= Pronóstico corregido en tendencia y estacionalidad para el periodo t+1. 
γ = Constante de ajuste sobre el índice de estacionalidad 
It = índice de estacionalidad para el periodo t 
L = el tiempo para una estación completa 
 
 
El anterior planteamiento debe ir acompañado del uso del software LOGWARE, 
disponible en algunos textos educativos, donde adicionalmente se dan 
parámetros para la correcta formulación de las variables iniciales. Se debe 
tener en cuenta que debido a la variedad de productos y a la característica de 
los clientes a los cuales están dirigidos, es necesario hacer, en la medida que 
los sistemas de información y los recursos de la compañía lo permitan, una 
adecuada proyección producto por producto tendiendo en cuenta todas sus 
características. 
 
 

• Manejo de inventarios 
 
Los adecuados niveles de inventarios en la compañía son fundamentales para 
lograr el objetivo de incremento de percepción de valor por parte del mercado. 
La disponibilidad inmediata de los productos asegura la satisfacción y el 
cumplimiento de las necesidades de éste, generando de esta forma una 
fidelización constante. Aún así es necesario tener en cuenta que el 
sostenimiento de un importante nivel de inventario podría ir en contra de la 
política de disminución de costos que le permitiría a la compañía ser mas 
competitiva en el mercado.  
 
Para realizar una correcta administración de los inventarios es necesario 
realizar un seguimiento detallado de cada producto, simultáneamente de 
estrategias de sostenimiento de inventario de acuerdo a las necesidades de 
cada conjunto de clientes, para de esta forma satisfacer completamente cada 
grupo de necesidades. 
 
Como método para el manejo de los inventarios de la compañía se ha 
seleccionado el método del “Punto de Reorden”. Este método determina 
seleccionar un nivel de inventario ROP para cada producto, punto en el cual se 
realiza un nuevo pedido cada vez que la cantidad llega a esa cantidad mínima.  
Se debe procurar determinar el punto ROP de tal forma que entre su 
cumplimiento, el tiempo estimado para la toma del pedido y la entrega de los 
productos no se llegue a nivel de inventario 0.  
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Como fórmula de alta aproximación para determinar el valor ROP de cada 
producto se tiene: 
 
 
ROP = d x TE  + z(s’d) 
 
Donde: 
 
d: Pronóstico de la demanda mensual 
TE: Tiempo total de reaprovisionamiento 
Sd: Error estándar de pronóstico 
 
 
Para realizar el cálculo de la cantidad a pedir Q* se puede utilizar la siguiente 
fórmula: 
 
 
Q*= √ (2DS/IC) 
 
Donde: 
 
D: Pronóstico de la demanda mensual 
S: Costo por procesamiento del pedido al proveedor 
I: Costo por manejo de inventario 
C: Valor del artículo 
 
 
Primero se debe hallar el valor Q* y a continuación se debe hallar el valor ROP. 
 
Para una empresa de características netamente comercializadoras es muy 
complejo realizar una constante revisión al nivel de inventarios de cada 
producto, debido a la alta variedad de referencias, pero el software contable 
que actualmente se utiliza MECOSOFT provee un modulo que da aviso cada 
vez que se cumpla el punto ROP. Debido a esto, se debe ir realizando un 
desarrollo de los puntos de reorden de cada producto y el software de la 
compañía se encargará de su vigilancia.  
 
Para el manejo de inventarios por medio de este método es necesario tener en 
cuenta los elementos de estacionalidad de demanda definidos en las 
proyecciones realizadas anteriormente, combinar estas dos metodologías 
permitirá tener la disponibilidad adecuada de los productos requeridos por el 
cliente, logrando de esta forma un aumento en la percepción de valor en las 
actividades y los servicios prestados por la compañía. 
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3.7.6 Elementos complementarios 
 
 

• Proceso de almacenamiento 
 
La capacidad instalada de la compañía se define por el tamaño de la 
bodega, dividida en espacio para guardar la mercancía, espacio para la 
organización de pedidos y espacio para el despacho de los mismos. 
 
 

     Gráfico 8    Distribución interna 
 
 

 

 
    
     

9 ms 

 
Gráfico 8: Distribución interna  
 
 
 
La distribución planteada en el Gráfico 8 representa una forma sencilla de 
manejo del almacenamiento de la mercancía, enfocado específicamente a 
desarrollar organizadamente el despacho de los pedidos realizados por el 
cliente, con el fin de generar la mayor eficiencia en esta actividad. 

 
 

 
 

Bodega  
56 ms2  

Organización y 
despacho de pedidos 
12 m2 

Entrada y 
salida de 
mercancía 
5 m2 

Lugar de almacenamiento 8.34 m
s
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• Localización y tamaño 
 
 

El actual punto de distribución se encuentra localizado de forma estratégica en 
la Central Mayorista de Antioquia, lo cual para la imagen de la empresa 
reflejada a los nuevos clientes es altamente beneficioso. Se pueden presentar 
problemas por el tamaño, pero debido al costo de la inversión en espacio no se 
contempla en el proyecto la adquisición de un lugar más amplio y mucho 
menos dentro de la misma central. 
 
La restricción de espacio ya mencionada puede tener menos impacto en la 
empresa si se manejan los procesos con un alto grado de organización e 
inteligencia en el manejo de los espacios. Este fundamento es altamente 
importante de acuerdo a lo analizado en la cadena de valor, donde elementos 
de eficiencia en la logística pueden llegar a generar una diferenciación 
significativa por parte de la empresa en el mercado. 

 
 
• Capacidad de atención de pedidos 

 
La capacidad de atención de los pedidos se ve limitada solo por la capacidad 
de distribución, ya que por inventario no deben faltar nunca productos si hay 
una planeación adecuada de las actividades de la empresa.  
Se deben acumular pedidos de manera sumamente inteligente y al momento 
de realizar la respuesta a los clientes sobre su pedido se debe especificar la 
realidad sobre los tiempos de entrega. Bajo ningún motivo se puede prometer 
lo que no se alcanzará a cumplir ya que esto va en vía contraria del objetivo de 
aumento de la concepción de valor por parte del cliente. 

 
La limitación en los pedidos cada vez será menor, debido al incremento en la 
experiencia que se ganará en distribución donde en cada oportunidad se hará 
más óptimo el espacio y los tiempos de entrega, todo gracias al aprendizaje en 
el manejo de las distancias y de las rutas a desarrollar. 
 
 

• Control de calidad 
 

La calidad de los productos comercializados por la compañía deben cumplir 
con todos los requerimientos legales, de lo contrario no se pueden tener en el 
establecimiento de comercio disponibles para el público. Deben tener  el 
registro de INVIMA y preferiblemente estar acogidos a las normas ISO, 
adicionalmente deben llevar impresos en la etiqueta el lote de producción y la 
fecha de vencimiento. 

 
Las actividades al interior de la empresa también deben estar regidas por las 
normas de calidad en el manejo y distribución de alimentos, ante cualquier 
manipulación al reponer un empaque en malas condiciones debe tener 
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herramientas como tapabocas, gorro, guantes plásticos (no látex), delantal 
blanco. 

 
En el momento de realizar una compra se debe tener bien claro que productos 
se van a pedir, por medio de un formato de requerimientos para evitar errores y 
confusiones con los proveedores. Si estos tienen posibilidad de recibir pedidos 
por medio electrónico se utilizará este preferiblemente. Ver Anexo 3 
 
Finalmente, es válido aclarar que todo el proyecto se debe trabajar 
fundamentado en los objetivos básicos del CRM, para de esta forma facilitar la 
generación de cultura de enfoque al cliente que se proyecta para la empresa. 
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3.8  PROYECTO CRM 
 
El inicio de la exploración de este proyecto para la compañía, parte de la 
necesidad de generar un elemento diferenciador en el mercado por medio del 
aumento de la percepción de valor por parte del cliente hacia los servicios y 
productos de la empresa. El proyecto CRM tiene como fundamento para su 
correcto desempeño dentro de la compañía, la evolución cultural que debe 
emprender cada una de las partes y de las personas que componen la 
empresa. Los empleados deben orientar su enfoque hacia el cliente, y todos los 
procesos que realicen deben estar dirigidos a comprender las necesidades del 
mismo y velar por satisfacerlas en el momento que éste lo desee. 
 
Una vez los empleados interioricen esta nueva cultura la deben dar a conocer 
por medio de todos los procesos de la empresa a toda la cadena de valor, 
iniciando en el productor de los productos a comercializar hasta alguien más 
complejo como el cliente final (consumidor). En el análisis de la cadena de 
valor para la compañía se encontraron dos elementos muy valiosos que se 
deben tener en cuenta para el desarrollo de esta exploración. El primer 
elemento está compuesto por el ciclo de venta. Ver gráfica 9, el cual es el 
fundamento de desarrollo de este proyecto, la evolución de la logística de 
salida y el servicio posventa son la base para la correcta aplicación de las 
estrategias que tienen como objetivo el acercamiento al cliente.  
 
 
Gráfico 9    Ciclo de venta 2 
 

 
Gráfico 9: Ciclo de venta 2  

 
 
Por otra parte, la cadena de valor plantea unos elementos de apoyo 
fundamentales para el acompañamiento de la estrategia actual (ver gráfica 10), 
ha continuación se hará una breve descripción de la relación: 
 
 
Gráfico 10  Elementos de apoyo 2 
 

 
Gráfico 10: Elementos de apoyo 2  
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• TIC: La tecnología de información y comunicaciones se convierte en 

un elemento básico para la implementación de un proyecto de estas 
características, pero el elemento económico y logístico impide utilizar 
herramientas de alta robustez porque el enfoque del proyecto 
cambiaria del servicio al cliente al enfoque del mantenimiento del 
software. 

 
• Infraestructura: La infraestructura de la compañía corresponde a la 

conformación natural de una empresa Pyme. Los grandes espacios no 
son el elemento principal pero aún así el fundamento logístico que se 
pretende lograr en conjunto con el proyecto de distribución explorado, 
permite realizar actividades altamente eficientes para responder de 
manera correcta a las necesidades del mercado. 

 
• Factor humano: Todo proyecto que se inicie en cualquier compañía, 

debe tener en cuenta el grado de intervención que tendrán todas las 
personas involucradas en su inicio, desarrollo, implementación y 
resultados. La interiorización y credibilidad de cada elemento del 
proyecto son elementos esenciales para que los objetivos propuestos 
desde el comienzo se cumplan a cabalidad y no se presente ningún 
tipo de resistencia por parte del factor humano en la compañía. 

 
Como paso inicial para la interiorización se debe desarrollar un 
seguimiento por parte de un grupo interdisciplinario de trabajo en la 
empresa, que en el caso Pyme sería por parte de todos los 
empleados, para que de esta forma se genere una conciencia general 
sobre la necesidad de enfocar la empresa hacia las necesidades del 
mercado y hacia el conocimiento de cada cliente en específico. 

 
• La innovación se incluye también como elemento básico para la 

evolución de la compañía con respecto a los cambios del mercado. Es 
indispensable estar siempre atentos a las necesidades que genera 
cada cliente tanto en cuanto a producto como a servicio, para de esta 
forma y como se está haciendo con el actual proyecto exploratorio, se 
presenten soluciones innovadoras de cumplimiento de los 
requerimientos de cada uno. El actual proyecto de CRM, por medio de 
sus actividades se convierte en una herramienta fundamental para 
comprender detalle a detalle las tendencias que los consumidores 
toman y de esta forma no solo llegar a prestar el servicio o presentar el 
producto cuando la necesidad sea notoria, sino anticipar estos 
elementos para ser líderes en innovación en el mercado.  
 
 

 
A continuación se presenta una propuesta de implementación del modelo CRM 
al negocio de distribución de salsas y aderezos para restaurantes en la línea 
institucional. 
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3.8.1. Diagnóstico general 
 
El primer paso adecuado en una empresa de las características ya definidas 
para iniciar un proyecto de esta magnitud, es identificar a su público objetivo y 
su situación actual general, trabajo realizado anteriormente donde se permitió 
conocer en parte por la experiencia propia del negocio, que actualmente 
funciona, y adicionalmente por la investigación realizada con datos secundarios 
por medio de una herramienta como Internet, donde se permitió concluir que 
los clientes objetivo son: 
 
Restaurantes 
Hoteles 
Casinos institucionales 
 
La base de datos con mayor rango encontrada se obtuvo de las Páginas 
Amarillas y su sitio Web, la cual por efectos legales no se debe reproducir en 
ningún documento publicado lo cual incluye un trabajo de grado, pero que aún 
así significa un poderoso lugar de consulta para el público al que se puede 
recurrir sin ningún problema y adicionalmente tiene un período de actualización 
anual, por lo cual representa un alto grado de precisión y una herramienta 
invaluable. 
 
 

3.8.2. Criterios de clasificación 
 
Se debe construir una lista de los clientes actuales de la empresa y clasificarlos 
también en las siguientes subdivisiones, crecientes, estables y económicos. El 
criterio de selección de los clientes para la subdivisión debe tomar como base 
características como potencial de expansión, público objetivo del cliente, 
relación con el desarrollo urbanístico de la ciudad, productos ofrecidos vs. 
tendencias de consumo, desarrollo de nuevos productos. Para las anteriores 
características los clientes que encajen dentro de la presente subdivisión deben 
presentar resultados como: 
 

• Crecientes 
 
Potencial expansión: Sus propietarios aplican constantes técnicas de atracción 
de clientes como publicidad y promociones atractivas y adicionalmente posee 
proyectos de apertura de nuevos mercados.  
 
Público objetivo: Sus clientes poseen buena capacidad de compra periódica. 
 
Relación con el desarrollo urbanístico de la ciudad: Sus puntos de venta se 
encuentran en lugares beneficiados por los proyectos de los agentes de 
planeación, dentro de lo cual se proyecta gran afluencia de personas y 
espacios adecuados para el ocio de las mismas que a su vez se refleja en un 
aumento del consumo. 
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Productos ofrecidos vs. tendencias de consumo: Los productos que ofrece al 
público son acogidos y evolucionan de acuerdo a las necesidades que 
determinan la demanda. En este momento de la clasificación es adecuado 
analizar si los productos actuales poseen posibilidades de inserción de la 
empresa para la comercialización de los mismos. 
 
 

• Estables 
 

Potencial expansión: Son clientes que atienden negocios tradicionales sin altas 
variaciones en su consumo, excepto por temporadas o fechas especiales. La 
anterior característica expresa la estabilidad de estos negocios y el significado 
de confianza que expresan para una proveedora de insumos de este tipo. 
 
Público objetivo: Está compuesto por clientes con características constantes y 
tradicionales de consumo, exigen productos de calidad y presentación estables. 
 
Relación con el desarrollo urbanístico de la ciudad: Regularmente se 
encuentran en lugares muy tradicionales que no poseen un impacto de alto 
nivel ante los proyectos de desarrollo urbanístico. Mantienen una imagen 
constante pero sólida ante su entorno. 
 
Productos ofrecidos vs. tendencias de consumo: Ofrecen productos 
tradicionales, regionales y muy similares a los de su competencia. 
 
 

• Económicos 
 
Potencial expansión: No poseen un horizonte claro de crecimiento, la base de 
su negocio es el precio, no generan diferenciación en sus productos. Los 
Clientes de esta característica afectan dos elementos esenciales del negocio, 
el margen y la calidad de los productos ofrecidos, pero esto no significa que no 
se deban atender en el punto de venta actual por medio del canal de 
distribución básico.  
 
Publico objetivo: Se dirigen a un público que reconoce sus productos por la 
economía que representa y en algunos casos muy específicos por ubicación 
(punto de venta). 
 
Relación con el desarrollo urbanístico de la ciudad: Por lo general están 
ubicados en puntos de gran afluencia de público pero que a su vez se 
encuentran restringidos por los planes de desarrollo estructural de la ciudad.  
 
Producto ofrecidos vs. tendencia de consumo: Son productos tradicionales pero 
de consumo rápido que significan grandes volúmenes de ventas. 
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La clasificación de “económicos” no significa que no se deben tener como 
clientes del negocio, por el contrario se debe construir una sección de ventas 
de productos altamente económicos pero a la vez se debe tener cuidado en 
que no afecten los ingresos por margen de rentabilidad de la empresa. En el 
modelo CRM este tipo de clientes se deben manejar con sumo cuidado y con el 
objetivo de venderles la imagen del mejor precio para sus insumos. Se debe 
manejar el canal tradicional de distribución en el punto de venta para poder 
ofrecer el elemento precio que estos esperan. 
 
 

3.8.3 Visualización de necesidades 
 
Al tener clasificados los clientes se debe reconocer el conjunto de necesidades 
comunes que se presentan dentro de cada grupo. 
 
 

• Crecientes 
 

- Productos de alta calidad en presentaciones dirigidas a clientes 
institucionales con el objetivo de recibir el beneficio de 
disminución de precio por altos volúmenes. 

- Disponibilidad constante de los productos que consumen en el 
período de compra acostumbrado, no poseer un producto de 
esta característica es un error imperdonable para un cliente de 
este grupo. 

- Descuentos por altos volúmenes de compra o períodos de pago 
que les permita apalancarse en el proveedor. Lo anterior como 
incentivo por los volúmenes de compra acostumbrados. 

- Servicio especializado y atención inmediata a todos sus 
requerimientos. 

- Reconocimiento periódico a sus compras con promociones y 
beneficios puntuales.  

 
 
 

• Constantes 
 

- Necesitan un gama variada de productos de alto “costo / 
beneficio”, con presentaciones de tamaño medio aunque 
algunos acceden al beneficio de disminución de precios por 
volumen de empaque. 

- Disponibilidad de los productos utilizados por el cliente, pero 
aún más importante presentación de nuevos productos y 
nuevas marcas que representen posibles opciones de alta 
importancia en cuanto a costo / beneficio. 

- Valoran altamente los períodos de pago. 
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- Deben ser tenidos en cuenta para todos los proyectos de la 
compañía, ya que representan un volumen de ventas muy 
importante. 

 
 

• Económicos 
 

- Valoran altamente las nuevas posibilidades de productos 
altamente económicos a pesar de no presentar una calidad 
significativa. 

- La disponibilidad de los productos utilizados se subordina a 
ofrecer siempre precios altamente competitivos, es decir, les es 
indiferente llevar una marca u otra pues asumen que la calidad 
es la misma en este nivel. 

- Pagan de contado ya que sus compras no representan un 
volumen alto y esperan que esto beneficie el precio de los 
productos. 

 
 

3.8.4 Fundamentos para la implementación 
 

Después de realizar una clasificación de los clientes actuales y potenciales se 
debe seguir un procedimiento específico para cada uno. 
 
Para realizar una implementación adecuada del proyecto es básico estudiar las 
herramientas esenciales para el mismo, pero debemos tener en cuenta el 
tamaño de la empresa y sus limitaciones económicas. A continuación se 
enumeran las herramientas y la justificación para las mismas: 
 
 

• Software: Una empresa de naturaleza PYME no debe y no puede 
acceder a un software robusto de los que se encuentran dirigidos para 
las grandes empresas, debido a que requerirá más enfoque el 
mantenimiento del software como tal que la esencia del proyecto, y el 
costo económico lo vuelve definitivamente inviable. 

 
Es indudable que una empresa que tiene solo dos estaciones de 
trabajo para desarrollar todos los procesos no puede adquirir un 
producto informático de alto costo, es por esto que existen dos 
posibilidades para enfrentar esta situación de gran importancia para la 
incidencia operativa y económica tanto de la compañía como del 
proyecto: 
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Opción 1:  
 
Uso del software básico de los sistemas operativos comunes. En todos 
los sistemas operativos disponibles en el medio se encuentra la 
posibilidad de obtener un software básico con elementos como hojas 
de cálculo, documentos de texto y desarrollo de bases de datos 
simples. Estos elementos son importantes para el proyecto de CRM de 
la compañía pero se quedarán cortos a medida que el nivel y el flujo de 
información aumenten de forma significativa. El manejo de la 
información se puede volver engorroso e incontrolable en muy poco 
tiempo, además es posible que no preste la utilidad necesaria a 
medida que evolucionen los requerimientos del proyecto. 
 
El software descrito anteriormente corresponde al paquete ofrecido por 
Microsoft Office y todas sus aplicaciones anexas. 
 
 
Opción 2: 
 
En el mercado se pueden encontrar una serie de programas 
informáticos destinados directamente y modelados de acuerdo con el 
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Es 
común hallar algunos que incluso se pueden conseguir en sus 
versiones Demo de manera gratuita, pero debido a su naturaleza de 
demostración no poseen todos los elementos necesarios para el 
completo funcionamiento de un proyecto de esta magnitud. Adicional a 
lo anterior en caso de algún problema inherente al software, la solución 
requerida a los constructores puede no ser inmediata, llevando esto a 
generar interrupciones en el correcto funcionamiento del negocio.  
 
Para evitar los problemas anteriores se puede adquirir el software por 
valores cercanos que van desde los 92 USD hasta los 512USD 
dependiendo del número de ordenadores20, y que debido a su 
especialidad en las Pymes, pueden ofrecer elementos altamente 
significativos para el desarrollo del proyecto. Como ejemplo práctico de 
un software de estas características, se hace referencia al software “La 
Solución”, el cual es especialmente diseñado para las necesidades de 
empresas Pymes. En complemento de lo anterior hay una cantidad 
considerable de empresas que se encuentran desarrollando 
constantemente elementos informáticos prácticos para las pequeñas y 
medianas compañías que representan una gran parte de nuestro 
mercado.  
 
 
Para más conocimiento del software “La Solución”, ver Anexo 4 

                                                 
20 www.funciona.com. Correspondiente al programa La solución 4.0 en su versión 14. Los valores tienen 
un rango desde un gestor u ordenador hasta 15 gestores u ordenadores. Valores sujetos a impuestos 
locales. Mayo de 2006. 
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Debido a las anotaciones anteriores se recomienda para el proyecto 
hacer uso de la Opción 2, ya que las expectativas de desarrollo y 
crecimiento permiten ver resultados favorables en un mediano plazo, 
para lo cual es altamente beneficioso tener conocimiento de un 
software especializado en el tema del proyecto y que además es 
susceptible de soporte técnico. 
 
El valor del software alcanza entonces el siguiente valor: 
Software básico para una estación o gestor: 92 USD 
Valor de conversión a moneda nacional: 2.377.8521 
Valor en moneda nacional: 218.762,2 + impuestos.22 

 
 

• Internet: Se presenta como uno de los medios fundamentales para 
conocer los actores del mercado. Como se mencionaba anteriormente 
este medio se pueden conocer clientes potenciales, noticias sobre 
tendencias del mercado, cambios en el desarrollo urbano que pueden 
dar pie a nuevos proyectos donde se presenten oportunidades de 
negocio, e innumerables bases para el correcto desarrollo del negocio. 
Algunas de las páginas básicas a las que se debe acudir 
constantemente son: 
 
www.paginasamarillas.com.co 
www.portafolio.com.co 
www.elcolombiano.com.co 
www.proveedoresinstitucionales.com 
www.incubadora.org.co 
www.softonic.com 
www.larepublica.com.co 
 
 
Como complemento al software necesario para algunos casos 
puntuales pero en constante crecimiento, se puede utilizar el correo 
electrónico para estar en continua comunicación con los clientes en 
casos como: tomas de pedido, reclamaciones, programación de 
reuniones y visitas, noticias sobre promociones y nuevos servicios o 
productos, atención al cliente en general. 
 

• Teléfono: Se convierte en una herramienta básica que acompaña todo 
el proceso de investigación, conocimiento, contacto  y mantenimiento 
del cliente. La persona encargada de su manejo debe tener 
conocimiento y buen manejo de relaciones personales y comerciales, y 
adicionalmente tener la capacidad de resolver conflictos de una 
manera adecuada. 

                                                 
21 www.corfivalle.com.co. Valor de la tasa de cambio para el día 2 de Mayo de 2006.  
22 Valor correspondiente para la licencia de vencimiento anual. 
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3.8.5 Proceso de conocimiento 
 
Una vez clasificados los clientes actuales y conocidos los clientes 
potenciales (aunque este último proceso debe ser constante), se debe 
iniciar el desarrollo de las actividades que encaminen a la implementación 
del CRM como estrategia y cultura de la compañía de la siguiente forma: 
 
 

• Levantamiento de datos 
 
o Clientes actuales: 
 
Se debe realizar un levantamiento gradual de los datos de los clientes en 
sus visitas. Es muy importante darles a conocer el inicio y proceso de 
implementación del proyecto dentro de la compañía, informándoles los 
beneficios que esto significará para la relación comercial y para aumentar 
la efectividad de los negocios. Se debe hacer énfasis en las 
recomendaciones y sugerencias que tengan en cada contacto. 

 
 

o Clientes potenciales: 
 

Con los clientes clasificados en “Crecientes” y en “Constantes” se debe 
iniciar el proceso concertando una cita con el encargado de las compras, 
para darle a conocer las características de los productos, los precios, las 
bases del negocio y dar paso a una negociación en sus primeras fases. 
 
En esta visita se debe lograr obtener los datos para llenar el formato del 
Anexo 5. Este formato debe ser llenado en las visitas para luego ser 
insertado en la base de datos del software del proyecto CRM, con el 
objetivo de ofrecer productos y servicios adecuados para el inicio de la 
relación comercial. 
 
Con los clientes clasificados en “Económicos” se debe realizar una 
llamada telefónica ofreciendo los productos y una promoción de ingreso 
como cliente a la compañía. La promoción debe estar acorde con los 
productos que requieren estos y que a su vez generen un beneficio 
marginal a la compañía. Una vez el cliente haga la primera visita se le 
hace entender el beneficio económico de adquirir sus productos en la 
compañía y se le dan a conocer las constantes promociones que se tienen 
para esta categoría. 
 
 
El desarrollo de estrategias para la captación de clientes y su éxito, 
dependen de la agilidad y fortaleza de la compañía para adquirir los datos 
sugeridos en el formato. 
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Los datos tomados deben ser totalmente acordes con la realidad, porque 
recordemos que del análisis de los mismos se podrá en un paso posterior, 
tomar decisiones que conlleven a estrategias exitosas. 
 
 
 

• Construcción de estrategias. 
 

Hasta el momento se ha desarrollado la parte inicial del proyecto de CRM 
que tiene como objetivo conocer sus clientes actuales, clientes 
potenciales y diferenciarlos dentro de una clasificación interna que le 
permita  a la compañía generar estrategias para cada sector en 
específico, proporcionando de esta forma un enfoque directo a las 
necesidades de cada tipo de cliente. 
 
A continuación se van a proporcionar las estrategias más ajustadas a la 
realidad del mercado de una empresa de características PYME y que se 
desenvuelve dentro del sector de los insumos alimenticios.  
 
 
o Crecientes Nuevos 

 
Ya realizado el primer contacto con la visita de conocimiento se debe 
realizar un nuevo acercamiento, preferiblemente personal o si no es 
posible se hace telefónicamente, y se ofrecen específicamente los 
productos necesitados por el cliente arrojados como resultado después de 
los respectivos análisis según su clasificación, productos en 
presentaciones institucionales de reconocidas marcas con excelente 
calidad. En este punto es necesario retomar el tema del servicio a 
domicilio ya que este tipo de cliente lo requiere como parte integral de la 
negociación. Si esto es explicado adecuadamente al cliente se puede 
convertir en una estrategia de valor conjunta donde este reconoce valor 
por el buen costo - beneficio y puede tomar la tendencia a realizar 
grandes pedidos para adquirir el beneficio de volumen. 
 
Este tipo de clientes tienden a ser muy organizados en sus compras y 
tienen una programación estricta de las mismas de acuerdo al consumo 
de los productos utilizados. La empresa debe por medio del levantamiento 
constante de datos, conocer este período de compras y hacer parte activa 
del mismo. 
 
La apreciación anterior es lo que hace que el cliente perciba un 
crecimiento en el valor de la compañía y delegue la consecución de sus 
insumos cada vez más en un ambiente de excelente relación comercial y 
buena confianza.  
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o Crecientes Existentes 
 
Las estrategias deben ser muy similares a las implementadas en el paso 
anterior, el punto de éxito para este grupo radica en trasladar la 
conciencia del proyecto de CRM a dichos clientes. El paso inicial es 
entonces darles a conocer los proyectos de la compañía y los beneficios 
que generarán para ambos en un futuro cercano. El conocimiento actual 
de los clientes debe permitir programar los días de compra, los productos 
que adquieren en sus compras y sus preferencias generales sobre los 
insumos. 
 
Igual que la categoría anterior se les debe ofrecer el beneficio del 
transporte a domicilio de su mercancía pero bajo las condiciones ya 
establecidas en el análisis técnico, para no afectar de ninguna forma el 
margen del negocio ni el precio al público de los productos. 
 
 
o Constantes Nuevos  

 
Los clientes constantes son altamente valiosos debido al ambiente de 
tradición que reflejan en los puntos de venta y en sus productos pueden 
llevar a inferir que poseen el mismo comportamiento al momento de 
realizar sus compras, lo cual los hace mucho más predictivos siendo aún 
más fácil realizar estrategias de acercamiento y crecimiento de valor.  
 
El mantenimiento de los precios en algún momento de alzas del mercado 
es altamente recomendable para este tipo de clientes, aunque es difícil 
para una empresa asumir inventarios para cumplir este objetivo se puede 
ver como estrategia de promoción cuando se visitan clientes nuevos de 
este tipo. 
 
La constante presentación de productos nuevos en el mercado con 
degustaciones y promociones apoyadas por los proveedores, lo cual es 
muy común cuando se desarrolla una nueva marca, genera alto valor para 
estos clientes y se pueden tornar en un incentivo al momento de realizar 
sus primeras compras.  
 
Se debe tomar conocimiento de su frecuencia de compra desde la primera 
visita para de esta forma poder estar presente en el momento que esté 
dispuesto a realizar nuevamente esta solicitud. 
 
 
o Constantes existentes 

 
La única diferencia con el procedimiento anterior se basa en que el 
conocimiento del cliente ya debe estar dado y soportado en las bases de 
datos que se han empezado a desarrollar. De acuerdo con lo anterior es 
necesario que éste haga parte de la compañía y su nueva cultura de 
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acercamiento al cliente, haciéndose beneficiario de las promociones y la 
constante búsqueda de productos beneficiosos para su negocio, sin 
disminuir la calidad ni afectar el significado tradicional que posee para los 
consumidores finales.  

 
 

o Económicos Nuevos y Existentes 
 
La estrategia para este tipo de clientes difiere en una medida importante 
de las planteadas en las dos categorías anteriores. Recordemos que la 
naturaleza de compra para esta clasificación es el precio y esto no les 
permite generar una fidelidad completa a un solo proveedor, ya que en 
cada momento de compra preguntan el precio en mínimo dos lugares. 
 
Para estos clientes se requiere entonces como mínimo realizar una visita 
o una llamada con un incentivo para que visiten al negocio, puede ser una 
promoción apalancada en los proveedores o asumida por la empresa con 
estrategias como 2 x 1, descuentos significativos o adición de algún otro 
producto complementario al que van a comprar. En la estrategia anterior 
se debe enfatizar en que se ofrece por ser “nuevos clientes” de la 
compañía. 
 
La empresa debe mantener como mínimo dos líneas altamente 
económicas que compitan entre sí en el mercado, para obtener el 
beneficio del bajo precio sin afectar el margen adicionado a cada 
producto. Estos precios son los que permitirán generar un atractivo al 
momento de la primera visita del nuevo cliente y asegurarán la visita en un 
futuro del mismo. Se deben tomar los datos básicos para tener contacto 
en caso de no generarse una visita constante y esto servirá también para 
tener referencia de los precios de la competencia y poder ser altamente 
efectivos en precio con estas líneas manejadas específicamente con este 
objetivo.  
 
Se debe recordar que el fundamento de la estrategia a desarrollar con 
estos clientes se basa en el precio, por lo anterior se debe realizar un 
estudio constante del margen que la compañía impone a las líneas 
especificadas, con el objetivo de siempre ofrecer el mejor precio y a la vez 
no afectar las finanzas. 
 
Un elemento adicional pero no menos importante a las apreciaciones 
anteriores se basa en el mantenimiento constante de los productos 
complementarios básicos del cliente ubicado en esta categoría, para de 
esta forma venderles también el beneficio de no desplazarse a varios 
lugares en busca de los diferentes productos enfatizando en el ahorro de 
dinero y de tiempo en el desplazamiento. 
 
Como idea complementaria y punto de análisis para un próximo proyecto 
es la generación de recorridos en horas de la tarde vendiendo 
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directamente el producto a los clientes ubicados en esta categoría ya que 
manejan poco capital para el trabajo y poco inventario. Es necesario 
resaltar que el tipo de cliente potencial para incluir en categoría son los 
perreros, que significan un mercado altamente valioso para un negocio de 
estas características por medio del volumen. Este proyecto está planeado 
para su evaluación cuando el actual esté estabilizado cultural y 
económicamente dentro de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

3.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

El presente análisis económico se presenta como complemento para el 
desarrollo de los valores esperados para la compañía dada la implementación 
de los proyectos.  Este análisis parte desde una base sólida, ya que se utilizan 
elementos financieros del actual negocio para medir la influencia en la 
evolución de la economía de la compañía. 
 
La experiencia recogida durante los años de existencia de la compañía permite 
presentar de manera fundamentada los datos utilizados  a lo largo del análisis, 
para de esta forma generar elementos ajustados a la realidad macro y micro 
que intervienen en el desarrollo de la empresa. 
 
 

• Ventas 
 

Las ventas proyectadas de la empresa van de acuerdo con lo analizado tanto 
en el estudio de mercados como en los análisis de los proyectos de distribución 
e implementación del CRM, es decir, por desarrollar el proyecto se estima que 
las ventas se incrementarán de la siguiente forma para los próximos 5 años. 
Ver tabla 2 

 
Tabla 2 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
15% 20% 25% 20% 15% 

 
 

Estos valores se encuentran justificados en los resultados previstos por las 
estrategias a emplear, las visitas programadas y por los beneficios esperados 
del CRM a implementar. 

 
La primera justificación se basa en el crecimiento para el año 2005 del sector 
de comercio, restaurantes y hoteles, que alcanzaron un incremento del 
9.21%.23 

 
La segunda justificación parte del conocimiento de la aplicación de un caso de 
éxito de una empresa del sector alimentos en Europa, donde su facturación 
creció en un 11,2% después de un arduo trabajo de implementación del CRM24. 
Adicional a lo anterior se decidió, debido a la influencia de la aplicación del 
servicio en el sector, modelar las ventas alrededor de los datos anteriores pero 
con un comportamiento que tiende a seguir el ciclo de vida de un producto o 
servicio, y  donde se presentan las siguientes etapas: 

                                                 
23 Presidencia de la República de Colombia. 5.21% Creció la economía en el 2005. Articulo del 31 de 

marzo de 2006. www.presidencia.gov.co 
24 Improven Consultores. Implementación de la tecnología CRM en una empresa del sector alimentos.   
    http://www.improven.com/Clientes/CasoCRM2. 
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o Etapa previa.  
 

Es la etapa que vive actualmente la compañía, los resultados de los análisis de 
los proyectos son de inmediata aplicación en la empresa, es por ello que se 
puede decir que actualmente el enfoque del negocio se rige por los elementos 
generados en este trabajo de carácter exploratorio. 

 
 
o Etapa de introducción 
 

Corresponde dentro de la planeación al año 2007, se espera un incremento del 
15% debido al impacto que se generará en el fundamento del negocio 
inicialmente por el proyecto de distribución, ya que el proyecto de 
implementación del CRM tiene un ciclo un poco más largo de impacto, lo que 
no quiere decir que menos efectivo. Es por lo anterior que los dos años 
siguientes 2008 y 2009, presentan un incremento adicional del 5% efecto del 
resultado de ambos proyectos.  

 
 
o Etapa de crecimiento y madurez 
 

Ambos proyectos llegan a un punto máximo de crecimiento lo cual se espera 
para los años 2008 y 2009, el proyecto de distribución se habrá convertido en 
un diferenciador de la empresa pero los competidores pueden estar 
empezando a incursionar en la prestación de este servicio. En cuanto al 
proyecto de CRM su influencia con respecto a la fidelización y crecimiento en 
los clientes es de constante crecimiento por ello los valores seleccionados para 
ambos años son superiores al primer año de resultados. 

 
 
o Etapa de declinación 
 

El servicio de distribución se volverá un estándar de este mercado, tal como lo 
es actualmente la calidad, de la cual se espera se de la mayor característica en 
los productos o servicios ofrecidos. Es por lo anterior que el servicio de 
distribución no será un diferenciador para la compañía a partir del año 2010, 
pero desde el periodo aplicado permitió a la empresa el crecimiento, 
reconocimiento y valorización por una diferenciación y una percepción del 
conocimiento de las necesidades del mercado. 
 
El proyecto de CRM a partir del año 2010 continuará siendo un valor agregado 
de inmensas magnitudes para la compañía y a este se le otorga el crecimiento 
estimado para los años finales del presente análisis financiero. 
 
En el futuro cercano se presentarán algunos sucesos que pueden generar 
movimientos importantes en el mercado nacional. Un claro ejemplo es la firma 
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del TLC con Estados Unidos y algunos países de Centro América, donde se 
incrementarán los movimientos de productos debido a la significativa 
disminución de los aranceles. El mercado en el cual se desenvuelve la 
compañía se dinamizará en cuanto a la variedad de productos disponibles al 
comprador y la empresa debe estar a la vanguardia de la incursión con nuevas 
marcas de alto valor para cada tipo de cliente. Es de gran importancia notar el 
beneficio que obtendrán nuestros proveedores en el mercado externo y por 
ende el aumento de calidad y servicio que prestarán en un futuro debido a las 
exigencias de sus nuevos clientes internacionales. 

 
Un fenómeno económico mundial importante al analizar las perspectivas 
futuras de cualquier negocio es China y en general todos los países asiáticos. 
Poseen una producción muy baja en precio por sus condiciones socio 
económicas, lo cual les permite tener mano de obra de bajo costo. Son un 
mercado altamente competitivo y producen gran variedad de productos, 
especialmente manufacturas de productos primarios como los minerales y ese 
es su interés especial en el mercado colombiano25. Para el mercado al cual 
estará dirigido la empresa no representa un peligro latente sino un oportunidad, 
es decir, si entra algún producto proveniente de asía la empresa debe estudiar 
su viabilidad de distribución, sujeto a disponibilidad y calidad del producto 
principalmente, si este lo amerita se puede introducir al mercado, de lo 
contrario no es recomendable. 
 
 

• CMV 
 

El costo de la mercancía vendida se estima que se incrementará de forma 
indexada a la inflación presupuestada para los próximos 5 años, a continuación 
se muestran los valores presupuestados por CORFIVALLE. La justificación de 
este incremento se basa en la naturaleza y composición de los productos, su 
costo se afecta directamente por el incremento del valor de la mano de obra y 
de los insumos agropecuarios, elementos los cuales inciden importantemente 
en el valor de inflación año a año. Ver tabla 3 

 
 
Tabla 3 

 
2007 2008 2009 2010 2011 
4,8% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 

 
 

Hasta el año 2010 se toman de CORFIVALLE los elementos ofrecidos 
anteriormente, pero debido al no ofrecimiento para el año 2011 en el momento 
de la consulta, se decidió implementar el valor proyectado para los dos años 
anteriores. En el planteamiento anterior, no se tienen en cuenta las 
disminuciones por incremento en la capacidad de compra de la compañía, esto 

                                                 
25 Plata, Luis Guillermo. Seminarios Banco de la República. 2006 
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debido a que, las proyecciones de la presión inflacionaria no toman en cuenta 
el posible aumento inesperado de algún insumo de los productos distribuidos, 
que inmediatamente sería atribuido al precio del producto. Se asume lo anterior 
por el ejemplo de la coyuntura actual de insumos como el azúcar, con 
aumentos inesperados que han disparado el precio de algunos productos 
sujetos a distribución.  
 
 

3.9.1 Escenarios 
 

Para un correcto análisis del ámbito económico y para la objetiva interpretación 
de los posibles lectores del trabajo exploratorio, se decidió complementar la 
exploración con una presentación de los diferentes posibles escenarios para 
los siguientes 5 años. 

 
 
• Optimista 
 

El primer caso es el optimista, el cual es exactamente igual a las proyecciones 
de ventas realizadas en el análisis del impacto de los proyectos en la 
compañía. Los incrementos parten del valor real de ventas de la compañía para 
el año 2005. Ver tabla 4, Gráfico 11 

 
 
Tabla 4 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
15,0% 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 

 
 

Gráfico 11  Escenario optimista 
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•  Pesimista 
 

Este escenario toma en cuenta unos valores menos favorables que los 
planteados en el anterior. Las posibles causas de estos bajos incrementos 
proyectados, se basan en las siguientes hipótesis: 
 

o Inestabilidad económica por el cambio comercial debido a la 
entrada del TLC y la retirada de Venezuela como mercado 
principal. La entrada en vigencia del TLC puede generar el ingreso 
de productos de bajo precio pero de difícil acceso por el volumen 
de compra que requieren las compañías americanas. 

 
o Disminución de la capacidad de compra de los colombianos, 

reflejándose directamente en el consumo de alimentos en los 
lugares de los clientes objetivo. 

 
o Generación de la inestabilidad política, causada por la falta de 

continuidad en políticas gubernamentales y la variabilidad de los 
actores del gobierno      

 
La situación actual de la compañía muestra que crece en conjunto con el 
crecimiento general de la economía, pero esto no es suficiente para el retorno 
esperado que debe generar su actividad. La siguiente tabla muestra el 
crecimiento de acuerdo con el crecimiento general del mercado, lo cual es 
altamente pesimista debido al resultado que se espera de los proyectos 
explorados. Ver tabla 5, Gráfico 12. 
 
 
Tabla 5 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
5,0% 7,0% 7,5% 7,0% 5,0% 

 
Gráfico 12  Escenario pesimista 
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4. CONCLUSIONES 
 

• Como cumplimiento al objetivo general de la exploración, se han logrado 
una serie de resultados que llevarán a la compañía por el camino del 
crecimiento y del posicionamiento en el mercado. Los elementos que  
han permitido lograrlo han sido identificados a lo largo del desarrollo de 
la actividades propuestas para el cumplimiento de lo objetivos 
específicos. Se logró identificar a cabalidad las características generales 
del mercado objetivo de la compañía y adicionalmente se abarcó en su 
totalidad el conocimiento del aspecto interno de la empresa, apoyado 
tanto por la exploración planteada de la estructura, como por la 
identificación paso a paso de los elementos esenciales de cada ciclo de 
la cadena de valor. 
 

 
• Se ha identificado que el modelo de integración administrativa de la 

compañía está compuesto por elementos básicos altamente funcionales 
como: una estructura de tendencia plana que permite la facilidad de 
implementación de los proyectos, un personal que provee seguridad en 
el correcto desarrollo de las actividades, uso de las herramientas 
informáticas por  su utilidad y en pro de la búsqueda de eficiencia, 
responsabilidades bien definidas, y finalmente como complemento 
observado en la investigación del aspecto externo de la compañía, un 
mercado objetivo en crecimiento con altas posibilidades de ocupación y 
una posición inmensamente favorable con respecto al manejo 
administrativo en la competencia.                 

 
• El método de distribución adecuado para la compañía se definió como 

un método mixto, es decir, la empresa utiliza herramientas propias y en 
arriendo, con el objetivo de optimizar los costos sin disminuir el alcance 
de la prestación del servicio planteado como estrategia para aumentar 
las ventas, la percepción de valor y la participación en el mercado. 

 
• El alcance del proyecto de distribución, visualizado por los resultados de 

la evaluación de las diferentes alternativas, ofreció una perspectiva de 
crecimiento diferenciado con recursos no muy significativos pero que en 
su aplicación tienen alto impacto en los resultados.  El beneficio que este 
proyecto representa para el cliente en el aumento del nivel de servicio, 
es de gran importancia para la compañía y para sus perspectivas de 
crecimiento por medio del incremento en el nivel de ventas y el aumento 
en la percepción de valor. 

 
• El análisis de la cadena de valor de la compañía generó la imperante 

necesidad de apoyar las múltiples estrategias propuestas en conjunto 
con los proveedores. Los tiempos oportunos de entrega permitirán 
ofrecer la disponibilidad constante de los productos en beneficios del 
aumento de valor. El elemento de calidad es indispensable para la 
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compañía y por esto se debe enlazar una línea constante de información 
por parte del cliente hasta el productor. 

 
• El análisis de la cadena de valor de la compañía, arrojó como resultado 

la imperante necesidad de implementación de los proyectos propuestos 
desde el inicio de la investigación. La diferenciación en el mercado y la 
optimización del desarrollo de la actividades, son elementos básicos en 
el correcto desempeño de los recursos a lo largo de la cadena de valor, 
y se lograrán por medio de la prestación de un servicio de distribución 
altamente eficiente y por medio de la correcta administración de la 
relación con el cliente, en cuanto a la identificación y satisfacción de sus 
necesidades actuales y proyectadas se refiere.   

 
• El CRM como metodología de administración de la relación con el 

cliente, ofreció una perspectiva mas clara del futuro de la compañía y de 
su relación con el mercado al cual está dirigido. El análisis de las 
herramientas informáticas para la implementación del CRM, permitió a la 
compañía definir el uso de un software básico de alta calidad e impacto 
positivo en la medición de costo – beneficio y en el recurso humano.  

 
• En el proyecto de implementación del CRM se logró definir la 

potencialidad de cada tipo de cliente que posee la compañía y a su vez 
definir las estrategias de trabajo adecuadas de acuerdo a sus 
necesidades específicas. Los clientes Crecientes son innovadores, 
exigen y valoran un servicio de alta calidad, los clientes constantes 
representan un volumen de ventas muy importante para la compañía y 
valoran altamente los periodos de pago en modalidad crédito, y 
finalmente los clientes económicos, los cuales no son fieles a una marca 
en especial por su constante búsqueda de un precio mas bajo, pero aún 
así son un buen mercado para la empresa y una oportunidad de negocio 
muy especial. 

 
• EL CRM se convertirá en una estrategia de largo plazo que permitirá a la 

compañía generar clientes fieles y altamente valiosos, estos valorarán el 
servicio en una mayor medida frente al precio y condiciones básicas del 
mercado que no generan diferenciación en una relación duradera.  

 
• Finalmente, la integración y puesta en marcha de los análisis 

desarrollados a lo largo del presente trabajo de grado, permitirá a la 
compañía generar diferencia en un mercado cada vez más estrecho, 
pero también con una necesidad creciente de innovación en la recepción 
de los servicios complementarios a los productos básicos. 

 
•  La implementación en el corto plazo de las propuestas realizadas en la 

presente investigación, ofrecen una excelente perspectiva y generan una 
gran alegría al saber que el esfuerzo realizado durante los últimos 
meses rendirá sus frutos en un tiempo prudente y beneficiará directa e 
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indirectamente a un grupo valioso de personas como empleados, 
propietarios, clientes y proveedores. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

5.1 Recomendaciones a la empresa 
 
La exploración desarrollada a lo largo del proyecto ha servido para identificar 
algunos elementos que la compañía puede mejorar, con el objetivo de 
evolucionar hacia un enfoque de servicio al cliente y aumento de la percepción 
de valor por parte del mismo. Los elementos a mejorar son: 
 

• Tener siempre alto cuidado en los costos de todas las actividades, 
puesto que la rentabilidad en el mediano y largo plazo se puede ver 
afectada por elementos que a simple vista pueden ser insignificantes. 
Por ejemplo el actual esquema de entregas puntuales. 

 
• Definir claramente las funciones de cada componente del personal, para 

evitar así desarrollar duplicidad de actividades que se retribuyen en 
perdidas de tiempo y dinero. 

 
• Siempre tratar de conocer a cabalidad todas las necesidades de los 

clientes para atender de esta forma todos sus requerimientos. 
 
 
Como parte del funcionamiento básico de la empresa es necesario tener en 
cuenta siempre los siguientes elementos que le permitirán a la compañía ser 
líder en el mercado, desarrollando siempre estrategias y actividades para lograr 
el objetivo requerido: 
 
 

• No se debe perder de vista, sobretodo en el inicio de la implementación 
de los proyectos, el constante enfoque de conocimiento del cliente que 
deben tener todos los empleados de la compañía. Solo de esta forma se 
podrá tener éxito en las actividades que se emprenda con el objetivo de 
generar crecimiento. 

 
 

• Las personas que componen la empresa deben tener completamente 
interiorizado que su objetivo principal es servir al cliente y reconocer sus 
necesidades cambiantes para poder satisfacer a cabalidad todos sus 
requerimientos. 

 
 

• De acuerdo con las posibilidades de distribución de la compañía 
investigadas a lo largo de la exploración, implementar el método más 
adecuado de entrega de la mercancía, para de esta forma volver el 
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servicio de distribución un elemento altamente viable tanto en términos 
económicos  como operativos. 

 
• Desarrollar de acuerdo con lo descrito la implementación del proyecto de 

CRM, para que la empresa genere un elemento altamente diferenciador 
que le permita convertirse en el proveedor por excelencia de salsas y 
aderezos en la línea institucional para restaurantes. 

 
• Realizar un análisis periódico en conjunto con todos los elemento de la 

cadena de valor como proveedores, asesores y clientes, que le permita 
a la compañía encontrar en cada oportunidad un elemento diferenciador 
para convertirse así en el líder de la distribución de estos productos en el 
mercado.  

 
 

5.2 Recomendaciones a la universidad 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia es un gran centro de educación que 
permite a los alumnos lograr un nivel de conocimientos de alta calidad, 
transmitidos por excelentes profesores con gran experiencia e inmejorable 
actitud. Solo existen algunas recomendaciones directamente relacionadas con 
los trabajos de grado, las cuales son: 
 

• La universidad debe ser más responsable en el acompañamiento del 
desarrollo de los trabajos de grado, es decir, se debe generar un 
esquema de trabajo organizado que permita a los alumnos obtener un 
apoyo guiado desde el inicio de su tesis, para lograr los objetivos 
deseados. Este caso se denota especialmente por la necesidad 
imperante de conocer las implicaciones de la asesoria metodológica 
desde el comienzo del trabajo. 

 
• La información sobre la importancia del trabajo de grado y todas sus 

implicaciones debe estar plasmada en un documento guía para los 
alumnos, con el objetivo de no caer en malentendidos en elementos tan 
esenciales como fechas, formatos, fundamentos y alcances de los 
trabajos de grado. 
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ANEXO 1 
 
 

FORMATO DE ENTREVISTAS DE EXPERIENCIA. 
 
1. Saludo 
 
2. Justificación de solicitud de entrevista 
 
Se debe justificar el tiempo brindado por la persona que va  a recibir la 
entrevista de experiencia. Los principales elementos a mencionar son la 
finalidad académica del proyecto, hacerle ver que son un ejemplo de 
optimización de recursos, dar a conocer el aporte al conocimiento que van a 
realizar. 
 
3. Preguntas 
 
3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia?, si no lo es 
¿bajo que modalidad se adquirió el derecho a su uso? 
 
3.2 ¿Cuanto tiempo lleva la persona o las personas encargadas directamente 
de la distribución en la compañía? 
 
3.3 ¿Que tipo de contrato tienen las personas de la compañía encargadas 
directamente de la distribución?  
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la compañía 
encargadas directamente de la distribución? 
 
3.5 ¿Cómo es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere? 
 
3.6 ¿Qué zona de distribución delimita las posibilidades de la compañía y 
porque? 
 
 
4. Comentarios adicionales 
 
Algunos comentarios adicionales que tengan alta importancia para el tema de 
distribución. 
 
 
5. Agradecimientos 
 
6. Despedida 
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ANEXO 2 
 
 
ENTREVISTA DE EXPERIENCIA # 1 
 
Actividad: Cadena de comidas rápidas 
 
Entrevistado: Administrador de punto de venta. 
 
 

1. Muy buenos tardes. 
 
2. Mi nombre es José Vicente Escobar Gutiérrez, el motivo de la 

entrevista es la investigación de algunos elementos 
fundamentales de la distribución de los productos de su 
compañía. El objetivo es reconocer los elementos del mercado 
que permitan desarrollar un método de distribución de alta calidad 
y eficiencia, con finalidad académica puesto que es la base de la 
tesis de grado que estoy desarrollando.  

 
3. Preguntas 

 
 

3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia? ¿Si 
no lo es bajo que modalidad se adquirió el derecho a su  uso? 
 
R/. La compañía no posee herramientas propias de distribución, se 
utilizan motocicletas y estas son propiedad de los empleados. La 
modalidad de adquirir el derecho a su uso se hace por medio de 
arrendamiento, es decir, se paga al propietario un canon pactado. En 
nuestro caso se paga por cada domicilio 700$. 
 
 
3.2 ¿Cuánto tiempo lleva la persona o personas encargadas de la 
distribución en la compañía? 
 
R/.  No se exactamente, porque yo soy nuevo en el almacén. 
 
 
3.3 ¿Qué tipo de contrato tienen las personas de la compañía 
encargadas de la distribución? 
 
R/. El contrato de todas las personas de la compañía es a término 
fijo, incluyendo esto a las personas encargadas de la distribución. 
 
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la 
compañía encargadas directamente de la distribución? 
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R/. El salario que se paga es fijo, por el monto correspondiente al 
salario mínimo legal mensual vigente. 
 
 
3.5 ¿Como es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere?  
 
R/. Dentro del canon de arrendamiento de 700$ por domicilio 
entregado,  se incluye la gasolina y el mantenimiento preventivo que 
debe hacer el dueño de la propiedad, que en este caso es el 
empleado distribuidor. 
 
 
3.6 ¿Qué horario de trabajo y de distribución tienen los empleados de 
la compañía que inciden directamente en esta actividad? 
 
R/. Son ocho horas diarias. 
 
 
3.7 ¿Qué zona de distribución delimita las posibilidades de la 
compañía y porque? 
 
R/. Debido al modelo de negocio contratado con nuestra marca solo 
podemos distribuir desde la zona de La aguacatala hasta todo el 
poblado.  
 

 
4. ¿Algunos comentarios adicionales? 
 
R/. No, eso es todo lo relacionado con el domicilio en nuestra 
empresa.  
 
 
5. Despedida 
 
Bueno, muchas gracias por su ayuda, será de gran utilidad la 
información que me brindó. 
Hasta luego. 
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ENTREVISTA DE EXPERIENCIA # 2 
 
 
Actividad: Cadena de comidas rápidas 
 
Entrevistado: Administrador de punto de venta 
 

1. Buenas tardes 
 
2. Mi nombre es José Vicente Escobar Gutiérrez, el objetivo de la 

entrevista es conocer los elementos fundamentales de la 
distribución de la compañía. La meta es conocer las herramientas 
que permitan desarrollar un domicilio de alta calidad y eficiencia, 
esto con el objetivo de completar la tesis de grado que 
actualmente estoy desarrollando. 

 
3. Preguntas 

 
3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia?, si no 
lo es ¿bajo que modalidad se adquirió el derecho a su uso? 
 
R/. La herramienta es una motocicleta y es propiedad del empleado 
de la empresa que está encargado de la distribución, para poder 
hacer uso de esta, se le paga al empleado 600$ por domicilio 
entregado, con esto el debe tanquear y hacer mantenimiento.  
 
 
3.2 ¿Qué tiempo lleva la persona  o las personas encargadas de la 
distribución en la compañía? 
 
R/. El empleado de los domicilios lleva 8 meses en la compañía. 
 
 
3.3 ¿Qué tipo de contrato tienen las personas de la compañía 
encargadas directamente de la distribución? 
 
R/. Tiene un contrato a término fijo con periodo de duración de 6 
meses.  
 
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la 
compañía encargadas directamente de la distribución? 
 
R/. El salario que recibe la persona de los domicilios corresponde a 
un salario mínimo mensual. También se le entrega 600 pesos por 
domicilio pero esto no constituye salario ya que corresponde al 
arrendamiento de la moto. 



 100 

 
 
3.5 ¿Cómo es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere? 
 
R/. A la persona encargada de la distribución se le dan 600 por 
domicilio y con esto debe cubrir mantenimiento y gasolina, es pago 
en calidad de arrendamiento. 
 
 
3.6 ¿Que horario de trabajo y de distribución tienen los empleados de 
la compañía que inciden directamente en esta actividad? 
 
R/. Son 8 Horas diarias, desde las 12 m hasta las 8 p.m. con una 
hora de descanso. 
 
 
3.7 ¿Qué zona de distribución delimita las posibilidades de la 
compañía y porque? 
 
R/. No respondió. 
 
4. ¿Algún comentario adicional? 
 
R/. No tiene comentarios adicionales. 
 
 
5. Despedida 
 
Muchas gracias por su ayuda, la información que me brindó me será 
de gran utilidad para mi tesis. 
Hasta luego. 
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ENTREVISTA DE EXPERIENCIA # 3 
 
 
Actividad: Comercializadores de cárnicos 
 
Entrevistado: Propietario punto de venta 
 
 

1. Muy buenos días. 
 
2.  Mi nombre es José Vicente Escobar Gutiérrez, el propósito de mi 
visita es realizar una entrevista sobre el tema de distribución de los 
productos, con el objetivo de conocer a profundidad el manejo 
especializado de la distribución que realiza su empresa. 
 
 
3. Preguntas 
 
 
3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia?, si no lo 
es ¿bajo que modalidad se adquirió el derecho a su uso? 
 
R/. La herramienta de distribución es del propietario, pero soy yo mismo 
quien hago las entregas de los productos. Lo hago en una motocicleta. 
 
 
3.2 ¿Cuánto tiempo lleva la persona o las personas encargadas 
directamente de la distribución en la compañía? 
 
R/. Yo como propietario llevo 6 años desde que inicié con el negocio. 
 
 
3.3 ¿Qué tipo de contrato tienen las personas e a compañía encargadas 
directamente de la distribución? 
 
R/. En mi caso como propietario de la compañía no tengo contrato 
definido. 
 
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la 
compañía encargadas directamente de la distribución? 
 
R/. Como lo mencionaba anteriormente no tengo un contrato definido, 
pero por mi actividad como encargado de los domicilios dentro de la 
empresa retiro 200.000 mensuales y adicionalmente retiro una parte 
variable dependiendo del número de domicilios. 
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3.5 ¿Cómo es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere? 
 
R/. De la parte variable que retiro de los domicilios debo proveer de 
gasolina la moto y hacer el debido mantenimiento. 
 
 
3.6 ¿Qué horario de trabajo y de distribución tienen los empleados de la 
compañía que inciden directamente en esta actividad? 
 
R/. En mi caso el horario es algo extenso porque estoy presente todo el 
día en el negocio, estoy desde las 9 a.m. hasta las 8 p.m.  
 
 
3.7 ¿Qué zona de distribución delimita las posibilidades de la compañía 
y porqué? 
 
R/. No tengo ningún problema de delimitación con la distribución, puedo 
hacer entrega en el lugar que el cliente lo requiera. 
 
 
4. ¿Algún comentario adicional? 
 
R/. Normalmente en todas las empresas cuando manejan distribución 
tienen el mismo modelo, es decir, pagan una parte fija como salario, en 
muchas casos el mínimo, y además pagan por domicilio para la gasolina 
y el mantenimiento de la moto. 
 
5. Despedida 
 
Muchas gracias por su ayuda. Será de gran utilidad toda la información 
que me dio en el día de hoy.  
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ENTREVISTA DE EXPERIENCIA # 4 
 
Actividad: Supermercado  
 
Entrevistado: Encargado de distribución 
 

1. Muy buenas tardes 
 
2.  Mi nombre es José Vicente Escobar Gutiérrez, el objetivo de la 
entrevista es conocer la experiencia de su empresa con la distribución 
de sus productos. La meta es analizar y aplicar estos conocimientos en 
la tesis de grado que actualmente realizo. 
 
 
3. Preguntas 
 
 
3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia?, si no lo 
es ¿bajo que modalidad se adquirió el derecho a su uso? 
 
R/. Actualmente en la empresa distribuimos en tres vehículos, de los 
cuales uno es propiedad de la compañía y los otros dos son contratados 
con terceros. 
 
 
3.2 ¿Cuánto tiempo lleva la persona o las personas encargadas 
directamente de la distribución de la compañía? 
 
R/. La persona que maneja el carro que es de propiedad de la empresa 
lleva 16 años con nosotros, es de mucha confianza para la compañía. 
 
 
3.3 ¿Qué tipo de contrato tienen las personas de la compañía 
encargadas directamente de la distribución?  
 
R/. El tipo de contrato para todos los empleados de la compañía es a 
término fijo. Los carros que se contratan para completar la distribución 
reciben 5.250$ por cada domicilio entregado, es algo costoso pero el 
volumen de cada mercado pedido tiene una restricción mínima 
económicamente hablando. 
 
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la 
compañía encargadas directamente de la distribución? 
 
R/.  El empleado que se encarga de las entregas a domicilio recibe un 
salario fijo determinado al comienzo de cada contrato a término fijo. En 
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ningún momento recibe dinero por número de domicilios entregados o 
algo adicional por su actividad. 
 
 
3.5 ¿Cómo es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere? 
 
R/. Para el vehiculo que es propiedad de la compañía, la empresa se 
hace cargo de todos los costos y gastos generados en la actividad. En 
cambio para los vehículos contratados para complementar la 
distribución, en los 5.250$ pagados se encuentra pactado todo lo 
necesario para el correcto funcionamiento en la entrega de la mercancía.  
 
 
3.6 ¿Que horario de trabajo y de distribución tienen los empleados de la 
compañía que inciden directamente en esta actividad? 
  
R/. El horario de trabajo es de 8 a.m. hasta las 6 p.m. con dos horas de 
descanso a la hora del almuerzo.  
 
 
 
3.7 ¿Que zona de distribución delimita las posibilidades de la compañía 
y porque? 
 
R/. Es ilimitada la zona de entrega.  
 
 
4. ¿Algún comentario adicional? 
 
R/. No tengo comentarios adicionales 
 
 
5. Despedida 
 
Muchas gracias por su tiempo y su información. El resultado de esta 
entrevista será de gran utilidad para el desarrollo de mi trabajo de grado 
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ENTREVISTA DE EXPERIENCIA # 5 
 
Actividad: Supermercado 
 
Entrevistado: Encargado de la distribución 
 
 
1. Buenas tardes. 
 
2.  Mi nombre es José Vicente Escobar Gutiérrez. El objetivo de la 
entrevista es conocer las herramientas y métodos de distribución que 
usa su compañía para llevar los productos a los clientes. Esta 
información tiene como finalidad la realización de un análisis completo 
sobre el tema de distribución para mi trabajo de grado.  
 
3. Preguntas 
 
 
3.1 ¿La herramienta de distribución de la compañía es propia?, si no lo 
es ¿bajo que modalidad se adquirió el derecho a su uso? 
 
R/. La herramienta de distribución es de la empresa, se utiliza un 
pequeño una pequeña busetita de carga. 
 
 
3.2 ¿Cuánto tiempo lleva la persona o las personas encargadas 
directamente de la distribución de la compañía? 
 
R/. Lleva 3 años en la compañía. 
 
 
3.3 ¿Qué tipo de contrato tienen las personas de la compañía 
encargadas directamente de la distribución?  
 
R/. Tiene un contrato a término fijo. 
 
 
3.4 ¿Bajo que modalidad de salario se encuentran las personas de la 
compañía encargadas directamente de la distribución? 
 
R/. Recibe un sueldo básico, es decir, solo un salario mínimo. No recibe 
ingresos adicionales que dependan del número de pedidos entregados. 
 
 
3.5 ¿Cómo es el modelo de gastos para el uso de la herramienta de 
distribución, en cuanto a gasolina y mantenimiento se refiere? 
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R/. La empresa se encarga de todo lo relacionado con mantenimiento y 
gastos de desplazamiento del vehículo, por ello cada pedido de mercado 
tiene un monto mínimo de 50.000 asegurando así la rentabilidad de la 
actividad. 
 
3.6 ¿Que horario de trabajo y de distribución tienen los empleados de la 
compañía que inciden directamente en esta actividad? 
 
R/. Solo trabaja 8 horas al día, en ese horario se realizan todas las 
distribución que debe hacer la empresa.  
 
 
 
3.7 ¿Que zona de distribución delimita las posibilidades de la compañía 
y porque? 
 
R/. No tiene ninguna limitación en cuanto a elementos administrativos, 
pero por elementos económicos solo se reparte en el área 
metropolitana. 
 
 
4. ¿Algún comentario adicional? 
 
R/. No esa es toda la información necesaria. 
 
 
5. Despedida  
 
Muchas gracias por su atención, los elementos adquiridos durante esta 
entrevista serán de gran utilidad para el trabajo de grado que realizo 
actualmente.  
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ANEXO 3 
 
FORMATO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS 
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ANEXO 4 
 
Imágenes de software La Solución 
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ANEXO 5 
 
 
FORMATO DE CLIENTES POTENCIALES 
 
 

 
 
 
 
 


