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INTRODUCCION 
 
 

Este proyecto esta orientado a presentar el proceso realizado para la 
implementación del Manual  de Procedimientos  del Departamento de Mercadeo 
de Distribuidora Rayco S.A. 
 
En este proceso se desarrollan diferentes fases, a saber: definición de los 
procedimientos del área, recopilación de la información pertinente, análisis y 
organización de la misma, redacción y estructuración de los procedimientos, 
revisión, validación y aprobación, socialización, implementación y evaluación. 
 
Es importante resaltar el concepto  de un Manual de procedimientos el cual 
requiere plasmar en forma clara, sencilla y concreta la información referente al 
desarrollo  de las actividades del área, sirve de base para el control del 
cumplimiento de las funciones  y responsabilidades asignadas, sirve de punto de 
referencia para los programas de inducción y capacitación, disminución de costos 
y mejoramiento  de los procesos. Además, es un requisito base para el proyecto 
de la compañía de iniciar  el proceso requerido para obtener la certificación de 
calidad. 
 
El tipo de investigación desarrollado de acuerdo a su propósito es aplicada. En su 
metodología se emplearon las técnicas  de entrevista, observación y consulta a 
fuentes secundarias. Inicialmente en el texto  del proyecto se presenta un breve 
bosquejo sobre la compañía, parte importante para la contextualización del lector y 
se finaliza plasmando los beneficios de la implementación del Manual de 
Procedimientos para la empresa.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   
 
 
Distribuidora Rayco  S.A. es una empresa familiar, la cual inició actividades hace 
32 años, con la venta de electrodomésticos,  en la ciudad de Bucaramanga, 
expandiéndose  posteriormente a otras ciudades del territorio nacional.  
 
Posee una administración centralizada, ubicada en la ciudad de Floridablanca, 
donde se establecen las directrices y orientaciones a seguir para toda la 
organización.  
 
La compañía ha definido como su misión: “ Somos una empresa comercializadora 
de electrodomésticos, muebles, motocicletas y productos para el hogar, de alta 
tecnología y calidad, la cual selecciona los mejores proveedores y ofrece a sus 
clientes bienestar al satisfacer sus necesidades a través de un excelente servicio, 
facilidades de crédito y precios competitivos”. 
 
Contamos con un equipo humano comprometido con el mejoramiento continuo, 
trabajando en un ambiente organizacional positivo, de alto rendimiento; 
cumpliendo con las expectativas de nuestros colaboradores, clientes, socios y 
comunidad en general1.”  
  
Y como su visión  “Ser líderes en la comercialización de productos para el hogar a 
nivel Nacional y con participación en mercados internacionales.2”  
 
Se considera debe complementarse la definición de la Visión estableciendo la 
fecha para la cual se está considerando la nueva posición de la empresa. Por 
ejemplo, en el 2013 seremos líderes en la comercialización de productos para el 
hogar a nivel nacional y con participación en mercados internacionales. 
 
En sus 31 años Distribuidora Rayco se ha caracterizado por brindar diversas 
alternativas de crédito,  calidad, respaldo, responsabilidad, servicio,  y compromiso 
social, haciendo mérito a su eslogan "Rayco, Hace más fácil vivir".  
 
 
Su operación se desarrolla a través de los siguientes canales de comercialización: 
Almacenes Rayco, Grandes Marcas y por Convenios Institucionales con 
Electrificadoras y Gaseras. 
                                                 
1 DISTRIBUIDORA RAYCO S.A. Misión (on line). Disponible en Internet vía 
http://201.221.142.136/nuestra_empresa/mision.php  Guardado el 25 de Septiembre del 2007. 
Tamaño 93,5 Kb. Formato doc.  
2 Ibíd. 

http://201.221.142.136/nuestra_empresa/mision.php
http://201.221.142.136/nuestra_empresa/mision.php
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Como organización Distribuidora Rayco,  ha atravesado por diferentes cambios 
como son la expansión en su cobertura geográfica con la apertura de nuevos 
puntos de venta en el territorio nacional, contando actualmente con 70 sucursales, 
con una presencia en 20 departamentos,  las sucursales  se han agrupado  en 
cuatro regionales: Zona Oriente, Zona Occidente, Zona Centro y Zona Costa, cada 
una de las cuales cuenta con su respectiva Gerencia. En el año 2007 cambio su 
razón social, debido a su conversión de  Sociedad  Limitada a  Sociedad Anónima. 
 
 
Figura 1. Puntos de Venta Distribuidora Rayco S.A. 
 

 
 
 
Fuente: Distribuidora Rayco S.A. 
 
 
Distribuidora Rayco posee una organización funcional, la cual aplica el principio de 
la especialización de las funciones para cada tarea, con  Gerencias de área  a 
nivel nacional como son la Gerencia Comercial, Gerencia de Mercadeo, Gerencia 
de Compras y Logística, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia Crédito y 
Cartera y Gerencia de Tecnología.  
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Su estructura organizacional se puede comprender mejor a través de su 
organigrama.  
 
 
Figura 2. Actualización del organigrama de Distribuidora Rayco S.A. 

 

 
 

Fuente: Distribuidora Rayco S.A. Organigrama Año: 2007 
 
 

Siendo el objeto social de la compañía la comercialización  de electrodomésticos, 
muebles, motocicletas y productos de alta tecnología y calidad para el hogar,  las 
directivas consideran el mercadeo como factor clave para el cumplimiento de los 
objetivos corporativos.   
 
Sin embargo, la dispersión de las sucursales en el territorio nacional, la 
administración centralizada y la no existencia de procedimientos documentados  y 
formales dentro del Departamento de Mercadeo  dificulta  el control de la gestión y 
manejo de los procesos que realizan las personas del área, los gerentes  de 
puntos de venta y demás personal involucrado. 



 10 

Considerando lo anterior, este proyecto pretende demostrar cómo la 
implementación del Manual de procedimientos del Departamento de Mercadeo, 
permite la documentación y estandarización de sus procesos, disminución de 
costos,  facilita el control y evaluación  de los procedimientos.
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La  administración busca el uso óptimo de los recursos para lograr un nivel  de 
satisfacción de las necesidades, por lo tanto Distribuidora Rayco como 
organización propende realizar con la mayor efectividad posible sus actividades en 
el desarrollo de su objeto social. 
 
Para  cumplir este objetivo es indispensable que su equipo humano conozca con 
claridad  la rutina operacional de la empresa, las interrelaciones generadas entre 
las  áreas funcionales de la  empresa en el desarrollo de los procesos y la forma 
de control sobre los resultados. 
 
En este sentido las organizaciones en la búsqueda constante de mejorar cada día 
los procedimientos que ayudan a la realización de las funciones del proceso 
administrativo una de las  herramientas más  utilizadas son los manuales, por 
medio de los cuales se establecen los lineamientos en el desarrollo de cada 
actividad dentro de una estructura organizacional, siendo su  finalidad plasmar la 
información en forma clara, sencilla y concreta, facilitar el aprendizaje del personal 
y mejoramiento de los procesos. 
 
Por lo tanto, siendo consideradas las actividades de Mercadeo por la compañía 
como factor clave para el cumplimiento de los objetivos corporativos, se requiere  
la  descripción, estructuración y estandarización  de  los procedimientos del 
Departamento de Mercadeo, lo cual facilitará la evaluación, control  y 
retroalimentación de los procesos,  propende por el uso óptimo de los recursos de 
la organización y satisfacción de las necesidades de sus clientes,  lo cual conlleva 
al crecimiento de la empresa. 
 
Este proyecto es para mí una oportunidad para realizar un aporte significativo a la 
empresa pues considero que se puede convertir en una herramienta para mejorar 
la efectividad en los procesos del Departamento de Mercadeo y además,  servir de 
base para los programas de inducción y capacitación del personal. 
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OBJETIVOS 
 
 

1. General 
 
Implementar el Manual de procedimientos del Departamento de Mercadeo en 
Distribuidora Rayco S.A. con el fin de estandarizar los procesos y contar con una 
herramienta que permita la evaluación y control de la gestión  en cada una de las 
sucursales a nivel nacional. 
 
 
2.  Específicos: 
 
 

1. Formular el Manual de Procedimientos para el Departamento de 
Mercadeo, de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, 
describiendo el desarrollo de los procesos, y posterior presentación para 
validación y aprobación por parte de las directivas. 
 

2. Implementar el Manual de Procedimientos del Departamento de 
Mercadeo, según las indicaciones dadas por la organización para tal fin. 
 

3. Evaluar los resultados de la implementación del Manual de 
Procedimientos del Departamento de Mercadeo. 
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MARCO  REFERENCIAL 
 
 

Las empresas como unidades económicas están orientadas a la consecución de 
resultados, supliendo las necesidades propias y de terceros y considerando la 
administración  como un  proceso compuesto por planificación, organización, 
ejecución y control que se realizan, permitiendo determinar y satisfacer los 
objetivos establecidos por la empresa mediante el uso de recursos, como son los 

económicos, el personal y el tiempo3.  

 
Para poder alcanzar los objetivos propuestos, partiendo generalmente de   
recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, 
que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La estructura será 
entonces, la herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos. 
Según Henry Mintzberg (1998): “La estructura organizacional puede definirse 
como el conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el 
trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas”. De 
esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 
objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 
organización.  
 
Los planteamientos anteriores reflejan la función esencial del control en el proceso 
directivo, el cual comprende todas las acciones que se emprenden para garantizar 
que las actividades reales coincidan con las actividades planificadas, cuya 
necesidad  se incrementa cada día en la medida en que las organizaciones se 
enfrentan a un entorno más dinámico y cambiante, a un mayor nivel de 
incertidumbre y a una mayor rivalidad competitiva. 
 
Actualmente entra a ser parte integral de la función de Control, el concepto del  

Control de Gestión, como apoyo para la obtención de recursos y del empleo eficaz 

y eficiente de los mismos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por lo 
cual debe entenderse que el Control de Gestión, es un medio para desplegar la 
estrategia en toda la organización, sirve para la medición y análisis de los 
resultados, para decidir la acción a tomar a partir de los recursos disponibles, 
convirtiéndose en un motor de cambio y mejoramiento continuo. 
 
Pasando a los enfoques  en la administración de empresas, actualmente las 
organizaciones bien administradas han adoptado la orientación al mercadeo, 
donde las necesidades del cliente rigen los planes de la compañía y la 
organización destina sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de sus clientes, 
                                                 
3  TABLA GUEVARA, Guillermo.  Guía para implantar la norma ISO 9000. México: McGraw 
Hill, 1998. p.xx. 
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obteniendo una ganancia al hacerlo4. Este enfoque está vinculado a la filosofía 

actual de la compañía. 
 
 
Teniendo en cuenta en el desarrollo de este proyecto la definición de Mercadeo 
dada por la Asociación Americana de Marketing, la cual considera el mercadeo 
como  el proceso de planificar y realizar las variables precio, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfacen los 
objetivos particulares y de las organizaciones.  
 
Para las decisiones comerciales la empresa  se basa en la aplicación de la Teoría 
de la Mezcla de Mercadeo de las cuatro Pes, (4 Pes),  denominada así por  
McCarthy a mediados del siglo XX, la cual tienen en cuenta la clasificación y 
combinación de  cuatro variables para las estrategias de mercadeo, así producto, 
plaza, promoción y precio. En la cual el producto representa toda la gama o 
combinación de “bienes y servicios” que la compañía ofrece a los mercados meta 
buscando satisfacer sus necesidades y deseos. El precio es la cantidad de dinero 
que el consumidor deberá pagar para adquirir el producto, se establece 
diferenciaciones por el número de  plazos y modalidad de crédito.  Plaza se refiere 
a todas las actividades de ubicación y los aspectos logísticos que la empresa lleva 
a cabo para lograr que el producto llegue hasta los clientes meta. Y la promoción 
las actividades de comunicación para que el consumidor sepa del producto, sus 
características, en donde encontrarlo, precio y servicios adicionales. Incluye todo 
lo relacionado con selección, contratación entrenamiento y administración de la 
fuerza de ventas. 
 
Este enfoque de mercadeo le permite a la empresa  valorar el  conjunto de 
variables controlables de la Mercadotecnia, para combinarlas  con el fin de obtener 
una respuesta deseada en su  mercado meta. Por lo tanto el desarrollo de los 
procesos de mercadeo es factor clave en el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la organización.  
 
El constante cambio de las condiciones del entorno económico, demanda de las 
empresas  eficiencia en sus procesos con el objetivo de ser competitivas, 
entendida la eficiencia como la capacidad  de lograr un efecto determinado 
optimizando los recursos disponibles5. 
Es imperativo que la organización en este ambiente competitivo cuente con  
estándares y lineamientos definidos que enmarquen el desarrollo de las 
actividades de sus diferentes áreas funcionales. En ese orden de ideas la 
                                                 
4  McCARTHY, Jerome y PERREAULT, William.  Marketing.  Un enfoque global. México 13 
ed. México: McGraw Hill,   2000. p. 34 -38. 
5 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la educación superior. 
Disponible en Internet vía http://www.riaces.net/glosarioe.html  . Citado en  2 de febrero de 2008.   
 

http://www.riaces.net/glosarioe.html
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documentación de los procedimientos facilita  medir la eficiencia y eficacia de las 
acciones de la empresa.  
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación considera que los 
procedimientos permiten estandarizar los procesos a través de la identificación de 
quién, qué, dónde y cuándo deben realizarse las actividades para la 
transformación de los insumos en la prestación del servicio, asegurando su 
calidad. 
 
Según la ISO, un manual de procedimientos es el documento que contiene la 
descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 
de una unidad administrativa  que permite conocer el funcionamiento interno en lo 
que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 
responsables de su ejecución, auxilian en la inducción del puesto y al 
adiestramiento y capacitación del personal, ya que describen en forma detallada 
las actividades de cada puesto, sirve para el análisis o revisión de los 
procedimientos de un sistema, facilitan uniformar y controlar el cumplimiento de 
las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, determina en forma  sencilla 
las responsabilidades por fallas o errores, facilita las labores de auditoría y 
evaluación, aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 
hacer y cómo deben hacerlo, ayuda a la coordinación de actividades y evitar 
duplicidades, construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 
mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. Este es el concepto de 
manual de procedimientos  asumido por Distribuidora Rayco S.A.
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1. Hipótesis 
 
Por la entrega de instrucciones en forma atomizada, la falta de formalidad  y 
estandarización en los procedimientos del Departamento de Mercadeo, se dificulta 
el control, evaluación y por lo consiguiente el mejoramiento de los procesos, 
situación que puede ser solucionada con la implementación de un manual de 
procedimientos que permita su documentación, el establecimiento de lineamientos 
que  faciliten la retroalimentación de la gestión de los empleados en la ejecución 
de sus actividades, siendo esto un factor clave en el manejo de los recursos de la 
compañía y en la calidad del servicio a los clientes. 
 
2. Variables e Indicadores 
 
Se realiza la definición conceptual y  operativa de las variables a utilizar en el 
estudio. 
 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONALIZACION 

EXHIBICION  
(EN PUNTOS DE 

VENTA) 

Es el conjunto de 
técnicas comerciales que 
permiten presentar el 
producto en las mejores 
condiciones al cliente. 

Porcentaje de  
rentabilidad del punto de 
venta. Analizando la 
proporción existente entre 
las ventas y el área del 
punto de venta. 

SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

Es la respuesta de 
evaluación que los 
clientes dan acerca del 
grado hasta el cual un 
producto o servicio 
cumple con sus 
expectativas, 
necesidades y deseos. 

Porcentaje del Nivel de 
Satisfacción  de los 
Clientes. 
 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Es la gestión realizada 
por las personas  de la 
compañía para la 
solución de las PQRS y  
Servicios técnicos.  

Tiempo transcurrido entre 
la solicitud del cliente y la 
fecha de solución 
definitiva de la misma. 
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3. Universo, Población, Muestra: 
 
 
 

•  Unidad de análisis: Personal de Distribuidora Rayco S.A., que actualmente 
son 703 personas a nivel nacional. 

 

•  Población: Personal de la empresa que laboren en la ciudad de 
Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

• Muestra: No probabilística, por conveniencia solo se seleccionarán a las 
personas que intervienen y aportan en el desarrollo de los diferentes 
procesos  del Departamento de Mercadeo.  
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MÉTODO Y CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1. Tipo de Investigación 
 
De acuerdo a sus objetivos la investigación corresponde al tipo descriptivo porque 
se realiza un proceso mediante el cual se diagnostica, se proponen posibles 
soluciones al problema de investigación y se implementa alguna de esas 
soluciones.  
 
Teniendo en cuenta sus fuentes e informaciones la investigación corresponde al 
tipo cuantitativo porque se emplearán base de datos y también se emplearán 
fuentes cualitativas pues se recopilarán conceptos y puntos de vista sobre temas 
específicos. 
 
Debido al propósito de la investigación este proyecto corresponde al tipo 
denominado investigación aplicada, porque con el se pretende estandarizar  los 
procedimientos del Departamento de Mercadeo de Distribuidora Rayco S.A., lo 
cual  facilitará el control y evaluación de la gestión  y ejecución de los procesos.  
 
2. Criterio de Validez 
 
Este criterio se incorpora debido a que las variables que se van a analizar en este 
estudio son de conocimiento, comprensión  y dominio por parte del personal de la 
organización. 
 
Además, por medio de los instrumentos utilizados en la recopilación de 
información,  permite identificar las características y conceptos de las variables 
planteadas, y están asociadas al desarrollo de las actividades continuas que 
realiza la empresa en la ejecución de su objeto social.  
 
3. Criterio de Confiabilidad 
 
Se cumple con este criterio, teniendo en cuenta que la información se obtiene de 
los sistemas de información de la compañía y puede ser corroborada por cualquier 
persona autorizada.  Adicionalmente, las políticas planteadas por la administración 
central son directrices a nivel nacional, por  tanto, las pruebas que se implementen 
en determinado almacén, se espera se obtengan los mismos resultados al 
replicarla en los restantes puntos de venta de la compañía.
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1. FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
 
 

Para el desarrollo de esta etapa se realizó una entrevista inicial al Gerente de 
Mercadeo con el objetivo de  obtener un esbozo general de los procedimientos 
que se realizan en el Departamento de Mercadeo. Como resultado de esta 
entrevista se listan los procedimientos del área: apertura de nuevos puntos de 
venta, exhibición de productos en los puntos de venta, gestión de los servicios 
técnicos, gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los clientes, 
planes de capacitación al personal, estudio del nivel de satisfacción del cliente, 
club Rayco, campañas publicitarias, indicadores de gestión de servicio al cliente e 
indicadores de gestión de Mercadeo6.  
 
Estos procedimientos, a pesar de realizarse constantemente no están 
documentados, lo cual dificulta la exigencia del cumplimiento de los  lineamientos 
de la empresa al personal, además con la proyección de la compañía  de iniciar el 
proceso requerido para  su certificación ISO 9001, como una vía para reducir 
costos,  mejorar sus procesos y aumentar su competitividad en el mercado, hace 
imprescindible la documentación y estandarización de los procesos ejecutados. 
Por estas razones se plantea  la elaboración del Manual de Procedimientos del 
Departamento de Mercadeo. 
 
 
El Gerente de Mercadeo selecciona de los procedimientos del departamento, 
aquellos que de acuerdo a las actuales estrategias de la compañía y del  impacto 
que generan en la imagen y percepción que el cliente se forma de la empresa, se 
requiere documentar inicialmente en el desarrollo de este proyecto: 
 

1. Exhibición de Productos en los puntos de venta 
2. Planes de Capacitación al Personal 
3. Gestión de los Servicios Técnicos 
4. Gestión de las PQRS 
5. Estudio del Nivel de satisfacción del cliente 
6. Campañas Publicitarias 
7. Indicadores de Gestión de Mercadeo 
8. Indicadores de Gestión de Servicio al Cliente 

 
De acuerdo a la anterior jerarquización de los procedimientos que se desarrollan 
en el área, planteada por el Gerente de Mercadeo, se procede a recopilar la 
información pertinente sobre cada uno de ellos, teniendo en cuenta que de cada 
                                                 
6 ENTREVISTA a Oscar Portilla, Gerente de Mercadeo de Distribuidora Rayco S.A. 

Floridablanca, Julio del  2007. 
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procedimiento se debe recopilar información detallada sobre la persona 
responsable y las que intervienen, las actividades, los requisitos y las 
características de los insumos,  los resultados y los lineamientos que  los rigen. 
 
Antes de iniciar esta labor, el Gerente de Mercadeo dio a conocer a las personas 
del área la intención que se tiene de elaborar el Manual de Procedimientos del 
departamento, resaltando los beneficios que se obtendrán y solicita la 
colaboración de las personas del área para llevarlo a cabo.  
 
La fase de recopilación de los datos se inicia con el Gerente de Mercadeo,  
persona responsable del desarrollo de los diferentes procedimientos del área y de  
la identificación de las diferentes personas que van a servir como fuente de 
información. 
 
Para recabar la información se utilizan  las siguientes herramientas: 
 

1.  Entrevista 
 
Para el desarrollo de este medio de recolección de información se concretó una 
cita con cada una de las personas a entrevistar, se le informó el tema a tratar, con 
el fin de contar con el tiempo y preparación necesaria.  
 
Se expone que el objetivo de la entrevista es obtener información sobre quién, 
cómo, cuándo, dónde, qué,  y porqué  se efectúan las actividades de cada uno de 
los procesos en que interviene. 
 
Para el desarrollo de cada  entrevista se maneja el siguiente esquema como guía.  
 
Figura 3. Estructura del Proceso 
 

 
 
Fuente: Autor  
 
Con la información captada en las entrevistas se procede a  realizar un resumen 
escrito de su contenido y después se le presenta a la persona entrevistada para su 
validación. De acuerdo a la necesidad de profundización en aspectos específicos 
del desarrollo del proceso,  se  coordina una nueva entrevista para hacer las  
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preguntas necesarias para complementar la información requerida.  
 

2. Sistemas de Información de la Compañía 
 

Se  accede a los sistemas de información de la compañía, para recopilar los datos 
o recursos requeridos, como detalles sobre ventas, inventarios, clientes, costos, 
aplicaciones de la página Web. 
 
Los datos obtenidos de los Sistemas de Información de la compañía, se depuran y 
se selecciona la información requerida.  
 

3. Documentos 
 
Se seleccionaron los archivos, manuales de funciones, informes, indicadores, 
instructivos y demás documentos que contienen  información relacionada con la 
ejecución de los procedimientos del Departamento de Mercadeo, o con el 
desarrollo del manual. 
 

4. Observación Directa 
 
Se realizó observación del punto de venta que seleccionó la Gerencia de 
Mercadeo como almacén piloto para la implementación del Manual de exhibición, 
en el cual se realizó un diagnóstico del estado de su infraestructura, exhibición de 
productos, merchandising interno y externo y atención al cliente, registro 
fotográfico, información con la cual se presentó un informe al Gerente de 
Mercadeo, Gerente del almacén y Director de Mercadeo, que evidencia el 
incumplimiento de los lineamientos estipulados por la compañía para varios de 
estos aspectos. 
 
Con la información obtenida por medio de las técnicas utilizadas, junto con el 
conocimiento adquirido sobre la compañía en general y de los procesos del 
Departamento de Mercadeo se procede a describir los procedimientos del 
área. 
 
La fase inicial para el desarrollo del Manual de Procedimientos es la recopilación 
de la información de la ejecución actual de cada uno de los procedimientos del 
área. Después se continúa con la organización y  análisis de esta información, con 
el objetivo de redactar los procedimientos. En este análisis se establecen los 
requisitos de  los resultados; posteriormente se procede a analizar y establecer los 
requisitos que deben cumplir los insumos, además de definir los elementos, 
frecuencia y condiciones de trabajo durante el proceso que son necesarias para 
controlarlo. Además, se procede a analizar  las operaciones que se pueden 
modificar, cancelar o redefinir, en busca de mejorar y agilizar el proceso.   
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La estructura guía para la redacción de los procedimientos es:  
 

⚫ Portada 
⚫ Identificación, Logotipo de la compañía, Título del Procedimiento, Tipo de 

Norma, Responsable de la Aplicación, Código, Versión, Fecha de 
elaboración, número de hojas, Tabla de contenido, personas responsables 
de su elaboración, revisión y aprobación. 

⚫ Objetivo del Procedimiento  
⚫ Personas Involucradas en el Procedimiento  
⚫ Proceso, señalando las entradas, actividades y salidas del procedimiento 
⚫ Políticas de operación, se describen los lineamientos generales del 

procedimiento que enmarcan la acción del personal. 
⚫ Descripción del proceso,  descripción en forma narrativa y secuencial de las 

operaciones  que se realizan en el proceso explicando en que consisten, 
cuándo, cómo, dónde y señalando los responsables de llevarlas a cabo. 

⚫ Documentos y Registros, relación de los documentos y registros que se 
generan en el desarrollo del procedimiento. 

⚫ Diagrama de flujo, representación gráfica que describe las operaciones 
realizadas en el proceso. 

⚫ Glosario, lista de definiciones de carácter técnico que se emplean  en el 
procedimiento. 

⚫ Anexos, formatos utilizados en la realización de las operaciones del 
procedimiento. 

 
En la redacción inicial de los procedimientos se registran las modificaciones que 
se considera deben realizarse de acuerdo al análisis realizado al proceso descrito, 
posteriormente se presenta el  procedimiento a las personas que intervienen en el 
mismo para su revisión y validación. 
 
Los Procedimientos documentados son: 
 

1. Manual de Exhibición y Merchandising para puntos de venta Rayco 
2. Procedimiento de Campañas Publicitarias  
3. Procedimiento para la Gestión de Servicios Técnicos 
4. Procedimiento para el Estudio del Nivel de Satisfacción del Cliente 

Rayco 
5. Procedimiento de Plan de Capacitación 
6. Procedimiento de Gestión de PQRS 
7. Procedimiento de Indicadores de Gestión de Mercadeo 
8. Procedimiento de Indicadores de Gestión de Servicio al Cliente 
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EXHIBICIÓN Y MERCHANDISING 

PARA PUNTOS DE VENTA RAYCO 
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1. Objetivo: 
 

Definir los criterios para el manejo de la  exhibición y el merchandising 
de los puntos de venta Rayco y estandarizar el proceso a nivel nacional, 
mostrando al cliente una imagen unificada y facilitando el control y 
evaluación del proceso en los almacenes, por parte del Departamento 
de Mercadeo. 

 
 

2. Personas Involucradas:  
 

⚫ Gerente de Mercadeo 
⚫ Director de Mercadeo 
⚫ Gerentes Regionales 
⚫ Gerentes de Punto de Venta 
 

 
3. Proceso: 

 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

1. Estado del 
almacén 

 
2. Información del 

Sistema 

1. Diagnóstico del 
almacén 

 
2. Análisis resultados 

diagnóstico 
 

3. Plan de Acción 
 
4. Presupuesto 
 
5. Cronograma 

 
6. Ejecución e Informe 
 
7. Seguimiento  

 

2. Planometría del 
almacén 

 
3. Portafolio de Alta 

Rotación para 
Exhibición 

 
4. Indicadores de 

Gestión 
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4. Políticas de Operación: 
 

El cambio en las políticas será comunicado por escrito por la Gerencia de 
Mercadeo y hará parte integral de este procedimiento. 
 
 

4.1. Definición Planometría Almacén Rayco 
 

 
La  Planometría del almacén se define buscando exhibir y promocionar los 
productos de una forma atractiva e interesante para el cliente, de tal manera que 
lo induzca a comprar, manejando una imagen unificada del formato del almacén 
Rayco a nivel nacional. 
 
Se tienen en cuenta los siguientes criterios para la Distribución de los productos 
en la Planometría del almacén: 
 

1. La(s) entrada(s) al almacén deben estar libres de cualquier elemento que 
obstaculice el ingreso o visibilidad del interior. 

2. El almacén se divide virtualmente en cuatro secciones: sección izquierda, 
sección derecha, fondo y centro. 

 
3. En la parte izquierda del almacén se ubica los productos de la línea marrón: 

Televisión, Audio, DVD, Vídeo cámaras, Cámaras, computadores. 
4. En la sección derecha del almacén se ubican los productos de la línea 

blanca: Neveras, Aires acondicionados, hornos y enseres menores. 
5. En el centro del almacén se ubican islas con  lavadoras, estufas, 

refrigeración comercial y motos, ubicados de tal forma que permitan la 
visibilidad de los demás productos e incentiven el recorrido de los clientes y 
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su circulación en la totalidad del almacén. 
6. Para los almacenes que cumplan con las condiciones para la exhibición de 

motocicletas, se establece su espacio de acuerdo con sus características.  
7. Los electrodomésticos pequeños se exhiben en vitrinas con iluminación 

propia.  
8. La exhibición de muebles debe poseer lencería y ambientación que 

incentiven su compra. 
9. Los colchones deben ser exhibidos en forma vertical, en su respectivo 

mueble, ubicados cerca a la pared donde no obstaculicen la visibilidad. 
10. Los productos cercanos dentro de la exhibición deben guardar una relación 

consecuente entre sus características y definiciones  de línea blanca y línea 
marrón. 

11. La ubicación de las concesiones así: 
1. Empresas de Telefonía Celular, deben estar ubicadas al lado de la 

línea marrón, en un espacio de 50 x 50 cm., manteniendo las empresas 
una homogeneidad en sus muebles, previamente aprobada por la 
empresa. 

12. El almacén debe estar vestido con el material POP de la campaña 
promocional vigente y de acuerdo a las instrucciones del Manual para el 
manejo del material publicitario en almacenes. 

13. Los pasillos para el tránsito de los clientes deben medir entre 1 y 1.5 
metros. 

14. Las oficinas administrativas, caja, servicio al cliente,  deben contar con su 
respectiva señalización que facilite la ubicación por parte de los clientes. 

15. Los puntos de  los asesores deben estar ubicados en el almacén, según su 
área y estructura, intercalados en la exhibición de los productos al lado 
izquierdo, derecho o al fondo. Facilitando el libre tránsito y recorrido de los 
clientes en el interior del almacén o la  visibilidad y acceso a los productos.  
Los puntos de asesores deben contar con su respectivo escritorio, silla para 
el asesor y para los clientes, extensión telefónica, papelería, material 
publicitario y catálogos. 

16. Los productos exhibidos deben estar en condiciones óptimas de estado 
general y aseo. 

17. Las instalaciones eléctricas para la exhibición de productos deben estar 
canalizadas y realizadas  con los materiales adecuados y cumpliendo con 
las respectivas normas eléctricas, en forma ordenada y no visibles para el 
público. 

18. La iluminación del almacén debe ser luz blanca, provista por fluorescentes 
de balastros mínimo de 1.50 mts. de largo y tubos de 75 vatios. 

19. Si las condiciones y características del almacén requieren ventiladores, 
estos serán tipo pared y serán ubicados en columnas o paredes de acuerdo 
a la estructura del almacén. 

20. La sección con  mercancía de segunda, debe estar claramente demarcada 
en el almacén. 

21. El gerente del almacén es responsable de mantenerlo de acuerdo a las 
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políticas de mercadeo estipuladas para tal fin. 
 

 
 

4.2. Definición Portafolio de Alta Rotación para Exhibición 
 
 
El portafolio de productos para la Exhibición es determinado por el 
comportamiento de las ventas del almacén, la Rotación promedio de los productos  
y  las estrategias de mercadeo. 
 

1. Se recopila la información de las ventas registradas en la sucursal, en los 
seis meses anteriores. Esta información se extrae del Sistema UNO, 
detallando línea, ítem,  descripción, cantidad, costo y rentabilidad. En este 
punto se debe tener en cuenta las ventas de determinadas líneas de 
productos, que poseen un comportamiento especial en ciertos periodos de 
tiempo, como son, Audio en el segundo semestre del año y la línea blanca 
en el segundo trimestre del año. 

2. Se  determina el promedio mensual de ventas por referencia en cada línea. 
3. Se ordena la información en forma descendente de acuerdo al criterio de 

coeficiente de rotación mensual. 
4. Se define para cada línea de productos las referencias con mayor rotación, 

excepto Telefonía Celular.  
5. Se depura la información resultante, teniendo en cuenta las referencias 

descontinuadas, ventas puntuales, ventas por campañas específicas 
realizadas en el periodo, etc. Para las referencias descontinuadas se 
cambian por los productos que las reemplazaron. 

6. Se seleccionan las referencias para el Portafolio de Alta Rotación para 
Exhibición de acuerdo a: 

  
 a) Espacio asignado para la línea en la planometría del almacén: 

 
Se tiene en cuenta el espacio destinado para la línea en la planometría del 
almacén, el cual es asignado por la participación de la línea  en las ventas 
del punto de venta y su jerarquía en las líneas pareto. 
 
Para determinar el número aproximado  de productos que ocupan el 
espacio asignado para la línea, se tienen en cuenta las dimensiones de los 
productos del portafolio, las medidas de los productos deben ser solicitadas 
al Coordinador de almacenamiento y distribución.  Las dimensiones a tener 
en cuenta son: alto, ancho y largo. 
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b) Coeficiente de Rotación: 
 

⚫ Hacen parte del Portafolio de productos a exhibir en el punto de 
venta, las referencias con un coeficiente de rotación igual o mayor a 
un (1) producto promedio mensual. 
 

⚫ Las líneas de productos, para las cuales no se cumple los criterios de 
rotación promedio mensual, se escoge la referencia con el índice 
mayor de rotación, teniendo en cuenta que debe existir producto en 
exhibición de cada una de las líneas que maneja la empresa.  
 

c) Características específicas del Almacén: 
 
Se debe tener en cuenta las características específicas de cada almacén, 
las cuales pueden incidir en la definición del Portafolio de Alta Rotación 
para exhibición. 
 

7. Para la línea de Telefonía Celular no aplican estos criterios. 
8. El portafolio de la línea de muebles que se defina según los criterios 

mencionados, se revisa con el departamento de mercadeo, para confirmar 
los productos a exhibir. 

9. Se determina el costo de la Mercancía que conforma el Portafolio de Alta 
Rotación para Exhibición. 

10. El inventario en exhibición a cargo de cada almacén debe corresponder a 
los criterios definidos por el departamento de mercadeo. 

 
 
 
4.3. Manejo Material Publicitario en almacenes 

 
 

1. Se maneja un mensaje, un concepto por  campaña publicitaria, la cual se 
realiza en forma bimestral. 

2. El Director de Mercadeo envía a los almacenes las cantidades requeridas 
según el Portafolio de Alta Rotación. 

3. El gerente de la sucursal es responsable del correcto y oportuno 
diligenciamiento del material POP para los productos en exhibición en su 
almacén. 

4. El material POP debe ser diligenciado con marcador de tinta color negro, a 
mano  alzada. 

5. El material POP, cuenta con 8 piezas, así  :   
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1. Cenefa   
Referencia: POP-LM-CEN  

 
 
Para productos de la línea marrón: Televisores, Equipos de sonido y 
computadores.  
Ubicación: Lugar de exhibición del producto.  
Cambio: Con cambio de campaña.  
 
 

 
 
 

2. Porta Precio Pequeños Electrodomésticos Cuadrado  
Referencia: POP-LM-PPPEC 

 
 
Para productos pequeños de la línea marrón: DVD, Vídeo cámaras, 
teléfonos, cámaras y para Motocicletas.  
Ubicación: a la derecha del producto. 
Cambio: Con cambio campaña.  
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3. Porta Precio Circular de 48 cm. 

Referencia: POP-LB-PPC48 
 

Formato para productos de la línea blanca: Neveras, estufas y lavadoras. 
Ubicación: centrado en la parte inferior o superior del producto.  
Cambio: Con cambio campaña.  
 

 
 
 
4. Porta Precio Circular de 10 cm. 

Referencia: POP-LB-PPC10 
 

Para  productos pequeños de la línea blanca, como: Hornos,  Aires 
acondicionados, Licuadoras, planchas, enseres menores y para Máquinas 
de coser, Muebles y Colchones.  
Cambio: Con cambio campaña.  
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5. Pieza Promocional de la Campaña  

 
Ubicación: en el interior o exterior del  almacén según determine el 
departamento de mercadeo basados para ello en la estructura del local. 
Cambio: Con cambio campaña.  
 

 
 
 

6. Hablador Precio Especial para Línea Blanca 
Referencia: POP-LB-HPE 
 

Formato para la línea blanca con precios rebajados.  
Ubicación: centrado en la parte inferior o superior del producto. 
Independiente de la campaña promocional. 
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7. Hablador Precio Especial para Línea Marrón 

Referencia: POP-LM-HPE 
 

Formato para línea marrón con precios rebajados.  
Independiente de la campaña promocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hablador Informativo 
Referencia: POP-HI 

 
Formato diseñado para resaltar información, para promociones específicas 
de las marcas, para incentivar  rotación, etc. de determinados productos. 
Independiente de la campaña promocional. 
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6. El almacén cuenta con retablos con fotomontajes de productos en Co-

marketing con los proveedores,  para ambientación del establecimiento, los 
cuales deben estar en óptimas condiciones y ubicados estratégicamente. 

7. Cada almacén debe poseer el retablo de servicio al cliente, en un lugar 
visible a éstos. 

8. Las señaléticas deben estar cerca al puesto de trabajo de la persona 
encargada tanto de servicio al cliente como de caja. 

9. Las piezas informativas con las facilidades de pago y requisitos básicos 
para los créditos deben ser visibles para el cliente. 
 
 
4. 4. Selección de Prestadores de Servicios 
 

 
Para la selección del  proveedor de los servicios o productos requeridos para las 
adecuaciones del local se debe: 
 
 

1. El Gerente Regional Informa las adecuaciones requeridas en la sucursal. 
2. Solicita cotizaciones en la respectiva ciudad: se solicitan mínimo 3 

cotizaciones por escrito, que cumplan mínimo con los siguientes 
requisitos: razón social, dirección, teléfono, RUT, condiciones y términos 
de pago, descripción de los productos o servicios, precio. 

3. Envía las cotizaciones inicialmente por fax a la administración central y 
como máximo al día siguiente las envía por correo físico, dejando copia 
de las mismas. 

4. Se realiza un cuadro comparativo con las diferentes opciones. 
5. Se selecciona  el proveedor que ofrezca el mejor precio y condiciones. 
6. Autorización de la compra con determinado proveedor, por parte de 

proveeduría o del departamento de mercadeo según corresponda. 
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5. Descripción del Proceso 
 
 

5.1. Diagnóstico del almacén: 
 

Es responsabilidad de las Gerencias regionales,  informar al Director de Mercadeo 
si los almacenes de su zona cumplen con los lineamientos expuestos en las 
políticas enunciadas anteriormente,  las cuales  rigen este procedimiento. 
 
El diagnóstico a realizar al almacén consta de cinco partes: 
 

1. Evaluación Cuantitativa 
 

Esta evaluación se realiza con base en el Formato para Diagnóstico Exhibición 
Almacén DM-FDEA, por medio del cual se evalúa el merchandising exterior e 
interior del almacén. Para la evaluación de los factores registrados en este 
formato, se manejará una escala cuantitativa de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 
la mayor calificación. Además se registran las observaciones que se consideren 
relevantes. Esta actividad debe ser realizada  por los Gerentes Regionales, según 
lo defina la Gerencia de Mercadeo (a mediados de los meses de enero y junio), 
bajo la coordinación del Director de Mercadeo. El documento con la información 
de la evaluación realizada debe ser enviado en forma digital al correo electrónico 
del Director de Mercadeo. 
 

2.  Registro Fotográfico 
 

El Gerente del punto de venta realiza un registro fotográfico del almacén a su 
cargo, tomando fotos de la fachada del almacén, ingreso al mismo y al interior 
iniciando de izquierda a derecha y por último el centro, así como los puntos de 
asesores, oficinas administrativas, bodega, segundo y tercer piso y demás 
instalaciones del almacén. Este registro fotográfico se envía según las 
instrucciones del  Manual para  Fotografías, al Director de Mercadeo, con copia al 
Gerente de la respectiva zona. Este reporte debe ser realizado bimestralmente 
(Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre). 
 

3.  Inventario del Mobiliario 
 

El inventario del mobiliario con el que cuenta el almacén, debe realizarse según el 
formato (DM- IMA) vigente. Este inventario lo realiza el Gerente de Punto de Venta 
en los primeros días del mes de enero y lo envía en forma digital al correo 
electrónico del Director de Mercadeo, con copia al Gerente de la respectiva zona. 
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4. Instalaciones Físicas del almacén 

 
El Gerente Regional, bajo la coordinación del Director de Mercadeo, revisa en el 
mes de enero, el estado físico general del local donde está ubicado el almacén, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
▪ Estructura Física 
▪ Techo 
▪ Piso 
▪ Fachada 
▪ Pintura 
▪ Oficinas 
▪ Zona de Servicios  
▪ Instalaciones Eléctricas 
▪ Iluminación Exterior e Interior 
▪ Zonas de Parqueo 

 
El almacén debe estar pintado con pintura a base de agua, Tipo I, con los colores 
institucionales de la organización: Blanco y Azul Mediterráneo, así:  
 

• Exterior: La parte superior de las paredes de la fachada con blanco y la 
parte inferior o zócalo con azul mediterráneo.  

• Interior: Las paredes de color blanco y las columnas azul mediterráneo. 
 
 

5.   Inventario en Exhibición 
 
La Coordinadora de Logística debe suministrar al Director de Mercadeo y a los 
Gerentes Regionales el reporte del inventario en exhibición que poseen los puntos 
de ventas, en forma mensual. Este reporte debe ser entregado en forma digital y 
enviado por correo electrónico los primeros cinco días del mes y debe contener el 
centro de operación y el costo del inventario en exhibición que posee cada 
almacén en el respectivo periodo. 
 

 
5.2. Análisis Resultados Diagnóstico: 

 
El Director de Mercadeo con el análisis de la información recopilada en el 
Diagnóstico del almacén, presenta al Gerente de Mercadeo el Plan de acción, 
Presupuesto y Cronograma a llevar a cabo en el almacén, para su revisión y 
aprobación. 
 

⚫ De la Evaluación Cuantitativa, se revisan los aspectos con calificación igual 
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o menor a 3.5,  para plantear las respectivas mejoras y relacionarlas en el 
Plan de Acción y presentar el presupuesto requerido para tal fin. 

⚫ El Registro Fotográfico, sirve como base para verificar el estado del 
almacén, su planometría, la exhibición y estado de los productos y en sí 
formarse un concepto general de las condiciones del punto de venta. 

⚫ El Inventario del Mobiliario, permite conocer con  que cuenta el punto de 
venta y su estado. 

⚫ Instalaciones del almacén  
⚫ Inventario en exhibición, esta información debe ser comparada con el 

portafolio de productos que debe tener en exhibición el almacén. 
 
En esta etapa del proceso, el Director de Mercadeo define: 
 

1. Líneas Pareto: 
 

Las líneas pareto de productos para el almacén, según las unidades vendidas en 
cada línea, se toma como criterio de  definición  las líneas que conformen el 80 al 
85 por ciento de las ventas en costo, exceptuando las unidades de la línea 
Telefonía, Ofertas y Combos. De acuerdo a la participación de la línea en las 
ventas del centro de operación, se le asigna su espacio en la Planometría del 
almacén. 
 

2. Productos en Exhibición: 
 

a) Inventario en exhibición 
 
La Coordinadora de Logística debe suministrar al Director de Mercadeo y a los 
Gerentes Regionales, la información del inventario de la mercancía que poseen en 
exhibición el almacén, la cual debe discriminar las Unidades,  Ítem, Descripción y 
Costo y debe estar agrupada por líneas. 

 
b) Definición del  Portafolio de Alta Rotación para Exhibición 
 

El portafolio de los productos  para la exhibición en el punto de venta se determina 
de acuerdo a la política para la Definición del Portafolio de Alta rotación para 
exhibición.   
 

c) Comparación  del Inventario actual en Exhibición con relación al 
Portafolio de Alta rotación.  

 
El Gerente de la sucursal de acuerdo a los resultados de esta comparación debe 
solucionar las dos posibles situaciones resultantes: 
 

• Mercancía Faltante: La mercancía de la cual el almacén no  posea 
inventario y figura en el Portafolio de Alta Rotación, el Gerente de la 
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sucursal debe proceder a solicitar el traslado de los respectivos ítems al 
Coordinador Administrativo de la bodega. 

 

• Mercancía a Evacuar: Para los productos con existencias en inventario  
que no figuran en el Portafolio de Alta Rotación,  el Gerente de la 
sucursal debe solicitar la autorización para asignar Descuentos como 
productos de baja rotación, segundas, mercancía averiada, o para 
realizar promociones, con el objetivo de evacuar estos productos.  

 
d) Catálogos de  productos  

 
El Director de Mercadeo debe coordinar el suministro de los Catálogos de  
productos de las diferentes marcas proveedoras ya sea en forma física o digital, a 
cada punto de venta, los cuales deben ser utilizados para apoyar la labor de los 
asesores comerciales en los almacenes. 
 

3. Planometría del almacén: 
 

El Director de Mercadeo teniendo en cuenta la información recopilada en el 
diagnóstico del almacén, el plano y las características del local, define la 
planometría del almacén, basado en los lineamientos estipulados en la Política de 
Definición de la  Planometría del Almacén Rayco.  Las principales áreas a tener en 
cuenta en la planometría son: Área de exhibición de Productos, Punto de 
Asesores, Oficinas Administrativas, ubicación de las Concesiones y Pasillos. La 
planometría es diseñada en forma manual por el Director  de Mercadeo, el cual la 
remite a los publicitas para su diseño digital.  
 
El Director de Mercadeo debe  guardar los planos de cada local donde funcionan 
los almacenes de la organización,  el cual debe estar en escala 1: 50, en forma 
digital y física.  
 
En el caso de las planometrías, estas deben ser guardadas por el Director de 
Mercadeo,  y las Gerencias regionales y  el Gerente de cada sucursal deben 
poseer la planometría de su respectivo almacén.  
 

4. Merchandising: 
 

a) Vitrina Exterior 
 
Los almacenes que poseen vitrina exterior deben exhibir allí productos guardando 
relación con la distribución interna del almacén por las secciones de línea blanca y 
marrón. Esta vitrina debe estar ambientada de acuerdo al concepto de la campaña 
publicitaria que se esté desarrollando.  
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b) Mobiliario almacén: 

 
Se verifica el estado del mobiliario que posee el almacén y se define si es 
necesaria la  adecuación de algunos y/o se determinan los requerimientos. 
 
Los muebles, vitrinas, archivadores y demás mobiliario  que estén en buen estado,  
pueden ser trasladados a otras sucursales que los requieran. Estos traslados 
deben ser comunicados al Director de Mercadeo y se debe actualizar el Inventario 
de Mobiliario de los almacenes en referencia.  
 

c) Material Publicitario  
 
Se cuenta con el siguiente material publicitario para los almacenes: 

 

• Material Publicitario en el Punto de Venta (POP) 

• Retablos 

• Piezas Informativas 
 
Su gestión se debe realizar de acuerdo a los lineamientos enunciados  en la 
política de manejo del material publicitario en los almacenes. 

 
d) Señalización 
 

De acuerdo a la estructura del almacén se debe contar con la señalización 
necesaria para la fácil ubicación de las diferentes secciones y oficinas por parte de 
los clientes. La señalización se hace por medio de señaléticas en acrílico de fondo 
azul y letra blanca, colores institucionales de la organización.  
 
 

e) Presentación Personal Empleados 
 
El personal administrativo y de ventas debe  utilizar su respectiva dotación e 
identificación. 
 
 

5. 3. Plan de Acción 
 

El Director de Mercadeo después de analizar los resultados del diagnóstico del 
almacén, plantea las acciones de mejoramiento a realizar en cada aspecto que se 
considere necesario, basado en los criterios y políticas del Departamento de 
Mercadeo, estipuladas en el Manual de exhibición y merchandising para puntos de 
venta  (AC – DM- 01).  
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5.4. Presupuesto 

 
De acuerdo a las acciones de mejora, el Gerente de la sucursal  realiza las 
cotizaciones pertinentes, las envía al Director de Mercadeo, el cual las presenta al 
Gerente de Mercadeo, persona que determina, evalúa y aprueba el respectivo 
presupuesto para cada almacén. 
 
 

5. 5. Cronograma 
 

El Director de Mercadeo en conjunto con el Gerente de la sucursal define el 
cronograma a seguir para el plan de acción definido para cada almacén. El cual es 
transmitido al Gerente de Mercadeo, para su aprobación. 
 
 

5.6. Ejecución e Informe 
 

 
La ejecución del Plan de acción para el almacén se realiza bajo la coordinación del 
Director de Mercadeo. Se organiza el almacén de acuerdo a las políticas del 
Departamento de Mercadeo, quedando a responsabilidad del gerente del mismo, 
mantenerlo en similares condiciones.  
 
El Gerente Regional  informa del estado final del almacén al Gerente de Mercadeo 
y Director de Mercadeo. 
 
 

5.7. Seguimiento  
 

 
⚫ Seguimiento del cumplimiento de los lineamientos del Manual de exhibición 

y merchandising para puntos de venta  en las visitas realizadas por 
funcionarios de la Administración Central: (Auditoría, Gerente de Mercadeo, 
Gerente Comercial, Gerente de Logística, Gerente Regional, Director de 
Mercadeo, Director de Logística). Esta información debe ser transmitida al 
Gerente de Mercadeo y al Director de Mercado.  
 

⚫ Registro Fotográfico del estado del almacén, solicitado periódicamente por 
el Director de Mercadeo, a los Gerentes de las sucursales. 
 

⚫ Indicadores de Gestión, el Director de Mercadeo debe actualizar en forma 
mensual el archivo de los indicadores de la Rotación del inventario en 
exhibición de cada uno de los almacenes y la Rentabilidad del área de los 
puntos de venta a nivel nacional y pasar el informe al Gerente de 
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Mercadeo. 
 
 
 

1. ROTACIÓN INVENTARIO EN EXHIBICIÓN: 
 

  

 
 

 
 
 
2. RENTABILIDAD ÁREA DEL ALMACEN: 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO VENTAS MENSUALES
COSTO INVENTARIO PROMEDIO MENSUAL EN EXHIBICION

COSTO VENTAS MES
AREA DEL ALMACEN
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6. Documentos y Registros 

 
 

DOCUMENTOS REGISTROS 

Formato Diagnóstico Exhibición 
Almacén (DM-FDEA) 

Diagnóstico Exhibición Almacenes. 

Fotos Soporte. Registro Fotográfico Almacenes. 

Formato Inventario Mobiliario 
almacén. (DM-IMA) 

Inventario Mobiliario Almacenes. 

Plano del almacén. Planos de los Almacenes. 

Planometría del almacén.  Planometría de los Almacenes. 

Portafolio de Alta Rotación para 
Exhibición en el almacén 

Portafolios Ganadores de Exhibición 
de los almacenes. 

Informe Comparativo Inventarios 
almacén. ( DM – ICIA)  

Informes Comparativos Inventarios 
almacenes. 

Plan de acción.  Planes de Acción de los Almacenes. 

Informe Ejecución. Informes de Ejecución. 

 

 

• Documentos: 
 

Cada  Gerente de los puntos de venta debe poseer los documentos del proceso 
desarrollado en su almacén de acuerdo,  en forma digital o física. 
 

• Registros:  
 
El Director de Mercadeo está a cargo de mantener los registros de los documentos 
recopilados del proceso desarrollado en los almacenes a nivel nacional, de 
acuerdo a la última versión del Manual en forma digital o física. 
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7. Diagrama de Flujo 
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SEGUIMIENTO

FIN

FIN 
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8. Glosario 
 

 
 

1. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

2. Material POP, es el materia promocional colocado en los almacenes 
para captar la atención del cliente e impulsarlo a comprar. 

 
3. Merchandising, es el conjunto de técnicas que se aplican en el punto 

de venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, 
satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor. 

 
4. Mobiliario, son los muebles, vitrinas y bases para la exhibición de 

productos, así como los retablos, señaléticas y ventiladores con los 
que cuenta el almacén. 

 
5. Planometría, es la distribución estratégica del almacén.  
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9. Anexos 
 

 
     COMPROMISOS GERENTE SUCURSAL 

 
 

1. Cumplimiento de las políticas y lineamientos estipulados en el 
Manual de Exhibición y merchandising para puntos de venta Rayco. 

 
2. Identificar y plantear las posibilidades de mejoramiento al Proceso y 

Manual de Exhibición al Departamento de Mercadeo. 
 

3. Depurar inventario hasta quedar con los artículos indicados en su 
Portafolio de Alta Rotación para Exhibición. 

 
4. Informar en forma escrita la relación de los productos que no 

corresponden al Portafolio de Alta Rotación para Exhibición y se 
encuentran en el almacén en inventario en exhibición a la Gerencia 
de Mercadeo y la Gerencia de Logística y compras. 

 
5. Basar sus solicitudes de mercancía al Departamento de Logística y 

Compras, en el análisis del Portafolio de Alta Rotación para 
Exhibición, el cual refleja el comportamiento de las ventas en su 
almacén. 

 
6. Informar en forma escrita al Departamento de Mercadeo de los 

productos que salgan del mercado y actualizar su Portafolio de Alta 
Rotación para Exhibición, con las referencias que los reemplaza. 

 
7. Informar en forma escrita al Departamento de Mercadeo, del 

comportamiento de  venta y/o rotación de los productos nuevos que 
se  exhiben en su almacén.  

 
8. Revisar trimestralmente el Portafolio de Alta Rotación para Exhibición 

de su almacén, realizando las actualizaciones necesarias, de 
acuerdo en el comportamiento de las ventas, basado en la Política 
de Definición del Portafolio estipulada en el presente Manual.   
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DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

FORM ATO DIAGNOSTICO EXHIBICION ALM ACEN 

FORM ATO DM -DEA (Versión 1 )

ALM ACEN 

EXTERIOR

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Accesibilidad al alm acén

Facilidad de parqueo

Fachada del alm acén

Pintura Exter ior

Publicidad exter ior

Aviso Exter ior

Ilum inación Exter ior  

Puerta de acceso

Los productos  se ven desde el exter ior

Manejo Exhibición Vitr ina Exter ior  

CALIFICACION DEL EXTERIOR ALM ACEN 0

INTERIOR

2.1 . Est ilo de l a lm acén:

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Alm acén Rayco:

Portafolio productos gam a m edia

Facilidades de f inanciación

Productos Fáciles de adquir ir  por crédito

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .2 . Decoración: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Acorde a la im agen a proyectar

Est ilo Mobiliar io

Elem entos Accesor ios

CALIFICACION PROM EDIO 0

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Sensación que produce

Ilum inación adecuada

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .3 . I lum inación:



 47 

 

 

 

 

 

 

 

2 .4 . Est ant er ía :

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Uso de los Muebles 

Estado de los m uebles

Uso de las Vitr inas

Estado de las Vitr inas

Presencia de las Marcas

Ubicación m uebles no usados en el m om ento

Distr ibución  de los estantes

Presencia de productos en los estantes (recargados)

Instalaciones Eléctr icas

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .5 . Ubicación de  los product os:  

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Productos organizados form a accesible al cliente

Inform ación accesible sobre: 

       *  Precios Productos

       *  Alternat ivas Pago en form a genér ica 

       *  Garantía

       *  Tram ite Créditos

Ubicación Productos:

  *  Agrupados por lineas

  *  Relación consecuente entre lineas cercanas

A la Izquierda: Linea Marrón 

A la Derecha: Linea Blanca    

En el Centro:Islas Lavado, Estufas, Ref Cial 

Fácil Visibilidad de los productos (cliente)

Pasillos, espacio para transito clientes

Productos están sobre base, no en el piso

Productos al alcance de la m ano (contacto cliente)

CALIFICACION PROM EDIO 0
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2 .6 . M at er ia l Publicit a r io: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

POP de la Cam paña Actual

Uso Mater ial POP

POP Diligenciado

Publicidad Marcas

Estado de los Retablos

Inform ación Alternat ivas de pago

Publicidad Prom ociones

Relación Publicidad con el est ilo a proyectar  

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .7 . Present ación  de  los em pleados: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Presentación Personal de los Vendedores

Presentación Personal de los Adm inistrat ivos

Uniform e o presentación acorde

Ident if icación

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .8 . La  seña lización específ ica  de  las secciones. 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Señalización de las secciones de productos

Señalización de las of icinas

Inform ación ubicación de Servicio al Cliente

CALIFICACION PROM EDIO 0

2 .9 . Am bient e  a lm acén.

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Volum en Música

Colores Inst itucionales

Televisores encendidos

Señal Televisores

CALIFICACION PROM EDIO 0
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2 .10 .Ot ros

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Am biente general del alm acén

Aseo

Orden y Lim pieza

Pintura Inter ior

Pisos

Techo

Ilum inación General

Área de m ercancía de segunda

Sección de Bodega

Sección de Archivo

Sección Atención al cliente por asesores

Sección de Espera para atención en of icinas

Acceso a las of icinas adm inistrat ivas

Fácil acceso a atención del Gerente

Condiciones Oficinas Adm inistrat ivas

Condiciones Mobiliar io of icinas

Condiciones Mobiliar io puntos asesores

CALIFICACION PROM EDIO 0

CALIFICACION INTERIOR DEL ALM ACEN 0

CALIFICACION TOTAL 0

ESCALA DE CALIFICACIÓN:

DE 1 A 5, SIENDO 1 LA MENOR CALIFICACIÓN Y 5 LA MAYOR.

FECHA:

EVALUACION CUANTITATIVA

EXTERIOR DEL ALMACEN REALIZADA POR :

INTERIOR DEL ALMACEN

CALIFICACION TOTAL



 50 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

FORM ATO INVENTARIO M OBILIARIO ALM ACEN

FORM ATO DM  – IM A (Versión 1 )

ALM ACEN

M OBILIARIO M ARCA CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

M UEBLES

TOTAL 0

VITRINAS

TOTAL 0

BASES PARA PRODUCTOS LINEA BLANCA

TOTAL 0

VENTILADORES

TOTAL 0

RETABLOS 

TOTAL 0

 SEÑALETICAS

TOTAL 0
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DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

INFORM E COM PARATIVO INVENTARIOS

FORM ATO DM  – ICIA (Versión 1 )

ALM ACEN

INVENTARIO INICIAL PORTAFOLIO ALTA ROTACION

LINEA UNIDADES COSTO UNIDADES COSTO

ACCESORIOS

ASEO

AUDIO

CALENTADORES

CAMPANAS

COLCHONES

COMPUTADORES

CUBIERTAS

DISPENSADORES

DVD

ENSERES DE COCINA

ENSERES MENORES

ESTUFAS

HORNOS

IMPRESORAS

LAVADORAS

MAQUINAS DE COSER

MONITORES

MOTOCICLETAS

MUEBLES DE COCINA

MUEBLES DE MADERA

MUEBLES METALICOS

OFERTAS

PALM

REFRIGERACION COMERCIAL

REFRIGERACION DOMESTICA

TEATROS EN CASA

TELEFONIA

TELEVISION

VENTILADORES

VIDEOCAMARAS Y CAMARAS

VIDEOGRABADORAS

TOTAL  UNIDADES 0 $0 0 $0
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  

  

 
Código: 
AC- DM -02 

Tipo de Norma: 
 
 
PROCEDIMIENTO 
MERCADEO 

Responsabilidad 
de Aplicación: 
 
GERENTE DE 
MERCADEO 
 

Versión: 01 

Fecha:  
Enero del 2008 

Hoja: 1/ 11 

 

 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 

1. OBJETIVO 
2. PERSONAS INVOLUCRADAS 
3. PROCESO 
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5. DESCRIPCION DEL PROCESO  
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7. GLOSARIO 
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de Empresas Dual 
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Sandra Ospino - Directora 
de Mercadeo. Y Publicistas. 

APROBADO POR: 
 
 
Oscar Portilla – 
Gerente de Mercadeo. 
Y Comité de 
Gerencia.  
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1. Objetivo: 
 
Dar a conocer al mercado objetivo los diferentes planes de ventas y promociones, 
con el fin de apoyar para el cumplimiento del presupuesto de venta, estrategias y 
posicionamiento de la compañía. 
 

2. Personas Involucradas:  
 

• Gerente de Mercadeo 

• Director de Mercadeo 

• Publicistas 

• Director de Servicio al Cliente 

• Gerente Comercial 

• Gerente de Logística y Compras 
 

3. Proceso: 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

1. Información de 
las marcas 
 

2. Información del 
Sistema UNO 
 

3. Comportamiento 
del Mercado 

1. Análisis de la Situación.  
2. Fijación Objetivos de la 

campaña. 
3. Negociación con los   

Proveedores. 
4. Comunicación de los 

resultados de la 
negociación. 

5. Coordinación de la 
campaña publicitaria. 

6. Diseño de las Piezas 
Publicitarias. 

7. Revisión y Aprobación de 
los Diseños. 

8. Producción Material 
Publicitario. 

9. Coordinación de la 
Distribución del Material 
Publicitario. 

10. Seguimiento y Control  
 

1. Material 
Publicitario 
 

2. Plan de 
Medios 
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4. Políticas de Operación: 
 

 
El cambio de las políticas será comunicado por escrito desde la Gerencia de 
Mercadeo y formarán parte integral de este procedimiento. 
 

 
4.1. Programación Estratégica de Medios 
 

 
Se toman las decisiones pertinentes con base en el Plan de Medios. La Gerencia 
de Mercadeo es responsable de la autorización de la ejecución de los costos de 
publicidad. El  Costo de las campañas publicitarias es asumido por las marcas, 
basado en el presupuesto aprobado en el Acuerdo Comercial Anual realizado con 
cada proveedor. 
 

 
4.2.  Información de las Marcas  
 
 

Las marcas deben proveer la información requerida para las campañas 
publicitarias, de acuerdo a las indicaciones estipuladas por la Gerencia de 
Mercadeo. 
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5. Descripción del Proceso 

 
 
5.1. Análisis de la Situación: 

 
La Gerencia de  Mercadeo analiza diversos aspectos para determinar el enfoque  
de la campaña publicitaria, entre los cuales se encuentran: 

 

• Indicadores de Gestión de Mercadeo. 

• Comportamiento y tendencias del mercado. 

• Estrategias de la Competencia. 

• Estrategias de Mezcla de Mercadeo de la compañía. 

• Actividades de las marcas proveedoras. 

• Tendencias y Calendario Comercial.  
 

 
5.2. Fijación de Objetivos de la Campaña: 

 
Se determina los objetivos de la campaña publicitaria a desarrollar, teniendo en 
cuenta las estrategias, objetivos  de la compañía y el análisis realizado por la 
Gerencia de Mercadeo.  
 

 
5.3. Negociación con los Proveedores: 

 
La Gerencia de Mercadeo se reúne periódicamente con los Representantes 
comerciales de las marcas que distribuye la compañía, reunión en la cual: 
 

1. El Gerente de Mercadeo da a conocer la Programación Estratégica de 
Medios, los objetivos y estrategias de la compañía  para  la campaña 
publicitaria a desarrollar. 
 

2. De acuerdo a los objetivos de mercadeo planteados se definen las metas a 
alcanzar. 

 
3. Se selecciona el Mercado Objetivo de la campaña publicitaria. 

  
4. Se establece el canal de comercialización para el cual se efectúa la 

campaña. Los cuales pueden ser: Antiguo Rayco, Nuevo Rayco, Grandes 
Marcas e Institucional. 
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5. Se concreta el concepto o enfoque a manejar en la campaña publicitaria de 
acuerdo a la Programación Estratégica de Medios y los planteamientos del 
proveedor. 

 
6. Se definen las líneas y los productos que conformaran el Portafolio de la 

campaña publicitaria a desarrollar. 
 

7. Se define el factor promocional a utilizar en la campaña, los cuales pueden 
ser: 

 

• Obsequios. La selección del obsequio está sujeto al costo del 
producto con el cual se está ofreciendo (oscila entre el 2 y 3%) y 
demás especificaciones consideradas por la Gerencia de Mercadeo.  

• Combo. Grupo de productos bajo un mismo ítem con un precio 
especial. 

• Facilidades en los créditos. 

• Precio Especial  

• Remate de Inventario 

• Sorteos y Concursos  

• Otras tácticas  promocionales que defina la Gerencia de Mercadeo. 
 

8. Revisar que el  portafolio de productos se encuentre codificado, con la 
respectiva información y fotos.  
 

9. Concretar el aporte, presupuesto  y participación del proveedor en las 
actividades de mercadeo de la compañía. 

 
10. Definir el apoyo de la marca en cuanto a promotores,  planes de 

capacitación para clientes, personal de apoyo para actividades y eventos, 
capacitación e incentivos para la fuerza de ventas, mobiliario, actividades 
promocionales en los puntos de venta y  servicios técnicos. 

  
 

5.4. Comunicación de los Resultados de la Negociación: 
 
 

• Con base en los acuerdos llegados con los diferentes proveedores, la Gerencia 
de Mercadeo da las respectivas instrucciones a la Dirección de Mercadeo, para 
que proceda a  coordinar la campaña publicitaria. 
 

• El Gerente de Mercadeo debe informar por correo electrónico a las  Gerencia 
de Logística y Compras, Gerencia Comercial y Dirección de Mercadeo, el 
portafolio de productos para la campaña publicitaria a desarrollar en cada 
canal. 
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5.5. Coordinación de la Campaña Publicitaria: 
 
La  Dirección de Mercadeo con las instrucciones e  información dada por la 
Gerencia de Mercadeo, coordina las diferentes  actividades necesarias para la 
ejecución de la campaña publicitaria: 
 

1. Organizar y complementar la información del portafolio de productos. 
2. Distribuir responsabilidades a los publicistas para la elaboración de la 

campaña. 
3. Distribuir el portafolio de productos a los Publicistas y Coordinador de 

Precios, por vía electrónica. 
4. Complementar con las marcas la información requerida para la campaña. 
5. Coordinar la logística, procedimiento y condiciones de entrega de los  

productos y factores  promocionales. 
6. Vigilar la entrega oportuna de la información que debe proporcionar el 

Coordinador de Precios a los Publicistas. 
7. Ejecutar el Plan de Medios. 

 
 

5.6. Diseño de las Piezas Publicitarias: 
 

 
Los Publicistas inician el proceso de diseño de la campaña publicitaria según las 
instrucciones dadas por la Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Mercadeo: 
 

1. Diseñar el Formato para la campaña. 
2. Revisar la información de los productos. 
3. Diseñar  el arte de las piezas publicitarias. 
4. Exigir la oportuna entrega de la información de los precios de las cuotas y 

periodo de financiación de los productos del portafolio, la cual debe ser  
aportada por la Coordinación de Precios según las condiciones estipuladas. 

5. Exigir la oportuna entrega de la información de Servicio al Cliente, la cual 
debe ser aportada por la Dirección de Servicio al Cliente según las 
condiciones estipuladas. 

6. Imprimir el borrador de las piezas publicitarias 
 
 

5.7. Revisión y Aprobación de los Diseños:  
 
La Gerencia de Mercadeo revisa los diseños de las piezas publicitarias de la 
campaña, y realiza los comentarios a la Dirección de Mercadeo sobre las 
modificaciones que considera necesarias. Después de realizar los cambios 
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planteados se verifica de nuevo el diseño, y se da el visto bueno para enviar a 
producción los artes finales. 
 
 

5.8. Producción Material Publicitario: 
 

Esta parte del proceso la realiza un proveedor y es coordinado por la Dirección de 
Mercadeo, la cual:  
 

1. Envía por correo electrónico y/o por medio magnético el arte final de las 
piezas publicitarias a los proveedores. 
 

2. Envía la autorización y condiciones al respectivo proveedor de la impresión 
de las piezas publicitarias. 
 

3. Informa la fecha, cantidades y demás estipulaciones para la impresión, 
entrega y distribución de las piezas publicitarias, por medio de correo 
electrónico al proveedor con copia a la Gerencia de Mercadeo. 
 

 
5.9. Coordinación de la Distribución del Material Publicitario: 

 
 

El proveedor hace entrega del material publicitario a los puntos de venta de 
acuerdo a las instrucciones dadas por la Dirección de Mercadeo. 
 
El Director de Mercadeo debe realizar el seguimiento requerido hasta confirmar la 
entrega del material publicitario a todos los puntos de venta. 
 
 

5.10. Seguimiento y Control: 
 
 
La Dirección de Mercadeo es responsable de realizar el seguimiento, control y 
mejoramiento de los aspectos de las campañas publicitarias que la Gerencia de 
Mercadeo considere. 
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6. Registros 
 
 
 
 

REGISTROS 

EJEMPLARES DEL MATERIAL PUBLICITARIO 

 

 

 
 

⚫ Registros:  
 
La Dirección de Mercadeo  está  a cargo de conservar los ejemplares del material 
publicitario que se consideren necesarios. 
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7. Diagrama de Flujo 
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8. Glosario 
 

 
 

1. Arte final, conjunto de textos o ilustraciones listos para su 
reproducción y difusión a medios. 
 

2. Campaña, es el conjunto de las diferentes piezas o material 
publicitario realizado y/o creado con un  mismo eje creativo o 
denominador común. 
 

3. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

4. Material publicitario, son las obras audiovisuales y gráficas, así como 
todas las partes componentes de las mismas que constituyen  los 
mensajes publicitarios de las campañas difundidas a través de 
cualquier medio y soporte. 
 

5. Medios de difusión, son los medios de comunicación en cuyos 
espacios o tiempos debe difundirse la campaña. 
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1. Objetivo: 

 
Gestionar ante las marcas el servicio de Garantía de los productos 
solicitadas por los clientes, en cumplimiento de la promesa de venta 
realizada. 

 
2. Personas Involucradas:  

 

• Gerente de Mercadeo 

• Director de Servicio al Cliente 

• Gestor de Servicio al Cliente 
 
 

3. Proceso: 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

 
1. Información 

suministrada por 
los clientes 

2. Servicio de 
Garantía de los 
Proveedores 

3. Sistema de la 
Gestión de 
Servicios 
Técnicos 

4. Sistema de 
Información 
UNO  

 

 
1. Recepción de la solicitud de 

servicio técnico 
2. Ingreso de la información al  

Sistema de Gestión de 
Servicios Técnicos. 

3. Reporte del Servicio 
Técnico a las líneas de 
atención de los 
Proveedores 

4. Coordinación de la 
Prestación del Servicio del 
Centro de Servicio 
Autorizado 

5. Seguimiento a la Prestación 
Servicio del Centro de 
Servicio Autorizado 

6. Control a la labor de 
Seguimiento de los 
Gestores 

7. Confirmación con el cliente  
 

 
1. Información y 

Estadísticas 
Generales de 
los Servicios 
Técnicos. 

 

 

 

 

 



 66 

 

4. Políticas de Operación: 
 

 
El cambio de las políticas será comunicado por escrito desde la Gerencia de 
Mercadeo y formarán parte integral de este procedimiento. 
 
 

4.1.  Registro y Seguimiento para Servicios Técnicos: 
 

El registro y seguimiento de servicios Técnicos se realiza mediante el Sistema de 
la Gestión de Servicios Técnicos (SGST), al cual se puede acceder por medio de 
la página Web: www.disrayco.com , en el Módulo de Servicio al Cliente, Sección 
Servicios Técnicos. El registro de la información en el sistema se debe hacer en 
forma inmediata al momento de  recepción de la solicitud. El seguimiento al caso 
de cada cliente se debe realizar hasta que sea solucionado el servicio. 
 

 
 

4.2.  Gestor de Servicio al Cliente: 
 

En cada almacén existe una persona encargada entre otras funciones de 
recepcionar, gestionar y realizar seguimiento a las solicitudes de servicios 
Técnicos de los clientes, que en este procedimiento se llamará Gestor de Servicio 
al Cliente (GSC). 
 
En cada almacén a nivel nacional esta función será desempeñada por quien haya 
sido designado para tal fin por la Dirección de Gestión Humana. 

 
 

4.3.  Normatividad 
 

La compañía en el trámite y solución de los servicios técnicos cumple a cabalidad 
las estipulaciones del Decreto 3466 de diciembre 2 de 1982, por el cual se dictan 
normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, 
las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la 
responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 

 

 
 

 

http://www.disrayco.com/
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5. Descripción del Proceso 

 

5.1. Recepción  de la solicitud de servicio técnico: 
 

El Gestor de Servicio al Cliente es la persona encargada de recepcionar las 
solicitudes de servicio técnico. El cliente puede realizar esta solicitud en  forma 
telefónica, escrita o personal. Si el cliente se presenta en el almacén con el 
producto, el GSC realiza la respectiva prueba técnica para verificar sus 
condiciones y recibe el producto excepto electrodomésticos pequeños. 
 
La ubicación del puesto de trabajo de esta persona en las instalaciones del 
almacén, debe estar identificada con la señalética de Servicio al Cliente. 
 

5.2. Ingreso de la información al Sistema de Gestión de Servicios 
Técnicos: 

 
Los pasos de esta actividad son realizados  por el Gestor de servicio al cliente, 
 

1. Solicita al cliente sus datos personales, como el número de la cédula de 
ciudadanía, nombre y apellidos. 

2. Con estos datos el GSC extrae la siguiente información del Sistema UNO: 
Número de Factura, Fecha de compra y Referencia del producto. 

3. Verifica la fecha de compra del producto, para confirmar si aplica o no la 
garantía.  Si  ya se venció el término estipulado, se le brinda la respectiva 
asesoría al cliente y se contacta con el CSA para la solución directa de su 
caso en particular. En caso contrario si la fecha de solicitud del servicio 
técnico se encuentra en el periodo de  garantía  se continúa con el siguiente 
paso. 

4. Ingresa a la página Web www.disrayco.com. 
5. Digita su respectivo nombre y clave de usuario. 
6. Ingresa al Módulo de Servicio al Cliente y selecciona la opción de Servicios 

Técnicos. 
7. Digita el número de la factura en el SGST y seleccione en tipo de servicio: 

Técnico. 
8. Selecciona el producto para el cual se solicita el servicio técnico. 
9. Verifica la información del cliente registrada en el SGST, realizando las 

actualizaciones necesarias en los campos de Dirección y Teléfono. 
10. Digita el número de serial del producto, el cual es suministrado por el 

cliente. 
11. Escribe el motivo de la falla que  genera la solicitud del servicio técnico. 
12. Selecciona en el vínculo “Fecha de Servicio” las opciones  del calendario 

que correspondan a la fecha de la solicitud del servicio técnico. 
13. Selecciona el CSA para la prestación del servicio de acuerdo a la marca del 

producto. 

http://www.disrayco.com/
http://www.disrayco.com/
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14. En el campo observaciones digita la información respecto al estado físico 
del producto (si recibe el producto directamente) y/o los comentarios del 
cliente. 

15. Da clic en el botón “Registrar e Imprimir”, si el cliente lleva directamente el 
producto al almacén se le imprime el registro, de lo contrario no.  Además 
esta impresión es utilizada cuando el personal de bodega recoge el 
producto en casa del cliente y lo lleva al CSA. 

16. El mensaje que aparece a continuación “El Servicio Técnico se ha 
registrado con Éxito”, confirma el registro del servicio técnico en el sistema. 
Se da clic en “Aceptar” y aparece el número de servicio asignado se le da 
“Aceptar”. 

 

 
 
Es importante resaltar que el GSC debe recordarle al cliente la documentación 
reglamentaria que debe presentar al  solicitar su servicio técnico, como es: 
Fotocopia de la Factura de Compra; y el Certificado de garantía y Registro de 
importación cuando el CSA lo estipule necesario. 
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5.3. Reporte del Servicio Técnico a las Marcas: 

 
El Gestor de Servicio al Cliente realiza los siguientes pasos en esta fase: 

 

• Reporta el servicio técnico al Call Center o CSA de la respectiva marca. 

• Registra en el SGST, el número de la orden de servicio asignado para 
cada caso en particular. 

 
5.4. Coordinación de la Prestación del servicio por parte del Centro de 
Servicio Autorizado: 

 
El GSC coordina con el cliente y el CSA la prestación del servicio técnico, debido a 
que en esta parte del proceso se pueden presentar diferentes situaciones, 
dependiendo del tipo de producto, facilidad en su movilización y ubicación del 
cliente: 
 

• Servicio a domicilio: el GSC  coordina con el respectivo CSA la 
asignación de la cita para el cliente de acuerdo a su disposición de 
tiempo. 

• Si de acuerdo al diagnóstico del CSA el producto no se puede reparar en 
el domicilio del cliente y este no puede trasladarlo  al CSA, el GSC 
coordina con el Coordinador de Bodega el traslado del producto. (Sub 
proceso Anexo) 

• El cliente lleva directamente el producto al CSA, bajo las indicaciones 
del GSC, o por iniciativa propia.  

 
 

5.5. Seguimiento a la Prestación servicio del Centro de Servicio 
Autorizado: 

 
Transcurrido cinco  (5) días, se inicia la labor de seguimiento, donde  el Gestor de 
Servicio al Cliente,  llama al cliente para conocer si fue solucionado o no el 
Servicio Técnico 
 

• Si la respuesta es positiva,  se solicita el informe  al CSA, del reporte de la 
causa del servicio técnico (falla técnica o mal manejo) y se procede a 
confirmar con el cliente la recepción del producto.  

• En caso contrario,  se solicita al CSA informe el motivo de la no solución del 
servicio técnico y se le solicita proceda a solucionar el caso. Se continúa 
diariamente realizando el seguimiento hasta confirmar la solución efectiva 
del servicio. Según la respuesta del CSA, con respecto a la causa de la no 
solución del servicio técnico,  se actualiza la información para cada caso, en 
el campo observaciones,  con la opción “Actualizar Servicio” del SGST. 
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5.6. Control a la labor de Seguimiento de los Gestores: 
 

• El Director de Servicio al Cliente recibe diariamente un reporte automático del 
SGST, de los servicios técnicos que a la fecha no han sido actualizados en los 
cinco (5) días siguientes a su registro inicial, de cada una de las sucursales. 
Esta información le llega a su correo electrónico. 

 

• El Director de Servicio al Cliente solicita al Gestor al que corresponda el 
servicio técnico reportado por el SGST, el motivo por la cual no ha sido 
actualizado la información en el sistema. Esta solicitud se hace por medio de 
correo electrónico. 

 

• El Director de Servicio al Cliente recepciona las respuestas de los GSC para 
cada uno de los casos reportados y realiza el respectivo seguimiento de 
acuerdo a cada situación. 

 
 
En este punto se debe tener en cuenta las causas que definen si un servicio 
técnico es considerado como caso Crítico: 

 

• Si el producto presenta 3 servicio técnicos y son por diferentes causas y 
el cliente exige cambio. 

• Cuando se presentan  3 servicios técnicos  por la misma causa y el taller 
no da respuesta concreta para su solución definitiva. 

• El producto lleva menos de 8 días de ser comprado y no funciona 
correctamente. 

 
El manejo a dar a los Casos Críticos es el siguiente: 

 
1. El Gestor de Servicio al Cliente pide al CSA un reporte de los 

servicios realizados al producto.  
2. El Gestor diligencia el Formato para Casos Críticos, de acuerdo a la 

marca del producto, y lo envía por correo electrónico al Director de 
Servicio al Cliente. 

3. El GSC transfiere el caso al  Director de Servicio al Cliente. 
4. El Director de Servicio al Cliente se comunica directamente con la 

Gerencia de Servicio Técnico de la marca  y además le envía el 
formato junto con el historial del caso. 

5. El Director de Servicio al Cliente transmite al Gestor del centro de 
operación la respuesta dada por el proveedor, el cual debe  
mantener al cliente informado del estado de su caso. 

6. El Director de Servicio al Cliente realiza el respectivo seguimiento 
hasta la solución del caso en cuestión. 

7. De acuerdo a la respuesta del proveedor, si es positiva el GSC 
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informa al cliente y realiza el respectivo trámite para el traslado del 
producto nuevo,  si la respuesta es negativa envía al domicilio del 
cliente una comunicación escrita con la decisión, los argumentos y 
reportes. 

 
 

5.7. Confirmación con el cliente de la solución del servicio técnico: 
 
 
El Gestor de servicio al Cliente confirma con el cliente la solución de su caso y 
después actualiza en el SGST, ingresando en la opción Actualizar Servicio, 
actualizando esta información en la sección Resultado del Servicio, en el vinculo 
“Estado”, seleccionando la opción “Solucionado” y la causa que generó el servicio 
técnico la cual es proporcionada por el CSA. 
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6. Diagrama de Flujo 
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7. Glosario 
 

 
1. Call Center es la línea telefónica que posee una empresa para la 

atención de los clientes, recepción de llamadas  e información 
externa para su Gestión. 
 

2. Centro de Servicio Autorizado (CSA, o ASC sigla en ingles) es el 
taller autorizado por el proveedor para la Prestación del servicio de 
revisión y reparación de sus productos en el proceso de Garantía. 
 

3. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

4. Servicio Técnico es el servicio solicitado por el cliente cuando un 
producto no le funciona correctamente. 

 
5. Sistema de la Gestión de Servicios Técnicos (SGST) es una 

aplicación Web diseñada por la compañía, para el registro y 
seguimiento de los servicios Técnicos que se presentan a nivel 
nacional, además para el análisis estadístico base para la toma de 
decisiones. El cual es alimentado periódicamente por el sistema de 
información de la compañía (Sistema UNO Versión 8.5). 
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8. Anexos 
 
 

SUBPROCESO DE TRASLADO DE PRODUCTO 
 

 
1. El Gestor de Servicio al Cliente GSC graba en un archivo la respectiva 

orden de servicio del SGST y  envía un correo electrónico al Coordinador 
de Bodega solicitando el servicio de transporte del producto del domicilio 
del cliente al CSA. 

 
2. El Coordinador de Bodega debe imprimir el correo electrónico y tres copias 

de la orden de servicio y hace entrega de estos documentos al Auxiliar de 
Bodega con las instrucciones para el traslado del producto. 

 
3. El Auxiliar de bodega en el domicilio del cliente registra en las tres copias 

de la orden de servicio la información del estado físico del producto, los 
accesorios que recibe.  Esto lo registra en el espacio de observaciones. 

 
4. Después el Auxiliar de Bodega firma las tres órdenes se servicio y le 

entrega una copia al cliente, para que le quede como soporte del producto 
que se va para reparación y adicional se le solicita al cliente la fotocopia de 
la factura de compra del producto. 

 
5. El Auxiliar de Bodega entrega el producto en el CSA, revisa con la persona 

encargada el estado físico del producto, le entrega una copia de la orden de 
servicio firmada por él y la copia de la factura del cliente, la otra copia la 
hace firmar por el CSA y le adjunta el ticket de servicio que le entregan y la 
lleva nuevamente al coordinador de bodega. 

 
6. Una vez reparado el producto, EL GSC tramita con el coordinador de 

bodega la recogida del producto en el CSA, el auxiliar de bodega revisa que 
el estado físico del producto coincida con lo escrito en las observaciones 
del formato y que su falla haya sido reparada. 

 
7. Se lleva el producto al domicilio del cliente,  se solicita que lo revise y firme 

a satisfacción el recibido en el formato que el coordinador de bodega tenía 
desde que se llevó al CSA. 

 
8. El formato debe contener las tres firmas: auxiliar de bodega, CSA y cliente, 

se entrega en bodega y el coordinador de bodega posteriormente lo envía 
al GSC para su archivo. 
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1. Objetivo: 
 

Conocer el Nivel de satisfacción de los clientes Rayco mediante la aplicación de 
herramientas que permitan identificar las fortalezas y debilidades de los procesos 
y de la atención al cliente para tomar decisiones al respecto en busca de un 
mejoramiento continuo. 

 
2. Personas Involucradas:  

 

• Gerente de Mercadeo 

• Director de Servicio al Cliente 

• Encuestador 

• Gerentes de Área 

• Gerentes Regionales 

• Director de Gestión Humana 
 

 
3. Proceso: 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

1. Percepción de 
los clientes. 
 

2. Información 
del Sistema 
UNO. 
 
 

1. Definición parámetros del 
estudio 

2. Elaboración del Instrumento 
3. Selección muestra de clientes 
4. Selección Encuestador 
5. Recopilación y Tabulación de 

datos 
6. Procesamiento de los datos 
7. Análisis de la información 
8. Informe 
9. Socialización del informe 
10. Definición alternativas 

mejoramiento  
11. Ejecución Plan de 

mejoramiento  
12. Seguimiento y 

Retroalimentación 

1. Índice del Nivel de 
Satisfacción del 
Cliente Rayco, en 
un periodo 
determinado. 

2. Acciones de 
mejoramiento sobre 
la base de los 
resultados del 
estudio. 
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4. Políticas de Operación: 

 
 
El cambio de las políticas será comunicado por la Gerencia de Mercadeo y 
formarán parte integral de este procedimiento. 
 

 
4.1. Periodicidad del  Estudio 
 

 
El estudio del Nivel de Satisfacción del Cliente Rayco debe realizarse dos veces al 
año, con un intervalo mínimo de cinco meses entre cada estudio. El cual debe ser 
coordinado por la Dirección de Servicio al Cliente. 
 
 

 
4.2. Índice del Nivel de Satisfacción del Cliente Rayco  
 

Rayco determina los siguientes rangos para calificar el índice del Nivel de 
satisfacción del cliente que de como resultado del Estudio. 
 

1. Excelente:   100%  o   5 
2. Bueno:         De 80% a 99%  o De 4 a 5 
3. Regular:        De 60% a 79%  o De 3 a 3.9 
4. Malo:        Menor de 60%  o Menor de 3 

 
 
4.3. Agradecimiento al Cliente 
 

Una vez terminado el estudio se envía a cada cliente que hizo parte del estudio, 
un agradecimiento por su opinión, según estipule la Gerencia de Mercadeo, 
resaltándole la importancia de su participación para el mejoramiento de la 
compañía.
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5. Descripción del Proceso 
 

 
5.1. Definición parámetros del estudio 
 

El Director de Servicio al cliente en conjunto con el Gerente de Mercadeo definen 
los parámetros del estudio, como son: 
 

1. Identificación de las necesidades y expectativas del cliente, con esta 
información se establece la base para la evaluación de la  capacidad de la 
compañía para satisfacerlas. 

 
2. Aspectos a Evaluar: se seleccionan teniendo en cuenta las dimensiones de 

calidad en el servicio tales como: fiabilidad, receptividad, competencia, 
empatía, aspectos tangibles y la necesidad de evaluar aspectos claves de 
la gestión de las diferentes áreas de la compañía. 
 

3. Método de Recopilación de Datos, seleccionado de acuerdo a las 
características del estudio a realizar, puede ser personal, telefónico, por 
correo, etc. 
 

4. Instrumento de Recopilación de Datos, el cual se define de acuerdo al 
Método a utilizar. 
 

5. Tipo de medición: la cual puede ser Cuantitativa o Cualitativa o mixta. 
 

6. Criterios definición población y muestra,  son las características de los 
clientes que conformarán la población objeto del estudio, como son período 
de compra, forma de pago, así como el tipo y tamaño de la muestra,  
porcentaje de participación en la muestra de cada centro de operación y 
demás aspectos que se consideren pertinentes. Teniendo en cuenta que la 
Población Universo es el número total de clientes de Rayco.   
  

7. Cronograma 
 
 

5.2. Elaboración  del Instrumento 
 

El Director de servicio al cliente elabora el formato del instrumento a utilizar en la 
recopilación de los datos del estudio, de acuerdo a los parámetros establecidos  
y lo presenta al Gerente de Mercadeo para su revisión y aprobación.  
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 5.3. Selección Muestra de Clientes 

 

El Director de servicio al cliente solicita a la Gerencia  de Tecnología y sistemas la 
base de datos de los clientes,  de acuerdo con los criterios definidos para el 
estudio. 

Al recibir la base de datos solicitada, el Director de servicio al cliente verifica que 
los datos cumplan con los criterios definidos para el estudio. 

Calcula la muestra, con la siguiente fórmula: 

 

n = 
Z2 x p x q x N  

--------------------------------  
E2 (N - 1) + Z2 x p x q  

 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos de la población.  

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad  en contra. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera 
con un nivel de confianza del 95%, luego Z=1.96 que indica las veces que está 
contenida la desviación estándar para ese nivel de confianza y se usa el dato 
aproximado de 2.  

E = Margen de error permitido (5%).  

Según el porcentaje de participación del total de la muestra asignado para cada centro 
de operación, el Director de servicio al cliente define el número de clientes para cada 
punto de venta. 

 
 5.4. Selección Encuestador  

 

El Gerente de Mercadeo solicita al Director de Gestión Humana la selección del 
personal requerido para aplicar el instrumento para la recopilación y tabulación 
de los datos del estudio del nivel de satisfacción del cliente. Además, le informa 
el perfil y competencias que debe poseer la persona a contratar.  
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 5.5. Recopilación y Tabulación de datos 

 

El Encuestador aplica el instrumento a las personas de la muestra según las 
instrucciones dadas para tal efecto por el Director de servicio al cliente. La 
tabulación de los datos se debe hacer en forma inmediata a la recopilación de los 
mismos. Esta información se debe digitar y guardar en medio digital.  

 

En forma diaria el encuestador  entrega un informe de la evolución del estudio al 
Director de servicio al cliente;   al finalizar la recopilación de los datos entrega su 
tabulación en forma digital por medio del correo electrónico al Director de servicio 
al cliente y Gerente de Mercadeo. Los datos deben estar organizados de acuerdo 
a las instrucciones dadas inicialmente por la Dirección de Servicio al Cliente. 

 

 5.6. Procesamiento de Datos 

 

Esta actividad es realizada por la Dirección de Servicio al cliente, teniendo en 
cuenta que el puntaje para la mayor satisfacción es 5 y el menor es 2, en la 
medición cuantitativa y en la medición cualitativa se maneja las calificaciones 
Excelente,  Bueno, Regular y Malo.  

 

Para el cálculo del índice del nivel de satisfacción del cliente, se deben seguir los 
siguientes pasos:  

 

1. Determinar para cada una de las preguntas del instrumento, el 
número de respuestas en cada valor de la escala de la calificación. 

 

1. n5a= número de respuestas con escala 5 en la pregunta a  

2. n4a= número de respuestas con escala 4 en la pregunta a  

3. n3a= número de respuestas con escala 3 en la pregunta a  

4. n2a= número de respuestas con escala 2 en la pregunta a 

5. n1a= número de respuestas con escala 1 en la pregunta a  

 

Para los cálculos no se tienen en cuenta las respuestas de no opina o no sabe / 
no responde.  
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2. Para cada pregunta se obtiene el número total de respuestas (Na) así:  

 

  Na = n1a + n2a + n3a + n4a + n5a  

 

3. Obtener para cada pregunta el promedio ponderado de calificación (CNS),  
así:  

 

 

 CNS a =    (n5a*5 + n4a*4 + n3a*3 + n2a*2 + n1a*1)   

           Na 

 

 

4. Calcular el porcentaje de satisfacción general (PNS) para cada pregunta, 
así:  

 

   PNS =    CNS  

                    0,05 

 

Estos datos se calculan de acuerdo a los criterios establecidos para tal fin, por la 
Gerencia de Mercadeo. 

 

 5.7. Análisis de la  Información 

 

El Director de servicio al cliente realiza el análisis a los resultados obtenidos del 
estudio, el cual debe ser incluido en el informe que debe presentar al Gerente de 
Mercadeo, con plazo máximo diez (10) días hábiles después de culminado el 
estudio. 

 

 5.8. Informe 

 

El Director de Servicio al cliente presenta al Gerente de Mercadeo un informe 
escrito, el cual debe contener como mínimo, el periodo de tiempo en que se 
realizó el estudio, los objetivos, descripción y características de la población, 
muestra definida,  porcentaje de la muestra que le corresponde a cada centro de 
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operación, método e instrumento utilizado para la recopilación de los datos, 
presupuesto, resultados y análisis de acuerdo a las instrucciones dadas, cuadros 
estadísticos, gráficos  y conclusiones. 

 

El informe es enviado por correo electrónico a la Gerencia de Mercadeo, con copia 
al Comité de Gerencia, Gerentes Regionales, Gerentes de puntos de venta y 
Gestores de Servicio al Cliente. 

 

 5.9. Socialización del Informe 

 

El Director de servicio al cliente socializa el informe del estudio del nivel de 
satisfacción del cliente Rayco al  Comité de Gerencia. 

 

 5.10. Definición alternativas de mejoramiento  

 

 

• El Director de servicio al cliente convoca a los gerentes de cada área para 
establecer el plan de acción,  para los aspectos que obtuvieron una 
calificación regular o mala en el estudio, con el fin de generar un 
mejoramiento continuo en el servicio al cliente. 

• Los planes de mejoramiento definidos por cada Gerencia de área deben ser 
enviados, máximo diez días después de conocer los resultados del estudio,   
por medio de  correo electrónico a las Gerencias Regionales y Gerencias 
de puntos de ventas para su ejecución, con copia a la Gerencia de 
Mercadeo y a la Dirección de Servicio al cliente. 

 

 5.11. Ejecución Plan de mejoramiento  

 

• Las Gerencias de cada área y las Gerencias Regionales  son responsables 
de la ejecución de los planes de mejoramiento, los cuales deben llevarse a 
cabo  en un plazo máximo de un mes.  

• Terminado este plazo las Gerencias Regionales deben realizar un informe 
de las actividades realizadas en cada uno de los puntos de venta a su 
cargo en la ejecución de los planes de mejoramiento. Este informe debe ser 
enviado por correo electrónico a la Gerencia de Mercadeo y a la Dirección 
de Servicio al Cliente con copia al  Comité de Gerencia. 
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• El Director de Servicio al cliente debe  auditar el cumplimiento de los planes 
de mejoramiento e  informar al Gerente de Mercadeo del desarrollo de 
estos planes. 

 

 5.12. Seguimiento y Retroalimentación 

 

El Director de servicio al cliente debe realizar la evaluación y retroalimentación de 
la ejecución de los planes de mejoramiento y de la realización del estudio en 
general  e informar al Gerente de Mercadeo sobre los aspectos que considere 
pertinentes. 
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6. Documentos y Registros 

 
 
 

DOCUMENTOS 

Análisis de la Información 

Informe 

Planes de Mejoramiento 

 

 
Cada  Gerencia de área, Gerencia Regional y Gerencia de punto de venta, deben 
poseer los documentos de los resultados del estudio que le correspondan. Los 
cuales deben ser suministrados por el Director de Servicio al cliente en forma 
digital o física.  

 
 

REGISTROS 

Formato Instrumento 

Tabulación Datos 

Análisis de la Información 

Informe 

Planes de Mejoramiento 

 

 
El Director de Servicio al Cliente está a cargo de mantener los registros de los 
documentos donde se encuentre almacenada la información de los estudios 
llevados a cabo en la compañía. Estos registros deben conservarse en forma 
digital.  
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7. Diagrama de Flujo 
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8. Glosario 
 

 
1. Aspectos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de construcción, proyecten la calidad del 
servicio. 
 

2. CNS, Calificación para el Nivel de Satisfacción, en escala de 1 a 5. 
 

3. Competencia, Seguridad, conocimiento y atención mostrada por los 
empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 
confiabilidad. 
 

4. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

5. Empatía, describe la capacidad de una persona de vivenciar la 
manera en que siente otra persona y de compartir sus sentimientos, 
lo cual puede llevar a una mejor comprensión de su comportamiento 
o de su forma de tomar decisiones. 
 

6. Fiabilidad, que el servicio se preste con consistencia y precisión,  
habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa. 
 

7. Nivel de satisfacción del Cliente, es una respuesta de evaluación que 
éstos dan acerca del grado hasta el cual un producto o servicio 
cumple con sus expectativas, necesidades y deseos. 
 

8. PNS, Porcentaje del Nivel de Satisfacción. 
 

9. Receptividad, Capacidad de respuesta, que haya una buena actitud 
a la hora de ayudar al  cliente, disposición y voluntad de los 
empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio. 
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1. Objetivo: 

 
Propender por el conocimiento y profundización por parte de la fuerza de ventas, 
de los beneficios y características de los productos distribuidos por la compañía,  
para que cuenten con bases para una mejor asesoría a los clientes. 

 
 

2. Personas Involucradas:  
 

• Gerente de Mercadeo 

• Director de Servicio al Cliente 

• Gerentes Regionales 

• Gerentes de Puntos de Venta 

• Gestor de Servicio al cliente 
 
 

3. Proceso: 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

 
1. Políticas de la 

compañía. 
 

2. Necesidades 
de 
Capacitación. 
 
 
 

 
1. Diagnóstico de 

Necesidades de 
Capacitación. 
 

2. Planificación del Plan de 
Capacitación. 
 

3. Ejecución del Plan de 
Capacitación. 
 

4. Seguimiento y 
Retroalimentación. 

 
1. Capacitación 

en 
Conocimiento 
de Productos. 
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4. Políticas de Operación: 
 

El cambio en las políticas será informado por la Gerencia de Mercadeo por escrito 
y serán parte integral de este procedimiento. 
 
 

4.1. Responsabilidades del Plan de Capacitación. 
 

Con la premisa de que  el recurso humano constituye un factor clave para el logro 
de los objetivos estratégicos de la organización, se necesita de la vinculación de 
todos los niveles de la misma para  contar con  una fuerza laboral capaz de 
aceptar el cambio y motivados a desarrollarse continuamente.  
 

• Gerencia de Mercadeo, es responsable de la ejecución de las 
políticas de las directivas respecto a los programas de Capacitación. 

• Dirección de Servicio al cliente, le corresponde determinar las 
necesidades y poner en marcha los programas, como también 
evaluar la  efectividad de los mismos. 

• Gerencia Comercial, Regionales y de Puntos de Venta, deben 
coordinar y ejecutar los programas de capacitación, propendiendo 
por el cumplimiento de los objetivos.  

• Empleados, estar con buena disposición y actitud receptiva respecto 
a la capacitación. 

 
 

4.2. Componente del Plan de Capacitación. 
 
El Plan de Capacitación tiene cobertura nacional y está conformado por 
programas de Conocimiento de Productos y de Estrategias de Servicio al Cliente.  
Los cuales se establecen de acuerdo al diagnóstico de necesidades de 
Capacitación, realizado mensualmente y debe tener  mayor intensidad en las 
marcas, líneas de productos y puntos de venta que presenten una mayor índice de 
servicios técnicos y quejas por parte de los clientes.   
 
Teniendo en cuenta que en cada punto de venta se debe realizar un ciclo básico 
de dos capacitaciones mensuales o el número que la Dirección de Servicio al 
Cliente considere pertinentes según el análisis de los indicadores, objetivos y 
estrategias del departamento. 
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5. Descripción del Proceso 

 
5.1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 
 

 
Para el diagnóstico de las necesidades de capacitación, la Dirección de Servicio al 
Cliente debe analizar: 

 

• Indicadores de Servicios Técnicos, 

• Indicadores de los PQRS, 

• Resultados del Estudio del Nivel de Satisfacción del Cliente Rayco  

• Estrategias y Objetivos de la compañía 
 

 

5.2. Planificación del Plan de Capacitación: 
 

 

• De acuerdo al análisis realizado y las prioridades asignadas, la Dirección de 
Servicio al Cliente, establece las actividades de capacitación a efectuar.  

 

Esta programación es mensual, debe incluir actividades para todos los puntos de 
venta de la compañía a nivel nacional  y debe ser presentada al Gerente de 
Mercadeo en forma escrita los primeros cinco días hábiles del mes.  
 
El Plan de capacitación debe contener:  
 

1. Análisis de la situación,  
2. Personas a capacitar,  
3. Técnica o método a utilizar en la capacitación, 
4. Tema de la capacitación,  
5. Lugar de la capacitación,  
6. Duración de la capacitación,  
7. Área o Punto de Venta a capacitar,  
8. Persona responsable de la capacitación en el área o punto de venta, 
9. Persona, entidad o proveedor que da la capacitación, 
10.  Demás especificaciones dadas por la Gerencia de Mercadeo. 

 

• La Dirección de Servicio al Cliente envía por correo electrónico el Plan de 
Capacitación, a  las Gerencias Regionales, con copia a la Gerencia de 
Mercadeo y Gerencia Comercial;  para su conocimiento y el planteamiento de 
las sugerencias que consideren pertinentes, para lo cual cuentan con un plazo 
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máximo de dos días. Después de pasado este término de tiempo si no se ha 
recibido respuesta alguna, se considera que no hay sugerencias.  

 

• El Director de Servicio al Cliente después de analizar las propuestas y realizar 
las posibles  modificaciones, envía en forma digital el Plan de Capacitación 
mensual por correo electrónico a la Gerencia de Mercadeo, con copia a 
Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencias Regionales, Gerencias de 
puntos de venta, Dirección de Gestión Humana, Gerentes Comerciales 
Regionales de las marcas, Promotores de las marcas y Gestores de Servicio al 
Cliente.   

 
 

5.3. Ejecución del Plan de Capacitación 
 
 
El Director de servicio al cliente da las instrucciones y coordina con las personas 
que estipule como responsable de la capacitación en cada uno de los puntos de 
venta la ejecución del Plan de Capacitación, siendo responsabilidad del Gerente 
del punto de venta estipular la fecha y horario para llevar a cabo la capacitación 
programada. 
 
Se recalca la importancia de registrar la asistencia a la capacitación en el formato 
establecido para este fin  y el envío de estos registros a la Dirección de servicio al 
cliente, en forma física, como máximo en los dos días siguientes a la finalización 
de la capacitación. 
 
 

5.4. Seguimiento y Retroalimentación 
 

 
El Director de Servicio al cliente realiza el seguimiento a las actividades del Plan 
de Capacitación, al envío de los formatos de asistencia y genera los indicadores 
que estipule la Gerencia de Mercadeo: 
 
 
 

1. Ausentismo: 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUSENTISMO:
Número de personas ausentes

Total Personas a Capacitar
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2. Cumplimiento del Plan de Capacitación: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Cobertura Capacitación: 
 
 

 
 
 
 

 

 

Los cuales se generan según indicaciones estipuladas en la última versión del  
Procedimiento de Indicadores de Gestión de Servicio al Cliente – Capacitaciones. 

 

El Registro de la asistencia es analizada por la Dirección de Servicio al Cliente y  
entregada posteriormente a la Dirección de Gestión Humana.

Horas de Capacitación reales

Horas de Capacitación planeadas

CUMPLIMIENTO 

PROGRAMACION:

Personas  Capacitadas

Total Personas a Capacitar

COBERTURA 

CAPACITACION
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6. Diagrama de Flujo 
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7. Glosario 
 

 
1. Capacitación, proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador a incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas 
para aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas y así 
contribuir a su propio bienestar y al de la institución. 
 

2. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

3. Necesidades de capacitación, son el grupo de conocimientos, 
habilidades, aptitudes y destrezas que el individuo no posee, y que 
deben ser aprendidos por éste con la finalidad de lograr un 
desempeño de éxito en su cargo. 
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1. Objetivo: 
 
Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los clientes a 
nivel nacional, con el fin de generar acciones de mejoramiento. 
 
 
2. Personas Involucradas:  
 

• Gerente de Mercadeo 

• Director de Servicio al Cliente 

• Gestor de Servicio al Cliente 

• Gerentes de Áreas 
 
 
 
3. Proceso: 
 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

 
1. Información 

suministrada 
por los 
clientes. 
 

2. Sistema de 
PQRS. 
 

3. Sistema de 
Información 
UNO. 

 
1. Recepción de la PQRS. 

 
2. Ingreso de la Información al 

Sistema de PQRS. 
 

3. Trámite a la PQRS. 
 

4. Seguimiento a la PQRS. 
 

5. Confirmación con el cliente. 

 
1. Acciones de 

mejoramiento 
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4. Políticas de Operación: 
 

 
El cambio de las políticas será comunicado por escrito desde la Gerencia de 
Mercadeo y formarán parte integral de este procedimiento. 
 
 

4.1.  Registro y Seguimiento para PQRS: 
 

El registro y seguimiento de las PQRS se realiza mediante el Sistema de PQRS 
(SPQRS), al cual se puede acceder por medio de la página Web: 
www.disrayco.com , en el Módulo de Servicio al Cliente, Sección PQRS. El 
registro de la información en el sistema se debe hacer en forma inmediata al 
momento de  recepción de la solicitud. El seguimiento al caso de cada cliente se 
debe realizar hasta que sea solucionado. 
 
 

4.2. Gestor de Servicio al Cliente: 
 

En cada almacén existe una persona encargada entre otras funciones de 
recepcionar, gestionar y realizar seguimiento a las PQRS realizadas por los 
clientes, que en este procedimiento se llamará Gestor de Servicio al Cliente 
(GSC). 
 
En cada almacén a nivel nacional ésta función será desempeñada por quien haya 
sido designado para tal fin por la Dirección de Gestión Humana. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.disrayco.com/
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5. Descripción del Proceso 
 

     5.1. Recepción  de la PQRS: 
 

El Gestor de Servicio al Cliente es la persona encargada de recepcionar las 
PQRS. El cliente puede presentarlas  en  forma telefónica, escrita, correo digital  o 
personal.  
 
La ubicación del puesto de trabajo de ésta persona en las instalaciones del 
almacén, debe estar identificada con la señalética de Servicio al Cliente. 

 
 
5.2. Ingreso de la información al Sistema de PQRS: 

 
Los pasos de esta actividad son realizados  por el Gestor de servicio al cliente, 
 

1. Solicita al cliente sus datos personales, como el número de la cédula de 
ciudadanía, nombre y apellidos. 

2. Ingresa a la pagina Web www.disrayco.com. 
3. Digita su respectivo nombre y clave de usuario. 
4. Ingresa al Módulo de Servicio al Cliente y selecciona la opción de PQRS. 
5. Selecciona el Tipo de Queja de las opciones que presenta el sistema. 
6. Digita  el número de cédula del cliente o el número de la factura.  
7. Si la PQRS la presenta una persona que no ha realizado transacciones con 

la compañía, se registran sus datos en el Sistema. Si la presenta un cliente 
se actualiza o complementa su información si se requiere. 

8. Si la PQRS  esta relacionada con un producto que el cliente compró, se 
selecciona la factura con el artículo en referencia.  

9. Selecciona de las opciones presentadas por el sistema, el área sobre la 
cual el cliente realiza la PQRS. 

10. Escribe el motivo que genera  la PQRS. 
11. Registra la descripción dada por el cliente sobre la situación que dio origen 

a la PQRS. 
12. Se plantea el trámite a realizar para gestionar la PQRS, en el campo 

Trámite para solución.  
13. En el campo Observaciones se registra la información o comentarios dados 

por el cliente  para complementar su PQRS. 
14. Da clic en el botón “Registrar e Imprimir”. 
15. Se le informa al cliente el número de radicación de su PQRS, si el cliente 

está presente se imprimen el número de copias del formato PQRS que se 
requieran, copias que  firman  el GSC y el cliente al cual se le entrega su 
respectiva copia. 

 
 
 

http://www.disrayco.com/
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5.3. Trámite a la PQRS: 
 
El Gestor de Servicio al Cliente analiza la PQRS, para determinar el trámite a 
darle. Si el GSC considera que posee la competencia y empoderamiento 
requerido, procede a darle solución, de lo contrario remite la PQRS a la persona o 
área competente. 
 
 

5.4. Seguimiento a la Gestión de la PQRS: 
 

1. El GSC realiza el respectivo seguimiento a la gestión dada a las PQRS 
remitidas, hasta que le sea comunicada la solución o alternativa a dar al 
cliente, las cuales deben estar acordes a las políticas estipuladas por la 
compañía. 
 

2. El Director de Servicio al Cliente recibe diariamente un reporte automático 
del SPQRS, de las PQRS que a la fecha no han sido actualizadas en los 
cinco días siguientes a su registro inicial, en cada una de las sucursales. 
Esta información le llega a su correo electrónico. 

 
3. El Director de Servicio al Cliente solicita al Gestor al que corresponda 

gestionar la PQRS reportada como no actualizada,  el motivo de esta 
situación. Esta solicitud se hace por medio de correo electrónico. 
 

4. El Director de Servicio al Cliente recepciona las respuestas de los GSC 
para cada uno de los casos reportados y realiza el respectivo seguimiento 
de acuerdo a cada situación. 

 
 

5.5. Confirmación con el cliente de la solución de la PQRS: 
 
 
El Gestor de servicio al Cliente le comunica o confirma con el cliente la solución de 
su caso y después actualiza en el SPQRS, ingresando en la opción Actualizar 
PQRS,  cambia el estado a solucionado y se selecciona la fecha de solución. 
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6. Diagrama de Flujo 
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7. Glosario 
 
 

1. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

2. PQRS, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
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1. Objetivo: 
 

Poseer herramientas que  permitan conocer y evaluar periódicamente el 
comportamiento y evolución en el tiempo del negocio,  para apoyar y facilitar  el 
proceso de toma de decisiones. 

 

 
2. Personas Involucradas:  
 

• GERENTE DE MERCADEO 

• ANALISTA DE SISTEMAS 

• PERSONA RESPONSABLE DEL INDICADOR 
 
 
 
3. Proceso: 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

1. Información del 
Sistema UNO 

 
 
 
 
 
 

1. Generación Archivos 
Planos. 

 
2. Recepción y 

Almacenamiento 
Archivos Planos. 

 
3. Ingreso Información en 

Formatos Indicadores. 
 
4. Entrega Indicadores. 

 
5. Informe a Gerencia 

General 
 

1. Estadísticas e 
Información base 
para toma de 
decisiones 
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4. Políticas de Operación: 
 
 

El cambio realizado a las políticas será comunicado por escrito por la Gerencia de 
Mercadeo y formarán parte integral de este procedimiento. 
 

 
4.1. Indicadores de Gestión de Mercadeo  
 

En el Departamento de Mercadeo, se diligencian mensualmente los  indicadores 
de gestión que la Gerencia de Mercadeo considere pertinente generar: 
 
 

1. VENTAS POR MARCA 
 
Este indicador muestra las unidades y el costo de la mercancía vendida por las 
principales marcas, del mes en referencia en el presente año y en los dos años 
anteriores  y el valor acumulado a la fecha en unidades y costo, porcentaje de 
participación y crecimiento de cada marca. Se diligencia en el formato Indicadores 
de Gestión de Mercadeo – Ventas por Marca. 
 
 

2. SISTEMAS DE VENTAS 
 
Este indicador discrimina el valor de las ventas del mes en referencia en cada 
centro de operación, por cada uno de los sistemas de venta con que cuenta la 
empresa por zona y por punto de venta. Además,  muestra el valor acumulado de 
cada sistema de venta a la fecha, con los respectivos porcentajes de participación. 
Se diligencia en el formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Sistema de 
Ventas. 
 
 

3. VENTAS POR CONVENIO 
 
Este indicador presenta: 
 

• El valor de las ventas del mes en referencia, de cada convenio que tiene la 
compañía y el porcentaje de participación de cada convenio en el total del 
Mercado Institucional.  

• Agrupa para cada convenio  los centros de operación a su cargo y el 
porcentaje de participación en las ventas que le corresponde a cada uno.  

• El  comportamiento de las ventas por convenio en los diferentes meses  del 
año en curso.  
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• El total de usuarios de cada institución del convenio (mercado potencial), el 
número de clientes a los cuales la compañía ha facturado y el porcentaje de 
penetración.  Se diligencia en el Formato Indicadores de Gestión de 
Mercadeo – Ventas por Convenio. 
 

 
4. VENTAS POR LÍNEA  

 
En este indicador se presentan las unidades vendidas de las principales líneas de 
productos de la empresa, organizadas por los  tipos de inventarios existentes.  

 
⚫ Unidades vendidas por cada línea de productos,  del mes actual y de las 

unidades acumuladas a la fecha,  con el porcentaje de participación de las 
ventas acumuladas para cada línea, se diligencia en el formato Indicadores 
de Gestión de Mercadeo – Ventas por Línea -1. 

⚫ Comparativo de las unidades vendidas acumuladas desde el 1 de enero 
hasta el mes actual del indicador, determinando el porcentaje de 
crecimiento de los años anteriores y del presente año, se diligencia en el 
formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Ventas por Línea -2. 

⚫ Comparativo de las unidades vendidas del mes actual del indicador en el 
año actual y los dos años anteriores, determinando el porcentaje de 
crecimiento, se diligencia en el formato Indicadores de Gestión de 
Mercadeo – Ventas por Línea -3. 
 
 

5. VENTAS POR ZONAS      
 

Este indicador muestra información de  las ventas de las principales líneas de 
productos, así:  
 

• Porcentaje de participación de cada línea en las unidades vendidas en la 
zona y en el total general. 

• Presupuesto de unidades para ventas en el mes, por línea, zona y total 
general. 

• Las unidades vendidas por línea, zona y total general  en el mes en 
referencia del año y  dos años anteriores. 

• Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de unidades por línea, zona y 
total general. 

• Porcentaje de crecimiento en unidades de cada línea por zona y el total 
general. 

• Costo de las ventas por líneas del mes en referencia en el actual y anterior 
año, por zonas y total general. 

• Costo promedio de una unidad de cada línea del mes en referencia, por 
zona y total general. 
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Se diligencia en el formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Ventas por 
Zona. 
 
  

6. ANALISIS VENTAS MARCAS PARETO 
 
 
Este indicador está compuesto por: 
 

• Análisis Ventas de la Marca en unidades y costos en el periodo actual y 
anterior, porcentaje de crecimiento y participación de la marca en las ventas 
totales de la compañía en unidades y costo. 

• Discriminación de las Ventas de la Marca por zonas, porcentaje de 
participación y de crecimiento. 

• Discriminación de las Ventas de la Marca por líneas de productos, las 
ventas  totales de la línea,  Participación de cada una las Marcas en las 
ventas por línea.   

• Discriminación de las Ventas de la Marca - por zonas - por líneas, 
porcentaje de participación de las zonas en las ventas por línea y 
porcentaje de participación de cada marca en las ventas de la línea por 
zona. 
 

Se diligencia en el formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Análisis Ventas 
por Marca. 
 
 

7. ROTACION INVENTARIO EN EXHIBICION 
 

Este indicador se realiza para hacer seguimiento al comportamiento  del Inventario 
en exhibición en los puntos de venta, para lo cual se analiza el inventario inicial y 
final en cada mes, junto con las ventas del mismo periodo, para así determinar el 
índice mensual de la rotación del inventario en exhibición para cada sucursal. Se 
diligencia en el formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Rotación Inventario 
en Exhibición. 
  

8. RENTABILIDAD DEL PUNTO DE VENTA 
 
Este indicador es una herramienta básica para el conocimiento de la rentabilidad 
del área de exhibición de los puntos de venta de la compañía, para lo cual se 
analiza las ventas de cada sucursal con relación a su área de exhibición, 
determinando la rentabilidad por metro cuadrado de cada punto de venta. Se 
diligencia en el formato Indicadores de Gestión de Mercadeo – Rentabilidad 
Puntos de Venta. 
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Los indicadores se generan en la última versión de los formatos establecidos, la 
persona responsable de su diligenciamiento debe evaluarlos constantemente con 
el fin de plantear y efectuar las respectivas mejoras con el fin de hacerlos mas 
ágiles, oportunos, confiables y sencillos. 
 
Las condiciones,  características y la persona responsable para la realización, 
presentación y entrega de los indicadores son definidas por la Gerencia de 
Mercadeo. 
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5. Descripción del Proceso 
 

 
5.1. Generación archivos planos 
 

El analista de sistemas genera los respectivos archivos planos base para el 
diligenciamiento de los formatos de los indicadores de gestión, de los cuales se 
extrae la información del Sistema UNO, según los criterios definidos por la 
Gerencia de Mercadeo, los cuales deben ser enviados por correo electrónico a la 
Persona Responsable del Indicador, el primer día hábil del mes.   
 
 

5.2. Recepción y almacenamiento archivos planos 
 

La Persona Responsable del Indicador recepciona los archivos planos, verifica si 
la información cumple con las características requeridas. Si es así almacena los 
archivos en su computador, de lo contrario solicita al Analista de sistemas genere 
los archivos planos con la información requerida. 
 
 

5.3. Ingreso Información en los formatos de los Indicadores   
 

 
La Persona Responsable del Indicador en esta fase: 

 
1. Selecciona de los archivos planos que ha guardado, el archivo que 

requiere de acuerdo al indicador a diligenciar.   
2. Verifica y/o complementan los datos de los archivos planos con la 

información del Sistema UNO, según lo considere necesario. 
3. Actualiza las fórmulas del formato del indicador si así se requiere. 
4. Confirma que los totales de los formatos de los indicadores coincida con 

los totales de los archivos planos. 
5. Copia la información de cada uno de los formatos de los indicadores en el 

archivo de presentación en la sección que le corresponda a cada indicador. 
6. Después de copiados los datos en el archivo de presentación, se organizan 

de acuerdo a las indicaciones dadas por la Gerencia de Mercadeo para su 
presentación. 

7. Se imprimen los indicadores del periodo correspondiente, con las copias 
que indique la Gerencia de Mercadeo. 
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5.4. Entrega de los Indicadores 
 
 

La Persona Responsable del Indicador  entrega el original de los Indicadores de 
Gestión con las correspondientes copias al Gerente de Mercadeo, los primeros 
cinco días hábiles de cada  mes. Adicionalmente, le envía por correo electrónico el 
archivo de presentación de los mismos indicadores 
La Gerencia de Mercadeo revisa si los indicadores contienen y están presentados 
de acuerdo a los requerimientos e indicaciones dadas, si no es así le informa a la 
Persona responsable del indicador para su modificación de acuerdo a los 
estándares establecidos. 
 
 
En el caso de los indicadores de Rotación del inventario en exhibición, 
Rentabilidad del almacén y Publicidad en el momento de la entrega deben  estar 
acompañados de: 
 

• Impresión de los formatos de los principales indicadores. 

• Análisis de los resultados arrojados por los indicadores. 

• Plan de acción, donde se presenta la serie de actividades a realizar con el 
objetivo de mejorar los procesos y  servicio al cliente, basado en los 
resultados y estadísticas de los indicadores. 

• Reporte de novedades y resultados de las actividades realizadas en el 
periodo anterior.  
 
 
5.5. Informe a Gerencia General 
 

Con base en el análisis realizado a los resultados obtenidos en los Indicadores de 
Gestión, la Gerencia de Mercadeo presenta informes periódicos  a la Gerencia 
General, sobre el comportamiento de las principales variables analizadas por el 
Departamento de Mercadeo, con: 
 

• Impresión de los formatos de los principales indicadores. 

• Análisis de los resultados arrojados por los indicadores. 

• Modificaciones positivas o negativas.  

• Planes de acción.  

• Reporte de novedades y resultados de las actividades realizadas.  
 
 
 
 
 
 



 114 

6. Documentos y Registros 
 
 
 

DOCUMENTOS 

Indicadores de Gestión Periodo 

 

 
 

• Documentos: 
 
El Gerente de Mercadeo debe poseer copia impresa y digital de los indicadores de 
gestión generados en los respectivos periodos. 
 
 

REGISTROS 

Formato Indicadores de Gestión  

Indicadores de Gestión Periodos 

 

 

 

 

• Registros:  
 

La Persona responsable de los indicadores está a cargo de mantener el formato 
de los Indicadores de Gestión, los Indicadores de Gestión del Periodo actual y de 
los periodos anteriores, en forma digital. 
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7. Diagrama de Flujo 
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8. Glosario 
 

 
 

1. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 
 

2. Indicadores de Gestión, es un sistema de información estadística, 
financiera, administrativa y operativa que puesta al servido de la 
directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 
controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y 
procesos de la compañía. 
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1. Objetivo: 
 

Poseer herramientas que  permitan conocer y evaluar periódicamente el 
comportamiento y evolución en el tiempo de las principales actividades de 
servicio al cliente,  para apoyar y facilitar  el proceso de toma de decisiones. 

 

2. Personas Involucradas:  
 

• GERENTE DE MERCADEO 

• DIRECTOR SERVICIO AL CLIENTE 
 
 

3. Proceso: 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

1. Sistema para la 
Gestión de Servicios 
Técnicos. 

 
2. Sistema para la 

Gestión de PQRS. 
 

3. Información Sistema 
UNO. 

 
4. Registros asistencia a 

las capacitaciones.  
 

1. Generación de los 
Indicadores. 
 

2. Informe. 
 

3. Aprobación del Plan 
de Acción. 
 

4. Ejecución del Plan de 
Acción. 
 

5. Control y 
Seguimiento. 

 

1. Estadísticas e 
Información base 
para toma de 
decisiones. 

 
2. Acciones de 

mejoramiento. 
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4. Políticas de Operación: 

 
 
El cambio realizado a las políticas será comunicado por escrito por la Gerencia de 
Mercadeo y formarán parte integral de este procedimiento. 
 

 
4.1. Indicadores de Gestión de Servicio al Cliente  
 

 
La Dirección de Servicio al Cliente  diligencia mensualmente los  indicadores de 
gestión que la Gerencia de Mercadeo considere pertinente generar: 
 
 

1. GESTION SERVICIOS TECNICOS 
 
Los reportes que se pueden generar para evaluar el comportamiento de los 
servicios técnicos, por medio del Sistema de Gestión de Servicios Técnicos son:  

 

• Consolidado Nacional por línea,  

• Consolidado por línea y marca,  

• Consolidado por zona,  

• Consolidado por Centro de operación,  

• Consolidado por marca,  

• Consolidado por zona y línea,  

• Consolidado por zona, línea y marca,  

• Consolidado por centro de operación, línea y marca y  

• Comportamiento servicios mes a mes.  
 
 

2. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 
 

Los reportes que se pueden generar para evaluar el comportamiento de los 
PQRS, por medio del Sistema de PQRS son:  

 

• Reporte Nacional PQRS por área 

• Reporte Nacional PQRS por motivo, por área 

• Reporte PQRS por área – Todas zonas 

• Reporte PQRS por motivo, por área – Elige zona 

• Reporte PQRS por área – Elige Centro de Operación. 

• Reporte PQRS por motivo, por área – Elige Centro de Operación. 

• Reporte número de servicios técnicos mal reparados por taller – Elige 
marca 
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• Reporte número demoras en repuestos por línea – Elige marca  

• Reporte Nacional  PQRS por tipo de queja 

• Comparativo Nacional  PQRS mes a mes 

• Comparativo Nacional  PQRS año a año 

• Comparativo Nacional  PQRS acumulados año a año a la fecha 
 
 

3. PLAN DE CAPACITACION 
 

• Ausentismo 

• Cumplimiento Plan de Capacitación 

• Cobertura Capacitación 
 
Se generan en el formato Indicador de Gestión de  Servicio al Cliente – 
Capacitaciones. 
 
 
Las condiciones, persona responsable y demás características para la realización, 
presentación y entrega de los indicadores son definidas por la Gerencia de 
Mercadeo. 
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5. Descripción del Proceso 
 

 
5.1. Generación Indicadores  
 

El Director de Servicio al Cliente ingresa al respectivo sistema (Servicios Técnicos 
o PQRS), selecciona el Módulo y sección correspondientes, después ingresa a la 
opción Reportes, selecciona el periodo y tipo de reporte a generar de acuerdo a la 
información requerida. 
 
En el caso de los indicadores sobre el Plan de Capacitación, los  genera con base 
en los registros de asistencias a las capacitaciones y la programación en el 
formato Indicador de Gestión de  Servicio al Cliente – Capacitaciones. 
Adicionalmente a la presentación física como anexo al informe de los indicadores,  
debe ser enviado  en forma digital al correo electrónico a la Gerencia de 
Mercadeo, con copia a las Gerencias Regionales, Gerencias de Puntos de venta y 
Gestores de Servicio al cliente.  
 
 

5.2. Informe: 
 
El Director de Servicio al Cliente presenta a la Gerencia de Mercadeo un informe 
en forma impresa,  sobre los Indicadores de Gestión de Servicio al cliente, el cual 
debe contener como mínimo: 
 
 

• Impresión de los formatos de los principales indicadores. 

• Análisis de los resultados arrojados por los tres grupos de indicadores. 

• Plan de acción, donde se presenta la serie de actividades a realizar con el 
objetivo de mejorar los procesos y  servicio al cliente, basado en los 
resultados y estadísticas de los indicadores. 

• Reporte de novedades y resultados de las actividades realizadas en el 
periodo anterior.  

• Programación Mensual de capacitación para conocimiento de productos del 
próximo mes. 

• Formato Indicador de Gestión de Servicio al Cliente – Capacitaciones  
impreso. 

 
 
5.3. Aprobación  Plan de  Acción: 
 

El Gerente de Mercadeo revisa el plan de acción presentado por el Director de 
Servicio al Cliente, realiza las modificaciones y anotaciones que considere 
necesarias y aprueba su ejecución.  
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5.4. Ejecución del  Plan de  Acción: 
 
 

El Director de Servicio al cliente coordina la ejecución de las actividades 
contempladas en el Plan de Acción. 
 

 
5.5. Control y Seguimiento: 

 
⚫ El Director de Servicio al cliente realiza el respectivo control y seguimiento 

al desarrollo de las  diferentes actividades del Plan de Acción. Incluye las 
observaciones, novedades y resultados de las actividades realizadas en el 
Informe a presentar a la Gerencia de Mercadeo. 
 

⚫ La Gerencia de Mercadeo presenta resumidos informes mensuales a la 
Gerencia General, sobre las modificaciones positivas o negativas que se 
estén obteniendo en Servicio al Cliente, relacionando esto con los Niveles 
de Ventas y Estudios de Satisfacción. Cuando se produzcan cambios 
bruscos o muy significativos, el informe debe ser inmediato.
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6. Documentos y Registros 

 
 
 

DOCUMENTOS 

Indicadores de Gestión Periodo 

        Informe Periodo 

 

 
 

• Documentos: 
 
El Gerente de Mercadeo debe poseer copia impresa y digital de los indicadores de 
gestión generados en los respectivos periodos. 
 
 
 

REGISTROS 

Formato Indicadores de Gestión  

Indicadores de Gestión Periodos 

Informes de Periodos 

 

 

 

• Registros:  
 

La Dirección de Servicio al Cliente está a cargo de mantener los  formatos de los 
Indicadores de Gestión, los Indicadores de Gestión del Periodo y de los periodos 
anteriores,  en forma digital. 
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7. Diagrama de Flujo 
 
 

PROCEDIM IENTO RESPONSABLE

DIRECTOR  DE

SERVICIO AL

CLIENTE

DIRECTOR  DE

SERVICIO AL

CLIENTE

GERENTE 

DE

MERCADEO

DIRECTOR  DE

SERVICIO AL

CLIENTE

DIRECTOR  DE

SERVICIO AL

CLIENTE

IN ICIO

GEN ERACION  
IN DICADORES

IN FORME

F IN

AP ROBACION  P LAN
DE ACCION

EJECUCION  DEL
P LAN  DE ACCION

CON TROL Y 
S EGUIMIEN TO
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8. Glosario 
 

 
 

1. Diagrama de Flujo es la representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento, en donde se 
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 
operación descrita. 

 
2. Indicadores de Gestión, es un sistema de información estadística, 

financiera, administrativa y operativa que puesta al servido de la 
directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 
controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y 
procesos de la compañía. 
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9. Anexo 
 

DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

INDICADOR DE GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE

CAPACITACIONES

2008

C.O. SUCURSAL COBERTURA AUSENTISM O

OO1 CARRERA 15 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO3 CUCUTA AV 4ª PRINCIPAL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO4 CUCUTA AV 1ª SUCURSAL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO5 MONTERIA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO6 SINCELEJO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO7 SANTA MARTA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO8 VALLEDUPAR CLL 17 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

OO9 CARTAGENA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O11 NEIVA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O12 BARRANQUILLA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O13 GASERAS BUCARAMANGA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O15 G.M. BUCARAMANGA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O16 G.M. CUCUTA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O17 G.M. NEIVA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O20 CODENSA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O23 CALLE 36 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O24 TUNJA AV NORTE # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O25 PEREIRA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O26 CALI # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O29 RIONEGRO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O30 IBAGUE # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O32 ESSA BUCARAMANGA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O33 YOPAL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O34 TULUA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O35 G.M.FLORIDA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O36 BARRANCA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O38 G.M. VALLEDUPAR # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O39 VILLAVICENCIO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O40 BOSSA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O42 ESSA CRA 19 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O43 ESSA LA CALLEJA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O45 POPAYAN # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O46 VALLEDUPAR CRA 9 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O47 SOGAMOSO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O48 TUNJA CL 18 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O49 RAYCO MOVIL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O50 SANGIL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O51 SOCORRO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O52 GIRARDOT # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O53 TUNAL CODENSA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O54 RESTREPO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O55 SAN ALBERTO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O56 DUITAMA MOTOS # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O58 MANIZALES # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O59 VILLA DEL ROSARIO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O60 RIOSUCIO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O61 EBSA DUITAMA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O62 CENS PATIOS # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O63 PAMPLONA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O64 AGUACHICA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O69 ELECTROHULA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O70 ENERTOLIMA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O71 OCAÑA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O72 RIOACHA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O73 G.M.  CARTAGENA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O74 GARZON # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O75 PITALITO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O76 ESPINAL # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O77 PUERTO LOPEZ # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O78 CARTAGENA LA ROCA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O79 SALAMINA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O80 G.M. BARRANQUILLA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O81 SINCELEJO NUEVO RAYCO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O83 GRANADA VILLAVICENCIO # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O85 EMPRESA ENERGIA PEREIRA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O86 CHIQUINQUIRA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O87 SOACHA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O88 SOLEDAD # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

O89 DORADA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

101 CODENSA ZIPAQUIRA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

102 CODENSA UBATE # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

103 SURTIGAS O.M. # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

117 ANPISS BUCARAMANGA # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

N HORAS 
PROGRAM ADAS

N PERSONAS A 
CAPACITAR

N. HORAS 
CAPACITACION 

REALES

PROM EDIO 
PERSONAS 

CAPACITADAS

% 
CUM PLIM IENTO
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 
 

La implementación del Manual de Procedimiento del Departamento de Mercadeo 
se realiza de la siguiente forma: 
 
 

2.1. MANUAL DE EXHIBICIÓN Y MERCHANDISING PARA PUNTOS DE 
VENTA RAYCO 

 
Para la implementación de este Manual se plantea el  método de prueba piloto, el 
cual permite medir los resultados o efectos de su aplicación en un determinado 
almacén, antes de la implementación a nivel general en la organización, para lo 
cual la Gerencia de Mercadeo seleccionó el almacén Rayco ubicado en la Carrera 
15 N. 37-89 de Bucaramanga. 
 
Tabla 1. Actividades Implementación Manual de Exhibición y Merchandising para 
Puntos de venta Rayco. 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
El desarrollo de la prueba piloto, se lleva a cabo de acuerdo a los criterios 
definidos para el manejo de la exhibición y el merchandising en los puntos de 
venta Rayco, expuestos en el Manual de exhibición. 
 
 

ACTIVIDAD JULIO. AGOSTO. SEPTIEM BRE. OCTUBRE. NOVIEM BRE. DICIEM BRE. M ARZO.

DEFINICIÓN ALMACÉN PARA PRUEBA PILOTO

DIAGNÓSTICO ALMACÉN PILOTO

DEFINICIÓN PORTAFOLIO

ENTREGA DEL PORTAFOLIO AL GERENTE DEL ALMACÉN PILOTO

DEFINICIÓN PLANOMETRIA

IMPLEMENTACIÓN MANUAL EN ALMACÉN PILOTO

REVISIÓN MANUAL POR GERENCIAS DE AREAS

APROBACIÓN GERENCIA GENERAL 

CONVENCIÓN NACIONAL CON GERENTES REGIONALES

INFORME RESULTADOS PRUEBA PILOTO

APROBACION IMPLEMENTACIÓN MANUAL A NIVEL NACIONAL

REVISIÓN IMPLEMENTACIÓN MANUAL A NIVEL NACIONAL

PRESENTACIÓN RESULTADOS DIAGNÓSTICO AL GERENTE DE 

MERCADEO

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y PROYECTO AL GERENTE DEL 

ALMACÉN PILOTO

DEFINICIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA  FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

MANUAL EN EL ALMACÉN PILOTO 

APROBACIÓN PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN MANUAL EN EL 

ALMACÉN PILOTO

PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE GERENCIA IMPLEMENTACIÓN 

PRUEBA PILOTO
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2.1.1. Diagnóstico del almacén 
 
 
El diagnóstico  consta de la evaluación cuantitativa del merchandising exterior e 
interior, registro fotográfico, inventario del mobiliario del almacén, revisión de las 
instalaciones físicas del local y revisión del inventario en exhibición. 
 
 
El formato diligenciado en la  evaluación cuantitativa realizada en  el diagnóstico al 
almacén piloto es el siguiente: 

 
 
 

 DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

FORM ATO DIAGNOSTICO EXHIBICION ALM ACEN 

FORM ATO DM -DEA

CARRERA 15

EXTERIOR

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Accesibilidad al alm acén 3,8 Parada de bus, alto transito personas 

Facilidad de parqueo 3,3 Parqueaderos cerca

Fachada del alm acén 3,2 Ventanal piso 2

Pintura Exter ior 3,3

Publicidad exter ior 3 Carteles a m ano

Aviso Exter ior 4,5 Recién Instalado

Ilum inación Exter ior  3,3

Puerta de acceso 3,5 Am plia. Esta ubicado stand Movistar

Los productos  se ven desde el exter ior 3,5

Manejo Exhibición Vitr ina Exter ior  3

CALIFICACION DEL EXTERIOR ALM ACEN 3 ,44
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INTERIOR

2.1 . Est ilo de l a lm acén:

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Alm acenes Rayco:

Portafolio productos gam a m edia 4

Facilidades de f inanciación 3 En la vitr ina exter ior  derecha

Productos Fáciles de adquir ir  por crédito 3 valor  cuotas en POP

CALIFICACION PROM EDIO 3,3

2 .2 . Decoración: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Acorde a la im agen a proyectar 3 Falta mas información sobre facilidad pago

Estilo Mobiliar io 3

Elem entos Accesor ios 3

CALIFICACION PROM EDIO 3

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Sensación que produce 3

Ilum inación adecuada 3 alm acén oscuro

CALIFICACION PROM EDIO 3

2 .4 . Est ant er ía :

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Uso de los Muebles 3,2 Vacíos de m ercancía

Estado de los m uebles 3,5

Uso de las Vitr inas 3,2

Estado de las Vitr inas 3,6

Presencia de las Marcas 3,3

Ubicación m uebles no usados en el m om ento 3,8

Distr ibución  de los estantes 3,8

Presencia de productos en los estantes (recargados) 4

Instalaciones Eléctr icas 3

CALIFICACION PROM EDIO 3,5

2 .3 . I lum inación:
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2 .6 . Publicidad: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

POP de la Cam paña Actual 3,2 Productos en el segundo piso y vitr inas no

Uso Mater ial POP 3,6

POP Diligenciado 3,2 Falta valor  cuotas en alguno pdtos

Publicidad Marcas 3,5 Publicidad de c/m arca en su pdto(L.B.)

Estado de los Retablos 2,5 Im ágenes opacas, desgastadas

Inform ación Alternat ivas de pago 3 Solo en la parte infer ior  vit r ina derecha ext.

Publicidad Prom ociones 3,5 Copa Am érica, no m uy m ostrado

Relación Publicidad con el est ilo a proyectar  3,5

CALIFICACION PROM EDIO 3,3

2 .7 . Present ación  de  los em pleados: 

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Presentación Personal de los Vendedores 3,5

Presentación Personal de los Adm inistrat ivos 3,5

Uniform e o presentación acorde 2,5

Ident if icación 2,5

CALIFICACION PROM EDIO 3

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Señalización de las secciones de productos 3

Señalización de las of icinas 3

Inform ación ubicación de Servicio al Cliente 4 falta pr im er piso indicar ubicación

CALIFICACION PROM EDIO 3,3

2 .9 . Am bient e  a lm acén.

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Volum en Música 3

Colores Inst itucionales 3 estaban pintando el alm acén

Televisores encendidos 3,5

Señal Televisores 3,5

CALIFICACION PROM EDIO 3,3

2 .8 . La  seña lización específ ica  de  las 

secciones. 
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2 .10 .Ot ros

ASPECTO CALIFICACION OBSERVACION

Am biente general del alm acén 3,5 oscuro, caluroso

Aseo 3 polvo , basura

Orden y Lim pieza 2 m ercancía en cajas , en sit ios inadecuado

Pintura 3 estaban pintándolo

Pisos 3 Manchado, opaco

Techo 3 Arreglar  cieloraso piso 1

Ilum inación General 3

Área de m ercancía de segunda 2

Sección de Bodega 2

Sección de Archivo 4

Sección Atención al cliente por asesores 3 Mejor ubicación

Sección de Espera para atención en of icinas 3,5

Acceso a las of icinas adm inistrat ivas 3 m cia P1 obstaculiza acceso P2, no señal

Fácil acceso a atención del Gerente 3

Condiciones Oficinas Adm inistrat ivas 3,5

Condiciones Mobiliar io of icinas 3,2

Condiciones Mobiliar io puntos asesores 3

CALIFICACION PROM EDIO 2,98

CALIFICACION INTERIOR DEL ALM ACEN 3 ,17

CALIFICACION TOTAL 3 ,31

ESCALA DE CALIFICACIÓN:

DE 1 A 5, SIENDO 1 LA MENOR CALIFICACIÓN Y 5 LA MAYOR.

EVALUACION CUANTITATIVA

EXTERIOR DEL ALMACEN 3,4 FECHA: JULIO DEL 2 .007

INTERIOR DEL ALMACEN 3,2

CALIFICACION TOTAL 3 ,3 REALIZO: NUBIA M ILENA REY GUTIERREZ
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Se realizó el registro fotográfico del almacén, el cual sirve como soporte del estado 
del punto de venta al momento de iniciar con el proceso de  implementación del 
Manual de Exhibición y Merchandising. Con base en el registro fotográfico, la 
evaluación cuantitativa y demás aspectos observados en la visita al punto de 
venta, se presenta a la Gerencia de Mercadeo el respectivo diagnóstico del 
almacén piloto. 
 
Figura 4. Fotografía Diagnóstico Primer Piso Almacén Rayco Carrera 15. 

 
Figura 5. Fotografía Diagnóstico Vitrina Exterior Primer Piso Almacén Rayco 
Carrera 15. 
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Figura 6. Fotografía Diagnóstico Primer Piso Almacén Rayco Carrera 15. 

 
Figura 7. Fotografía Diagnóstico Primero Piso Almacén Rayco Carrera 15. 
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Figura 8. Fotografía Diagnóstico Segundo Piso Almacén Rayco Carrera 15. 
 

 
 
Figura 9. Fotografía Diagnóstico Segundo Piso Almacén Rayco Carrera 15. 
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Se registró el inventario del mobiliario del punto de venta, en el formato 
establecido para tal fin, el cual sirve de base para determinar el número, 
características  y estado del mobiliario actual y los requerimientos para el punto de 
venta en este aspecto. 
 
 

DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

FORM ATO INVENTARIO M OBILIARIO ALM ACEN

FORM ATO DM  – IM A

CARRERA 15

M OBILIARIO M ARCA CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS OBS

M UEBLES

MAQUINAS DE COSER 1 B 4 DIVISIONES

COMPUTADORES COMPUMAX 1 B 3 BANDEJAS

COMPUTADORES COMPAQ 1 R 3 BANDEJAS

COMPUTADORES HP 1 B 3 BANDEJAS

AUDIO MULTIMARCA 1 B 3 BANDEJAS

AUDIO O TELEVISION MULTIMARCA 1 R 4 BANDEJAS

TELEVISION SIN MARCA 1 R 3 BANDEJAS

TELEVISION MULTIMARCA 1 B 3 BANDEJAS

COLCHONES SIN MARCA 3 B

AIRES ACONDICIONADO U HORNOS SIN MARCA 1 B 3 BANDEJAS

HABLADOR TUBULAR SIN MARCA 1

TOTAL 13

VITRINAS

ENSERES MENORES LB SIN MARCA 1 B 7 DIVISIONES

IMPRESORAS SIN MARCA 1 B 4 DIVISIONES

DVD SIN MARCA 1 R 6 DIVISIONES

VIDEO CAMARAS Y CAMARAS SAMSUNG 1 B 4 DIVISIONES

ENSERES MENORES LM SIN MARCA 1 B 4 DIVISIONES

TOTAL 5

BASES PARA PRODUCTOS LINEA BLANCA

TOTAL 0

VENTILADORES

VENTILADOR PARED CARIOCA 6

TOTAL 6

RETABLOS 

RETABLO FOTOAMBIENTE SONY 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE SAMSUNG 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE CENTRALES 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE HACEB 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE L.G. 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE PANASONIC 1 R

RETABLO FOTOAMBIENTE AIWA 1 R

SERVICIO AL CLIENTE 2 B

TOTAL 9

 SEÑALETICAS

SERVICIO AL CLIENTE 1 B

TOTAL 1
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2.1.2. Análisis Resultados Diagnóstico del almacén. 
 
 
En esta etapa se analiza la información recopilada en el diagnóstico realizado  y 
se analiza el inventario en exhibición que posee en el momento el punto de venta, 
realizando la respectiva comparación con  el Portafolio de productos que debería 
tener en exhibición de acuerdo a las políticas estipuladas en el Manual. Este 
comparativo  se registra en el formato estipulado para tal fin. 

 
 
 
 

DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

DEPARTAM ENTO DE M ERCADEO

INFORM E COM PARATIVO INVENTARIOS

FORM ATO DM  – ICIA

CARRERA 15

INVENTARIO INICIAL PORTAFOLIO ALTA ROTACION

LINEA UNIDADES COSTO UNIDADES COSTO

ACCESORIOS 4 $1.315.490 1 $512.693

ASEO 1 $146.478 1 $219.750

AUDIO 46 $12.645.651 13 $8.209.359

CALENTADORES 0 0 2 $509.940

CAMPANAS 1 $115.477 4 $526.252

COLCHONES 4 $1.344.000 6 $2.016.000

COMPUTADORES 17 $28.270.054 7 $10.564.695

CUBIERTAS 2 $809.571 4 $1.326.491

DISPENSADORES 1 $258.000 1 $258.000

DVD 5 $908.268 11 $1.345.353

ENSERES DE COCINA 61 $732.930 2 $113.450

ENSERES MENORES 30 $1.145.688 6 $185.730

ESTUFAS 16 $6.010.499 13 $4.718.312

HORNOS 5 $1.105.561 6 $1.007.387

IMPRESORAS 2 $262.345 2 $262.421

LAVADORAS 31 $21.599.763 16 $9.698.525

MAQUINAS DE COSER 13 $13.133.619 4 $3.532.587

MONITORES 1 $330.000 1 $330.000

MOTOCICLETAS 14 $43.615.283 3 $8.250.969

MUEBLES DE COCINA 2 $93.300 1 $48.000

MUEBLES DE MADERA 11 $5.489.797 11 $3.387.091

MUEBLES METALICOS 10 $873.876 0 0

OFERTAS 19 $7.742.700 0 0

PALM 1 $757.862 1 $757.862

REFRIGERACION COMERCIAL 7 $9.313.566 1 $1.550.980

REFRIGERACION DOMESTICA 43 $30.237.847 19 $11.958.737

TEATROS EN CASA 1 $341.303 2 $729.644

TELEFONIA 3 $107.944 0 0

TELEVISION 33 $20.571.181 25 $11.398.417

VENTILADORES 1 $105.172 1 $105.170

VIDEOCAMARAS Y CAMARAS 22 $15.577.578 5 $2.778.673

VIDEOGRABADORAS 1 $139.637 1 $139.637

TOTAL  UNIDADES 408 $225 .100 .440 170 $86 .442 .125
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De acuerdo al análisis realizado al inventario en exhibición del punto de venta 
piloto, éste debe poseer un Portafolio de Productos  en exhibición cuyo costo 
oscila entre $90.000.000 y $100.000.000 y en la fecha de revisión  poseía  
$225.100.400, situación que conlleva a la revisión y depuración del inventario que 
posee en exhibición.  
 

2.1.3. Plan de Acción 
 

Inicialmente con la Gerencia de Mercadeo se le presenta a la Dirección de 
Mercadeo y al  Gerente del punto de venta piloto el diagnóstico realizado al 
almacén,  con su respectivo análisis, el proyecto de la implementación del Manual 
de Exhibición  y el  Portafolio definido de acuerdo a las políticas estipuladas en el 
Manual. 
 
Con esta socialización se pretende que las partes enteradas se involucren en el 
proceso de la implementación del Manual de Exhibición y Merchandising para 
Puntos de Venta Rayco.  
 

Se procede a hacerle entrega del Portafolio de Alta Rotación al Gerente del punto 
de venta piloto, para su conocimiento e inicio de la gestión requerida  para la 
depuración del actual inventario en exhibición que posee el almacén a su cargo, 
hasta llegar a poseer el Portafolio de productos en exhibición que le corresponde. 
 
Con la Dirección de Mercadeo se inicia a definir el Plan de Acción a llevar a cabo  
para efectuar la implementación del Manual de Exhibición y Merchandising para 
puntos de venta Rayco, en el almacén piloto, con base en el análisis realizado a 
los resultados del diagnóstico y las políticas expuestas en dicho manual. 
 

 
PLAN DE ACCION

IMPLEMENTACION MANUAL DE EXHIBICION

CARRERA 15

ACTIVIDADES

DEFINICION PORTAFOLIO ALTA ROTACIÓN

DEFINICION PLANOMETRIA ALMACEN

VENTANAL SEGUNDO PISO

PINTURA CIELO RASO PRIMER PISO

ADECUACION VITRINA EXTERIOR PRIMER PISO

ILUMINACION PRIMER PISO 

CAMBIO ARTE DE RETABLOS 

PIEZA INFORMATIVA SEÑALANDO SEGUNDO PISO 

DEPURACION INVENTARIO EN EXHIBICION DEL  ALMACEN

APLICAR PLANOMETRIA 

ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS PARA MUEBLES DE EXHIBICION

UBICACIÓN POP EN ALMACEN Y EN PRODUCTOS  
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2.1.4. Presupuesto 
 

La Gerencia de Mercadeo aprueba el presupuesto requerido para desarrollar el 
Plan de Acción. 
 

TRABAJO CARACTERISTICA CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL PROVEEDOR

IMPRESION LINEA MARRON PRIMER PISO 2 $90.000 $180.000

IMPRESION LINEA BLANCA PRIMER PISO 2 $90.000 $180.000

SERVICIO AL CLIENTE PRIMER/SEGUNDO PISO 2 $150.000 $300.000

MADERAC / INFINITO SEGUNDO PISO 1 $250.000 $250.000

LONA FACHADA VENTANAL BANNER CON MARCO PARA TEMPLAR SEGUNDO PISO 1 $1.280.000 $1.280.000

LONA HABLADOR INFORMACION AL ASCENDER AL SEGUNDO PISO 1 $26.000 $26.000

PENDON CAMPAÑA PENDON CON PORTAPENDON ARAÑA 1 $170.000 $170.000

ADECUACION VENTANA PRIMER PISO 1 $295.000 $295.000

PINTURA CIELO RASO PRIMER PISO $350.000 $350.000 PICASSO

LAMPARAS FLUORESCENTES INSTALADAS EN EL PRIMER PISO 6 $90.000 $540.000 FERRETERIA AL DIA

TOTAL $3.571.000

RETABLOS IDEAS GRAFICAS

ILUSTRACION DIGITAL

 
 
2.1.5. Cronograma 
 

La Gerencia de Mercadeo define la fecha de aplicación del Manual de Exhibición y 
Merchandising para Puntos de venta Rayco en el almacén piloto para los días 5, 6 
y 7 de septiembre del 2007. Esta información es transmitida a la Gerencia del 
almacén piloto y a los representantes comerciales de las marcas proveedoras, a 
los cuales se les solicita su apoyo para este evento. 
 

2.1.6. Ejecución e Informe 
 

La implementación del Manual de Exhibición se  realizó en la fecha estipulada con 
la  Directora de Mercadeo y la colaboración de los promotores de las marcas 
Samsung, Sony, Mabe, Haceb, L.G. y Panasonic.  
 
Figura 10. Fotografía Implementación Manual Almacén Rayco Carrera 15 Primer 
Piso. 
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Figura 11. Fotografía Implementación Manual Almacén Rayco Carrera 15 Primer 
Piso. 

 
Figura 12. Fotografía Implementación Manual Almacén Rayco Carrera 15 Primer 
Piso. 
 

 
 
 



 141 

Figura 13. Fotografía Implementación Manual Almacén Rayco Carrera 15 
Segundo Piso. 
 

 
Figura 14. Fotografía Implementación Manual Almacén Rayco Carrera 15 
Segundo Piso. 
 

 
 
La ejecución de la prueba piloto en la implementación del Manual de Exhibición y 
Merchandising para puntos de venta Rayco se divulgó con un breve artículo y  
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galería de fotos en la sección de eventos de la página Web de la compañía, 
permitiendo la socialización y  conocimiento por parte del personal de la compañía 
en general. 
 
   
Figura 15. Imagen de la divulgación en la página Web.  
 
 

 
Fuente: Pagina Web www.disrayco.com 
 
 
Después de la socialización y presentación del Manual por parte de la Gerencia de 
Mercadeo a las Gerencias de Área, para su revisión y planteamiento de 
sugerencias, en el mes de Noviembre en la Convención Nacional con los Gerentes 
Regionales la Gerencia de Mercadeo quedó comprometida con la Gerencia 
General con la implementación del Manual de Exhibición y Merchandising  para 
puntos de venta Rayco a nivel nacional. 
 
De acuerdo con el compromiso realizado con la Gerencia General,  la Gerencia de 
Mercadeo procede en el mes de Diciembre  a enviar por correo electrónico  a las 
Gerencias Regionales y Gerencias de sucursales el Manual de Exhibición y 
Merchandising para puntos de venta Rayco, Manual con la indicación de su  
implementación a nivel nacional, quedando la Coordinación de Mercadeo 
encargada de realizar el respectivo  seguimiento al cumplimiento y aplicación del 

http://www.disrayco.com/
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Manual en la compañía. 
 
Además, la Gerencia de Mercadeo  realizó la respectiva solicitud a la Dirección de 
Gestión Humana de la actualización del Manual de Funciones de los  cargos de 
las personas involucradas en el Procedimiento de Exhibición y Merchandising en 
puntos de venta Rayco, y la adición del conocimiento de  éste en el programa de 
inducción para los nuevos Gerentes de Punto de Venta y Gerentes Regionales.  
 
En el mes de Febrero la Gerencia de Mercadeo envío un comunicado a los 
Gerentes Regionales, adjuntándoles copia impresa del Manual de Exhibición, 
resaltándoles la importancia de su responsabilidad en la aplicación y auditoría del 
cumplimiento del mismo en los puntos de venta a su cargo. 
 
Se planteó a la Gerencia de Mercadeo algunas sugerencias adicionales para 
afianzar la implementación del Manual.  
 

   
a. Establecer fecha límite donde los Gerentes Regionales deben haber 

supervisado e informado a la Gerencia de Mercadeo sobre el 
cumplimiento de la implementación del Manual en los almacenes de su 
zona. 

 
b. Realizar   examen   Teórico   y   Práctico   sobre   el   conocimiento   y 

aplicación   del    Manual   a   los   Gerentes   de   Sucursal,   los   cuales   
deben ser   realizados   por   el    Gerente Regional, bajo las directrices 
de la  Gerencia de Mercadeo. 

 
c. Plantear   Sistema   de   Puntuación   donde   de   acuerdo   al   

cumplimiento   de los    lineamientos dados por cada Gerencia, se le 
asigne o descuente puntos a los    Gerentes   de   Sucursales.     Puntos   
que   afectarán   su   posición   en un escalafón    establecido, el cual  le 
dará derecho a reconocimientos especiales (Bonificaciones no 
salariales, etc.). 

 
 
Actualmente, la Dirección de Mercadeo está realizando el respectivo seguimiento 
a la implementación del Manual de Exhibición y Merchandising  por zonas, 
unificando la información de los  puntos de venta para la presentación del 
presupuesto requerido para la implementación del Manual a nivel nacional. 
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2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 
 
La implementación de los demás procedimientos del Departamento de Mercadeo 
se realiza en forma inmediata a la aprobación y divulgación por parte del Comité 
de Gerencia y Gerencia de Mercadeo. 

 
La Gerencia de Mercadeo  solicita a la Dirección de Gestión Humana la revisión y 
actualización que considere pertinentes en el Manual de Funciones de los  cargos 
de las personas involucradas en cada uno de los Procedimientos  del 
Departamento de Mercadeo. 
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3.  EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  MERCADEO 

 
 
Evaluando el  impacto de la implementación del Manual de Exhibición y 
Merchandising para puntos de ventas Rayco en el almacén piloto se analizan 
diversos aspectos, como: 
 
 
3.1. INVENTARIO EN EXHIBICIÓN 
 
 

En la siguiente tabla se muestra el costo del inventario promedio en exhibición que 
manejó el almacén en el año 2007. Como se puede observar los meses siguientes 
a la implementación del Manual presentan los menores valores presentados en lo 
transcurrido del año. Sin embargo,  el punto de venta a corte de Diciembre no 
posee el valor estipulado para su inventario en exhibición, el cual oscila entre 
$90.000.000 y $100.000.000. 
 
 
Tabla 2. Inventario promedio en exhibición de Almacén Rayco Carrera 15. Año 
2007 
 

Fuente: Autor 
 

INVENTARIO PROM EDIO EN EXHIBICION

M ES COSTO

ENERO 169.238.613

FEBRERO 163.969.576

MARZO 199.942.445

ABRIL 240.728.175

MAYO 252.236.090

JUNIO 238.368.289

JULIO 223.544.135

AGOSTO 200.965.180

SEPTIEMBRE 171.304.775

OCTUBRE 153.878.236

NOVIEMBRE 155.153.229

DICIEMBRE 153.368.052
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3.2. VENTAS Y RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO DEL ÁREA DEL 
ALMACÉN 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra las ventas del almacén en el año 2006 y 2007, 
la rentabilidad del área del almacén y un análisis de crecimiento de las ventas 
comparando los dos años mencionados.  
 
Las ventas de este almacén en el año 2007 presentan un decrecimiento en los 
meses de Enero a Octubre, siendo el mes de Agosto el que presenta el mayor 
índice. En el mes de septiembre  que se realizó la implementación del Manual de 
exhibición y merchandising para puntos de venta Rayco y los meses subsiguientes 
presentan un mejor índice de crecimiento de las ventas, siendo positivo en los 
meses de Noviembre y Diciembre.  
 
En consecuencia  la rentabilidad del área del almacén presenta igualmente un 
incremento en estos meses. 
 
Tabla 3. Comparativo Ventas y Rentabilidad 2006-2007 Almacén Rayco Carrera 
15 

 
 

Fuente: Autor 
 
 
3.3. ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN EXHIBICIÓN 
 
En los meses anteriores a la implementación del Manual en este almacén los 
índices de rotación del inventario en exhibición presentaban un decrecimiento al 

0 ,04 RENTABILIDAD AREA ALM ACEN

AREA 2007 2006 CRECIM IENTO

358
VENTAS VENTAS %

ENERO $186.418.616 $520.722 $229.589.605 $641.312 -18 ,80%

FEBRERO $202.614.556 $565.962 $226.537.305 $632.786 -10 ,56%

MARZO $216.439.025 $604.578 $246.390.397 $688.241 -12 ,16%

ABRIL $224.375.526 $626.747 $262.777.675 $734.016 -14 ,61%

MAYO $255.383.517 $713.362 $255.714.577 $714.287 -0 ,13%

JUNIO $195.698.635 $546.644 $206.574.486 $577.024 -5 ,26%

JULIO $215.551.756 $602.100 $246.946.713 $689.795 -12 ,71%

AGOSTO $173.195.839 $483.787 $229.425.320 $640.853 -24 ,51%

SEPTIEMBRE $190.791.973 $532.938 $193.427.787 $540.301 -1 ,36%

OCTUBRE $171.016.480 $477.700 $181.799.331 $507.819 -5 ,93%

NOVIEMBRE $167.461.613 $467.770 $166.795.077 $465.908 0 ,40%

DICIEMBRE $282.546.469 $789.236 $263.848.363 $737.007 7 ,09%

ACUMULADO $2.481.494.005 $2.709.826.636 -8 ,43%

RENTABILIDAD 

M 2

RENTABILIDAD 

M 2
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compararlos con el año anterior, pero como muestra la siguiente tabla, a partir del 
mes de  Septiembre el índice de crecimiento presenta valores positivos. 
 
Tabla 4. Comparativo Índice Rotación Inventario en Exhibición 2006 – 2007 
Almacén Carrera 15 
 

 

Fuente: Autor 
 
En conclusión, se considera que los resultados obtenidos en la prueba piloto 
realizada para  la implementación del Manual  de Exhibición y Merchandising para 
puntos de venta Rayco, muestra índices favorables,  lo cual da confiabilidad en los 
resultados a obtener en la implementación a nivel nacional. 
 
Realizando un análisis general a los resultados obtenidos en la prueba piloto de la 
implementación del Manual de Exhibición y Merchandising para Puntos de venta 
Rayco y  realizando una revisión somera del inventario en exhibición en las demás 
sucursales, se proyecta con la aplicación del Manual a nivel general, la compañía 
obtendrá una disminución aproximada del 26% del inventario en exhibición,  
genera adicionalmente una revisión general de las políticas de gestión de 
inventarios y compras.  
 
En ese orden de ideas, el costo del inventario en exhibición de la compañía a  7 de 
febrero es de $ 5.132.748.723, con la implementación del Manual a nivel nacional 
se proyecta disminuir el inventario en $1.318.995.285. 
 
 

ROTACION INVENTARIO EN EXHIBICION

2007 2006 %

M ES CRECIM IENTO

ENERO 1,10 1,49 -26,08%

FEBRERO 1,24 1,48 -16,45%

MARZO 1,08 1,47 -26,44%

ABRIL 0,93 1,49 -37,56%

MAYO 1,01 1,50 -32,39%

JUNIO 0,82 1,20 -31,48%

JULIO 0,96 1,40 -31,10%

AGOSTO 0,86 1,25 -31,30%

SEPTIEMBRE 1,11 1,09 2,28%

OCTUBRE 1,11 1,10 1,12%

NOVIEMBRE 1,08 1,08 0,33%

DICIEMBRE 1,84 1,56 18,21%

NUM ERO DE 
VECES

NUM ERO DE 
VECES
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Según el análisis realizado al índice de rotación del inventario en exhibición a los 
puntos de venta en general, en los siguientes almacenes se requiere enfatizar en 
la implementación y cumplimiento de las políticas del Manual de Exhibición y 
Merchandising. 
 
Tabla 5. Menores Índices de  Rotación del  Inventario en Exhibición en puntos de 
venta. 
 

 

 
Fuente: Autor 
 
 
Siendo importante resaltar los puntos de venta que según el análisis realizado 
presentan  mayores índices de rotación de su inventario en exhibición. 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE VENTA INDICE

LA DORADA 0,10

BARRANQUILLA NUEVO RAYCO 0,10

G M BARRANQUILLA 0,15

SOACHA 0,24

RIONEGRO – ANTIOQUIA 0,32

RIOSUCIO 0,34

ESSA CRA 19 0,37

SOCORRO 0,42

G M BUCARAMANGA 0,45

G M VALLEDUPAR 0,49

G M LA FLORIDA 0,52

CHIQUINQUIRA 0,55

CARTAGENA SAN AGUSTIN 0,56

SAN ALBERTO 0,64

ESSA CRA 14 0,77

G M NEIVA 0,77

SALAMINA 0,78

SAN GIL 0,81

RESTREPO BOGOTA 0,83

PUERTO LOPEZ 0,84

IBAGUE 0,86

SOGAMOSO 0,88

PAMPLONA 0,99

ROTACION INVENTARIO EXHIBICION
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Tabla 6. Mayores Índices de rotación del inventario en exhibición de puntos de 
venta 

 

 
Fuente: Autor 
 
Se considera que la implementación del Manual genera ventajas adicionales como 
son: 
 
 

• Una mejor gestión del inventario, disminuyendo la posibilidad de efectos 
negativos en las finanzas de la organización, debido a la compra y 
almacenamiento de productos con baja rotación, o sin demanda. 

• Herramienta base para evaluar la rentabilidad del área de los almacenes. 

• Ofrecer un portafolio acorde a las características y requerimientos  del 
mercado.  

• Convertirse en una herramienta base  para las políticas  de gestión de 
inventarios y compras. 

• Incrementa el Poder de negociación con las marcas proveedoras. 

• Lograr una Respuesta Efectiva de los clientes,  por ofrecerle las opciones 
de surtido, productos, referencias, cantidades y promociones acordes.  

• Apoyo  a la fuerza de ventas 

PUNTO DE VENTA INDICE

CODENSA MADRID 10,23

TULUA 6,16

CUCUTA CENS  PATIOS 4,95

GIRARDOT 4,56

BARRANQUILLA SOLEDAD 3,80

MONTERIA 3,34

TUNJA CL 18 3,34

PITALITO 3,02

TUNJA AVENIDA NORTE 2,82

VILLAVICENCIO 2,69

BOSSA BOGOTA 2,62

DUITAMA EBSA 2,47

PEREIRA 2,45

NEIVA 2,25

ELECTRIFICADORA DEL HUILA 2,24

BARRANCABERMEJA 2,14

ESPINAL 2,13

SANTA MARTA 2,07

CALLE 36 2,04

YOPAL 2,03

GRANADA VILLAVICENCIO 2,02

CARRERA 15 1,84

ROTACION INVENTARIO EXHIBICION
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• Herramienta para la evaluación de la gestión del gerente de cada punto de 
venta. 
 
 

A nivel general se plantean como beneficios adicionales en la Implementación del 
Manual de Procedimientos del Departamento de Mercadeo: 
 

• Mantiene la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 
administrativa y evita la formulación de la excusa del desconocimiento de 
las normas vigentes. 

• La gestión del personal no queda supeditada a improvisaciones o criterios 
personales del funcionario actuante en cada momento. 

• Orienta y facilita el acceso a la información de los procedimientos a los 
miembros de la organización. 

• Sirve de punto de referencia para la inducción y capacitación del nuevo 
personal.  
 

Es de resaltar  que el Manual de Procedimientos exige una permanente 
actualización, dado que la pérdida de vigencia de su contenido da como resultado 
su inutilidad. 
 
 
3.4. CONTROL DE GESTIÓN POR INDICADORES 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de controlar  constantemente la gestión 
desarrollada en las áreas de la empresa, enfatizando  que  debe realizarse en los 
diferentes niveles de la organización,  para lo cual se considera imperativo 
establecer las respectivas responsabilidades y los aspectos a los cuales se debe 
realizar mediciones periódicas. 
 

Para la elección del sistema de control de gestión a utilizar la organización debe 
tener en cuenta sus características,  estructura, estrategias, cultura y entorno. El 
cual debe estar soportado sobre la base de las necesidades u objetivos  de la 
organización.  
 
Actualmente la compañía utiliza el Control de Gestión por Indicadores, donde la 
Gerencia General  ha definido las responsabilidades que corresponde a cada uno 
de los Gerentes de área de acuerdo a su especialidad.  
 
Con base en esto,  los Gerentes de área han planteado los indicadores de gestión 
que reflejan los aspectos claves de su área, los cuales son analizados 
periódicamente, para su presentación y socialización en el Comité de Gerencia.  
 
Ante éstos, a su vez, son responsables las Gerencias de Zona, de ejercer el 
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Control de Gestión sobre las Gerencias de los almacenes a su cargo, para la 
consecución de los objetivos de la compañía. 
 
Considerando el efecto cascada que genera la gestión en los diferentes niveles de 
la organización en el cumplimiento de los objetivos de la compañía, es necesario 
recalcar la importancia del establecimiento y cumplimiento de las 
responsabilidades y el autocontrol de la gestión. 
 
Para el caso específico del Departamento de Mercadeo, se considera se deben 
adicionar los siguientes indicadores a los manejados actualmente: 
 

• Participación de la compañía en el sector. 

• Participación de la compañía en las ventas del Proveedor – por Zona – por 
Línea.  

• Eficacia e impacto Publicidad. 

• Número de PQRS  con relación a las ventas. 

• Número de Servicios Técnicos con relación a las ventas. 

• Tiempo de Respuesta a las PQRS 

• Tiempo de Respuesta a los Servicios Técnicos. 

• Rotación Inventario en Exhibición 

• Rentabilidad Puntos de Venta 

• Ausentismo en Programa de Capacitaciones 

• Cumplimiento Programa de Capacitaciones 
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