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GLOSARIO 
 
 
BLN: son las siglas de una categoría de productos ofrecidos por la empresa 
Alquería, las Bebidas Lácteas Nutritivas están conformadas por dos líneas de 
productos las avenas y las chocoleches1. 
 
CLIENTES INACTIVOS: clientes que compraron productos del portafolio  de 
Alquería y no volvieron a comprar2. 
 

CLIENTES POTENCIALES: establecimientos de las zonas cubiertas por Alquería 
que pueden considerarse como posibles compradores de los productos ofrecidos 
por la misma 
 
ESTRATEGIA: Plan general y básico de acción, que es una herramienta básica 
para que una organización pueda alcanzar una o más de sus metas.3 
 
ESTRATEGIA TIPO PUSH: es cuando la empresa dirige su portafolio de 
productos con promociones  y ofertas llamativas y rentables a los intermediarios 
los cuales se encargan de distribuirlos a los consumidores finales. 
 
PREVENTISTA: el vendedor visita la ruta de entrega un día antes que los 
repartidores; acude con los clientes y levanta un pedido. De esta forma eficientiza 
el trabajo de los repartidores, ya que estos llevarán en sus camiones la cantidad 
exacta de producto, con lo que se optimizarán estas labores, minimizando costos y 
evitando pérdidas de tiempo. 4 
 
PROMOCIÓN: actividades de comunicación, para que los consumidores se 
enteren de los productos, características, precio y servicios adicionales. 
 
OFERTA: actividades relacionadas con el precio de los productos muy bien 
definidas dirigidas a conseguir una venta mayor.  

                                            
 
1 Las palabras: 1, 9 y 10, están referenciadas en: MORA, William de. [grabación 
sonora]. Bucaramanga: 2011, 35 minutos, estéreo. 
2
 Las palabras: 2, 3, 5, 7, 8, y 11, están referenciadas en: FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. 

Términos y referencias. [Tutoría Académica]. Bucaramanga: [Consultado el día 12 de Julio de 
2011]. 45 min. 
3
 Las palabras: 4, y 13, están referenciadas en: MI ESPACIO, Glosario de términos de 

mercadotecnia [En línea]. 2009. [Consultado el 20 Julio del 2011]. Disponible en: 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/glosario/menu.html 

 
4
 FERNANDEZ, Ricardo. En: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 1 era ed. México: 

Mc Graw - Hill: 2007. 199 p.  

 

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/glosario/menu.html


 
 
ORIGEN INTERNO Y EXTERNO: Toma de datos internos de la empresa como las 
ventas, presupuestos, cumplimientos, cobertura, Etc. y las externas se refieren a 
la información dada por Nielsen compañía que ofrece información integrada y 
recopilada del mercado actual.5 
 
UNE: siglas referentes a la Unidad de Negocios del Este.   
 
ZONAS PILOTOS: Territorios seleccionados para la ejecución del desarrollo del 
proyecto. 
 
MATERIAL POP: material promocional colocado en las tiendas para captar la 
atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se 
colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc. 
(en inglés Point-of-Purchase) 
 
UHT: siglas referentes (Ultra High Temperature) y UAT (Ultra Alta Temperatura), 
es un proceso térmico para obtener esterilidad comercial en alimentos como la 
leche, sin cambiar sus propiedades nutricionales y cambiando su sabor 
ligeramente6

 
 
 

 

                                            
 
6
 ALQUERIA, Portafolio de productos. 2 ed. Bucaramanga,: 2010, 2 p.  

 



RESUMEN 
 
Según estudios publicados por la revista de la industria de alimentos, la cadena 
Colombiana de producción de lácteos se ha ratificado como la líder. Su alto 
consumo presenta un incremento por la gran variedad de presentaciones y 
derivados de esta. Es así como se confirma la gran competitividad que existe en el 
mercado lácteo. 
 
A nivel nacional, específicamente en Bucaramanga, la empresa Alquería S.A. 
tiene alrededor de 7 competidores directos, los cuales día a día trabajan en pro de 
innovar, para atraer a los consumidores que cada día son más exigentes.  
 
Es así, como en compañía de la dirección, se decide realizar un plan de ventas 
para la empresa Productos Naturales de la Sabana Alquería, S.A., UNE, ubicado 
en la ciudad de Bucaramanga. Las estrategias implementadas dentro del mismo 
fueron aplicadas a la fuerza de ventas de Preventa, iniciando con un estudio de las 
3 zonas asignadas, las cuales fueron tomadas como una muestra del total de las 
zonas de Bucaramanga. Por medio de este estudio se identificara el estado actual 
de Alquería frente a la competencia, levantando una base de datos, por medio de 
diferentes técnicas de recolección.  
 
La anterior  información fue tabulada y posteriormente analizada para iniciar con la 
segunda etapa, diseño de estrategias push. Las propuestas realizadas se 
elaboraron de acuerdo a las exigencias y preferencias del mercado actual y así 
lograr el objetivo del proyecto, el cual consiste en incrementar la cobertura 
numérica e indirectamente las ventas. 
 
Posterior a la aprobación de las estrategias por parte de la empresa, se procede a 
la etapa de  ejecución de las mismas, teniendo en cuenta que su aplicación se 
realizó en las zonas pilotos, previamente seleccionadas. Este capítulo, 
básicamente consiste en realizar un acompañamiento al vendedor, verificando que 
las tácticas llegaran a los clientes actuales y al mercado objetivo de este proyecto, 
representado por los clientes potenciales e inactivos.   
 
Finalmente se recogen los datos finales, aplicando el mismo instrumento de 
recolección inicial, con el fin de obtener validos resultados. El análisis de estos 
determina el cumplimiento a los  objetivos planteados en el presente proyecto.  
 
 
 
 
 
Palabras clave: Plan de ventas, Diagnostico situacional, estrategias tipo Push,  
Cobertura numérica.



INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, las empresas viven en un entorno que cambia y gira constantemente 
alrededor de las expectativas de los clientes. Debido a esto, Productos Naturales 
de la Sabana Alquería S.A, tiene contratado el servicio de Nielsen, compañía que 
ofrece información integrada y recopilada del mercado actual, con el fin de estar al 
día en las tendencias y comportamientos del sector lácteo. 
 
Actualmente, existe una competencia líder en los volúmenes de venta de leches 
en la ciudad de Bucaramanga, representados en unos niveles de escala por 
encima de Alquería. A pesar de esto, teniendo en cuenta los resultados expuestos 
por Nielsen, existe una empresa con la cual se puede competir directamente, pues 
esta presentó una disminución de aproximadamente un -8%7 en los últimos 
meses. Dentro del periodo analizado, (Junio del 2010 a Enero del 2011). Alquería 
obtuvo una variación bimestral positiva de aproximadamente 1%, por lo tanto, es 
importante resaltar que la tendencia de Alquería se ha mantenido estable, es 
decir, las actividades o estrategias implementadas y manejadas hasta el momento, 
le han permitido mantenerse en el mercado de leches, sin embargo, no se 
evidencia ningún aporte en los resultados de ventas obtenidos, frente a la 
competencia. 
 
Es por esto que el coordinador8 del canal tradicional9, detecta la necesidad de 
realizar un diseño de plan de ventas que pretende resolver las siguientes 
preguntas:  
 
¿Las acciones o los acuerdos para planificar las ventas en Alquería responden 
eficientemente a la aplicación en la zona de Santander?  
 
¿Es necesario entonces desarrollar un plan de ventas en la empresa Alquería, 
mediante la asesoría y apoyo de la teoría y práctica  de un plan ventas para 
incrementar la cobertura numérica? 
 
¿Son las actividades o tácticas obtenidas del plan de ventas  viables para lograr 
aumentar la cobertura numérica?  
 

                                            
7
 NIELSEN. Análisis de mercado – Bucaramanga tradicionales. [diapositivas]. Bucaramanga: 

Resultados nielsen, 2011. 24 diapositivas, color, 45 min. 

 
8
 MORA, William de. Plan de ventas [grabación sonora]. Bucaramanga: 2011, 20 minutos, estéreo. 

 
9 Canal Tradicional compuesto por Pre vendedores y Autoventistas, canales de 
distribución que se encargan de hacer llegar los productos a los clientes. 



Justificación. El sector lácteo es uno de los sectores más competidos que existen 
a nivel mundial y a nivel país. Según un censo de producción de leche del 2004, 
en Colombia, el sector lácteo tiene una participación sobre el total de la producción 
agropecuaria de un 11.92%. Noticias recientes publicadas por la asociación de 
lecheros de Colombia, informaron que el sector lácteo actualmente está pasando 
por un mal tiempo debido a una negociación con la unión europea. El conocido 
TLC10, pone en riesgo las ganancias del sector, ya que  esto indica que los 
excedentes y bajos precios internacionales alertan el sector, por los excedentes de 
producto, por su difícil venta. 
 
A nivel Regional, actualmente, existen aproximadamente ocho empresas 
productoras y comercializadoras de leche, que compiten por un “pedacito” de 
mercado con diferentes estrategias de mercadotecnia.  
 
Con base a lo anterior se entiende la importancia de desarrollar un plan de ventas 
para la Unidad de Negocios del Este, en el cual se diseñarán distintas estrategias 
de colocación (Push), con el fin de incrementar en un 10%  la cobertura numérica 
de la categoría de leche en las zonas asignadas de los vendedores del mercado 
actual. El término colocación va ligado a la participación, es decir al cumplir con el 
objetivo (aumentar la cobertura), se aumentará indirectamente la participación de 
la zona, lo que a su vez, generará un aumento en ventas y permitirá llegar a un 
mayor  número de clientes. 
 
La realización de este proyecto también busca cumplir con la misión del programa 
de formación Dual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde se 
busca que dentro del lapso de las pasantías se genere valor a la empresa 
patrocinadora por medio de los conocimientos adquiridos en las fases aula, lo cual 
se verá reflejado en la  productividad de las empresas bajo las directrices de un 
Asesor profesional. 
 
El  tema de la planeación de estrategias se incorporó en el área de mercadeo – 
comercial, pues Manuel Artan, autor por el cual se orienta el presente proyecto, 
plantea que un plan de ventas es de gran importancia para las empresas que les 
interesa vender y cumplir sus objetivos, manifestando que un plan de ventas es 
“planear los objetivos de ventas y como alcanzarlos”11 
 
Finalmente este trabajo se realiza como requisito para optar por el titulo de 
administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 

                                            
10 Novoa. Sector lechero crece, pero TLC amenaza el mercado: Agencia de 
noticias. En: Agencia de noticias UN. Bogotá D.C. 01, Junio, 2010. P.1. 
11 ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. Organización del 

departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid Esic: 2005. p. 126. 
 



Objetivos. Para el desarrollo de este proyecto se plantea un Objetivo General, 
que determina la finalidad del mismo: 
 
Dirigir el desarrollo de un Plan de Ventas para la empresa Productos Naturales de 
la Sabana, ALQUERIA S.A. A través de estrategias de colocación ó “push” para la 
categoría de leches, con el fin de incrementar o aumentar la cobertura numérica 
en por lo menos un 10% de las zonas asignadas de Alquería en Bucaramanga. 
 
Para hacer realidad este objetivo es necesario desarrollar los siguientes objetivos 
específicos: 
 
Diagnosticar la situación actual de ALQUERIA, a través de la aplicación de un 
análisis interno y externo de las zonas asignadas con el fin de identificar factores 
específicos de la situación actual de las mismas. 
  

Con base a la recopilación y análisis  del diagnóstico, se  diseña un plan de ventas 
con el fin de desarrollar tácticas que permitan dar alcance al objetivo dentro del 
tiempo previsto del cronograma de actividades.  
 
Seguidamente, realizar acompañamiento a los vendedores de las zonas 
asignadas para controlar la ejecución de las tácticas diseñadas. 
 
Finalmente se formulan indicadores que evalúen  el impacto generado por la 
ejecución de las estrategias y tácticas del plan de ventas mediante una medición 
cuantitativa de las variables de cobertura numérica y variación de las ventas. 
 
Marco Referencial. Para la realización de este marco cabe resaltar que se 
tomaron como referencia las diferentes teorías de los siguientes autores:  
 

- Según Manuel Artal12 un plan de ventas, básicamente, trata de planear 
objetivos de ventas y definir como alcanzarlos, es una planificación con 
relación a la acción de ventas y básicamente a la fuerza de ventas, un plan 
de ventas hace parte de Plan de Marketing y Plan de Negocios. 

 
Como dicen Churchill, Ford y Walker (1994), “los programas de dirección de venta 
no existen en un vacio; deben responder a las circunstancias ambientales de la 
empresa, y ser coherentes con las estrategias de marketing, con las buenas 
prácticas para dirigir una fuerza de ventas efectiva”. 
 
Es importante ser coherente con la vigilancia e investigación del ambiente 
socioeconómico y del entorno competitivo, con una buena organización comercial 

                                            
12 ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. 
Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid 
Esic: 2005. p. 125. 



y general y con las mejores estrategias de marketing para así constituir una solida 
y profesional fuerza de ventas. 
 

- Según Juan Carlos Barruezo13 un plan de ventas es la pieza clave del éxito 
de cualquier negocio, es una previsión acertada de las ventas del 
establecimiento. En este sentido, toda la planificación del negocio, 
(presupuestos de gastos, inversiones, entre otros), se basa 
fundamentalmente en el plan de ventas, el cual consiste en un conjunto de 
previsiones acerca de la cantidad de productos que se van a vender y sus 
valores monetarios. 

 
El pronóstico de ventas incluye las siguientes actividades: 
 
Análisis y valoración del mercado potencial en el área de influencia del 
establecimiento. En esta primera etapa se establece el mercado (barrio, pueblo, 
etc) y el potencial de compra de los productos del establecimiento. Es necesario 
analizar la competencia en la zona, así como el gasto del consumidor evadido 
hacia otras zonas comerciales, fuera del área de influencia. 
 
La previsión de ventas del establecimiento debe realizarse tanto a nivel global 
como para cada una de las líneas de producto, por lo tanto, su estimación deberá 
realizarse de dos formas distintas: 
 

 De arriba abajo, determinando en primer lugar el mercado potencial de la 
tienda, y a partir del mismo, calcular el volumen de ventas. 

 

 De abajo arriba, estimando las ventas por línea de producto y obteniendo la 
cifra global por agregación de estas. 

 
Realizada la previsión de ventas, se examinan los resultados obtenidos y 
modificación de los mismos con base a la experiencia del comerciante y a las 
expectativas del negocio. 
 
A la hora de decidir el momento y cuantía de las inversiones y gastos a realizar, 
hay que tener en cuenta que estos objetivos se alcanzan de forma gradual en el 
tiempo.  
 
Una vez elaborado el plan de ventas, el propietario del negocio deberá someterlo 
a juicio crítico para ver si es coherente con los siguientes aspectos:  
 

                                            
13 BURREZO, Juan Carlos. Planificación económica y financiera. En: La Gestión 
Moderna del comercio minorista. El enfoque practico de las tiendas de éxito. 2 ed. 
Madrid: Esic 2003.  p. 302. 



Limitaciones del establecimiento, políticas comerciales en materia de precio de 
stocks, suministro, promoción, publicidad, recursos financieros disponibles, entre 
otros. 
 
De los autores expuestos el que más se acerca al cumplimiento del objetivo, es 
Manuel Artal Castells. Junto a su teoría se construirá el marco conceptual de este 
proyecto puesto que su teoría va acorde con los objetivos planteados en el mismo. 
 
El proyecto se fundamenta por las teorías planteadas por este autor, pues 
entiende que la esencia de un plan de ventas es realizar acciones que  se ven 
reflejados directamente por las ventas, y las ventas están relacionadas 
directamente con la cobertura numérica.  
 
Antes de estudiar los pasos necesarios para llevar a cabo un plan de ventas, se 
debe conocer su significado, con el fin de orientar al investigador hacia la 
obtención de información pertinente para la elaboración del plan. 
 
 
Plan de Ventas: 
 
Un plan de ventas esencialmente, se trata de planear objetivos de ventas y definir 
como alcanzarlos, es una planificación con relación a la acción de ventas y 
básicamente a la fuerza de ventas, un plan de ventas forma parte de un Plan de 
Marketing y un plan de Negocio. 
 
Como dicen Churchill, Ford y Walker (1994), “los programas de dirección de venta 
no existen en un vacio; deben responder a las circunstancias ambientales de la 
empresa, y ser coherentes con las estrategias de marketing, con las buenas 
prácticas para dirigir una fuerza de ventas efectiva”. 
 
 
Concepto y ubicación del plan de ventas 
 
Desde el punto de vista de las ventas, se analiza el ambiente, el mercado y la 
competencia. Se deciden los objetivos y medios para alcanzarlos con la red de 
ventas. A su vez, se organiza y gestiona esta red, aplicando los medios 
previamente definidos,  tales como: motivación, formación, control, con las 
peculiaridades propias de los vendedores, como el diseño de rutas, la asignación 
de cuotas o la aplicación de incentivos especiales. 
 
El autor plantea tres principales etapas como se puede observar en la siguiente 
página. (Ver figura 17) 
 
  



Figura 17.  Etapas de un plan de ventas 

 
Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. Organización 
del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid Esic: 2005. p. 125. 

 

 El responsable del proyecto se encontrará inmerso en dos entornos 
complementarios, el externo y el interno. En ambos casos se trata de 
factores que afectan a las ventas de forma importante; sin embargo los 
externos son factores exógenos a las actividades de la empresa por lo tanto 
no pueden ser modificados sustancialmente por la misma y mucho menos 
por los comerciales. 

 

El entorno interno es el conjunto de factores particulares de la empresa, que 
influyen claramente en las ventas y generalmente el responsable no siempre 
puede actuar sobre los mismos. Los factores internos y externos arrojaran 
información importante para tomar decisiones, pues estos determinan el resultado 
del estado o situación actual de cómo se encuentra las zonas dentro del mercado. 
 
Con base a la figura anterior (figura 17), propuesta por el autor, se seleccionaron 
algunas variables relevantes para el proyecto, las cuales se adaptaron según la 
necesidad del mismo: 
 

- Evolución del mercado de la zonas 
- Evolución de la competencia en las zonas 

 
Con base en esto, el presente proyecto, inicia con la etapa de Investigación y 
análisis, la cual se apoyó en la aplicación de instrumentos de recolección, tales 
como la lista de chequeo y entrevista.  
 
La finalidad del primer formato, fue de recopilar información de las zonas pilotos, 
en cuanto a leches manejadas por los tenderos, niveles de colocación de material 
publicitarios en los establecimientos visitados, calificación del servicio prestado por 
las empresas seleccionadas, identificación de promociones y/u ofertas dadas al 
mercado analizado y frecuencias de visita.  



Y el segundo formato tuvo como objetivo medir la presencia del portafolio de 
productos, en los establecimientos ubicados dentro de la zona seleccionada. 
 
La información mencionada anteriormente (Objeto de investigación con los 
instrumentos de recolección) fueron aplicadas  a nivel interno de Alquería, y 
externo con la competencia directa (Freskaleche y Lechesan) y empresas de 
consumo masivo (Nestle y Postobon).  
 
Con base a la recopilación y análisis de la información se estudian oportunidades 
que se presenten en el mercado. Contado con esto, se cumple con la 
investigación y  análisis de los resultados de las zonas pilotos,  para dar paso a la 
segunda etapa propuesta por Manuel Artal.  
 
Una vez realizado el análisis, se continúa con la segunda etapa, Objetivos y 
medios. Esta fase incluye fijar los objetivos que, contrarrestando las amenazas y 
debilidades, proyecten hacia la acción, por medio del desarrollo de estrategias y 
tácticas push, aprovechando las fortalezas propias, y a su vez las oportunidades 
detectadas. 
 
 

 Los objetivos son fines generales, además de cualitativos; son también 

cuantitativos. En este caso el objetivo es cuantitativo, considerando que 

este, debe aumentar la cobertura numérica en por lo menos un 10%. 

 

 Las estrategias de ventas son programas detallados para cumplir los 

objetivos marcados de una manera más general. Para este caso se 

implementarán estrategias de colocación “push”, para la categoría de 

leches. Estas se deben diseñar de acuerdo a lo identificado y los 

conocimientos previos de la mercadotecnia.  

 

 Las tácticas son actividades de cada día que, obedeciendo a los objetivos y 

planes estratégicos, los transforman en realidad. Las tácticas y los objetivos 

deben ir acorde con el diagnostico situacional, el cual arrojara puntos a 

favor y en contra, para poder actuar y tener grandes oportunidades en el 

mercado. Esto marcara la pauta del procedimiento. 

 

 El control, hace referencia a la elaboración de indicadores que mostrarán 

los resultados obtenidos y el impacto generado de la ejecución. Esto 

permitirá ver un antes y un después de la ejecución, por lo tanto a cada 

estrategia se le diseñó su respectivo indicador. 



 La retroacción, se llevará a cabo en caso de tener que hacer una acción 

correctiva. 

Terminada la segunda etapa, se inicia la tercera y última,  siendo esta la Gestión 
de la red. Esta etapa contiene seis componentes los cuales no todos serán 
ejecutados por el tiempo previsto para el desarrollo de este proyecto. Los 
resultados serán comunicados al director de ventas para su dirección en un futuro.  
 
 
La metodología desarrollada en este proyecto parte del planteamiento de una 
hipótesis, la cual establece, que el desarrollo  de un Plan de ventas para 
Productos Naturales de la Sabana Alquería, S.A., en la Unidad de Negocios del 
Este “UNE”, Bucaramanga., es la mejor opción que tiene la empresa para 
aumentar la cobertura numérica en unas zonas específicas de la ciudad. De este 
modo la realización de acciones, permitirá obtener un resultado de relación directa 
con un incremento en el nivel en  las ventas de las zonas. Es así, como este 
proyecto pretende evaluar las variables que se relacionan en el siguiente cuadro.  
 
 
Cuadro 1: Variables de Medición 
 

 
Fuente. Términos y referencias basadas en la información suministrada por FERREIRA 
TRASLAVIÑA, Sergio Iván, Asesor Académico UNAB, Bucaramanga, [Tutoría], 21 de junio de 2011 
y conocimientos adquiridos por el autor durante la carrera. 
 
Tamaño de la investigación. Según el alcance de la investigación, el universo 
está compuesto por las tiendas que atiende Alquería en Bucaramanga 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

CONCEPTO INDICADOR 

 
 

 
Cobertura Numérica 

Estrategia con la cual la 
empresa trata de 
aumentar el numérico de 
clientes en el mercado 
establecido. 

  
    = [t/(t-1)] -1 * 100 
 
t:Clientes periodo actual 
(t-1): Clientes periodo 
anterior. 

 
 
 

Ventas 

Valor total de las 
mercancías vendidas por 
la compañía tanto al 
crédito como al contado 
durante un periodo de 
tiempo determinado. 

     
     : [t/(t-1)-1*100  
 
t:Ventas periodo actual 
t1: ventas periodo 
anterior. 

 



correspondiente a aproximadamente 9.89614,  la población está dada por las 
zonas seleccionadas para la aplicación del proyecto siendo un total de 550 tiendas 
(información suministrada por la empresa), y finalmente el proyecto pertenece a 
una muestra no probabilista que corresponde a aproximadamente 500 tiendas 
reconocidas como clientes actuales de PRODUCTOS NATURALES DE LA 
SABANA ALQUERIA, S.A. en la UNE. (La n (minúscula), no se hallará por medio 
de un cálculo, este será asignado por conveniencia debido a situaciones técnicas 
de la empresa). 
 
De acuerdo al alcance y profundidad de este proyecto, se desarrolla una  
investigación de tipo descriptivo, a través de la cual se dan respuesta a los 
interrogantes planteados en la formulación del problema,  para el área de 
comercial.  Finalmente se describirá la solución seleccionada, con el proceso que 
se planteo anteriormente. 
 
La investigación de este desarrollo parte de información cualitativa y cuantitativa  
interna de la empresa, bases de datos de ventas del canal preventa, estructura de 
ventas, etc. También se cuenta con información externa del sector lechero y libros 
utilizados referentes a un PLAN DE VENTAS, que apoyen y orienten el trabajo de 
grado. Esta información, junto con fuentes primarias y secundarias, permitirán 
realizar un diagnostico de la empresa, frente al sector que pertenece. Finalmente 
con base en los resultados obtenidos en las investigaciones preliminares, se procede 
a desarrollar un plan de ventas que permita entonces aumentar la cobertura numérica 
de las zonas pilotos asignadas. 

 
La metodología de investigación, según el método de análisis corresponde al 
tipo deductivo, la cual parte de la recopilación de información y teorías aceptadas 
por la empresa, realizando una descripción detallada de los procesos y actividades 
realizadas en el  área comercial, específicamente del canal preventa, es decir se 
parte de los general a lo particular, con el fin de obtener un racionamiento valido o 
invalido. 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizan durante el desarrollo 
de la investigación son: 
 
Como fuente primaria: Se llevo a cabo una encuesta y una  lista de chequeo, la 
primera encuesta, está conformada por seis celdas que contienen preguntas 
cerradas, el objetivo de este formato fue realizar un levantamiento de información 
sobre varios aspectos de  la zona, que definen la situación inicial de la misma, 
para posteriormente implementar las estrategias y tácticas pertinentes. Estos 
resultados son almacenados y organizados para su respectivo análisis.   
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La segunda fuente primaria, la lista de chequeo, incluye cinco celdas, y se obtiene 
básicamente mediante el método de observación en cada uno de los 
establecimientos. El objetivo es medir la presencia del portafolio de productos de 
Alquería versus la competencia directa (Freskaleche, Lechesan y Alpina). Los 
resultados son almacenados y organizados para su respectivo análisis. 
 

- Observación del participante 
 

1. Durante la fase de investigación, se realiza un levantamiento de 
información, en cuanto a aspectos de interés para el desarrollo del proyecto 
en las zonas asignadas. Este proceso se realiza con el acompañamiento 
del vendedor de la zona, realizando su respectivo registro por medio de un 
instrumento de recolección.  

 
2. Se realiza una medición de presencia del portafolio de productos Alquería 

versus la competencia Directa, Freskalche, Lechesan y Alpina.  
 
Realizadas las encuestas y listas de chequeo respectivas, se tabula la información 
recopilada en Excel y así se logra obtener una conclusión general, la cual permite 
definir e identificar estrategias que apunten a aumentar la cobertura numérica de 
las zonas pilotos asignadas. 
 
Como fuente secundaria: se tiene  textos especializados en el tema del Plan de 
ventas, tal como Dirección de Ventas de Manuel Artal. Para recopilar información 
de la empresa se utilizan base de datos de orígenes internos y externos:  
 

- Base de Datos externa: Se diseña una plantilla para la tabulación de la 
información recopilada en las zonas pilotos asignadas, junto con un listado 
de los clientes potenciales e inactivos de las mismas, mediante la 
transcripción de  datos a una hoja de cálculo en Excel.  

 
- Base de datos interna: En su mayoría es suministrada por la empresa. Los 

instrumentos de recolección son las hojas de cálculo en Excel, las cuales 
contienen información de ventas totales de cada una de las zonas pilotos e  
informes de Nielsen, con el fin de obtener información relevante a nivel 
sector, de la ciudad. 

 
El Criterio de Validez y confiabilidad Los formatos y evidencias utilizados en el 
desarrollo de este proyecto, fueron previamente verificados y aprobados por la 
coordinación concerniente, garantizando así la interpretación del mercado a 
evaluar.  Estos instrumentos proporcionarán la información requerida para el 
desarrollo del presente proyecto, a su vez, esto certificará la calidad de los 
resultados obtenidos de la misma.    
 



Finalmente el trabajo se desarrolla en 4 capítulos estructurados bajo la siguiente 
temática:  
  
Capitulo uno: En esta primera etapa se hará una captura de información de 
reconocimiento actual de las zonas asignadas en cuanto a, número total de 
tiendas existentes en la zona, el número de tiendas que atiende Alquería, número 
de clientes potenciales e inactivos y la tipología de negocios de las zonas. 
 
Adicional de recolectar información relacionada de Alquería versus la competencia 
directa y empresas de consumo masivo, en cuanto a elementos de publicidad, 
niveles de servicio,  promociones u ofertas dirigidas a los clientes y  frecuencia de 
visita. Se recolectó información de otras variables adicionales como medición de la 
presencia del portafolio de productos por categorías, y leches manejadas en los 
establecimientos. 
 
Con base a  esta  información se identifica el estado o situación inicial de las 
zonas pilotos. Una vez realizado esto, se procede al segundo capítulo el cual se 
basa en diseñar un plan de ventas, específicamente en diseñar acciones, 
estrategias y tácticas que apunten a aumentar la cobertura numérica en por lo 
menos en un 10%. 
  
Diseñadas las estrategias, en donde se tuvo en cuenta el mercado objetivo 
conformado por clientes potenciales e inactivos, estas se agruparon por: 
Estrategias de Promoción, Precio y Distribución. A cada una de estas  se planteó 
un objetivo, táctica o actividad, recursos, temporalidad e indicadores de medición 
para conocer el impacto generado. 
 
Definidas y aprobadas las estrategias  se  da paso al tercer capítulo, el cual 
recibe el nombre de Ejecución  y contiene todo lo relacionado con el desarrollo de 
las estrategias, las cuales tuvieron una temporalidad de 3 semanas 
aproximadamente. En esta etapa se realizó un acompañamiento a las zonas  
pilotos, junto con los  vendedores, para controlar la repartición y ejecución de 
estas estrategias.  
 
Finalmente en  el cuarto capítulo, se formulan indicadores que evalúen el 
impacto generado en las zonas pilotos y así obtener resultados cuantificables. A  
su vez, estos medirán la variable cobertura numérica e indirectamente la variación 
de las ventas. De esta manera se interpretaran y analizarán los resultados iniciales 
con los resultados finales.   
 
 
 
 
 
 



1. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
 
Teniendo en cuenta la teoría de Manuel Artal, se debe analizar el ambiente, el 
mercado y la competencia, desde el punto de vista de las ventas15, adaptando 
esta teoría a la primera etapa de desarrollo de Investigación y análisis, se inicia 
con un diagnostico inicial de las zonas en el cual se tuvo en cuenta factores 
internos y externos relevantes que influyen en las ventas de Alquería.  
 
Las zonas fueron seleccionadas teniendo cuenta la heterogeneidad de las 
mismas, es decir una zona buena, zona intermedia y una zona con bajas ventas, 
para finalmente contrarrestar el ejercicio de ventas, de cada vendedor en su zona. 
 
Las zonas se identificarán a lo largo de este proyecto con la siguiente numeración: 
 

 Bucaramanga: Zona 19 

 Centro: Zona 14 

 Piedecuesta: Zona 24. 
 
Para el desarrollo del diagnóstico inicial, se hizo una investigación cualitativa y 
cuantitativa por medio de métodos de observación y entrevistas a los clientes. 
Para esto, se diseñaron 2 instrumentos de recolección (formatos) que permitirían 
recoger información necesaria de las zonas. (Ver anexo A y B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de 
ventas. Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. 
Madrid Esic: 2005. p. 125. 
 



 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las zonas pilotos en su 
estado inicial. El tamaño de la muestra del estudio fue de un 91% sobre el total de 
las tres zonas.   
 
 
Gráfico 1. Tipos de Negocios 
 

  
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Tipos de negocios. [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de 
Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación diagnóstico inicial. 
 

Según el grafico 1. La concentración de tipologías de negocios se encontró en las 
tiendas representado en un 83%, (entiéndase como tienda, establecimiento 
comercial en el cual la gente compra bienes). 
 
 
Gráfico 2. Cobertura numérica en leche entera 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Cobertura numérica en leche entera. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 

 
Con base al grafico 2. La categoría de leches enteras la lidera Freskaleche con un 
70%, sin embargo, cabe resaltar que el resultado obtenido por Alquería fue de un 
42% el cual no es malo si se tiene en cuenta que las leches de Alquería son 
UHT(Ultra Hight Temperature, Ultra pasteurizada), a diferencia de la marca 
Freskaleche, la cual es leche fresca de 12 días. Además es importante aclarar que 

83%

5% 4% 4% 2% 2%

Tipología de los Negocios

Tipos de Negocios

Tienda Panaderia Restaurante Otros Fruteria Cafeteria

42%

33%

70%

Cobertura númerica

Leches Enteras

Alqueria Lechesan Freskaleche



el precio de venta de una leche UHT es más alto que una leche 12 días, y aun así 
solo se tiene una diferencia de 28 puntos porcentuales frente al líder. Sobre la 
cobertura actual de leches de alquería (42%), se planteó aumentar el 10% de la 
cobertura teniendo en cuenta el objetivo del proyecto.  
 
 
Gráfico 3. Cobertura numérica en leche deslactosada 

 

 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Cobertura numérica en leche deslactosada. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 
 
 

Según el grafico 3. La categoría de leches deslactosada, Freskaleche continúa 
liderando con un 53% de cobertura en los negocios. Sin embargo, para esta 
categoría, Alquería tiene 20 puntos porcentuales menos de diferencia frente al 
líder.  
 
 
Gráfico 4. Cobertura numérica en leches baja en grasa 

 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Cobertura numérica en leches bajas en grasa. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 
 
 

El grafico 4. Indica las categorías de leches bajas en grasa. Alquería lidera con un 
5%, sin embargo como se puede observar en el gráfico, la cobertura de esta 
categoría en las tres empresas es mínima, esto se debe a que la tipología de 
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negocios encontrados en las zonas no es el foco para estos productos de alto 
valor económico, pues los consumidores tienen una baja capacidad económica. 
Se hace necesario corroborar los resultados externos obtenidos por medio del 
formato de recolección, el cual contiene información suministrada por Nielsen. 
 
 
Gráfico 5. Resultados Nielsen participación Febrero – Marzo 2011 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIELSEN. Resultados participaciones Bucaramanga. [Diapositivas]. Girón: 9 de mayo de 
2010. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Resultados Nielsen Bucaramanga Feb - 
Mar 2010-2011. 

 
 
Con el fin de corroborar la información obtenida, en la cual se concluyó que el líder 
es Freskaleche, el gráfico 5, valida los resultados, pues presentan el mismo 
comportamiento manteniendo el primer puesto en participación de volúmenes. 
 
Aunque Lechesan está por encima de Alquería, cabe resaltar que el gráfico 5 
representa los volúmenes de venta, y no la cobertura numérica que es al final, el 
objeto de análisis del presente diagnóstico. 
 
Los resultados de Freskaleche y Lechesan en cuanto a la participación de 
volúmenes de venta se debe posiblemente a dos razones. Primero, la  frecuencia 
de visita de estas empresas es de 6 veces a la semana, es decir, visitan a los 
clientes todos los días, desventaja que presenta Alquería con solo 2 visitas 
semanales. Y la segunda hipótesis se soporta en el gráfico de ofertas y 
promociones las cuales van dirigidas al cliente y consumidor obteniendo mayores 
volúmenes de venta. 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfico 6. Resultados Nielsen distribución numérica Feb – Mar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIELSEN. Resultados distribución numérica Bucaramanga. [Diapositivas]. Girón: 9 de 
mayo de 2010. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Resultados Nielsen 
Bucaramanga Feb - Mar 2010-2011. 

 
Según el grafico 6, Nielsen demuestra que Alquería tiene mayor cobertura 
numérica manteniéndose en los dos últimos bimestres, a diferencia de Lechesan 
quien ha disminuido en los dos últimos semestres dos puntos porcentuales 
aproximadamente. Esto corresponde entonces a los resultados obtenidos en los 
formatos de la situación inicial o actual de las zonas pilotos. 
 
 
Gráfico 7. Participación categoría Leches 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Participación de la categoría de leches. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 
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En el  grafico 7.  Se presentan los resultados obtenidos en ventas para el último 
trimestre del presente año y la participación de la categoría de leches y sus 
subgrupos. Este resultado va acorde con la información recopilada en el formato, 
el cual muestra que la leche entera es la que presenta mayor cobertura. 
Igualmente, en este gráfico, la leche entera tiene la participación más alta, seguido 
de la Deslactosada. 
 
 
Gráfico 8. Calificación de material publicitario 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Calificación material P.O.P p bajas en grasa. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 
 
 

La calificación de material en los negocios, arrojaron resultados bajos, es decir 
que se observaron bajas existencias de material POP. Como se puede observar 
en el gráfico, el calificativo “0” significa que no hubo ningún tipo de material POP, 
mientras que el calificativo “1” tuvo menor concentración, lo que quiere decir que 
por lo menos había un material POP, de las empresas evaluadas en el 
establecimiento visitado. 
Igualmente, se observa la siguiente relación, Lechesan tiene el calificativo más 
bajo en material POP, y de igual manera sus coberturas en la categoría de leches 
presenta resultados similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Alqueria 79% 8% 2% 1% 2% 8%

Lechesan 93% 5% 0% 1% 0% 0%

Freskaleche 80% 12% 1% 4% 2% 1%

Nestle 87% 8% 1% 3% 0% 1%

Postobon 76% 5% 0% 2% 1% 16%

Calificación material P.O.P



 
 
Gráfico 9. Calificación del nivel de Servicio  

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Calificación del nivel de servicio. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación 
diagnóstico inicial. 

 
 

Según el grafico 9. Las calificaciones del servicio brindado por las empresas de 
consumo masivo se concentraron en su mayoría en la calificación más alta (5).  
Nestle fue la empresa que obtuvo el mayor puntaje con una calificación de 5. Cabe 
aclarar que la calificación de Alquería puede verse afectada debido a que en esta 
tabulación se incluyeron clientes potenciales, los cuales tenían una marcación en 
“0”. Por ejemplo la zona que más afectó estos resultados fue la zona 14, en la cual 
se hizo un barrido de alrededor 46 negocios a los cuales Alquería no atendía, es 
decir que de estos negocios no se recibió calificación teniendo las otras empresas 
ventajas sobre este factor.  
 
 
Gráfico 10. Promociones u Ofertas dirigidas al cliente por las empresas evaluadas  

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Promociones u Ofertas dirigidas a los clientes. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Tabulación diagnóstico inicial. 

 
Las promociones son aquellas que van dirigidas a la comunicación como por 
ejemplo, tener impulsadoras en un establecimiento, música, eventos etc., y las 

1 2 3 4 5

Alqueria 0% 0% 0% 2% 73%

Lechesan 0% 0% 0% 1% 49%

Freskaleche 0% 1% 1% 1% 81%

Nestle 0% 0% 0% 1% 90%

Postobon 1% 0% 5% 2% 86%

Calificación nivel de servicio

1%
1%

6%

0%

4% 4%

1%
0%

10%

1%

O P

No. Promociones u Ofertas dirigidas a los clientes

Alqueria Lechesan Freskaleche Nestle Postobon



ofertas hacen referencia a modificaciones en el precio como por ejemplo por la 
compra de 10 bolsas se regala una. Según el grafico 10. Alquería es una de las 
empresas con menor calificativo de estos dos factores, mientras que el líder en 
este caso es la empresa Postobon, seguido por Lechesan, considerada una 
empresa enfocada en ofertas. 
 
 
Gráfico 11. Frecuencias de visitas de empresas de consumo masivo 

 

 
 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Frecuencias de visitas. [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de 
Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación diagnóstico inicial. 

 
 

El gráfico 11. Muestra la frecuencia de visitas de las empresas de consumo 
masivo analizadas, las empresas con la frecuencia más alta, son Freskaleche y 
Lechesan, quienes visitan seis días a la semana a sus clientes, en lo que se ven 
reflejadas sus volúmenes de ventas, mientras que las empresas Nestle, Postobon 
y Alquería visitan dos veces a la semana a sus clientes.  
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2. DISEÑO DEL PLAN DE VENTAS 
 
 
Según la metodología planteada por Manuel Artal, determinado el diagnóstico, el 
plan de ventas continúa con la definición de objetivos y medios para alcanzarlos 
con la red de ventas16. En el presente capítulo se describen cada una de las 
estrategias propuestas y las planeadas por la empresa con una anterioridad de 
tres meses. Por medio de estrategias push se logra llegar al mercado objetivo del 
proyecto, comprendido por clientes potenciales e inactivos, así mismo estas 
estrategias aplican para el mercado actual.   
 
Las estrategias fueron propuestas con base a las variables del marketing mix,  de 
las cuales se usaron las que aplicaban para cumplir con el objetivo de este 
proyecto, siendo estas  las de Precio, Distribución y Promoción. 
 
Dentro de las estrategias se elaboró un cronograma, en el cual se incluyeron los 
objetivos, indicadores y responsables de todas las actividades, que incurren en la 
ejecución de las mismas. Adicionalmente, se calcularon los recursos a disponer 
teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo para cada uno. (Ver anexo C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de 
ventas. Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. 
Madrid Esic: 2005. p. 125. 



2.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN:  
 

En el desarrollo de las siguientes estrategias se tuvo en cuenta garantizar el 
interes y la atraccion de la marca por parte de los clientes y consumidores de la 
zona.  
 
Objetivo general. Lograr Apertura de clientes nuevos, por medio de colocaciones 
de material publicitario y presión, para dar cumplimiento a la meta. 
 
Estretegia: Material P.O.P 
 
Tactica: Entregar elementos promocionales enfocados en el uso diario del tendero, 
que permitan Impulsar la marca, generando curiosidad  en el consumidor.  
 
 
Cuadro 1. Estrategia Material P.O.P  
 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategia de Material P.O.P. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIAS MATERIAL P.O.P

Recursos Materiales: Botones, 

Gorras, Camisetas.
2 Semanas

Número de tiendas 

con Material P.O.P/ 

Tiendas Totales



Estretegia: Producto a la Mano 
 
Tactica: Incentivar la compra de leche entera de Alqueria, a aquellos clientes 
potenciales e inactivos, es decir que no consumen el producto, ofreciendo una 
degustación del mismo.  
 
 
Cuadro 2. Estrategias de producto a la mano 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategia de producto a la mano. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 
Estretegia: Muebles exihibidores 
 
Tactica: Ofrecer muebles exhibidores en los puntos de venta de los clientes 
potenciales e inactivos para incentivar la compra de  la marca. 
 
 
Cuadro 3. Estrategia de muebles exihibidores 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategia de muebles exhibidores. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 
 
 
 
 
 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIAS PRODUCTO A LA MANO

Recursos Materiales: Producto, 

un empaque de seis bolsas de 

leche entera por 900 ml 2 Semanas
Clientes Nuevos/ 

Total de Clientes

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIAS  DE MUEBLES EXIHIBIDORES

Recursos Materiales: Muebles, 

bandejas Apta para todo 

el año

Número de 

exihibodres 

colocados/ Total de 

Clientes



2.2 ESTRATEGIAS DE PRECIO:  
 
En el desarrollo de las siguientes estrategias se tuvo en cuenta garantizar el 
beneficio economico que representa para los tenderos, las ofertas realizadas. 
 
Objetivo general. Lograr Apertura de clientes nuevos, por medio de ofertas 
dirigidas a los clientes. 
 
Estretegia: Amarres 
 
 Tactica: Por la Compra de 3 bolsas de leche entera por 900 ml se obsequia un 
yogurt activia cuchareable de vaso de 100 gr. La inversion es del 9,5% total 
actividad. 
 
 
Cuadro 4. Estrategias de Amarres 

 

 
 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia.  Estrategias de Amarres. [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 
18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA AMARRES

Recursos Materiales: Producto

2 semanas

Producto obsequiado 

mes/ Total de ventas 

mesuales



 
Estretegia: Bonificaciones con producto 
 
 Tactica: Por la compra de 5 bolsas de leche entera x 900 ml de leche  se 
obsequian una bolsa de leche entera x 900 (pague 5 lleve 6). Inversión del 20% 
total actividad. 
 
 
Cuadro 5. Estrategia de bonificaciones con producto 

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de bonificaciones. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 

Estretegia: Bonificaciones con elementos 
 
 Tactica: Por la compra de 4 bolsas de leche entera por 900 ml, se obsequia un 
elemento publicitario de Alquería o genérico.  El valor de la inversión es 8,5% 
sobre el total de la actividad. 
 
 
Cuadro 6. Estrategia de bonicificacion con elementos 
 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de bonificaciones con elementos. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA BONIFICACIONES DE PRODUCTO

Recursos Materiales: Producto

2 semanas

Producto obsequiado 

mes/ Total de ventas 

mesuales

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA BONIFICACIONES CON ELEMENTOS

Recursos Materiales: 

Cortadores de leche, cubiertos.
2 semanas

Producto obsequiado 

mes/ Total de ventas 

mesuales



 

Estretegia: Concursos específicos 
 
 Tactica: Participe en el sorteo de una olla arrocera,  por la compra de 2 bolsas de 
leche entera 1.100 ml Megalitro 
 
 
Cuadro 7. Estrategia de concursos específicos 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de concursos específicos. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 

Estretegia: Bonificaciones al tendero 
 
Tactica: Compre 2 bolsas de leche entera por  900 ml se obsequia un yogurt 
activia cuchareable de vaso por 100  grs., corresponde al 14,2% de inversión 
 

Cuadro 8. Estrategia bonificacion al tendero 
 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de bonificación al tendero. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 

 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA CONCURSOS ESPECÍFICOS

Recursos Materiales: Olla 

arrocera.
2 semanas

Valor obsequio del 

mes / Total ventas del 

mes

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA BONIFICACIONES AL TENDERO

Recursos Materiales:Producto

2 semanas

Valor obsequio del 

mes / Total ventas del 

mes.                   

Clientes activados/ 

Total de clientes



2.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las siguientes tres estrategias corresponden a la variable distribución, la cual se 
desarrollo teniendo en cuenta la eficiencia en el proceso de llegada de los 
productos a los clientes . 
 
Objetivo. Lograr Apertura de clientes nuevos, por medio de estrategias de 
acercamiento al canal de distribución, es decir a los establecimientos Alquería. 
 
Estretegia: Bonificaciones al vendedor 
 
Tactica: Dar al vendedor un litro de leche entera por cada cliente nuevo, que 
compre por lo menos $22.000, en todo el portafolio 8% de inversión. 
 
 
Cuadro 9. Estrategia bonificaciones al vendedor 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de bonificación al vendedor. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA BONIFICACIONES AL VENDEDOR

Recursos Materiales:Producto

2 semanas

Nuevos Clientes 

concretados / Total 

de clientes



 
Estretegia: B.U.S.I.S. 
 
Tactica: Abrir Bodegas Urbanas de servicio inmediato, para zonas de difícil 
acceso, reduciendo gastos de ventas. 
 
 
Cuadro 10. Estrategoa de B.U.S.I.S 
 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de B.U.S.I.S. [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 
18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 
 
Estretegia: Mercancía en consignación 
 
Tactica: Darle al cliente mercancía en consignación (3 bolsas de  900 ml) más un 
yogurt activia cuchareable vaso 100 gr como incentivo de recibir el producto. 
 
 
Cuadro 11. Estrategia mercancía en consignación 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia.  Estrategias de mercancía en consignación. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: 

Coordinador
Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA B.U.S.I.S

Recursos 

Materiales:Establecimiento, 

Producto 2 semanas

Nuevos Clientes 

concretados / Total 

de clientes

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

ESTRATEGIA MERCANCÍA EN CONSIGNACIÓN

Recursos Materiales:Producto

2 semanas

Total de valor de la 

mercancía en 

consignación/ Total 

de ventas del mes



2.4  ESTRATEGIAS EJECUTADAS 
 

Se aplicaron siete estrategias dirigidas al mercado actual y mercados potenciales 

en las zonas pilotos. A continuación se describen cada una de ellas. 

Estretegia: Presión de Oferta 
 
Tactica: Estrategia inicial donde se hace énfasis en el cumplimiento de una de las 
principales  funciones de un vendedor, promover, ofertar dar a conocer la totalidad 
del portafolio de productos, sin necesidad de hacer ofertas o descuentos 
especiales. 
 
Objetivo: Incrementar en un 10% la cobertura numérica  por medio de visitas 
constantes ofreciendo la totalidad del portafolio de productos.   
 
 
Cuadro 12. Estrategia de presión de oferta 

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de mercancía de presión de oferta. [Hoja de 
Cálculo]. Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista, 

Supervisor
Autorizacíón: Coordinador de ventas

Recursos Materiales:Portafolio 

de productos
2 semanas

Clientes nuevos / 

Total de Clientes 

ESTRATEGIA MERCANCÍA DE PRESIÓN DE OFERTA

Estrategia



Estretegia: Tangelo sobre ruedas 
 
Tactica: La caravana de tangelo sobre ruedas  comprara el 50% del inventario de 
cada tienda en presentaciones personales de 286ml (600 Tangelos en los 60 
clientes nuevos y compra de 364 Tangelos en clientes antiguos cercanos a la 
actividad), por un valor estándar de $700 pesos. Luego  la caravana de tangelo 
realizará la venta del producto comprado en las tiendas en hogares cercanos a las 
mismas. (El retorno de esta inversión se realizará por la venta generada día a día 
en las casas, con la ayuda de la mecánica de premios). La meta es llegar a la 
mayor cantidad de hogares, contando. 
 
Objetivo: Aumentar la cobertura numérica por medio de incentivos de redención y 
premiación de compra de jugos de tangelos. 
 
 
Cuadro 13. Estrategia tangelo sobre ruedas 

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de tangelo sobre ruedas. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estretegia: Tangelo Saurios 
 
Tactica: Presentación de la actividad, se obsequia al tendero la colección 
completa de Tangelosaurios. El vendedor toma el inventario de presentaciones 
personales de la tienda y por cada envase/bolsa entrega un Tangelosaurio al 
tendero. Muestra el material POP y explica la mecánica de la rifa por mantener el 
material instalado. Diligencia la boleta del afiche, guarda la boleta y ubica el 
material en un lugar visible. 
 
Objetivo: Incentivar la compra de jugos tangelos de todas las referencias. 
 
 
Cuadro 14. Estrategia de tangelo saurios 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de tangelo saurio. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estretegia: Por la compra de 15 bolsas de leche Entera 1100 ml  se obsequia una 
libra de chocolate. 
 
Tactica: Por cada 15 bolsas de leche Entera megalitro 1.1. Se obsequia una libra 
de chocolate. Esta táctica tendrá una inversión del 14%, para el tendero se 
convertirá en un descuento  del 14%  sobre la compra  y una ganancia para el 
mismo.  
 
Objetivo: Incentivar  la compra de leche entera 1.100 ml por medio de un 
elemento promocional. 
 
 
Cuadro 15. Estrategia  de Obsequio de elemento promocional  

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de elementos promocionales. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estretegia: Por la compra de  5  bolsas de leche Deslactosada 1.100  se obsequia 
una libra de arroz 
 
Tactica: Por la compra de 5 bolsas de leche Deslactosada megalitro 1.100 ml. Se 
obsequia una libra de Arroz, Esta táctica tiene una inversión del 13% para el 
tendero se convertirá  un descuento del 13%  sobre la compra  y una ganancia 
para el mismo. 
 
Objetivo: Incentivar  la compra de leche Deslactosada de  1.100 ml por medio de 
un elemento promocional. 
 
 
Cuadro 16. Estrategia de obsequio de un elemento promocional  

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de elementos promocionales. [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias 
 

Estretegia: Por la compra de tangelo 286 c.c.- 450 c.c pague 6 lleve 7 
 
Tactica: Por la compra de  6 jugos tangelos de referencia 450 cc y 286 cc se 
obsequia otra unidad de tangelo (pague 6 lleve 7). Esta oferta se convierte en un 
descuento del 17% para la referencia 286 cc y un 83% para la referencia 450 cc 
sobre la compra  y una ganancia para el mismo. 
 
Objetivo: Incentivar  la compra de jugos tangelo    por medio de obsequiar una 
unidad mas de producto. 
 
Cuadro 17. Estrategia Tangelo 286 c.c.- 450 c.c pague 6 lleve 7 

 
 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de pague 6 lleve 7, tangelos. [Hoja de Cálculo]. 

Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 

Estrategias 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

Recursos Materiales:Elemento 

promocional

6 Días

Total de ofertas/ Total 

de ventas del mes. 

Clientes nuevos / 

Total de Clientes 

ESTRATEGIA. 5  bolsas de leche Deslactosada 1.100  +  LIBRA DE ARROZ

Estrategia



Estretegia: Por la compra de 10 bolsas de leche entera por  900 ml se da una 
unidad mas de producto, pague 10 lleve 11 
 
Tactica: Por la compra de  10 bolsas de leche entera de 900 ml se regala otra 
(pague 10 lleve 11). Esta oferta se convierte en un 10% de descuento sobre la 
compra y una ganancia para el mismo. 
 
Objetivo: Incentivar  la compra de leche Entera de 900 ml por medio de obsequiar 
una unidad más de producto 
 
 
Cuadro 18. Estrategias de pague 10 lleve 11, leches enteras 

 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Estrategias de pague 10 lleve 11, leches enteras. [Hoja de 

Cálculo]. Girón: Alquería, 18 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Responsables Temporalidad Indicador

Ejecución: Preventista 

Supervisión: Supervisor

Recursos Humano: Preventista Autorizacíón: Coordinador de ventas

Recursos Materiales: Producto

3 Días

Total de ofertas/ Total 

de ventas del mes. 

Clientes nuevos / 

Total de Clientes 

ESTRATEGIA. Entera 900 ml pague 10 lleve 11

Estrategia



 

 

3. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Contando  con el diseño de las estrategias para cada uno de los elementos del 

marketing mix, se realiza un cronograma de  salidas a campo con cada uno de los 

vendedores en sus respectivas zonas. 

En cada una de estas salidas se realizó un cubrimiento total de las zonas, 
asegurándose que las estrategias llegaran a los clientes actuales y a los clientes 
potenciales e inactivos. Con base a la teoría del autor Manuel Artal, en esta fase 
de contacto personal, entre el Clientes potenciales e inactivos, el vendedor 
requiere una buena preparación de datos y material necesario, contando con 
datos adicionales, como aclaración de dudas, reconducción de estrategias y 
tácticas. 
 
Todo ello debe añadirse a los datos anteriores y esta es una tarea específica del 
vendedor, quien ya debe conocer esos datos anteriores, como completarlos y 
reordenarlos a tenor de sus gestiones17. 
 
Según el autor Manuel Artal, los clientes potenciales hay que localizarlos, 
clasificarlos y distribuirlos a los vendedores18. 
 
Con base a lo de descrito anteriormente se logro cumplir en un 100% el objetivo 
trazado en el proyecto y  superando las expectativas.  A continuación se relaciona 
el listado de  clientes nuevos, a quienes también se les realizo e implemento las 
estrategias  y a su vez este representa una parte del resultado del presente 
proyecto y el cual fue validado por el coordinador del canal tradicional. (Ver Anexo 
D) 
 

 

 

                                            
17 Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de 
ventas. Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. 
Madrid Esic: 2005. p. 433. 
18

  Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. 

Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid Esic: 2005. p. 

432. 

 



Tabla 1. Lista Clientes nuevos  
 

 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Clientes nuevos. [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 18 de Junio de 
2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Lista clientes impactos. 
 

El 79% de estos clientes fueron impactados con la estrategia de presión de oferta 

Estrategia inicial donde se hace énfasis en el cumplimiento de una de las 

principales  funciones de un vendedor, promover, ofertar dar a conocer la totalidad 

del portafolio de productos, sin necesidad de hacer ofertas o descuentos 

especiales. (Ver anexo E) 

Potencial Inactivo

1 Marcela Nuñez Calle 41 cra 11 esquina x

2 Oscar J. Gomez Cra 11 # 37 - 65 x

3 Claudia Gamboa Cra 10 # 41 - 63 x

4 Rocio Diaz Cra 11 # 42 - 44 x

5 Leidy Johana ChavarriaCalle 42 # 11- 28 x

6 Marta Guitierrez Calle 42 # 11 - 03 x

7 Nelsa Matia Figueroa Cra 11 # 41 - 13 x

8 Consuelo Rueda Calle 34 # 9 - 41 x

9 Eucaria Sanabria Calle 35 # 13 - 13 x

10 Alvaro Esper Calle 35 # 13 - 30 x

11 Aura Zambrano Calle 35 # 12 - 09 x

12 Marta Garcia Cra 10 # 35 - 56 x

13 Rosalba Bernal Calle 34 # 13 - 37 x

14 Germán Porras Calle 31 # 11 - 15 x

15 Henry Silva Calle 35 # 14 - 58 x

16 Heraclio Pulido CastellanosCall 31 # 1 - 16 Santander x

17 Luis Carlos Velez Cra 5 # 31 - 10 occ Santander x

18 Panaderia y Bizcocheria EsterCra 5 # call 31 - 16, Santander x

19 La Fortuna Cll 28 # 4 -02 x

20 Yaneth Camargo Cra 7 # 37 - 72, Alfonso Lopez x

21 Andrea Daza Call 37 # 2 occ - 18 x

22 Javier Quintero Cra 10 # 24 - 02, Santander x

23 Luis Buenahora Cra 12 # 7 - 66 x

24 Angel Miguel Calle 9 # 11 - 83 x

25 Bernardino Alvarez Cra 13 # 7 - 05 x

26 Margarita Toledo Cra 17 # 7A - 42 x

27 Jose Velandia Call 10 # 14 - 03 x

28 Funny Meneses Cra 16A # 13 -77 Molinos del viento x

29 Oscar Sandoval Calle 8 # 10 - 99 x

30 Ana Milse Cra 11 # 6 - 51 x

31 Belkis Johana MelendezCra 11 # 6 - 55 x

32 Rubila Pedraza Calle 20B 135, Cisnes x

33 Miryam Perez Cra 5w # 15B- 23 Tejaditos x

34 Alejandra Ardila Cra 9 # 8 - 93 x

35 Jorge Pabón Cra 11 # 12 - 36 Nueva Granada x

36 Luis Angel Silva Call 12 # 6 - 14 x

37 Luis Fernando Suarez Cra 20 # 68 - 20, La victoria x

38 Nura Ardila El cordorsillo x

CENTRO

BUCARAMANGA

Estado inicial del cliente
Dirección

PIEDECUESTA

ZONA Clientes



4. RESULTADOS 
 
 Adaptando la teoría de Manuel Artal, la última etapa, red de gestión, hace 
referencia a los resultados y el control que se le debe dar a la fuerza de ventas, ya 
que el control no solo exige un sistema con datos y cifras a cumplir, sino también 
una labor directa que comprueba las realizaciones, compara objetivos19. A 
continuación se relaciona los resultados finales obtenidos de la ejecución del 
presente proyecto. (Ver Anexo F, G y H) 
 
El tamaño de la muestra del estudio fue de un 91% sobre el total de las tres zonas 
pilotos.   
 
 
Gráfico 12. Tipo de Negocios 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Tipos de negocios manejantes. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 21 de Julio de 2011. [Consultado el 24 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación 
diagnóstico final. 

 
Según la grafica 12. La concentración de tipologías de negocios se encuentra en 
las tiendas con un 79%, sin embargo disminuye cuatro puntos porcentuales en 
tiendas respecto  al diagnostico inicial debido a que el aumento de la cobertura se 
concentro en restaurantes y cafeterías.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19

 Fuente: ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. 
Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid Esic: 2005. p. 
142. 
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Gráfico 13. Resultados, Cobertura numérica Leche entera 
 

 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Con base a la grafica 13. Alquería presentó un crecimiento cuatro veces más al 
líder y doble a Lechesan con un crecimiento del 48% en cobertura de leches 
enteras. Para interpretar estos resultados se debe tener en cuenta que las 
estrategias fueron dirigidas a los clientes actuales y potenciales identificados en 
las zonas. 
 
 La categoría de leches enteras la lidera Freskaleche, la cual tuvo un crecimiento 
del 12% respecto a la primera toma, Lechesan tuvo un crecimiento del 19%. 
 
A continuación se relaciona el cuadro con los resultados obtenidos de la gestión y 
su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 19. Cuadro resumen resultados 

 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Cuadro de resumen de resultados [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación 
Diagnostico Final. 

 
Analizando los resultado obtenidos en el grafico 14. Se cumplió con el 100% del 
objetivo, y se supero en 8 puntos porcentuales lo que equivale a un 94% de 
superación. 
 
Gráfico 14. Resultados, cobertura numérica Leche deslactosada  

 

 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Según el grafico. 14. La categoría de leches deslactosadas, continúa liderando 
Freskaleche teniendo un crecimiento del 22%, respecto a la primera toma. 
Alquería crece un 24%  y  50% Lechesan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta:

Resultados:

Cumplimiento:

Aumentar el 10% de la Cobertura de númerica 

actual de las zonas pilotos representado en un 

42% 

Objetivo: 

10% Cobertura numérica

18 % Cobertura numérica

Porcentaje de superación de la meta del 94%

Cuadro resúmen de resultados obtenidos



 
Gráfico 15. Resultados, cobertura numérica Leches bajas en grasa 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Con base el grafico 15. La categoría de leches bajas en grasa Alquería continúo 
lidera con un 1%, sin embargo como se puede observar la cobertura de esta 
categoría en las tres empresas es mínima, esto se debe a que la tipología de 
negocios encontrados en las zonas no es el foco para estos productos, por su alto 
valor económico. 
 
 
Gráfico 16. Resultados, Material publicitario en los negocios 

 

 
 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Según el grafico 16. La calificación de material de los negocios visitados  arrojó 
resultados aparentemente similares a la situación inicial. Sin embargo Alquería 
disminuyo su calificación en “0”, un 23%, lo cual quiere decir que en ese 23% 
existe ahora material POP. En cuanto a la calificación  “3”, Alquería aumento en 



ocho veces su proporción respecto a la situación inicial.  Los resultados se deben 
a que en el mes de Junio y Julio se realizaron tácticas las cuales tenían apoyo de 
elementos publicitarios como afiches, sapitos y móviles lo cual se entiende como 
material publicitario. 
 
En cuanto a las demás empresas analizadas también obtuvieron una mayor 
cobertura del 18% promedio.  
 
 
Gráfico 17. Resultados, calificación servicio  

 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Con base a la grafica 17. Las calificaciones del servicio brindado por las empresas 
de consumo masivo se concentraron en su mayoría en la calificación más alta (5). 
Alquería presento un aumento del 11% respecto a la situación inicial, esto se debe 
al aumento de la cobertura numérica, es decir los 38 clientes nuevos. 
Postobon es la empresa que tiene más variaciones en su calificación debido a sus 
problemas de entrega de pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 18. Resultados, Promociones u ofertas dirigidas a los clientes 

 
 

 
Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 
Según el grafico 18. Alquería aplico tácticas las cuales se presentaron en el 
capítulo anterior estas fueron divididas dos grupos Ofertas y Promociones. 
Alquería aumenta en 6 puntos porcentuales en ofertas y 26 puntos en 
promociones respecto la situación inicial.  Lechesan aumento 3 puntos en ofertas 
y Freskaleche aumento 2 puntos porcentuales en Ofertas y un punto en 
promociones respecto a la primera toma, situación inicial. 
 
Las promociones son aquellas que van dirigidas a la comunicación como por 
ejemplo, tener impulsadoras en un establecimiento, música, eventos etc., y las 
ofertas hacen referencia a modificaciones en el precio como por ejemplo por la 
compra de 10 bolsas se le regala una.   
 
Gráfico 19. Resultados, Frecuencia de visitas a las zonas 

 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Resultados  [Hoja de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio 
de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Tabulación Diagnostico Final. 

 



 
Según el grafico 19. Alquería presenta una variación positiva del 11% esto se 
debe a el número de clientes nuevos. Esta grafica muestra la frecuencia de visitas 
de las empresas de consumo masivo analizadas, las empresas con la frecuencia 
más alta, son Freskaleche y Lechesan, quienes visitan seis días a la semana a 
sus clientes, en lo que se ven reflejadas sus volúmenes de ventas, Las empresas 
Nestle, Postobon y Alquería visitan dos veces a la semana a sus clientes.  
 

 
Análisis del comportamiento de las ventas totales de las zonas pilotos: 
 
La información que se va a presentar a continuación se identificara los resultados 
de la variable de ventas planteada en el proyecto. Se presentaran las graficas de 
las ventas totales de un periodo de tiempo de 13 meses, (Junio del 2010 a Julio 
2011) de las tres zonas pilotos.  
 
Un dato importante para comprender los resultados obtenidos de la aplicación del 
proyecto de grado. Es saber que el punto de referencia que se tomara será el mes 
de Junio del 2011  debido a que fue en este mes donde fueron aplicadas las 
estrategias. Este mes se tomara de referencia versus la diferencia con el mes 
inmediatamente anterior y el mismo mes pero del 2010. (Ver Anexo F) 
 
ZONAS PILOTOS: CONSOLIDADO Ventas totales mensuales  
 
 
Gráfico 20. Ventas totales mensuales, zonas piloto 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas consolidado [Hoja de Cálculo]. 
Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis 
de ventas totales, zonas pilotos. 
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Con base al grafico 20. Las leches presentaron un crecimiento del 7% en el mes 
de Junio del 2011 versus el mes inmediatamente anterior, y un 41% de 
crecimiento en el mes de Junio del 2011 versus el mismo mes del año 2010. 
 
 
Zona 14: CENTRO 
 
 
Gráfico 21. Comportamiento ventas totales, zona 14. 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales, zona 14 [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 

 
Con base al grafico 21. Se presento que el mes de Junio del 2011 se tuvo un  
crecimiento del 21% versus el mes inmediatamente anterior y un crecimiento del 
23% frente al mes de Junio del 2010.  
 
 
Gráfico 22. Participación, del portafolio de productos, zona 14.  

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zona 14. Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 
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Con base al mismo periodo de tiempo analizado las ventas totales de los 
productos del portafolio ofrecido, presento la siguiente participación por categorías 
de productos. Haciendo el pareto con la categoría de las leche la cual comprende 
las siguientes líneas (Leche Entera, Leche Deslactosada, Puro Campo y Bajas en 
Grasas), seguido por la categoría de yogures y jugos tangelos comprende 
(Nutryday y Activia). 
 
 
Zona 19: BUCARAMANGA 
 
 
Gráfico 23. Comportamiento ventas totales, zona 19 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas 19 [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 

 
Con base al grafico 23. Las ventas de Junio del presente año decrecieron un 4% 
versus el mes inmediatamente anterior, sin embargo presenta un crecimiento del 
53% frente al mes de Junio del 2010 vs Junio del 2011. 
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Gráfico 24. Participación del portafolio de productos en la zona 19. 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zona 19 [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 

 
Con base al grafico 24. La zona 19 tiene una cobertura del 64% en leches, por lo 
que en la participación del portafolio de productos la categoría de leches tiene un 
90%, siendo esta la participación más alta en la categoría de las zonas pilotos. 
 
Zona 24: PIEDECUESTA 
 
 
Gráfico 25. Comportamiento de las ventas totales, zona 24. 

 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas 24. [Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 

 
Según el grafico 25. La zona 24, presento un crecimiento de 23% en el mes de 
Junio del 2011 frente al mes inmediatamente anterior y un crecimiento del 21% 
frente al mismo mes del año pasado. 
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Gráfico 26. Participación del portafolio de productos en la zona 24. 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zona 24[Hoja de Cálculo]. Girón: 
Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible en: Análisis de 
ventas totales, zonas pilotos. 

 
Con base al grafico 26. Es la Zona 14, la que tiene la menor participación del 
portafolio en cuanto a leches comparado con las dos zonas anteriores, 
presentando una  participación similar en la categoría de yogures y jugos de la 
Zona 19. 
 
Las Zonas 19 y 24, se podrían catalogar como zonas deprimidas, en las cuales es 
más notorio el incremento de ventas logradas por la aplicación de tácticas. 
Contrario el caso de la zona 14 la cual tiene alta cobertura las tácticas hace que se 
mantengan las ventas.  
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Consolidado de ventas totales por categorías de productos:  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por categorías de producto 
junto  sus líneas de productos. 
 
 
Gráfico 27. Consolidado de las ventas en la categoría de leches 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas consolidado por categorías [Hoja 
de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible 
en: Análisis de ventas totales, zonas pilotos. 

 
Según el grafico 27. Las leches tuvieron el 13% de crecimiento en el mes Junio 
2011 vs el mes inmediatamente anterior, y un crecimiento del 52% de Junio del 
2011 vs. Junio del 2010.   
 
 
Gráfico 28. Consolidado de Ventas totales, en la categoría de B.L.N 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas consolidado por categorías [Hoja 
de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible 
en: Análisis de ventas totales, zonas pilotos. 
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En cuanto al grafico 28. La categoría de Bebidas Lácteas Nutritivas, tiene dos 
líneas de productos las Avenas y la Chocoleche (Leche Achocolatada).  
Las ventas totales de avenas aumentaron un 12% en el mes de Junio 2011 versus 
inmediatamente anterior y decreció un 28% frente a Junio del 2010.  
Las ventas de las Chocoleches disminuyeron un 33% en el mes de Junio del 2011, 
versus el mes inmediatamente anterior. Sin embargo obtuvo un crecimiento del 
13% versus el mes de Junio del 2010.  
 
 
Gráfico 29. Consolidado de ventas en la categoría de Jugos 

 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas consolidado por categorías [Hoja 
de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible 
en: Análisis de ventas totales, zonas pilotos. 

 
Según el grafico 29. La categoria de los jugos aumento un 24% versus el mes 
inmediatamente anterior y un 41% de crecimiento del mes de Junio del 2011 
versus Junio del 2010. 
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Gráfico 30. Consolidado de las ventas totales en la categoría de Yogures 
 

 
 

Fuente. GARCÍA CARRILLO, Natalia. Ventas mensuales zonas consolidado por categorías [Hoja 
de Cálculo]. Girón: Alquería, 14 de Junio de 2011. [Consultado el 22 de Julio de 2011]. Disponible 
en: Análisis de ventas totales, zonas pilotos. 

 
El grafico 30. Presenta la categoria de yogures donde presenta un crecimiento del 
59% en el mes de Junio del 2011 versus Junio del 2010. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
Este proyecto inicia con la realización de un diagnostico sobre  las zonas pilotos 
previamente asignadas, lo que permitió conocer el estado actual de las mismas. A 
su vez, esto contribuyó a la identificación de las necesidades de los clientes 
actuales y potenciales, lo que favoreció a la objetividad del diseño de las 
estrategias.  
 
Realizar una identificación real de las zonas, permitió conocer las necesidades 
exactas de los clientes, lo cual  aporta al ingenio del diseño de las estrategias. 
 
Actualmente la Unidad de Negocios del Este, planifica y ejecuta estrategias 
trimestrales para la  región del Oriente. Esto ha permitido apoyar el ejercicio de 
ventas de los vendedores., dado que las estrategias van acorde a las 
características demográficas y psicográficas de Bucaramanga por lo cual han 
tenido gran acogida en el mercado, respondiendo de manera positiva.  
 
Para la ejecución de las tácticas propuestas y aplicadas en el plan de ventas, se 
realizó un acompañamiento constante a cada una de las zonas junto con los 
respectivos vendedores. Para cuestiones de verificación y seguimiento, las 
estrategias se enfocadas en el mercado total, sin embargo con una de las 
estrategias implementadas, la cual fue  presión de oferta, se logro abrir el   79% 
del total de los clientes impactados con las demás estrategias.  
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de un plan de ventas para la Unidad de 
Negocios del Este, Alquería, demostró su éxito, obteniendo un cumplimiento 
mayor del objetivo planteado sobrepasando su meta en ocho puntos porcentuales. 
Para medir su impacto se formularon indicadores de control, tomando como 
variables la cobertura numérica y la variación en ventas de la categoría de leches. 
 
El presente proyecto, logra aumentar la cobertura numérica en un 18% de la 
totalidad de clientes actuales de las zonas pilotos trabajadas. La variación en 
ventas de leches aumento un 7% en las zonas pilotos. El éxito  de este proyecto 
se retribuye también a la constancia y compromiso del equipo de la fuerza ventas. 
 

Realizando el análisis de los resultados se evidencia, que las estrategias aplicadas 
atacaron de forma inmediata al mercado objetivo de este proyecto, clientes 
potenciales e inactivos, quienes se convirtieron de manera casi inmediata en 
clientes de Alquería. Esto confirma que la ejecución de un plan de ventas fue una 
opción exitosa para cumplir con el objetivo de este proyecto. 
 
  
 
 



 
6.  RECOMENDACIONES 

 
 
 
Con base a la experiencia adquirida en el área comercial, específicamente en los  
acompañamientos a los vendedores a sus territorios. Y basándome también en la  
teoría del autor Manuel Artal, se hacen las siguientes  recomendaciones. 
 
Los ruteros son un documento en el que figuran los clientes a visitar cada día de 
un calendario periódico, indicando el horario (aproximado) de visitas y de viaje, por 
ser un documento general, debe ajustarse, si es necesario, en cada itinerario que 
se realice, avisando a los clientes de cualquier modificación que les afecte.  El 
objetivo de esto es prever las citas de los clientes, evitar el olvido de clientes, 
reduciendo recorridos, reduciendo cansancio y riesgos y ganando tiempo. 
 
Se debe tener en cuenta las ventajas de tener una buena división territorial una 
buena  división  territorial los cuales se definen en cuatro puntos:  
 
Facilita la programación de ventas: Define mejor los objetivos de cada vendedor, 
mejora la información del mercado, sobre la competencia, permite definir mejor las 
responsabilidades de la red de ventas y aclara las cuotas de venta. 
 
Facilita la acción de ventas: Permite equilibrar la carga de trabajo de los 
vendedores, organizar mejor las acciones de venta, aumentar la eficiencia, servir 
de objeto a una serie de mejoras de métodos de tiempos. 
 
Facilita el control de ventas: Coordinando resultados, codificando los mismos, 
permitiendo comparaciones útiles y evitando duplicidades y solapamientos. 
 
Finalmente hay que señalar  el hecho de que el establecimiento de territorios crea 
una imagen de seriedad y buena organización de cara a los clientes y mejora la 
percepción de rol. 
 
El papel del supervisor es de gran importancia en el proceso de ventas debe tener: 
 
Gran capacidad para comprender, motivar y activar eficazmente un equipo de 
vendedores y por supuesto saber vender. 
Capacidad de Organización, de simplificación, de análisis, de aprovechamiento de 
tiempo 
Saber controlar con objetividad, corrigiendo con firmeza pero sin acritud, siempre 
enseñando. 
 
 



Con base a que los resultados se concentraron en la estrategia de presión de 
oferta, se percibe, la necesidad de recalcar a la fuerza de ventas la importancia 
que tienen los clientes potenciales e inactivos de las zonas, tal como plantea 
Manuel Artal, en su teoría dice, que su con la presentación de ofertas se inicia el 
proceso concreto de compraventa. Normalmente con una oferta que haya 
despertado el interés del cliente potencial y que sugiera soluciones a sus 
problemas, se habrá iniciado una estrategia gano – ganas.20  
 
 

                                            
20 ARTAL, Manuel. Investigación, planes y estrategias. En: Dirección de ventas. 
Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores. 5 ed. Madrid 
Esic: 2005. p. 434. 
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