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GLOSARIO 

 

• Gerente de zona: nombre dado a los vendedores de la empresa 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

 

• Conversión: capacidad del animal de transformar el alimento en carne. 

 

• Polla levantada: Polla de postura con criada de edad promedio de 14 

semanas. 

 

• Mortalidad: cantidad de animal muerto de un lote en específico. 

 

• Piscícola: hace referencia al sector dedicado al arte de repoblar de 

peces los ríos y los estanques o de dirigir y fomentar la reproducción de 

los peces. 

 

• Avícola: sector dedicado al arte de criar y fomentar la reproducción de 

las aves y de aprovechar sus productos. 

 

• Sexaje: actividad realizada durante el nacimiento del pollito con el fin de 

indicar el sexo del animal, sea macho o hembra. 

 

• Área comercial: nombre dado al área que gestiona las ventas de la 

empresa. 

 

• Fuerza de ventas: grupo de personas que gestionan las ventas de una 

empresa, sean vendedores o telemercaderistas. 
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RESUMEN 

 

TITULO: PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS DE AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. REGIONAL NORTE∗ 

 

AUTOR: JESÚS ADRIÁN BLANCO PARRA∗∗ 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Plan de mejoramiento, ventas, agrícola, avícola, agroindustrial, diagnóstico 

comunicación interna, actividades estratégicas, actividades gestionarías, 

actividades evaluativas, estructura comercial. 

 

CONTENIDO 

 

La siguiente investigación persiguió diseñar un plan de mejoramiento para 

el departamento de ventas de la empresa Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte, mejorando la eficiencia del área en función a las actividades 

estratégicas, gestionarías y evaluativas finalizando el segundo trimestre del 

2013. Esta investigación se desarrolló con un enfoque mixto y mediante un 

diseño descriptivo aplicado, para la cual se manejaron herramientas como 

lo son la investigación de mercados, la entrevista y el análisis documental; 

herramientas de la investigación que permitieron realizar la recolección de 

información y el análisis de la misma, enfocado en el plan de mejoramiento. 

 

El diseño del plan de mejoramiento permitió al área de ventas de 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte visualizar nuevas formas de 

dinamizar el área en términos de comunicación, auto evaluación y 

                                                           
∗ Proyecto de grado 
∗∗ Facultad de administración. Modalidad Dual. Asesor empresarial Medico Veterinario, Cristian Javier 
Franco Gómez; Asesor académico Ingeniero en mercados, Sergio Iván Ferreira Traslaviña; Asesor 
metodológico Licenciado en Política y Economía, Sergio Daniel Quiroga Flórez. 
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capacidades técnicas y estratégicas. Enfocando éste plan de mejoramiento 

en las actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas del área de 

ventas; Los resultados de la implementación parcial del plan incluyeron el 

levantamiento formal de la estructura comercial de la empresa punto clave 

para la organización del área, también, se creó el manual de ventas en la 

organización, el cual proporcionó una herramienta de comunicación nueva 

para el área con una novedosa forma de transmitir la manera en que el 

proceso comercial de la empresa se lleva a cabo, además, se realizaron  las 

capacitaciones del primer trimestre del plan, llevadas a cabo con la 

satisfacción del personal capacitado, aportando nuevos conocimientos 

técnicos y estratégicos importantes para el área de ventas; la 

implementación parcial del plan de mejora en la organización demostró 

como un área de ventas dinámica, capacitada y organizada puede mejorar 

sus procesos comunicativos, estratégicos y técnicos enfocados en un solo 

objetivo, vender y lograr la mayor satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: IMPROVEMENT PLAN FOR AGROAVICOLA SANMARINO SA 

REGIONAL NORTE SALES DEPARTMENT ∗ 

AUTHOR: JESUS ADRIAN BLANCO PARRA ∗∗

  

KEYWORDS 

Improvement plan, sales, agriculture, poultry, agribusiness, internal 

communication diagnostic, strategic, management activities, assessment 

activities, commercial structure. 

CONTENT 

The following research pursued a plan of improvement for the sales department 

of the company Agroavícola Sanmarino SA Regional Norte improving the area 

efficiency according to the strategic, evaluative and management activities 

ending the second quarter of 2013. This research was conducted with a mixed 

approach and using a descriptive applied design for which were handled tools 

such as market research, interviews and document analysis,   research tools 

that allowed for data collection and analysis of it, focusing on the improvement 

plan. 

The improvement plan design allowed the Agroavícola Sanmarino SA Regional 

Norte sales area visualize new ways to improve the area in terms of 

communication, self-assessment and technical and strategic capabilities. This 

improvement plan focusing on strategic, evaluative and management activities 

of the sales area, the results of the partial implementation of the plan included 

the formal lifting of the company's business structure that is a key point for the 

organization, also created the sales manual in the organization, which provided 

a new communication tool for the area with a novel way of conveying how the 

                                                           
∗ Degree project 
∗∗Administration Faculty. Dual mode. Business Advisor Veterinarian, Cristian Javier Franco Gomez; 
Markets Engineer Academic Advisor, Sergio Ivan Ferreira Traslaviña; Bachelor  of Politics and Economics 
Advisor methodological, Sergio Daniel Quiroga Florez. 
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company's sales process is carried out, also the first quarter trainings of the 

plan  were conducted, with trained staff satisfaction, providing new strategic 

skills that are important for the sales area. The partial implementation of the 

plan to improve the organization demonstrated how a dynamic sales area, 

trained and organized could improve the communication, strategic and technical 

processes, focus on one goal, to sell and achieve higher customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de ésta investigación está basado en la realización de un plan de 

mejoramiento para el departamento de ventas de la empresa Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte, buscando la mejora de la eficiencia del área de 

ventas en función de las actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas 

finalizando el segundo trimestre del 2013. 

En el primer capítulo de ésta investigación se realizó un diagnóstico interno y 

externo de la empresa con el fin de hallar los factores claves que afectan la 

actividad comercial de la compañía y que podían ser sensibles a una mejora 

dentro del área de ventas de la organización. 

Para el segundo capítulo, se desarrollo un segundo diagnóstico enfocado en la 

comunicación interna efectiva del departamento de ventas, buscando evaluar el 

buen uso de las herramientas de comunicación y las oportunidades de mejora 

en las mismas. 

En el tercer capítulo de ésta investigación, se desarrolla el diseño de un plan de 

mejoramiento para el departamento de ventas de la empresa, partiendo de las 

actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas del área comercial, también 

se encuentran los resultados de la implementación parcial de éste plan. 

Para el cuarto capítulo de ésta investigación se realizó la propuesta de 

indicadores de gestión, indicadores que permitirán evaluar el costo/beneficio de 

la implementación del plan de mejoramiento en la empresa Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte. 

Para finalizar, se desarrollan las conclusiones de la investigación en donde se 

muestran los hallazgos del diagnóstico interno, diagnóstico externo y del 

diagnóstico de la comunicación interna efectiva, además de información precisa 

acerca del diseño e implementación del plan de mejoramiento en la empresa 

resaltando de igual manera la importancia de aplicar indicadores de gestión 

para medir los resultados del plan. 
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1. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA 
EMPRESA AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. REGIONAL NORTE. 
 
 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMA. 

En un mundo globalizado y en constante cambio, las empresas han 

evolucionado a tal punto en que la competitividad va mucho más allá de la 

calidad del producto o los precios bajos, en estos días existen otros factores 

determinantes para el éxito de una empresa, factores como la rapidez para 

responder a las necesidades de los clientes, el servicio pre y pos venta, el valor 

agregado que se le da a los productos, entre otros. Así, las empresas deben 

estar en una constante mejora y evaluación de sus procesos administrativos, 

productivos y de servicio, toda empresa debe contar con un área comercial 

dinámica, que responda eficazmente al comportamiento del mercado y capaz 

de implementar estrategias y gestionar una fuerza de ventas eficiente. 

En Colombia, en los últimos diez años se ha visto un gran desarrollo industrial y 

en el ámbito de comunicaciones, viéndose obligado el sector industrial a ser 

competitivo no solo dentro del país si no también en el exterior, de ésta manera 

las empresas se han armado con equipos comerciales, mejores cadenas de 

distribución, tecnología de punta y un capital humano capacitado. 

En la actualidad, a partir de una consulta exploratoria, se encontraron ciertas 

situaciones de mejora en Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte, esta 

consulta exploratoria permitió establecer diálogos con los diferentes líderes de 

área como mercadeo, talento humano, logística, contabilidad y definir que 

situaciones se podrían mejorar en cada área. 

Se identificó una situación de mejora en el manejo de la información contable, a 

causa de la unificación que sufrió la empresa; los auxiliares contables no tienen 

claros los límites de trabajo de cada puesto, generando problemas de 

comunicación y rapidez en los procesos contables (Causación, análisis 

contables, manejo de la información, delegación de tareas). 
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La empresa presentó una situación a mejorar debido a la una unión 

empresarial entre el conglomerado Carbone, partiendo de esto las tres 

empresas tenían diferentes misiones y visiones, debido a esto la empresa 

necesita unificar su misión y su visión, evidenciando la necesidad de un re 

direccionamiento estratégico. 

La distribución de la empresa no tiene un ruteo establecido y esto dificulta la 

distribución, aumentando los costos de logística del producto, se ve la 

necesidad de  estandarizar rutas para la empresa que optimicen el proceso de 

distribución. 

El problema a solucionar con este proyecto se concentró en el departamento 

de mercadeo, uno de los más fuertes de la organización, aún sí presenta 

ciertas oportunidades de mejora evidenciadas así: 

El departamento de mercadeo y ventas de la empresa no contaba con una 

evaluación de la satisfacción de los clientes respecto al producto y el servicio 

prestado por la organización, además, no se tenía el levantamiento formal de la 

estructura comercial del área; se encontró la posibilidad de capacitar a la fuerza 

de ventas dando mayores herramientas a la hora de vender, manejaban 

políticas de precio poco estructuradas, también, se encuentra la necesidad de 

formalizar el área de ventas de la empresa cumpliendo con las normas de 

gestión de calidad; partiendo de esto se evidenció la necesidad realizar un plan 

de mejoramiento para el departamento de ventas que permitiera organizar, 

controlar y coordinar la estructura comercial de la organización, mejorando la 

capacidad de la fuerza de ventas, implementando indicadores que midan la 

eficiencia del departamento y estableciendo políticas de precios estructuradas y 

eficientes. 

1.1.1 De acuerdo a este orden de ideas, el trabajo de grado pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta. 

¿Qué plan de mejora debe desarrollar Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte para tener una estructura comercial eficiente? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte evidenció la necesidad de un plan 

de mejora para el departamento de ventas dado que este era de gran 

relevancia para cumplir con las proyecciones de ventas realizadas por la alta 

gerencia, teniendo en cuenta que las ventas son el motor de la organización; 

durante mucho tiempo la empresa ha trabajado con un departamento de ventas 

que cumple, pero, que podría mejorar mucho más si se administraran las 

ventas de mejor manera, con políticas de precios medibles, con una fuerza de 

ventas capacitada tanto en la parte estratégica como en la parte técnica; una 

cambio en la estructura comercial de agroavícola Sanmarino da la oportunidad 

de grandes cambios, necesarios, para mejorar y adaptarse a las necesidades 

de los clientes en un mundo que está en constante cambio. 

Para la empresa el desarrollo de este proyecto implicó una mejora sustancial 

del área comercial y por ende una mayor eficacia en los procesos 

administrativos del departamento de ventas, dando mayor autonomía a la 

fuerza de ventas para desarrollar sus actividades diarias bajo el manejo de 

procesos administrativos claros y poco desgastantes, además, proporciona 

mayor agilidad de respuesta ante las necesidades de los clientes. 

Para la universidad, éste trabajo de grado cumplió con la finalidad del programa 

de Administración de empresas Dual, como es la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la academia a el ambiente empresarial, para así 

llevar una relación de mutuo apoyo entre estudiantes, academia y empresas, 

formando profesionales íntegros preparados para enfrentar los retos del día a 

día en el mundo empresarial. 

Para el autor Manuel Artal Castells considera que  “los programas de 

administración de ventas  deben ser coherentes con la investigación del 

ambiente socioeconómico y del entorno competitivo en que se encuentre la 

empresa, además de tener una buena organización comercial y general, con 

las mejores estrategias de marketing para así constituir una fuerza de ventas 
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más eficiente, ya que no atender esto es una de las mejores garantías de 

fracaso en el mundo actual de negocios para una empresa”1 por ésta razón la 

implementación de este plan de mejora significó el acoplamiento de la 

experiencia de la empresa de mano de los conceptos claves del autor para así 

obtener una fuerza de ventas más eficiente, lo cual dio más dinamismo al área 

comercial y mejorará su capacidad de respuesta a los clientes y la satisfacción 

de los mismos. 

Desarrollar este proyecto fue una forma de demostrar todo el conocimiento 

aprendido a lo largo de la carrera de manera aplicada en el trabajo de grado, el 

cual aportará experiencia y bagaje en el área de mercadeo y ventas, un área 

que es apasionante y  llevó a dar los mejores resultados durante las diferentes 

etapas de este trabajo de grado, un trabajo que implica compromiso y 

dedicación para que la empresa en que se realizan las practicas obtenga los 

mayores beneficios y se vea retribuida por los tres años de experiencia, 

conocimientos y apoyo económico que realizo en el estudiante. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Diseñar un plan de mejoramiento para el departamento de ventas de la 

empresa Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte, mejorando la 

eficiencia del área en función a las actividades estratégicas, gestionarías y 

evaluativas finalizando el segundo trimestre del 2013. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1 Realizar un diagnóstico del entorno y del marketing mix de Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte para encontrar situaciones de mejora en la 

organización. 

 

                                                           
1
 ARTAL CASTELLS, Manuel. Dirección de ventas: Organización del departamento de ventas y gestión de 

vendedores. 9 ed. Madrid. ESIC Editorial, 2010, 132 P 
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2. Realizar un diagnóstico de la comunicación interna efectiva dentro del área 

de ventas para encontrar oportunidades de mejora. 

 

3. Diseñar el plan de ventas para Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte, 

enfocado a las actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas, 

contribuyendo a la mejora del área de ventas. 

 

4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia de la 

estructura comercial de la empresa. 

 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

En la compañía se evidencia que el esfuerzo y la dedicación llevan al éxito a 

una empresa, en su historia se puede observar esto en el siguiente orden de 

sucesos: 

Hace más de 13 años, en una pequeña bodega situada en el 
barrio Gaitán de Bogotá, empezó a volverse realizar un sueño que 
en ese entonces existía en la mente de los accionistas de 
Agroavícola San Marino; con el transcurrir de los días, con el 
esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores y con la 
bendición de Dios se dio comienzo al proceso de formación de 
una gran empresa, la cual no obstante su corta edad a 
proporcionado grandes satisfacciones a quienes pertenecemos de 
corazón a ella. 

Agroavícola San Marino es ejemplo de lo que un grupo decidido 
de personas pueden hacer aún en momentos de crisis como las 
que ha vivido nuestro querido país en los últimos años. Es 
ejemplo de cómo el trabajo esforzado de cada uno de los 
empleados en vital para la formación y estructuración de una gran 
empresa.2 

                                                           
2
 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Inicio-Reseña histórica: Agroavícola San Marino [En Línea]. 

Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 23 de Junio, 2008 
[Consultado  el 14 de Marzo de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
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La empresa en uso de una planeación estratégica y en mira de sus objetivos a 

largo plazo se planteó la siguiente visión: 

Consolidar el liderazgo de Agroavícola Sanmarino  S.A. en el sector 

avícola e impulsar el reconocimiento en el sector piscícola a nivel 

nacional, a 2015 incursionar con éxito en el mercado internacional dando 

a conocer nuestros productos y servicios de valor agregado, asegurando 

la satisfacción del cliente. 

Sanmarino S.A., se compromete a identificar y satisfacer las 

necesidades y exigencias de nuestros clientes, suministrando productos 

avícolas y piscícolas que generen rentabilidad y productividad; apoyados 

con tecnología de punta adecuada, trabajando con un equipo humano 

competente, enfocados en realizar un excelente manejo de la 

bioseguridad y en la mejora continua de los procesos, generando así 

mayores utilidades a los accionistas.3 

En la organización trabajan día a día para mejorar sus productos y así obtener 

la mayor satisfacción de sus clientes, esta es la razón de ser de la empresa y 

se evidencia en su misión así: 

“Producir y comercializar bienes dirigidos a los sectores avícola y piscícola que 

generen satisfacción y confianza  en nuestros clientes, mediante la adopción de 

nuevas tecnologías de avanzada y del acompañamiento de un equipo humano 

altamente calificado.”4 

En el lugar del desarrollo de la investigación manejan políticas orientadas a la 

satisfacción del cliente, enfocadas en el excelente servicio, atención y rapidez 

de respuesta, la calidad de los productos ofrecidos; el trabajo en equipo juega 

un papel importante en la organización, realizando un trabajo íntegro y 

comprometido, aprendiendo del día a día como mejorar interna y externamente 
                                                           
3
 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Quienes somos- Misión: Agroavícola San Marino [En Línea]. 

Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 
[Consultado  el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
4
 Ibíd. 
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cada uno de sus procesos; Para cumplir con esto la empresa estableció las 

siguientes políticas: orientación al cliente, calidad, trabajo en equipo, 

conocimiento técnico, capacidad para aprender, cumplimiento de funciones, 

normas de trabajo seguro. 

La empresa ve gran relevancia en la calidad de su capital humano, ya que las 

personas son las que hacen la organización y sus valores son los que 

conducen la empresa al éxito, esta es una descripción de los valores más 

representativos de la compañía: honestidad, responsabilidad, verdad. 

Agroavícola San Marino S.A. Regional Norte se divide en los siguientes 

departamentos según muestra la ilustración Nº1: 

 

Ilustración 1.Estructura Organizacional de Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte. 

 

Fuente: basado en ORGANIGRAMASANMARINO.xls de la empresa Agroavícola Sanmarino 
S.A. Regional Norte. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS: 

 

A continuación se referencia algunas investigaciones de carácter internacional, 

nacional y local frente al tema de estudio abordado. 

 

2.1.1. Referentes Internacionales. 

Sandra Guzmán Guzmán en el año 2001 desarrolló un análisis y propuesta de 

la estructura organizacional y funcional del departamento de contraloría para la 

mediana empresa comercial de Uruapan, que presentó como objetivo general 

realizar una estructura organizacional y funcional  para la mediana empresa 

comercial enfocada en el departamento de contraloría, así mismo su conducto 

conceptual se basó en estructuras organizacionales para una empresa y en el 

autor Gonzales Cesar Alcántara; el enfoque metodológico fue mediante la  

realización de  una investigación de la situación general, para ir luego a las 

particularidades de la estructura de la empresa. Esta investigación fue 

relevante para este trabajo de grado ya que mostró el ideal de una estructura 

organizacional que se liga directamente a la mejora que se quiere obtener en la 

estructura comercial del departamento de ventas de Agroavícola Sanmarino.5 

En el año 2010 Carlos Javier Arango Mejía de la universidad ICESI, desarrolló  

una herramienta de autoevaluación integral de la gerencia de ventas, que tuvo 

como objetivo crear una herramienta que permita evaluar la gerencia de 

ventas, teniendo en cuenta todos los factores extrínsecos e intrínsecos del 

área, siguiendo ese objetivo su conducto conceptual se basó la Gerencia de 

ventas y en el autor E. Diez de Castro - N.Malhotra; E enfoque metodológico 

fue mediante la evaluación del marco económico, estimar el potencial del 

mercado, estimar potencial de ventas, Preparar pronostico de ventas, 

establecer cuotas de ventas, crear herramienta; Esta herramienta aplica a la 

                                                           
5
 GUZMAN GUZMAN, Sandra. “análisis y propuesta de la estructura organizacional y funcional 

del departamento de contraloría para la mediana empresa comercial de Uruapan”.  México. 
Tesis de pregrado. 2001. 
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evaluación que se requiere hacer en este trabajo de grado a las diferentes 

actividades realizadas en el departamento de ventas en las actividades de 

control según el autor Castells.6 

2.1.2. Referentes Nacionales. 

En la universidad del Rosario en Colombia, en el año de 2009, Camilo Reboya 

Gaviria y Tania Rozo Marín desarrollaron un plan de mercadeo para Nobel 

biocare Colombia, con el objetivo de elaborar un plan de mercadeo para la 

empresa Nobel biocare Colombia en el sector de estética dental, siguiendo un 

conducto conceptual basado en Libardo Rodriguez y las técnicas de marketing, 

la metodología utilizada fue mediante el desarrollo una investigación, posterior 

un análisis de resultados y para finalizar una toma de decisiones.  El plan de 

mercadeo realizado por ellos, sirvió como guía para conocer a profundidad los 

objetivos del mercadeo en una empresa e implementarlos en la administración 

de ventas de agroavícola Sanmarino, lo cual apunta al objetivo de este trabajo 

de grado.7 

En la universidad tecnológica de Pereira en el año 2011, Julián Santiago 

Quintero Botero realizo el diseño, implementación y coordinación de plan de 

mejoramiento para el área de mercadeo enfocado a las mercaderistas y el 

canal tradicional de ventas en Comercializadora Santander con el objetivo de 

proponer un plan de trabajo a realizar por las mercaderistas en términos de 

capacitación, además de mejorar la publicidad y la promoción de la empresa en 

cuestión, la metodología utilizada fue a través de un diagnóstico para encontrar 

las situaciones de mejora en las mercaderistas y el área como tal, para luego 

aplicar un plan de mejora enfocado a la solución las problemáticas 

encontradas. El trabajo realizado en ésta tesis aportó conocimientos técnicos 

                                                           
6 ARANGO MEJIA, Carlos Javier. “desarrollo  una herramienta de autoevaluación integral de la 
gerencia de ventas”  Puerto Rico. Trabajo de grado. 2010. 
7 REBOYA GAVIRIA, Camilo y ROZO MARÍN, Tania. “plan de mercadeo para Nobel biocare 
Colombia” Colombia. Trabajo de grado. 2009. 
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de cómo desarrollar un plan de mejora enfocado en un aspecto neurálgico de 

éste trabajo de grado como es la capacitación.8  

2.1.3. Referentes Locales. 

En la Universidad Industrial de Santander, en el año 2010, Folkenberg 

Bocanegra Aragón desarrolló el diseño e implementación de un sistema de 

indicadores de gestión en los procesos de gestión comercial (ventas, servicio 

pos venta, atención al cliente) y compras para la empresa MADERAC SA., con 

el objetivo de definir lo indicadores de gestión  para el proceso de gestión 

comercial (ventas, servicio pos venta, atención al cliente) y el proceso de 

compras de MADERAC SA, bajo los lineamientos de la planeación estratégica 

que guían la organización, siguiendo los conductos conceptuales de JP 

Simeray, Eliyahu Goldrat y los indicadores de gestión del departamento de 

ventas, Fred David y Dario Abad, esto basado en la metodología de trabajo: 

a. Revisión y evaluación de la planeación estratégica definida para la 

organización. 

b. Identificación de los factores críticos de éxito para cada estrategia 

organizacional. 

c. Diagramación de las relaciones causa efecto para cada factor crítico de 

éxito. 

d. Construcción de la matriz de indicadores de gestión relacionados a cada 

objetivo estratégico. 

e. Simulación con datos para ver el comportamiento de cada causa y 

efecto. 

El desarrollo de estas matrices ayudó a conocer el modo de implementación de 

indicadores que nos ayuden a controlar los resultados del departamento de 

ventas de agroavícola Sanmarino.9 

                                                           
8
 QUINTERO BOTERO, Julián Santiago. “diseño, implementación y coordinación de plan de 

mejoramiento para el área de mercadeo enfocado a las mercaderistas y el canal tradicional de 
ventas en Comercializadora Santander”. Colombia. Tesis de grado. 2011. 
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En la Universidad Industrial de Santander, en el año 2007, Fabio Augusto 

Santos Rodríguez realizo la estructura comercial para la distribución de gas 

natural licuado – GNL a pequeña escala, con el objetivo de realizar 

conceptualmente una estructura comercial a pequeña escala para el GNL, 

siguiendo el conducto conceptual de Andy Flower  y el estudio del acceso a los 

mercados como un aspecto clave para las empresas de gas natural, la 

metodología utilizada se desarrolló mediante la comparación del GNL con 

diferentes fuentes hiendo de los general a lo particular detallando la estructura  

del GNL a pequeña escala. Ésta estructura comercial sirvió como referencia 

para el desarrollo del trabajo de grado en agroavícola Sanmarino, 

determinando los puntos neurálgicos de la estructura y los soportes técnicos de 

la misma.10 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
9
 BOCANEGRA ARAGÓN, Folkenberg. “diseño e implementación de un sistema de indicadores 

de gestión en los procesos de gestión comercial (ventas, servicio pos venta, atención al cliente) 
y compras para la empresa MADERAC SA”. Colombia. Tesis de post grado. 2010. 
10 SANTOS RODRÍGUEZ,  Fabio Augusto, “estructura comercial para la distribución de gas 
natural licuado -GNL a pequeña escala”  Colombia. Tesis de grado. 2007. 
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Ilustración 2. Referente Teórico. 

 
Fuente: basado en la figura 1.1 Función de la dirección de ventas del libro Dirección de 
ventas, Artal Castells. 
 

2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Este estudio, se soportó conceptualmente en el diagnóstico de  los factores 

internos y externos de la empresa, la organización e implementación de las 

actividades claves como son las actividades estratégicas, las gestionarías y las 

evaluativas, además, las actividades base de la estructura comercial de una 

organización como Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte e impactan 

directamente en la mejora del departamento de ventas. 

 

2.2.1. Estudio de factores internos y externos de la empresa. 

En la administración de ventas se encuentra una estrecha relación en la 

gestión del personal de ventas y de las tácticas que se implementan para lograr 

los objetivos estratégicos de la organización, Manuel Artal Castells cita en su 
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libro dirección de ventas a Churchill, Ford y Walker ya que ellos decían que “los 

programas de dirección de ventas no existen en un vacío; 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”11; con esto se infiere que los programas de dirección de ventas 

deben ser coherentes con la constante investigación del ambiente socio 

económico y del entorno competitivo, complementado con una buena 

organización comercial y general y con las mejores estrategias de marketing 

para así constituir una fuerza de ventas sólida. 

La dirección de ventas como una de las partes más importantes de la función 

comercial-marketing,  debe apoyarse en la filosofía del servicio al cliente 

buscando siempre su satisfacción.  

El ambiente externo también tiene gran relevancia, el cual incluye aspectos  

tales como los políticos, sociales, económicos, ecológicos, jurídicos y el 

entorno, ya que influyen en todo lo comercial, así, para este trabajo de grado es 

de gran importancia estudiar las variables externas que tienen influencia en las 

actividades de la empresa y que pueden afectar directa o indirectamente las 

ventas, así mismo es de importancia la relación que existe entre los factores 

internos con los externos expresados como el marketing mix, siendo así objeto 

de estudio de este trabajo de grado las variables del marketing mix que maneja 

la organización, ya que determinan evidentemente el rendimiento de las ventas, 

por esto mismo el director de ventas debe investigar y tener muy en cuenta el 

estudio de estas variables, tratando de sacar el mejor rendimiento en la  

organización. 

En un mundo globalizado, dominado por sofisticados elementos de 

comunicación, Agroavícola Sanmarino debe tener la capacidad de  responder 

de manera veloz ante los cambios, asumiendo riesgos necesarios para 

sobrevivir eficazmente siendo capaz de asumir y de percibir la aceleración del 

cambio, siendo proactivos; el estudio de los factores internos y externos da 

                                                           
11

 ARTAL CASTELLS, Manuel. Dirección de ventas: Organización del departamento de ventas y gestión de 
vendedores. 9 ed. Madrid. ESIC Editorial, 2010, 132 P 
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soporte a las tomas de decisiones en el departamento de ventas y son el 

insumo principal para desarrollar mejoras aplicables a la gerencia de ventas. 

 

2.2.2. Actividades estratégicas: 

Las actividades estratégicas en una organización, se desarrollan con el 

fin de cumplir objetivos mediante la implementación de planes, 

desarrollando tácticas enfocadas en cumplir con el objetivo del 

departamento, el cual se define como  aumentar las ventas de una 

organización en particular. 

En las actividades estratégicas se encuentran tres tipos de estrategias 

básicas: 

• Estrategias de estructuración, enfocadas en los niveles de 

estructura comercial de la empresa, los objetivos y 

responsabilidades manejados en la estructura, las tareas de cada 

persona y la interconexión de los agentes participantes. 

• Estrategias de demanda y clientes, estas estrategias hacen 

referencia al mercado y los segmentos del mercados a los cuales 

la organización se dirige, también a las necesidades y problemas 

de los clientes con el fin de ofrecer un mejor servicio y aumentar 

la cuota de mercado manejada por la empresa. 

• Estrategias de territorios, las estrategias de territorios van 

enfocadas en la capacidad de distribución de la empresa, las 

rutas que maneja y los métodos para acceder a ellas en función a 

tiempo de entrega de los pedidos a los clientes. 

Existen tres diferentes  maneras en que se desarrollan actividades 

estratégicas, así: 

 

Se encuentran las actividades totalmente estratégicas, que trazan 

planes y objetivos a cumplir; son todas las relacionadas con la estructura 
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de la organización, que nos permiten tener un esqueleto o un sistema 

interconectado.  

Dentro de las actividades estratégicas también se encuentran las que 

tratan de conocer mejor los clientes potenciales y reales, midiendo 

sus deseos de compra, lo cual define cualitativa y cuantitativamente la 

demanda del mercado 

El último tipo de actividades estratégicas, son aquellas que agrupan las 

que tratan de adaptar al equipo de ventas a los determinantes 

externos e internos (factores externos, sector,  competencia y 

marketing mix) , de distribución de los diferentes objetivos de ventas 

entre los distintos vendedores (establecimiento de cuotas), finalmente  

estas actividades procuran cubrir lo mejor posible el territorio donde 

actúa la empresa, mejorando los tiempos en busca de la eficacia, todo 

esto dentro de un trabajo racional. 

2.2.3. Actividades gestionarías:  

Para el área gestionaría, se debe revisar el rendimiento de las ventas de la 

organización, que está supeditado a cuatro grandes factores: 

• El entorno, en este factor se incluye los factores ambientales (sector y 

entorno socio económico) o coyuntura, la presión de la competencia y la 

situación del mercado (demanda). 

• El marketing Mix, se manifiesta en unas políticas básicas, es una de 

las consecuencias de la cultura de empresa; la cultura es todo un 

sistema intelectual y auto exhortativo que hace a las cosas funcionar de 

un modo y no de otro.   

• La dirección comercial, recibe de la administración general con sus 

planes, objetivos, programas y presupuestos, las directrices para hacer 

las investigaciones y las estructuras de venta y pos venta, que generen 

actividades concretas de la fuerza de ventas con la colaboración del jefe 

de ventas para obtener así el más importante factor de rendimiento. 
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• En la fuerza de ventas de cualquier organización se deben llevar 

ciertas actividades cercanas a la administración como lo son organizar, 

dirigir, coordinar, controlar, investigar y desarrollar. En dirección de 

ventas existen dos personajes, el director de ventas y el vendedor, los 

protagonistas de la fuerza de ventas de una organización, por lo tanto 

tienen la responsabilidad de ser un planificador, organizador, impulsor 

de hombres, coordinador de equipos, controlador-formador, creativo y 

promotor de rentabilidad. 

Para que las actividades gestionarías funcionen correctamente en 

relación a los factores anteriormente mencionados, se debe trabajar en 

cuatro actividades neurálgicas para el buen desempeño del 

departamento de ventas: 

• La selección, el personal de ventas de la empresa debe ser un 

personal adaptado a las condiciones técnicas y estratégicas de 

los productos de la organización, debe contener las capacidades 

comunicativas y la visión clara de un vendedor. 

• La formación, en el área de ventas, se debe contar con un 

personal capacitado, para así proporcionar una ventaja 

competitiva a los vendedores en relación a los conocimientos 

técnicos y estratégicos relevantes del área. 

• La motivación, la motivación es un factor difícil de medir, pero, 

es un factor que debe ser objeto de estudio del jefe de ventas, ya 

que un personal desmotivado es un personal con un bajo 

rendimiento, 

• La remuneración, el sistema de pago y las comisiones, son 

factores que influyen directamente en las ventas de la 

organización, ya que permiten medir a los vendedores y trazarles 

objetivos traducidos en retos para ellos. 
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2.2.4. Actividades evaluativas o de control: 

Las actividades de control son aquellas actividades que tienen como fin la 

comparación de unos resultados con unas previsiones, de esta manera evaluar 

dentro del área comercial los siguientes aspectos: 

• Resultados, las ventas de la empresa en cada zona y la cuota de 

mercado de la empresa, mediante la aplicación de indicadores. 

• Comportamiento, la dinámica de las ventas, se entiende como el 

comportamiento de compra de los clientes, es un factor de alta 

relevancia a evaluar. 

• Costos, los costos del área de ventas se deben evaluar 

constantemente para conocer los costos reales del producto. 

• Rentabilidad, la rentabilidad mide la efectividad de las operaciones de 

la empresa, de esta manera generamos valor a la organización. 

 

2.2.5. Comunicación interna: 

Para el autor, “los procesos de comunicación interna efectiva en el 

departamento de ventas, le proporcionan eficiencia al desarrollo de las 

actividades diarias de la organización. Hay que tener en cuenta que en 

cualquier proceso de comunicación existe un concepto estricto del mismo, 

donde existe un emisor, un sistema de codificación y decodificación (lenguaje), 

un medio físico portador (canal), una información de retorno y unas 

interferencias o ruidos del entorno (barreras de la comunicación, tensiones y 

distracciones)”12. 

Existen tres diferentes maneras en las que la comunicación interna se puede 

presentar en una organización: 

• Comunicación descendente: (Ordenes y directrices) este tipo de 

comunicación mejora la percepción del rol que desempeñada cada persona, 

previene malos entendidos, reduce los errores, ambigüedades y conflictos, 

                                                           
12

 ARTAL CASTELLS, Manuel. Dirección de ventas: Organización del departamento de ventas y gestión de 
vendedores. 9 ed. Madrid. ESIC Editorial, 2010, 132 P 
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mejorando la motivación de las personas de la empresa; el buen manejo de 

la comunicación ascendente en la organización puede influye en los buenos 

estilos de mando del jefe comercial, dirigiendo su personal mediante 

objetivos y agilizando las actuaciones. 

• Comunicación ascendente: (Información básica) La información 

ascendente es informativa y muy importante para los directivos, aunque no 

cuenta con el dinamismo y concisión de un sistema más autoritario; 

teniendo en cuenta que los vendedores conocen muchos detalles del 

mercado que un directivo no tiene normalmente a su alcance. El jefe es el 

que marca la pauta de comunicación entre él y sus empleados en este tipo 

de comunicación. 

• Comunicación horizontal: este tipo de comunicación está a favor del 

trabajo en equipo, en donde se implica a toda la empresa, ya que la 

actividad comercial es una actividad que interrelaciona toda la empresa, ya 

que todos los individuos que hacen parte de la organización tienen una 

responsabilidad con los clientes. 

Para establecer una buena comunicación en la organización, la comunicación  

debe cumplir con ciertos requisitos, debe ser exacta, veraz, comprensible y 

sistematizada, además debe ser útil y oportuna para todos. 

Hay factores pocos saludables para una comunicación efectiva en las 

empresas como emisores que no pueden expresarse bien, o crean 

expectativas exageradas, un receptor distraído también puede ser un gran 

problema o que cualquiera de los dos este predispuesto en el proceso de la 

comunicación.  

Una parte importante de todo proceso de comunicación y que mide su 

efectividad es la retroalimentación ya que permite la corrección y readaptación 

de los mensajes. 
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Objetivos de la comunicación interna: 

Los objetivos de la comunicación interna están basados en las necesidades del 

departamento de ventas buscando: 

• Eficiencia comercial 

• Conocimiento de la empresa 

• Conocimiento del producto y técnicas de venta 

• Motivación y desarrollo profesional 

Las herramientas utilizadas para una comunicación interna efectiva y que van a 

ser objeto de evaluación en este proyecto, son: 

• Manual de ventas: Es un documento de comunicación interna con una 

clara orientación comercial con el siguiente contenido: 

• Aspectos de producto: líneas de producto de la empresa, 

descripciones de componentes y atributos. 

• Aspectos económicos: precios, condiciones de pago, descuentos 

y rappels. 

• Aspectos administrativos y de organización interna: normas sobre 

confección de pedidos, normas sobre medios y plazos de envío, 

sistema de reclamaciones y su tratamiento, cobros e impagados, 

sistemas de información y seguimiento. 

El manual de ventas debe cumplir con las características anteriormente 

descritas para que pueda merecer el nombre, también puede contener 

información sobre promociones temporales, campañas publicitarias, 

recomendaciones técnicas, imagen de la empresa o cualquier otro 

contenido según las necesidades de la empresa y del grupo de ventas. 

• El broshure: es un documento que forma parte de las técnicas de 

venta y que contiene las ventajas de nuestros productos, qué los 

hace competitivos, analizados mediante un análisis DOFA de los 
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productos. Este documento debe ser de fácil lectura y comprensión 

con el fin de resolver dudas y objeciones, es una ayuda idónea para  

las técnicas de venta, el argumento de ventas debe estar adaptado al 

nicho en el que la empresa está enfocado, debido a eso se necesita 

un conocimiento genérico de la clientela y un conocimiento pleno de 

los productos de la competencia, para tener argumentos con criterio. 

La idea es dominar el tema de la variable producto en función de sus 

atributos y cuando los atributos de nuestros productos superan a la 

competencia se denomina dominancia absoluta, cuando se supera 

solo en algunos atributos es una dominancia relativa. 

• Revista interna: tiene como principal objetivo difundir la cultura 

corporativa entre todos los miembros de la compañía, debe contener  

las novedades que afectan la organización, sus consecuencias y 

planes futuros, noticias del sector, incorporaciones y otras 

informaciones que conciernen a los empleados profesional y 

personalmente, también se pueden incluir secciones de 

entretenimiento. 

• Intranets: su función es tener aplicaciones disponibles de informes y 

consultas para la facilitación de las tareas laborales de todos los 

empleados de la empresa; es por eso que se considera un buen 

medio de comunicación interna, ya que de utilizarse herramientas 

novedosas de intranets la empresa puede obtener información 

actualizada y en el tiempo justo, aumentando la eficacia del manejo 

de la información. 

• Convenciones de vendedores: (convenciones de ventas) son 

diferentes de las reuniones habituales de los vendedores, las 

convenciones suelen ser anuales, son más largas y formalizadas y 

con esfuerzo de comunicación y participación profunda. Estas 

convenciones tienen como fin realizar un trabajo en equipo en 

función de la mejora del proceso de ventas. 
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• Reuniones ordinarias: Las reuniones son para los participantes  un 

buen medio de comunicación y de resolución de problemas, para 

esto se hace necesario que cada reunión tenga objetivos concretos 

en este tipo de reuniones es muy importante la manera en la que se 

recibe la información ya que esto es la muestra de la eficacia de la 

reunión. 

• Encuestas y estudios internos: esta es una herramienta muy útil 

que proporciona información de interés para el jefe de venas y le 

ayuda a conocer y analizar todas las situaciones que se presentan en 

el departamento de ventas, permite conocer información relevante 

para la organización tal como el clima laboral, la satisfacción del 

cliente interno y externo, calidad de los productos, eficiencia del 

servicio al cliente, etc. 

2.2.6. Marco Normativo que Regula el Sector avícola en el campo de las 

ventas. 

Las legislaciones, entes públicos o privados que regulan el sector avícola en 

Colombia son los siguientes: 

Estas leyes y decretos se presentan a continuación resaltando la relevancia 

que tiene cada una para el departamento de ventas de la empresa Sanmarino, 

ya que cada una de estas condiciona los términos de venta y/o producción de 

los productos que Agroavícola Sanmarino ofrece a sus clientes lo cual afecta 

de manera directa al departamento de ventas. 

Ley 1255 de 2008, Por la cual se declara de interés social nacional y como 

prioridad sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario 

de país libre de Influenza Aviar, así como el control y erradicación de la 

enfermedad del Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras medidas 

encaminadas a fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional, lo cual 

supone una mejora en el mercado y además un reto para la empresa en una 

mejora continua de sus procesos. 
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Decreto 0735 de abril de 2012, por el cual se reglamenta el artículo 17 de la ley 

1255 de 2008 y se fijan las condiciones para la prohibición del ingreso a 

Colombia de aves vivas y productos aviares de riesgo, procedentes de países o 

zonas en las cuales se haya registrado influenza aviar y/o enfermedad de 

Newcastle, esto fortalece la industria, haciéndola inmune a enfermedades que 

puedan causar estragos en la producción avícola nacional. 

Decreto 728 del 13 de abril de 2012, Por el cual se reglamenta la aplicación del 

contingente arancelario de cuartos traseros de pollo y arroz del Acuerdo de 

Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

América. 

Resolución 3226-2012, Restricción vehicular, Resolución 3226 de 2012 y 

Comunicado de la Dirección de Tránsito y Transporte, por medio del cual 

comunican las fechas, horas y corredores viales en los que se aplicará las 

restricciones a vehículos de carga con capacidad de 3.4 toneladas o más, 

igualmente en donde se encuentran exentos de la restricción vehículos que 

transportan especies avícolas, huevos y carne, esta ley condiciona la 

distribución de los productos de la empresa y por tanto las horas de entrega del 

producto. 

Resolución 000219 – 2 de Febrero de 2012-04-26, Por medio de la cual se 

establecen los requisitos para la certificación de compartimientos libres de 

Newcastle de Alta Patogenicidad en el territorio nacional. 

Resolución 2908 – 6 de Septiembre de 2010, Por medio de la cual se crea el 

Comité Sanitario Avícola Nacional, esto afecta la producción, por consiguiente 

el servicio pos venta ofrecido por los gerentes de zona tiene unas condiciones 

diferentes. 

El ICA o el Instituto Colombiano Agropecuario, El ICA diseña y ejecuta 

estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, en donde se maneja investigación 

de tipo cualitativa para recolectar la información respecto a la buena aplicación 

de las actividades estratégicas, actividades gestionarías y actividades 

evaluativas, además se utiliza la investigación de tipo cuantitativa para conocer 

la efectividad de la comunicación interna y la satisfacción del cliente de la 

organización. 

Tiene un diseño descriptivo-aplicado  en donde se  utilizaron herramientas de 

recolección de información tales como la investigación de mercados, el análisis 

documental y la entrevista; Para efectos de esta investigación y bajo las 

herramientas de investigación ya mencionadas se utilizaron las siguientes 

técnicas investigativas: la encuesta por teléfono, el guión entrevista 

estructurada y el análisis documental sobre la situación particular de la 

empresa en el área de ventas. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

3.1. HIPÓTESIS.  

Un plan de mejoramiento es lo que el departamento de ventas de 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte necesita para la mejora de sus 

procesos en relación a las actividades estratégicas, gestionarías y 

evaluativas, contribuyendo a la eficacia del mercadeo en la empresa y un 

buen manejo de la comunicación efectiva interna, parte fundamental en un 

proceso de ventas. 

 

 

 

 

 



 

3.2. UNIVERSO INVESTIGATIVO:

 

El universo manejado para esta investigación 

 

Tabla Nº 1. Universo investigativo

Sanmarino S.A. Regional Norte

Detalle Población

Clientes 

externos 

484 clientes

Clientes 

Internos 

Fuente: Elaborado por Jesús Adrián Blanco, basado en información del área 

de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte.

Universo: Los clientes productores y distribuidores de Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte

meses; su número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son 

productores y 368 son distribuidores.

Tamaño de la muestra:

manera 52 productores y 163 distribuidores.

Muestreo: Divido en zonas según la actividad del cliente sea Distribuidor 

o productor. 

Nivel de confianza:

menos (±) 5% para el anális

Diseño de la muestra:

La muestra se dio mediante el uso de la siguiente fórmula

n=     ______

                              (N
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UNIVERSO INVESTIGATIVO: 

El universo manejado para esta investigación fue el siguiente:

. Universo investigativo clientes internos y externos de Agroavícola 

S.A. Regional Norte. 

Población Muestra Característica

484 clientes 215 clientes Clientes activos

4 4 Gerentes de 

Elaborado por Jesús Adrián Blanco, basado en información del área 

de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

clientes productores y distribuidores de Agroavícola 

S.A. Regional Norte, que han estado activos los últimos tres 

meses; su número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son 

productores y 368 son distribuidores. 

Tamaño de la muestra: 215 clientes, distribuidos de la siguiente 

manera 52 productores y 163 distribuidores. 

Divido en zonas según la actividad del cliente sea Distribuidor 

Nivel de confianza: Nivel de confianza del 95%  y error de más o 

menos (±) 5% para el análisis global. 

Diseño de la muestra: 

La muestra se dio mediante el uso de la siguiente fórmula:

n=     ______N. ( ²). (z²)__________ 

(N-1) e²+ ²z² 

 

siguiente: 

clientes internos y externos de Agroavícola 

Característica 

Clientes activos 

Gerentes de 

ventas. 

Elaborado por Jesús Adrián Blanco, basado en información del área 

clientes productores y distribuidores de Agroavícola 

, que han estado activos los últimos tres 

meses; su número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son 

es, distribuidos de la siguiente 

Divido en zonas según la actividad del cliente sea Distribuidor 

Nivel de confianza del 95%  y error de más o 

: 



 

n =. 

N = 484 

  0,5 

 

n=     ______

                       (484-

 

n= 214.41 lo cual es igual a 215 encuestas.

Distribuidas así:

Productores:

Entonces las encuestas se harán de la siguiente manera:

Productores: (215*24%) 52 encuestas para productores.

Distribuidores: (215*76%) 163 encuestas para distribuidores.

 

3.3. HERRAMIENTAS METODOLÓ

 

En este trabajo de grado se desarrolla un proceso 

cual se busca obtener diferente tipo de información que sirva como 

insumo para el desarrollo del mismo, de esta manera se debieron utilizar 

herramientas investigativas aplicadas, a continuación se hace realiza 

una breve explicación 

investigación de este trabajo de grado.

 

• Investigación de mercados: 

procesos sistemático y objetivo que busca generar información útil para 

la toma de decisiones en el market

de esta herramienta se utiliza la encuesta como técnica de investigación 
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Z = 1,96 

e = 0,05 

 

n=     ______484. (0,5²). (1,96²) __________ 

-1). (0,05²)+ (0,5²). (1,96²) 

214.41 lo cual es igual a 215 encuestas. 

Distribuidas así: 

Productores: 24%                     Distribuidores: 76%

Entonces las encuestas se harán de la siguiente manera:

Productores: (215*24%) 52 encuestas para productores.

Distribuidores: (215*76%) 163 encuestas para distribuidores.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

En este trabajo de grado se desarrolla un proceso de investigación, en el 

cual se busca obtener diferente tipo de información que sirva como 

insumo para el desarrollo del mismo, de esta manera se debieron utilizar 

herramientas investigativas aplicadas, a continuación se hace realiza 

una breve explicación de las herramientas utilizadas dentro de la 

investigación de este trabajo de grado. 

Investigación de mercados: ésta herramienta hace referencia a un 

procesos sistemático y objetivo que busca generar información útil para 

la toma de decisiones en el marketing de cualquier organización, dentro 

de esta herramienta se utiliza la encuesta como técnica de investigación 

76% 

Entonces las encuestas se harán de la siguiente manera: 

Productores: (215*24%) 52 encuestas para productores. 

Distribuidores: (215*76%) 163 encuestas para distribuidores. 

de investigación, en el 

cual se busca obtener diferente tipo de información que sirva como 

insumo para el desarrollo del mismo, de esta manera se debieron utilizar 

herramientas investigativas aplicadas, a continuación se hace realiza 

de las herramientas utilizadas dentro de la 

sta herramienta hace referencia a un 

procesos sistemático y objetivo que busca generar información útil para 

ing de cualquier organización, dentro 

de esta herramienta se utiliza la encuesta como técnica de investigación 
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para obtener información sobre la satisfacción de los clientes de la 

compañía aplicada de manera telefónica y otra aplicada  personalmente 

a los gerentes de zona de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte 

para conocer la efectividad de la comunicación interna de la empresa. 

(Ver anexo E y anexo A) 

• Entrevista: Ésta herramienta es una conversación entre dos o más 

personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos 

investigativos y profesionales de obtención de información, no solo es 

una estrategia para recoger información, sino que dicha información 

contribuye a la realización de investigación, en este trabajo de grado se 

implementó una entrevista estructurada al gerente ventas  y a los 

gerentes de zona, para conocer la efectividad de las actividades 

promocionales desarrolladas dentro del área de ventas de  Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte. (Ver anexo B) 

• Análisis Documental: Para este trabajo de grado, se implementó la 

herramienta de análisis documental, partiendo de un análisis de la 

información presente dentro del departamento de ventas de la compañía 

y los registros de las actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas 

llevadas en la empresa durante los últimos años, teniendo ésta 

información como insumo para desarrollar el plan de mejoramiento en el 

área de ventas. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para la comprensión de la información en las encuestas se desarrolló 

una tabulación de la información, necesaria para segmentar por zona y 

tipo de cliente los datos, de esta manera facilitar el proceso de análisis, 

encontrando así cuales son los factores positivos y negativos de la 

organización desde el punto de vista de los clientes, este le permite a la 

empresa un análisis de sus actividades estratégicas y así evaluar su 

desempeño. 

La entrevista se realizó de manera personal con el gerente de ventas, 

aprovechando el conocimiento del gerente acerca de la efectividad de 
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las actividades promocionales de la organización, esta entrevista es 

estructurada para el mejor análisis de la información y la obtención de un 

proceso de entrevistado efectivo. 

 

3.5. CÓDIGO ÉTICO DEL INVESTIGADOR 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tienen presentes los ligamentos 

éticos de cualquier investigador y su compromiso con la veracidad de la 

información, según los postulados de  MCKERNAN se tendrán en cuenta: 

• A todos los participantes se les informará y consultará acerca del objeto 

de la investigación. 

• Sin previa autorización se examinarán las pruebas documentales, los 

archivos y libros guía de la investigación.  

• Los datos serán confidenciales debido a que contiene información interna 

de la empresa. 

• El investigador llevará registros eficientes del proyecto y a ponerlos los 

pondrá a disposición de los participantes. 

• El investigador comunicará el proyecto completo. 

• Dará a conocer los criterios éticos a todos los participantes.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  MCCRACKEN, G. The  Long  interview. Newbury park, California: Sage. 1988, p. 124 -133 
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3.6. PRESUPUESTO. 

Tabla Nº2. Recursos institucionales. 

 
 

 

Tabla Nº3. Presupuesto. 

Recurso Valor Utilidad 
Papelería  $         39.300 Para llevar control escrito e impreso de 

distintos tipos de trabajos 

Insumos para  
Equipo 

 $       100.000  Se consolida la información requerida y se 
almacena. 

Salario $                   0 Incentivo para la realización del proyecto. 

Total 
Proyecto 

 $   139.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
Equipos 
Recurso Cantidad Aplicación  Ubicación  
Computador 1 Desarrollo del proyecto en medio 

magnético 
San Marino 

USB 1 Recolección y almacenamiento de 
información 

San Marino 
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3.7. CRONOGRAMA. 
 

Tabla Nº4. Cronograma. 

 

   

 

 

 

SEMANA 

14 

SEMANA 

15

SEMANA 

16

SEMANA 

17

SEMANA 

18

SEMANA 

19

SEMANA 

20

SEMANA 

21

SEMANA 

22

SEMANA 

23

SEMANA 

24

SEMANA 

25

SEMANA 

26

Análisis de la 

investigación

Formulación de 

plan de ventas

Implementación de 

actividades 

estratégicas

Implementación de 

actividades 

gestionarías y 

evaluativas

Hacer y enviar 

informe quincenal

Runion TEMA, 

asesor 

metodologico

Tutorias asesor 

academico
( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

( Martes) 

04:00:00 p.m.

Reunion director 

de proyecto

Redacción 

capitulos

Concluir 

documento final

Revisión trabajo de 

grado

Redacción artículo 

científico

Entrega parcial de 

informe a asesores

Entrega de informe 

a coordinación

FASE PRACTICA SEPTIMO SEMESTRE JESÚS ADRIÁN BLANCO PARRA
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4. RESULTADOS 
 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

El proceso de recolección de la información y su análisis tuvo dos momentos la 

investigación de las variables del marketing mix y la matriz DOFA, a través de 

las cuales se fue reconociendo los indicadores de análisis de éste estudio.  

El diagnóstico realizado en el área de ventas de agroavícola Sanmarino, tuvo 

como fin encontrar aquellas situaciones de mejora en el área que debían ser 

corregidas mediante este plan de mejoramiento, la investigación se desarrolló 

enfocada a los siguientes aspectos: 

• Las variables de marketing mix: producto, promoción, precio, plaza. 

• Entorno, perfil de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas 

(DOFA). 

En un segundo momento se realizó un diagnóstico en el área de ventas de 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte, para evaluar la efectividad de la 

comunicación interna y  el buen manejo de las herramientas que se deben 

utilizar para llevar una comunicación efectiva, éstas herramientas fueron 

evaluadas por los gerentes de zona, el gerente de ventas regional y la asistente 

de ventas; para este diagnóstico se realizó una encuesta en la cual se 

calificaban las diferentes herramientas de la comunicación; los criterios que se 

tuvieron en cuenta para calificar éstas herramientas de comunicación interna 

son: efectividad, periodicidad, temas de interés, evidencia. Estas dos primeras 

partes se realizaron de manera conjunta y se desarrollaron dentro de un 

diagnóstico de la estructura comercial de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional  

Norte, aunque trabajadas con la misma profundidad, se integraron en un mismo 

documento. (Ver anexo C) 

El tercer componente es una consecuencia de los resultados encontrados en 

los dos diagnósticos previamente realizados, aquí se diseñó el plan de 
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mejoramiento a aplicar al escenario objeto de estudio basado en las 

actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas. 

Finalmente, se desarrollan indicadores de gestión para la organización que 

midan la efectividad del plan de mejoramiento implementado. 

4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

A continuación se relacionan las categorías nucleares basados en los 

resultados y hallazgos encontrados en la interpretación de los datos, los 

títulos de los capítulos que encontraran son diagnóstico interno y externo 

de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte; diagnóstico de 

comunicación interna efectiva del departamento de ventas de 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte; diseño  e implementación 

de un plan de mejoramiento para Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte; indicadores de gestión. 

 

4.2.1. Diagnóstico interno y externo de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte. 

En el plan de mejoramiento para el departamento de ventas de la 

empresa, fue necesario reconocer aquellos problemas que enfrenta el 

área, enfocados en las variables del marketing mix y el entorno, y así 

encontrar los puntos de inflexión que este plan debe tocar para 

desarrollar la mejora esperada.. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación desarrollada dentro del departamento de ventas de 

agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

Marketing Mix. 

Se realizó una investigación para conocer a fondo la situación actual de 

las variables del marketing mix y bajo los conocimientos técnicos se 

evalúa  su efectividad y buen manejo: 
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• Producto, para el análisis de esta variable del marketing mix, se 

utilizó la matriz BCG (Boston consulting group), la cual nos permite 

conocer más de los productos y el valor que tienen dentro de la 

organización, confrontándolos unos con otros, teniendo en cuenta el 

ciclo de vida del producto y los ingresos que reflejan a la empresa. 

Los productos manejados por la empresa son: Pollito de un día; Polla 

de un día; Polla levantada; Alevinos. 

La matriz BCG, es un método gráfico de análisis de cartera de 

negocios desarrollada por the Boston consulting group, ésta matriz se 

analizó de la siguiente manera:  

Ilustración 3. Matriz BCG de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte 

 

Fuente: Realizado por Jesús Adrián Blanco Parra basado en información de el 

área de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

Según el gráfico Nº1; como producto vaca se encuentra el pollito de 

un día, producto que registra las mayores ventas en la empresa con  

un 80% de las ventas en pesos sobre el total, además tiene un 

crecimiento constante y cuenta con una participación relativa alta, ya 

Grafico Nº 1
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Participación interna
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que en el último año la empresa ha abarcado más territorios en el 

mercado nacional  y las ventas han crecido en los últimos dos años 

para el pollito de un día, el pollito de un día es un producto que se 

encuentra en su etapa de madurez y que genera el flujo de efectivo 

necesario para impulsar a la empresa  a crecer y estimula el 

crecimiento de los otros productos que maneja la organización en su 

portafolio. 

Los productos  estrella de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte son la pollita de un día y la polla levantada, con un 11% y un 

8% de las ventas de la empresa respectivamente, son productos que 

se encuentran en la etapa de crecimiento de su ciclo de vida de 

producto, cuentan con una participación relativa considerable en el 

mercado que hace de estos dos productos las estrellas de la 

empresa; los alevinos son un producto nuevo en la organización que 

cuenta con tan solo el 1% de la participación en ventas de la empresa 

y una participación baja en el mercado, los alevinos se encuentran en 

la etapa de introducción al mercado, este producto se encuentra 

incursionando en el mercado y la empresa lo tiene en funcionamiento 

para contar con un portafolio de productos completo frente a su 

competencia.  

En el año 2010 se realizó un desarrollo de producto en los pollitos de 

un día, mejorando la raza del animal, dejando atrás razas como 

Hybro14 y Ross15, implementando una nueva raza de nombre 

CobbAvian48 basados en mejores estándares de crecimiento y 

conversión del animal. 

Dentro de la variable producto se encontraron falencias de calidad en 

el producto vaca de la organización, el pollito de un día, producto que  

muestra quejas por parte de los clientes, debido a la mortalidad que 

presentan algunos lotes, esto generó la insatisfacción de los clientes 

                                                           
14

 Raza de pollito de un día. 
15

 Ibíd. 
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de la organización; a pesar de los inconvenientes que presenta éste 

producto, se ve una mejora respecto a los indicadores de calidad 

(conversión, mortalidad y uniformidad) manejados para este producto 

a Diciembre de 2010, en donde las quejas y reclamos por parte de 

los clientes respecto a la calidad del producto fueron mayores. Así 

mismo, se encontraron leves quejas por parte de los clientes sobre 

las pollitas de un día y las pollas levantadas de la organización; éstos 

dos productos obtuvieron calificaciones sobre 4 en calidad, 

obteniendo una mejora significativa respecto al año 2010, donde se 

obtuvieron mayores quejas de los clientes respecto a estos dos 

productos, en éste orden de ideas se encontró la necesidad de 

mejorar aquellas situaciones que provocan el mal desempeño del 

animal durante el levante.  

• Promoción,  en el análisis de esta variable del marketing mix se 

tiene en cuenta todas las actividades promocionales realizadas por la 

organización, desde las actividades para incentivar la venta como las 

actividades de fidelización, es decir las actividades promocionales 

pre venta y pos venta; para esto se realizó un diagnóstico de la 

efectividad de las actividades promocionales de agroavícola 

Sanmarino, dirigida a los gerentes de zona y a el gerente de ventas 

regional, responsables inmediatos del desarrollo de estas 

actividades, este diagnóstico se realizó mediante el uso de una 

entrevista estructurada y se evaluaron las siguientes actividades 

promocionales establecidas dentro de Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte: 

• Charlas técnicas a productores. 

• Checklist y diagnóstico integral. 

• Granjas bioseguras. 

• Granja escuela. 

• Apoyo técnico especializado. 

• Congresos y seminarios técnicos. 
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• Software de simulación de producción y costos de huevo. 

• Caja de herramientas. 

• Comités técnicos con productores. 

• Censos y clientes objetivos por zonas. 

• Fidelización con equipo. 

• Descuentos, bonificaciones y plazos. 

• Amarres con Italcol. 

Las actividades promocionales anteriormente descritas fueron 

evaluadas bajo los siguientes criterios: 

• Prevalencia de la actividad 

• Periodicidad. 

• Indicadores. 

• Segmento de clientes a que se dirige la actividad promocional. 

• Inversión necesaria para el desarrollo de la actividad 

Los resultados del diagnóstico variaron de una actividad a otra, las 

constantes entre estas actividades fueron la falta de indicadores que 

permitieran medir la efectividad de las actividades promocionales, 

además se reconocía que existían actividades similares descritas que 

podían contenerse en una sola, aumentando su efectividad y 

disminuyendo el desgaste de los gerentes de zona. 

Se evidenció también, la necesidad de realizar un mayor 

acompañamiento de éstas actividades con una mayor frecuencia de 

implementación, también el hecho de implementar las actividades en 

todas las regiones según recomendación de los gerentes de zona, 

esto se traduce a llegar a todos los lugares que abarca Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte y trabajar en conjunto con los 

gerentes de zona Italcol para aumentar las ventas de la empresa, de 

ésta manera potencializar los resultados de las actividades 

promocionales y mejorar el control de las mismas, se requiere un re-

diseño de éstas actividades. 
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Precio, para realizar un análisis concienzudo del precio de venta 

utilizado por agroavícola Sanmarino regional norte, se entró a revisar 

los costos totales promedios manejados por los productos y el 

margen de utilidad que se recibía por cada uno de ellos.  

Tabla Nº  5. Análisis de precio 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Jesús Adrián Blanco Parra basado en información 

de la gerencia regional de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

En Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte no se cuenta con 

estructura de precios estructurada, debido a que la fijación de precios 

en la organización es variable, dependiendo directamente de los 

costos del lote del cual provenga el animal, de esta manera solo 

manejan un margen esperado, que en algunos casos no era cumplido 

debido a esta constante variación y las condiciones del mercado ante 

el cual no se afrontaba una buena etapa. 

Se evidenció la necesidad de realizar una propuesta para la 

estructura de precios de la organización, dando pautas para la 

fijación de precios en las diferentes zonas manejadas por la empresa.  

• Plaza (Distribución): 

 

La empresa cuenta con su propia flota de transporte para la distribución 

de sus productos, de esta manera la empresa maneja diferentes rutas 

de distribución a lo largo del nororiente colombiano, llegando así a sus 

diferentes clientes. 

Producto Costo total 

Promedio 

Precio de venta 

promedio 

Margen a 

ganar 

Pollito de un día $        660 $         890 $     200 

Pollita de un día $     1.450 $      1.900 $     400 

Polla levantada $     9.880 $    12.000  $  2.000 

Alevinos $          93       $         110 $       20 
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El departamento de Logística de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte, está conformado por un recurso humano y un recurso físico. 

El recurso humano está conformado por: 

o Jefe de distribución. 

o Dos asistentes de distribución. 

o Treinta y tres conductores.  

El recurso físico consta de 13 vehículos de uso administrativo, y 21 

vehículos para uso de transporte de pollito, pollita, polla levantada, 

huevo fértil y comercial. 

Los vehículos de carga pueden tienen capacidad de 5 toneladas y de 10 

toneladas, los vehículos con capacidad de carga de 10 toneladas son 

los encargados de la distribución fuera del casco urbano a las granjas 

que piden grandes cantidades del producto y los vehículos con 

capacidad de 5 toneladas son los encargados de transportar el producto 

en la ciudad o pueblos relativamente grandes. 

Entorno. 

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas): 

en esta matriz se evaluaron aspectos internos y externos de Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte, de ahí provienen las siglas de esta 

matriz, ya que se evalúan factores externos como las Oportunidades y 

Amenazas del medio, también, una evaluación de los factores internos 

como las  Fortalezas y Debilidades de la empresa y su competencia, 

donde se obtiene un análisis completo de la situación de la empresa 

frente a su principal competencia y las áreas en donde se debe centrar 

el trabajo de la organización. 

En el desarrollo de la matriz DOFA, se tuvo en cuenta la implementación 

de cuatro matrices que sirven como filtro de información de factores 

internos y externos relevantes en el entorno y al interior de la empresa, 

las matrices utilizadas en primera instancia son POAM (Perfil de 

Oportunidades y Amenazas del medio), PCI (Perfil de Capacidad 
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Interna), el segundo filtro utilizado son las matrices EFE (Evaluación de 

Factores Externos) y EFI (Evaluación de Factores Internos), en estas 

matrices se seleccionan los aspectos más relevantes de la POAM y la 

PCI, haciendo un filtro final para la matriz DOFA en donde se tienen en 

cuenta los factores de mayor importancia para la organización. 

En el desarrollo de la matriz DOFA se encontraron los siguientes 

aspectos relevantes para la organización: 

 

Oportunidades del medio: 

• Crecimiento del sector avícola en el PIB 

• Consumo pollo 

• Innovación en la tecnología avícola. 

Amenazas: 

• Estabilidad política respecto a países vecinos. 

• TLC 

• Normatividad sector avícola. 

• Clima. 

Fortalezas de Agroavícola Sanmarino regional norte: 

• La comunicación y el control gerencial. 

• La infraestructura de las incubadoras. 

• EL portafolio de productos manejado por la empresa. 

• La ubicación de las incubadoras, granjas y la sede administrativa 

que facilitan la distribución de los productos y la comunicación con 

los clientes. 
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Debilidades de agroavícola Sanmarino Regional norte: 

• El uso de planes estratégicos. 

• Aplicación de tecnología a los servicios. 

• Utilización de sistemas de información. 

Existen grandes oportunidades en el mercado que Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte puede aprovechar respaldada de sus 

fortalezas internas; la organización  necesita combatir aquellas 

debilidades encontradas para que la mejora en la empresa sea una 

constante y puedan combatirse aquellas amenazas que se encuentran 

en el mercado avícola actualmente, desde el departamento de ventas se 

puede mejorar los resultados de la organización, otorgándole rapidez y 

capacidad de respuesta al área ante las amenazas del medio; dentro de 

las mejoras enfocadas a la satisfacción del cliente se propuso el 

desarrollo de un plan de capacitación para los gerentes de zona y un 

plan de incentivos, con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y 

además aumentar la cuota de mercado en esos clientes que abarca la 

competencia. El desarrollo de la matriz DOFA se realizó en Microsoft 

Excel para el mejor manejo de la información y una fácil comprensión. 

(Ver anexo H) 

4.2.2. Diagnóstico de comunicación interna efectiva del departamento de 

ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

 

Se realizó un diagnóstico en el área de ventas de agroavícola Sanmarino 

regional norte, para evaluar la efectividad de la comunicación interna y  

el buen uso de las herramientas que se deben utilizar para llevar una 

comunicación efectiva, estas herramientas fueron evaluadas por los 

gerentes de zona (vendedores), el gerente de ventas regional y la 

asistente de ventas, para este diagnóstico se realizó una encuesta en la 

cual se calificaban las diferentes herramientas de la comunicación, los 
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criterios que se tuvieron en cuenta para calificar estas herramientas de 

comunicación interna fueron: 

• Efectividad: calificó la capacidad que tiene esta herramienta para 

lograr el efecto para el que fue diseñada. 

• Periodicidad: calificó si la variación del tiempo en la que se 

aplica esta herramienta es la más óptima para obtener los 

resultados. 

• Temas de interés: Calificó la importancia de los temas tratados 

con la herramienta de comunicación. 

• Evidencia: Calificó si a partir de la comunicación queda una 

evidencia que sirva para una retroalimentación del comunicado. 

Estos criterios se calificaron en un rango de uno a cinco, en donde uno 

fue la calificación más baja y cinco fue la calificación más alta 

desarrollados en Microsoft Excel a manera de matriz. (Ver anexo N) 

A continuación se presentan las herramientas de comunicación interna 

efectiva del departamento de ventas de la empresa que fueron 

evaluadas: 

• Manual de ventas. 

• Argumento de ventas. 

• Revista interna. 

• Intranets. 

• Las convenciones de 

vendedores. 

• Reuniones ordinarias de 

ventas. 

• Las cartas y otras 

comunicaciones. 

• Encuestas y estudios 

internos. 
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En resumen los resultados de ésta investigación fueron los siguientes: 

• No se cuenta con un manual de ventas dentro del área comercial 

en donde se encuentren documentados los procesos de ventas y 

su información relevante. 

• El 75% de éstas herramientas no se utilizan con la frecuencia 

necesaria para obtener resultados efectivos, en este rango se 

encuentra el manual de ventas, una herramienta no implementada 

en la organización. 

• El 50% de las herramientas  anteriormente nombradas no tienen 

una efectividad satisfactoria, ya que no se implementan 

correctamente o, de acuerdo a una baja frecuencia de uso, no 

cumplen a cabalidad con el propósito para el que fueron creadas. 

• En el 100% de las actividades se tratan temas de interés, es 

importante resaltar que se necesita mejorar las fallas en la baja 

frecuencia de implementación del 75% de las herramientas y así 

mejorar la comunicación efectiva. 

• Como resultado principal de este diagnóstico de comunicación 

interna es la necesidad que tiene el área de la creación de un 

manual de ventas que recopile de manera documental los 

procesos de venta del área comercial y que respalde la mejora de 

las otras herramientas de comunicación interna. 

• Para el buen desarrollo de la comunicación interna del 

departamento de ventas se recomendó realizar el levantamiento 

formal de la estructura comercial, lo cual proporciona un orden 

jerárquico y de funciones para todos los integrantes relacionados 

al área de ventas.  
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4.2.3. Diseño  e implementación de un plan de mejoramiento para 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

El diseño de un plan de mejoramiento para Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte es uno de los objetivos de este trabajo de grado y se da 

como resultado del diagnóstico previamente realizado, con este plan de 

mejoramiento se quiere optimizar los procesos de comunicación del área 

de ventas referente a las tres actividades fundamentales del área, las 

actividades estratégicas, gestionarías y evaluativas. (Ver anexo F) 

Ilustración 4. Referente teórico plan de mejoramiento. 

 

Fuente: basado en la figura 1.1 Función de la dirección de ventas del libro 

Dirección de ventas, Artal Castells. 

En cada una de esas actividades se desarrolló el plan de mejoramiento, 

teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

• Variable. 

• Objetivo. 

• Acciones. 

• Recursos. 

• Responsable(s). 

• Cronograma de 
aplicación. 

• Indicadores. 
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Los planes de acción enfocados en las tres actividades principales del 

departamento de ventas son: 

Plan de acción actividades estratégicas:  

Variable: Estructura. 

• Meta: Realizar el levantamiento formal de la estructura comercial dentro 

del área de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A Regional Norte para 

el segundo trimestre del 2013. 

 

• Implementación:  

o Realizar el levantamiento formal de la estructura comercial del 

área de ventas. 

• Recursos: 

o Humano: 24 horas hombre.  

o Financiero: $ 68.019 

• Responsable: estudiante en prácticas de administración de empresas 

• Cronograma: Inicio: 20 / 05 / 2013.   Fin: 22/ 05 / 2013 

• Indicador:  

Fecha de formalización de la estructura comercial < = 22/05/2013 

La implementación de ésta actividad obtuvo como resultado el levantamiento 

formal de la estructura comercial de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte, cumpliendo con el objetivo de tiempo y proporcionándole a la empresa 

una estructura netamente del área comercial, donde se encuentran los cargos 

relacionados directamente con la actividad comercial con sus respectivos 

perfiles de cargo, el levantamiento formal de la estructura comercial se realizó 

en un documento de Microsoft Excel que se puede manejar de manera 

dinámica para un fácil acceso y una buena comprensión. (Ver anexo G) 
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Variable: Clientes 

• Meta: diseñar una  política de precios para el portafolio de productos y 

servicios ofrecidos por la empresa, con el fin de tener una herramienta 

que optimice la labor comercial. 

• Implementación:  

o Realizar el diseño de las políticas de precios a utilizar según el 

tipo de cliente.  

o Documentar las políticas de precios diseñadas. 

• Recursos: 

o Físico: bases de datos clientes activos, computador. 

o Humano: 16 horas hombre. 

o Financiero: $ 90.692  

 

• Responsable: Gerente de ventas Agroavícola Sanmarino  S.A. Regional 

Norte. 

• Cronograma:  

Inicio: 23/ 05 / 2013 - Fin: 24/ 05 / 2013 

 

• Indicador: 

= Q Políticas periodo actual/ Q políticas periodo anterior 

Ésta actividad se logró realizar en la empresa, donde se diseñó una política de 

precios para la organización, cumpliendo con el cronograma establecido, y 

aplicando el indicador se consiguió una mejora al tener diseñada una política 

de precios para el periodo en curso (2.013) comparado con el periodo anterior 

(2.012), las políticas de precios se realizaron en un archivo en Microsoft  Word. 

(Ver anexo D) 
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Variable: Demanda 

• Meta: Proponer el pronóstico de ventas  de Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte para el año 2014. 

• Implementación:  

o Analizar el método actual de proyección de ventas 

o Realizar la proyección de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte para el 2014. 

• Recursos:  

o Físicos: archivos de proyecciones de ventas, computador. 

o Humano: 16 horas hombre 

o Financiero: $ 68.019. 

 

• Responsable: Estudiante en prácticas de administración de empresas. 

• Cronograma: Inicio: 27 / 05 / 2013 - Fin: 28 / 05 / 2013 

Se realizó la propuesta de cómo realizar un pronóstico de ventas para la 

empresa, logrando así implementar ésta actividad, cumpliendo con el 

cronograma y aportando a la empresa nuevos métodos cuantitativos para 

realizar este tipo de ejercicios y así facilitar el trabajo de la gerencia de 

ventas. (Ver anexo I) 

Variable: Territorios. 

• Meta: Incrementar en un 10% al finalizar el periodo los clientes actuales 

de la organización,  mediante la aplicación de un incentivo. 

• Implementación:  

o Integrar ésta meta al diseño de un plan de incentivos para los 

gerentes de zona de la empresa. 

• Recursos:  

o Físicos: base de datos de ventas por zona, computador. 

o Humano: 16 horas hombre. 
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o Financieros: $ 1'000.000 

• Responsable: Gerente de ventas Agroavícola Sanmarino  S.A. Regional 

Norte. 

• Cronograma: Inicio: 29 / 05 / 2013 - Fin: 30 / 05 / 2013 

Se recomienda realizar este tipo de análisis semestralmente. 

• Indicador: 

= # Clientes nuevos / # Clientes actuales. 

Para el cumplimiento de ésta actividad se integró al diseño de un plan de 

incentivos, con el fin de motivar a los gerentes de zona para que gestionen el 

crecimiento de un 10%, así se verán recompensados por su logro y generan un 

beneficio para la organización; la aplicación del plan de incentivos está bajo 

criterio de la organización. (Ver anexo J) 

Variable: Comunicación interna. 

• Meta: Crear el manual de ventas de agroavícola Sanmarino S.A. 

Regional Norte para el segundo trimestre del año 2013. 

• Implementación:  

o Documentar el flujograma del proceso comercial de la compañía. 

o Crear el broshure que haga las veces del argumento de ventas 

del producto. 

o Inclusión de documentos necesarios para el proceso de ventas. 

. 

• Recursos: 

o Físicos: información técnica de los productos, bases de datos del 

área, computador. 

o Humano: 48 horas hombre 

o Financiero: $ 113.365 

 

• Responsable: estudiante en prácticas de administración de empresas. 
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• Cronograma: Inicio: 31/ 05 / 2013 - Fin: 05 / 06 / 2013 

• Indicador: 

= Herramientas de comunicación interna Actuales/ herramientas de 

comunicación interna 2012. 

Ésta actividad fue implementada en Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte, desarrollando el manual de ventas de la organización, ésta herramienta 

funciona como una ayuda idónea para el gerente de zona, ya que comunica las 

actividades realizadas en el área comercial, los cargos relacionados, otorga 

una contextualización de la empresa y el significado de las ventas para la 

compañía; el desarrollo de esta actividad cumplió con el cronograma 

establecido y su indicador es positivo dado que para el periodo en curso 

(2.013) se cuenta con una herramienta más que es fundamental para el buen 

funcionamiento de un área comercial. (Ver anexo K) 

Plan de acción actividades gestionarías:  

Variable: Formación 

• Meta: Diseñar un plan de capacitación a un año, para la fuerza de 

ventas de la empresa para mejorar sus capacidades técnicas y 

estratégicas. 

• Implementación: 

o Crear el plan de capacitación  basado en los siguientes temas: 

servicio al cliente, diseño e implementación de un plan de 

mercadeo, diseño de matrices, laboratorio clínico. 

o Realizar la capacitación del tercer trimestre del 2013. 

• Recursos:  

o Físico: computador, refrigerios. 

o Humano: desarrollador de las capacitaciones. 

o Financieros: $ 136.038 - $ 800.000 
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• Responsable: Gerente regional Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte. 

• Cronograma: Inicio: 01 / 06 / 2013 - Fin: 01/ 06 / 2014 

• Indicador:  

Personas capacitadas:  

(Personal ventas capacitado / Total personas ventas) * 100 

El diseño del plan de capacitación se realizó para la empresa, además la 

implementación del plan de capacitación el primer trimestre también fue bien 

lograda y desarrollada por el investigador, contando con el visto bueno y 

aprobación del director de proyecto,  en el desarrollo de ésta capacitación se 

realizó registro fotográfico y lista de asistencia a la actividad; el diseño del plan 

de capacitación se realizó en Microsoft Excel. (Ver anexo L) 

Variable: Motivación 

• Meta: Proponer un plan de incentivos para la fuerza de ventas de la 

organización y así promover el buen desempeño de los empleados del 

área. 

• Implementación:  

o Trazar metas a cumplir y el respectivo incentivo. 

o  Pautar las directrices del plan de incentivos y a quien va dirigida 

cada meta. 

• Recursos: 

o Físico: computador. 

o Humano: desarrollador de propuesta 

o Financiero: $ 45.346 -  Valor Incentivos (VI) 

• Responsable: Gerente regional Agroavícola Sanmarino Regional Norte. 

• Cronograma: Inicio: 01 / 06 / 2013 - Fin: 01/ 06 / 2014 

• Indicador:  

Crecimiento en ventas: Ventas periodo actual/ventas periodo anterior. 
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El diseño del plan de incentivos se realizó en el tiempo establecido cumpliendo 

así con el cronograma; el indicador es aplicable en el momento en que el plan 

de incentivos se haga efectivo en la organización, el diseño de éste plan se 

realizó bajo la supervisión del director del proyecto y se estudiaron así mismo el 

costo/beneficio de los premios ofrecidos sobre la meta cumplida por los 

participantes de éste plan de incentivos. (Ver anexo J) 

Plan de acción actividades evaluativas:  

Variable: Resultados. 

• Meta: Proponer indicadores que evalúen los resultados en ventas que 

permitan medir la efectividad de sus operaciones respecto a las ventas. 

• Implementación:  

o Proponer indicadores de resultados en función a las ventas. 

o Realizar un escenario en donde se utilicen los indicadores. 

• Recursos: 

o Físico: computador 

o Humano: 16 horas hombre. 

o Financiero: $ 45.346. 

 

• Responsable: Estudiante en prácticas de administración de empresas. 

• Cronograma: Inicio: 17 / 06 / 2013  - Fin: 18/ 06 / 2013. 

• Indicador: # indicadores actuales/ # indicadores nuevos 

Para el desarrollo de ésta actividad se tuvieron en cuenta los indicadores de 

resultados aplicables para éste plan de mejoramiento, así se realizó la 

propuesta de los indicadores a aplicar en el departamento de ventas de 

Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. (Ver anexo O) 
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4.2.4. Indicadores de gestión. 

 

Los indicadores de gestión hacen referencia a la relación de las 

variables cuantitativas de la organización, que permite observar la 

situación y las tendencias de cambio generadas en la empresa y sus 

resultados financieros, respecto de los objetivos y metas esperadas con 

éste plan de mejoramiento. 

 

Para éste plan de mejoramiento se tendrán en cuenta  indicadores de 

gestión como la TIR, el VPN  y el ROI, que medirán el impacto de éste 

plan de mejoramiento cuando su implementación se haga efectiva. 

 

• La TIR o Tasa Interna de Retorno/Rentabilidad, es un indicador 

financiero de gran importancia en la elaboración de cualquier 

proyecto, ya que es una herramienta útil para viabilizar el proyecto 

desde un punto de vista financieramente objetivo. 

 

Para aplicar la TIR a éste plan de mejoramiento, se debe determinar 

la inversión inicial de éste proyecto, se debe utilizar la inteligencia de 

mercados para obtener pronósticos de ventas y así poder medir los 

resultados de la inversión sobre lo obtenido con la implementación 

total del plan de mejoramiento. 

 

Al tener el pronóstico de las ventas bajo las condiciones del plan de 

mejoramiento, se puede realizar un flujo de caja del proyecto, donde 

se pueda ver los ingresos anuales que se obtendrían por realizar la 

inversión en éste proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno  para este proyecto obtuvo fue de 131%, 

indicando de manera positiva que la inversión obtendrá una 

rentabilidad por encima del capital invertido. 
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• El VPN,  o Valor Presente Neto hace referencia al valor presente del 

ingreso futuro proveniente de la inversión, éste indicador va de la 

mano de la TIR, ya que los dos ayudan a evaluar la efectividad del 

proyecto proyectándose a los resultados futuros y 

contextualizándolos al presente, para así tener un panorama claro de 

los beneficios del proyecto en la organización. 

 

En otras palabras el Valor Presente Neto es la diferencia entre el 

valor actual de los beneficios brutos (ingresos) y el valor actual de los 

costos y la inversión (egresos), es decir expresa en dinero en el 

momento cero cuánto gana la empresa por la inversión en el 

proyecto. 

 

Éste indicador es una medición para la organización que proporciona 

un resultado a partir de tener en cuenta: 

o Los ingresos. 

o Los costos de operación. 

o Las inversiones. 

o Costo de oportunidad del capital. 

El valor presente neto de las utilidades a obtener por ésta inversión es 

de $292’053.109, una cifra que deja entre ver que la inversión realizada 

en el plan de mejoramiento será maximizada y la empresa obtendrá 

excelentes beneficios. 

• El ROI, es el último indicador aplicado para ésta investigación, este 

indicador hace una comparación sobre los beneficios obtenidos del 

proyecto y la inversión realizada en el mismo, es decir los beneficios 

sobre la inversión realizada. 

Para la aplicación de este indicador en este plan de mejoramiento se 

tuvo en cuenta comparar los valores de la inversión con los 

beneficios en un mismo factor de tiempo, por lo tanto, se trajeron los 

beneficios de la inversión a valor presente para conocer el verdadero 

retorno sobre la inversión a pesos de hoy. 
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El resultado del ROI para este plan de mejoramiento es de 962% lo 

cual es positivo ya que indica que se obtendrán beneficios por 

encima del 962% de lo invertido, lo cual hace de este plan de mejora 

una inversión viable y beneficiosa para la organización. 

El desarrollo de los indicadores de gestión para este proyecto se realizó  

en Microsoft Excel para una fácil comprensión de la información. (Ver 

anexo P) 
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5. CONLUSIONES. 
 

Tabla Nº 5. Relación objetivos específicos y capitulo de resultados. 
OBJETIVO TITULO DEL CAPITULO DE 

RESULTADOS 
1. Realizar un diagnóstico del 

entorno y del marketing mix de 
Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte para encontrar 
situaciones de mejora en la 
organización. 

Diagnóstico interno y externo de 
Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte. 

2. Realizar un diagnóstico de la 
comunicación interna efectiva 
dentro del área de ventas para 
encontrar oportunidades de 
mejora. 

Diagnóstico de comunicación 
interna efectiva del 
departamento de ventas de 
Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte. 

3. Diseñar el plan de ventas para 
Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte, enfocado a las 
actividades estratégicas, 
gestionarías y evaluativas, 
contribuyendo a la mejora del 
área de ventas. 

Diseño  e implementación de un 
plan de mejoramiento para 
Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte 

4. Proponer indicadores de 
gestión que permitan medir la 
eficiencia de la estructura 
comercial de la empresa. 

 

Indicadores de gestión. 

  
 

CONCLUSIONES. 

• Se realizó un diagnóstico interno de la organización en el que se 

pudo observar a detalle esas situaciones de mejora que se 

encuentran en la empresa, específicamente en el área de ventas, 

un área neurálgica para la empresa y en la cual éste plan de 

mejora estaba centrado, en el desarrollo del diagnóstico interno 

se encontraron grandes fortalezas en la organización como su 

estructura en plantas innovadoras, un servicio pos venta de 

calidad, excelente atención al cliente y una buena distribución a lo 

largo del nororiente colombiano; como situaciones de mejora se 
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encontró una carencia de la documentación formal de estructura 

comercial y políticas de precio, además, se evidenció la 

necesidad de incentivar a la fuerza de ventas mediante un plan de 

metas y capacitarlos en aspectos técnicos y estratégicos,  

• Se desarrolló un diagnóstico de la comunicación interna efectiva 

del departamento de ventas y se encontraron falencias en la 

implementación de las herramientas usadas por Agroavícola 

Sanmarino S.A. Regional Norte, se encontró el 75% de las 

herramientas de comunicación interna implementadas por la 

empresa no cumplen con la periodicidad adecuada y su uso no es 

satisfactorio a nivel de comunicación, se encontró la necesidad 

crear el manual de ventas para el departamento que dinamice la 

manera en que la comunicación llega a todos los integrantes. 

• Se implementó el plan de mejoramiento en la empresa y se 

obtuvo gran aceptación por parte de los integrantes del área de 

ventas; en el feedback de las capacitaciones del tercer trimestre 

del 2013 el personal capacitado encontró una mejora de sus 

capacidades estratégicas además de pertinencia en los temas 

tratados; la creación del manual de ventas fue hallada por el jefe 

de área como una herramienta que cumple con el objetivo de 

comunicar el proceso comercial de la empresa y como facilitador 

de la inducción del vendedor. 

• Se aplicaron indicadores de gestión para este plan de 

mejoramiento que arrojaron los siguientes resultados: la TIR  

obtuvo un 131%; el VPN fue de $292’053.109; el ROI obtuvo un 

resultado de 962%; cada uno de estos indicadores corroboró la 

viabilidad del plan de mejoramiento dejando entre ver los 

beneficios económicos que se pueden obtener mediante su 

aplicación. 
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RECOMENDACIONES  

• Realizar periódicamente estudios de mercado enfocados en conocer la 

satisfacción del cliente, de ésta manera emprender un proceso de 

mejora continua y poder establecer cuantitativamente las mejoras 

alcanzadas año por año. 

• Implementar las herramientas de comunicación interna del área de 

ventas en su totalidad, llevando evidencia del desarrollo de las mismas y 

aplicándolas con mayor frecuencia, para así dinamizar el departamento 

de ventas, disminuyendo tiempos de respuesta a los clientes, brindando 

competitividad a la fuerza de ventas y de ésta manera apoyar el 

crecimiento de las ventas en la organización. 

• Realizar actualizaciones anuales de las políticas de precio, manual de 

ventas, plan de incentivos y plan de capacitación. 

• Aplicar, en el área de ventas, los indicadores de resultados propuestos 

en el plan de mejoramiento, con el fin de medir los resultados de la 

empresa, por zona, por productos y por tipos de cliente, esto permite 

conocer la efectividad de la fuerza de ventas y apoya una toma de 

decisiones en el momento adecuado. 

• El departamento de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 

Norte evidencia la necesidad de contar con una persona de planta, 

encargada de asistir al gerente de ventas en el desarrollo y formalización 

del departamento de mercadeo y ventas, además, de realizar 

actividades evaluativas permanentes dentro del área mediante la 

implementación de indicadores de resultados, que permitan conocer el 

desempeño del área en general y de la fuerza de ventas 

específicamente. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta, investigación de mercados, satisfacción del cliente. 

Buen día, somos parte del equipo comercial  de SANMARINO regional norte, 
estamos realizando una investigación de mercados con el fin de mejorar el 
servicio hacia nuestros clientes, así que agradecemos su colaboración con la 
presente encuesta. 

Cargo: _______________________________    Zona: ______________ 

Tiempo en el cargo: _________________________ 

 

1. ¿Qué productos de 
Sanmarino compra? 

 
a. Pollito de un día     (    ) 
b. Pollita de un día     (    ) 
c. Pollas levantadas   (    ) 

2. Cuánto tiempo lleva siendo 
cliente de Sanmarino? 
 
a. 0-1 años.           (   ) 
b. 2-3 años.           (   ) 
c. 4 años o más.    (   ) 

3. Califique la calidad de los servicios de Agroavícola Sanmarino de uno a 
cinco, siendo uno la calificación más baja y cinco la calificación más 
alta. 

 1 2 3 4 5 Comentarios 

Gerente de  

Zona. 

      

Conductor       

Departamento 

De facturación 

      

Departamento de 
cartera 

      

Publicidad       

Servicio al 
cliente 

      

Tiempos de 

Entrega 
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4. ¿Cómo considera la capacidad de Sanmarino para la solución de sus 
problemas? 
 

    Mala                 Aceptable             Buena           Excelente 

 

5. ¿Cómo califica la calidad de los productos de Agroavícola Sanmarino 
referente a las siguientes características? 

POLLITO DE UN DIA 

 Malo Aceptable Bueno Excelente 

Conversión(peso)     

Mortalidad     

Uniformidad.     

Otra, ¿cuál?     

 

POLLITA DE UN DIA 

 Malo Aceptable Bueno Excelente 

Rusticidad     

Persistencia     

Coloración de cascara     

Mortalidad     

 

POLLAS LEVANTADAS. 

 Malo Aceptable Bueno Excelente 

Garantía de peso     

Uniformidad     

Sanidad     



74 
 

Otra, ¿cuál?     

 

Muchas gracias por su colaboración, su opinión es muy importante para 
nosotros y recuerde que nuestro trabajo es ayudar a su negocio, y generar los 
mejores beneficios para nuestros clientes. 
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ANEXO B. Entrevista, efectividad actividades promocionales. 

ENTREVISTA 
Personal departamento de ventas Agroavícola Sanmarino. 

Buen día, esta entrevista se realiza para conocer la eficacia de las actividades 
promocionales que se desarrollan en el departamento y conocer su efectividad. 

Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas, las preguntas abiertas 
requieren una respuesta amplia sobre su opinión, las preguntas cerradas 
muestran diferentes opciones como respuesta que usted debe elegir. 

Nombre: ________________________________ Cargo: _______________ 

 

Charlas técnicas a productores: 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta actividad?  
             Si                            No    
 

2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 

 
 

3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 

4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 
actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 

5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 
actividad? 
 
$    _________________ 
 

Checklist y diagnóstico integral: 
 
1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 

actividad? 
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             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
__________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 
 

Granjas bioseguras: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
____________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
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5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 
actividad? 

 
$    _________________ 

 
Granja escuela: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
_____________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
 
Apoyo técnico especializado: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
Congresos y seminarios técnicos: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  
             Si                            No    

 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
__________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 
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Software de simulación de producción  y costos de huevo: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
_______________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
Caja de herramientas: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
_____________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________   
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4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 
actividad? ¿Cuál? 

__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
Comités técnicos con productores: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
____________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 
 

 
Censos y clientes objetivos por zonas: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
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2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 

 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
 
Fidelización con equipo: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
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5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 
actividad? 

 
$    _________________ 

 
 
Descuentos, bonificaciones y plazos: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
_____________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
 
Amarres con Italcol: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
__________________________________________________________ 
 



83 
 

 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
Amarras con Aurofarma: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 
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Gerente de zona Italcol: 
 

1. ¿Actualmente el departamento de ventas está realizando esta 
actividad?  

             Si                            No    
 
2. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza esta actividad? 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo se miden los resultados del desarrollo de esta actividad? 
 
__________________________________________________________
_______________________________________________________  . 
 
4. ¿Realizan alguna segmentación de clientes para el desarrollo de esta 

actividad? ¿Cuál? 
__________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
5. ¿Cuál es el valor de la inversión necesario para llevar a cabo esta 

actividad? 
 
$    _________________ 

 
Pregunta final 
 
¿Qué mejora haría usted al manejo de las actividades promocionales del 
departamento de ventas de la empresa? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ . 
 
 
Gracias. 
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ANEXO C. Diagnóstico de la estructura comercial del departamento de ventas 

de Agroavícola Sanmarino. 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO 
DE VENTAS DE AGROAVICOLA SAN MARINO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la dirección de ventas en una organización según Artal 
Castells, no puede existir en un vacio, debe responder a circunstancias internas 
y externas de la organización y a las estrategias de marketing que se 
implementen, además, de una estrategia fuerte en su fuerza de ventas, todo 
esto respaldado por la investigación y seguimiento del ambiente 
socioeconómico y el sector en el que se desarrolla la organización; las ventas 
son el motor de una empresa, siguiendo esta idea, evaluar el desempeño de la 
dirección de ventas resulta de gran importancia para el desarrollo de 
estrategias y tácticas. 

En base a la necesidad de encontrar situaciones de mejora en la organización, 
en este proyecto se basa en un diagnóstico de la estructura comercial del 
departamento de ventas de agroavícola Sanmarino, con el fin de encontrar 
oportunidades de mejora en toda su estructura y fortalecer la fuerza de ventas, 
mejorando así la comunicación interna y externa de la organización. 
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1. AREA 

Mercadeo. 

Tema: Diagnóstico estructura comercial. 

2. TITULO 

Diagnostico de la estructura comercial del departamento de ventas de 
agroavícola Sanmarino. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Agro avícola San Marino se evidencia que el esfuerzo y la dedicación llevan 

al éxito a una empresa, en su historia se puede observar esto en el siguiente 

orden de sucesos: 

El 16 de abril de 1996 bajo la dirección del señor Sebastiano Carbone 

Bellini. Con una visión hacia el sector avícola se creó Agroavícola 

Sanmarino S.A. La primera actividad que desarrollo la compañía fue la 

compra y venta de pollito de un día con un lote de comerciales de raza 

Hy line. En febrero del año 1997 se iniciaron operaciones con pollo de 

engorde en Santander; en la mesa de los Santos. 

Debido al crecimiento y al reconocimiento de la marca  en el año 1999 

se construye la primera planta de incubación cinco maquinas 

incubadoras y cinco maquinas nacedoras realizando el primer cargue en 

abril del año 2000. El 1 de mayo de 2008 llega el primer lote de 10578 

hembras y 2027 machos de reproductoras abuelas de la línea Hybro 

procedentes de Holanda. El 1 de abril de 2009 se traslada el proceso de 

abuelas reproductoras a las instalaciones de la granja la Toscana en 

Ibagué. Con un lote de 7126 hembras  y 1274 machos de CobbAvian 48. 

En el año 2006 se inicio el proyecto de construcción de lagos para 

reproducción, levante y reversión de alevinos; en ese mismo año 

incursionamos con la línea de pollo en canal a través de una lianza 

estratégica con pollo Piku, teniendo un sacrificio mensual de 70.000 
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aves alcanzando un crecimiento  entre el año 2006 y 2009 de 15.000 

aves para tener un sacrificio mensual de 220.000 aves para el año 2009. 

En el año 2010 bajo escritura pública No. 00561 se transforma de 

sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de agroavícola 

Sanmarino S.A. El 15 de octubre de 2010 en la notaria Decima de 

Bogotá se aprueba la fusión entre agroavícola Sanmarino S.A. 

(absorbente) e industria Avícola del Fonce Avifonce S.A. (Absorbida) 

quien naciese en San Gil Santander, e inversiones  Avícola Kalidad Ltda. 

(Absorbida) quien naciese en el año de 1993 en Bogotá y traslada en 

1995 a la ciudad de Palmira. 

En junio del año 2012 incursionamos en el Eje Cafetero, gracias a la 

compra de una planta de incubación ubicada en Barcelona Quindío, y 

cuatro granjas reproductoras en el departamento de Risaralda. 

Actualmente Agroavícola Sanmarino S.A., es una empresa del sector 

primario de ámbito pecuario, dedicada a la producción y 

comercialización de pollitos de un día CobbAvian 48, venta de pollita de 

un día Babcock, levante de ponedoras comerciales, alevinos, pollo en 

canal, venta de medicamentos veterinarios de line Aurofarma, 

producción y venta de huevo fértil, venta de subproductos avícolas como 

gallinaza, pollinaza y huevo comercial. 

Sanmarino S.A., cuenta  a nivel nacional con planta de abuelas, siete 

plantas de incubación, veinticinco granjas reproductoras, veintidós 

granjas de levante comercial, once granjas de engorde de pollo, 

cuarenta y dos tanques para reproducción, levante y reversión de 

alevinos, y una planta de proceso de pollo en canal. 
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Agroavícola Sanmarino es ejemplo de que el esfuerzo de un grupo 

dedicado de personas es vital para la formación y estructuración de una 

gran empresa.16 

MISIÓN 

Agroavícola San Marino trabaja día a día para mejorar sus productos y así 

obtener la mayor satisfacción de sus clientes, esta es la razón de la empresa y 

se evidencia en su misión así: 

“Producir y comercializar bienes dirigidos a los sectores avícola y piscícola que 

generen satisfacción y confianza  en nuestros clientes, mediante la adopción de 

nuevas tecnologías de avanzada y del acompañamiento de un equipo humano 

altamente calificado.”17 

VISIÓN 

Agroavícola San Marino en uso de una planeación estratégica y en mira de sus 

objetivos a largo plazo se planteó la siguiente visión: 

Consolidar el liderazgo de Agroavícola Sanmarino  S.A. en el sector 

avícola e impulsar el reconocimiento en el sector piscícola a nivel 

nacional, a 2015 incursionar con éxito en el mercado internacional dando 

a conocer nuestros productos y servicios de valor agregado, asegurando 

la satisfacción del cliente. 

Sanmarino S.A., se compromete a identificar y satisfacer las 

necesidades y exigencias de nuestros clientes, suministrando productos 

avícolas y piscícolas que generen rentabilidad y productividad; apoyados 

con tecnología de punta adecuada, trabajando con un equipo humano 

competente, enfocados en realizar un excelente manejo de la 

                                                           
16

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Empresa-Reseña histórica: Agroavícola San Marino [En Línea]. 
Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 
[Consultado  el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
17

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Quienes somos- Misión: Agroavícola San Marino [En Línea]. 
Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 
[Consultado  el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
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bioseguridad y en la mejora continua de los procesos, generando así 

mayores utilidades a los accionistas.18 

Políticas ambientales: 

AGROAVÍCOLA SANMARINO S.A., consciente de la protección del 

medio ambiente, está comprometida a desarrollar e implementar una 

estrategia ambiental preventiva  y de mejoramiento continuo mediante la 

implementación del sistema de gestión ambiental y programas de 

producción más limpia, bajo un marco de desarrollo sostenible y 

cumplimiento de la legislación ambiental; impulsando la cultura 

medioambiental en sus empleados, con el propósito de mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos y mitigar los posibles impactos al 

medio ambiente y a la sociedad.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Quienes somos- Misión: Agroavícola San Marino [En Línea]. 
Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 
[Consultado  el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
19

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Quienes somos- Política ambiental: Agroavícola San Marino [En Línea]. 
Bucaramanga: Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 
[Consultado  el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AGROAVÍCOLA SANMARINO 

Agro avícola San Marino  regional norte se divide en los siguientes 

departamentos: 

FIGURA 1: ORGANIGRAMA 

Fuente: Grafica modificada para la necesidad del trabaja, referencia tomada de estructura 
organizacional Agroavícola Sanmarino, departamento de gestión humana.
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Análisis de productos: 

Pollito de engorde:  

Pollitos de un día para engorde de la línea genética  
COBB-AVIAN para la producción de pollos de excelente 
condiciones para el mercado colombiano a muy bajo 
costo. Pollos altamente competitivos en crecimiento y 
conversión de alimento que responden adecuadamente 
a variadas condiciones de manejo y de programas 
nutricionales.20 

 

Reproductoras pesadas de 1 día: 

Reproductora pesada de 1 día, es de la 
línea genética  COBB – AVIAN, es la 
reproductora más balaceada del mercado 
que provee buen número de pollitos, 
viabilidad y rendimiento del pollo 
engorde, competitivo en crecimiento y 
conversión de alimento. Las robustas 
cualidades de esta reproductora 
balanceada hacen de CobbAvian 48  una 
opción de renombre alrededor del 
mundo.21 

 

 

Pollona de postura (Levantadas): 

Contamos con granjas aptas para la cría y 

levante de pollas seleccionadas 

perfectamente despicadas planes de 

vacunación al día, excelente estado 

sanitario, listas para producción.22 

                                                           
20

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Productos: Agroavícola San Marino [En Línea]. Bucaramanga: 
Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 [Consultado  el 
23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
21
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Gallina liviana Babcock: 

Es una gallina de color marrón, la cual produce 

huevos del mismo color. Babcock Brown es una 

línea genética catalogada como una gallina 

liviana de alta producción de huevos llegando a 

más de 300 huevos año.23 

 

Labicol: 

Laboratorio integrado de Colombia (LABICOL) 
fue inaugurado el  de junio de 2002 y presta los 
servicios de control de calidad microbiológica de 
alimentos, aguas y diagnóstico animal. Sus 
instalaciones están ubicadas en el kilometro 
seis (6) vía a Girón en el departamento de 
Santander. Labicol trabaja con calidez humana, 
responsabilidad y cumplimiento en la prestación 
de los servicios de laboratorio, garantizando la 
satisfacción total de nuestros clientes con 
resultados de excelente calidad.24 

Alevinos: 

Alevinos Sanmarino es una empresa 
especializada en la implementación de 
nuevas tecnologías  para obtener una 
producción de excelente calidad. Se 
encuentra certificado por el INCODER y los 
laboratorios del ICA avalan nuestra reversión 
sexual cada tres meses, con la opción a 
futuro de exportar e importar genética de 
tilapia roja  y nilotica.25 

 

                                                           
23

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Productos: Agroavícola San Marino [En Línea]. Bucaramanga: 
Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 [Consultado  el 
23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
24
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Análisis de  marca: 

LOGOTIPO 

Logotipo: La imagen es un huevo compuesto de óvalos 

que varían de tamaño, estos simbolizan el hecho de que 

SANMARINO abarca la genética avícola en toda la 

extensión de la palabra, tanto en aves, huevos, las 

mejores razas, y la mayor tecnología del caso. 

LOGOSÍMBOLO 

 

Logo símbolo: En el logo símbolo aparece el nombre de la empresa, y las 

palabras “genética avícola” que hacen referencia al trabajo que desarrolla la 

empresa y el compromiso que tiene en este sector de la industria. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto busca conocer el funcionamiento del departamento de ventas de 
la empresa para encontrar situaciones de mejora y busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: 

¿Es un diagnóstico de la estructura comercial del departamento de ventas y 
distribución lo que agroavícola Sanmarino necesita para encontrar situaciones 
sensibles de mejora e implementar estrategias para potencializar su 
funcionamiento? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El departamento de ventas de agroavícola Sanmarino desea realizar una 
mejora en su estructura comercial para fortalecer la fuerza de ventas y dar 
eficacia a los procesos del departamento, para tal fin, se encontró la necesidad 
de realizar un diagnóstico de la estructura comercial de Agroavícola 
Sanmarino, para conocer su estado actual, encontrando oportunidades de 
mejora que permitan realizar un plan de mejoramiento a la estructura comercial 
del departamento que lleve a la empresa a manejar procesos más eficientes en 
el departamento de ventas y así al logro del objetivo corporativo de la 
organización. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 General: 

Identificar oportunidades de mejora en el departamento de ventas de 
agroavícola Sanmarino realizando un diagnóstico de la estructura 
comercial en enero del 2013 para conocer el estado actual del 
departamento de ventas. 

5.2  Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la estructura comercial actual de 
agroavícola Sanmarino, en términos de las actividades 
estratégicas,  gestionarías y evaluativas. 

 Conocer el perfil del vendedor para fortalecer la fuerza de 
ventas de la empresa. 

 Evaluar el proceso de comunicación interna, identificando los 
mecanismos utilizados, encontrando así oportunidades de 
mejora. 

 Analizar matricialmente el portafolio de productos y servicios 
de la organización identificando estrategias de mercadeo que 
mejoren el estado de colocación de mercancía. 

 Realizar una investigación de mercados, dirigida a clientes 
finales, que identifique el estado actual de satisfacción de los 
clientes. 
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 Generar conclusiones del diagnóstico al finalizar el proceso, 
para la toma de decisiones respecto a las oportunidades de 
mejora encontradas. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 GLOSARIO: 

Para efectos del proyecto  se utilizaran términos que demarcan el 
siguiente significado: 

Gerente de zona: persona encargada de una zona geográfica 
delimitada, sus   actividades principales son vender y ofrecer servicio 
pos venta a los clientes de Agroavícola Sanmarino. 

Conversión: La capacidad del animal de consumir el alimento y 
convertirlo en carne, reflejado en su peso. 

Uniformidad: Crecimiento del animal de manera constante y nivelada 
según los parámetros del levante. 

Rusticidad: Capacidad de adaptación de la polla, a condiciones micro 
ambientales y del entorno en el que se hace el proceso de levante, 
respondiendo de manera rápida a enfermedades. 

Persistencia: capacidad que tiene la polla para mantener los niveles de 
producción por encima de los estándares. 

 

 

6.2 MARCO TEORICO: 

Manuel Artal Castells cita en su libro dirección de ventas a Churchill, 
Ford y Walker ya que ellos decían que “los programas de dirección de 
ventas 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”, Artal concreta aún más diciendo que los programas de 
dirección de ventas deben ser coherentes con la vigilancia e 
investigación del ambiente socio económico y del entorno competitivo, 
con una buena organización comercial y general y con las mejores 
estrategias de marketing para así constituir una sólida y profesional 
fuerza de ventas. 
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Artal,  destaca que la dirección de ventas pertenece a la función 
marketing o comercial y que constituye sin duda algo más que una 
función, al menos al viejo estilo fayoliano: función técnica, comercial, 
financiera, contable, seguridad y administración (prever, organizar, 
mandar, coordinar y controlar), el autor resalta que más que una función 
el marketing es una superfunción, que es toda una filosofía o cultura de 
empresa. 

El autor habla de la dirección de ventas como una de las partes más 
importantes de la función comercial-marketing, y debe apoyarse en la 
cultura/filosofía del servicio al cliente; el autor da gran relevancia al 
ambiente externo, político, social, económico, ecológico, jurídico y el 
entorno competencial, ya que influyen en todo lo comercial, incluyendo 
las ventas, así que para este trabajo de grado es de gran importancia 
estudiar todas las variables externas que tienen influencia en las 
actividades de la empresa y que pueden afectar directa o indirectamente 
las ventas, así mismo el autor resalta la importancia de la relación entre 
los factores internos con los externos (marketing-mix), siendo así objeto 
de estudio de este trabajo de grado, las variables del marketing mix que 
maneja la organización ya que determinan evidentemente el rendimiento 
de las ventas, con  un peso variable, pero generador de una oferta 
atractiva; ya que aunque estas variables no son manejables 
directamente por el director de ventas, deben ser investigadas y tenidas 
muy en cuenta por él, tratando de sacar el mayor rendimiento de su  
organización. 

Artal Castells señala tres factores básicos que están en función de la 
dirección de ventas de cualquier organización: 

Las empresas deben responder de manera veloz ante los cambios, 
asumiendo riesgos necesarios para sobrevivir eficazmente siendo capaz 
de asumir y ser capaces de percibir esta aceleración del cambio, siendo 
proactivos. 

 
1. Actividades estratégicas: 

Las actividades estratégicas de la dirección   de ventas son de tres 
tipos: 

 
 

1.1 Existen actividades definitoriamente estratégicas, que fijan objetivo y 
planes generales para alcanzarlos; son todas las relacionadas con la 
estructura de la organización, que nos permiten tener un esqueleto o 
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un sistema interconectado, razonable y completo que define 
objetivos, funciones, responsabilidades y tareas de las personas y 
las relaciona con los demás integrantes ocupando un nivel 
jerárquico.  

La estructuración ayuda a conseguir los fines comunes de la 
creación de riqueza, desarrollo y bienestar. La estructura de las 
ventas pretende facilitar al máximo el gran objetivo general: ventas 
en cantidad, de calidad y generadoras de clientela fiel. 

1.2 Como actividades estratégicas también se encuentran las que tratan 
de conocer mejor  a nuestros clientes potenciales y reales, midiendo 
sus deseos de compra, que define cualitativa y cuantitativamente 
una demanda del mercado. En tema de clientes, la dirección de 
ventas también se debe preocupar por averiguar cómo darle el 
mejor servicio (cantidad, lugar, tiempo y comodidad) y como la 
fuerza de ventas puede llegar al cliente y comunicarse de manera 
optima él. 

1.3 El ultimo tipo de actividades estratégicas agrupan las que tratan de 
adaptar al equipo de ventas a los determinantes externos e internos 
(factores externos, sector,  competencia y marketing mix) , de 
distribución de los diferentes objetivos de ventas entre los distintos 
vendedores (establecimiento de cuotas), finalmente  estas 
actividades procuran cubrir lo mejor posible el territorio donde actúa 
la empresa, mejorando los tiempos en busca de la eficacia, todo 
esto dentro de un trabajo racional. 

 
2. Actividades gestionarías:  

Para el área gestionaría, se debe revisar el rendimiento de las ventas de 
la organización, que está supeditado a cuatro grandes factores: 
• El entorno, en este factor se incluye los factores ambientales (sector 

y entorno socio económico) o coyuntura, la presión de la 
competencia y la situación del mercado (demanda). 

• El marketing Mix, se manifiesta en unas políticas básicas, es una 
de las consecuencias de la cultura de empresa; la cultura es todo un 
sistema intelectual y auto exhortativo que hace que las cosas 
funcionen de un modo y no de otro.   

• La dirección comercial, recibe de la administración general con sus 
planes, objetivos, programas y presupuestos, las directrices para 
hacer las investigaciones y las estructuras de venta y pos venta, que 
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generen actividades concretas de la fuerza de ventas con la 
colaboración del jefe de ventas para obtener el más importante factor 
de rendimiento. 

• La fuerza de ventas, en la fuerza de ventas de cualquier 
organización se deben llevar ciertas actividades cercanas a la 
administración como lo son organizar, dirigir, coordinar, controlar 
investigar y desarrollar. 

En dirección de ventas existen dos personajes estrella, el director de 
ventas y el vendedor, los protagonistas de la fuerza de ventas de 
una organización, por lo tanto tienen la responsabilidad de ser un 
planificador, organizador, impulsor de hombres, coordinador de 
equipos, controlador-formador, creativo y promotor de rentabilidad. 
En la actualidad los vendedores de cualquier organización necesitan 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar su trabajo sin dejar nada a la 
improvisación. El vendedor jamás debe olvidarse de investigar el 
mercado, de la publicidad, del producto, el precio, la distribución, las 
relaciones publicas, rentabilidad, coste y gastos de viaje, a la medida 
que esto es relaciona directamente con su puesto de traba e influye 
en las ventas del producto. 
Un jefe de ventas exitoso debe dominar el producto y su precio, 
conociendo a fondo todo lo que ambos dan de sí; debe conocer la 
distribución maximizando su eficiencia, generando la mayor 
satisfacción del consumidor, siempre llevando los procesos mediante 
un trabajo en equipo, dando la importancia respectiva a saber 
formar, motivar y comunicar con su gente. 
El jefe de ventas debe centrarse en los siguientes problemas de la 
organización según Artal Castells: 

 Características y necesidades de la clientela potencial y cómo 
atenderla. 

 Equipo de ventas disponible, cobertura territorial, nivel 
profesional necesario, formación y adaptación. 

 Estructura de comunicación, motivación y remuneración 
precisas para alcanzar nuestros objetivos anteriores. 

 Funciones de esta estructura. 

 Desarrollo de rutas y territorios, sistema de viaje y de gastos. 

 Mejora de los métodos de trabajo. 
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 Cómo reducir costes y mejorar la rentabilidad, el cobro, las 
relaciones los clientes y el control de riesgos. 

 Sistemas de coordinación con el resto de la empresa. 

 Sistemas de control, informes y comunicaciones. 

 Oficina de apoyo necesaria y su funcionamiento eficiente. 

Se debe tener un buen sistema de reclutamiento de vendedores, con 
ayuda de un perfil del mismo en el que se encuentren las aptitudes 
necesarias del vendedor para responder a las necesidades de los 
clientes. 

3. Actividades evaluativas o de control: 

Las actividades de control son aquellas actividades que tienen como fin 
la comparación de unos resultados con unas previsiones, para 
agroavícola Sanmarino se refiere  al control sobre las variaciones y 
desviaciones de las ventas, en donde se evalúan los siguientes 
aspectos: 

 R=Resultados de las ventas de Sanmarino. 

 P= las previsiones o presupuestos de Sanmarino. 

 D= las desviaciones, el resultado. 

R – P = D 

Otra forma de evaluar los resultados en las ventas es de la siguiente 
manera: 

Variación de las ventas: la variación de las ventas es otra manera para 
evaluar los resultados de Sanmarino, se hace de la siguiente manera: 

Variación: (Real - Presupuestado) / Presupuestado 

• Si el porcentaje es de un 0% quiere decir que las ventas 
cumplieron completamente los presupuestos hechos en el 
departamento. 

• Si el porcentaje es igual o mayor al 1% quiere decir que las 
ventas reales superaron al presupuesto, con lo cual cumplen con 
el presupuesto y algo más de lo esperado lo cual es positivo para 
la empresa, el porcentaje que de cómo resultado será la cantidad 
porcentual en la cual las ventas reales superaron al presupuesto. 
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• Si el porcentaje es menor o igual a -1% quiere decir que las 
ventas reales no cumplieron con el presupuesto hecho por el 
departamento, el porcentaje que de cómo resultado será la 
cantidad porcentual en la cual las ventas estuvieron por debajo 
del presupuesto. 

 

Comunicación interna: 

 

En cualquier proceso de 
comunicación existe un 
concepto estricto del mismo, 
donde existe un emisor, un 
sistema de codificación y 
decodificación (lenguaje), un 
medio físico portador (canal), 
una información de retorno y 
unas interferencias o ruidos 
del entorno (barreras de la 
comunicación, tensiones y 
distracciones). 

Existen tres diferentes 
maneras en las que la 

comunicación interna se puede presentar en una organización: 

 Comunicación descendente: (Ordenes y directrices) este tipo de 
comunicación mejora la percepción del rol que desempeñada 
cada persona, previene malos entendidos, reduce los errores, 
ambigüedades y conflictos, mejorando la motivación de las 
personas de la empresa; el buen manejo de la comunicación 
ascendente en la organización puede influye en los buenos estilos 
de mando del jefe comercial, dirigiendo su personal mediante 
objetivos y agilizando las actuaciones. 

 Comunicación ascendente: (Información básica) La información 
ascendente es informativa y muy importante para los directivos, 
aunque no cuenta con el dinamismo y concisión de un sistema 
más autoritario; teniendo en cuenta que los vendedores conocen 
muchos detalles del mercado que un directivo no tiene 
normalmente a su alcance. El jefe es el que marca la pauta de 
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comunicación entre él y sus empleados en este tipo de 
comunicación. 

 

 Comunicación horizontal: este tipo de comunicación está a 
favor del trabajo en equipo, en donde se implica a toda la 
empresa, ya que la actividad comercial es una actividad que 
interrelaciona toda la empresa, ya que todos los individuos que 
hacen parte de la organización tienen una responsabilidad con los 
clientes. 

 
Para establecer una buena comunicación en una organización, la 
comunicación  debe cumplir con ciertos requisitos, debe ser exacta, 
veraz, comprensible y sistematizada en lo posible; además debe ser útil, 
planificada y oportuna para todos.  
 
 

 

 

 

 

Hay factores 
pocos saludables para una comunicación efectiva en las empresas como 
emisores que no pueden expresarse bien, o crean expectativas 
exageradas, un receptor distraído también puede ser un gran problemas 
o que cualquiera de los dos este predispuesto en el proceso de la 
comunicación, para evitar una mala comunicación los citados De Manuel 
y Martinez-Vilanova, nos sugieren dos cuadros con las condiciones de 
emisor y receptor que se presentan  continuación. 

Cuadro Nº 1. 

CONDICIONES DEL EMISOR 

PREPARAR CUIDADOSAMENTE EL MENSAJE TÁCTICAS 

Traducir el mensaje al receptor 

Ordenas la secuencia expositiva 

Escuchando 

Observando 
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Sintonizar con el receptor 

Establecer un ritmo óptimo 

Preguntando 

 

Fuente: basado en la figura 3.1 condiciones del emisor de Dirección de ventas, Artal Castells. 

 

Cuadro Nº 2: 

CONDICIONES DEL RECEPTOR 

PREPARARSE PARA EL TEMA A ESCUCHAR TÁCTICAS 

Adoptar una actitud interesada 

Ser respetuosos con el tiempo 

Tratar de empatizar con el emisor 

Atender para evitar distracciones 

Procurar “comprender perfectamente” 

No precipitarse en las conclusiones 

Escuchando 

Observando 

Preguntando 

Anotando 

 

Fuente: basado en la figura 3.2 condiciones del emisor de Dirección de ventas, Artal Castells. 

Una parte importante de todo proceso de comunicación y que mide su 
efectividad es la retroalimentación ya que permite la corrección y readaptación 
de los mensajes. 

Objetivos de la comunicación interna: 

Los objetivos esenciales de la comunicación interna están basados en 
las necesidades del equipo conformado por el departamento de ventas, 
a continuación se presentan unos objetivos irrenunciables de la 
comunicación interna según Artal Castells: 

 Eficiencia comercial 

 Conocimiento de la empresa 

 Conocimiento del producto y técnicas de venta 

 Motivación y desarrollo profesional 

Las herramientas utilizadas para una comunicación interna efectiva y 
que van a ser objeto de evaluación en este proyecto, son: 
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• Manual de ventas: Es un documento de comunicación interna con 
una clara orientación comercial con el siguiente contenido: 

 Aspectos de producto: líneas de producto de la empresa, 
descripciones de componentes y atributos. 

 Aspectos económicos: precios, condiciones de pago, 
descuentos y rappels. 

 Aspectos administrativos y de organización interna: normas 
sobre confección de pedidos, normas sobre medios y 
plazos de envío, sistema de reclamaciones y su 
tratamiento, cobros e impagados, sistemas de información 
y seguimiento. 

El manual de ventas debe cumplir con las características 
anteriormente descritas para que pueda merecer el nombre, 
también puede contener información sobre promociones 
temporales, campañas publicitarias, recomendaciones técnicas, 
imagen de la empresa o cualquier otro contenido según las 
necesidades de la empresa y del grupo de ventas. 

• El argumentario de ventas: es un documento que forma 
parte del de las técnicas de venta y que contiene las ventajas 
de nuestros productos que los hacen competitivos, analizadas 
mediante un análisis DOFA de los productos. Este documento 
debe ser de fácil lectura y comprensión con el fin de resolver 
dudas y objeciones, es una ayuda idónea para  las técnicas de 
venta, el argumentario de ventas debe estar adaptado al nicho 
en el que la empresa está enfocado, debido a eso se necesita 
un conocimiento genérico de la clientela y un conocimiento 
pleno de los productos de la competencia, para tener 
argumentos con criterio. La idea es dominar el tema de la 
variable producto en función de sus atributos y cuando los 
atributos de nuestros productos superan a la competencia se 
denomina dominancia absoluta, cuando se supera solo en 
algunos atributos es una dominancia relativa. 

• Revista interna: tiene como principal objetivo difundir la 
cultura corporativa entre todos los miembros de la compañía, 
debe contener  las novedades que afectan la organización, sus 
consecuencias y planes futuros, noticias del sector, 
incorporaciones y otras informaciones que conciernen a los 
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empleados profesional y personalmente, también se pueden 
incluir secciones de entretenimiento. 

• Intranets: su función es tener aplicaciones disponibles de 
informes y consultas para la facilitación de las tareas laborales 
de todos los empleados de la empresa; es por eso que se 
considera un buen medio de comunicación interna, ya que de 
utilizarse herramientas novedosas de intranets la empresa 
puede obtener información actualizada y en el tiempo justo, 
aumentando la eficacia del manejo de la información. 

• Convenciones de vendedores: (convenciones de ventas) 
son diferentes de las reuniones habituales de los vendedores, 
las convenciones suelen ser anuales, son más largas y 
formalizadas y con esfuerzo de comunicación y participación 
profunda. Estas convenciones tienen como fin realizar un 
trabajo en equipo en función de la mejora del proceso de 
ventas. 

Una buena convención tiene como objetivo: 

 Presentar los resultados del año anterior y enjuiciarlos 
constructivamente. 

 Recoger las críticas y propuestas de los asistentes, 
estudiarlas, convertirlas en soluciones y objetivos 
prácticos y transcribirlas en acta señalando 
responsables, plazos y medios necesarios. 

 Presentar las novedades para el período próximo en 
productos, precios, publicidad, distribución, red de 
ventas, remuneración, servicio, control, y en general 
cualquier asunto importante que afecte a estrategias, 
tácticas y gestión de vendedores. 

 Reafirmar o reajustar filosofías de empresa, sobre todo 
las comerciales y de ventas, políticas, objetivos, 
programas y presupuestos para el próximo periodo. 

 Atender a cada vendedor personalmente, a ser posible 
de forma individual. 

 Reuniones ordinarias: Las reuniones son para los 
participantes  un buen medio de comunicación y de 
resolución de problemas, para esto se hace necesario que 
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cada reunión tenga objetivos concretos en este tipo de 
reuniones es muy importante la manera en la que se recibe 
la información ya que esto es la muestra de la eficacia de la 
reunión; el éxito de una reunión depende de lo siguiente: 

 Preparación: en la preparación de las reuniones se 
debe destacar el convencimiento de su necesidad, 
deben existir objetivos concretos, conocimiento de 
los asistentes, cumplimiento de fecha, hora y lugar. 

 Desarrollo: Es necesario de que todos los miembros 
de la reunión se conozcan entre sí, de lo contrario 
deben presentarse a todos las personas que 
participen en la reunión; se deben remarcar los 
objetivos de la reunión, crear un buen ambiente 
participativo, equilibra y ordenado; se debe tener un 
moderador que evite las divagaciones, 
protagonismos y confrontaciones.  

 Conclusiones: las conclusiones requieren un 
resumen de los temas tratados en la reunión, 
comprobar el común acuerdo entre los participante, 
tener un acta en don se registre la fecha de la 
reunión, los asistentes, las conclusiones y/o 
acuerdos a los que se llegaron y responsables. 

 Encuestas y estudios internos: esta es una herramienta 
muy útil que proporciona información de interés para el jefe 
de venas y le ayuda a conocer y analizar todas las 
situaciones que se presentan en el departamento de 
ventas, permite conocer información relevante para la 
organización tal como el clima laboral, la satisfacción del 
cliente interno y externo, calidad de los productos, 
eficiencia del servicio al cliente, etc. 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Hipótesis: 

Un diagnóstico de la estructura comercial del departamento de 
ventas de  agroavícola Sanmarino es la mejor opción para conocer 
las falencias y oportunidades de mejora que existan en este 
departamento, para así desarrollar actividades que mejoren la 
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eficiencia de los procesos y la administración de la ventas que lleva 
la organización. 

7.2 Variables: 

Para este proyecto se manejan variables cuasi cuantitativas que se 
encuentran dentro de las variables cualitativas, las variables que se 
manejan son las siguientes: 

 Aceptación productos 

 Eficacia de la estructura comercial. 

 Eficacia proceso de ventas 

 Eficiencia de indicadores 

7.3 Método o estructura de la unidad de análisis: 

Inductivo, porque es necesario hacer un proceso de investigación, 
registro de los hechos, una derivación inductiva a partir de la 
generalidad de los hechos y la posterior revisión de estos resultados. 
Realizando un análisis de la situación. 

Para este diagnóstico se utilizaran dos herramientas: 

 Una encuesta con un cuestionario estructurado, con una parte 
inicial en la cual se pide información relevante del cliente para 
conocer si tiene relación directa en la compra, se recolectara 
información sobre la satisfacción de los clientes referente a 
calidad de servicios, productos, antigüedad de los clientes, 
entre otras. 

 Una entrevista dirigida al equipo comercial de agroavícola 
Sanmarino, para conocer la efectividad de las actividades 
promocionales de agroavícola Sanmarino, en donde se 
evaluara efectividad, inversión, satisfacción de clientes, a que 
clientes está dirigida cada actividad promocional 

 Una encuesta para conocer la efectividad de la comunicación 
interna en el departamento de ventas, dirigida al equipo 
comercial de la empresa, en donde se califica cada actividad 
de comunicación interna referente a efectividad, periodicidad, 
la importancia de la temática y los soportes. 

 



 

7.4 Marco muestral:

Universo: 
Sanmarino, que han estado activos los últimos tres meses; su 
número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son productores y 
368 son distribuidores.

Tamaño de
manera 52 productores y 163 distribuidores.

Muestreo: 
Distribuidor o productor.

Se manejara un nivel de confianza del 95%  y error de más o menos 
(±) 5% para el análisis global.

Diseño de la muestra:

La muestra se dio mediante el uso de la siguiente fórmula:

En donde: 

n =. 

N = 484 

  0,5 

Z = 1,96 

e = 0,05 

 

n=     ______

               (484

 

n= 214.41 lo cual es igual a 215 encuestas.

7.5 Técnicas e instrumentos de investigación:

La información necesaria p
recolectada por medio de dos encuestas que tienen como instrumento 
un cuestionario estructurado, que ser
información  sobre la satisfacción de los clientes y la efectividad de la 
comunicación interna del equipo comercial de la empresa, también se 

La parte de imagen con el  
identificador de relación  
rId29 no se encontró en el  
archivo.
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Marco muestral: 

Universo: Los clientes productores y distribuidores de Agroavícola 
Sanmarino, que han estado activos los últimos tres meses; su 
número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son productores y 
368 son distribuidores. 

Tamaño de la muestra: 215 clientes, distribuidos de la siguiente 
manera 52 productores y 163 distribuidores. 

Muestreo: Divido en zonas según la actividad del cliente sea 
Distribuidor o productor. 

Se manejara un nivel de confianza del 95%  y error de más o menos 
5% para el análisis global. 

Diseño de la muestra: 

La muestra se dio mediante el uso de la siguiente fórmula:

n=     ______484.(0,5²).(1,96²)__________ 

(484-1).(0,05²)+(0,5²).(1,96²) 

214.41 lo cual es igual a 215 encuestas. 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

La información necesaria para el desarrollo de este diagnó
recolectada por medio de dos encuestas que tienen como instrumento 
un cuestionario estructurado, que será utilizado para recolectar la 
información  sobre la satisfacción de los clientes y la efectividad de la 
comunicación interna del equipo comercial de la empresa, también se 

Los clientes productores y distribuidores de Agroavícola 
Sanmarino, que han estado activos los últimos tres meses; su 
número total es 484 Clientes, de los cuales 116 son productores y 

215 clientes, distribuidos de la siguiente 

Divido en zonas según la actividad del cliente sea 

Se manejara un nivel de confianza del 95%  y error de más o menos 

La muestra se dio mediante el uso de la siguiente fórmula: 

ara el desarrollo de este diagnóstico será 
recolectada por medio de dos encuestas que tienen como instrumento 

á utilizado para recolectar la 
información  sobre la satisfacción de los clientes y la efectividad de la 
comunicación interna del equipo comercial de la empresa, también se 
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utilizara una entrevista cuyo fin es conocer la efectividad de las 
actividades promocionales que realiza el departamento de ventas. 

Para la fácil comprensión de los resultados arrojados por las encuestas y 
la entrevista es necesario implementar una técnica de análisis de 
contenido y así obtener información útil para la toma de decisiones en el 
departamento de ventas. 

7.6 Indicadores de medición: 

Variación de las ventas: 

Variación: (Real - Presupuestado) / Presupuestado 

• Si el porcentaje es de un 0% quiere decir que las ventas 
cumplieron completamente los presupuestos hechos en el 
departamento. 

• Si el porcentaje es igual o mayor al 1% quiere decir que las 
ventas reales superaron al presupuesto, con lo cual cumplen con 
el presupuesto y algo más de lo esperado lo cual es positivo para 
la empresa, el porcentaje que de cómo resultado será la cantidad 
porcentual en la cual las ventas reales superaron al presupuesto. 

• Si el porcentaje es menor o igual a -1% quiere decir que las 
ventas reales no cumplieron con el presupuesto hecho por el 
departamento, el porcentaje que de cómo resultado será la 
cantidad porcentual en la cual las ventas estuvieron por debajo 
del presupuesto. 

La variación de las ventas muestra la efectividad del departamento de ventas 
de Sanmarino y de las diferentes actividades promocionales que este realiza ya 
que todas las actividades que se realizan son para aumentar las ventas y 
fidelizar los clientes a la empresa, obteniendo resultados óptimos cumpliendo 
de esta manera con los objetivos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DIAGNÓSTICO PROMOCIONAL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
AGROVÍCOLA SANMARINO REGIONAL NORTE 

 

El departamento de ventas de Agroavícola Sanmarino regional Norte ha 

desarrollado a lo largo de su experiencia diferentes actividades promocionales 

que se adaptan al sector en el que se maneja, que apoyan el proceso de 

ventas y ayuda a que la empresa tenga un mayor contacto con los clientes, 

dando facilidades a los clientes para acceder a los productos de la empresa y 

ayudando constantemente a la mejora de la actividad avícola de los clientes, 
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con un producto de calidad y un servicio pos venta especializado, además de 

facilidades para la compra 

Las actividades promocionales que ha desarrollado la regional Norte en los 

últimos años son las siguientes: 

 

1. Capacitación: Eje Central de Nuestro Mercadeo (capacitación a 
clientes) 
 

• Charlas técnicas a productores: 
 
Objetivo: Capacitar en la línea de postura a productores de 
forma masiva. Cada Gerente de Zona hará dos charlas 
zonales de productores de la línea de postura al año con 
apoyo de empresas aliadas. Apoyo de los especialistas de la 
compañía. 

• Checklist y diagnóstico integral: 
 
Objetivo: Capacitar a los productores de huevo en la 
realización de un buen diagnóstico de sus granjas. 
Desarrollar lista de chequeo y programa de diagnóstico para 
capacitar a los productores en este tema. 

• Granjas Bioseguras: 
 
Objetivo: Apoyar a productores en logro de granjas 
bioseguras. 
Apoyo técnico para que el productor logre que su granja sea 
biosegura  y logre calificación del ICA. 

• Granja Escuela:  
 
Objetivo: Capacitación técnica a productores,  actualización 
en el manejo de levantes y producción de aves de postura. 
Definir granjas de levante y de postura por regional, pueden 
ser propias o de clientes aliados bajo un programa de 
contraprestación por capacitación. 

• Apoyo técnico especializado: 
 
Objetivo: Intercambio y transferencia de experiencias y 
conocimientos técnicos de los directores de pollas levantadas. 
Según las necesidades, el gerente de zona programará el 
apoyo del especialista. La visita será solicitada por el gerente 
de zona y el gerente de ventas hará el control. Mínimo dos por 
zona al año. 

• Congresos y seminarios técnicos: 
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Objetivo: Incentivar ventas, llevando técnicos de clientes y 
gerentes de zona a congresos y seminarios técnicos de 
acuerdo a ventas. Definir metas de ventas para este 
programa. Determinar listado de seminarios y congresos de la 
línea en el año. 

• Software de simulación de producción y costos de Huevo: 
 
Objetivo: Fidelizar a clientes a través de ofrecer programa de 
producción y de simulación de costos y rentabilidad. 
Software de producción y simulación de costos de postura 
comercial.  

• Caja de Herramientas: 
 
Objetivo: Utilizarlo para entrenamiento y fidelización de 
clientes. Proporcionar información fácil del portafolio y Manejo. 
Actualizar la Caja de Herramientas y capacitar  a la fuerza de 
ventas para que sirvan de multiplicadores. 
 
 
 
 
 

2. Imagen y Desempeño de Alto Valor Agregado: 
 

• Publicidad en camiones: 
 
Objetivo: Imagen, recordar marca. 
 
Poner imagen de Sanmarino y Babcock en camiones de 
alimento y de transporte de huevo y pollita. 
 

• Vallas publicitarias: 
 

Objetivo: Recordar imagen de marca. 
Poner vallas en sitios estratégicos de mercadeo de pollitas de 
un día. 

3. Mercadeo Uno a Uno: 
 

• Comités técnicos con productores:  
 
Objetivo: Participar activamente en los comités técnicos con 
los productores. 
 
Capacitar a nuestros gerentes de zona para tener un buen 
nivel técnico para aportar conocimientos en estos comités. 
 

• Censos y clientes objetivos por zonas: 
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Objetivo: Con censo en mano, conseguir clientes puntuales 
por cada zona. 
Cada gerente de zona trabajará clientes objetivos de acuerdo 
a potencial. 

• Fidelización con equipo:  
 
Objetivo: Garantizar compras, recompras y permanencia con 
gancho de ventas en equipo avícola. 
Definir plan de incentivo en equipos de acuerdo a compras. 

• Descuentos, bonificaciones y plazos: 
 
Objetivo: Desarrollar negocios puntuales con clientes objetivo. 
Definir plan de bonificaciones, precios y plazos de acuerdo a 
cada caso puntual objetivo. 

 
4. Aliados en el Desarrollo de sus Negocios: 

 
• Amarres con Italcol:  

 
Objetivo: Desarrollar una estrategia en conjunto con Italcol 
para incrementar ventas de pollita de un día. Ofrecer incentivo 
en alimento por compra de volumen de pollitas. 

• Amarres con Aurofarma: 
 
Objetivo: Desarrollar una estrategia en conjunto con 
Aurofarma para incrementar ventas de pollita de un día.  
Ofrecer incentivo en productos de Aurofarma por compra de 
volumen de pollitas. 
 

• Gerentes de Zona Italcol: 
 
OBJETIVO: Potenciar las ventas de pollitas a productores con 
la fuerza de ventas de Itálico.  
Comisiones a los gerentes de zona de Italcol que cierren 
negocios de pollitas de un día con productores.26 

 

 

 

 

                                                           
26

 FRANCO, Cristian. Agroavícola San Marino: Actividades promocionales, Sanmarino, archivo en 
Microsoft office Word. [USB]. Girón, Santander: Agroavícola San Marino, Abril 20 de 2002 [Consultado, 
14 de Marzo de 2012]. 35,5 KB. 
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Diagnóstico actividades promocionales: 

 Charlas técnicas a productores: 

Las charlas técnicas a productos se realizan en todas las zonas con una 
periodicidad mensual, excepto para la zona norte manejada por la Dra. 
Lina Marcela Cabrales, no existe una forma literal de medir los 
resultados, pero se entiende que impacta directamente a las ventas, y se 
señalo que se puede medir mediante los resultados zootécnicos del 
cliente, esta actividad se realiza para todo tipo de clientes y en promedio 
se invierte $250.000 pesos en el desarrollo de esta actividad. 

 Checklist y diagnóstico integral 

Esta actividad no se encuentra vigente en la organización, ya que 
existen otras actividades promocionales que cumplen su misma función, 
además que los gerentes de zonas resaltan no tener formatos que le 
permitan desarrollar estas actividades con los clientes, esta actividad se 
puede agrupar con otra de las actividades promocionales para 
complementarse entre sí y ofrecer un mejor servicio pos venta a los 
clientes. 

 Granjas bioseguras: 

Las granjas bioseguras es una actividad que se ha dejado atrás en 
algunas zonas, en las zona que se identifica realizar este apoyo para los 
productores grandes es en la zona costa y la zona centro, según la 
necesidad del cliente o en promedio una vez mensualmente, en donde 
se le asesora en como mejores las condiciones de bioseguridad en sus 
galpones para obtener los mejores rendimientos del animal evitando la 
contaminación de los mismos, este es un servicio que se presta a los 
grandes productores y que no tiene ningún costo porque esta hace parte 
de las funciones de los gerentes de zona. El gerente de ventas resalta 
que es una actividad que se debe retomar a cabalidad, para esto es 
necesario llevar un registro de la actividad y estandarizar los procesos, 
para saber cuántas se realizan en el año, medir resultados y hacer un 
acompañamiento a los clientes de manera eficiente. 

 Granja escuela: 

Esta es una actividad que si se realiza con una baja frecuencia ya que 
se hace cuatro veces al año y según el gerente de ventas se debe 
realizar con mayor frecuencia; la granja escuela está enfocada en los 
clientes productores de Sanmarino, el costo promedio de realizar esta 
actividad es de $170.000, para el desarrollo de esta actividad no se tiene 
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ninguna manera de medir los resultados más allá de la fidelización de 
los clientes. 

 Apoyo técnico especializado: 

El apoyo técnico especializado es una actividad que se realiza en 
promedio cada 20 días por cliente, los resultados no se miden de otra 
manera más allá de la fidelización de los clientes y se presta a todos los 
clientes tanto distribuidores como productores, y no tiene ningún costo y 
que hace parte de las funciones de los gerentes de zona (vendedores). 

 Congresos y seminarios técnicos: 

Los congresos y seminarios técnicos se realizan normalmente cuatro 
veces por año, no tienen una manera estandarizada de medir los 
resultados y el gerente de ventas ve la necesidad de medir los 
resultados de esta actividad para así llevar un mejor control de la misma 
y verifica su eficacia, se dirige a los clientes productores de la 
organización y tienen un costo promedio de $1’500.000. 

 Software de simulación de producción y costos de huevo: 

El software de simulación es reconocido como una actividad que se 
realiza solo por la gerente de zona norte, y por el gerente de ventas, que 
se ofrece a los productores de pollas en la visita que se les hace, el 
costo de esta actividad es de $7.000, es necesario implementarla en las 
otras zonas para generar un valor agregado a servicio pos venta de 
Sanmarino. 

 Caja de herramientas: 

Esta actividad promocional no se realiza actualmente en la empresa, 
pero el gerente de ventas de Sanmarino regional norte evidencia la 
necesidad de re incorporarla a las actividades promocionales realizadas 
por los gerentes de zona. 

 Comités técnicos con productores: 

Los comités técnicos se realizan tres veces por año, los resultados de la 
misma se miden con la fidelización de los clientes pero se debe 
implementar una manera de identificar la eficacia de esta actividad, esta 
actividad está dirigida a los productores de pollo y tiene un costo 
promedio de $100.000. 
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 Censos y clientes objetivos por zonas: 

Los censos y clientes objetivos por zonas más que una actividad 
promocional es una actividad de planeación en donde se estudian las 
ventas por anuales y los resultados de la actividad lo cual es útil para 
realizar las proyecciones de ventas y el estudio de la penetración de 
mercado, se realiza para todos los clientes de la empresa y es una 
actividad que corresponde a las funciones del gerente de zona. 

 Fidelización con equipo: 

La fidelización con equipo se realiza por promedio trimestralmente, pero 
se tiene en cuenta que es según la necesidad del cliente, entonces la 
periodicidad de esta actividad es muy variable, con esta actividad se 
pretende Fidelizar los clientes y mejorar sus capacidades productivas 
contando con un mejor equipo, el costo de esta actividad es el valor de 
la DTF en los cuatro meses siguientes.  

 Descuentos, bonificaciones y plazos: 

Los descuentos, bonificaciones y plazos se realizan en la empresa, 
mensualmente, con esto se pretende aumentar las ventas y Fidelizar los 
clientes, esta actividad va dirigida a los distribuidores y tiene un valor 
promedio de 7’500.000. 

 Amarres con Italcol: 

Los amarres con Italcol es una actividad promocional que se realiza 
mensualmente, a la cual no se le miden los resultados, se llevan a cabo 
con los clientes distribuidores Italcol y productores Italcol, tiene un costo 
promedio de $4’500.000. 

 Amarres con aurofarma: 

Es una actividad que no se realiza actualmente en todas las zonas, pero 
que se puede implementar, va dirigida a los clientes distribuidores de la 
empresa, no se miden los resultados de ninguna manera y tiene un 
costo promedio de $1’600.000. 

La conclusión de este diagnóstico es que se debe realizar más 
acompañamiento a cada actividad, medir los resultados de estas actividades 
mediante indicadores que arrojen resultados que midan la eficacia de la 
actividad, además de implementar las actividades en todas las regiones, llegar 
a todos los lugares que abarca Sanmarino regional norte y trabajar en conjunto 
con los gerentes de zona Italcol para aumentar las ventas. 
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9. INDICADORES DE LOS PRESUPUESTOS DE VENTAS 
AGROAVÍCOLA SANMARINO REGIONAL NORTE. 

El diagnóstico del presupuesto de ventas, como cualquier diagnóstico lo que 
busca es la realización de un análisis para identificar diferentes  situaciones y 
las tendencias del objeto de estudio, para este caso los presupuestos de 
ventas y las ventas reales de los años 2011 y 2012. 

Para la realización de este análisis se desarrollaran dos indicadores, uno es la 
varianza del presupuesto al valor real y el otro indicador es la desviación entre 
lo presupuestado y lo real, estos indicadores se manejaron de la siguiente 
manera: 

Variación de las ventas referente al presupuesto: 

La variación de las ventas medirá porcentualmente el cumplimiento de los 
presupuestos hechos por el departamento de ventas, este resultado estará en 
función del cumplimiento de la siguiente manera: 

La fórmula para hallar la variación es la siguiente:    

Variación: (Real - Presupuestado) / Presupuestado 

• Si el porcentaje es de un 0% quiere decir que las ventas 
cumplieron completamente los presupuestos hechos en el 
departamento. 

• Si el porcentaje es igual o mayor al 1% quiere decir que las 
ventas reales superaron al presupuesto, con lo cual cumplen con 
el presupuesto y algo más de lo esperado lo cual es positivo para 
la empresa, el porcentaje que de cómo resultado será la cantidad 
porcentual en la cual las ventas reales superaron al presupuesto. 

• Si el porcentaje es menor o igual a -1% quiere decir que las 
ventas reales no cumplieron con el presupuesto hecho por el 
departamento, el porcentaje que de cómo resultado será la 
cantidad porcentual en la cual las ventas estuvieron por debajo 
del presupuesto. 

 

Desviación entre lo real y lo presupuestado: 

La desviación entre lo real y lo presupuestado, se maneja con una fórmula que 
a pesar de ser muy sencilla, proporciona información relevante para analizar 
los resultados en las ventas de la empresa para cada uno de sus periodos. 
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La fórmula para hallar la desviación es la siguiente: 

Desviación= Real - presupuestado. 

Los resultados se entenderán de la siguiente manera: 

• Si la desviación es igual cero, quiere decir que las ventas reales son 
igual a las presupuestadas. 

• Si la desviación es igual o mayor a 1, el número positivo es la cantidad 
de más en la cual las ventas reales superaron al presupuesto. 

• Si la desviación es igual o menor a 1, el número negativo es la cantidad 
que falto para que las ventas reales cumplieran con el presupuesto. 

 

El departamento de ventas de agroavícola Sanmarino realiza sus 
presupuestos de ventas anualmente, cada gerente de zona de mano con el 
gerente de ventas regional realiza una evaluación del mercado siguiendo 
las tendencias de ventas de los años anteriores y el comportamiento del 
sector esto con ayuda de un censo que realiza cada gerente de zona; este 
presupuesto debe ser aprobado mediante un consenso entre la sede 
principal de Sanmarino y las diferentes regionales.  

Adjunto a este documento se encuentran las tablas que muestran las 
variaciones y las desviaciones de los presupuestos para los años 2010, 
2011 y 2012 dividido por zonas y por tipo de clientes (productores y 
distribuidores) 
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Matriz BCG: 

La matriz BCG (Boston consulting group), es un método grafico de análisis de 
cartera de negocios desarrollada por the Boston consulting group, esta matriz 
se desarrolla para agroavícola Sanmarino de la siguiente manera según el 
grafico Nº 1; como producto vaca se encuentra el pollito de un día, producto 
que registra las mayores ventas en la empresa con casi un 80% de las ventas 
en pesos, tiene un crecimiento constante y cuenta con una participación 
relativa en el mercado alta frente a la competencia, ya que la empresa ha 
abarcado más territorios en el mercado nacional  y las ventas han crecido en el 
último año (2012) para el pollito de un día, el pollito de un día es un producto 
que se encuentra en su etapa de madurez y que genera el flujo de efectivo 
necesario para impulsar a la empresa  a crecer y estimula el crecimiento de los 
otros productos; entre los productos  estrella de agroavícola Sanmarino se 
encuentran la pollita de un día y la polla levantada que juntas suman  casi el 
19% de las ventas de la empresa, son productos que se encuentran en la etapa 
de crecimiento de su ciclo de vida de producto, cuentan con una participación 
relativa en el mercado considerable que hace de estos dos productos las 
estrellas de la empresa; los alevinos son un producto nuevo en la organización 
que cuenta con tan solo el 1% de la participación en ventas de la empresa y 
una participación baja en el mercado, los alevinos se encuentran en la etapa de 
introducción del mercado, se encuentra incursionando en el mercado y la 
empresa lo tiene en funcionamiento para completar un portafolio de productos 
cabal para el sector en el que se encuentra la empresa.  

 

 

11.  Perfil del vendedor 

La misión de cada gerente de zona es la de vender y desarrollar servicio pos 
venta del producto para obtener la mayor satisfacción del cliente. 

Los gerentes de zona o vendedores deben ser profesionales en medicina 
veterinaria o zootecnia, ya que la función de ellos es vender y ofrecen un 
servicio pos venta especializado para que los clientes obtengan los mejores 
resultados con el animal y así sigan comprando. Estudios en mercadeo y 
nutrición aviar son una ayuda complementaria para el trabajo de cualquier 
gerente de zona, ya que esto lo ayudara en su día a día en la implementación 
de estrategias para aumentar las ventas de la organización. 

El gerente de zona debe ser una persona con la capacidad de manejar 
situaciones críticas, desarrollando habilidades comunicativas que le sirvan para 
el proceso de ventas y la persuasión de los clientes de Sanmarino, debe ser 
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una persona honesta con excelentes relaciones interpersonales además de 
una excelente presentación personal. 

Las funciones que debe realizar un gerente de zona son las siguientes: 

1. Programar las ventas mensuales. 
2. Confirmar los pedidos con los clientes para realizar la venta. 
3. Realizar un servicio pos venta del producto para fidelizar los clientes. 
4. Hacer informe quincenales de trabajo para entregar a la gerencia de 

ventas. 
5. Realizar informes de reclamos e informes de resultados técnicos para 

conocer cualquier situación de mejor en el producto. 
6. Coordinar y organizar los despachos con distribución y con el cliente 

para entregar el producto en el tiempo adecuado. 
7. Revisar y gestionar la cartera de la zona para que se hagan los pagos 

en el tiempo respectivo. 
8. Hacer un presupuesto y censo de la zona para realizar análisis y 

presupuesto de ventas. 
9. Implementar el plan de mercadeo en la zona que se encuentre vigente 

en la empresa para incrementar las ventas de la empresa. 
10. Realizar cualquier otra actividad demanda por el jefe directo que vaya 

relacionada a la naturaleza del cargo. 

El gerente de zona debe desarrollar su trabajo dentro de las normas de 
aseguramiento de la calidad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de la organización.  
 

12.  Diagnóstico de comunicación interna  efectiva del 
departamento de ventas de Agroavícola Sanmarino: 

Para la comunicación interna del departamento de ventas de agroavícola 
Sanmarino se realizo una encuesta en la cual se calificaban las diferentes 
herramientas para la comunicación la cual se encuentra en los archivos 
adjuntos a este documento; los criterios que se tienen en cuenta para calificar 
estas herramientas de comunicación interna son: 

 Efectividad: califica la capacidad que tiene esta herramienta para lograr 
el efecto para el que fue diseñada. 

 Periodicidad: califica si la variación del tiempo en la que se aplica esta 
herramienta es la más óptima para obtener los resultados. 

 Temas de interés: Califica la importancia de los temas tratados con la 
herramienta de comunicación. 



123 
 

 Evidencia: Califica si a partir de la comunicación queda una evidencia 
que sirva para una retroalimentación del comunicado. 

Estos criterios se califican en un rango de uno a cinco, en donde uno es la 
calificación más baja y cinco es la calificación más alta. 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico de comunicación 
interna efectivo del departamento de ventas de agroavícola Sanmarino: 

 Manual de ventas: El manual de ventas no fue calificado ya que 
ninguno identifico un elemento de comunicación parecido al manual o 
que haga las veces del mismo, el personal de ventas identifica la 
necesidad de tener un manual de ventas, ya que esta herramienta de 
comunicación es de gran utilidad para llevar procesos de ventas 
efectivos y mejorar el manejo de la información del departamento y sus 
diferentes comunicaciones. 

 Argumentario de ventas:  

El argumentario de ventas 
como herramienta para la 
venta, los vendedores junto 
al gerente de zona 
identificaron que es una 
herramienta muy importante 
para el momento de la venta, 

con una calificación de 3,43 para la efectividad en donde se mide que la 
herramienta es útil y funciona en la venta, pero se recalca que debe 
mejorar el contenido, resaltando las cualidades zootécnicas de los 
productos de la empresa y las características que lo hacen diferente 
frente a los productos de la competencia, los resultados de la calificación 
en los criterios de periodicidad, tema de interés y evidencia tienen una 
calificación del 3,57, 4,14 y 3,86 lo que indica que tiene un buen 
rendimiento esta herramienta pero que puede mejorar, con unas 
características adaptadas al tipo de clientes, ya que se evidencio de 
igual manera que estos argumentarios de ventas deben ser de una 
lectura fácil para los clientes, para que la información pueda ser 
comprendida de una manera sencilla y eficaz. 

 Revista interna: 

La revista interna en 
Sanmarino, no se encuentra 
en funcionamiento, a pesar de 

ARGUMENTARIO DE VENTAS Calificación

Efectividad (Soluciones) 3,43

Periodicidad 3,57

Temas de interes 4,14

Evidencia 3,86

TOTAL 3,75

LA REVISTA INTERNA Calificación

Efectividad (Soluciones) 3,71

Periodicidad 4,00

Temas de interes 4,00

Evidencia 4,29

TOTAL 4,00
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esto, el personal de ventas lo identifica como una herramienta útil 
para la comunicación de resultados, fluctuaciones de las ventas y el 
comportamiento de la industria avícola, se debe resaltar que la mayor 
parte del personal de ventas se encuentra trabajando en diferentes 
zonas del país y su contacto con la revista interna de la organización 
es mínimo, pero concuerdan en que es una herramienta funcional, 
tuvo una calificación total de cuatro, lo cual es una calificación 
sobresaliente, aunque con detalles por mejorar, se debe trabajar en 
la revista interna para ponerla en funcionamiento. 

 Intranets: 

Los medios utilizados por el 
personal de ventas para 
comunicarse en las intranets, 
con el skype y el correo interno, 
en el cual todos los criterios 
quedaron con una calificación 
sobre cuatro, resaltando su 
buen funcionamiento y la 

efectividad de los mismos, la única variable a mejorar es el contenido de 
la información que se desea transmitir, ya que se recae en comunicados 
que se pueden dar por otros medios y reduce el tiempo de el receptor 
para realizar otras actividades. 

 

 Las convenciones de vendedores: 

Las convenciones de vendedores es tal vez la herramienta de 
comunicación interna más efectiva con la que cuenta el 
departamento de ventas, ya que allí se toman las decisiones de 

mayor importancia para el 
desarrollo de las ventas 
del año siguiente, la 
efectividad de estas 
reuniones es de un 4,8 ya 
que cumplen con su 
cometido que es informar 
de resultados y la toma de 
decisiones relacionadas a 

los presupuestos y a las estrategias de venta de la organización, la 
periodicidad tiene una calificación de 4,8 de igual manera, ya que se 
cumplen con la tendencia que es una convención anualmente, los 

LAS CONVENCIONES 

DE VENDEDORES Calificación

Efectividad (Soluciones) 4,80

Periodicidad 4,80

Temas de interes 4,60

Evidencia 3,60

TOTAL 4,45

LAS INTRANETS Calificación

Efectividad (Soluciones) 4,00

Periodicidad 4,29

Temas de interes 4,14

Evidencia 4,29

TOTAL 4,18



125 
 

temas que se tratan son de suma importancia para la organización ya 
que las ventas son el motor de la empresa, lo cual se evidencia en su 
calificación de 4,6, la evidencia obtuvo una calificación más baja en 
comparación con los otros criterios ya que no queda ningún registro 
escrito como una acta de la reunión, pero los acuerdos de palabra y 
las decisiones son la base de la evidencia principal. 

 Reuniones ordinarias de ventas: 

Las reuniones ordinarias 
de ventas tienen una 
calificación de 4 para la 
efectividad de las mismas, 
esto debido a que se 
toman decisiones 
importantes respecto a los 
clientes y estrategias a 
realizar en el día a día, los 
temas son de interés 

calificados muy bien con un 4,5, el problema se encuentra en la 
periodicidad de estas reuniones, ya que en el último año no se 
realizaron con la periodicidad que el departamento de ventas lo 
necesita y de estas reuniones no queda ninguna evidencia o acta en 
donde se constaten los compromisos adquiridos previo a la reunión, 
por lo cual los criterios de periodicidad y evidencia tienen una 
calificación de 3,0 y 3,5 respectivamente. 

 Las cartas y otras comunicaciones: 

Las cartas y otras 
comunicaciones, como 
memorandos, son bien 
utilizados por parte del 
personal de ventas de 
Sanmarino, ya que es un 
elemento de comunicación 
escrita, precisa y que tiene 
un soporte tangible ante 

cualquier situación, este tipo de comunicaciones tiene una efectividad 
calificada de 4,0 lo cual dice que esta herramienta cumple su 
cometido en el departamento pero se debe utilizar de manera más 
precisa y para temas pertinentes, la periodicidad con la que se utiliza 
y la evidencia son claramente buenas ante una calificación de 4,8 y 

LAS CARTAS Y OTRAS 

COMUNICACIONES
Calificación

Efectividad (Soluciones) 4,00

Periodicidad 4,80

Temas de interes 4,60

Evidencia 5,00

TOTAL 4,60

REUNIONES ORDINARIAS 

DE VENTAS
Calificación

Efectividad (Soluciones) 4,00

Periodicidad 3,00

Temas de interes 4,50

Evidencia 3,50

TOTAL 3,75
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5,0 respectivamente, utilizándose en los momentos necesarios y 
dejando un soporte escrito para cualquier retroalimentación, los 
temas que se tratan allí son temas de interés para el departamento 
calificando este criterio con un 4,6. 

 Encuestas y estudios internos: 

Las encuestas y estudios internos es una herramienta de 
comunicación interna que permite conocer más a fondo el área de 
ventas, sus clientes y todas aquellas cosas que se involucran en el 

proceso de ventas, 
permitiendo encontrar 
situaciones de mejora para 
hacer una corrección 
temprana de cualquier 
coyuntura presentada en el 
departamento, la 
efectividad de esta 

herramienta fue calificada con 3,71 ya que se opina que el estudio 
que se realiza es efectivo y la información útil pero no se toman 
decisiones o se realiza un plan de acción para la corrección de esas 
oportunidades de mejora, la periodicidad con la que se realizan 
obtuvo una calificación significativamente baja de un 2,86, esto se 
debe a que a pesar de que se han realizado encuestas y estudios 
internos, no se han hecho con la constancia que merece una 
empresa tan grande como Sanmarino en donde las oportunidades de 
mejora son muchas, los temas que se han tratado en los estudios de 
mercado son vistos como temas de interés y por lo mismo se califico 
con un 4,14; las evidencias de los estudios realizados como las 
encuestas o los diagnósticos se tienen por escrito en el departamento 
de ventas por los tanto se califico también con un 4,14. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ENCUESTAS Y ESTUDIOS 

INTERNOS
Calificación

Efectividad (Soluciones) 3,71

Periodicidad 2,86

Temas de interes 4,14

Evidencia 4,14

TOTAL 3,71
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13. Investigación de mercados para conocer la satisfacción de los 
clientes de agroavícola Sanmarino: 

Agroavícola Sanmarino considera de gran importancia la satisfacción 
que tienen sus clientes respecto a los servicios que presta la empresa y 
los productos que ofrece,  para conocer la satisfacción de los clientes 
Sanmarino regional norte realiza una investigación de mercados llevada 
a cabo en el mes de diciembre de 2012 y enero de 2013, esta 
investigación de mercados es desarrollada por el estudiante de 
administración de empresas dual (practicante UNAB) con el 
acompañamiento del gerente de ventas de la regional norte y la asesoría 
del profesor UNAB Sergio Iván Ferreira. 

La investigación de mercados se desarrollo para la regional norte de 
agroavícola Sanmarino la cual se encuentra dividida en cuatro zonas 
así: 

 Zona Antioquia 

 Zona centro 

 Zona costa 

 Zona Norte 

Para la investigación se utiliza como herramienta una encuesta con un 
cuestionario estructurado, las preguntas de esta encuesta evalúan los 
siguientes aspectos: 

 Productos comprados 

 Antigüedad como cliente de la empresa 

 El servicio prestado por: el gerente de zona, los conductores, el 
departamento de cartera, el departamento de facturación, la 
publicidad que maneja la empresa, el servicio al cliente y la 
entrega oportuna de los pedidos. 

 Capacidad de solución de problemas de Sanmarino. 

 Productos: pollito de un día, pollita de un día y polla levantada en 
los diferentes aspectos zootécnicos que manejan cada uno de 
ellos. 

La encuesta se encuentra adjunta a este documento con el nombre de 
“encuesta de satisfacción de clientes”. 
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Los resultados arrojados por la investigación de mercado para conocer la 
satisfacción de los clientes de agroavícola Sanmarino son los siguientes: 

El producto que el 100% de los clientes compran es el pollito de un día para 
todas las zonas, para la pollita de un día el porcentaje de compra es 
significativamente menor variando entre zona y zona en el  26% al 39%, la 
polla levantada con la menor cantidad porcentual de clientes que la compran 
varía entre el 9% y el 16% entre zona y zona. 

En las zonas que los 
clientes compran más 
pollita de un día según 
la investigación de 
mercados es zona 
Antioquia y costa con el 
39% y 32% de los 
clientes que compran las 
pollitas; la zona en la 
que se registro el 
porcentaje más bajo de 

clientes que compran pollita de un día es en  zona centro con un 26%; las 
pollas levantas es un producto que en Antioquia tan solo el 9% de los clientes 
admitió la compra de este producto, para las otras tres zonas hubo un 
porcentaje promedio de compra de un 15% para las pollas levantadas. 

 

Teniendo en cuenta que en 
promedio en las zonas el 
41% de los clientes tiene 
más de cuatro años 
trabajando con los productos 
de agroavícola Sanmarino y 
el 40% en promedio de 
clientes en la diferente zonas 
tienen dos a tres años de 
antigüedad con la empresa, 
así que las respuestas de 
esta encuesta son dadas de 
la experiencia de diferentes 

clientes durante un tiempo considerable de trabajo con la organización, solo 
18% promedio de clientes tienen un antigüedad igual o menor a un año. 
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Los clientes en su 
experiencia de trabajo 
con Sanmarino que 
como se observa en la 
tabla anterior llevan 
trabajando dos años o 
más con la 
organización en su 
mayoría, califican con 
más de un 65% en 
todas las zonas, la 
buena capacidad de 
Sanmarino para 

responder ante cualquier situación o solución de problemas que se le 
presentan  a los clientes, el 21% de los clientes encuestados en las zonas norte 
y costa considera que la capacidad de Sanmarino para responder ante un 
problema es excelente,  en la zona Antioquia el 22% dice que esta capacidad 
es excelente; en promedio el 8% de los clientes en las distintas zonas opina 
que la capacidad de Sanmarino para solucionar problemas es aceptable, ante 
lo cual se identifica una situación de mejora, por lo tanto se debe mejorar el 
tiempo de respuesta a las inquietudes o quejas que presenten los clientes, 
dando una solución más oportuna y eficaz. 

 

La calificación de los servicios de 
agroavícola Sanmarino se realizo con una 
calificación numérica, donde el cliente 
calificaba de uno a cinco, uno como la 
calificación más baja y cinco la calificación 
más alta, la calificación de los servicios  
fue considerablemente buena, teniendo en 
cuenta el estudio anterior en el cual la 
gente no reconocía la publicidad de la 
empresa y tenia constantes quejas del 
servicio prestado por el departamento de 
facturación; la calificación de los gerentes 
de zona fue bastante positiva, en donde 
se reconoció la asistencia técnica, la 
calidad del servicio prestado por ellos y la 
honestidad con la que manejan sus 

relaciones con los clientes y los pedidos, los clientes resaltan la capacidad de 
decir cuando se cumple o no con un pedido y el hecho de no recaer en 
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engaños o falsas promesas, el gerente de zona con la mayor calificación es la 
Dra. Juana Millan de la zona costa con una calificación total de 4,5 los clientes 
resaltaron la calidad de su servicio y la preocupación por el estado del animal 
durante el proceso de levante; seguido a ella se encuentra Juan Pablo 
Domínguez gerente de zona de Antioquia con una calificación de 4,3 con muy 
buenas críticas respecto al servicio que ofrece a los clientes y el cumplimiento 
con los pedidos del mismo, el gerente de zona norte 
la Dra. Lina Cabrales obtuvo una calificación de 4,32 
los clientes reconocieron un muy buen servicio pos 
venta y la buena capacidad para solucionar los 
problemas que se presentar con el animal, en la zona 
centro el gerente de zona el Dr. Diego Fontecha 
obtuvo una calificación de 4,13, los clientes arrojaron 
comentarios de satisfacción con el servicio prestado 
por él y reconocieron la atención pos venta y la 
preocupación por él durante el levante del animal; los 
comentarios negativos fueron los mismos  en general,  entre los cuales existen 
clientes que se quejan por no conocer el gerente de zona ni los servicios pos 
venta esto en un aproximado del 5% de los clientes encuestados. El servicio de 
los conductores fue apreciado y felicitado por más del 90% de los clientes que 
calificaron en su mayoría con cuatro el servicio prestado por ellos, con un 
porcentaje menor los calificaron con un cinco y una pequeña parte califico el 
servicio de los conductores como aceptable; el departamento de facturación 
con una calificación promedio de 4,24 tiene una buena percepción por el 70% 
de los clientes, pero hay una 20% que lo considera aceptable y un 10% que 
encuentra el departamento de facturación mal, la principal queja de los clientes 
acerca del departamento de facturación es la demora en la entrega de facturas 
lo cual les dificulta a ellos sus procesos contables internos y el pronto pago de 
sus compras, lo que hace que el departamento de cartera de Sanmarino 
presione por el pago, pero para los clientes es difícil pagar cuando no tienen 
más que una remisión para hacerlo, el departamento de cartera obtuvo una 
calificación promedio de 4,47 , los clientes resaltaron su buen desempeño, se 
vio afectado solo por la presión del cobro cuando el departamento de 
facturación no ha enviado la factura previamente, pero no encontraron ningún 
otro inconveniente respecto al departamento de cartera; la publicidad de la 
empresa fue tal vez la variable más criticada por los clientes obteniendo así 
una calificación de 3,49 ya que muchos resaltaron el hecho de que conocen 
poca publicidad de la empresa y los elementos publicitarios que ofrecen son 
escasos y los reciben con poca frecuencia; el servicio al cliente y los tiempos 
de entrega de los pedidos obtuvieron una calificación de 4,31 y 4,33 
respectivamente, a pesar de no tener las calificaciones más altas estas 
variables fueron las menos criticadas y con los mejores comentarios. 
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El producto vaca de agroavícola Sanmarino es el pollito de un día, este 
producto es comprado por el 100% de los clientes encuestados que lo 
calificaron de la siguiente manera, el pollito de un día tiene ciertas 
características zootécnicas que fueron calificadas por los clientes de 
Sanmarino, el 53% de los clientes considera que la conversión del animal es 
buena, señalaron que aún puede mejorar pero que es una raza que responde 

depende el 
manejo que se 
le dé, un 20% 
considero que 
la conversión 
es aceptable  
y que el pollo 
no convierte 

bien el alimento, pero, resaltan que es una situación coyuntural, que existen 
lotes muy bueno y otros no tanto; la mortalidad del pollito fue una variable 
bastante criticada por ende el 27% de los clientes considero que la mortalidad 
es  calificada con aceptable con esto quieren decir que la mortalidad del animal 
es muy alta, aunque el 55% de las personas la califico como buena y otro 16% 
como excelente, resaltan que hay lotes en donde la mortalidad es bastante alta; 
un 45% de los encuestados califico como buena la uniformidad en el pollito, lo 
cual consideran positivo, un 29% como excelente y un 25% como aceptable, 
esta variación en la calificación se debe a que los clientes encuentran que hay 
lotes muy variantes en donde el pollito puede salir de excelente calidad y otros 
que salen de muy baja calidad. 

 

 

La pollita de un 
día  es un 
producto que 
aunque no es 
comprado por 
más del 30% de 
los clientes 
encuestados es 
un producto que 
califican muy bien, 

por ejemplo la rusticidad  es calificada por el 53% de los clientes encuestados 
como excelente y un 45% la califica como buena, lo cual muestra la calidad del 
animal, evidenciando el buen rendimiento de la pollita de un día, la persistencia 

Malo Aceptable Bueno Excelente

Conversión 2% 20% 53% 26%

Mortalidad 3% 27% 55% 16%

Uniformidad. 1% 25% 45% 29%

Otra, ¿cuál? 7% 5%

Sanmarino regional norte

POLLITO DE UN DIA

Malo Aceptable Bueno Excelente

Rusticidad 0% 2% 45% 53%

Persistencia 0% 4% 47% 49%

Mortalidad 0% 3% 45% 52%

Otra, ¿cuál?

Sanmarino Regional Norte

POLLITA DE UN DIA

Coloración de 

cascara
0% 2% 43% 56%
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es calificada en un 49% como excelente y como buena por un 47% de los 
clientes, la coloración de la cascara del huevo para la mayoría de los clientes 
encuestados es de excelente calidad calificada con un 56% como excelente y 
un 43% como buena; la mortalidad de la pollita es baja y se maneja en los 
niveles aceptables según el concepto de los clientes, por esta razón obtuvo 
muy buenas calificaciones como buena y excelente con el 45% y el 52% 
respectivamente. 

 

 

La polla 
levantada es 
un producto 
muy bien 

calificado 
según la 

investigación 
de mercados 

hecha, la polla levantada cumple con las expectativas de los clientes y obtuvo 
excelentes calificaciones, la garantía de peso del ave es calificada como 
excelente por un 55% de los encuestados, un 30% considera que es buena lo 
que indica que el animal da el rendimiento que se espera después de las 16 
semanas, el 3% de los encuestados que indica que la garantía de peso es mala 
se deben a experiencias particulares en las cuales no se cumplieron con las 
garantías de peso; la uniformidad de las pollas levantadas  es excelente según 
el 63% de encuestados lo cual indica que los clientes han percibido la calidad 
del animal, así mismo, la sanidad manejada en las pollas levantas es excelente 
según el 60% de los clientes, el otro 40% opina que la sanidad de la polla es 
buena, dejando clara su satisfacción con este producto de la empresa. Zona 
Antioquia y zona Norte obtuvieron las mejores calificaciones para este producto 
entre los clientes encuestados, lo cual deja ver los excelentes rendimientos y 
las mejoras que ha tenido este producto con la nueva raza. 

 

 

 

 

 

Malo Aceptable Bueno Excelente

Garantía de peso 3% 5% 38% 55%

Uniformidad 0% 7% 30% 63%

Sanidad 0% 0% 40% 60%

Otra, ¿cuál?

Sanmarino Regional Norte

POLLAS LEVANTADAS.
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• En el diagnóstico de las actividades promocionales de agroavícola 
Sanmarino, se observo que hay actividades que cumplen la misma 
función de otras y se pueden resumir en una sola, como las charlas 
técnicas a productores puede integrarse al apoyo técnico especializado 
que cumplen una misma función y abarcan las mismas tareas, existen 
otras actividades promocionales que se encuentran descritas pero ya no 
se realizan y no se encuentra la necesidad de realizarlas, en cambio 
según el punto de vista del gerente se necesita retomar algunas 
actividades que no se están desarrollando, se necesita estandariza 
procesos y crear formatos para el control y desarrollo de todas estas 
actividades. 

• Una de las características importantes con las que debe cumplir el 
gerente de zona (vendedor) es ser profesional en medicina veterinaria o 
zootecnia para poder ofrecer un servicio pos venta especializado, los 
conocimientos en mercadeo y estrategias de marketing son un plus que 
para el desempeño de la labor del gerente de zona. 

• Las herramientas de comunicación interna en su mayoría son utilizadas 
con frecuencia en el departamento de ventas de Sanmarino y se 
reconoce la importancia de las mismas y de que su comunicación 
efectiva, se encuentro la necesidad de mejorar estas herramientas y 
potenciarlas para que su efectividad sea completa, el argumentario de 
ventas es una herramienta de gran utilidad en el momento de la venta 
porque muestra las características del producto a profundidad y sus 
ventajas ante la competencia, existen folletos que hacen las veces de 
argumentario, se necesita mejorar estos elementos y llevarlos a ser un 
argumentario completo que cuente con las características zootécnicas 
del producto y sus ventajas frente a la competencia, en un lenguaje 
inteligible para los clientes de Sanmarino.  

• Se debe retomar la implementación de la revista interna en la empresa 
con información de los resultados de las ventas y el comportamiento de 
sector a nivel nacional, la necesidad de realizar con más frecuencia 
actividades como las encuestas, estudios internos y las reuniones 
ordinarias de ventas, ya que estas herramientas proporcionan 
información útil para la toma de decisiones en la organización. 

• El último estudio interno de la organización realizado en el 2010, obtuvo 
resultados algo bajos, para el estudio hecho mediante este diagnostico 
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se encontró mejora en todos los aspectos, incluso en la publicidad de la 
empresa que obteniendo una calificación media mejoro 
considerablemente, ya que en el 2010 muchos clientes tenían total 
desconocimiento de la publicidad de la empresa; para los productos de 
la empresa sus calificaciones mejoraron a tal punto que solo el 10% de 
los  clientes tuvieron problemas con el sexaje del animal para el 
producto del pollito de un día, variable que tuvo una calificación muy 
baja en el estudio hecho en el 2010,  la polla levantada y la pollita de un 
día tuvieron en esta ocasión calificaciones positivas entre excelente y 
buenas. 

• Se encontró la necesidad de mejorar el servicio del departamento de 
facturación, para entregar las facturas a tiempo a los clientes y no deban 
retrasarse en los pagos, además de que la entrega oportuna de la 
factura a los clientes ayuda  a que los clientes lleven mejores procesos 
contables. 

• La empresa debe mejorar la distribución de todos sus elementos  
publicitarios, para que impacten a todos los clientes por igual, porque 
más que elementos publicitarios deficientes, el principal problema se 
encuentra en que la publicidad no llega a todos los clientes, porque la 
empresa cuenta con excelentes elementos publicitarios, acomodados a 
las condiciones de los clientes. 

• Se evidencia la necesidad de crear un manual de ventas en donde se 
estandaricen procesos, se organicen todas las actividades de la 
organización estableciendo indicadores; se necesita un manual que 
contenga todos los aspectos administrativos, económicos y de los 
productos a mayor profundidad que brinde mayor eficiencia al 
departamento de ventas de Sanmarino regional norte. 
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ANEXO D. Políticas de precio. 

POLÍTICAS DE PRECIO 

 

El área de ventas de agroavícola Sanmarino Regional Norte en busca de 
mejores directrices para el departamento de ventas, ha establecido las 
siguientes políticas de precio. 

 

Objetivo: 

Obtener una rentabilidad del 20% promedio en cada uno de sus productos, 
como resultado de las ventas de la organización, para así acrecentar los 
beneficios económicos de  la empresa. 

Los precios de la empresa se fijan a razón de tener un precio competitivo en el 
sector y de lograr un balance entre los beneficios esperados por la empresa y 
la capacidad de compra del consumidor, ubicándose así en un precio por 
debajo del promedio que cumple con la rentabilidad que espera la 
organización. 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: 

 

Pollito de engorde:  

Pollitos de un día para engorde de la línea genética  
COBB-AVIAN para la producción de pollos de excelente 
condiciones para el mercado colombiano a muy bajo 
costo. Pollos altamente competitivos en crecimiento y 
conversión de alimento que responden 
adecuadamente a variadas condiciones de manejo y 
de programas nutricionales.27 

 

Pollona de postura (Levantadas): 

Contamos con granjas aptas para la cría y 

levante de pollas seleccionadas 

perfectamente despicadas planes de 

vacunación al día, excelente estado 

sanitario, listas para producción.28 

 

Gallina Babcock: 

Es una gallina de color marrón, la cual produce 

huevos del mismo color. Babcock Brown es una 

línea genética catalogada como una gallina 

liviana de alta producción de huevos llegando 

a más de 300 huevos año.29 

 

                                                           
27

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Productos: Agroavícola San Marino [En Línea]. Bucaramanga: 
Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 [Consultado  el 
23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
28

 IBID 
29

 AGROAVICOLA SAN MARINO.  Productos: Agroavícola San Marino [En Línea]. Bucaramanga: 
Agroavícola San Marino (Departamento de sistemas), Actualizado 10 de octubre, 2012 [Consultado  el 
23 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.sanmarino.com.co 
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Alevinos: 

Alevinos Sanmarino es una empresa 
especializada en la implementación de 
nuevas tecnologías  para obtener una 
producción de excelente calidad. Se 
encuentra certificado por el INCODER y los 
laboratorios del ICA avalan nuestra reversión 
sexual cada tres meses, con la opción a 
futuro de exportar e importar genética de 
tilapia roja  y nilotica.30 

 

COSTOS DE LOS PRODUCTOS: 

Tabla Nº1. Costo de productos de Agroavícola Sanmarino S.A. 

Producto Costo total 
promedio 

Pollito de un día $        660 
Pollita de un día $        1450 
Polla levantada $     9.880 
Alevinos $        93       
Fuente: Realizada por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información del gerente 

regional de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte. 

Los costos totales de los productos varían según el lote de huevo del que 
provengan. Ésta tabla está basada en los costos promedio de cada uno de los 
productos, con el fin de dar un panorama en costos totales de los productos y 
así poder realizar una estructura de precios óptima.  

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA: 

Los productos de la empresa gozan de una demanda elástica, donde la 
cantidad demandada de productos es relativamente sensible a las 
variaciones del precio,  esto infiere que la cantidad demandada de producto 
de la empresa puede o no disminuir con un alza en los precios, pero, de igual 
manera el mercado va a consumir los productos. 

 

 

 

                                                           
30

 IBID 
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VALOR DEL PRODUCTO ANTE EL CLIENTE. 

El valor que los clientes tienen de los productos de la organización es 
fundamental para saber cuánto están dispuestos a pagar por los productos de 
la empresa y que beneficios les proporcionan a ellos. Dentro Un aspecto 
fundamental para conocer el valor del producto ante el cliente, es la 
disposición de los mismos. 

Los productos de la organización por ser productos vivos, su producción está 
condicionada diferentes factores dimensionados de la siguiente manera: 

Para el pollito(a) de un día: 

• La cantidad de huevo cargado (según proyecciones de ventas). 
• Cantidad de animal en nacimiento. 
• Calidad de los lotes (pollito de primera, pollito de segunda). 

La cantidad de producto disponible de pollito de un día responde a estos tres 
factores principalmente; la cantidad de huevo cargado depende de las 
proyecciones de ventas, que son realizadas por los gerentes de zona los cinco 
primeros días de cada mes (la proyección se realiza mensualmente) y el 
gerente de ventas se encarga de realizar los cargues de huevo del mes según  
proyecciones, estos cargues se remiten al Jefe de la incubadora;  la cantidad 
del huevo también depende del lote del cual proviene y la calidad es 
fundamental en la disposición del productos, ya que el pollito es seleccionado 
como pollito de primera y pollito de segunda, esto se debe a que la empresa 
oferta a los clientes solo pollito de primera (el pollito de segunda pasa a ser un 
sub producto de la empresa) en busca del aseguramiento de la calidad de los 
productos de la empresa, así estás variables definen la disposición del pollito 
de un día, a condiciones normales la disposición de éste producto es igual a la 
cantidad demanda por el mercado, existen meses en los cuales hay sobre 
oferta de este producto (sobrantes) que son los meses de febrero, junio y 
diciembre. 

Para la polla levantada: 

• La programación de pollas levantadas según pedido de clientes. 
• La capacidad instalada de las granjas. 

La disposición de pollas levantadas depende de estos dos factores 
primordialmente, ya que la programación de pollas se hace según los pedidos 
que realicen los clientes y de una programación establecida que tiene cada 
granja de pollas, las pollas levantadas tienen un segundo condicionante que 
es la capacidad instalada de las granjas, de esta manera la cantidad de polla 
levantada disponible estará delimitada por estos dos factores. 
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POLÍTICAS DE PRECIO 

 

Las políticas de precio para Agroavícola Sanmarino Regional Norte es la 
siguiente: 

 

 Pollito de un día: 
 
Gráfico Nº1 Precios de pollito de un día sector avícola. 

 
Fuente: realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 
Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector. 

 
El precio de pollito de un día de Agroavícola Sanmarino S.A. Regional 
Norte se encuentra por debajo del promedio del sector como se puede 
observar en el gráfico Nº 1 ya que el precio promedio del pollito en la 
Regional Norte es de $890 (Valor sin remesa) , si comparamos éste 
precio con el del sector encontramos que el precio manejado por la 
empresa se encuentra por debajo del precio promedio del sector en 
7,96%, teniendo en cuenta que  el precio del pollito promedio en el 
sector es de $967, lo cual hace que la empresa tenga un precio 
atractivo para el consumidor; los precios utilizados en éste cuadro 
comparativo contiene información de diferentes zonas de la geografía 
colombiana por lo tanto los precios están supeditados a las condiciones 
de competitividad en la región. 
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Gráfico Nº2 Precio piso y precio techo

Fuente: realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 
Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector.

 
Debido a que los costos del producto tienen variaciones considerab
según los lotes y los nacimientos, el precio del pollito de un día no 
cuenta con  precios fijos, pero sí puede manejar unos rangos entre los 
cuales los vendedores pueden moverse para fijar un precio a un cliente 
según conveniencia, estos rangos se llam
techo, el precio piso para el pollito de un día es de 
es de $1.200
de precios variara el precio del pollito para la Regional Norte en las 
diferentes zonas(precio no incluye flete).
 

 Pollita de un día:
Gráfico Nº3 Precio de pollita ponedora sector avícola

Fuente: realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 

Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector.
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Precio piso y precio techo pollito de un día

realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 
Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector. 

Debido a que los costos del producto tienen variaciones considerab
según los lotes y los nacimientos, el precio del pollito de un día no 
cuenta con  precios fijos, pero sí puede manejar unos rangos entre los 
cuales los vendedores pueden moverse para fijar un precio a un cliente 
según conveniencia, estos rangos se llamaran precio piso y precio 
techo, el precio piso para el pollito de un día es de 

$1.200 según se puede observar en el gráfico Nº2

de precios variara el precio del pollito para la Regional Norte en las 
zonas(precio no incluye flete). 

Pollita de un día: 
Precio de pollita ponedora sector avícola

realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 

Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector. 
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Debido a que los costos del producto tienen variaciones considerables 
según los lotes y los nacimientos, el precio del pollito de un día no 
cuenta con  precios fijos, pero sí puede manejar unos rangos entre los 
cuales los vendedores pueden moverse para fijar un precio a un cliente 
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gráfico Nº2, en éste rango 
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La polla ponedora maneja un rango de precios más amplios entre un 
competidor y otro, Sanmarino maneja un precio de $1.900 promedio en 
las diferentes zonas, el precio manejado por la empresa está un 1,5% 
por encima del precio promedio del sector el cual e $1.872, el precio  
supera por una cuantía muy baja el promedio, por lo cual se deduce 
que es un precio atractivo para el consumidor y competitivo frente al 
sector; los precios utilizados en éste cuadro comparativo contiene 
información de diferentes zonas de la geografía colombiana por lo 
tanto los precios están supeditados a las condiciones de competitividad 
en la región. 
 
Gráfico Nº4 Precio piso y precio techo pollita ponedora. 

 
Fuente: realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 
Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector. 

 

Al igual que el pollito de un día, los costos para la pollita ponedora 
varían según el lote del que provenga el animal, en el gráfico Nº4 se 
observa el precio piso y el precio techo para la pollita ponedora, éste 
precio está sin FONAV (Cuota de fomento avícola), el precio piso para 
la pollita es de $1.650 y el precio techo es de $2.200, el precio ofertado 
por los gerentes de zona debe estar dentro de este rango ya que el 
precio piso es lo mínimo en lo cual se puede vender la pollita y que 
genere beneficios para la organización, además, el precio techo es el 
máximo al cual debe ofertar la empresa, por encima de éste precio el 
cliente no estaría dispuesto a comprar y sería más fácil perderlo frente a 
la oferta de la competencia. 
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 Polla levantada:  
 
Los precios en Agroavícola Sanmarino para la polla levantada se 
encuentran de la siguiente manera: 
 
Gráfico Nº5 Precio piso y precio techo polla levantada. 

 
Fuente: realizado por Jesús Adrián Blanco Parra, basado en información de 

Agroavícola Sanmarino S.A. y del sector. 

 
El precio de las pollas levantas en el gráfico Nº5 son precios dados sin 
flete, los precios de la polla levanta también son variables según la 
granja en donde se encuentre y las semanas de levante, los precios 
dados en el gráfico Nº5 son precios de las pollas a 16 semanas, en 
donde el precio piso es de $10.870 y el precio techo es de $14.000, estos 
son los precios en que los gerentes de zona pueden moverse para 
ofertas a los clientes de pollas levantadas. 
 
Para los tres productos los precios piso son precios que en condiciones 
normales del mercado se ofrecen a clientes grandes/mayoristas como 
los productores; el variar el precio entre los rangos establecidos por el 
precio piso y el precio techo se establece según la zona y la 
competencia presente en la zona a criterio del gerente de zona y bajo 
la aprobación del gerente regional de ventas. 
 

 

Información dada para el periodo comprendido por el 2013. 
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ANEXO E. Encuesta, eficacia de comunicación interna. 

ENCUESTA 
Personal departamento de ventas Agroavícola Sanmarino. 

Nombre: _____________________________   Cargo: _________________ 

Calificar las variables según los criterios descritos a continuación donde uno es 
la calificación más baja y cinco la calificación más alta. 

Manual de ventas 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

Argumentario de ventas 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

Revista interna 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 
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Intranets 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

Convenciones de vendedores 

                                               1                 2               3                4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

Reuniones ordinarias de ventas 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 
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Cartas y otras comunicaciones 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

Encuestas y estudios internos 

                                              1                  2               3                 4               5 

Efectividad  

Periodicidad 

Temas de interés 

Evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Indicadores de resultados. 
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INDICADORES DE RESULTADOS 
Agroavícola Sanmarino S.A. Regional Norte 

Departamento de ventas. 

Los indicadores de resultados ayudan al área de ventas a evaluar de 
manera cuantitativa el buen desempeño de sus actividades, y como su 
nombre lo indica, cuantifican los beneficios de los resultados obtenidos 
por la organización enfocados en el área de ventas. Los indicadores de 
resultados que se proponen al departamento de ventas de Agroavícola 
Sanmarino S.A. Regional Norte son: 
 

• Crecimiento de las ventas. 

Para la evaluación del crecimiento de las ventas se entra a revisar la 
variación de las ventas, que medirá porcentualmente el crecimiento 
de la empresa en ventas según los resultados obtenidos, este 
resultado estará en función del crecimiento de la siguiente manera: 

La fórmula para hallar la variación es la siguiente:    

Variación: (Ventas reales - Presupuesto) / Presupuesto 

o Si el porcentaje es igual 0 quiere decir que las ventas 
cumplieron completamente los presupuestos hechos en el 
departamento. 

o Si el porcentaje es igual mayor 0 quiere decir que las ventas 
reales superaron al presupuesto, con lo cual cumplen con el 
presupuesto y algo más de lo esperado lo cual es positivo para 
la empresa, el porcentaje que de cómo resultado será la 
cantidad porcentual en la cual las ventas reales superaron al 
presupuesto. 

o Si el porcentaje es menor a 0 quiere decir que las ventas 
reales no cumplieron con el presupuesto hecho por el 
departamento, el porcentaje que de cómo resultado será la 
cantidad porcentual en la cual las ventas estuvieron por debajo 
del presupuesto. 

 

 

 

• Ranking por vendedor 
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La realización de un ranking por vendedor permitirá a la empresa 
conocer a fondo los resultados obtenidos por zona, teniendo en 
cuenta que el ranking hace referencia a la relación entre las 
zonas de la empresa, bajo un criterio, las ventas, bajo éste criterio 
el primero presentara un valor superior al segundo, este a su vez 
mayor que el tercero y así sucesivamente, éste ranking permite 
que mensualmente los puestos puedan ser cambiados según la 
mejora que tengan las zonas y puedan superarse entre sí. 
 
El orden del ranking se verá reflejado en cada elemento mediante 
la asignación de un número ordinal, los números otorgados a 
cada gerente de zona para posicionarlos en el ranking deben ser 
números enteros positivos. 
 
El ranking aplicado al departamento de ventas de Agroavícola 
Sanmarino S.A. Regional Norte, estará dado bajo las variables 
gerente de zona, producto y cantidad de ventas: 
 

o El gerente de zona va a ser el sujeto del ranking, será 
quien se encuentre posicionado dentro del ranking con un 
número entero positivo. 

o El tipo de producto es la variable que segmentará éste 
ranking, ya que es relevante conocer quién vende más y 
en qué producto, de ésta manera 

o La cantidad de ventas será la variable que cuantificara y 
medirá las posiciones del ranking, según los resultados en 
ésta variable serán posicionados los gerentes de zona 
según el producto. 

Para la aplicación del ranking se debe: 

1. Mensualmente realizar el conglomerado de las ventas de la 
Regional. 

2. Segmentar las ventas por tipo de producto. 
3. Con cada tipo de producto, segmentar esos resultados por las 

ventas generadas por cada gerente de zona. 
4. Según la cantidad de ventas de cada zona para cada 

producto, se debe realizar un ranking, en orden ascendente, 
donde el número uno será aquel vendedor con la mayor 
cantidad de ventas (unidades de producto), de número dos 
quien haya obtenido los segundos mejores resultados y así 
sucesivamente. 
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• El cumplimiento en ventas. 

El indicador a  revisar para evaluar el cumplimiento de las ventas es 
la desviación entre lo real y lo presupuestado, se maneja con una 
fórmula que a pesar de ser muy sencilla, proporciona información 
relevante para analizar los resultados y el cumplimiento de las ventas 
de la empresa por parte de los gerentes de zona. 

La fórmula para hallar la desviación es la siguiente: 

Desviación= Real - presupuestado 

Aplicada a la organización se debe realizar la matriz de la siguiente 
manera: 

 

o Aplicar la formula en el cuadro de ventas mensual, 
comparando así el presupuesto con lo real a lo largo del año. 

o Si el resultado (desviación) es igual cero, quiere decir que las 
ventas reales son igual a las presupuestadas, cumpliendo con 
lo esperado. 

o Si la desviación es igual o mayor a 1, el número entero positivo 
es la cantidad de más en la cual las ventas reales superaron al 
presupuesto. 

o Si la desviación es igual o menor a 1, el número negativo es la 
cantidad que falto para que las ventas reales cumplieran con el 
presupuesto. 

o Se recomienda utilizar una herramienta como Microsoft Excel y 
aplicar la formula dada, para que el desarrollo de éste 
indicador sea más preciso y practico de realizar. 

 

• Crecimiento en clientes. 
 
El crecimiento en clientes es uno de los puntos neurálgicos de 
éste plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que el plan se 
dirige al departamento de ventas de Agroavícola Sanmarino S.A. 
Regional Norte, el crecimiento en clientes implica un aumento en 
las ventas y una mayor participación de mercado, puntos clave 
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para el área de ventas y en los cuales se trabajan a diario en ésta 
área.  
 
Para conocer el crecimiento de los clientes de manera porcentual, 
se debe contar con una base de datos de los clientes que se 
encuentre en una constante actualización, para el mejor 
aprovechamiento de ésta información y para apoyar la toma de 
decisiones se debe segmentar la información en los siguientes 
aspectos: 

o Tipo de cliente. 
o Zona a la que pertenece el cliente. 
o Producto que compra. 

Con la segmentación de la información se logra llegar más a 
fondo con éste indicador y conocer realmente donde se está 
creciendo y en donde hay oportunidades de crecimiento por 
desarrollar. 
 
La fórmula que se debe aplicar conocer el crecimiento de los 
clientes es la siguiente: 
 

    Crecimiento en clientes= 
 (Clientes actuales – Clientes periodo anterior)    

                        Clientes periodo anterior 

El valor resultante se debe multiplicar por cien para así conocer el 
resultado en porcentaje, ese porcentaje se interpreta de la 
siguiente manera: 

o Si el porcentaje es = 0, indica que en el periodo actual no 
se encuentra crecimiento porcentual de los clientes. 

o Si el porcentaje es > 0, quiere decir que los clientes han 
aumentado y ese valor indica la cantidad porcentual en la 
cual incrementaron los clientes para el periodo en cuestión. 

o Si el porcentaje es < 0, se interpreta que la cantidad de 
clientes para el periodo en cuestión han disminuido, así 
que se debe poner en alerta al vendedor encargado de la 
zona. 


