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Un listado de productos genera confusión en los clientes 
y asesores comerciales con las descripciones, referencias 
y marcas de gran similitud, lo cual ocasiona un volumen 
significativo en las devoluciones  

Se creó un sitio web con el fin de llegar a 
mercados distantes y ofrecer a sus clientes 
otras opciones para acceder al portafolio de 
productos; sin embargo, esta herramienta ha 
sido utilizada exclusivamente como fuente 
informativa de la empresa, por lo cual no ha 
logrado cumplir el objetivo de venta por el que 
fue creada. 



•  Se dinamizará el proceso de ventas.   
 

• Se divulgará el portafolio de productos  en medios en 
medios electrónicos.   
 

• Se disminuirán los costos invertidos en la producción 
de listados físicos.   
 

• Se implementarán nuevos canales de comunicación  
con      los clientes.  
 

• Se evidenciarán los conceptos teóricos aprendidos en 
el programa de Administración de Empresas 
Formación Dual Universitaria. 
 

• Se brindaran  nuevas oportunidades para las personas 
y       empresas en todo el mundo a través del 
comercio virtual. 



¿Implementar un sistema de información 
para DCN SAS, es el medio más adecuado 
para divulgar, controlar y promocionar el 
portafolio de productos de la empresa? 



Implementar un sistema de información en la 
empresa DCN SAS, ubicada en el área 

metropolitana de Bucaramanga con el fin de 
controlar, promocionar y apoyar la venta de 

productos a través de la reestructuración del sitio 
web, desarrollo de una plataforma móvil y el 

fortalecimiento de los canales de venta. 



• Determinar las fortalezas y 
debilidades del sistema de 
información por medio de 
un diagnóstico situacional. 
 

• Analizar cómo se mitiga el 
impacto de las debilidades 
encontradas y se impulsan 
las fortalezas del sistema 
de información de la 
empresa. 
 

• Proponer mejoras al 
sistema de información y 
validar su usabilidad a 
partir de validaciones con 
usuarios potenciales. 

• Identificar los perfiles y 
accesos de información de 
usuarios. 

  
• Definir que políticas de 

inventarios se deben 
aplicar para garantizar la 
fiabilidad de la información 
del sistema y la 
disponibilidad de 
productos. 
 

• Desarrollar un plan de 
capacitación para asegurar 
el buen uso del sistema de 
información. 

 





Enfoque Investigativo Mixto

Diseño Investigativo Aplicado-Demostrativo

Ténica de recolección de 

información

Análisis Documental y 

Pruebas Piloto 
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Personal involucrado en 

ventas de la compañía

Asesores Comerciales 

Externos

La herramienta puede 

tener aplicación para la 

compañía en general.

Personal que aplica sistema 

de ventas

Aquellos que aplican el 

sistema de ventas personal y 

externo.





OBJETIVO CATEGORÍA NUCLEAR

Determinar las fortalezas y debilidades 

de la herramienta informativa que la 

empresa utiliza por medio de un 

diagnóstico del estado de la misma en 

ella. 

Analizar cómo se mitiga el impacto de 

las debilidades encontradas y se 

impulsan las fortalezas de la 

herramienta informativa de la empresa.

4.2.1 Diagnóstico 

situacional de DCN SAS.



F FORTALEZAS D

1
Portafolio diversificado, maneja productos para 

diferentes marcas de automóviles.
1

2
Buena imagen corporativa gracias a la calidad de 

los productos.
2

3
Presencia en las principales zonas comerciales 

del país.
3

O OPORTUNIDADES ESTRATEGIA-Desarrollo de Producto

1
Sistemas de ventas utilizados en el sector 

son poco innovadores.
1 Desarrollo de Producto ( F1O1) 1

2
Tasa promedio de crecimiento del sector 

7,9%
2 Penetración de Mercado (F2O2) 2

3 Ley anticontrabando 3 Desarrollo de Mercado (F3O3) 3

A AMENAZAS ESTRATEGIA- Penetración de Mercado

1
Incremento del dólar desde el último 

bimestre del 2014.
1 Penetración de Mercado (F3A1) 1

2 Desaceleración en el sector automotor. 2 Penetración de Mercado (F2A2) 2

3 TLC Corea Del Sur 3 Penetración de Mercado (F1A3) 3

DOFA

Desarrollo de Producto (D3O2)

Penetración de Mercado (D1O3)

ESTRATEGIA- Desarrollo de Producto

Desarrollo de Producto (D2A1)

Penetración de Mercado (D1A2)

Desarrollo de Mercado (D3A3)

DEBILIDADES

No se implementan estrategias de marketing.

Alto valor en devoluciones por errores en ordenes de 

pedido.

Sitio web de la compañía poco innovador y 

desactualizado.

ESTRATEGIA-Desarrollo de Producto 

Desarrollo de Producto (D2O1)



OBJETIVO CATEGORÍA NUCLEAR

Proponer mejoras al sistema de 

información y validar su usabilidad a 

partir de validaciones con usuarios 

potenciales.

4.2.2 Validación de 

experiencia de usuario.



HIPÓTESIS DEL PROBLEMA HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

BOARD 1

Los retrasos para actualizar la base de 

datos de productos son generados por 

el método utilizado para cargar la 

información al sistema.

La información de cada producto podría 

cargarse de manera simultánea 

mediante un rediseño o modificación 

del sistema. 

BOARD 2

Los errores manuales de digitación en 

los datos son ocasionados por la 

indisponibilidad de la base de clientes 

en el sistema.

Utilizar la base de datos del sistema de 

facturación para identificar la 

información del cliente, usando 

unicamente el NIT.

BOARD 3

Había dificultad para saber a cual asesor 

comercial correspondia cada orden de 

pedido recibida en la empresa y esto 

era causado por la ausencia de su 

información en el sistema.

Establecer un código numérico de 

acceso para el asesor comercial en la 

APK, de tal manera que en el sistema 

de facturación se digite y 

automáticamente se registren los 

datos.

VALIDATION BOARD



OBJETIVO CATEGORÍA NUCLEAR

Identificar los perfiles y accesos de 

información de usuarios.

Definir que políticas de inventarios se 

deben aplicar para garantizar la 

fiabilidad de la información de la 

herramienta y la disponibilidad de 

productos.

4.2.3 Manual de usuario y 

políticas de inventarios 

para el sistema de 

información en DCN SAS.





OBJETIVO CATEGORÍA NUCLEAR

Desarrollar un plan de capacitación 

para asegurar  el buen uso del sistema 

de información.

4.2.4 Plan de capacitación 

de usuarios.



Actividad de la 

Empresa

Justificación

Alcance

Objetivo General

Tipo de Capacitación

Modalidad

Nivel

Asegurar el manejo correcto y uso adecuado del sistema de información que será implementado en DCN SAS.

• Preparar el personal de acuerdo a los requerimientos de la empresa para el desarrollo institucional.

• Actualizar las competencias presentes de los asesores y respaldar los métodos de venta comunes.
Objetivos Específicos

• Mejorar el nivel de eficiencia de cada asesor para apoyar el rendimiento colectivo.

• Contribuir en el desarrollo de habilidades y obtención de conocimientos generales. 

PLAN DE CAPACITACIÓN

Desarrollo: Tiene por objeto mantener o elevar la productividad de los trabajadores.

Actualización: Orientado a proporcionar conocimientos y experiencias de recientes avances tecnológicos.

Intermedio: Orientado a personal que requiere profundizar conocimientos en determinada ocupación.

DCN SAS es una empresa dedicada a la importacíon de repuestos automotrices y su comercialización al por mayor y detal.

El presente plan de capacitación se plantea con el fin de mejorar los canales de venta tradicionales que posee la empresa, partiendo del recurso más importante que es el personal, influyendo sobre su rendimiento y proporcionando 

nuevas habilidades y conocimientos  para alcanzar altos niveles de competitividad en el mercado a través de la implementación del sistema de información que establecerá una mejoría en el volumen de ventas y a su vez una reducción 

en el volumen de devoluciones por concepto de errores del asesor comercial o error del cliente.

El plan de capacitación presentado a continuación tiene aplicación para los asesores comerciales de la empresa DCN SAS.

> Mantener los asesores comerciales a la vanguardia de nuevas tecnologías.

> Mejorar la interacción entre los asesores comerciales y la empresa.

> Generar mayor productividad al soportar los procesos de venta.

Fines del plan



Materiales Humanos Concepto Cantidad Valor Estimado

Talleres.
Acceso, Permisos y 

Funciones.

Tablets 10" 

Suministradas por 

DCN SAS.

Administrador 

del sistema.

Pruebas Piloto. Manejo del Software.
Portátil suministrado 

por DCN SAS.

Asesores 

Comerciales.

Registro Información del 

Cliente.
Pasajes Aéreos 14  $         1.580.000 

Envio de pedidos. Tablets 10" 20  $         6.000.000 

Capacitar el 100% de la 

fuerza de ventas de la 

empresa DCN SAS.

Pruebas Reales.

Manual de usuario y 

manejo de 

inventarios para el 

sistema de 

información en DCN 

SAS.

Indicador
Presupuesto

 $            680.000 

Clientes.

El monto de inversión de este 

plan de capacitación, será 

financiads con ingresos 

propios presupuestados de la 

empresa.

8 días
Viáticos de Transporte y 

Comida

Meta Estrategia Acciones Financiamiento
Recursos

                     

                      

              

                          



Los impactos no se han podido medir debido a que el sistema de 
información no se ha establecido por la complejidad que conlleva la 
creación de este.  

 
No se ha podido aplicar el plan de capacitación de usuarios para 
garantizar el manejo adecuado, ya que implica viajar hacia las zonas 
comerciales donde se encuentran los usuarios.  

 
Teniendo en cuenta las situaciones anteriores, se optó por realizar 
una entrevista no estructurada entre los asesores comerciales. 
 

IMPACTO PORCENTAJE

Disminución de devoluciones. 65%

Aumento de las ventas. 35%

TOTAL 100%

¿Cúal es el impacto de implementar un 

sistema de información digital que contenga 

el portafolio de productos con su respectiva 

información e imágenes?



• Mediante la realización de una matriz DOFA fue posible determinar los diferentes factores 
externos que podrían afectar o beneficiar el desarrollo de la compañía, así mismo, los 
factores internos que representaban una fortaleza para potencias o una debilidad que se 
debía eludir. 
 

• Se realizó un proceso de validación de información mediante el uso de una Validation 
Board; esta herramienta ayudó a determinar los problemas del sistema de información 
para validarlos y finalmente establecer una hipótesis de solución para cada problema. 
 

• Se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que apoyara el 
proceso de venta de los asesores comerciales; la creación de una plataforma en la web 
donde estuviera almacenada toda la información disponible y por último se divulgo el 
portafolio mediante el sitio web. 
 

• Se constituyó un manual de usuario en el que se definieron los perfiles de cada usuario 
que tendría acceso al sistema de información. 
 

• Se propuso un plan de capacitación como método para asegurar el buen uso del sistema 
de información en DCN SAS.  



 
 

• El sistema únicamente proporciona información sobre la disponibilidad de los productos 
que tiene la empresa y no sus cantidades; por esta razón se recomienda establecer un 
enlace con las bases de datos de bodega que permita suministrar información de los 
inventarios en tiempo real. 
 

• La base de datos de clientes no está contenida en la plataforma del administrador debido 
a una restricción de almacenamiento por el tamaño que ocupan los respectivos datos, por 
lo tanto se recomienda corregir el debido problema para que los asesores comerciales 
puedan completar la información de cada uno de sus clientes mediante la digitación del 
NIT. 
 

• Si se realizan las mejoras para establecer los inventarios en tiempo real, se recomienda 
aprovechar el sistema para realizar ventas mediante el sitio web y beneficiar la gestión 
comercial de la empresa mediante la creación de un nuevo canal de distribución. 
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