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RESUMEN 

 

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE CONTROL, PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL 

SITIO WEB DE DCN SAS. 

 

AUTOR: CHRISTIAN DANILO NAVAS RODRÍGUEZ. 

 

PALABRAS CLAVE  

Diagnóstico situacional, matriz DOFA, Validation board, manual de usuario, 

portafolio virtual. 

 

CONTENIDO 

 

En la presente investigación se realizó la implementación de un sistema de 

información que mejorará el proceso tradicional de ventas, reducirá el volumen de 

devoluciones y facilitará la comunicación con el cliente mediante el sitio web de la 

compañía; El enfoque metodológico se soportó en el paradigma mixto de diseño 

aplicado demostrativo y de igual manera se definió la experiencia de usuario y el 

análisis documental como técnicas de recolección de información. 

 

Los resultados obtenidos del diagnóstico situacional apuntaron a la realización de 

una estrategia intensiva de desarrollo de producto, por lo cual se modernizó el 

sistema de ventas y se actualizó el sitio web de la compañía; se validó el sistema 

mediante la experiencia de usuario para realizar mejoras, se creó el manual de 

usuario o guía de instrucciones del sistema y finalmente se planteó el plan de 

capacitación para reforzar conocimientos, habilidades y experiencia de los 

usuarios que tienen acceso a la herramienta; de esta manera se dio cumplimiento 

a los objetivos planteados. 



 
 

ABSTRACT 

 

TITLE: IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION SYSTEM AS A TOOL OF 

CONTROL, PROMOTION AND PRODUCTS SALES IN THE WEBSITE OF DCN 

SAS.  

 

AUTHOR: CHRISTIAN DANILO NAVAS RODRÍGUEZ. 

 

KEY WORDS: Situational diagnosis, SWOT analysis, Validation board, user’s 

manual, virtual portfolio. 

 

CONTENT 

 

In the present investigation was carried out the implementation of an information 

system that will improve the traditional sales process, will reduce the volume of 

returns, and facilitate communication with the customer through the company's 

web site; The methodological approach was based in the mixed paradigm for 

applied and demonstrative design. The user experience and documentary analysis 

were defined as data collection techniques. 

 

The results obtained from the situational analysis aimed at carrying out an 

intensive product development strategy, therefore the sales system was 

modernized and updated the web site of the company; validated the system by the 

user experience to make improvements, created user or system instruction guide 

manual and finally suggested the training plan to strengthen knowledge, skills and 

experience of the users who have access to the tool; in this way the targets were 

fulfilled.  



 
 

GLOSARIO 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: Es la identificación, descripción y análisis 

evaluativo de la situación actual de la organización o el proceso, en función 

de los resultados que se esperan y que fueron planteados en la Misión. Es 

a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, 

descriptiva y evaluativa1. 

 

 MATRIZ DOFA: Muestra con claridad cuáles son las debilidades, las 

oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al tenerlos 

claros, entrega una visión global e integral de la verdadera situación de la 

empresa para tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación 

que se presente2. 

 

 VALIDATION BOARD: Es una herramienta diseñada para permitir a los 

emprendedores poner a prueba sus ideas de negocio o proyectos a través 

de la validación de las hipótesis, y así determinar si son tan buenas como 

parecen o requieren de mejoras3. 

 

 MANUAL DE USUARIO: Un manual de usuario es un conjunto de técnicas 

de uso y recomendaciones que acompañan a un producto en el momento 

de la adquisición para que el usuario pueda hacer un uso adecuado y 

eficiente del mismo4. 

 
                                            
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Diagnóstico situacional. [En línea] Disponible 

en:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2.htm.   
2
 GERENCIE. Matriz DOFA. [En línea] Disponible en: <http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-

dofa.html>. 
3
 NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO. Validation Board. [En línea] Disponible en: 

<http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/validation-board-herramienta-para-testear-ideas-de-

negocio.html>. 
4
 DE CONCEPTOS. Concepto de manual de usuario. [En línea] Disponible en: 

<http://deconceptos.com/tecnologia/manual-de-usuario>.  



 
 

 PORTAFOLIO VIRTUAL: Adaptación a las nuevas tecnologías de la 

información del clásico catálogo comercial, cumpliendo los mismos 

objetivos que su predecesor. La principal ventaja para las empresas es la 

reducción de costes dado que permite un acceso directo al cliente, 

eliminando intermediarios y costes derivados5. 

                                            
5
 WIKIPEDIA, ENCICLOPEDIA LIBRE. Catálogo Virtual. [En Línea] Disponible en: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_virtual>. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa DCN SAS, una importadora y 

comercializadora de autopartes al por mayor a nivel nacional y al detal en sus 

puntos de venta en la ciudad de Bucaramanga y la sucursal en la ciudad de 

Bogotá; la empresa es reconocida y caracterizada por la calidad de sus productos 

y el respaldo postventa, que además han sido sus factores de éxito durante sus 27 

años de trayectoria en el sector automotriz de Colombia. La compañía presenta 

actualmente problemas con el alto volumen de devoluciones por motivo de errores 

del cliente o del asesor comercial, un listado de productos poco innovador y un 

sitio web que no ha logrado cumplir los fines para los que fue creado. 

El proyecto se estructura de la siguiente forma: 

 

Inicialmente se plantea la situación problema, la justificación, el objetivo general y 

los objetivos específicos del proyecto y por último la contextualización en la que 

este se desarrolló. 

 

En el segundo capítulo se presentan las investigaciones de carácter internacional, 

nacional y local, que soportaron la realización del proyecto y así mismo la teoría 

de diferentes autores en los que se basó la investigación. 

 

El tercer capítulo, abarca el diseño metodológico, las hipótesis planteadas, el 

universo, población y muestra, las técnicas de recolección de información, el 

código ético del Investigador, el cronograma y presupuesto del proyecto. 

 

En el capítulo cuatro se enuncian los resultados obtenidos de la investigación,  la 

interpretación de estos y la matriz final que referencia detalladamente cada uno de 

ellos. 

 

Por último se exponen las conclusiones obtenidas del proyecto y las 



 
 

recomendaciones hacia la empresa para lograr el desempeño óptimo del sistema 

de información creado. 

 

  



 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE CONTROL, PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 

EN EL SITIO WEB DE DCN SAS. 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

En el entorno internacional del mercado de repuestos automotrices, se aprecian 

casos como el de ACDELCO, compañía estadounidense de gran posicionamiento 

caracterizada por fabricar y proveer repuestos automotrices para la marca General 

Motors, la cual posee uno de los catálogos online más completo,  descriptivo, y 

eficiente que ha ayudado a incrementar sus ventas por medio de la variedad de 

productos y la imagen que genera su novedoso portafolio. 

 

Así mismo, en el contexto nacional la venta de productos online de este nicho de 

mercado se desarrolla a través de alianzas estratégicas entre un conjunto de 

algunas de las empresas importantes del sector,  así es el caso de laspartes.com, 

un sitio web colombiano que coloca a disposición del público toda la información 

sobre repuestos, talleres mecánicos y consejos para aprovechar el máximo el uso 

de un vehículo. Este sitio web logra reconocimiento debido a su disponibilidad 24 

horas y promociones que lo identifican, de esta manera genera ingresos 

adicionales a las comercializadoras y talleres que usan su servicio. 

 

En el ámbito local,  DCN SAS objeto  de éste estudio, a lo largo de sus años de 

experiencia y reconocimiento en el mercado ha manejado un listado físico de 

productos. En el año 2011 decidió crear su sitio web con el fin de llegar a 

mercados distantes y ofrecer a sus clientes otras opciones para acceder al 

portafolio de productos; actualmente esta herramienta ha sido utilizada 

exclusivamente como fuente informativa de la empresa, por lo cual no ha logrado 

http://laspartes.com/


 
 

cumplir el objetivo principal por el que fue creada. 

 

Por otra parte, el manejo de 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 (Ver 

Tabla 1) por concepto de los errores que cometen al realizar la orden de pedido. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

 

Basado en lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿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? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones que justifican la realización de éste estudio desde el ámbito 

empresarial, el ámbito profesional y el ámbito teórico son explicadas a 

continuación: 

 

 Se dinamizará el proceso de ventas estableciendo un sistema de 

información, con el fin de llegar al nicho de mercado virtual no explorado 

por DCN SAS. 

 

 Se divulgará el 100% del portafolio de productos en medios electrónicos 

con el fin de optimizar los recursos tecnológicos brindados por la compañía. 

 

 Se disminuirán los costos invertidos en la producción de listados físicos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

Error del vendedor 485 75,868,073$      

Error del Cliente 717 99,867,255$      

175,735,328$    

VOLUMEN DEVOLUCIONES 2014

TOTAL

Tabla 1: Devoluciones asesores/clientes 



 
 

para los asesores comerciales, incentivando a la innovación y 

aprovechamiento de la tecnología con portafolios en dispositivos móviles. 

 

 Se implementarán nuevos canales de comunicación con clientes locales y a 

distancia que no pueden ser atendidos por un asesor comercial con  el fin 

de aumentar el grado de competitividad de DCN SAS en el mercado. 

 

 Se evidenciarán los conceptos teóricos aprendidos en el programa de 

Administración de Empresas Formación Dual Universitaria, para realizar un 

diagnóstico situacional, la validación de mejoras y finalmente el desarrollo 

del sistema de información para DCN SAS. 

 

 Se brindarán  nuevas oportunidades para las personas y empresas en todo 

el mundo a través del comercio virtual, al lograr tener acceso a los 

mercados internacionales a un bajo costo, beneficiando a los consumidores 

por la amplia oferta de bienes y servicios.6 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

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. 

 

ESPECÍFICOS 

 

                                            
6
 Sellers Rubio, Azorín Escolano. Investigaciones europeas de dirección y economía. Elsevier, España. 2003. 



 
 

 Determinar las fortalezas y debilidades del sistema de información que la 

empresa utiliza 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. 

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La compañía se fundó en Bucaramanga el 27 de abril de 1988, por parte del señor 

Carlos Eduardo Navas, adquiriendo así el nombre de DCN, una empresa cuyo 

objeto social es la distribución de productos automotores al por mayor a nivel 

nacional. 

 

En 1993 decidieron ampliar su portafolio nacional e incluir productos extranjeros, 

de esta manera se realizó la primera de muchas importaciones que se dieron a 

través de los años. Para el año 2002 la compañía se trasladó a un sitio 

estratégicamente ubicado en la zona autopartista de la ciudad con el fin de brindar 

mayor servicio y comodidad, en Diciembre de ese mismo año se constituyó como 



 
 

sociedad limitada, debido al aporte económico brindado por el señor Julio Cesar 

Navas, modificando así el nombre de la empresa a “DCN Y CIA LTDA.”. 

 

En Septiembre del 2010 se abrió una sucursal ubicada en el Siete de Agosto zona 

de autopartes de la ciudad de Bogotá con el nombre de IMPORBRAKE, dedicada 

a la distribución al por mayor de Discos y Pastillas de freno. 

 

Actualmente DCN SAS es considerada como una importadora de autopartes 

altamente competitiva, que ofrece una vasta línea de productos de alta calidad, y 

se esmera por brindar siempre el mejor servicio a sus clientes, respaldado y 

garantizado por 27 años de experiencia en el sector autopartista. 

 

DCN SAS busca suministrar gran variedad de repuestos nacionales e importados 

de alta calidad para todas las líneas de automóviles, manteniendo la satisfacción 

de sus clientes mediante precios competitivos, respaldo postventa, buen servicio, 

confianza y asesoría, además la compañía se visualiza como la empresa líder en 

la comercialización de repuestos para vehículos automotores en el mercado 

nacional, convirtiéndose en la compañía preferida por todos los consumidores del 

sector autopartista del país. Las políticas de calidad de DCN SAS, están basadas 

en sus objetivos de calidad donde la empresa se esfuerza por mantener un 

personal competente y actualizado con mejoras continuas en sus procesos, 

teniendo en cuenta la entrega oportuna, la calidad y la garantía que caracterizan 

principalmente la compañía, a través del manejo de proveedores altamente 

calificados y la infraestructura adecuada donde se desarrolla la empresa.7 

 

                                            
7
 DCN SAS; Historia, misión y visión de DCN SAS. http://www.dcnavas.com. Online. Tomado el 20 de 

Mayo de 2015. Disponible en http://dcnavas.com/secciones2.php?seccion=MQ==&subseccion=OQ==. 

 



 
 

Ilustración 1: Organigrama DCN SAS. 

 

 

Fuente: www.dcnavas.com, Mayo 20 de 2015, sitio web institucional.



 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 REFERENTE TEÓRICO  

 

En el siguiente subcapítulo se podrán observar los principales componentes en los 

que estará basada la investigación que se llevará a cabo para la implementación 

del sistema de información (Ver ilustración 2), inicialmente se realizará un 

diagnóstico situacional con el que se pretende identificar y evaluar la situación 

actual de la compañía, después, teniendo en cuenta la experiencia de usuario 

como instrumento de medición, se llevarán a cabo validaciones para la realización 

de mejoras y finalmente desarrollar el sistema de información que dará un soporte 

a los procesos de venta tradicionales y así mismo ejercer un control sobre los 

inventarios de la compañía. 

Ilustración 2: Marco de referencia 

 

Fuente: Imagen construida con base en el libro-UX for lean startups 



 
 

La implementación de un sistema de información requiere de una evaluación 

exhaustiva de variables externas, que dependiendo de su condición, signifiquen 

una amenaza que puede impactar negativamente la empresa o una oportunidad 

que puede ser aprovechada para mejorar las condiciones de esta misma, de igual 

forma, deben evaluarse las variables internas para determinar las fortalezas en las 

que se hace hincapié y las debilidades a superar. Posteriormente, mediante el uso 

de una tabla de validación de hipótesis, se deben definir los posibles problemas 

que se hayan identificado en el sistema de información para presentar alternativas 

de solución.  

Por último, se realizan las mejoras del sistema de información y se crea el manual 

de usuario como guía de instrucciones para el manejo adecuado de este y un plan 

de capacitación que asegure la transmisión de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades en los usuarios; de esta manera se daría cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

2.2 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el presente subcapítulo estarán evidenciadas investigaciones de carácter 

internacional, nacional y local, en las cuales se detallan las aplicaciones que 

tuvieron otros modelos implementados por sus autores y que soportan la presente 

investigación. 

2.2.1 Internacionales 

 

Lasso Guerrero Juan Gabriel8 desarrolló en el año 2013 una investigación titulada  

“Usabilidad de sitios web dedicados al comercio electrónico en Buenos Aires" su 

objetivo fue analizar los procesos de implementación, desarrollo y mejoramiento 

de sitios web destinados al comercio de electrónica de consumo en la ciudad de 

Buenos Aires con el fin de evaluar parámetros de usabilidad, que faciliten el uso, el 

                                            
8
 LASSO GUERRERO, Juan Gabriel. “Usabilidad de sitios web dedicados al comercio electrónico en Buenos 

Aires”.  ARGENTINA. Buenos Aires. 2013. Universidad de Palermo. 



 
 

acceso y la eficiencia de los sitios para el beneficio de las empresas y el 

consumidor. Así mismo la ejecución de su propuesta estuvo soportada en 

conceptos tales como: Administración de sitios web destinados al comercio 

electrónico y una metodología basada en análisis de sistemas interactivos, 

inspección y usabilidad de sitios web con evaluaciones sobre desarrollo del sitio. 

El estudio referenciado logró que las evaluaciones aplicadas a los usuarios 

mostraran su inclinación y preferencia por los sitios web de mayor rapidez en la 

búsqueda de un determinado producto, la pertinencia de este estudio es la 

aplicación de métodos y herramientas permitiendo una fácil, interactiva e 

innovadora búsqueda de productos en el sitio web de una compañía, generando 

una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Gil Pérez Madelis9 desarrolló en el año 2010 una investigación titulada “Sistema 

de información de marketing" su objetivo fue de diseñar e implementar un sistema 

de información de marketing en el centro de Telemática (SITEL) de la universidad 

de las ciencias informáticas. La ejecución de su propuesta estuvo soportada en 

conceptos tales como: soluciones tecnológicas, creación de un catálogo de 

productos y una metodología basada en modelos de calidad, de procesos y de 

técnicas de trabajo, para lograr la mayor eficiencia en el desarrollo de los mismos. 

El estudio referenciado logró propiciar un flujo continuo de la información que 

existe en dicho centro, de manera organizada, permitiendo manipular una mayor 

cantidad de datos. Este estudio es pertinente porque contribuye en la indicación 

de acciones de control que se deben tomar para medir el desempeño de los 

vendedores, usuarios y  principalmente de los productos y el mercado. 

 

2.2.2 Nacionales 
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Ramírez Natalia, Ochoa Wilson, Barreto Santiago10 desarrollaron en el año 2012 

una investigación titulada “Estudio de Factibilidad comercializadora on-line en 

Colombia” cuyo objetivo fue identificar las expectativas de los potenciales clientes 

para las compras por internet. La ejecución de su propuesta estuvo basada en 

conceptos tales como: Medios de pago electrónicos, comercialización en sitios 

web y una metodología basada en la aplicación de plan de marketing, plan de 

logística y cadena de suministro y un estudio financiero. El estudio referenciado 

logró enfocar sus productos en precios competitivos en el mercado ya que esa es 

la razón principal de realizar compras por internet acompañada de otros tipos de 

promociones de los productos planteados, además de encontrar en el sitio web 

productos exclusivos a precios atractivos para los clientes. Este estudio es 

pertinente ya que proporciona métodos a través de las cuales se puede analizar la 

viabilidad de comercializar por medio de internet. 

 

Gaviria Alexander11 desarrolló en el año 2009 una investigación titulada “Plan de 

negocio para la creación de una empresa de confección de jeans que permita a 

los compradores diseñar y adquirir el jean por medio de una página web” su 

objetivo fue elaborar un plan de negocios para una nueva marca de jean que 

permita al comprador registrarse, diseñar y comprar un par de jeans a través de la 

página de internet de la marca. La ejecución de su propuesta estuvo apoyada en 

conceptos tales como: penetración de mercado virtual, logística y distribución de 

productos, sustentado en la implementación de planes administrativos con énfasis 

en el mercadeo, las finanzas y la producción para el desarrollo de estrategias. El 

estudio realizado logró a través de la experiencia obtenida, a satisfacer las nuevas 

necesidades del entorno y además generó una respuesta positiva en la compra de 

los productos por internet, teniendo en cuenta el proceso selectivo que lleva a 
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cabo el consumidor. El estudio es pertinente ya que brinda conocimiento acerca de 

la aplicación del comercio electrónico en una compañía, los estudios que se deben 

realizar para tomar decisiones y ejercer los respectivos planes de acción de las 

estrategias planteadas. 

 

2.2.3 Locales 

 

Serrano Suarez Juan Carlos12 desarrolló en el año 2012 una investigación titulada 

“Diseño y desarrollo de una plataforma web para suministro de productos a 

canales minoristas tipo autoservicios y mini mercados” su objetivo fue el de 

desarrollar una plataforma web destinada al canal minorista de productos de 

consumo masivo, promoviendo herramientas que permita fortalecer dicho 

mercado. La ejecución de su propuesta que estuvo apoyada en conceptos tales 

como: Modelos de comercio electrónico, desarrollo de espacio virtual  con una 

metodología sustentada en técnicas de identificación de necesidades, diagnóstico 

de competidores en el mercado, análisis de matriz DOFA y aplicación de plan e-

commerce. El estudio realizado tuvo la finalidad de integrar un sector minorista 

que requiere de unir fuerzas para poder competir en un mercado que crece 

diariamente como lo es el comercio virtual y es pertinente porque contribuye en la 

creación de la plataforma virtual en la que se promocionarán las ventas de la 

compañía. 

 

Cáceres Betty, Sarmiento Nancy13 desarrollaron en el año 2013 una investigación 

titulada “Divulgación del sitio web emprendedores y dinamización del módulo ideas 

emprendedoras” su objetivo fue brindar a los estudiantes del Programa Tecnología 

Empresarial que cursan la asignatura Plan Emprendedor, una herramienta que les 
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permita conocer el proceso que deben llevar a cabo, para elaborar el video y las 

diapositivas en este material en el sitio web destinado para tal fin. Así mismo la 

ejecución de su propuesta que estuvo apoyada en conceptos tales como: 

implementación de herramientas virtuales con una metodología sustentada en 

técnicas de estructura de contenido, concepto de negocio, factor de innovación, 

ventajas competitivas y propuesta de valor. A partir del estudio realizado se logró 

diseñar y crear un nuevo sitio web denominado Emprendedores Virtual, en donde 

se incluyeron los planes emprendedores de los estudiantes de VI nivel 

aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. La pertinencia 

de este estudio se evidencia en el aporte de ideas sobre el diseño y la divulgación 

de un sitio web que funcione como herramienta informativa para la compañía.



 
 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se referencian los principales capítulos del presente estudio: 

Diagnóstico situacional mediante una matriz DOFA; validación de un sistema de 

información; control de inventarios para reducción de excesos de los mismos en 

una comercializadora de autopartes y beneficios de la incorporación del marketing 

digital. 

 

2.3.1 Diagnóstico situacional mediante una matriz DOFA. 

 

Según Muñoz Ontaneda14, el enfoque situacional se define como la evaluación de 

circunstancias ambientales y tecnológicas de la empresa, es decir articula el 

momento y el contexto en el que esta se encuentra, por este motivo no existe 

nada definitivo y depende de la relación que se establezca entre el entorno y la 

empresa para alcanzar eficazmente los objetivos planteados. 

 

El análisis externo sirve como herramienta para identificar las situaciones que se 

generan alrededor de la empresa y de esta manera fijar las posibles oportunidades 

que podrían ser empleadas para la realización de mejoras y de la misma forma las 

amenazas que impactan negativamente el desarrollo de la organización. Entre los 

sucesos externos se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Carácter político: sistema de gobierno, relaciones internacionales, 

restricción en importaciones. 

 Legal: tendencias fiscales, legislación y economía. 

 Social: crecimiento demográfico, empleo, sistema de salubridad. 

 Tecnológico: cambio de sistemas, innovación. 
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Por otra parte el análisis interno se centra en examinar la estructura de la 

organización, los atributos de los productos, los activos, los recursos humanos y 

de capital. La utilización de diferentes técnicas para identificar las ventajas 

competitivas sobre los competidores será la guía para establecer las fortalezas y 

debilidades. 

 

Las fortalezas son los elementos internos que diferencian positivamente la 

organización o proyecto de otros de igual clase y que ayudan a facilitar el progreso 

de este. Las debilidades hacen referencia a las deficiencias que actualmente tiene 

la empresa y representan un obstáculo para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Finalmente es necesario establecer una relación entre los resultados del análisis 

externo e interno mediante la herramienta “Matriz DOFA”, la cual está diseñada 

para proporcionar un panorama de la situación actual de la organización o de un 

proyecto el cual se esté aplicando y de esta forma tener bases que soporten la 

toma de decisiones de manera acertada.  

 

2.3.2 Validación de un sistema de información. 

 

En este apartado será evidenciado el proceso mediante el cual se llevará a cabo la 

validación de ideas a través de las diferentes herramientas que permitirán conocer 

sobre los distintos tipos de consumidores o mercado al que se desea impactar, de 

tal manera será posible reducir la probabilidad del fracaso del sistema de 

información y cumplirá el propósito para el que fue creado. 

 

La importancia de la validación, nace de la necesidad de agilizar los procesos en 

los que incurre el sistema que será desarrollado y de esta manera solucionar 

problemas de comunicación y contacto que se presentan entre la empresa y los 



 
 

clientes, mediante el uso de validaciones como parte del proceso investigativo que 

estudia los consumidores, utilizando la información suministrada por ellos mismos 

con el fin de determinar sus necesidades y así mejorar el desempeño de la 

empresa; además de plantear actividades para hacer un sistema informativo más 

atractivo y funcional. La validación inicia con las hipótesis acerca de cómo se debe 

hacer el proceso (Ver ilustración 3), no solo pensando en el éxito que pueda tener 

el sistema sino en que los usuarios estén dispuestos a validarlo, pivotearlo y 

finalmente adoptarlo para dar paso al diseño el cual será posteriormente evaluado 

para lograr obtener el producto final, minimizando la probabilidad de generar un 

producto ajeno al que los usuarios esperan.15  

 

Ilustración 3: Metodología de la validación 

Fuente: Ux for lean startups. KLEIN, Laura. Ed 1. USA. O’reilly. 2013 

 

2.3.3 Control de inventarios para reducción de excesos de los mismos en 

una comercializadora de autopartes. 

 

Un beneficio que proporciona la implementación de un sistema de información es 

el control continuo de inventarios, pues al ser una herramienta utilizada por los 

asesores comerciales sirve para obtener informes por medio de una clasificación 

ABC, permitiendo establecer las referencias de mayor y menor rotación; también 

las cantidades totales demandadas de cada producto, información que sirve como 

insumo para realizar compras reguladas y así evitar excesos de mercancía; sin 

embargo, cuando esto ya sucede en la organización, es necesario identificar estas 

cantidades para disponer de ellas a través de posibles soluciones que permitan 

reducirlas; entre algunas de las posibles soluciones está relanzar los productos 
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que tienen demanda baja o nula, replantear las actividades promocionales para 

mejorar las condiciones de oferta de productos, otorgar descuentos especiales 

que hagan los productos atractivos para los consumidores, y la búsqueda de 

estrategias de precios y plazos que incentiven la compra de los productos por 

parte de los clientes.16  

 

2.3.4 Beneficios de la incorporación del marketing digital.  

 

Actualmente los medios digitales representan una extensa gama de oportunidades 

para comercializar productos y así mismo mejora la interacción con los clientes y 

el servicio postventa que la empresa ofrece. Las 5S del marketing digital 

representan beneficios para la empresa en cuanto a: 

 

 Ventas (Sell): La implementación del marketing digital representa un 

aumento en las ventas fuera de línea si funciona como un apoyo informativo 

a los canales tradicionales que maneja la empresa, pues si hay muchos 

clientes los cuales no pueden ser atendidos personalmente, se podría 

establecer contacto a través del correo institucional o por teléfono. Por otra 

parte si la empresa incluye un canal de ventas en línea podría ofrecer a 

todas las personas interesadas en los productos, una mayor variedad e 

incluso precios más bajos. 

 

 Hablar (Speak): A través del marketing digital se puede establecer un medio 

de comunicación más efectivo para conocer y abarcar la totalidad de 

clientes, partiendo interacciones en el sitio web como encuestas, foros y 

correo electrónico.  

 

 Servicio (Serve): Ofrecer constantemente a los clientes información sobre 
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nuevos desarrollos de productos en el mercado, nuevas líneas y llegada de 

productos y así mismo un contacto permanente en línea dejando en 

evidencia el valor agregado al servicio que brinda la empresa. 

 

 Ahorrar (Save): Los ahorros principalmente se pueden evidenciar en los 

costos de transacciones de servicio, ventas y comunicaciones, pues la 

empresa los realiza mediante el correo electrónico y así logra reducir los 

costos de impresión, personal y envíos. 

 

 Novedad (Sizzle): Brindando nuevas experiencias a los usuarios, nuevas 

propuestas y ofertas que permitan ampliar la presencia de la empresa en la 

web o mejorar la preferencia, el alcance y la intención de compra. 17    
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo serán evidenciados aspectos que comprenden el enfoque y 

diseño de la investigación, además el establecimiento de una hipótesis que 

responde a la pregunta problema; el universo, la población y la muestra que 

abarca la investigación; las diferentes técnicas que se utilizaran para la 

recolección de información. Finalmente se podrá encontrar el proceso de 

triangulación de la información, el código ético del investigador y por último, el 

cronograma y presupuesto establecidos para llevar a cabo el proyecto. 

 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

 

El presente estudio es de enfoque mixto el cual es descrito como el grado más alto 

de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, los cuales se combinan 

en la totalidad del proceso investigativo o en algunos casos en la mayoría de sus 

etapas, este modelo requiere de una mentalidad abierta para el manejo de ambos 

enfoques, además de contemplar sus ventajas agrega complejidad al diseño de 

estudio.   

  

El diseño de esta investigación es aplicado demostrativo. Aplicado mediante un 

diagnóstico que establezca la condición de la empresa y la validación de 

información como experimento para la obtención de resultados que permitan el 

diseño, mejoras del sistema de información y la implementación como factor 

demostrativo. 

 

La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, 

además por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso.18 
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Además de “lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra 

percepción de éste resulta más integral, completa y holística”.19 

3.2 HIPÓTESIS 

 

H1: La implementación del sistema de información aumentará las ventas de la 

empresa. 

H2: La implementación de un sistema de información de productos disminuirá las 

devoluciones en número y en valor económico. 

 

3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 2: Universo, población y muestra. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección dan un panorama más claro en cuanto a las 

herramientas que serán usadas para obtener información de los usuarios que 

                                                                                                                                     
Metodología de la investigación.  Ed 3. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2003. Pág. 21. 
19

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la investigación.  Ed 5. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2010. 

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA

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.



 
 

harán uso del sistema. 

 

Tabla 3: Técnicas de recolección de información. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

3.5 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de triangulación logra recolectar la información pertinente a través de 

técnicas que permiten el cruce de variables buscando el usufructo de los datos 

compaginando la subjetividad del investigador con otros puntos de vista del mismo 

tema, indagando la forma de constituir el estudio de manera más completa 

utilizando siempre la teoría como la guía para la ejecución del trabajo. 

A continuación podemos encontrar la ilustración 4, donde estará representado 

gráficamente dicho proceso de triangulación de la información. 

 

Ilustración 4: Triangulación de la información 

 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor del proyecto. 

Descripción

Contempla las principales variables de la 

matriz DOFA, con el fin de establecer la 

condición actual de la empresa.

Apoyan el proceso de validación de la 

experiencia de usuario.

Análisis Documental

Investigación

Pruebas piloto

Técnicas de recolección de información



 
 

3.6 CÓDIGO ÉTICO DEL INVESTIGADOR 

 

Según los postulados de MCKERNAN.J20 se tuvo en cuenta: 

 A todos los participantes se le informó y consultó acerca del objeto de la 

investigación. 

 Para la privacidad de los participantes se utilizó códigos de identificación. 

 Previa autorización se examinaron las pruebas documentales, los archivos 

y la correspondencia. 

 El dato fue confidencial 

 El investigador llevó registros eficientes del proyecto y los puso a 

disposición de los participantes. 

 El investigador comunicó el proyecto completo. 

 Dio a conocer los criterios éticos a todos los participantes  

 

3.7 CRONOGRAMA 

Tabla 4: Cronograma de implementación. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 
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Desarrollo del documento final.

Realizar diagnóstico situacional.

Realizar mejoras en debilidades y potenciar 

fortalezas.

Determinar información que se debe incluir en el 

sistema.

Crear manuales de usuario.

Integrar procesos de cartera y crédito al sistema.

Establecer políticas de inventarios.

Renovar sistema de inventarios.

Capacitación de usuarios.

Cronograma Implementación Sistema Información DCN SAS

ACTIVIDAD
2014 2015

Tabla 4: Cronograma de implementación. 



 
 

3.8 PRESUPUESTO 

Tabla 5: Presupuesto de implementación 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

 

 

Concepto Valor Descripción Cantidad Valor Total

Tablets 10" 300,000$     

Dispositivos móviles que 

manejarán principalmente los 

asesores comerciales como 

herramienta de apoyo en el 

proceso de ventas.

20 unidades 6,000,000$    

Desarrollador de la 

Propuesta (Estudiante 

Dual)

718,350$     

Persona encargada de diseñar la 

propuesta que mejorará los 

procesos de la compañía a partir 

de una herramienta informativa.

3 meses 2,155,050$    

Programador de la APP  $ 1,500,000 

Diseñador de la herramienta 

como tal, la aplicación que 

llevará el portafolio de productos 

de DCN S.A.S

2 meses 3,000,000$    

Auxiliar 718,350$     

Persona encargada de alimentar 

la aplicación con toda la 

información necesaria(Fotos, 

Listado, precios, Inventarios) 

para los asesores comerciales .

3 meses 2,155,050$    

13,310,100$ 

Presupuesto de Implementación

TOTAL



 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El desarrollo del proyecto estuvo basado en referentes teóricos que sirvieron como 

soporte para realizar la investigación y de esta manera obtener los resultados que 

sirvieron como respuesta al cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. 

 

Estos referentes teóricos fueron la estructura principal del proyecto y apoyaron la 

implementación del sistema de información atendiendo a las necesidades actuales 

de la empresa, la estructura estaba definida de la siguiente manera: 

 

Primeramente, se llevó a cabo un diagnóstico situacional que ayudaría a conocer 

el estado de la compañía, este se realizó mediante un análisis DOFA el cual 

funciona partiendo de la evaluación de factores externos para encontrar amenazas 

que podrían impactar negativamente la empresa y así mismo determinar las 

oportunidades que favorecen la realización de mejoras en ella; ésta herramienta 

contempla factores internos mediante un estudio a fondo de la organización, 

evaluando cada una de las áreas que la componen para identificar las fortalezas 

que facilitan el progreso y también las debilidades que son un impedimento para el 

mismo.    

 

En segundo lugar se utilizó la herramienta Validation Board21, la cual sirve para 

confrontar el sistema de información con la realidad, a través de unas pruebas 

piloto que permitirían analizar y evaluar una serie de hipótesis para dar solución a 

los problemas que se iban encontrando al poner en funcionamiento el sistema con 

los usuarios. 
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Durante el proceso de desarrollo del  sistema de información, se diseñó un manual 

de usuario donde se tipificaron los respectivos perfiles, accesos y permisos de 

cada uno de ellos, además fue necesario definir una guía de manejo como soporte 

y fuente de consulta para el uso del sistema; Dentro del manual de usuario se 

puntualizaron las políticas de inventarios que garantizan la fiabilidad de 

información. 

 

Como parte final del desarrollo del proyecto se estableció un plan de capacitación 

con el fin de afianzar el correcto uso del sistema de información, el cual les 

permitirá estar actualizados frente a las nuevas tecnologías implementadas en la 

compañía para perfeccionar los conocimientos apropiados y así mismo 

proporcionar una mayor competitividad. 

 

4.2 MATRIZ FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

A continuación se relaciona la matriz final de resultados, extraída de la relación 

entre la práctica, teoría y experiencia del investigador frente al objeto de la 

investigación. 

 



 
 

Tabla 6: Matriz final de resultados. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto.  

 

4.2.1 Diagnóstico situacional de DCN SAS. 

 

Para el desarrollo de un diagnóstico situacional en la empresa DCN SAS, se 

tuvieron en cuenta modelos teóricos que facilitarían el proceso definir las variables 

a ser evaluadas; este diagnóstico se llevó a cabo utilizando un análisis DOFA22, el 

cual es considerado como una herramienta para la formulación y evaluación de 
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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.

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.

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.

Desarrollar un plan de capacitación 

para asegurar  el buen uso del sistema 

de información.

4.2.4 Plan de capacitación 

de usuarios.

MATRIZ DE RESULTADOS 

4.2.1 Diagnóstico 

situacional de DCN SAS.

4.2.3 Manual de usuario y 

políticas de inventarios 

para el sistema de 

información en DCN SAS.



 
 

estrategias que se centra en identificar los factores determinantes que afectan el 

comportamiento de la empresa. El análisis se hace mediante la comparación de 

amenazas y oportunidades, con debilidades y fortalezas de las cuales surgen 

valores calificativos al realizar una previa evaluación de matrices que involucran 

factores internos y externos.  

 

4.2.1.1 Evaluación de factores externos. 

 

El objetivo principal del análisis externo es reunir una lista de oportunidades que 

beneficien a la empresa y a su vez evitar las amenazas que puedan obstaculizar 

su camino evolutivo; es necesario identificar las variables claves que ofrecen cierta 

factibilidad23. El análisis externo contempla  fuerzas que deben tenerse en cuenta 

y que son de carácter: 

 

– Económico. 

– Social, cultural, demográfico y ambiental. 

– Político, legal y gubernamental.  

– Tecnológico. 

– Competitivo. 

 

Luego de analizar dichas fuerzas se establecieron las siguientes oportunidades y 

amenazas: 

 

Oportunidades: 

 

 Bajas tasas de interés y financiamiento alto: Las personas pueden adquirir 

con mayor facilidad automotores debido al financiamiento proporcionado 

por las entidades bancarias que ofrecen bajas tasas de interés para el 

manejo de créditos, generando un incremento en el número de automóviles 
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del país y así mismo incrementando la demanda de autopartes. 

 Fomento a la industria de ensamble y transformación mediante beneficios 

tributarios: El gobierno remueve aranceles e impuestos para la industria 

específicamente de ensamble y transformación, siendo estas oportunidades 

atractivas para inversión extranjera y de esta manera incrementando la 

producción de automóviles, creando mayor consumo de piezas de recambio 

o ensamble. 

 Mercado laboral consolidado: La consolidación del mercado laboral es 

significativo, pues indica que un mayor número de personas tiene un  poder 

adquisitivo más alto y puede adquirir vehículos nuevos o usados; al haber 

más automóviles aumentan las necesidades de consumo de autopartes.  

 Tasa promedio de crecimiento del sector: Una expansión del parque 

automotor en 7,9%: porciento, implica un mayor consumo de piezas de 

recambio y mantenimiento. 

 Disminución de aranceles desde el 2013 para automóviles provenientes de 

Europa: El TLC con países europeos ha permitido la reducción de 

aranceles año tras año, por lo cual el porcentaje de parque automotor 

proveniente de esta región es cada vez mayor, lo cual redunda en él, 

incremento del consumo de autopartes que actualmente comercializa la 

empresa.  

 Ley anti contrabando: Un beneficio para los comerciantes, esta ley pretende 

fortalecer la legalidad e institucionalidad de las empresas, es una 

oportunidad para frenar el contrabando que afecta el desarrollo y la 

competitividad del país. 

 Sistemas de ventas utilizados en el sector son poco innovadores: La 

mayoría de compañías tienen fuerza de ventas tradicional que ofrece los 

productos mediante listas de precios o catálogos, desarrollar nuevos 

sistemas y métodos que permitan una experiencia más cómoda para los 

consumidores es una oportunidad para la compañía y de esta forma 

también crear un apoyo para el proceso de venta empleado por los 



 
 

asesores comerciales. 

 

Amenazas: 

 

 Incremento del dólar desde el último bimestre del 2014: El alza del dólar 

implica un incremento significativo en los precios del sector automotor y de 

autopartes, pues en su mayoría son productos importados y se ven 

afectados, de esta manera se restringe el consumo. 

 Desaceleración en el sector automotor: Reducción de las importaciones, 

acumulación de inventarios en concesionarios y disminución de la confianza 

en los hogares son algunos de los motivos por los cuales es impactado el 

sector y que directamente afecta el comercio de vehículos. 

 TLC Corea Del Sur: El tratado de libre comercio con los asiáticos 

representa un incremento de su participación en el mercado, ocasionando 

una saturación del mismo y consigo la industria nacional; además no es 

favorable pues no poseen cultura de inversión extranjera e imponen 

diferentes barreras de protección para cuidar su mercado, de tal manera 

que también restringen la exportación de productos. 

 Inflación sobrepasa las expectativas: El aumento de la inflación impacta 

factores importantes como los precios, la renta, la liquidez, el desempleo y 

el ahorro entre otros, que normalmente afectan el poder adquisitivo de los 

consumidores. 

 Entrada de nuevos competidores: Amenazan directamente a la empresa 

pues pueden llegar con políticas de precios, ofertas muy llamativas que 

saturen el mercado. 

 Comercialización ilegal de autopartes o venta de autopartes de segunda 

mano: El comercio de autopartes de segunda mano o robadas afecta el 

sector debido al bajo precio por el que se puede adquirir, además la dudosa 

procedencia y calidad de estos productos tienden a crear mala imagen para 

el gremio, disminuyendo el volumen de ventas. 



 
 

 

Por último, se asigna un peso porcentual que entre oportunidades y amenazas 

sumen el 100%; además una calificación de 1 a 4, indicando lo eficaz que es la 

empresa para dar respuesta al impacto y utilizar sus estrategias frente a dicha 

variable: 

 

– Calificación 1: Respuesta deficiente. 

– Calificación 2: Respuesta promedio. 

– Calificación 3: Respuesta mayor al promedio. 

– Calificación 4: Respuesta superior. 

 

Luego multiplicar el peso establecido por la calificación y de esta manera obtener 

un valor para definir cuáles son las variables más relevantes para la empresa. 

 

Teniendo en cuenta la anterior metodología, se llevó a cabo la aplicación en DCN 

SAS, la oportunidad de cambio más importante para la empresa hacía referencia a 

la baja innovación que tenían los sistemas de ventas utilizados en el sector pues la 

mayoría de compañías hacen uso de listas de precios o catálogos físicos, por lo 

tanto era necesario y beneficioso desarrollar nuevos sistemas y métodos que 

brindaran una experiencia más cómoda para los clientes.  

 

4.2.1.2 Evaluación de factores internos. 

 

En el proceso de auditoría interna es necesario evaluar las fortalezas y debilidades 

que tienen las áreas funcionales de la empresa: marketing, finanzas y 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, incluso la 

gerencia; cada área tiene la responsabilidad de evaluar sus procesos, lo cual es 

beneficioso para la empresa debido a que la fuerza laboral mejora su desempeño 



 
 

al comprender cómo afecta su trabajo a las demás áreas24. 

 

De la misma forma se realizó el análisis en la empresa y se determinaron las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas: 

 

 Presencia en las principales zonas comerciales del país. 

 Excelente clima organizacional. 

 Portafolio diversificado, maneja productos para diferentes marcas de 

automóviles. 

 Buena imagen corporativa gracias a la calidad de los productos. 

 Políticas de descuento y precios competitivos en el mercado. 

 La empresa cuenta con 27 años de experiencia en el sector de autopartes. 

 Estrechas relaciones con proveedores y representantes de marca. 

 Nivel de ventas estable mensualmente. 

 Buen servicio al cliente. 

 Volumen significativo de clientes en las bases de datos. 

 

Debilidades: 

 

 No se implementan estrategias de marketing. 

 Carencia de un seguimiento a compras extranjeras y nacionales. 

 No se realizan proyecciones ni presupuestos financieros. 

 Organización de las bodegas. 

 Alto valor en devoluciones por errores en órdenes de pedido. 

 Retraso en envío de pedidos por los asesores comerciales. 

 Proceso de ventas tradicional, sistemas poco innovadores. 
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 Sitio web de la compañía desactualizado. 

 

La calificación de factores se realiza así mismo como en el análisis externo, 

inicialmente se asigna peso de valor porcentual que debe sumar 100% entre 

fortalezas y debilidades, luego una calificación de la siguiente forma: 

 

– Fortalezas: Calificación de 4 o 3, donde el número representa 4 una 

fortaleza importante y 3 una fortaleza menor. 

– Debilidades: Calificación 2 o 1, donde el número 2 representa la debilidad 

menor y 1 una debilidad importante. 

 

Finalmente se multiplica el peso asignado por la calificación dada, para obtener el 

valor que permite establecer la relevancia de las variables internas para la 

compañía. 

 

Los resultados de esta matriz arrojaron que la fortaleza más importante de la 

empresa es la variedad que tiene su portafolio, pues maneja productos para 

diferentes automóviles, generando ventaja sobre los competidores especializados 

en un solo segmento o marca del sector automotriz. Por otra parte se identificó 

como debilidad principal la desactualización del sitio web, lo cual resulta una 

desventaja ya que un sitio web va ligado al posicionamiento en la red de la 

compañía y al no estar renovado pierde campo frente a sus competidores y  así 

mismo credibilidad en la información suministrada. 

 

4.2.1.3 Matriz PCI (perfil de capacidad interna o competitiva). 

 

La matriz de perfil de capacidad interna o perfil competitivo es una herramienta 

que identifica los principales competidores, evaluando sus fortalezas y debilidades 



 
 

ante una compañía que se toma como muestra25. Los factores se basan en los 

aspectos de mayor relevancia en cada una de las áreas que constituyen la 

empresa: 

 

 Administración: Planeación, organización, motivación, administración del 

personal y control. 

 

 Marketing: Precio, producto, portafolio, plaza, promoción y análisis de 

mercado. 

 

 Finanzas: Liquidez, rentabilidad, ROA, TIR, VPN, FCL. 

 

 Producción y operaciones: Procesos, capacidad, inventarios, fuerza laboral, 

calidad y cadena de valor. 

 

 Gestión humana: Reclutamiento de personal, selección, Incorporación, 

capacitación, desarrollo del personal y evaluación del personal. 

 

Cada factor se califica  según el impacto que genera en la compañía, entre alto, 

medio y bajo; luego, al igual que en las matrices anteriores se establece un peso 

de valor porcentual y cada uno recibe una calificación que se multiplica por el peso 

establecido para obtener una puntuación ponderada que permite realizar 

comparaciones entre las empresas evaluadas; las calificaciones de factores son: 

 

– Calificación 4: Fortaleza principal  

– Calificación 3: Fortaleza menor 

– Calificación 2: Debilidad menor 

– Calificación 1: Debilidad principal. 
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En la aplicación de esta evaluación se identificaron dos de los principales 

competidores de la empresa, ANPRA LTDA y CASTELMOTORS SAS; así mismo 

se evidenció la desventaja de la compañía frente a sus competidores en la 

variable portafolio ya que estos son de los pocos que poseen un sistema de 

ventas y pagos en línea.  

 

4.2.1.4 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas). 

 
La matriz de perfil de oportunidades de amenazas en el medio, es la herramienta 

que permite determinar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de 

una empresa. Un grupo estratégico puede determinar si un factor del entorno 

representa una amenaza o una oportunidad, a partir del impacto e importancia que 

este factor posea26.  

 

Esta matriz en algunos casos puede ser reemplazada por la evaluación de 

factores externos, ya que el proceso de elaboración y calificación es igual, sin 

embargo la matriz POAM además califica el impacto que generan las 

oportunidades y amenazas en la empresa. 

 

4.2.1.5 Matriz DOFA cruzada. 

 

Es el método complementario del perfil de capacidad interna (PCI), evaluación de 

factores internos (EFI), perfil de oportunidades y amenazas (POAM) y evaluación 

de factores externos (EFE). El análisis ayuda a determinar si la empresa está 

realmente capacitada para desempeñarse en el entorno y la probabilidad de éxito 

para acertar en la estrategia depende del grado de competitividad que poseen las 

empresas evaluadas en el perfil de capacidad interna.  

Para el desarrollo de una estrategia es importante identificar una ventaja distintiva 
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o competitiva que tenga la organización sobre los competidores, esta ventaja 

puede encontrarse en los productos, el recurso humano, en la organización, en el 

servicio al cliente, los procesos o la capacidad de respuesta27. 

 

Luego de la realización de matrices, se llevó a cabo el cruce de variables (Ver 

tabla 7) para la definición de estrategias de la siguiente manera: 

Tabla 7: Matriz DOFA cruzada. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto.  

 

Según David28, la administración estratégica tiene diferentes alternativas en las 

que una empresa se puede orientar para alcanzar los objetivos planteados, estas 

se clasifican en 4 grupos de estrategias:  

 

 Estrategias de integración: Son también llamadas de integración vertical y 

permiten a una empresa obtener el control sobre los distribuidores, 

proveedores o competidores, estas son: integración directa, integración 

hacia atrás e integración horizontal.  
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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

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)

DOFA

Desarrollo de Producto (D3O2)

Penetración de Mercado (D1O3)

ESTRATEGIA- Desarrollo de Producto

Desarrollo de Producto (D2A1)

Tabla 7: Matriz DOFA cruzada. 



 
 

 

 Estrategias intensivas: Se contemplan como intensivas porque requieren de 

grandes esfuerzos si el objetivo es mejorar la competitividad de una 

empresa con los productos que ya posee, también son conocidas por hacer 

parte del modelo de ansoff, las estrategias son: penetración de mercado, 

desarrollo de mercados y desarrollo de productos. 

 

 Estrategias de diversificación: se dividen en dos tipos, la primera es 

diversificación relacionada y se dice que aplica cuando los negocios poseen 

condiciones estrategias interempresariales en sus cadenas de valor. Por 

otra parte está la diversificación no relacionada la cual tiene aplicación 

cuando los negocios tienen cadenas de valor tan distintas que no existen 

relaciones interempresariales valiosas. 

 

 Estrategias defensivas: Surgen cuando existe la necesidad de proteger los 

activos de la empresa, los mercados, proveedores y clientes mediante 

alianzas que permitan reducir costos y minimizar los riesgos, las acciones 

que conforman este conjunto son: reducción, desinversión y liquidación. 

 
Teniendo en cuenta la definición de los tipos de estrategias y en base a la variable 

de portafolio en marketing, evaluada en la matriz de capacidad interna (PCI). Se 

optó por realizar una estrategia intensiva de desarrollo de producto, la cual busca 

mejoría para el área comercial o de ventas, lo hace mediante la modificación de 

los productos y servicios que ofrece actualmente la compañía, estas mejorías 

normalmente implican gastos significativos para llevarlas a cabo y es necesario 

contemplar algunas directrices que aplican para la empresa en estudio e impulsan 

este desarrollo para que resulte fundamentalmente eficaz: 

 

– La empresa compite en una industria de gran crecimiento. 

– Tiene capacidades financieras, de investigación y desarrollo sólidas. 



 
 

– Los competidores ofrecen productos de igual o mejor calidad, que pueden 

ser comparables. 

– La empresa posee cierta madurez en el mercado, sirve para atraer clientes 

satisfechos para poner a prueba los productos o servicios mejorados. 

 

El beneficio de la realización del diagnóstico situacional fue la identificación de las 

bases que darían soporte para generar una estrategia intensiva de desarrollo de 

producto que apuntara a reformar el portafolio y actualización del sitio web por 

medio de la creación de un sistema de información; sin embargo para llevar a 

cabo este sistema debía ser analizado mediante una Validation Board que 

permitiera a los usuarios hacer uso del prototipo y evaluarlo para establecer los 

problemas que estaban limitando sus funciones y de esta forma plantear 

soluciones para lograr un excelente resultado en cuanto al funcionamiento del 

nuevo sistema de la empresa. 

 

4.2.2 Validación de experiencia de usuario. 

 

El prototipo del sistema de información tuvo que ser evaluado mediante la 

experiencia de usuario, de tal manera se establecieron los problemas que tenía el 

sistema y así mismo el planteamiento de su solución, este proceso se realizó 

mediante el uso de Validation Board29, una herramienta para los empresarios o 

personas que desean validar sus ideas o corroborar el sentido de sus hipótesis en 

la etapa inicial de la idea. 

 

La estructura de la tabla de validación se encuentra dividida en 3 secciones: 

 

 Hipótesis básicas: Recoge las hipótesis más importantes a validar (Ver 

ilustración 5), poniendo a prueba el sistema de información para establecer 
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cambios y mejoras en el. 

Ilustración 5: Zona hipótesis Validation Board. 

 

Fuente: www.leanstartupmachine.com.Tomado el 18 de Julio de 2015. 

 

 Hipótesis del Cliente: En el caso de la compañía, los clientes y 

asesores comerciales son los usuarios a los que se tiene destinado 

el sistema de información. 

 

 Hipótesis del problema: Se debe establecer el problema de los 

usuarios que es necesario resolver para el mejoramiento del sistema. 

 

 Hipótesis de solución: Corresponde a cuál es la solución adecuada 

para el problema anteriormente planteado por los usuarios, es bueno 

tener varias opciones pues no siempre la primera solución es la 

acertada. 

 
 Pivotes: Son la guía para conocer el avance que ha tenido el sistema 

de información durante su desarrollo, partiendo de la realización de 

pruebas y el respectivo análisis de los resultados. 

 
 

 Definición de experimentos: Se establecen las hipótesis cruciales (Ver 

ilustración 6), es decir, las que generan un mayor impacto en el sistema de 



 
 

información; también se definen las pruebas que evidencian si las hipótesis 

son verídicas o no. 

Ilustración 6: Zona experimentos Validation Board. 

 

 Fuente: Imagen extraída del sitio web, Julio 18 de 2015, 

www.leanstartupmachine.com.  

 

 Hipótesis clave: Se deben incluir las hipótesis que en caso de ser 

falsas pueden afectar el sistema de información y pivotar. 

  

 Hipótesis de mayor riesgo: Utilizando el criterio propio se debe definir 

la hipótesis que implica el mayor peligro para el sistema de 

información, pues implica un costo o riesgo que debe ser controlado. 

 
 Método: Es necesario fijar el método mediante el cual se pone a 

prueba la hipótesis de mayor riesgo para el sistema de información y 

de acuerdo al resultado establecer su validez. 

 
 Criterio mínimo de éxito: Se debe establecer el indicador que arroja 



 
 

un resultado mínimo para considerar la hipótesis como cierta o no. 

 
 

 Resultados: Esta sección contiene los resultados de corroborar el sistema 

de información con la realidad (Ver ilustración 7), obteniendo una 

retroalimentación que permite saber que tan bueno es el sistema o que 

necesita para ser mejorado. 

Ilustración 7: Zona resultados Validation Board. 

 

Fuente: Imagen extraída del sitio web, Julio 18 de 2015, 

www.leanstartupmachine.com. 

 

 Hipótesis Validadas: Se establece la hipótesis de mayor riesgo que 

logra alcanzar el criterio mínimo de éxito y así continuar con la 

siguiente. 

 

 Hipótesis Invalidadas: Las hipótesis que no alcanzan el criterio 

mínimo de éxito deben ser situadas aquí y pasar a la zona de pivotes 

para cambiar la hipótesis del cliente, del problema o de la solución, 

hasta encontrar el indicado. 

http://www.leanstartupmachine.com/


 
 

 
 

Usando la metodología de la tabla de validación se establecieron tres diferentes 

tablas (Ver Anexo B adjunto al documento): 

 

 En el Board 1 Inicialmente se identifica, el administrador como el usuario 

que estaba siendo afectado con un problema, en este caso hacía referencia 

a los retrasos para actualizar la base de datos de productos y que estaban 

siendo generados por la metodología utilizada para cargar la información al 

sistema; este problema representaba dos posibles sucesos, el primero era 

que el tiempo del proceso de carga de información estaba impidiendo el 

desarrollo de otras funciones del administrador y el segundo era que el 

método utilizado retrasaba la actualización de información referente a la 

disponibilidad de productos; teniendo en cuenta los sucesos anteriores, se 

escogió el primero como la hipótesis de mayor riesgo debido a que esta 

representaba una limitante importante para dicho usuario pues impedía la 

realización de otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo. Luego 

de establecer el mayor riesgo para el usuario, se evaluó mediante un 

muestreo aleatorio simple como prueba piloto para dar a cada muestra la 

misma probabilidad de ser escogida y así asegurando su importancia para 

definir el criterio mínimo de éxito que debían ser 2 pruebas cumplidas de 3 

realizadas en las que era necesario identificar si realmente cargar la 

información de manera individual ocupaba la totalidad de su tiempo en un 

día. 

 

Finalmente en los resultados se estableció la hipótesis de mayor riesgo 

como validada debido a que cumplió con el criterio mínimo de éxito fijado 

por la prueba piloto; de esta forma se planteó un rediseño o modificación 

del sistema que permitiera cargar la información de productos de manera 

simultánea como solución al problema inicialmente planteado por el usuario 

(Ver ilustración 8). 



 
 

 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor del proyecto. 

ANTES DE LA MEJORA DESPÚES DE LA MEJORA

Ilustración 8: Mejora del Board 1. 



 
 

 Para la realización del Board 2 se definieron los asesores comerciales 

como los usuarios que estaban teniendo problemas con los errores 

manuales que se presentaban al digitar los datos manualmente y se 

generaban por la indisponibilidad de la base de clientes en el sistema, este 

problema implicaba dos posibles hechos, el primero era que en el módulo 

final del pedido en la aplicación para dispositivos móviles no se encontraba 

la base de datos de clientes y el segundo hacía referencia a los 

inconvenientes que se generaban en el proceso de facturación; al 

establecer los posibles hechos, se tomó el segundo como el que mayor 

riesgo representaba debido a que afectaba la facturación y de esta manera 

retrasaba el tiempo disponible para la revisión y despacho de pedidos. 

Después de establecer esta hipótesis se realizó una evaluación a través de 

un muestreo aleatorio simple como prueba piloto, ya que daba la misma 

probabilidad de ser escogida a cada muestra y también permitía el cálculo 

de los errores que se cometían para definir un criterio mínimo de éxito que 

debía ser 16 pedidos con errores de 30 pedidos facturados diarios en 

promedio y de esta manera comprobar que los asesores comerciales tenían 

problemas al digitar la información de los clientes en las ordenes de pedido 

que enviaban a la empresa. 

 

Por último, en los resultados la hipótesis fue validada debido a que cumplió 

con el criterio mínimo de éxito definido para la prueba piloto, de tal manera 

se planteó como solución hacer uso de la base de datos del sistema de 

facturación para identificar la información del cliente, usando únicamente el 

NIT (Ver ilustración 9). 



 
 

Ilustración 9: Mejora del Board 2. 

 

 

 En el Board 3 el administrador del sistema fue nuevamente el usuario pues 

identificó que era difícil saber a cuál asesor comercial correspondían las 

ordenes de pedido que se recibían en la empresa y esto era causado por la 

ausencia de dicha información en el sistema, este problema comprendía 2 

sucesos, el primero hacía referencia a la confusión que se generaba en el 

proceso de liquidación de comisiones y el segundo a la falta de información 

en el sistema sobre los asesores comerciales; una vez definidos los 

sucesos, se escogió el segundo como el de mayor riesgo porque impactaba 

la liquidación de comisiones, ocupando más tiempo de las personas 

encargadas de esta tarea y retrasando el pago de nómina. En seguida de 

establecer el mayor riesgo, se evaluó mediante un muestreo aleatorio 

simple como prueba piloto para otorgar la misma probabilidad a todas las 

muestras para definir el criterio mínimo de éxito que debía ser 30 errores 

cometidos de 50 comisiones liquidadas de un solo vendedor por una de las 

personas a cargo de esta tarea y así constatar los múltiples errores que 

surgían al liquidar una comisión sin tener especificada la información del 

vendedor.    

  



 
 

Al final, se definió la hipótesis de mayor riesgo como validada debido a que 

alcanzó el criterio mínimo de éxito fijado para la prueba piloto realizada, por 

lo tanto se ideo establecer un código numérico de acceso para el asesor 

comercial en la aplicación de dispositivos móviles que al digitarse en el 

sistema de facturación fuera reconocido y automáticamente se registraran 

sus datos en el pedido (Ver ilustración 10). 

Ilustración 10: Mejora del Board 3. 

 

 

 

Con el fin de ayudar al mejoramiento del prototipo del sistema de información que 

fue utilizado por los usuarios para validar su experiencia de usuario en la 

Validation Board, se propuso la creación de un manual de usuario que aportara al 

funcionamiento de dicho sistema mediante la definición de conceptos y una guía 

de instrucciones para el manejo adecuado y de esta manera evitar errores 

respecto al manejo de la herramienta. 

  



 
 

4.2.3 Manual de usuario y políticas de inventarios para el sistema de 

información en DCN SAS. 

 

Según la definición que proporciona el sitio web definición.de, “el manual de 

usuario es un documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a 

los sujetos de un sistema. Más allá de su especificidad, los autores de los 

manuales intentan apelar a un lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor 

cantidad posible de receptores”30. 

 

Teniendo en cuenta la definición de un manual de usuario y sus componentes, se 

constituyó esta guía que representa una utilidad significativa para los usuarios 

como soporte para el buen manejo del sistema de información. Inicialmente se 

definieron los puntos básicos necesarios para usar el sistema: 

 

 Presentación: Se describió brevemente la importancia del manual de 

usuario, la finalidad que tiene y a través de que procedimiento. 

 

 Especificaciones: Es una reseña general sobre el sistema de información, 

donde se explica cómo funciona y de qué manera se puede acceder a él. 

 
 

 Requisitos: Son los elementos esenciales para el funcionamiento del 

sistema de información, como: Dispositivos móviles e internet. 

 
 

 Usuarios: Son las personas que tienen acceso al sistema y disponen de 

ciertas funciones según el perfil establecido. Para cada perfil de usuario se 

decretaron accesos y permisos, así mismo, la guía de uso que les permite 

tener un manejo adecuado del sistema. 

                                            
30

 Definición.de; Definición de Manual de Usuario. http://www.definicion.de. Online. Tomado el 18 de Julio 

de 2015. Disponible en  http://definicion.de/manual-de-usuario/.  

http://definicion.de/manual-de-usuario/


 
 

 
 

– Asesores comerciales: Como parte del sistema de información, 

disponen de una APK para dispositivos móviles que les proporciona 

un soporte para el procedimiento tradicional de ventas. Disponen de 

la guía paso a paso para realizar cada una de las funciones a las 

que tienen permiso. 

  

– Administrador: Este usuario tiene el control general del sistema, es 

la persona encargada de alimentar la base de datos de productos 

con su respectiva información. Tiene acceso a una plataforma propia 

de la empresa en la web, donde puede realizar todos los cambios 

necesarios para mantener al día la información que disponen los 

demás usuarios. 

 
 

– Cliente: Es el público en general que desee obtener información al 

instante sobre los productos que ofrece la compañía en el mercado, 

disponen de un portafolio en el sitio web institucional con fines 

únicamente informativos; además disponen una sección de 

novedades donde podrán conocer los sucesos más recientes de la 

compañía y también de contacto para establecer comunicación con 

una persona especifica de la empresa o servicio al cliente. 

 
 

Junto al manual de usuario se puntualizaron las políticas de inventarios 

que maneja la empresa, las cuales apuntan principalmente a establecer 

una relación entre los saldos físicos y saldos registrados en el sistema para 

brindar disponibilidad de productos verídica. Finalmente se entregan las 

definiciones de palabras clave en el glosario, para dar claridad a los 

conceptos del manual (Ver Anexo C adjunto al documento).  

 



 
 

El manual de usuario comprende una parte esencial del entendimiento exitoso 

sobre el uso del sistema de información por lo cual los usuarios además de 

adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, deben recibir capacitaciones que 

garanticen el manejo adecuado de esta herramienta que se proporciona y así 

mismo permitan lograr un buen acogimiento del manual de usuario para el 

refuerzo de los conceptos contenidos en él, para apoyar su proceso inductivo. 

 

4.2.4 Plan de capacitación de usuarios. 

 

La inclusión de un nuevo sistema de información en la empresa representa un 

apoyo al proceso de ventas tradicional utilizado por los asesores comerciales, esto 

también implica el desarrollo de un plan de capacitación que genere un impacto 

positivo sobre el rendimiento del recurso más importante que tiene la compañía 

que es el humano. 

 

Teniendo en cuenta la definición de capacitación como el proceso educativo a 

corto plazo que se aplica de manera sistemática y organizada, a través del cual las 

personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes, en función de unos 

objetivos definidos; El entrenamiento en tareas sin importar su complejidad, 

implica necesariamente tres importantes aspectos: transferencia de conocimientos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la empresa y el ambiente y 

finalmente el desarrollo de habilidades31.  

 

Se dispuso de un plan de capacitación (Ver Anexo D adjunto al documento) 

inicialmente para los asesores comerciales, este plan se estructuró de la siguiente 

manera: 

 

 Actividad de la empresa: DCN SAS es una empresa dedicada a la 

                                            
31

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Ed I. Bogotá, Colombia. Mc Graw-Hill 

interamericana. 1999. 



 
 

importación de repuestos automotrices y su comercialización al por mayor 

y detal. 

  

 Justificación: 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. 

 
 Alcance: El plan de capacitación presentado a continuación tiene 

aplicación para los asesores comerciales de la empresa DCN SAS. 

 
 Fines del plan: Mantener los asesores comerciales a la vanguardia de 

nuevas tecnologías, mejorar la interacción entre los asesores comerciales 

y la empresa, así mismo, generar mayor productividad al soportar los 

procesos de venta. 

 
 Objetivo General: Asegurar el manejo correcto y uso adecuado del sistema 

de información que será implementado en DCN SAS. 

 
 Objetivos específicos: 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; mejorar el nivel de eficiencia de cada asesor para apoyar el 

rendimiento colectivo; contribuir en el desarrollo de habilidades y obtención 

de conocimientos generales. 

 
 Tipo de capacitación: La capacitación que se realizara es de tipo 



 
 

desarrollo, debido a que implica nuevas responsabilidades y tiene por 

objeto diversificar sus actividades para mantener o elevar la productividad 

de los asesores comerciales. 

 
 Modalidad: La modalidad es de actualización ya que está orientada a 

proporcionar conocimientos y experiencia de recientes avances 

tecnológicos adoptados por la compañía. 

 
 Nivel: El nivel que se definió para esta capacitación fue de intermedio pues 

estaba orientado a personal que requiere profundizar conocimientos en 

determinada ocupación. 

 
 Meta: La meta que se estableció fue capacitar el 100% de la fuerza de 

ventas de la empresa DCN SAS.  

 
 Estrategias: Talleres, Pruebas piloto y Pruebas reales. 

 
 Acciones: (1) accesos, permisos y funciones; (2) Manejo del software; (3) 

registro información del cliente y (4) Envío de pedidos. 

 
 Recursos materiales: Tablets de 10” suministradas por la compañía, Portátil 

suministrado por la compañía y el manual de usuario diseñado para el 

sistema de información. 

 
 Recursos Humanos: Administrador del sistema, asesores comerciales y 

clientes. 

 
 Indicadores de medición: Para evaluar el desempeño y regular las 

actividades establecidas en el plan de capacitación, se definieron los 

siguientes indicadores: 

 
 

 

 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 



 
 

 Financiamiento: El monto de inversión de este plan de capacitación, será 

financiado con ingresos propios presupuestados de DCN SAS. 

  

 Presupuesto: La tabla a continuación, muestra en detalle el presupuesto 

fijado para el desarrollo del plan de capacitación. 

 

Tabla 8: Presupuesto plan de capacitación. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

 

4.3 IMPACTO DE RESULTADOS. 

 

La implementación de un sistema de información impacta el área comercial 

esperando un incremento en las ventas mensuales debido a la divulgación del 

portafolio de productos en el sitio web de la empresa, además de la eficiencia y 

practicidad que representa la aplicación de dispositivos móviles para los clientes y 

asesores al realizar pedidos. Por otra parte se espera reducir el volumen de 

devoluciones por motivos de “errores de los clientes” y “errores de asesores 

comerciales” al realizar órdenes de pedido; sin embargo, estos impactos no se han 

medido debido a que el sistema de información se encuentra aún en periodo de 

Concepto Cantidad Valor Estimado

Pasajes Aéreos 14  $         1,580,000 

Tablets 10" 20  $         6,000,000 

Viáticos de Transporte y 

Comida

Presupuesto

 $            680,000 8 días



 
 

implementación y así mismo no se ha aplicado el plan de capacitación de usuarios 

para garantizar el manejo adecuado.  

 

Mediante  una entrevista no estructurada a los diferentes usuarios se mide el 

impacto de la implementación del sistema de Información determinando su 

percepción acerca de las bondades que surgen por el uso intensivo de la 

plataforma. El 65% de los usuarios indicó que las devoluciones se disminuyen al 

garantizar la fiabilidad de las órdenes de pedidos a través del aplicativo móvil (que 

se encuentra en estado Beta). El 70% aseguró que se aumentarán las ventas al 

facilitar la divulgación del portafolio de productos y su acceso remoto por medio 

del sitio web y el aplicativo móvil. Un portafolio de productos visual hará más fácil 

la labor comercial de los asesores al permitir que los clientes tengan una imagen 

clara del producto a adquirir, y de la misma manera como se explicó 

anteriormente, favorecerá a la disminución en las devoluciones causadas por 

errores en los pedidos.  

 

En la tabla  se observa el aporte que cada uno de los resultados tuvo en la 

implementación del sistema de información en DCN SAS. 

 

 

Tabla 9: Aporte de resultados al proyecto. 

RESULTADO APORTE 

Diagnóstico 

Situacional 

Permitió establecer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la empresa, entre las cuales 

se identificó la variable portafolio que debía ser 

desarrollada mediante una estrategia intensiva de 

producto, logrando reformar el listado tradicional utilizado 

mediante la creación de un sistema de información para 

reducir el volumen de devoluciones por conceptos 



 
 

anteriormente mencionados y consigo una actualización 

del sitio web para divulgar y promocionar los productos 

que comercializa la empresa. 

Validación de la 

experiencia de 

usuario. 

Sirvió como método de evaluación del prototipo del 

sistema de información para identificar los problemas 

mediante la validación de la experiencia de uso y de esta 

manera generar soluciones a partir de hipótesis para 

realizar las respectivas mejoras a la herramienta, 

facilitando los procesos y refinando el funcionamiento del 

nuevo sistema. 

Manual de Usuario  La creación de dicho manual mejoró la experiencia de los 

usuarios mediante la definición de conceptos específicos 

del sistema, la realización de una guía de instrucciones 

para fortalecer y procurar el manejo adecuado de la 

herramienta  y finalmente apoyar el proceso inductivo de 

los usuarios. 

Plan de 

Capacitación 

La capacitación permitió el desarrollo de habilidades y 

adquisición de conocimientos en los usuarios, lo cual 

resultó beneficioso para el entrenamiento y el proceso de 

inducción al sistema para alcanzar altos niveles de 

entendimiento en el manejo de la herramienta. 

 Fuente: Tabla elaborada por el autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 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 potenciar o una debilidad que se debía eludir; los factores se 

evaluaron con el fin de establecer su importancia para definir la estrategia 

intensiva de desarrollo de producto la cual fue el resultado final del 

diagnóstico situacional realizado. 

 Tras la definición de la estrategia que se llevaría a cabo, se realizó un 

proceso de validación de información mediante el uso de una Validation 

Board; esta herramienta ayudo a realizar mejoras en el sistema de 

información a través del planteamiento de hipótesis relacionadas con la 

experiencia de usuario, que debían pasar un criterio mínimo de éxito para 

ser validadas y así establecer una posible solución para cada problema. 

 La implementación del sistema de información se llevó a cabo mediante el 

desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que contuviera el 

portafolio de productos y apoyara el proceso de venta de los asesores 

comerciales; el desarrollo de esta aplicación incluyó la creación de una 

plataforma en la web donde estuviera almacenada toda la información 

disponible para la aplicación en dispositivos. Finalmente el portafolio de 

productos se divulgo mediante el sitio web como una herramienta 

únicamente de consulta para los clientes. 

 Con base en el sistema de información implementado, se constituyó un 

manual de usuario en el que se definieron los perfiles de cada usuario que 

tendría acceso al sistema de información; además se definió la guía de 

instrucciones para el manejo adecuado del sistema que se diseñó para 

cada uno y así mismo las políticas de inventarios que garantizan la 



 
 

fiabilidad del sistema. 

 Por último, se propuso un plan de capacitación que generaría un impacto 

positivo en el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos, 

como método para asegurar el buen uso del sistema de información.



 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 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 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 las ventas de la empresa mediante la creación de un 

nuevo canal de distribución. 

 

 Es necesario definir indicadores que permitan una medición exhaustiva y 

cuantitativa del impacto que genera la implementación del sistema de 

información en las devoluciones, mediante la comparación de un histórico 

antes de la implementación y después de esta.  
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