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PRESENTACIÓN.-

Las condiciones actuales en las que se desarrollan los negocios y el comportamiento
cada vez más competitivo que presenta el mercado, requieren que las diferentes
empresas, sobre todo las medianas y micro, tengan que desarrollar un pensamiento
estratégico y poder hacer uso de las diferentes herramientas e innovaciones tecnológicas
que permitan un aprovechamiento de todos los recursos disponibles para lograr de esta
manera un crecimiento sostenible.

El presente estudio está centrado en

la empresa Grupo Ravem S.A, quien es

distribuidor exclusivo de la línea de productos de Kimberly Clark para el departamento
de Usulután en el área de detalle, para lo cual cuenta con una fuerza de ventas exclusiva
en esta línea de productos, pero que aún no ha logrado los resultado esperados en
cuanto a una cobertura efectiva de clientes, lo cual por tanto derivaría en un aumento
en el volumen de ventas.

De acuerdo al diagnóstico situacional realizado y en donde se conocieron las diferentes
valoraciones que tienen los principales integrantes en la operación de ventas, como lo
son: clientes, fuerza de ventas y propietarios de la distribuidora, se pudieron identificar
aquellos aspectos y áreas que tienen oportunidades de mejora, además de establecer las
conclusiones y recomendaciones respectivas.

Para tratar de revertir la problemática actual, se hace necesaria la implementación de un
plan estratégico que brinde soluciones en base a la planificación, a controles
específicos, capacitaciones técnicas y al uso de equipo tecnológico que ayude al
desarrollo de las fortalezas con las que cuenta la distribuidora y al aprovechamiento de
diferentes recursos y oportunidades existentes.
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CAPITULO I: INTRODUCCION.-

1.1 JUSTIFICACION:
Los altos niveles competitivos que presenta el mercado obligan de sobre manera a las
medianas, pequeñas y microempresas a realizar cambios en pro de la mejora de los
procesos de trabajo y en los productos y servicios que ofrecen, de acuerdo a las cambiantes
necesidades, gustos y preferencias de los consumidores actuales.

En la búsqueda de la excelencia y el liderazgo, las empresas necesitan investigar nuevas
tendencias que les permita descubrir oportunidades de innovación y desarrollo; sin embargo
las empresas no están interesadas en prácticas investigativas, en ausencia de tales atributos
de investigación esto se logra a través de la identificación de aquellos aspectos que se
deben mejorar y de la incorporación de nuevas prácticas en sus operaciones, mediante el
involucramiento activo de todo el personal, dirigiendo todas sus actividades hacia la
satisfacción del cliente.

Dentro del canal de distribuidores en el área de detalle (Tiendas de barrios y colonias), uno
de los puntos que tiene mayor relevancia al momento de lograr los objetivos trazados es
alcanzar un alto número de facturas por ruta, ya que de esa manera no se tiene la
dependencia de clientes mayoristas y se pueda mantener una venta consistente cada
semana. El promedio mínimo exigido por ruta en la mayoría de distribuidores de productos
de consumo masivo a nivel nacional oscila entre las 20 y 30 facturas diarias por vendedor,
lo cual ayuda de manera muy significativa a lograr las metas de venta establecidas.

Grupo Ravem S.A. es uno de los distribuidores seleccionados por la empresa Kimberly
Clark en el área de detalle, ha sido designado como responsable de implementar un modelo
de distribución exclusiva de sus marcas de higiene personal como lo son el papel higiénico
Scott, pañales Huggies, toallas femeninas Kotex y pañales para adulto Plenitud en lo
concerniente al departamento de Usulután, y en el cual existe una gran apuesta de
desarrollo en el corto y mediano plazo; sin embargo, a un año de haber iniciado el proyecto
por parte de dicha distribuidora, este ambicioso proyecto de distribución masiva aún no
Universidad Gerardo Barrios / Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
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obtiene los resultados esperados, siendo la baja productividad en la venta a clientes uno de
los aspectos más determinantes a la hora de realizar un diagnóstico de la problemática. Por
lo cual, se hace necesaria la creación de un plan estratégico de ventas para aumentar la
efectividad en las coberturas tanto en la cartera ya existente, como en la creación de nuevos
clientes.

1.2 OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general de la presente investigación es realizar un diagnóstico situacional y
plantear un plan estratégico de ventas para incrementar la efectividad en las coberturas de
clientes de Grupo Ravem S.A. en lo referente a la línea de productos Kimberly Clark en el
departamento de Usulután.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Los objetivos específicos estarán comprendidos por cada uno de los componentes con los
que cuenta la investigación:
 Realizar un diagnóstico situacional de Grupo Ravem S.A. en lo referente a los
clientes de la línea de productos Kimberly Clark
 Conocer las diferentes perspectivas de los principales involucrados en la
problemática abordada (Clientes, fuerza de ventas y propietarios de la distribuidora)
en Grupo Ravem S.A.
 Diseñar una propuesta de plan estratégico de ventas para que pueda ser aplicado en
Grupo Ravem S.A.
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES:

1.4.1 ALCANCES:
 Para el diseño del plan estratégico de ventas se tomará como referencia la cartera
actual de clientes que posee Grupo Ravem S.A.
 El plan estratégico de ventas únicamente tendrá aplicación para Grupo Ravem S.A.
en lo referente a la línea de productos Kimberly Clark.

1.4.2 LIMITACIONES:
 Debido a la misma naturaleza del presente estudio, se cuenta con poca accesibilidad
de los propietarios de las tiendas al tener poco tiempo disponible o algún tipo de
recelo con la información solicitada.
 Encubrimiento de factores claves de desarrollo por parte de la fuerza de ventas de
Grupo Ravem S.A. al percibir que resultarían afectados con una eventual reestructura en base a esta investigación.
 Acceso limitado a información confidencial y al tiempo que manejan los
propietarios de la distribuidora en estudio.
 Investigación centrada únicamente en el departamento de Usulután debido a la
demarcación territorial con otros distribuidores de su misma línea de producto.
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL Y TEORICO

2.1 MARCO REFERENCIAL:

2.1.1. TRAYECTORIA DE GRUPO RAVEM S.A.
Grupo Ravem S.A. inicia operaciones de distribución de productos de consumo masivo en
el mes de junio del año 1991 bajo el nombre de Comercial Lara, en ese entonces el personal
con el que contaban eran únicamente dos motoristas, dos ayudantes y 2 vendedores, tenían
además un solo camión de reparto de mercadería, pero con este recurso cubrían todo el
territorio correspondiente al departamento de Usulután en lo referente al canal de detalle y
algunos sectores mayoristas.

Su dueño y fundador es el señor Antonio Lara, quien cuenta con más de treinta años de
conocimiento en el mundo de la distribución de productos, fue precisamente él quien se
encargó de la elaboración de las rutas y ahora considera que conocer el territorio y los
clientes tanto existentes como potenciales le favoreció para montar un negocio que fuese
rentable, aunque para esto obviamente ha tenido que pasar por muchas dificultades propias
de este sector como lo son por ejemplo las pérdidas de dinero en créditos otorgados.

De 1996 al 2001 se encargó de la distribución de los productos de Unilever en los cuatro
departamentos de la zona oriental debido a que la empresa no encontraba otros
distribuidores confiables en la zona.

Es en efecto don Antonio Lara, quien decide en el año 2008 cambiar la razón social de su
empresa a Grupo Ravem S.A., esta decisión de pasar de ser persona natural a ser persona
jurídica la tomó básicamente para poder invertir mucho más en el negocio y gozar de los
beneficios que la ley concede a este tipo de empresas.

El nombre que da origen a este cambio es la abreviatura de los nombres de sus hijos, su
nuera y el suyo propio, ya para esa época se contaba con un recurso humano compuesto de
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12 personas; además de la importante incorporación de su hijo Roberto Lara para tomar en
definitiva las riendas en el área operativa del grupo.

La distribuidora en un inicio era exclusiva para productos de la compañía UNISOLA
(Fundada en 1963), la cual luego de un tiempo (37 años) pasó a llamarse UNILEVER. La
situación con respecto a las ventas de la empresa considera Don Antonio que han ido
mejorando a partir de que se firmaron los acuerdos de paz, ya que se podía acceder a más
poblaciones y aprovechar, según su criterio, la súper población con la que cuenta el país,
particularmente en la zona oriental.

La programación en cuanto a las visitas de venta han sido en su mayoría de manera semanal
y en algunos municipios con menor poder adquisitivo se ha realizado a quince días. En la
actualidad se cuenta con tres camiones y un microbús para cubrir la demanda que ha ido en
aumento año con año.

El negocio toma un nuevo giro en mayo de 2010 cuando se incorporan a Grupo Ravem
S.A. los productos de Kimberly Clark con sus marcas Scott, Huggies, Kotex y Plenitud.
Este nuevo portafolio viene a dar aún más fuerza a la distribución, que ya de por si contaba
con marcas líderes en el mercado como son las manejadas por la empresa Unilever
(Detergentes Rinso, Xedex y Surf, Jabón Xtra, Shampoo Sedal, Salsas Naturas, Consomé
Continental, etc.).

En un inicio de esta nueva etapa se realizaba la venta de productos Kimberly Clark con el
mismo personal con la que ya se contaba para la venta de Unilever, pero realmente no se
obtuvieron los resultados deseados debido en gran parte al desenfoque que había hacia este
nuevo portafolio de productos y además porque solamente se visitaban aquellos clientes
existentes en la cartera de clientes que ya manejaban.
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Debido a que se pretendía de parte de Kimberly Clark 1 una proyección de crecimiento
bastante ambiciosa y se quería además un enfoque en sus marcas, se toma de manera
conjunta la decisión en octubre de 2012 de contratar a tres nuevos vendedores exclusivos
para la venta de esta línea de productos, con los cuales se estimaba un crecimiento en las
coberturas de clientes efectivos, tanto existentes como nuevos, lo cual a su vez derivara en
un aumento en el volumen de ventas, cosa que solo se ha alcanzado en cierta medida, lo
que hace que el negocio no logre la sostenibilidad y el desarrollo total esperado.

En la actualidad y tomando en cuenta esta nueva fuerza de ventas, suman en total
veinticuatro personas que dan vida a Grupo Ravem S.A.

2.1.2 AREA DE COBERTURA DE GRUPO RAVEM S.A.

Debido a que la estructura de operación de Grupo Ravem S.A. está fijada de acuerdo a
lineamientos establecidos por la compañía Unilever de El Salvador, la distribuidora tiene
un limitado margen de maniobra ya que se encuentra centrada en el departamento de
Usulután y unos pocos municipios vecinos como lo son El Transito, San Jorge, Chinameca
y Nueva Guadalupe. La población existente en el departamento de Usulután 2 según el
Censo de Población y Vivienda 2007 , emitido por la Dirección General de Estadísticas y
Censo, es de 344,235 habitantes, de los cuales el 48% vive en la zona urbana y un 52% en
la zona rural, su extensión territorial es de 2,130.40 km2, con una densidad de 162
habitantes por km2, lo cual representa el 6% de la población total de El Salvador, cuenta
además con 90.5 hombres por cada 100 mujeres, (Según el censo del año 2007).

En cuanto al detalle poblacional de algunos de los municipios más representativos del
departamento tenemos lo siguiente: Alegría: 11,712 habitantes, Berlín: 17,787 habitantes,
California: 2,628 habitantes , Jiquilisco: 47,784 habitantes, Jucuapa: 18,442 habitantes,

1

Revista Estrategia y Negocio, (Noviembre 2011), Costa Rica .

2

Censo de Población y Vivienda 2007, El Salvador

Universidad Gerardo Barrios / Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
7

Ozatlan: 12,443 habitantes, Puerto el Triunfo: 16,584 habitantes, San Buenaventura: 4,726
habitantes, San Dionisio: 4,945 habitantes, Santa Elena: 17,342 habitantes, Santa Maria:
10,731 habitantes, Santiago de Maria: 18,201 habitantes y Tecapán con 7,697 habitantes.
Su mayor concentración de población en edad ronda entre los 10 y los 24 años.
En lo que respecta al nivel educativo, existen 177,338 personas en el departamento de
Usulután con estudios de primaria o básica, la educación media llega a los 32,860 y la
población con estudios superiores asciende a 7,743.
A nivel de población económicamente activa el departamento usuluteco posee 92,432
personas de los cuales 83,125 se encuentran ocupados y 9,307 desocupados. La población
económicamente inactiva

cuenta con 119,973, que supera por mucho a la población

económicamente activa, cabe mencionar además que 89,755 personas están laborando en
tareas del hogar y 16,695 son estudiantes.
La actividad económica de Usulután está representada en su mayoría por la agricultura, la
ganadería y la caza, con un total de 22,538 habitantes ocupados en estas actividades; el
comercio al por menor cuenta con 13,353 personas; el rubro industrial absorbe 8,168
habitantes; en el área de la construcción trabajan 6,995 habitantes y en el servicio
doméstico laboran un total de 6,019 personas. Estos son los cinco grandes rubros que
mantienen a flote la economía del departamento de Usulután; aunque existen además otras
actividades que son de menor relevancia.
Para complementar la cobertura de productos Kimberly Clark en los cuatro departamentos
que conforman la zona oriental del país, se cuenta con otro distribuidor establecido en la
ciudad de San Miguel realizando la misma función de ventas con las líneas de productos de
Unilever y Kimberly Clark.

Esto ha permitido que se tenga un mayor dominio del territorio asignado y un mayor
acercamiento con la cartera de clientes que se maneja, pero también es una limitante a la
hora de buscar opciones de mercado alternos que ayuden a lograr mayores resultados y a la
vez un mayor desarrollo como empresa.
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Aunque las jerarquías y las funciones de cada uno de los integrantes de Grupo Ravem S.A.
se encuentran bien delimitadas en la operación diaria, no se tiene establecida una estructura
organizacional como tal, por lo cual se procederá a su elaboración en la propuesta que se
planteará al final de la presente investigación.

Como la mayoría de empresas familiares, la distribuidora en estudio se maneja básicamente
bajo los lineamentos de sus dos propietarios en todo lo referente a proyectos de inversión,
adquisición de mobiliario y equipo, compra de mercadería, manejo de planilla, etc.
La estructura actual se podría establecer de la manera siguiente:
Roberto Lara
Gerente General

Antonio Lara
Gerente Financiero

Supervisor Unilever

Supervisor Kimberly Clark

Fuerza de Ventas
Unilever

Fuerza de Ventas
Kimberly Clark

Elaborado por Equipo
Investigador

Personal de
despacho

Personal de
seguridad
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2.1.4 MISION, VISION Y VALORES DE GRUPO RAVEM S.A.

Al igual que algunas de las empresas familiares dedicadas al rubro de distribución de
productos de consumo masivo, Grupo Ravem S.A. no tiene definida la declaratoria de
misión, visión y valores corporativos, por lo que de la misma manera que el punto anterior
se procederá a su redacción, para ello utilizamos como criterio común el giro y la actividad
económica a la que se dedican.

2.2 MARCO TEORICO:
La finalidad del marco teórico es sustentar la investigación dentro de un conjunto de
conocimientos que permita orientar la búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada
de los términos que se utilizaran en el desarrollo del presente documento.

Dentro del segmento de distribución de productos de consumo masivo, es muy común en el
mercado salvadoreño encontrar empresas intermediarias que sirven de enlace entre las
compañías fabricantes y pequeñas empresas que venden al consumidor final. Grupo Ravem
S.A. es una de estas empresas intermediarias.

Por lo general las grandes compañías que cubren lo referente a productos de alta rotación o
consumo masivo, segmentan la manera de llegar al mercado a través de diferentes canales
como lo son: Supermercados, Farmacias y tiendas de conveniencia, mayoreo y detalle.

El primero de estos canales cubre únicamente a aquellos establecimientos que pertenecen a
las grandes cadenas nacionales e internacionales como lo son: Wal-Mart, Grupo Callejas y
Price Smart en sus diferentes formatos. El segundo canal brinda atención a todas las
farmacias de cadena o independientes y tiendas de conveniencia ubicadas en las gasolineras
del país. El canal de mayoreo lo componen las diversas comerciales y mini superes
ubicados sobre todo dentro o en los contornos de los mercado municipales de los pueblos y
ciudades del territorio nacional. Por último se encuentra el canal de detalle en el cual están
ubicadas aquellas tiendas de barrios y colonias, a quienes por lo general se les brinda el
servicio a través de un distribuidor autorizado, como por ejemplo Grupo Ravem S.A.
Universidad Gerardo Barrios / Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
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En lo que respecta a la compañía Unilever, esta consta de cinco grandes distribuidores a
nivel nacional, y están estratégicamente ubicados por zona geográfica, uno en el occidente
del país, dos en la zona metropolitana y paracentral,

y dos más en el oriente de la

república.

Kimberly Clark en cambio tiene un modelo de distribución al detalle un poco más
descentralizado, ya que posee un total de ocho socios comerciales para este rubro, de los
cuales cuatro de ellos tienen una cobertura a nivel nacional y el resto son de la misma
estructura con la que cuenta Unilever, (cuatro distribuidores de región, uno en la zona
occidental, uno en la zona metropolitana y dos en la zona oriental del país), siendo uno de
estos Grupo Ravem S.A.

2.2.1 PLAN ESTRATEGICO:

DEFINICION DE PLAN ESTRATEGICO
Para Prahalad y Hamel (1990)3, citados en Stonehouse y Pemberton (2002, p.1) “varios
términos son usados ambigua y alternativamente en la literatura relacionada a la estrategia
resultando en una falta de distinción entre los conceptos de administración estratégica,
pensamiento estratégico y planeación estratégica”.
De acuerdo con Mintzberg 4 (1997), es importante diferenciar a las estrategias de las
tácticas. Las primeras, normalmente están en todos niveles de la organización y
generalmente son a largo plazo. La diferencia entre ambas radica en la perspectiva del líder.
Las segundas son lineamientos a corto plazo, ajustables y se enfocan a lograr metas muy
específicas. Es decir, lo que parece una táctica al director general para un mando medio es
una estrategia.

3

The Core Competence of the Corporation (Harvard Business Review) (1990)
Mintzberg, H. y J. A. Waters: “Of Strategies deliberate and emergent” en Strategic Management Journal,
(1985) . pp. 257-272.
4
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Administración estratégica puede ser conceptualizada como un conjunto de teorías y
estructuras soportadas por herramientas y técnicas, asistir a administradores de
organizaciones en pensamiento, planeación y acción estratégicamente. Un plan para el
futuro.

Pensamiento estratégico, por otro lado relaciona a la visión del futuro desarrollada por un
líder organizacional, requiriendo de administradores que piensen más allá de las
operaciones del día a día, si no, en un desarrollo a largo plazo como “un intento
estratégico” para los negocios.

Un plan estratégico debe estar diseñado de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada
organización, de allí que se defina como: 5“plan de la administración que está conduciendo
sus operaciones, atrayendo y satisfaciendo a los clientes, compitiendo con éxito y
mejorando objetivos organizacionales”.

La estrategia debe tomar en cuenta el ambiente de la empresa el proceso de asignación de
recursos, Por otro lado, O¨Regan y Ghobadian (2002)6 afirma que la planeación estratégica
se enfoca en la dirección de la organización y en las acciones necesarias para mejorar los
resultados de la organización.
 ASPECTOS GENERALES DE UN PLAN

La mayoría de los negocios necesitan un plan por escrito, es por eso que el enfoque de un
plan debe ser de largo alcance y a veces muy complejo, debido a que los detalles sobre las
tareas y la asignación de actividades se perdería si solo se comunicara verbalmente lo que
se pretende realizar y como realizarlo.

5

Thompson, A. A. y A. J. Strickland III: Dirección y Administración Estratégica. Conceptos, Casos y
Lecturas. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, S. A. Wilmington, Delaware, 1994.
6
Nicholas O'Regan, Abby Ghobadian, (2002) "Formal strategic planning: The key to effective business
process management
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 CONCEPTO DE UN PLAN

Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una
empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente a alcanzar metas determinadas.
 IMPORTANCIA DE UN PLAN

La mayoría de las empresas no le dan la importancia que tienen los planes en la fase inicial
de una empresa, es transcendente no pasarla por alto si se quiere tener éxito. Es una
oportunidad valiosa para elaborar un análisis sobre lo que se piensa administrar y operar;
además de como cumplir con el plan maestro relacionado con la misión de la empresa.

Planear puede significar el éxito y la tranquilidad de los empresarios. Hay que ser fanáticos
de la planeación precisamente porque nadie puede anticiparse a todas las posibles
contingencias que se presentan.

 CARACTERISTICAS DE UN PLAN
Un plan debe contar con los siguientes elementos7:
-

Definir diversas etapas que faciliten la medición de los resultados

-

Establecer metas a corto plazo y mediano plazo

-

Definir con claridad los resultados finales esperados

-

Identificar posibles oportunidades para aprovecharlas en su aplicación

-

Involucrar en su elaboración los objetivos que vayan a participar en su
aplicación

-

Prever las dificultades que puedan presentarse y las posibles medidas
correctivas

-

7

Deben de ser claros, concisos e informativos.

Ohmae, K.: La Mente del Estratega. McGraw-Hill / Interamericana de España S. A. 1990.
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 CONCEPTO DE METAS

Se denomina de esta manera a un objetivo o un propósito que deseamos alcanzar,
realizando determinadas acciones, actividades o trabajos para poder lograr eso que nos
hemos propuesto.
 CARACTERISTICAS DE LAS METAS

Comúnmente los empresarios no consideran la importancia del establecimiento de metas,
pero estas son indispensables para definir el rumbo que se quiere seguir.
Características principales que deben de tener las metas.
-

Contemplar fines y medios

-

Ser cualitativas y medibles

-

Ser concretas, realistas y congruentes

-

Tener un tiempo definido para su logro

-

Elaborarlas por escrito

-

Las metas individuales deben de estar relacionadas con las del grupo

2.2.2 ESTRATEGIA:
 DEFINICION DE ESTRATEGIA
Según Chandler8 , “La estrategia puede definirse como la determinación de las metas y
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de líneas de acción y
asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas”.
Otra definición dada por Stanton, Buskirk & Spiro (1997)9, señala que la estrategia es el
plan de acción mediante el cual el administrador espera alcanzar un objetivo; esta debe de
8

Alfred Chandler Jr. , La mano visible. La revolución en la dirección de la empresa norteamericana,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1987
9
Conceptos, Planificación y Estrategias de Spiro Rosannt Buskirk, Richard H. Stanton, William J. Moreno,
Alfredo Anton (1997)
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plantearse abiertamente para que la dirección pueda sacar de ella el mayor provecho
posible”
 CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS:
Los tres elementos esenciales de la estrategia según Macmillan & Tampoe 10 (2000),
son los siguientes:

1. Prueba piloto de un intento estratégico, la cual provee la respuesta a la pregunta
¿A dónde se dirige la empresa?
2. Evaluación estratégica, la cual contesta a la pregunta ¿En dónde se encuentra la
empresa ahora?
3. Estrategia seleccionada, que responde a la pregunta ¿Que opciones elige la
empresa para ir a donde se desea, del lugar donde se encuentra en este momento?
Cada una de estas actividades se relaciona entre sí.

En un proceso de estrategia eficaz, las actividades se ajustan dentro de un todo de una
forma coherente y en balance. De acuerdo con Macmillan & Tampoe 11 (2000), La
estrategia debe ser sostenible y tener éxito, dando como resultado la mezcla de las
capacidades de la empresa y las oportunidades de satisfacer las necesidades del cliente.
Aquellas estrategias seleccionadas deben de seguirse con un cierto grado de perseverancia,
afirma Stanton, Buskirk & Spiro 12 (1997), las cuales requieren tiempo para mostrarse
eficaces.

Un director impaciente por obtener resultados puede que no dé tiempo a que ciertos
programas produzcan sus frutos, y normalmente es el que retira del mercado los nuevos
productos antes de que estos hayan tenido la oportunidad de hacerse una clientela
(Stanton, Buskirk & Spiro, 1997)
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA
10

Macmillan, H., & Tampoe, M. ( 2000). Strategic Management, Oxford University Press.
Macmillan, H., & Tampoe, M. ( 2000). Strategic Management, Oxford University Press.
12
Conceptos, Planificación y Estrategias de Spiro Rosannt Buskirk, Richard H. Stanton, William J. Moreno,
Alfredo Anton (1997)
11
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Ohmae13 (1998) afirma, que el diseño de una estrategia debe ser orientado hacia el futuro
dinámico e interactivo, en todos los niveles de la compañía; puesto que la planeación es la
parte más fácil, mientras que la implementación y realización de la estrategia son aquellas
que demandan tiempo, energía y compromiso de todos los miembros de la organización.
Ribas (1990)14, enfocado en el desarrollo interno de la estrategia, da a conocer las cinco
claves para el diseño e implementación de esta:

1. ¿Qué tanto va afectar a cada miembro de la compañía involucrase y comprender
la estrategia? Esto significa conocer las necesidades del cliente, las cueles son
los objetivos y porque: y ¿Como la estrategia debe ser alcanzada, en que tiempo,
y que recursos podrían ser aplicados?

2. ¿Qué tan comprometidos están los gerentes y empleados para implementar una
estrategia exitosa?

3. ¿Han estado completamente identificados los recursos requeridos para
implementar la estrategia y con qué frecuencia se abastece a la empresa¡?
(Incluyendo fondos, herramientas, habilidades y tiempo)

4. ¿Ha sido instituido un proceso sistemático para dar un seguimiento a las
implementaciones y crear correcciones durante el proceso?

5. ¿Qué tan consistente y verídica es la contabilidad a través del periodo de la
implementación?

Mientras más cuidadoso sean los gerentes en las cinco claves, más éxito obtendrán al
alcanzar cambios sustanciales y sostenibles en cuanto a la organización y los sistemas de
trabajo con los que operan (Judson, 1990).
13
14

Ohmae, K.: La Mente del Estratega. McGraw-Hill / Interamericana de España S. A. 1998.
Ribas, J. F.: Cómo piensa un Estratega.1990
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El diseño eficaz de una estrategia es juzgado por los resultados obtenidos y no por la
calidad del proceso que lo genera, señala Macmillan & Tampoe (2000). No existe un
alcance estandarizado que pueda garantizar el éxito, ya que es imposible prescribir que
proceso generara la mejor estrategia”.

De la misma manera, Hardy (1987), asegura que no existe una sola técnica, formula o
concepto que provea una estrategia exitosa; sin embargo, esto no quiere decir que ciertas
técnicas y conceptos específicos no deban ser una ayuda para el proceso de la estrategia.

La estrategia correcta para un negocio en particular va a depender de una serie de factores
incluyendo la posición del negocio, sus objetivos, los competidores en los mercados, y el
ambiente de negocio, los cuales cambiaran con el tiempo y es por eso que es necesario
crear ajustes en la misma.

2.2.3 VENTAS

DEFINICIÓN DE VENTAS:
De acuerdo con Foster (1994), la definición de venta se refiere a: “Cualquier esfuerzo o
proceso cuyo objetivo primordial es otorgar un producto o servicio a cambio de papel
moneda”
“El departamento de ventas debe desarrollar y utilizar estrategias para apoyar los objetivos
de la empresa” (p.691), según Kotler, Bowen & Makens (1999)15. La descripción de las
estrategias de venta debe de comenzar en indicar como es que el departamento de ventas va
implementar cada una de ellas. Cada estrategia en general es apoyada por las tácticas de
ventas específicas, como son las siguientes:


En el entorno de la empresa:

15 KOTLER, P.(1995): Dirección de Marketing. Ed. Prentice Hall.
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-

Correo directo

-

Teléfono

-

Ventas personales

Dentro de la empresa:
-

Capacitación del equipo de ventas

-

Involucramiento y apoyo del personal que no está en ventas

-

Programas de control y motivación

-

Apoyo de involucramiento

Por su parte, Kotler, Bowen & Makens (1999) afirman que: “la selección de los canales
apropiados de la distribución es básica para el desarrollo exitoso de las estrategias de venta”
(p.692).

Hardy (1987), menciona que las ventas son normalmente consideradas como un factor
operacional en vez de un factor estratégico; sin embargo, el mismo autor afirma que los
factores operacionales también son parte de una formulación estratégica.
El primer punto a resaltar en las ventas según Shaw & Morris16 (2000), es el aspecto de la
mercadotecnia, el cual involucra la venta personal con los clientes potenciales que la
organización tenga, con el producto, lugar, tiempo y precio ideal. La venta personal
comienza con la propuesta de crear contactos, establecer relaciones con los clientes y
descubrir sus necesidades.

El grupo de investigación, después de consultar diversas fuentes bibliográficas proponen la
siguiente definición: “La estrategia de venta consiste en la determinación de metas y
objetivos, adoptando líneas de acción, y asignando los recursos necesarios para satisfacer
las necesidades y deseos específicos del cliente”.

16

SHAW, W. - ETZEL, M. - WALKER, B. J. (1996)
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2.2.4 COBERTURA DE VENTAS

DEFINICION DE COBERTURA DE VENTAS:
De acuerdo a la definición de Rafael Muñiz Gonzalez en su libro “Marketing en el Siglo
XXI, 3ª edición”, denominamos zona de venta al conjunto de clientes actuales, antiguos y
potenciales asignados a un determinado vendedor, delegación, distribuidor, etc. La zona de
ventas tiene que estar localizada en un área que facilite su adecuada y rentable cobertura,
quedando bien definidos sus límites geográficos para facilitar la tarea de valoración y
control.

En el caso particular de Grupo Ravem S.A. la operacionalizacion de la cobertura efectiva se
demuestra mediante la estructura y posterior asignación de rutas de visita de manera lógica
y secuencial, (de acuerdo al sentido común del ser humano, de forma ordenada en pasos o
etapas) tratando en la medida de lo posible el aprovechamiento del tiempo de parte del
vendedor para realizar la pre-venta; así como la optimización de recursos al momento de
entregar la mercadería. Se cuenta además con una programación a ocho días, unificando
aquellos municipios colindantes entre sí.

2.3 SISTEMA DE VARIABLES

2.3.1 FORMULACION DE HIPOTESIS

2.3.1.1 HIPOTESIS GENERAL.
H° = “La Elaboración de un plan estratégico de ventas contribuirá a mejorar la
efectividad en la cobertura de ventas”
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H1 La elaboración de un plan estratégico de ventas para Grupo Ravem S.A. en la
línea de productos de Kimberly Clark contribuirá a mejorar la efectividad en la
cobertura de clientes en el departamento de Usulután.

H0 La elaboración de un plan estratégico de ventas para Grupo Ravem S.A. en la línea de
productos de Kimberly Clark no contribuirá a mejorar la efectividad en la cobertura de
clientes en el departamento de Usulután.

2.3.1.2 HIPOTESIS ESPECIFICA No. 1
H1 Un diagnóstico acertado del rendimiento de ventas permite desarrollar la
eficiencia de rutas de ventas.

H0 Un diagnóstico acertado del rendimiento de ventas no permite desarrollar la eficiencia
de rutas de ventas.

2.3.1.2 HIPOTESIS ESPECIFICA No. 2
H1 Un enfoque estratégico permite mejorar la efectividad en las coberturas de
Kimberly Clark en Grupo Ravem S.A.

H0 Un enfoque estratégico no permite mejorar la efectividad en las coberturas de Kimberly
Clark en Grupo Ravem S.A.
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2.3.2 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
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HIPOTESIS
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un
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HIPOTESIS
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Universidad Gerardo Barrios / Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
24



máximo
número

de

clientes
atendidos

Manejo técnico
del portafolio de
productos

por

un
representante
de ventas de
una empresa.

2.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:
Para la elaboración del diagnóstico situacional y presentar la propuesta del plan estratégico
de ventas para incrementar la efectividad en las coberturas de Grupo Ravem S.A. se tuvo
que desarrollar diversas etapas:
 La primera etapa estuvo basada en el diagnóstico situacional de la empresa,
tomando como referencia los objetivos trazados en un inicio con el nuevo proyecto
de distribución exclusiva para los productos de Kimberly Clark.
 El siguiente paso fue realizar una investigación exhaustiva tomando en
consideración a los diferentes actores que dan vida a esta problemática, como lo son
los clientes propietarios de tiendas en barrios y colonias del departamento de
Usulután, la fuerza de ventas exclusiva para la línea de productos de Kimberly
Clark y los propietarios de la distribuidora Grupo Ravem S.A.
 La última etapa comprendió el análisis y la creación de la propuesta del plan
estratégico de ventas para mejorar la efectividad en las coberturas de Grupo Ravem
S.A. en lo referente a la línea de productos de Kimberly Clark.

Existirá además un complemento de información adicional requerida, la cual se obtendrá de
diversas fuentes como lo son: libros de texto especializados, información cibernética y
revistas relacionadas a los temas abordados en la investigación.
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2.4.1 TIPO DE INVESTIGACION:

La presente investigación es un estudio descriptivo, con características cuantitativas acerca
de la situación que se presenta actualmente en Grupo Ravem S.A., en relación a la poca
efectividad en las ventas existente con la línea de productos de Kimberly Clark en el
departamento de Usulután. Por tal razón, las características propias de la investigación a
realizar permitirá obtener un diagnóstico de la problemática, y de esta manera proponer un
plan estratégico de ventas, el cual brinde soluciones que lleven a incrementar la efectividad
en la gestión de ventas y de ello derivar las estrategias para ampliar la cartera de clientes en
el departamento de Usulután. Por otro lado el estudio es propositivo, por cuanto se
entregará a la distribuidora Grupo Ravem S.A. las estrategias para lograr aumentar la
efectividad de ventas en relación con la cantidad de clientes visitados.

2.4.2 POBLACION Y MUESTRA:

2.4.2.1 POBLACION:

De acuerdo a información proporcionada por la empresa en estudio, el universo total de los
propietarios y propietarias de tiendas del canal de ventas al detalle ubicadas en los
municipios del departamento de Usulután, entre las edades de 20 y 50 años de edad, suman
aproximadamente 594 personas. Se consideró además el total de personas que conforman la
fuerza de ventas de la línea de productos de Kimberly Clark; así como los propietarios de
Grupo Ravem S.A.
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2.4.2.2 MUESTRA:

Para determinar el tamaño de la muestra en 234 propietarias/os de tiendas ubicadas en los
municipios del departamento de Usulután, se utilizó el método probabilístico aleatorio
simple, ya que es el más apropiado para un procedimiento de selección de muestra, por el
cual todos los negocios en mención tienen igual probabilidades de ser incluidos en la
muestra y tomando en cuenta las características que pueden intervenir en los resultados de
la investigación.

El instrumento empleado para conocer la información de la cobertura de ventas en la zona,
es la técnica de la entrevista, tanto para el personal que realiza dicha labor (4 vendedores);
así como para los dos propietarios de Grupo Ravem S.A.

Para determinar el tamaño de la muestra de los propietarios y propietarias de tiendas fue
necesario aplicar la siguiente formula estadística:

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población. (594)
Desviación estándar de la población. (0,5)
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. (95% de confianza equivale a 1,96)
e = Límite aceptable de error muestral. (0,05)

Sustituyendo:
n=

594 x 0.52 x 1.962___
0.052 (594-1) + 0.52 x 1.962
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Al desarrollar obtenemos:
n=

570.4776___
(1.4825) + (0.9604)

n=

570.4776___
2.4429

n=

570.4776___ = 234 encuestas
2.4429

2.4.3

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS

La presente investigación sobre la propuesta de un plan estratégico de ventas para aumentar
la efectividad en las ventas de productos Kimberly Clark en Grupo Ravem S.A. en el
departamento de Usulután, está sustentada en el método científico, como un plan general
que ayuda a emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de algunas
disciplinas.

Las técnicas a utilizar son: la encuesta y la entrevista, por medio de los respectivos
instrumentos como lo es el cuestionario con preguntas tanto abiertas como cerradas y la
guía de entrevistas con preguntas abiertas.

Tales instrumentos son los idóneos para la obtención de datos y para facilitar el análisis de
las distintas respuestas que aporta cada una de las personas consultadas.

2.4.4

PROCEDIMIENTO

Toda vez que se ha determinado la población y la muestra; así como las técnicas e
instrumentos, se procede a la validación de estos a través de una prueba piloto en la que se
toma como base 20 de los negocios de las 234 consideradas en la muestra.
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El instrumento que se utilizó es el cuestionario, el cual consta de diez preguntas con
respuestas de elección múltiple, diseñadas de acuerdo a los indicadores establecidos en la
matriz de congruencia; además de dos entrevistas formuladas con preguntas abiertas y
dirigidas, tanto al personal de ventas de la línea de Kimberly Clark; así como a los
propietarios de la distribuidora en estudio.

Una vez administrado el cuestionario a la población en estudio, estos brindaron las
respuestas pertinentes, para lo cual es necesaria la elaboración de cuadros y graficas
respectivas para poder vaciar la información recolectada, la cual posteriormente fue
sometida al proceso de clasificación, tabulación e interpretación de los datos.

CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

3.1. Diagnostico situacional
3.1.1 Propietarios de tiendas
Para poder evaluar la satisfacción de los clientes que posee Grupo Ravem S.A. en la línea
de productos de Kimberly Clark, se utilizó la herramienta de la encuesta sobre el servicio
integral que se les brinda de parte de la distribuidora.

Se pudo observar en las diferentes tiendas encuestadas que la gran mayoría de estas
comercializan los productos de Kimberly Clark, ya que los consideran de calidad y sus
clientes los demandan; estiman además, que la ganancia que estos les brindan es bastante
aceptable en comparación con otro tipo de productos. Aunque también existe un porcentaje
que piensa que podría mejorarse, por lo cual se puede determinar que los márgenes de
utilidad son un factor fundamental para los negocios en estudio.

De acuerdo a la opinión de los encuestados existe un buen número de distribuidores que
llegan a ofrecerles productos de Kimberly Clark a sus negocios cada semana, lo cual hace
que tengan que utilizar diferentes estrategias para poder hacer efectiva la venta, además se
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tiene la percepción de que las diferentes promociones que Grupo Ravem S.A. ofrece serían
mucho más atractivas si se mantuviesen por un tiempo más prologando ya que casi siempre
duran muy poco.

Se considera que la frecuencia de visita a ocho días es la más idónea debido a que es el
tiempo ideal para tener una rotación adecuada de este tipo de productos, por lo cual se debe
aprovechar esta preferencia de los clientes y estructurar cada ruta de la manera más rentable
posible.

En lo referente a la calidad y al posicionamiento que tienen las marcas de Kimberly Clark
un buen porcentaje piensa que a pesar de que tienen estas cualidades pueden ser sustituidos
por otras marcas y productos similares debido a que también cuentan con buena calidad y
precios accesibles.

Con respecto a la forma en la que el vendedor de Grupo Ravem S.A. ofrece el portafolio de
productos y las promociones, la mayoría de los encuestados creen que podrían realizar una
mejor labor, ya que en ocasiones pareciera que no dominan el tema. De manera que es un
aspecto vital lo concerniente a las capacitaciones técnicas que brinden un mayor soporte a
la fuerza de ventas a la hora de la negociación, lo cual deber de ir acompañado de una
actitud positiva.

También puede observarse que la apariencia personal del representante de ventas de Grupo
Ravem S.A. es en general bastante apropiada, pero aún existe oportunidad para poder ser
percibido de una manera más profesional, lo cual ayudaría a diferenciarse del resto de
vendedores que llegan a la zona y lograr una mayor identidad con los clientes.

La labor de ventas requiere de un complemento del área de despacho para hacer efectiva la
pre-venta realizada, en este apartado existen oportunidades para que el personal que trabaja
en este departamento pueda mostrar mayor amabilidad y cumplimiento de entrega de
pedidos de acuerdo a lo que se ha solicitado de parte del cliente, ya que en muchas
ocasiones debido a la saturación de pedidos no se realiza una entrega completa del producto
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o se hace de manera apresurada para poder terminar la ruta asignada. Otro de los factores
que también causa molestia en los clientes es que el producto en ocasiones llega dañado
debido a que hay una mezcla con otros productos de mayor peso de parte de la línea de
Unilever.

3.1.2 Fuerza de ventas de la línea Kimberly Clark

Uno de los componentes fundamentales del presente estudio es la fuerza de ventas asignada
para esta línea de productos, por lo cual se les realizó una entrevista con preguntas
estructuradas, obteniendo las siguientes valoraciones:

En general los representantes de ventas están convencidos que manejan un portafolio con
marcas que cuentan con mucho renombre en el mercado, lo cual consideran es un plus a la
hora de abordar a los diferentes clientes porque son productos que ya identifican.

En lo referente al ambiente que se tiene en Grupo Ravem S.A. piensan que es excelente, ya
que se tiene mucho respeto y hay muy buena convivencia entre los empleados, lo cual
según ellos está muy influenciado por el buen trato que brindan los propietarios de la
distribuidora.

Con respecto al apoyo con los clientes y ayuda en negociaciones, consideran que podría
existir un mayor involucramiento para que puedan brindarles más apoyo y poder cerrar los
negocios de mayor volumen que son los que ayudan en gran manera a poder llegar a las
metas establecidas.

Consideran además que la distribuidora en mención se preocupa en cierta manera por su
formación profesional, ya que últimamente están buscando capacitarlos para poder
brindarles más herramientas que les ayuden en su labor de ventas, (La ultima capacitación
de ventas que recibieron fue en septiembre 2013 por parte de Kimberly Clark), aunque
creen que en general existen muchas cosas por mejorar,

ya que muchas actividades
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concernientes a la operación aún se manejan de manera empírica y no existe un análisis con
base a la información histórica con la que se cuenta.

Por ser Kimberly Clark una empresa mucha más reconocida, los vendedores sienten más
identificación con la casa matriz que con Grupo Ravem S.A.

En lo que respecta a las metas que se les establecen mensualmente, la fuerza de ventas cree
que deberían de considerarse los días festivos que tienen cada mes para ajustarla, además
debería tenerse en cuenta el histórico de los meses buenos y malos que se tienen en el año y
no tener un objetivo de ventas lineal como muchas veces se les asigna, aun con todo esto,
consideran que las metas de ventas son alcanzables si les compran aquellos clientes
considerados grandes que tiene cada ruta, para lo cual necesitan apoyo adicional.

La competencia interna de productos Kimberly Clark con los distribuidores mayoristas, el
poco otorgamiento de créditos a clientes, la variación constante de precios en el mercado y
el despacho compartido de productos de Kimberly Clark con la línea de productos de
Unilever, son según la fuerza de ventas, los principales inconvenientes con los que se
enfrenten en el día a día, y es en este aspecto donde se resiente la escasa o nula ayuda que
brinda Grupo Ravem S.A a labor de ventas que ellos realizan.

Consideran también que Kimberly Clark podría apoyarlos un poco más brindándoles
promociones que sean sostenidas durante el mes calendario y no únicamente para unos
pocos días, además de gestionar la separación de los despachos ya que actualmente está
unificado con el reparto que se hace de la pre venta de productos Unilever y esto genera
que los clientes no realicen pedidos o que devuelvan el producto por falta de dinero a la
hora de la entrega.

Dentro de las iniciativas que los vendedores, como conocedores de sus territorios, toman
para mejorar la efectividad de la gestión de ventas en cada una de las rutas están: cambiar la
frecuencia de visita a algunas rutas dependiendo del comportamiento del mercado, cambiar
los recorridos y tratar de hacer nuevos clientes. Hay conciencia que existen oportunidades
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en ciertos municipios donde se puede ampliar la cartera de clientes, debido a que algunas
rutas tienen un número reducido de clientes, lo cual limita las posibilidades de venta.

3.1.3 Propietarios de Grupo Ravem S.A.

Para poder tener un panorama más completo y amplio del presente estudio, se entrevistó
también a los propietarios de Grupo Ravem S.A. a través de una guía de entrevista con
preguntas abiertas.

Con respecto a la relación que los propietarios de Grupo Ravem S.A. mantienen con las
personas que dirigen el canal de distribuidores de parte de Kimberly Clark, se considera
que hasta el momento es bastante cordial, aunque como siempre se puede mejorar sobre
todo en estandarizar las promociones de acuerdo a la compra total que se les realiza en
ciertos productos claves para la venta y no solamente en base a un porcentaje como se tiene
en la actualidad.

Además, sostienen que la relación de trabajo podría mejorarse en cierta medida en lo
referente a los márgenes de utilidad, ya que los costos operativos cada vez son más
elevados; además se necesita más apoyo técnico para la fuerza de ventas y creen que lo más
indicado seria que viniesen con mayor frecuencia las personas encargadas de cada marca en
Kimberly Clark y los capacitaran.

Según lo que puede percibirse de los representantes de venta con la que cuenta actualmente
Grupo Ravem S.A, ellos sienten mayor involucramiento con Kimberly Clark, y los
propietarios consideran que están viendo a Grupo Ravem S.A. únicamente como autoridad
por el salario que reciben, sin embargo, se cree que si desean trabajar en la empresa ya que
se les brinda estabilidad y algo muy importante es que se les cumple con todo lo ofrecido.
En cuanto a la formación profesional de los representantes de ventas, por el momento
Grupo Ravem S.A. solo está considerando la posibilidad de establecer una programación de
capacitaciones a través de un banco local, ya que por ser clientes preferentes les ofrecen ese
beneficio en favor de sus empleados.
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Manifiestan los propietarios que la manera de motivar a sus empleados es tratándolos a
todos por igual, obviamente cada quien cumpliendo con el rol que tiene asignado. Se
procura además mantener un ambiente laboral agradable y cuando se les tiene que llamar la
atención se hace de la forma más respetuosa posible. Además se les brinda alimentación a
los empleados que entran por la mañana y a aquellos que por la misma operación tienen que
retirarse un poco más tarde de lo normal.

Se considera que podrían trabajarse las rutas establecidas en este momento con solo dos
vendedores, lo que significaría que se tendría que prescindir de uno de ellos, pero las rutas
fueron diseñadas para trabajarlas en autobús; pero algunos vendedores decidieron hacer la
gestión de ventas con motos de su propiedad y señalan que no reciben nada adicional de
parte de la distribuidora para cubrir los costos de transporte, por lo que si dejara solo a dos
personas deberían de brindarles todos los beneficios para transportarse.

En cuanto a la gestión de ventas, consideran que siempre hay oportunidades de mejora.
Actualmente los vendedores visitan cada uno de los municipios asignados a su territorio,
pero se tiene el concepto que es muy poca la cantidad de visitas que realiza cada vendedor
si se toma en cuenta que otras empresas que se dedican a este mismo rubro tienen mucho
más clientes asignados, pero esto se debe como se mencionó anteriormente, a que las rutas
no están diseñadas para trabajarlas en motocicleta sino en autobús.

En un intento de unificar criterios y crear un ambiente de armonía, los días viernes se
realiza una reunión general en la que cual se habla de los detalles que se dan en la
operación del negocio, tanto en ventas como como en despacho y se trata en la medida de
lo posible de dar solución a las problemas más frecuentes y relevantes.

De acuerdo al criterio de la administración de Grupo Ravem S.A, los vendedores aún puede
dar más resultados de los que están brindando actualmente, ya que en ocasiones se percibe
como que se acomodan a lo que el mercado les demanda y no se denota la ambición
positiva que una persona de ventas debe mostrar, pero están conscientes que hacen falta
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evaluaciones periódicas y revisión de indicadores claves para exigirles con mayor
propiedad.

Por último, consideran que una ventaja competitiva de su empresa es que se tienen rutas
establecidas a ocho días y se cumple con promesa de entrega a tres días en promedio. Otra
ventaja es que la mayoría de las marcas que ofrecen son líderes en el mercado.

En cuanto a las debilidades están el no tener a alguien que se dedique al análisis de los
resultados obtenidos mes a mes, además no se cuenta con equipo tecnológico para verificar
que los vendedores o repartidores hayan realizado en su totalidad las rutas asignadas.

3.2 Análisis e interpretación de los resultados

Una vez recopilada la información de las diferentes fuentes que forman parte activa en el
presente estudio (Propietarios de tiendas, representantes de venta y dueños de Grupo
Ravem S.A.), se analizaron los resultados obtenidos, estableciendo una comparación entre
los diversos puntos de vista para poder recolectar elementos útiles y establecer una
propuesta acertada.

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
Una vez que se ha finalizado el proceso de investigación, análisis e interpretación de los
resultados obtenidos

a través del método científico, se puede determinar con mayor

exactitud y claridad la realidad que vive Grupo Ravem S.A. en lo que se refiere a la gestión
de ventas de la línea de productos de Kimberly Clark en el departamento de Usulután.

En lo relacionado a la necesidad del diseño de un plan de ventas se puede concluir lo
siguiente:
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 Tomando como base el análisis porcentual y estadístico de las hipótesis específicas,
se deduce que es necesaria la implementación de un plan de ventas de parte de
Grupo Ravem S.A. que contribuya a mejorar la efectividad en la gestión de ventas
en la línea de productos Kimberly Clark.
 En los resultados obtenidos se determina que existe una alta asociación entre las
variables elaboración de un plan de ventas y efectividad en la gestión de las
actividades de ventas, lo cual brindaría sostenibilidad al proyecto de distribución.
 Grupo Ravem S.A. no cuenta con políticas encaminadas al desarrollo de sus
empleados a través de programas de capacitación para obtener una mayor
efectividad de los mismos, con el propósito de lograr un mejor desempeño laboral y
un máximo aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta.
 La distribuidora en estudio no posee actualmente un equipo administrativo que
represente el pensamiento estratégico, con el cual pueda en un mediano plazo
alcanzar niveles de liderazgo sostenible y una expansión hacia nuevos territorios.

4.2 RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo la implementación de un plan de ventas se establecen las siguientes
recomendaciones:
 Grupo Ravem S.A. debe tomar en consideración y poner en práctica la
propuesta que se presenta a continuación con la finalidad de lograr un
incremento en la efectividad de la gestión de ventas actuales
 Se debe solicitar un apoyo definido y estructurado a Kimberly Clark que
permita definir claramente el rumbo que se debe seguir para tener un
liderazgo sostenible en el canal de distribución a detallistas.
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 Grupo Ravem S.A. debe planificar y ejecutar un plan de capacitaciones de
manera permanente que permita a sus colaboradores un crecimiento a nivel
personal y laboral, lo cual contribuirá a tener un personal más preparado y
con mejor desenvolvimiento en favor de la empresa.
 Los propietarios de la distribuidora deben de desempeñar un liderazgo que
fomente el trabajo en equipo en búsqueda de un bien común; además de
promover una comunicación abierta y efectiva entre las diferentes áreas
involucradas.

V. PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO

5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

A) Que la Dirección administrativa y financiera de Grupo Ravem S.A. establezca
un pensamiento estratégico, el cual permita un desarrollo planificado y
sostenido en la línea de productos de Kimberly Clark.

B) Incrementar la efectividad en la gestión de ventas para los clientes actuales y
potenciales de Grupo RAVEM S.A, en el departamento de Usulután, a partir del
segundo semestre del año 2014.
5.2 MISION, VISION Y VALORES

5.2.1 MISIÓN
Somos el canal de enlace entre las empresas Unilever y Kimberly Clark con el
segmento de distribuidores al detalle en el departamento de Usulután, con
proyección de crecimiento hacia la zona paracentral sur de El Salvador.

5.2.2 VISIÓN
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Ser el grupo empresarial de distribución al detalle líder en El Salvador, reconocido
por la calidad y variedad de sus productos.

5.2.3 VALORES EMPRESARIALES
 Servicio al cliente
Actitud de servicio del personal de la empresa para atender las necesidades del
cliente y satisfacer sus expectativas.
 Mejora continua
Aprendemos y mejoramos continuamente, reconociendo nuestras fortalezas y
debilidades.
 Trabajo en equipo
Unimos esfuerzos para el logro de nuestros objetivos, en un ambiente de
confianza, comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento,
experiencia e información.

 Respeto
La persona por encima de todo. Valor supremo que regirá las relaciones entre la
empresa y sus grupos de interés: clientes, colaboradores, proveedores y
comunidad.
 Responsabilidad
Compromiso de cumplir nuestras obligaciones, dando siempre lo mejor de cada
uno, tomando decisiones justas y a tiempo.
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 Honestidad
Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y modestia,
representado así nuestra manera de ser.

5.3 OBJETIVOS (FODA)

Análisis FODA realizado a la distribuidora Grupo RAVEM, S.A.

a) Determinación de criterios de análisis
Se han tomado los siguientes criterios con base al giro de la empresa, consideramos,
ser de primer orden en la estructura operativa de la empresa, y son elementos
importantes para el cumplimiento de la misión y los objetivos de la empresa, se enlistan
a continuación:


MERCADEO



GESTION DE VENTAS



RECURSOS HUMANOS.

b) Determinación de las condiciones reales de actuación en relación a las variables
internas y externas del análisis, para lo cual se señala por criterio un grupo de
características generales observadas y entre paréntesis la variable de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas a la cual corresponden.
MERCADEO


La empresa cuenta con mucha experiencia en comercializar productos de
consumo masivo (F)



Los productos que distribuye son reconocidos y de mucha demanda (F)



Uso de tecnología de ubicación para medir la cobertura (O)



Programa de capacitaciones a fuerza de ventas en aspectos técnicos (O)



Deficiente gestión en el análisis de la información (D)



Incursión de nuevos competidores (A)

 Desorden de precios en el mercado (A)
Universidad Gerardo Barrios / Maestría en Dirección Estratégica de Empresas
39



Competencia con la mismas marcas de productos es muy fuerte (A)



Cambios en las políticas gubernamentales (A)



Expansión de nuevas sucursales por parte de competidores mayoristas( A)

GESTIÓN DE VENTAS


Se cubre el total de municipios del departamento de Usulután (F)



Las rutas estructuradas no se encuentran saturadas de clientes (F)



Exploración de nuevos mercados en territorios de la zona paracentral sur (O)



Adicionar nuevos clientes de manera periódica en cada una de las rutas (O)



Despachos independientes de cada una de las casas comerciales que
representan (O)



Los días de visitas no están bien estructurados (D)



La labor de ventas no está siendo bien ejecutada (D)



Territorios no cubiertos por altos índices delincuenciales (A)



Competencia directa con los mismos productos (A)



Ocupación de nuevos territorios de parte de las pandillas (A)

RECURSOS HUMANOS


Los vendedores muestran buena actitud para realizar la venta (F)



Fuerza de ventas enfocada en portafolio exclusivo y práctico (F)



Implementación de un plan de carrera para los empleados (O)



Elaborar esquema de incentivos y reconocimientos para la fuerza de ventas
(O)



La fuerza de ventas no es reconocida de manera clara por los clientes (D)



No existe un plan de capacitación (D)



Fuerza de ventas no se siente identificada con Grupo RAVEM (D)



Bajo nivel de escolaridad del personal debido a los bajos salarios ofrecidos
(D)



Rotación de personal debido a los altos índices delincuenciales en cada ruta
(A)
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El alto nivel de competencia desleal podría frustrar a la fuerza de ventas (A)



Migración de personal hacia Norteamérica (A)

5.4 MATRIZ DE ANALISIS FODA

Matriz de Análisis FODA
Aplicado al factor: MERCADEO
Fecha: 01/02/14
Objetivo: Diseño de estrategias enfocadas al mercadeo.
Oportunidades (listar)
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS
Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables
Fortalezas
(listar)

La empresa cuenta con
mucha experiencia en
comercializar
productos
de consumo masivo (F1)
Los
productos
que
distribuye son de alta
demanda y reconocidos
por
los
clientes
y
consumidores (F2)

Amenazas (listar)
Incursión de nuevos competidores (A1)

Utilización de tecnología GPS
para validar la visita a cada Desorden de precios en el mercado
tienda previamente registrada (A2)
(O1)
La competencia fuerte con las mismas
Capacitar a fuerza de ventas de marcas de producto. (A3)
manera técnica (O2)
Cambios
en
las
políticas
gubernamentales (A4)
Expansión de sucursales de parte de
competidores mayoristas (A5)
FO (Maxi - Maxi)
F1-O1. Evidenciar el recorrido
y hora que se realiza la visita, y
así determinar la efectividad de
los vendedores.
F1-O2-Ejecutar un diagnóstico
de necesidad de capacitación
para elaborar un plan.
F2-O1. Apertura
nuevos
clientes e ingresarlos en la base
de datos.
F2-O2. Entrenar de manera
técnica sobre las marcas que
ofrecen

FA (Maxi - Mini)
F1-A1. Implementar un programa de
fidelización de los clientes.
F1-A2 Manejar promociones de forma
estratégica
F1-A3 Posesionar el nombre de Grupo
Ravem S.A. como distribuidor
exclusivo
F1-A4 Actualización constante de las
reformas de ley
F1-A5 Buscar la fidelización de los
clientes
F2-A1.Aprovechar el valor de marca
de los productos.
F2-A2. Implementar un programa de
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Debilidades
(listar)

Deficiente gestión en el
análisis de la información
(D1)

DO (Mini - Maxi)
D1-O1
Utilización
de
tecnología GPS para validar la
visita a cada tienda previamente
registrada
D1-O2 Crear herramientas de
control y capacitar al personal
para el buen uso de las mismas.

fidelización de los clientes.
F2-A3. Posesionar el nombre de Grupo
Ravem como distribuidor exclusivo
F2-A4. Actualización constante con las
reformas de ley
F2-A5 Cubertura táctica de clientes en
municipios de mayor potencial.
DA (Mini - Mini)
D1-A1. Realizar un análisis de
competidores existentes.
D1-A2. Conocer los precios que ofrece
la competencia.
D1-A3. Conocer las estrategias de
comercialización
que
posee
la
competencia.
D1-A4. Estar informado de las
actualizaciones legales.
D1-A5. Analizar los puntos de acción
de la competencia.

Matriz de Análisis FODA
Aplicado al factor: COBERTURA
Fecha: 01/02/14
Objetivo: Diseño de estrategias enfocadas a la cobertura.

Oportunidades (listar)

Amenazas (listar)

FACTORES
EXTERNOS
Contexto/ Expansión de cobertura hacia
mercado/ territorios
de
la
zona
ámbito mayor/ paracentral sur (O1)
Ocupación de nuevos territorios por
no controlables
parte de las pandillas (A1)
Creación de nuevos clientes de
manera periódica en cada ruta
FACTORES
(O2)
INTERNOS
Individuo/
proyecto/
Separar los despachos de cada
ámbito menor/
casa comercial que representan
controlables
(O3)

Fortalezas
(listar)

FO (Maxi - Maxi)
FA (Maxi - Mini)
F1-O1Realizar plan estudio F1-A1 Analizar el costo – beneficio de
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Se cubre el total de
municipios del
departamento de Usulután
(F1)
Las rutas existentes no se
encuentran saturadas de
clientes (F2)

Debilidades
(listar)
Los días de visitas no están
bien estructurados (D1)
La labor de venta no está
siendo bien ejecutada (D2)
Territorios no cubiertos por
amenazas delincuenciales
(D3)

para expansión a la zona
Paracentral sur.
F1-O2 Realizar un mapeo de
todas las tiendas existentes en
la zona.
F1-O3 Crear un despacho
exclusivo para la línea
Kimberly Clark
F2-O1 Reestructurar rutas, y
poder tener cobertura en la
zona paracentral sur.
F2-O2
Aperturar
nuevos
clientes en cada ruta existente.
F2-O3 Consolidar los días de
despacho para la línea
Kimberly Clark

rutas en función a la seguridad.

DO (Mini - Maxi)
D1-O1 Diseñar los días de
visita de acuerdo a potencial de
cada zona.
D1-O2 Llevar un control diario
de clientes nuevos hechos por
ruta.
D1-O3 Cumplir con promesa
de entrega de tres días máximo.
D2-O1 Supervisar de manera
aleatoria las diferentes rutas.
D2-O2 Incorporación diaria de
nuevos clientes.
D2-O3 Establecer un trabajo
integral entre el equipo de
preventa y despacho.
D3-O1
Identificar
áreas
potenciales y seguras en la
zona paracentral sur para poder
expandirse.
D3-O2 Aprovechar las zonas
libres de maras para apertura
de nuevos clientes
D3-O3 Mejorar los controles
en despacho.

DA (Mini - Mini)
D1-A1 Identificar días y horarios
menos peligrosos para realizar visitas.

F2-A1 Identificar los territorios no
ocupados
por
pandillas
para
incorporarlos a las diferentes rutas.

D2-A1 Aprovechar los territorios con
bajas índices delincuenciales para
potenciar la cobertura.
D3-A1 Establecer la zona de cobertura
libre de maras.
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Matriz de Análisis FODA
Aplicado al factor: RECURSOS HUMANOS
Fecha: 01/02/14
Objetivo: Diseño de estrategias enfocadas a la gestión del recursos humanos

Oportunidades (listar)
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS
Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables
Fortalezas
(listar)

Amenazas (listar)

Necesidad de implantar un plan Rotación de personal debido a los
de carrera para los empleados altos índices delincuenciales en las
(O1)
diferentes rutas (A1)
Crear un esquema bien El alto nivel de competencia desleal
estructurado de incentivos y podría frustrar la fuerza de ventas (A2)
reconocimientos para la fuerza
de ventas (O2)
Migración
del
personal
hacia
Norteamérica (A3)

FO (Maxi - Maxi)
F1-O1
Establecer
un
programa
que
brinde
seguridad laboral al empleado.

Los vendedores muestran
una buena actitud para F1-O2 Construir un plan de
realizar la venta (F1)
incentivos que sea fuente de
motivación.
Fuerza de ventas enfocadas
en portafolio exclusivo y F2-O1
Establecer
un
práctico (F2)
programa
que
brinde
seguridad laboral al empleado.

FA (Maxi - Mini)
F1-A1 Establecer rutas que no
representen un riesgo alto para el
vendedor.
F1-A2 Brindar capacitaciones en áreas
motivacionales.
F1-A3 Solicitar apoyo a RR.HH de
Kimberly Clark para establecer los
perfiles más idóneos a la hora de
contratar.

F2-O2 Construir un plan de
incentivos que sea fuente de
motivación.
Debilidades
(listar)

DO (Mini - Maxi)

D1-O1 Posesionar la marca de
La fuerza de ventas no es Grupo RAVEM S.A
reconocida de manera clara
por los clientes (D1)
D1-O2 Plan de incentivos muy
bien estructurado.
No existe un plan de

DA (Mini - Mini)
D1- A1 Establecer rutas de visita
segura.
D1-A2 Empoderar al empleado en la
actividad de ventas.
D1-A3 Establecer un plan de
incentivos llamativo.
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capacitaciones (D2)

D2-O1
Establecer
un D2-A1
Elaborar
plan
de
programa
que
brinde capacitaciones.
No se sienten identificados seguridad laboral al empleado. D2- A2 Crear un plan de
con Grupo RAVEM (D3)
capacitaciones motivacionales.
D2-O2 Fortalecer a la fuerza de D2-A3 Establecer un plan de
Bajo nivel de escolaridad ventas con un plan de incentivos llamativo.
debido a los bajos salarios capacitaciones e incentivos.
D3-A1 Establecer una ruta de visita
ofrecidos (D4)
segura.
D3-01 Realizar un plan de D3-A2
Crear
un
plan
de
identificación
con
Grupo capacitaciones motivacionales.
RAVEM S.A.
D3-A3 Establecer un plan de
incentivos llamativo.
D3-O2 Crear un plan de D4-A1 Elaborar plan de capacitación.
incentivos y reconocimiento de D4- A2 Crear un plan de
parte de Grupo RAVEM S.A.
capacitaciones motivacionales.
D4-A3 Establecer un plan de
D4-O1 Compensar la baja incentivos llamativo.
escolaridad de la fuerza de
venta con un plan de
capacitaciones.
D4-O2 Fortalecer a la fuerza
de ventas con un plan de
capacitaciones e incentivos.
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5.5 JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Área: MERCADEO
Dificulta
Plazo
Impacto Puntaje
0: Largo
0:
(Suma
d
0: Alta
10:
Ninguno
de
Acciones de mejora a llevar a cabo
10:
Inmediato 10: Alto criterio)
Ninguna
F1-O1. Evidenciar el recorrido y hora que
0
10
10
20
se realiza la visita y así determinar la
efectividad de los vendedores.
F1-O2- Ejecutar un diagnóstico de
10
10
10
30
necesidad de capacitación para elaborar un
plan.
F2-O1. Aperturar nuevos clientes e
0
10
10
20
ingresarlos en la base de datos.
F2-O2. Entrenar de manera técnica sobre
10
10
10
30
las marcas que ofrecen.
F1-A1. Implementar un programa
0
10
10
20
de fidelización de los clientes.
F1-A2 Manejar promociones de manera
0
10
10
20
estratégica.
F1-A3 Posesionar el nombre de Grupo
10
10
10
30
Ravem S.A. como distribuidor exclusivo.
F1-A4 Actualización constante de las
10
10
0
20
reformas de ley.
F1-A5 Buscar la fidelización de los
0
10
10
20
clientes.
F2-A1. Aprovechar el valor de marca de
10
10
10
30
los productos.
F2-A2. Implementar un programa de
0
0
10
10
fidelización de los clientes.
F2-A3. Posesionar el nombre de Grupo
10
10
10
30
Ravem S.A. como distribuidor exclusivo.
F2-A4. Actualización constante de las
10
10
0
20
reformas de ley.
F2-A5 Cubertura táctica de clientes en
10
10
10
30
municipios de mayor potencial.
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JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Área: MERCADEO
Dificulta
Plazo
Puntaje
Impacto
d
0: Largo
(Suma
0:
Acciones de mejora a llevar a cabo
0: Alta
10:
de
Ninguno
10:
Inmediat
criterio
10: Alto
Ninguna
o
s)
D1-O1 Utilización de tecnología GPS para
0
10
10
20
validar la visita a cada tienda previamente
registrada
D1-O2 Crear herramientas de control y
0
0
10
10
capacitar al personal para el buen uso de
las mismas.
D1-A1.
Realizar
un
análisis
de
10
10
10
30
competidores existentes.
D1-A2. Conocer los precios que ofrece la
10
10
10
30
competencia.
D1-A3. Registrar las estrategias de
10
10
10
30
comercialización
que
posee
la
competencia.
D1-A4.
Estar
informado
de
las
10
10
0
20
actualizaciones legales.
D1-A5. Analizar los puntos de acción de la
10
10
10
30
competencia.
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JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Área: COBERTURA
Acciones de mejora a
llevar a cabo
F1- O1 Realizar plan
estudio para expansión a
la zona Paracentral sur.
F1-O2
Realizar
un
mapeo de todas las
tiendas existentes en la
zona.
F1-O3
Crear
un
despacho exclusivo para
la línea Kimberly Clark
F2-O1
Reestructurar
rutas
para tener
cobertura en la zona
paracentral sur.
F2-O2 Visitar nuevos
clientes en cada ruta ya
existente.
F2-O3 Consolidar los
despachos para la línea
de
productos
de
Kimberly Clark
F1-A1 Analizar el costo
– beneficio de rutas en
función a la seguridad.
F2-A1 Identificar los
territorios no ocupados
por
pandillas
para
incorporarlos
a
las
diferentes rutas.
D1-O1 Diseñar los días
de visita de acuerdo a
potencial de cada zona.
D1-O2 Llevar un control
diario de clientes nuevos
hechos por ruta.

Dificultad
0: Alta
10: Ninguna
0

Plazo
0: Largo
10: Inmediato
0

Impacto
0: Ninguno
10: Alto
10

Puntaje
(Suma de
criterios)
10

0

10

10

20

0

0

10

10

0

0

10

10

10

10

10

30

0

0

10

10

10

10

10

30

0

0

10

10

10

10

10

30

10

10

10

30
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JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Área: COBERTURA
Acciones de mejora
a llevar a cabo
D1-O3 Cumplir con
promesa de entrega
de tres días máximo.
D2-O1 Supervisar de
manera aleatoria las
diferentes rutas
D2-O2 Incorporación
diaria de nuevos
clientes.
D1-A1
Identificar
días y horarios menos
peligrosos
para
realizar visitas.
D2-A1 Aprovechar
los territorios con
bajos
índices
delincuenciales para
potenciar
la
cobertura.
D3-A1 Establecer la
zona de cobertura
libre de maras.

Dificultad
0: Alta
10: Ninguna
10

Plazo
0: Largo
10: Inmediato
10

Impacto
0: Ninguno
10: Alto
10

Puntaje
(Suma de
criterios)
30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

0

10

10

20

0

0

10

10
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JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Área: RECURSOS HUMANOS
Acciones de mejora
a llevar a cabo

Dificultad
0: Alta
10: Ninguna
0

Plazo
0: Largo
10: Inmediato
0

Impacto
0: Ninguno
10: Alto
10

Puntaje
(Suma de
criterios)
10

F1-O1 O1 Establecer
un programa que
brinde
seguridad
laboral al empleado.
F1-O2 Construir un
10
10
10
30
plan de incentivos
que sea fuente de
motivación.
F2-O1 Establecer un
0
0
10
10
programa que brinde
seguridad laboral al
empleado.
F2-O2 Construir un
10
10
10
30
plan de incentivos
que sea fuente de
motivación.
F1-A1
Establecer
0
0
10
10
rutas
que
no
representen un riesgo
alto para el vendedor.
F1-A2
Brindar
10
10
10
30
capacitaciones
en
áreas motivacionales.
F1-A3
Solicitar
10
10
10
30
apoyo a RR.HH de
Kimberly Clark para
establecer los perfiles
más idóneos a la hora
de contratar.
D1-O1 Posesionar la
0
10
10
20
marca de Grupo
RAVEM S.A.
D1-O2
Plan de
10
10
10
30
incentivos muy bien
estructurado.
D2-O1
Establecer
0
0
10
10
programa que brinde
seguridad laboral al
empleado.
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D2-O2 Fortalecer a la
fuerza de ventas con
un
plan
de
capacitaciones
e
incentivos.
D3-01 Realizar un
plan de identificación
con Grupo RAVEM
S.A.
D3-O2 Crear un plan
de
incentivos
y
reconocimiento
de
parte
de
Grupo
RAVEM S.A.
D4-O1 Compensar la
baja escolaridad de la
fuerza de venta con
un
plan
de
capacitación
D4-O2 Fortalecer a
la fuerza de ventas
con un plan de
capacitaciones
e
incentivos.
D1- A1 Establecer
rutas de visita segura.
D1-A2 Empoderar al
empleado
en
la
actividad de ventas.
D1-A3 Establecer un
plan de incentivo
llamativo.
D2-A1 Elaborar plan
de capacitación.
D2- A2 Crear un plan
de
capacitaciones
motivacionales.
D2-A3 Establecer un
plan de incentivo
llamativo.
D3-A1 Establecer una
ruta de visita segura.
D3-A2 Crear un plan
de
capacitaciones
motivacionales.

10

10

10

30

10

0

10

20

0

0

10

10

10

10

10

30

0

10

10

20

0

0

10

10

10

10

10

30

0

10

10

20

10

10

10

30

10

10

10

30

0

10

10

20

0

0

10

10

10

10

10

30
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D3-A3 Establecer un
plan de incentivos
llamativo.
D4-A1 Elaborar plan
de capacitación.
D4- A2 Crear un plan
de
capacitaciones
motivacionales.
D4-A3 Establecer un
plan de incentivos
llamativo.

0

10

10

20

10

10

10

30

10

10

10

30

0

10

10

20

5.6 PLAN DE ACCIÓN
SECTOR: MERCADEO
Acciones de
mejora

Tarea/s

Responsabl
e de tarea

Tiempos

Recursos
necesarios

Costos

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

CP MP
-1
De
Año 2-5
Años

Inicio final
1 Ejecutar un
diagnóstico
de necesidad
de
capacitación
para elaborar
un plan de
capacitación

Solicitar
Propietario Julio
apoyo
a
2014
Insaforp para
que realicen
diagnóstico de
necesidad y a
su
vez
proponga un
plan
de
capacitación.
2 Entrenar de Gestionar con Propietario Julio
manera
los
2014
técnica sobre responsables
las
marcas de mercadeo
que ofrecen. de marcas de
Kimberly
Clark
para
capacitación
técnica
de
cada una de
estas.

Sept.
2014

Gestión del Salario
propietario Asignado
al
propietario
Mas pago
de viáticos
, trasporte ,
alimentos,
$ 100

Porcentaje de Gerente de la
Avance
del empresa.
con plan de
capacitación.

Sept.
2014

Gestión del Salario
propietario Asignado
al
propietario
Mas pago
de viáticos,
trasporte,
alimentos,
$ 100

Porcentaje de Gerente de la
avance
empresa.
Programación
con fechas ya
establecidas.
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LP
De
6-8
Años

SECTOR: MERCADEO
Acciones de
mejora

Tareas

Responsab
le de tarea

3 Posicionar Creación de la Asesor
el nombre de imagen
externo
Grupo
corporativa
Ravem S.A.
como
distribuidor
exclusivo.

Tiempos
Inicio

final

Enero
2015

Junio Gestión del
2015 gerente
Diseñador
gráfico.

Crear
y Gerente de Feb.
ejecutar plan la empresa 2015
de
divulgación
de
imagen
corporativa
4
Implementar
la
herramienta
de
georeferencia
ción
para
medir
coberturas
(GPS).

Recursos
necesarios

Compra
de Gerente de Enero
aparatos
de la empresa 2015
registro
de
coordenadas
al momento
de visita a los
clientes

Costos

Salario
Asignado
al gerente
Mas
$
250.00
honorarios
diseñador
gráfico.
Junio Gestión del Salario
2015 gerente
Asignado
al gerente

Ene.
2015

Gestión del Salario
gerente
Asignado
al gerente
Mas
compra de
5 equipos
de
geolocaliza
cion
$ 3,000.00

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

CP
-1
Año

MP
De
1-3
Años

LP
De
4-6
Años

CP MP
-1
De
Año 1-3
Año
s

LP
De
4-6
Año
s

Porcentaje de Gerente de la
avance
del empresa.
logo, eslogan,
colores
institucionales
y diseño de
material.
Porcentaje de
implementació
n del Plan de
divulgación
creado
y
ejecución de
dicho plan.
Porcentaje de
avance de la
compra de los
equipos

Propietario de
la empresa.

Propietario de
la empresa.

SECTOR: MERCADEO

Acciones de
mejora

5 Crear un
despacho
exclusivo
para la línea
Kimberly
Clark

6 Registrar
las estrategias
de
comercializac
ión que posee
la
competencia

Tareas

Responsable
de tarea

Tiempos

inicio

final

Compra
Gerente de la Abril/
equipo de empresa
2015
reparto,
contrataci
ón
de
empleado
s

Abril
2015

Recursos
necesarios

Costos

Gestión del Salario
gerente
Asignado
al gerente
Mas
compra de
camión
$ 15,000
más
planilla
anual
de
$10,000.00
Realizar Consultor
Enero/ Febre Gestión del Salario
un
especialista en 2014
ro
gerente
Asignado
estudio
mercadeo, con
2014
al gerente
de
la apoyo
de
y pago de
competen Conamype
$ 600.00
cia

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

Porcentaje de Propietario de
avance de la la empresa.
compra
de
equipo
de
reparto y pago
de planillas

Porcentaje de Propietario de
avance de la la empresa.
Investigación
de
la
competencia.
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PLAN DE ACCIÓN

SECTOR: COBERTURA
Acciones de
mejora

Tareas

Responsable
de tarea

Tiempos
Inicio

1 Supervisar
de
manera
aleatoria las
diferentes
rutas

2
Incorporación
diaria
de
nuevos
clientes.

3
Realizar
plan estudio
para
expansión a
zona
paracentral
sur
4
Implementar
el plan de
expansión a
Zona
Paracentral

Plan de
supervisi
ón
aleatoria
a
rutas
establecid
as
Utilizar la
lista de
clientes
no
atendidos
y
apertura
los
Estudio
de
las
rutas
potencial
es
de
zona
paracentr
al
Compra
equipo de
reparto,
contrataci
ón
de
empleado
s

Supervisor
venta

Costos

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

MP
De 13
Años

final

de Julio/2 Dic./
014
2014

Gerente de la Agost
empresa
o
2014

Recursos
necesarios

CP
-1
Año

Gestión del Salario
gerente
Asignado
al
supervisor
de ventas

Porcentaje
Gerente de la
visitas
empresa
aleatorio
de
supervisión en
rutas.

Julio/ Gestión del Salario
2015 gerente
Asignado
al gerente

Cantidad
de Propietario de
clientes
la empresa.
apertura dos

Gerente de la Enero/ Junio Planificació Salario
empresa
2015
/
n gerencial Asignado
2015
al gerente,
más
viáticos
por visitas
a zona en
estudio
Gerente de la Dic./2 Ene. Gestión del Salario
empresa
016
gerente
Asignado
2017
al gerente
Mas
compra de
camión $
15,000 más
planilla
anual
de
$10,000.00

Identificación Propietario de
y elaboración la empresa.
de cada una de
las
rutas
potenciales

Porcentaje de Propietario de
avance de la la empresa.
compra
de
equipo
de
reparto y pago
de planillas
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LP
De 46
Años

PLAN DE ACCIÓN
SECTOR: RECURSOS HUMANOS
Acciones de
mejora

Tareas

1 Construir
un plan de
incentivos
que
sea
fuente
de
motivación

Contratar
a
Consultor
Especiali
sta
en
RRHH
con
el
apoyo de
CONAM
YPE
2
Brindar Gestionar
capacitacione con
s en áreas Insaforp
motivacional y/o
es
Conamy
pe
Capacitac
iones
Motivaci
onales

Responsable
de tarea

Tiempos

Recursos
necesarios

Costos

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

inicio

final

Gerente de la Julio/
empresa
y 2014
Consultor
Externo

Dic./
2014

Gestión del Salario
gerente
Asignado
Mas pago al gerente
de consultor
de $600.00

Porcentaje de Propietario de
avance
del la empresa.
Plan
de
incentivo

Propietario

Dic./
2014

Gestión del Salario
propietario Asignado
al
propietario
Mas pago
por
honorarios
por
$200.00

Porcentaje de Gerente de la
avance
del empresa.
plan
de
capacitación.

Julio/
2014

CP
-1
Año

MP
De 13
Años

LP
De 46
Años

CP
-1
Año

MP
De 13
Años

LP
De 46
Años

SECTOR: RECURSOS HUMANOS.
Acciones de
mejora
3
Solicitar
apoyo
a
RR.HH
de
Kimberly
Clark
para
establecer los
perfiles más
idóneos a la
hora
de
contratar.

Tareas

Responsable
de tarea

Reunión Propietario
con
personal
de RRHH
de
Kimberly
Clark

Tiempos
inicio

final

Julio
/2014

Dic./
2014

Recursos
necesarios

Costos

Gestión del Salario
propietario Asignado
al
propietario

Indicador
seguimiento
Porcentaje
avance
perfil
personal
sugerido
Kimberly
Clark.

Responsable
seguimiento

de Gerente de la
del empresa.
de
por
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Indicadores Claves de Desempeño del Plan de Mercadeo
Acción de Mejora 1: Ejecutar un diagnóstico de necesidad de capacitación para elaborar
un plan de capacitación.
Tarea: Solicitar apoyo a Insaforp para que realicen diagnóstico de necesidad y a su vez
proponga un plan de capacitación
Título del indicador clave de desempeño: Diseño de Plan de Capacitación
Definición: Documento que describe las acciones a seguir en la formación de capital
humano, basado en una herramienta de diagnóstico de necesidades, el cual es específico
para la empresa Gupo RAVEM, S.A
Medida: Porcentaje de Avance del plan de capacitación.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Cualificar y fidelizar el recurso humano existente para el logro de las metas y
mejora en el ambiente laboral.
Grado de dificultad: Medio, se hace necesario realizar la gestión con Insaforp.

Acción de mejora 2: Entrenar de manera técnica a la fuerza de ventas sobre las marcas que
ofrecen.
Tarea: Gestionar con los responsables de mercadeo de marcas de Kimberly Clark para
capacitación técnica de cada una de estas.
Título del indicador clave de desempeño. Capacitación técnica de marcas Kimberly
Clark.
Definición: Capacitación técnica es un cumulo de conocimientos sobre descripciones
técnicas, cualidades del productos, materia prima utilizada, formas de utilizar el producto y
otros datos particulares que generan valor al comprador.
Medida: Porcentaje de avance mediante programación con fechas ya establecidas.
Se utilizara la calendarización propuesta.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Que el vendedor pueda manejar objeciones de clientes, predicar sobre el valor
agregado que ofrece cada producto para que de esta forma incrementen la venta efectiva.
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Grado de Dificultad: Baja, existe una buena relación con el personal de Kimberly Clark
que maneja las marcas de manera técnica, y existe además disponibilidad de su parte para
realizar periódicamente estas acciones.

Acción de Mejora 3: Posicionar el nombre de Grupo Ravem S.A. como distribuidor
exclusivo.
Tarea: Creación de la imagen corporativa.
Título del Indicador Clave de Desempeño: Imagen Corporativa.
Definición: Iconos y colores que definen el concepto a que se dedica la empresa, dentro de
ello está el logo, eslogan y colores institucionales.
Medida: Porcentaje de avance de la creación del logo, eslogan, colores institucionales y
diseño de material.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Poder diferenciarse y posesionar la marca Grupo RAVEM en la zona oriental.
Grado de Dificultad: Media, habrá que contratar expertos en diseño gráfico.
Tarea: Crear y ejecutar plan de divulgación de imagen corporativa.
Título del indicador clave de desempeño: Divulgación de Imagen Corporativa.
Definición: Proceso de dar a conocer los elementos gráficos que representan la empresa
como lo son el logo, eslogan, colores institucionales y otros elementos.
Medida: Porcentaje de implementación del plan de divulgación creado y ejecución de
dicho plan.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Utilizar activamente la imagen corporativa como medio de diferenciación y
empoderamiento con los clientes, proveedores y público en general.
Grado de Dificultad: Media, deberá de aplicarse la imagen corporativa con logos
adhesivos en vehículos, impresión en papelería en general, uniformes de personal y otros
lugares que permitan la divulgación efectiva de la imagen corporativa.
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Acción de Mejora 3: Implementar la herramienta de georeferenciación para medir
coberturas (GPS).
Tarea: Compra de aparatos de registro de coordenadas al momento de visita a los clientes.
Título del indicador clave de desempeño: Compra y utilización de GPS.
Definición: Aparato que sirve de georeferencia de los lugares visitados, permite además
guardar información de los recorridos realizados.
Medida: Porcentaje de avance del proceso de compra y utilización de GPS.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Contar con un registro de la forma en que se desarrollan las rutas diarias y
utilizar esa información para toma de decisiones.
Grado de Dificultad: Alta, la inversión en aparato requiere un esfuerzo económico
importante, además del proceso de aprendizaje de los aparatos por la fuerza de venta.

Acción de Mejora 4: Crear un despacho exclusivo para la línea Kimberly Clark.
Tarea: Compra de equipo de reparto, contratación de nuevos empleados.
Título del indicador clave de desempeño: Despacho exclusivo.
Definición: Personal y transporte dedicado exclusivamente a la entrega de pedidos de la
línea Kimberly Clark.
Medida: Porcentaje de avance del proceso de compra de equipo de reparto, además de la
contratación del personal requerido.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Servir con la mayor efectividad posible en la entrega de los pedidos,
independientemente del despacho de otras marcas.
Grado de Dificultad: Alta, el costo de inversión es económicamente elevado, además el
mantener el pago de planilla del recurso humano adicional.
Acción de Mejora 5: Registrar las estrategias de comercialización que posee la
competencia.
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Tarea: Realizar un estudio de la competencia.
Título del indicador clave de desempeño: Estudio de la competencia.
Definición: Recolectar información de la actividad comercial de la competencia.
Medida: Porcentaje de avance de la investigación de la competencia.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Extraer información de la actividad comercial de la competencia en cuanto a sus
estrategias de venta, clientes, rutas y otros datos relacionados que sirvan para toma de
decisiones importantes.
Grado de dificultad: Medio, es necesario contratar a un consultor además de contar con el
apoyo de Conamype.

Acción de mejora 6: Supervisar de manera aleatoria las diferentes rutas.
Tarea: Plan de supervisión aleatoria a rutas establecidas.
Título del indicador clave de desempeño: Supervisión aleatoria.
Definición: Visitas aleatorias a diferentes rutas para verificar el trabajo realizado por la
fuerza de ventas.
Medida: Número de visitas aleatorias que realiza la supervisión en rutas.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Garantizar la labor de venta que realiza la fuerza de venta y a su vez fortalecerla
por medio de observaciones puntuales.
Grado de dificultad: Baja, se requiere únicamente un mayor compromiso del supervisor
asignado.
Acción de mejora 7: Incorporación diaria de nuevos clientes.
Tarea: Utilizar la lista de clientes no atendidos y aperturarlos.
Título del indicador clave de desempeño: Incorporación de nuevos clientes.
Definición: Nuevos clientes atendidos con productos Kimberly Clark.
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Medida: Cantidad de clientes nuevos aperturados.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Incorporar más clientes activos a la cartera existente.
Grado de dificultad: Media, valerse de la lista de clientes no atendidos para iniciar a
venderles.
Acción de Mejora 8: Realizar plan de estudio para expansión a zona paracentral sur.
Tarea: Estudio de las rutas potenciales de zona paracentral sur.
Título del indicador clave de desempeño: Estudio de expansión.
Definición: Documento que contiene los elementos necesarios que indican la factibilidad o
no de la expansión de la actividad comercial de Grupo RAVEM S.A.
Medida: Identificación y elaboración de cada una de las rutas potenciales.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Tomar decisiones para expansión de la actividad comercial de Grupo RAVEM
Grado de Dificultad: Media, se debe contratar a un consultor con el apoyo de
CONAMYPE.
Acción de Mejora 9: Implementar el plan de expansión a Zona Paracentral.
Tarea: Compra de equipo de reparto, contratación de empleados
Título del indicador clave de desempeño: Implementación de plan de expansión.
Definición: Expansión a la zona paracentral sur.
Medida: Porcentaje de avance del proceso de compra de equipo de reparto y contratación
de nuevo personal.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Implementar lo propuesto en el plan de factibilidad que propone el consultor
contratado.
Grado de Dificultad: Alto, requiere una inversión grande, además el diseño de logística y
mayor pago de planilla.
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Acción de mejora 10: Construir un plan de incentivos que sea fuente de motivación.
Tarea: Contratar a consultor especialista en rr.hh con el apoyo de CONAMYPE.
Título del Indicador Clave de Desempeño: Diseño de plan de incentivos.
Definición: Documento que propone escala de incentivos por logro de metas, según la
actividad económica de la empresa.
Medida: Porcentaje de avance del plan de incentivos.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Lograr motivar a los empleados por medio de aportaciones económicas que no
impacten negativamente a la empresa.
Grado de Dificultad: Bajo, se contrata a un consultor con el apoyo de Conamype.
Acción de Mejora 11: Brindar capacitaciones en áreas motivacionales.
Tarea: Gestionar con Insaforp o Conamype capacitaciones motivacionales.
Título del indicador clave de desempeño: Capacitaciones en áreas motivacionales.
Definición: Seminarios que inyectan positivismo en la labor del personal de la empresa.
Medida: Porcentaje de avance del plan de capacitación.
Dirección: Maximizar.
Objetivo: Llenar de motivación en el desarrollo de sus actividades diarias al personal del
Grupo RAVEM S.A.
Grado de dificultad: Baja, Solamente se tendría que solicitar el apoyo de Conamype o
Insaforp
Acción de mejora 12: Solicitar apoyo al área de RR.HH de Kimberly Clark para
seleccionar los perfiles más idóneos a la hora de contratar.
Tarea: Reunión con personal de RR.HH de Kimberly Clark
Título del indicador clave de desempeño: Selección de perfiles de empleados.
Definición: Documento que describe los requisitos, competencias, actitudes y aptitudes de
los empleados de Grupo RAVEM S.A.
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Medida: Porcentaje de avance del perfil de personal sugerido por Kimberly Clark.
Dirección: Maximizar
Objetivo: Contar con el perfil adecuado para cada puesto que la empresa posee.
Grado de dificultad: Baja, únicamente debe de coordinarse con el área de RR.HH de
Kimberly Clark para su respectivo apoyo.

1. LINEAS ESTRATEGICAS
a. PERSPECTIVA FINANCIERA
Estrategia de Productividad
 Crear un despacho exclusivo para la línea Kimberly Clark
 Implementar la herramienta de georeferenciación para medir coberturas
(GPS).
Estrategia de Crecimiento de Ingresos
 Incorporación diaria de nuevos clientes.
 Implementar el plan de expansión a Zona Paracentral

b. PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Propuesta de valor al cliente
 Entrenar de manera técnica sobre las marcas que ofrecen.
 Posesionar el nombre de Grupo Ravem S.A. como distribuidor
exclusivo.

c. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO
 Brindar capacitaciones en áreas motivacionales
 Supervisar de manera aleatoria las diferentes rutas.
 Construir un plan de incentivos que sea fuente de motivación.
 Solicitar apoyo a RR.HH de Kimberly Clark para establecer los
perfiles más idóneos a la hora de contratar.
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d. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
 Ejecutar un diagnóstico de necesidad de capacitación para elaborar
un plan acorde a dichos requerimientos.
 Realizar plan estudio para expansión a zona paracentral sur
 Registrar las estrategias de comercialización que posee la
competencia.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO RAVEM S.A. (Organigrama)

Gerente General

Gerente Financiero

Administración y marketing

Supervisor Unilever

Supervisor Kimberly Clark

Fuerza de Ventas
Unilever

Fuerza de Ventas
Kimberly Clark

Personal de
despacho

Personal de
seguridad
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3. PLANIFICACION ECONOMICA
Estrategias
F M A J
2°
1er 2°
3°
semestre año Año año

Más
de 3
años

Monto

Ejecutar un
diagnóstico de
necesidad para
elaborar un plan de
capacitación
Entrenar de manera
técnica sobre las
marcas que ofrecen.
Posesionar el nombre
de Grupo Ravem
S.A. como
distribuidor
exclusivo.
Implementar la
herramienta de
georeferenciación
para medir coberturas
(GPS).

Salarios
asignados
más $100.00

Crear un despacho
exclusivo para la
línea Kimberly Clark

Salarios
asignados
más
$ 15,900.00
Salarios
asignados
más
$ 100.00
Salarios
asignados al
supervisor
de ventas.
Salarios
asignados al
gerente
Salarios
asignados
Mas $100.00
Salarios
asignados
más
$16,000.00

Registrar las
estrategias de
comercialización que
posee la competencia
Supervisar de manera
aleatoria las
diferentes rutas
Incorporación diaria
de nuevos clientes.
Realizar plan estudio
para expansión a
zona paracentral sur
Implementar plan de
expansión a Zona
Paracentral Sur

Salarios
asignados a
propietario
Salarios
asignados a
Gerente más
$ 500.00
Salarios
asignados
más
$ 1,500.00
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Construir un plan de
incentivos que sea
fuente de motivación

Salarios
asignados
más
$ 400.00
Salarios
asignados a
gerente más
$ 200.00
Salarios
asignados

Brindar
capacitaciones en
áreas motivacionales
Solicitar apoyo a
RR.HH de Kimberly
Clark para establecer
los perfiles más
idóneos a la hora de
contratar.

Nota: Los salarios asignados son $500.00 para el Gerente administrativo y marketing, más
$900.00 de salarios de las tres personas a contratar por cada unidad de transporte que se
adquiera. (Motorista, Ayudante y Vigilante)

El monto económico implícito en la puesta en marcha de este plan estratégico es el
siguiente:
Descripción Salarios

Diseño de
Imagen

Viáticos Servicios
Profesionales

Inversión
en equipo

corporativa
2° semestre

$ 3,000.00

$ 1,400.00

2014
Año 2015

$ 16,800.00

$ 16,500.00

Año 2016

$ 16,800.00

$ 15,000.00

Más de 3

$ 16,800

años
Total

$ 53,400.00

$ 1, 400.00

$ 31,500.00
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ANEXOS
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ANEXO 1
Cuestionario realizado a los propietarios de tiendas del departamento de Usulután

1- ¿Comercializa usted dentro de su tienda, productos que distribuye Kimberly Clark?
8%
SIEMPRE

A VECES
92%

NUNCA

2- En comparación con otras marcas y las marcas distribuidas por Kimberly Clark , el
margen de ganancia que usted obtiene es:
3%

EXCELENTE

31%

27%

BUENO

ACEPTABLE
39%
MALO

3- ¿Cuantos distribuidores distintos de Kimberly Clark le visitan a la semana?
12%

8%
13%

1
2
3

42%

25%

4
Mas de 4
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4- ¿Cómo califica las promociones que activa Grupo RAVEM S.A en lo que respecta a
los productos de Kimberly Clark?

2%

Excelentes

24%

Buenas
50%
Aceptables

24%

Malos

5- La cantidad de visitas que le realiza el vendedor de Grupo RAVEM, S.A., le parece :

4%
Demasiadas

Las necesarias
96%

Muy pocas
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6- ¿Considera que los productos de Kimberly Clark pueden ser sustituidos por
productos de otras marcas?
4%
Siempre
30%
a veces
66%
nunca

7- ¿Al momento de la visita del vendedor de Grupo RAVEM S.A., le explica las
ventajas del producto, aclara algunas dudas y muestra todos los productos del
portafolio?
4%

Siempre

26%

A veces
70%
nunca

8- ¿De acuerdo a su criterio, la actitud personal del vendedor de Grupo RAVEM S.A.,
influye en su decisión de compra?
4%
Siempre
28%
A veces
68%
Nunca
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9- ¿Cuando llega el vendedor de Grupo RAVEM S.A. a su establecimiento, como le
parece su aspecto personal?

Muy apropiado
30%
Ordenado
70%
Mucho que desear

10- ¿Según su criterio, que debería mejorar Grupo RAVEM S.A., de su fuerza de ventas
y de su despacho para brindarle un mejor servicio?
4% 4%
7%

Despacho mas amable
Despacho debe entregar
promociones
Ofrecer Creditos

85%

Todo esta bien
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ANEXO 2
Guía de entrevista realizada a la fuerza de ventas de Grupo Ravem S.A. en la
línea productos de Kimberly Clark

1. ¿Se sienten ustedes identificados con Kimberly Clark?

2. ¿El ambiente de trabajo de Grupo Ravem, como lo consideran?

3. ¿Sienten ustedes que su trabajo cuenta con el apoyo de Grupo Ravem?

4. ¿Piensa que la empresa Grupo Ravem, se preocupa por su formación profesional?

5. ¿Se siente usted identificado con Grupo Ravem?

6. ¿Cómo considera las metas que se le establecen mensualmente?

7. ¿Cuáles son los mayores problemas para alcanzar la meta establecidas por Grupo
Ravem?

8. ¿Cómo le ayuda Grupo Ravem a lograr algunas negociaciones claves para la venta?

9. ¿Siente apoyo directamente de Kimberly Clark para el desarrollo de su trabajo?

10. ¿Cuándo fue la última vez que recibió una formación en ventas?

11. ¿Qué creen ustedes que les hace falta para obtener los mejores resultados?

12. ¿Ustedes, como conocedores de sus territorios y de sus clientes, que iniciativas
toman para mejorar sus resultados?
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13. ¿Cómo consideran las rutas que tienen asignadas actualmente?
(Complicadas, con oportunidades de mejora, cantidad de visitas adecuadas, etc.)

ANEXO 3
Guía de entrevista realizada a los propietarios de Grupo Ravem S.A.

1. ¿Cómo consideran su relación comercial con Kimberly Clark?
(Apoyo en promociones, márgenes de utilidad, apoyo técnico)

2. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la fuerza de ventas enfocada en Kimberly
Clark? (Profesionalismo, compromiso con la empresa, motivación, otros)

3. ¿Existe un plan de capacitaciones para su fuerza de ventas?

4. ¿De qué forma motivan ustedes a su fuerza de ventas?

5. ¿Consideran que las rutas establecidas en su distribuidora están bien elaboradas?

6. ¿La cantidad de visitas a clientes realizada por cada miembro de la fuerza de
ventas, como la considera?

7. ¿Cómo integran a su fuerza de ventas con el personal de despacho de mercadería?

8. ¿De qué forma ustedes evalúan el desempeño de su fuerza de ventas?
(Cumplimento de metas, número de clientes visitados, etc.)

9. ¿Al hacerse una autoevaluación, cuáles creen que serían sus ventajas competitivas
y sus debilidades en el área de ventas?
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