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Resumen 

 

En este documento podrán observar un manual de funciones y procedimientos diseñado 

para el cargo del asistente comercial el cual sirve como instrumento que permite el buen 

funcionamiento interno de las tareas, requerimientos y las responsabilidades de la 

persona, para lograr la unión de todos los departamentos de la compañía y así velar por 

la buena ejecución de las actividades comerciales. 

 

Debido a que el departamento Comercial no estaba funcionando como se requería, ya 

que la falta de un manual de funciones y procedimientos no permitía que la empresa 

actuara en conjunto con todos departamentos para lograr un desarrollo óptimo de los 

objetivos y metas propuestas por la empresa. 

Palabras Claves: Manual, funciones, procedimientos, comercial. 

 

Abstract 

 

In this document they will be able to observe a manual of functions and procedures 

designed for the post of the commercial assistant which serves as instrument that allows 

the good internal functioning of the tasks, requirements and the responsibilities of the 

person, to achieve the union of all the departments of the company and this way to 

guard over the good execution of the commercial activities. 

 

 Due to the fact that the Commercial department was not working since was needed, 

since the lack of a manual of functions and procedures was not allowing that the 

company should act as a whole with all departments to achieve an ideal development of 

the aims and goals proposed by the company. 

Keywords: Manual, functions, procedures, commercial. 
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Introducción 

 

La globalización ha impactado todas las empresas a nivel mundial, debido a la ardua 

competencia que se deben enfrentar en los diferentes mercados, esto ha ocasionado que 

las compañías tomen medidas necesarias para diferenciarse de sus competidores, por 

ende, las diferentes estrategias que existen se han convertido como herramientas 

competitivas y diferenciadoras frente a sus clientes. 

 

Actualmente las empresas deben adaptarse a los cambios que el mundo 

globalizado las conlleva, de tal forma que generen utilidades y sean rentables, y estén 

siempre en busca del  posicionamiento en el mercado, para ser organizaciones 

competitivas. 

 

Por esta razón las organizaciones son competitivas generando estrategias que 

brinden y apoyen la generación de resultados para ocupar un puesto en el mercado y 

logren mantenerse en este. En el cual la implementación de instrumentos como lo es un 

manual de funciones y procedimientos sirve como estrategia para el mejoramiento de la 

eficiencia de la organización. 

 

Debido a esto las organizaciones deben definir sus funciones y procedimientos, 

ya que es fundamental para el buen desempeño de esta, puesto que si el empleado tiene 

claro las actividades a desarrollar, y como es su relación y participación con los demás 

departamentos de la organización, el rendimiento del trabajador es mayor, guiado por 

unos objetivos y metas puntuales, donde se observa que el trabajo realizado esta 

encaminado al buen funcionamiento de la organización. 
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1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

 

1.1 Reseña histórica 

 

En 1987 el señor Roberto Ríos Olaya, siendo vendedor externo de aliños en una 

empresa de Cali que distribuía para todo el eje cafetero, comienza a dar inicio a lo que 

sería su propia empresa. En este momento cuando toma la decisión de vender esta clase 

de productos al por mayor en los diferentes supermercados de la región, los cuales 

fueron un medio facilitador de todas sus labores, ya que pudo adentrarse y conocer las 

necesidades de cada uno de estos clientes, no solo con relación  a los productos que 

distribuía si no también a sus necesidades como establecimiento.  

 

Es entonces en esta etapa laboral de Roberto Ríos donde se da cuenta que parte 

de la mercancía existente en los supermercados carece de marcado de precios, lo que 

obligaba siempre a los clientes a indagar acerca de los precios de los productos que 

fueran a consumir, de ahí surge la idea de negocio de vender los rollos para marcar 

debidamente la mercancía fueran impresos o ,así mismo estaba ofreciendo las maquinas 

para este tipo de rollos y como complemento a todo esto se prestaba servicio de 

mantenimiento y reparación de dichas maquinas. El respaldo para la comercialización 

de rollos y las maquinas fue brindado por la empresa Disit, actualmente conocida como 

Paxar de Colombia, dicha empresa proveía las maquinas preciadoras, así como también 

los rollos para su debido uso y los rollos para las maquinas registradoras. 

 

Una vez puesta en marcha las labores de distribución y rollos Roberto Ríos 

contaba con una bodega pequeña la cual tenía en compañía de su esposa y suegro, su 

trabajo se dividía entre la gerencia y las ventas, su esposa desempeñaba el rol 

administrativo y de secretariado, y por su parte su suegro era el encargado directo de  la 

bodega y la logística. 

 

Con el pasar del tiempo en otra unidad de negocio que poco se relacionaba con 

los rollos, era la unidad de negocio de los cosméticos, y  para la cual solo contaba con 

dos proveedores Bardot y Vogue, siendo estas las primeras líneas en comercializar, 

posteriormente se vio la necesidad de contratar los servicios de algunos vendedores 
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externos para que se desplazaran al Norte del Valle y Caldas, puesto que aun no se tenía 

un punto de venta legalmente constituido y las ventas se hacían a través de los 

supermercados. 

 

En vista de que el negocio prosperaba significativamente decide abrir nuevos 

caminos en otra ciudad, dejando a cargo a otra persona de las ventas de Pereira; fue 

cuando entonces la estabilidad del pequeño negocio en Pereira se fue apique, 

obligándolo a regresar y dejar a un lado los cosméticos para dedicarse exclusivamente a 

los rollos.  

 

Pasado un tiempo y vista de la recuperación progresiva de la pequeña 

distribuidora reincide en la venta de cosméticos abriendo un punto de venta en el primer 

piso de su bodega. Por lo que se ve obligado a hacer una ampliación de la empresa 

desde el recurso humano: dos secretarias, un auxiliar contable, una persona encargada 

de la facturación, cinco vendedores de mostrador, un mensajero, un chofer, dos 

encargados de bodega, un técnico encargado de hacer el mantenimiento a las 

marcadoras y seis vendedores que se desplazaran a la ciudad de Pereira, Dosquebradas, 

Santa Rosa, Caldas, Quindío, Huila, Tolima, norte del valle y demás municipios del 

Risaralda. De esta manera, la empresa distribuidora de cosméticos se constituye con el 

nombre de Roger Daly. 

 

El crecimiento continuo de la empresa impulsa a Roberto Ríos a conseguir un 

punto de venta más amplio y mejor ubicado, por lo que terminado el año 1985 se 

trasladaron para la carrera 7ª con calle 14, en este punto las ventas mejoraron de forma 

representativa y se presento la oportunidad de abrir una sucursal en un sector aun mas 

central, llamándola Surtí cosméticos y que a su vez seria administrada por la esposa de 

Ríos Olaya.  

 

Después se presento la oportunidad de trasladar la empresa a un local bastante 

amplio ubicado en la calle 18 No. 6-48 unificando de esta manera las dos unidades de 

negocio, cosméticos y rollos, dándole finalmente el nombre de Ríos y Arenas Ltda. 

 



11 

Actualmente cuenta con nueve locales ubicados en las ciudades de Armenia, 

Pereira, Manizales, Neiva e Ibagué, y paso de ser una Sociedad Limitada, a una 

Sociedad Anónima Simplificada. 

 

 

1.2 Misión 

 

Ríos y Arenas SAS. Es una empresa orientada a brindar a sus clientes productos de 

belleza, originales y de excelente calidad, con garantía de proveedores reconocidos a 

nivel Nacional e Internacional, apoyado en un talento humano comprometido con la 

satisfacción del cliente, el respeto y la ética. 

 

 

1.3 Visión 

Ser líder a nivel Nacional en la distribución y comercialización de productos y 

accesorios de Belleza y "Tratamientos" que hagan sentir y ver bien a las personas, 

manteniendo nuestra calidad y buen servicio. 

 

1.4 Política de calidad en el servicio 

La política de calidad en el servicio está fundamentada en: 

 Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas del los clientes con 

productos que satisfagan las necesidades de precio, calidad, uso y bienestar. 

 

 Optimización de los recursos disponibles. 

 

 Mejoramiento continúo de los procesos de ventas a través del desarrollo del 

recurso humano y la implementación de normas técnicas. 

 

 Optimizar las relaciones con nuestros clientes y proveedores. 
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1.5 Objetivos de calidad en el servicio 

 

 Incrementar la rentabilidad. 

 

 Ampliar la cobertura a Neiva y Cartago. 

 

 Posicionar la marca propia y estructurar el portafolio de estos productos. 

 

 Lograr que los colaboradores de la empresa mejoren su calidad de vida con base 

en la estabilidad laboral y una remuneración razonable y un proceso permanente 

de crecimiento personal y profesional. 

 

 Mejorar los niveles de productividad y competitividad de la empresa. 

 

Número de empleados: 97. 
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1.6 Estructura organizacional 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

 

 

FUENTE: Ríos y Arenas SAS 

 

ASISTENTE COMERCIAL: CARGO EL CUAL DESEMPEÑA EL PRACTICANTE. 
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2. Diagnóstico del  área de intervención 

 

Para Ríos y Arenas SAS todos sus departamentos contribuyen al desarrollo 

organizacional de la empresa, por esta razón estos deben estar relacionados y actuando 

en conjunto para la creación de valor de la empresa. 

 

Cabe resaltar que cada uno de los departamentos en Ríos y Arenas SAS tiene 

designadas unos cargos, los cuales derivan unas funciones y procedimientos, ya que de 

su cumplimiento conllevan a que la empresa tenga un margen de rentabilidad y genere 

utilidades. 

 

Es importante definir que Ríos y Arenas SAS es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos de belleza, ya que su función principal es vender, en 

donde la empresa tiene ocho puntos de ventas, los cuales son dirigidos desde la 

dirección comercial. 

 

Es allí donde la empresa tiene falencias ya que no existe un cargo como director 

comercial, puesto que este es suplido por el gerente de la empresa, acompañado por el 

asistente comercial, papel el cual ejerce el practicante de la Universidad Católica 

Popular del Risaralda, es por esta razón que se va intervenir en el área comercial. 

 

En el área comercial se ha identificado el mayor problema el cual es que no hay 

unas funciones y procedimientos definidos, por lo tanto se debe realizar un manual de 

funciones y procedimientos para el asistente comercial de Ríos y Arenas, y estas 

funciones deben ser evaluadas para identificar si las estrategias implementadas desde la 

parte comercial le dan un valor agregado a la empresa, o simplemente se está 

invirtiendo en recursos y tiempo en estrategias sin resultados. 

 

Por lo tanto el área comercial en esta empresa es el principal motor para que la 

empresa venda, el asistente comercial debe generar estrategias de mercadeo y 

publicidad, en los cuales los puntos de ventas y sus clientes son a las cuales van 

dirigidas estas estrategias. 
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En consecuencia si no hay unas tareas específicas para la parte comercial, no hay 

una buena comunicación entre estas partes y lo que se va ver afectado son las ventas 

para la compañía. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para el levantamiento de la 

información son las siguientes: 

 

Fuentes primaria:  

 

Entrevista:  Esta técnica es de vital importancia ya que nos brinda información confiable 

y segura, y va dirigida a un tema específico de investigación, se realizará entrevistas 

principalmente al gerente de la compañía, a la jefe de compras ya que está directamente 

relacionada con el asistente comercial, a la directora administrativa y financiera la cual 

tiene a cargo todos los procesos de la compañía, y finalmente a las auxiliares 

administrativas, ya que estas son las encargadas de los puntos de ventas. 

Observación: La observación es importante puesto que nos permite analizar el estado de 

la empresa, y podemos identificar posibles falencias desde la parte comercial. 

 

Fuentes secundaria: 

 

Para la realización de este trabajo se necesita fundamentación teórica como lo son textos 

organizacionales,  investigaciones actuales sobre manuales de funciones y 

procedimientos, e información por Internet. 

 

3. Eje de intervención 

 

Realización de un manual de funciones y procedimientos en el cargo asistente 

comercial, de Ríos y Arenas SAS, el cual busca un mejoramiento continúo de la 

organización en el área comercial, que garantice un desempeño eficiente y eficaz del 

cargo, donde se explique cómo es la evaluación de las funciones y procedimientos. 

 

Direccionar el área comercial, para que con relación a los demás departamentos 

pueda generar utilidades para la empresa. 
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4. Justificación del eje de intervención 

 

Para una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza lo más 

importante es vender y ser reconocidos por su servicio al cliente, por esta razón Ríos y 

Arenas SAS encuentra que no hay una buena comunicación entre el área comercial, y 

los puntos de ventas, pero esta falencia es debido a que no hay unas funciones y 

procedimientos establecidos en este cargo. 

 

De ahí que la compañía opta por la realización del manual de funciones y 

procedimientos para la asistencia comercial, y así generar una mejor comunicación entre 

las partes. 

 

En Ríos y Arenas SAS en conjunto con los proveedores se generan unas 

estrategias para aumentar las ventas, las cuales deben ser aprobadas por el gerente de la 

empresa, y estas son comunicadas a los puntos de venta por medio de la dirección 

comercial y el asistente comercial, pero al no haber un manual de funciones y 

procedimientos no hay un buen funcionamiento interno, ya que no hay unas tareas 

específicas asignadas y establecidas para el cargo. 

 

Por esta razón se debe definir las funciones y procedimientos para el cargo del 

asistente comercial, y que este se encuentre en pro de la organización y direccionar el 

área comercial con el departamento de ventas y sus puntos de ventas, para así llevar a 

cabo de la mejor manera posible la generación de valor de la compañía. 

 

En consecuencia la tarea del asistente comercial guiado por un manual de 

funciones y procedimientos, es implementar, crear, comunicar e interpretar estrategias 

para promover las ventas en los almacenes, y como transmitir la información de la 

mejor manera posible, para que las encargadas de los puntos de ventas; las auxiliares 

administrativas acaten y lleven estas estrategias al público meta, y finalmente generar 

rentabilidad para la empresa.   
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5. Objetivos 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

Elaborar el manual de funciones y procedimientos del asistente comercial de Ríos y 

Arenas SAS. 

 

    

5.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los métodos a utilizar para el desarrollo de las funciones y 

procedimientos del asistente comercial. 

 

 Evaluar los procesos y funciones del cargo asistente comercial. 

 

 Establecer los métodos y procesos para los ajustes o correctivos que deban 

realizarse en el manual de funciones y procedimientos. 

 

6. Marco teórico 

 

En la economía actual el modelo capitalista ha exigido que las organizaciones sean cada 

vez más competitivas, gracias a la constante y expansiva globalización donde ha sido 

necesario desarrollar nuevas y novedosas estrategias para alcanzar los estándares de los 

mercados internacionales. 

 

En este orden de ideas, Hernán Cubillos Calderón sostiene que: 

  

“El actual proceso de globalización de la economía y los mercados ha generado 

un entorno empresarial de gran dinamismo y complejidad, donde la búsqueda 

persistente de mayores niveles de competitividad se ha convertido en  un fin primario 

de las organizaciones” 
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Razón por la cual ser estratégicos y ordenar los procesos internos de la 

organización es fundamental para estar a la vanguardia del mercado y poder participar a 

nivel competitivo, ya sea en precios, calidad, exclusividad etc;  por esta razón tener 

definidas las funciones de cada uno de los colaboradores de la organización es 

fundamental para que se estructure un proceso interno de alta calidad y eficiencia donde 

las actividades se desarrollen coherentemente y se alcancen los objetivos de la 

organización a través de un flujo de información constante. 

 

Toda empresa ofrece gran variedad de cargos y cada uno de ellos ofrece un 

grado de complejidad o dificultad diferente, por consiguiente, es necesario elaborar un 

manual de funciones que permita a la empresa o institución funcionar en forma de 

engranaje. (Difementes EU, 1997, P1) 

 

6.1 Manual de funciones 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrollara cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas, y que 

resumen el establecimientos de guías y orientaciones para desarrollar las labores 

cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una 

empresa ya que estos podrán tomar decisiones mas acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativamente y cuantitativamente en resumen las labores realizadas 

en el periodo, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones, los  

manuales deben de ser evaluados permanente mente por los directivos para garantizar 

una buena gestión. (U Nacional de Colombia, p1) 
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6.1.1 Importancia de los manuales de funciones 

 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya 

que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal. 

Permite emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 

delegación de autoridad, etc. 

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. (Palma, 2000, p2) 
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Tabla 1. Contenido del manual de funciones 

 

CARGO ________________________________ CÓDIGO ________________________________ GRADO 

_________________ 

UBICACIÓN DEL CARGO_________________ DIVISIÓN _______________________________ SECCIÓN 

_______________ 

UNIDAD _______________________________ O CLASIFICACIÓN POR PLANTA 

MOVIBLE___________________________ 

SALARIO BÁSICO _______________________ PRESTACIONES 

BÀSICAS_________________________________________ 

PERFIL__________________________________________________________________________________________________ 

REQUISITOS____________________________ ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA___________________ 

ANTECEDENTES_________________________ (INTERNO Y 

EXTERNO)___________________________________________ 

FUNCIONES BÁSICAS (BASADO EN 

PROCEDIMIENTO)_______________________________________________________ 

FUNCIONES ADICIONALES PERMANENTES O 

TEMPORALES___________________________________________________ 
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RESPONSABILIDADES____________________________________________________________________________________ 

OBLIGACIONES Y DEBERES (RENDIMIENTO Y 

ELEMENTOS)___________________________________________________ 

DERECHOS_____________________________ (DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN) 

DEBERES 

FECHA DE ELABORACIÓN ________________ EVALUACIONES 1ª_____________________ 

2ª________________________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE 

JERÀRQUICO____________________________________________________________________  

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y 

ACUERDO_____________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

Fuente: (U Nacional de Colombia, p1) 
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6.1.2 Definición de los términos incluidos en el manual de funciones 

 

Funciones  

 

Las funciones deben de estar definidas con su respectiva frecuencia (diario, semanal, 

mensual, trimestral, anual), permitiendo conocer, reconocer y planear que cosas de 

deben realizar en cada uno de los cargos y con que frecuencia, que permita evaluar la 

cantidad de funciones de cada cargo para realizar los cambios respectivos. 

 

Perfil del cargo y análisis del cargo 

 

 Sexo 

 Edad 

 Estudios requeridos 

 Experiencia laboral 

 Entrenamiento 

 Habilidad manual 

 Habilidad mental 

 

Esfuerzos 

 

 Esfuerzos físicos 

 Esfuerzos visuales 

 

Responsabilidades  

 

 Por supervisión  

 Por procesos 

 

Manejo de bienes 

 

 Manejo de implementos 

 Valores 
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 Datos confidenciales 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Condiciones ambientales 

 Riesgos 

 Elementos de seguridad 

 Posición usual 

 Condiciones especiales (CIDEP, P3) 

 

6.1.3 Codificación de las capacidades del personal enmarcadas en el manual de 

funciones  

 

Intelectuales: La disposición, aptitud y la facultad intelectual por medio de la cual es 

posible solucionar problemas, tanto teóricos como prácticos y dominar situaciones 

impredecibles.  

 

Habilidad administrativa: el la capacidad para reconocer y planear que tareas se deben 

realizar con el fin de lograra un objetivo especifico, además de  coordinar y establecer 

procedimientos para lograr los resultados esperados. 

 

Motivación: Impulso personal que se debe de tener para comportarse de modo que se 

satisfagan las necesidades individuales, de supervivencia, el logro, poder y sentido de su 

propio valor personal. 

 

Relaciones humanas: Habilidad de trabajar con diplomacia, respeto, de modo que se 

logre la colectividad en la organización. 

 

Personalidad: Comportamiento característicos de cada persona que vienen determinados 

por sus experiencias y características geneáticas que le permiten responder de una forma 

determinada a ciertos estímulos.  
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Los manuales funciones permiten a la organización obtener flexibilidad en los procesos 

y alcanzar un alto grado eficiencia y eficacia en los mismos permitiendo así direccionar 

las acciones hacia el cumplimiento de la misión y de la visión de la organización. 

 

6.1.4 Manual de procedimientos  

 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación además suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, maquinas o equipo 

de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. (Fincowsky  y benjamín, 1997, p1). 

 

Debido a esto para la buena realización de un manual de procedimientos debe 

guiarse por los siguientes pasos: 

 

- Título y código del procedimiento. 

- Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

- Organización: Estructura micro y macro de la entidad. 

- Descripción del procedimiento. 

 

a. Objetivos del procedimiento 

b. Normas aplicables al procedimiento 

c. Requisitos, documentos y archivo 

d. Descripción de la operación y sus participantes 

e. Gráfico o diagrama de flujo del procedimiento  

 

- Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso. 

- Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento. 

- Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


25 

- Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de 

autocontrol. 

- Justificación del contenido manual de procedimientos frente al control interno 

(Gómez, 2001, P.1.) 

 

De esta manera se debe diferenciar el manual de funciones, con el manual de 

procedimientos, puesto que las funciones son las actividades que desarrolla la persona 

para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas de un cargo de la empresa, 

mientras que los procedimientos son el desarrollo detallado de estas actividades por 

medio de un seguimiento lógico y en conjunto con los demás departamentos que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos, que en  conjunto con el manual de funciones 

busca el ordenamiento de las actividades de las empresas. 
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7. Cronograma de actividades planeadas 

 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

Cronograma de 

actividades                                         

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades/Semanas 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 

Ubicación de la empresa x x x                                   

Reconocimiento del 

problema 

    x x x x                             

Análisis de posibles 

soluciones 

          x x x x   x x                   

Desarrollo de soluciones                     x x x x             

Análisis de resultados                           x x x x x     

Conclusiones del 

proyecto 

                                  x x x 

                     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Presentación y análisis de resultados 

 

8.1 Manual de funciones del asistente comercial 

 

Tabla 3. Identificación del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: 

Asistente Comercial 

UBICACIÓN: 

Área Comercial 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

No DE PERSONAS EN EL CARGO: 

1 

HORARIO: 

8:00 am a 12:00 pm – 2:00 a 6:00 pm 

Sábados de 8:00 am a 12:00 pm 

PERSONAL A SU CARGO: 

Ninguno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.1 Objetivo  del cargo: 

Es responsable de llevar a cabo todos los objetivos comerciales, mercadeo y publicidad 

de la empresa implementando estrategias para el incremento en las ventas, y el 

posicionamiento de la marca propia. 

 

Tabla 4. Interrelaciones 

INTERRELACIONES INTERNAS 

Gerente General 

Gerente Regional. 

Directora administrativa y Financiera. 

INTERRELACIONES EXTERNAS 

Proveedores. 

Publicidad. 
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Jefe de compras. 

Director Clairex. 

Tesorera. 

Auxiliar contable. 

Auxiliares Administrativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.2 Funciones 

 

Realización de los presupuestos mensuales de ventas, para los ocho puntos de venta, en 

general por almacenes, asesoras, cajeras, vendedor externo y asistentes comerciales. 

 

Realización de los presupuestos mensuales de ventas, para los ocho puntos de venta, de 

la marca propia “Clairex” por almacenes, por cajeras, vendedor externo y por asistentes 

comerciales. 

 

Realización de los informes de ventas en general y la marca propia, para la verificación 

del cumplimiento de los presupuestos mensuales en general y de la marca propia 

“Clairex”, de todos los puntos de venta. 

 

Enviar el presupuesto de ventas en general y Clairex a todos los puntos de ventas. 

 

Enviar los informes de ventas en general y Clairex a todos los puntos de venta. 

 

Realización del calendario comercial para todos los meses del año. 

 

Enviar propuesta de vinculación a las actividades planteadas en el calendario comercial 

a los proveedores mes a mes. 
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Recibir las propuestas de los proveedores para la realización de actividades para 

aumentar las ventas e incentivos para la motivación de las vendedoras. 

Transmitir todas las propuestas de los proveedores al gerente general, para que este 

tome las decisiones respectivas. 

 

Recibir todas las propuestas publicitarias, analizarlas, trasmitirlas al gerente general, y 

junto con él tomar las decisiones respectivas. 

 

Organizar capacitaciones con los proveedores para las vendedoras, con la previa 

autorización del gerente general. 

 

Programar las reuniones de fin de mes para evaluación del cumplimiento de las ventas. 

Realizar la logística necesaria para las capacitaciones y reuniones programadas por la 

empresa. 

 

Reunirse con el gerente general al final de cada mes y crear estrategias, ofertas, 

promociones, actividades e incentivos para los puntos de venta. 

 

Reunirse con el gerente general y acordar estrategias para los clientes o las vendedoras, 

con las bonificaciones e incentivos que nos brindan los proveedores. 

 

Realizar las respectivas circulares de todos los eventos, actividades, reuniones, 

capacitaciones, rifas, ofertas, promociones e información general. 

 

Revisar el reporte trimestral de las ventas de Clairex de las impulsadoras de otras 

marcas, en el cual se les da el 3% de las ventas totales en bonos redimibles en productos 

de Rios y Arenas SAS. 

 

Revisar cuales fueron los mejores clientes carnetizados trimestralmente, y se les da el 

2% de las compras realizadas, en bonos redimibles en productos de Rios y Arenas SAS. 

Pedir catálogos a los proveedores para la venta externa. 
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Suministrar los catálogos de las marcas a las vendedoras externas. 

 

Encargado de la realización del aniversario de Rios y Arenas SAS que se hace todos los 

años en octubre y noviembre. 

Realizar cotizaciones para la publicidad de la empresa. 

 

Coordinar eventos ya definidos como lo son el día sin IVA, el día de remates y la hora 

feliz. 

 

Diseñar las ofertas junto con el gerente general y el jefe de compras para el día de 

remates. 

 

Informar a las auxiliares administrativas que días son el día sin IVA, el día de remates y 

la hora feliz. 

 

Informar a las auxiliares administrativas las ofertas para el día de remates. 

Prepara informes de ventas mensuales para las reuniones de final de mes. 

 

 

Tabla 5. Requisitos y responsabilidades del cargo 

EDUCACIÓN Tecnología en Mercadeo,  

EXPERIENCIA De 1 a 2 años. 

CAPACITACIONES Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Habilidades o destrezas que se requieren para ejercer el cargo 

 

               GRADO DE HABILIDAD 

HABILIDAD REQUERIDA    BAJO        NORMAL      ALTO 

Agudeza visual   x   

Agudeza auditiva   x   

Capacidad táctil   x   

Habilidad verbal   x   

Rapidez de decisión   x   

Coordinación tacto visual   x   

Iniciativa     x 

Memoria inmediata     x 

Creatividad     x 

Capacidad de juicio   x   

Atención     x 

Trabajo en equipo   

 

x  

Liderazgo   x   

Sociabilidad   x   

Comunicación     x 

Orden y organización     x 

Cálculo   x   

Redacción   x   

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.3 Esfuerzos 

Mental: Se necesita un esfuerzo mental alto y constante, ya que las funciones realizadas 

en el cargo implican iniciativa, creatividad, atención, comunicación, memoria 

inmediata, trabajo en equipo, orden y organización. 

 

Visual: Se requiere un esfuerzo visual mediano, debido a que las actividades demandan 

estar revisando informes de ventas, circulares y propuestas publicitarias. 

 

Físico: No se requiere esfuerzo físico para las funciones realizadas en el cargo. 

 

 

Tabla 7. Responsabilidades 

RESPONSABILIDAD D I 

Sobre bienes   x 

Uso de materiales   x 

Tratamiento de información x   

Supervisión del trabajo de otras personas x   

Atención al cliente   x 

Manejo de dinero, títulos y demás x   

Manejo de información x   

Relaciones públicas x   

Confidencialidad de la información x   

Seguridad   x 
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D: Directas. 

I: Indirectas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8. Responsabilidades por información 

INFORME PERIODICIDAD DESTINO 

Informe presupuesto de ventas Mensual 

Gerencia, Auxiliares 

administrativas 

Informe cumplimientos de 

ventas Cada tres días 

Gerencia, Auxiliares 

administrativas 

Informe reunión vendedoras Mensual 

Gerencia, Auxiliares 

administrativas 

Informe actividades de la marca 

y del mes Mensual 

Auxiliares 

administrativas 

Informe ofertas, actividades, 

rifas, promociones Ocasional 

Auxiliares 

administrativas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9. Condiciones de trabajo 

  MALA BUENA EXCELENTE 

Iluminación   x   

Ventilación     x 
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Temperatura     x 

Mobiliario   x   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. Condiciones objetables y periodicidad 

 

  

POCAS 

VECES 

EN 

OCASIONES CON FRECUENCIA 

Polvo   x   

Suciedad x     

Calor   x   

Frío   x   

Olores     x 

Ruido     x 

Humedad x     

Exceso de agua x     

Otros       

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Exigencias emocionales 

  

POCAS 

VECES 

EN 

OCASIONES CON FRECUENCIA 

Fechas de entregas bajo 

presión   x   

Viajes excesivos x     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 12. Riesgos 

 

Psicosocial (estrés, monotonía, ruido)               x 

Físicos (ruido, temperatura)               x 

Ergonómicos (postura, posiciones)               x 

Biológicos (microorganismos)             N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Después de la reunión con el gerente general de la empresa se llego a la conclusión que 

no se contaba con un manual de funciones y procedimientos para el cargo del asistente 

comercial, en donde este factor influía en el logro de la totalidad de las actividades 

comerciales de Rios y Arenas SAS. 

 

En general la empresa presentaba falencias por que no había una relación diseñada entre 

el departamento comercial y los demás departamentos de Rios y Arenas SAS. 

 

Se dio a conocer la importancia de la aplicación del manual de funciones y 

procedimientos para el cargo del asistente comercial, ya que evita el no control de las 

actividades comerciales. 

 

Se logro tener una mejor relación entre el departamento comercial y los puntos de 

ventas por medio de las auxiliares administrativas, ya que con la definición de las 

funciones y procedimientos se encamino hacia el logro de las metas propuestas. 

 

Se logro describir los métodos a utilizar para el desarrollo del manual de funciones y 

procedimientos. 

 

Con la realización del manual de funciones y procedimientos nos sirvió como 

herramienta para realizar el seguimiento de las actividades comerciales. 

 

Se encontró que para el asistente comercial no se habían definido unas funciones 

exactas para su cargo, con la realización del manual de funciones y procedimientos se 

logro formular y plantear estas tareas. 

 

El desarrollo del manual de funciones y procedimientos permitió concretar con mayor 

eficiencia y eficacia las estrategias comerciales que plantea el departamento comercial.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa destinar un presupuesto para la ejecución de estrategias 

comerciales, para así promover el incremento de las ventas y la marca propia 

CLAIREX. 

 

Se recomienda a la empresa implementar capacitaciones para todo el personal 

administrativo, ya que se presentan muchas falencias por falta de conocimiento en los 

diferentes departamentos de la empresa. 

 

Se recomienda mayor comunicación entre los departamentos de la empresa, ya que una 

ruptura en estos genera dificultades y menor utilidad para la empresa. 

 

La empresa Rios y Arenas SAS debe reforzar la inducción para cualquier cargo de la 

empresa, ya que se puede notar un gran déficit en esto, lo que genera problemas y malos 

entendidos al paso del tiempo. 

 

Organizar de forma adecuada el cargo del asistente comercial puesto que se ha 

demostrado que este abarca muchas tareas lo que necesitaría mayor colaboración por 

parte de los demás departamento, especialmente el de compras. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Procedimiento I políticas comerciales 

 

 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 1 DE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

DANIEL CARDONA L. 

Revisado por: 

ROBERTO RIOS 

Aprobado por: 

ROBERTO RIOS 

Cargo: 

ASISTENTE COMERCIAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Fecha de Elaboración: 

OCTUBRE DE 2010 

Fecha de Revisión: 

NOVIEMBRE DE 2010 

Fecha de Aprobación: 
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 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 2 DE 6 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es contar con una herramienta que me permita coordinar la 

implementación de políticas para el desarrollo de una propuesta comercial. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el departamento comercial y todos los puntos de venta 

de Ríos y Arenas SAS. 

 

RESPONSABLES 

El responsable es el Asistente comercial de Ríos y Arenas SAS. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de 

decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias. 

Comercial: Comercial se refiere a las actividades comerciales, de mercadeo y publicidad 

de la empresa. 

Procedimientos: Documentos que describen de manera secuencial la forma de llevar a cabo 

una actividad. 

 

DESARROLLO 

Las políticas comerciales de Ríos y Arenas SAS, se regirá por medio del presente 

procedimiento: 
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 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 3 DE 6 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO        

                ETAPA                    DESCRIPCIÓN             RESPONSABLES 

 

             Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO         Aprueba          SI 

                    la  propuesta 

 

                                                     1 

 

 

 

 

Recibir propuestas 

comerciales por parte 

de los proveedores,  

medios locales o 

empresas privadas  

Estudiar y analizar 

las propuestas 

recibidas 

Descarta la 

propuesta comercial 

El asistente comercial 

recibe las propuestas 

comerciales por parte de 

los proveedores, medios 

locales y empresas 

privadas  para ser 

aplicadas por la 

organización. 

 

 

Asistente comercial 

El asistente comercial 

analiza las propuestas 

comerciales  y estudia 

que tan viables pueden 

ser  estas, y toma la 

decisión de aprobarlas o 

no. 

 

Asistente comercial 

Si la propuesta comercial 

no es aprobada esta es 

descartada. 

 

Asistente comercial 
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 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 4 DE 6 

 

 

 

                         1 

 

 

 

 

 

 

      NO      Aprueba         SI  

                   la  propuesta 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2 

 

Se presenta la 

propuesta comercial 

al gerente general. 

Descarta 

la 

propuesta 

comercial 

El gerente general 

autoriza  poner  en 

marcha la propuesta  

comercial 

Si la propuesta comercial es 

aprobada, el asistente 

comercial le presenta y  

expone la propuesta al 

gerente general. 

 

Asistente comercial/ 

Gerente general 

 

Si la propuesta no es 

aprobada por el gerente 

general esta es descartada 

Gerente general 

Si la propuesta es aprobada 

por el gerente general este 

autoriza al asistente 

comercial implementar la 

propuesta comercial 

 

 

Gerente general/ 

asistente comercial 
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 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 5 DE 6 

 

 

 

                             2 

 

 

                            Es  

    NO      una actividad        

                     Interna de la  

                        Empresa  

          3                               SI 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FIN 

Se pone en marcha la 

estrategia comercial 

El asistente comercial 

recibe la autorización por 

parte del gerente general 

para colocar en marcha la 

propuesta comercial. 

 

Asistente comercial 

Se informa la propuesta 

comercial a todos los 

puntos de venta de la 

empresa 

El asistente comercial le 

informa sobre la propuesta 

comercial que se coloco en 

marcha a partir de la fecha 

a todas las auxiliares 

administrativas de los 

puntos de venta de la 

empresa 

 

Asistente comercial/ 

Auxiliares 

administrativas 

Se aplica la propuesta 

comercial en todos los 

puntos de venta de la 

empresa 
Las auxiliares administrativas 

montan la propuesta comercial 

en cada punto de venta. 

Auxiliares 

administrativas 

Si no, es una actividad 

externa ver procedimiento 

código: 02 

 

Asistente comercial 

Si es una actividad interna, se 

coloca en marcha la 

propuesta comercial. 

 

Asistente comercial 
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 CÓDIGO: 01                   

PROCEDIMIENTO I: POLÍTICAS 

COMERCIALES 

PÁGINA: 6 DE 6 

 

 

 

             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Circular informe de propuesta comercial. 

 

Es una actividad 

externa. 

Ver procedimiento  

Código: 02 

 

Asistente comercial 
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Apéndice B. Procedimiento II Actividad Externa 

 

 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 1 DE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

DANIEL CARDONA L. 

Revisado por: 

ROBERTO RIOS 

Aprobado por: 

ROBERTO RIOS 

Cargo: 

ASISTENTE COMERCIAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Fecha de Elaboración: 

OCTUBRE DE 2010 

Fecha de Revisión: 

NOVIEMBRE DE 2010 

Fecha de Aprobación: 
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 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 2 DE 6 

 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es contar con una herramienta que me permita coordinar la 

implementación de actividades comerciales externas en la empresa. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el departamento comercial. 

 

RESPONSABLES 

El responsable es el Asistente comercial de Ríos y Arenas SAS. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Actividad: realización de una tarea o acción por parte de un individuo o conjunto. 

Externa: Que no sucede dentro de la organización. 

 

DESARROLLO 

Las actividades externas de Ríos y Arenas SAS, se regirá por medio del presente 

procedimiento: 
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 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 3 DE 6 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO        

                ETAPA                    DESCRIPCIÓN             RESPONSABLES 

 

               Inicio 

 

 

 

 

 

  

    NO        Es  

           una feria o  

              evento      SI          

     1 

 

 

 

                  2 

 

Ver procedimiento: Código 01 

Es una actividad externa 

Si es una actividad 

externa  implica que 

es una propuesta 

comercial de 

participación en una 

feria o evento, o 

publicidad en medios 

locales. 

 

 

Asistente comercial 

Se cancela la mitad del 

valor correspondiente 

Si es una feria o evento el 

asistente comercial se 

remite al departamento 

financiero y pasa el valor 

de la participación en la 

feria o evento, y se 

cancela la mitad del valor 

correspondiente. 

Si no, quiere decir que la 

participación comercial 

es en publicidad con 

medios locales 

 

Asistente 

comercial/ 

Tesorera/ Gerente 

general 

Asistente comercial 
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 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 4 DE 6 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

                  3 

 

Se coloca en marcha la 

actividad externa 
El asistente comercial pone en 

marcha la actividad externa, 

comunicándose con los 

medios locales. 

 

Asistente comercial 

Se cancela la mitad 

del valor 

correspondiente. 

 

Se verifica  que la publicidad si se 

esté efectuando en los medios 

locales. 

El asistente comercial se 

remite al departamento 

financiero y pasa el valor 

de la participación 

comercial por concepto 

de publicidad en medios 

locales, y se cancela la 

mitad del valor 

correspondiente. 

 

Asistente 

comercial/ 

Tesorera/ Gerente 

general 

Verificación de la 

propuesta comercial  

Asistente comercial 

Ver procedimiento 

código: 04 

Participación en la 

feria o evento. 

El asistente comercial 

coordina la fecha de 

participación en la feria o 

evento. 

Asistente comercial 

Se cancela la otra mitad de la 

propuesta comercial 

Asistente comercial/ 

tesorera 
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 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 5 DE 6 

 

 

 

               

                    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  4 

 

Verificación de 

productos y marcas que 

se venderán en la feria o 

evento. 

El gerente general toma la 

decisión con que marcas 

participar en la feria, y el 

asistente comercial junto con el 

director de Clairex coordinan el 

monto del stand. 

Gerente 

general/ 

asistente 

comercial/ 

Director Clairex 

Elección de asesoras que 

van a vender en la feria 

o evento. 

El asistente comercial define 1 

asesora y 1 cajera de algún punto 

de venta para la asistencia a la 

feria o evento. 

Asistente 

comercial 

Notificación para la 

asistencia a la feria o 

evento del personal de 

ventas. 

El asistente comercial le informa a 

la auxiliar administrativa 

encargada del punto de venta en el 

cual labora la asesora y la cajera 

que van a participar en la feria o 

evento. 

Asistente 

comercial/ 

Auxiliar 

administrativa 

Se cancela la otra mitad 

restante de la 

participación en la feria o 

evento. 

El departamento financiero 

coordina con el asistente 

comercial si se realiza el pago de 

la parte restante de la participación 

en la feria o evento. 

Asistente 

comercial/ 

tesorera 
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 CÓDIGO: 02                

PROCEDIMIENTO II: ACTIVIDAD 

EXTERNA 

PÁGINA: 6 DE 6 

 

 

 

 

                   4 

 

 

 

 

                   FIN  

 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Orden de pago medios locales, ferias o eventos. 

Circular asistencia de asesoras y cajeras en ferias o eventos. 

 

Ver procedimiento 

código: 04 
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Apéndice C. Procedimiento III planeación, aprobación y ejecución de la estrategia 

comercial 

 CÓDIGO: 03                

PROCEDIMIENTO III: PLANEACIÓN, 

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

PÁGINA: 1 DE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

DANIEL CARDONA L. 

Revisado por: 

ROBERTO RIOS 

Aprobado por: 

ROBERTO RIOS 

Cargo: 

ASISTENTE COMERCIAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Fecha de Elaboración: 

OCTUBRE DE 2010 

Fecha de Revisión: 

NOVIEMBRE DE 2010 

Fecha de Aprobación: 
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 CÓDIGO: 03                

PROCEDIMIENTO III: PLANEACIÓN, 

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

PÁGINA: 2 DE 5 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es contar con una herramienta que permita la planeación, 

aprobación y ejecución de estrategias comerciales. 

 

ALCANCE 

Aplica para el Departamento comercial, Departamento de compras y la Gerencia. 

 

RESPONSABLES 

Los responsables son el Gerente general y el asistente comercial de RIOS Y ARENAS 

SAS. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Planeación: procesos, que abarca definir metas, establecer estrategias y trazar planes para 

coordinar las actividades. 

Aprobación: Aceptación de una actividad. 

Ejecución: Puesta en marcha de una actividad o una propuesta. 

Estrategia comercial: Arte de dirigir operaciones destinadas a conseguir un objetivo en 

incremento de ventas o ampliación de mercados. 

 

DESARROLLO 

El asistente comercial debe plantear estrategias comerciales, sin embargo el Gerente 

general de la empresa debe aprobar la estrategia comercial, para que finalmente esta 

pueda ser ejecutada. El procedimiento es el siguiente: 
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 CÓDIGO: 03                

PROCEDIMIENTO III: PLANEACIÓN, 

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

PÁGINA: 3 DE 5 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

          ETAPA                        DESCRIPCIÓN                      RESPONSABLE 

            Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NO          Es        

                     aprobada  la  

          ejecución de la  estrategia  

                      presentada         

                                  SI 

     2             1 

 

 

 

Diseñar la 

estrategia 

comercial, o ver 

procedimiento 

código: 01 

La estrategia comercial 

diseñada por el asistente 

comercial, deberá ser 

presentada al Gerente 

general, teniendo en 

cuenta el cronograma de 

ejecución, el impacto 

esperado,  y la evaluación 

de los resultados, cabe 

aclarar que el Gerente 

general aprueba la 

estrategia comercial, y 

también puede generarlas. 

 

Asistente 

comercial/ Gerente 

general 

Presentar 

la 

estrategia 

comercial 

al Gerente 

general 

Para poder contar con la 

aprobación de la estrategia 

comercial, esta debe ser 

presentada al Gerente 

general de la empresa. 

 

Asistente comercial 

 

Si la estrategia 

presentada no es 

aprobada por el Gerente 

general de la empresa, 

se deben realizar los 

ajustes necesarios para 

la implementación de 

esta. 

 

Gerente general 
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 CÓDIGO: 03                

PROCEDIMIENTO III: PLANEACIÓN, 

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

PÁGINA: 4 DE 5 

 

 

      2              1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FIN 

 

Es aprobada la 

ejecución de la 

estrategia 

comercial 

Realizar 

ajustes a la 

estrategia 

comercial. 

Ver procedimiento código: 04 

Si la propuesta es 

oportuna, será aprobada 

por el Gerente general el 

cuál autorizará la ejecución 

de la misma. 

 

Gerente general 

 

 

Asistente comercial/ 

Auxiliares 

administrativas 

Se informa a los puntos de 

venta sobre la ejecución de 

la estrategia comercial. 

El asistente comercial 

informa a las auxiliares 

administrativas por 

medio de una circular 

dando toda la 

información necesaria 

para la ejecución de la 

estrategia comercial, en 

donde las auxiliares 

administrativas se 

encargan de informar 

al personal de ventas. 

Se ejecuta la estrategia comercial 

en todos los puntos de ventas 
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 CÓDIGO: 03                

PROCEDIMIENTO III: PLANEACIÓN, 

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

PÁGINA: 5 DE 5 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Informe estrategia comercial. 

Circular información ejecución estrategia comercial en los puntos de venta. 

 



56 

Apéndice D. Procedimientos IV seguimiento comercial 

 CÓDIGO: 04               

PROCEDIMIENTO IV: SEGUIMIENTO 

COMERCIAL 

PÁGINA: 1 DE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

DANIEL CARDONA L. 

Revisado por: 

ROBERTO RIOS 

Aprobado por: 

ROBERTO RIOS 

Cargo: 

ASISTENTE COMERCIAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Cargo: 

GERENTE GENERAL 

Fecha de Elaboración: 

OCTUBRE DE 2010 

Fecha de Revisión: 

NOVIEMBRE DE 2010 

Fecha de Aprobación: 
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 CÓDIGO: 04               

PROCEDIMIENTO IV: SEGUIMIENTO 

COMERCIAL 

PÁGINA: 2 DE 4 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es contar con una herramienta para realizar el 

seguimiento y control del proceso de ventas, e informes que se deben procesar en el 

área comercial. 

 

ALCANCE 

Aplica para el departamento comercial, las auxiliares administrativas y los respectivos 

puntos de venta. 

 

RESPONSABLES 

El responsable es el Asistente comercial de Ríos y Arenas SAS. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Seguimiento: Observación detallada de alguna situación. 

Supervisor: Persona encargada de la supervisión de determinada actividad. 

Presupuestos: Establecer lo esperado en cuanto a ingresos, gastos o ventas de los puntos 

de ventas. 

 

DESARROLLO 

El seguimiento y control de las ventas en la empresa Ríos y Arenas SAS, se regirá por 

medio del presente procedimiento: 
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 CÓDIGO: 04               

PROCEDIMIENTO IV: SEGUIMIENTO 

COMERCIAL 

PÁGINA: 3 DE 4 

 

 

       DIAGRAMA DE FLUJO  

          ETAPA                      DESCRIPCIÓN             RESPONSABLES 

                

              Inicio                             

                                                     

 

    Definir presupuestos 

    de ventas mensuales  

        y  el calendario  

       Comercial, y las                     

estrategias    comerciales. 

 

 

         Recolectar la  

          información 

         De ventas por  

            cada punto  

      de venta cada 3 días. 

 

                1 

Asistente Comercial 

/ Gerente general 

 

El gerente general junto con el 

asistente comercial deberán 

definir 

y aprobar los presupuestos de 

ventas 

mensuales por cada punto de 

venta y determinar 

las políticas con base en las 

cuales 

serán calculados. 

Deberán generar y  aprobar 

además, el calendario 

comercial para todo el año, y 

las estrategias comerciales. 

 

Gerente general 

/ Asistente Comercial 

 

El asistente comercial deberá 

informar cada tres días al 

 
Gerente General sobre las 

ventas por cada punto de venta 

con sus porcentajes de 

 
Cumplimiento de metas. 
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 CÓDIGO: 04               

PROCEDIMIENTO IV: SEGUIMIENTO 

COMERCIAL 

PÁGINA: 4 DE 4 

 

 

 

                1 

 

      Recolectar la     

       información 

      de ventas por  

 

     cada punto de  

     venta mensual 

 

 

    Elaborar informe  

               de  

     ventas mensual 

 

 

                FIN 

DOCUMENTOS GENERADOS 

Presupuesto de ventas.    

Informe mensual de ventas. 

Se deberá recolectar   

la información de ventas   
Mensuales por cada punto de venta, 
y dependiendo de las estrategias 
comerciales que estén aplicadas se 
miran las ventas por producto o por 
marca, y confrontarlas con las 
ventas del año anterior, para poder 
realizar el respectivo seguimiento y 
saber si funciono o no la estrategia 
o propuesta comercial 
implementada. 

Asistente 

Comercial 

/ Gerente general 

 

 

 

 

Asistente 

Comercial 

 

 

 

 

El asistente comercial deberá 

elaborar el informe de ventas 

mensual por cada punto de venta, 

en el cual, se evaluarán los niveles 

de ventas presupuestadas contra 

los reales, el informe debe ser 

presentado al Gerente general y 

el Gerente regional. 
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