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ASESORES    

Resumen del Contenido 

(Mínimo 80 máximo 120 

palabras) 

Se realizó un plan estratégico comercial de acuerdo a las 

necesidades y condiciones de la compañía distribuciones Merksur 

s.a.s para darle solución a la problemática que se estaba 

presentando en el momento la disminución de las ventas  y esto 

debía a falta de liderazgo y empoderamiento en los procesos de la 

fuerza comercial. Se tenía como objetivó general liderar y controlar 

todos los procesos comerciales que conlleven al mejoramiento e 

incremento de las ventas implementado nuevas estrategias y 

herramientas a la fuerza comercial. 
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Desarrollo del Informe de Práctica Profesional 

Universidad Santo Tomas- Medellín 

 

Introducción. 

Asesores empresariales es un grupo empresarial de 4 compañías de las cuales  una de 

ellas se estuvo realizando la práctica profesional enfocado al gerenciamiento y direccionamiento 

comercial de la compañía  Distribuciones Merksur s.a.s  

Distribuciones merksur s.a.s es una Distribuidora  ubicada en  Ciudad Bolívar, Antioquia  

y  su principal función es distribuir productos de consumo masivo atreves de los canales 

mayoristas, tienda a tienda, institucional  en todo  el suroeste antioqueño, cuenta con una fuerza 

comercial altamente posicionada en el mercado. 

En esta compañía  se  estuvo  trabajando de la mano de la gerencia general con un 

objetivo general de liderar y controlar todos los procesos que conlleven al cumplimiento y 

crecimiento de las ventas. También estabilizar y analizar los indicadores comerciales, tales como 

: presupuesto mensual , clientes impactos, valor promedio por factura (dropsize), proyectado en 

ventas, referencias e ítems por factura en cada uno de los municipios los cuales nos permitieron 

tomar  decisiones con el fin de orientar y guiar a toda la fuerza comercial (1 director comercial,3 

coordinadoras comerciales y 20 asesores comerciales ) al  mejoramiento y  cumplimiento de los 

objetivos de la compañía que nos conlleven al crecimiento atreves de la implementación de 

nuevas estrategias comerciales. 
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● Resumen ejecutivo:  

 

Distribuciones merksur s.a.s es una Distribuidora  ubicada en  Ciudad Bolívar, Antioquia  

y  su principal función es distribuir productos de consumo masivo atreves de los canales 

mayoristas, tienda a tienda, institucional  en todo  el suroeste antioqueño, cuenta con una fuerza 

comercial altamente posicionada en el mercado. 

Se realizó un plan estratégico comercial de acuerdo a las necesidades de la compañía  

para darle solución a la problemática que se estaba presentando en el momento la disminución de 

las ventas  y esto debía a falta de liderazgo y empoderamiento en los procesos de la fuerza 

comercial. Se tenía como objetivó general liderar y controlar todos los procesos comerciales que 

conlleven al mejoramiento e incremento de las ventas implementado nuevas estrategias. 

Se lidero y se controló todos los procesos de la compañía; la cual se vio reflejada en los 

resultados e incrementos en las ventas. Se lidero grupos de trabajos,  se estabilizaron y se obtuvo 

un mayor control de los  procesos, los cuales permitieron  incentivar  y motivar a la fuerza 

comercial a realizar una gestión comercial con responsabilidad y compromiso 

 

● Breve descripción de la empresa:  

Distribuciones Merksur s.a.s es una distribuidora especializada en la comercialización 

de los productos de consumo masivo, tales como: productos de aseo y material de empaque 

con el fin de buscar soluciones integradas en el sector comercial, institucional y hogar en 

todo el suroeste antioqueño. 
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Fuente: Tomado del “Departamento de gestión humana 2017” (DistribucionesMerksur, 2017). 

 

Actualmente  cuenta una frecuencia de 2 y 3 veces a la semana en cada uno de los 24 

municipios visitando  aproximadamente 2.400 clientes mensuales entre tiendas, mayoristas, 

autoservicios e  institucionales. 

 

 

Fuente: Tomado del “Departamento de gestión humana 2017” (DistribucionesMerksur, 2017)  
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Su factor diferenciador es que es una compañía de servicios  y tiene una promesa máxima 

de entrega  de  24 horas después de haber visitado al  cliente; donde se  resaltan 3  factores 

elementales para la entrega del producto rapidez, cumplimiento y calidad. Adicionalmente 

cuenta con 23 asesores comerciales entre los cuales algunos son especializados en algunas 

marcas con el fin de brindarle al cliente una asesoría completa y personalizada. 

 

           

Fuente: Tomado del “Departamento de gestión humana 2017” (DistribucionesMerksur, 2017)  

 

Las distribuciones actuales que realizan son marcas reconocidas en el mercado  donde los 

productos son de consumos masivos  y algunos productos son de  primera necesidad de la 

canasta familiar, cuentan con un amplio portafolio  con más de 900 referencias. 
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Fuente: Tomado del “Departamento de gestión humana 2017” (DistribucionesMerksur, 2017).  

 

 

● Propuesta de trabajo:  

 

- Planteamiento del problema:  

     Distribuciones Mercosur s.a.s su principal problema en los últimos meses es la 

disminución en las ventas  y esto se deben a la falta de liderazgo y control de los procesos  de la 

fuerza comercial principalmente de las coordinadoras  y director comercial para darle el mejor 

manejo a las dificultades que se presentan a diario. 

Hasta el momento solo 3 de 23 asesores comerciales cumple con los indicadores 

comerciales y esto se debe a la falta de motivación y compromiso  por parte de ellos para realizar 

su labor  con responsabilidad en la gestión comercial frente al cliente. Adicionalmente algunos 

factores externos como lo son la competencia y el comercio en los municipios han contribuido a 

la disminución de las ventas. 

 

- Justificación:  

     Se realiza este informe con el fin de exponer el trabajo que se realizó  durante la 

práctica profesional en el área comercial, donde su principal problema es la disminución de las 
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ventas debido a la mala gestión comercial de la fuerza comercial. Que tiene como objetivo 

general liderar y controlar todos los procesos comerciales que conlleven al mejoramiento y al 

aumento de las ventas.  

Con unos objetivos específicos como lo son: estabilizar y aumentar los indicadores 

comerciales para que el 80% de los 23 asesores cumplan con ellos, segundo vender 

1.000.000.000 millones y  tercero que las coordinadoras logren un empoderamiento y liderazgo  

(confianza, compromiso y sentido de pertenencia) en cada uno de sus canales. Con el fin de  

analizar e interpretar los indicadores comerciales que nos permitan orientar y guiar al asesor 

comercial; teniendo como resultado consolidar y fortalecer la fuerza comercial atreves de los 

procesos.  

 

- Plan de trabajo – Plan estratégico comercial 

 

Para entrar en contexto un plan estratégico comercial es “Es un conjunto de análisis, 

decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener unas ventajas 

competitivas sostenibles a lo largo del tiempo” (Dess, 2003). 

Los indicadores comerciales “Es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de la organización en los procesos para el cumplimiento de los objetivos, permite 

detectar desviaciones positivas y negativas, sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas” (Salgueiro, 2005). 
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Para el cumplimiento del plan estratégico comercial es indispensable que toda la fuerza 

comercial se encamine y trabaje en conjunto hacia la misma dirección (objetivos) creando 

estrategias que sean eficientes para mejorar y estabilizar los indicadores comerciales; que 

conlleven al crecimiento de la compañía. 

 

- Objetivos Generales: 

     Liderar y Controlar todos los procesos que conlleven al cumplimiento y crecimiento 

de las ventas. 

- Objetivos específicos:   

 Vender 1.000.000.000 mensuales. 

 Los asesores comerciales cumplan con el 80% del presupuesto mensual. 

 Controlar y estabilizar los indicadores comerciales. 

 

- Estrategias: 

 Realizar un diagnóstico de la empresa  atreves de la matriz DOFA, que nos permita 

analizar las  fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Con el fin de tomar 

decisiones eficientes para el mejoramiento y posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 Capacitar  plenamente  toda la fuerza comercial en el portafolio de los productos y 

servicio al cliente. 

 Fomentar e impulsar la motivación entre los asesores. 
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 Lograr un empoderamiento de las coordinadoras (confianza, compromiso y sentido de 

pertenencia) y liderazgo en cada uno de los canales (Mayoristas, Tienda a Tienda e 

institucional); atreves de estrategias comerciales e incentivos. 

 Establecer y lograr una excelente comunicación de toda la fuerza comercial. 

 

- Cronograma de trabajo: 

 

 Actividades 

Fase 1 -Realizar una matriz DOFA. 

-Conocer e identificar los procesos de la compañía. 

Fase 2 - Modificar y entregar los prepuestos mensuales e indicadores 

comerciales a toda la fuerza comercial. 

Fase 3 -Actualizar y Organizar los ruteros de cada uno de los asesores 

comerciales. 

Fase 4 -Certificar las rutas y clientes  de cada uno de los asesores 

comerciales. 

Fase 5 -Exigir a toda la fuerza comercial el cumplimiento de los 

indicadores comerciales, implementando nuevas estrategias que 

nos permitan mejorar la gestión comercial. 

Fase 6 - Crear actividades motivacionales con el fin de promover e 

impulsar a los asesores comerciales a realizar una excelente gestión 

comercial. 

Fase 7 -Realizar activaciones de las marcas de Brune, Zafrán y Vidal. 

Fase 8 -Buscar y realizar nuevas negociaciones con proveedores; con el 

fin de ampliar el portafolio. 

Fase 9 -Realizar nuevas rutas y pruebas en el occidente de Antioquia. 
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● Metodología implementada: 

 

Las siguientes fases se describen el proceso que se realizó para llevar a cabo lo 

establecido en el proyecto.  

 

Fase 1: Analizar y diagnosticar la situación actual de la compañía atreves de la matriz 

DOFA. 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas  

- Es una compañía prestadora de servicio. 

-Participación y posicionamiento en el 

mercadeo hace más de 17 año en la zona. 

-Distribuyen productos de consumos 

masivos como lo son familia, Big cola, 

Colombina, entre otros. 

-Cuentan con asesores especializados en 

cada uno de los canales. 

-Frecuencia 2 y 3 veces a la semana. 

-Portafolio amplio (900 referencias). 

 

Oportunidades 

 

-Expandirse en nuevas Zonas, 

-Diversificar el portafolio. 

-Realizar buenas negociaciones con los 

proveedores, con el fin de tener precios 

competitivos en el mercado y beneficios 

para la fuerza comercial. 

 

Debilidades 

 -Rotación del personal. 

-Capacitación de los productos y servicios. 

Amenazas 

-Ingreso de nuevas Distribuidoras a la zona. 

- Los proveedores están enviando 
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 - Herramientas básicas para la venta 

(portafolio, estrategias, uniforme, Tablet y 

datos). 

vendedores a los municipios más 

potenciales como lo son Jardín, Andes, 

Concordia cada 15 días y mensual. 

-Precios. 

-la cosecha del café. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Revisar los procesos actuales de la compañía para identificar y conocer el 

funcionamiento de cada uno de los canales, Mayorista, Tienda a tienda e institucional en 

cada una de las plazas y presentárselos a toda la fuerza comercial. 

 

- Se comenzó a realizar las reuniones con los asesores comerciales en sala de 

ventas -ciudad Bolívar a las 6:00 a.m. todos los días, con el fin de retroalimentarlos de los 

resultados que tuvieron durante el día en cada una de las rutas y aportarles estrategias de 

mejoramiento. 

 

- Todos los asesores comerciales deben estar en los municipios a las 8:30 a.m.  para 

comenzar a realizar la gestión comercial con los clientes excepto los municipios lejanos 

como los son: Urrao, Betulia y Santa Bárbara. Se realiza con el fin que todos estén 

laborando desde temprano; ya que en la mayoría de los casos los clientes por política del 

punto de ventas deben montar pedidos en las horas de la mañana, esto nos permitirá 
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aumentar el número de clientes impactados durante el día e incrementar los indicadores 

de productividad e impactados de cada uno de ellos.  

 

- Se comenzó a establecer comunicación con las coordinadoras y director comercial 

para realizar los respectivos seguimientos evaluativos de los asesores que estuvieran 

cumpliendo con los compromisos e indicadores del día desde el servidor la Pi Móvil.  

 

Fase 2: Modificar y entregar los prepuestos mensuales e indicadores comerciales (ventas, 

proyectado, dropsize, clientes impactos, referencias e ítems por factura) a cada uno de los 

asesores y coordinadoras. 

 

Canal mayorista se divide en: 

- Especializados de Familia con un presupuesto de 120.000.000 cada uno. 

- Mayorista Premium con un presupuesto de 90.000.000 cada uno. 

- Especializados de Colombina con un presupuesto de 60.000.000 cada uno. 

 

Impactar al 100% todos los clientes, 200 referencias e ítem por factura de 15 y el 

dropsize 400.000 por factura. 

 

Canal Tienda a tienda se divide en: 

- Tat Premium con un presupuesto de 40.000.000, cada uno. 

- Tat familia con un presupuesto de 35.000.000, cada uno. 
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- Tat gaseosa con un presupuesto de 50.000.000 o 3000 pacas, cada uno. 

 

Impactar al 85% de los clientes del rutero aprox. 35 clientes, 100 referencias e ítems por 

factura a 6 y un dropsize de 35.000 por factura. 

 

Canal institucional 

- Con un presupuesto de 50.000.000, cada uno. 

 

Impactar al 85% de los clientes del rutero aprox. 35 clientes, 200 referencias, ítems por 

referencia de 12 y el dropsize de 50.000 por factura. 

 

Coordinadoras 

- Canal mayorista presupuesto de 150.000.000. 

- Canal Tat presupuesto de 20.000.000. 

- Canal institucional presupuesto de 20.000.000. 

 

Adicional se les hizo entrega a todos los asesores comerciales del portafolio de productos 

de cada una de las líneas, Tablet y datos para que estén ingresando los pedidos inmediatamente y 

todos los sábados del mes de noviembre se realizaron las capacitaciones de los productos en la 

Bodega dictado por el director administrativo y coordinador de logística. Esto se realizó con el 

fin que todos los asesores tengan las herramientas y conocimientos correspondientes para prestar 

un servicio de calidad a los clientes que se vea reflejado en el cumplimiento de las ventas. 
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Fase 3: Actualizar y Organizar los ruteros de cada uno de los asesores comerciales. 

Todos los días se les hizo entrega del formato de actualización de clientes a los asesores 

para que en cada una de las visitas actualizaran los datos básicos de ellos, con el fin de 

mantener organizados y llevar un control de los ruteros con los clientes que ellos visitan y 

depurar aquellos que no existen. 

Finalizada la ruta cada uno de los asesores deben hacer entrega del formato en sala de 

ventas al departamento de Mercadeo. 

 

Fase 4: Certificar las rutas de cada uno de los asesores comerciales. 

Se realizó haciéndole entrega todos los días del formato de los clientes que nos hacían 

falta por georreferenciar (Ubicación) desde la Tablet, para que cuando se generen los 

indicadores comerciales y seguimiento de los asesores fuera con información y 

porcentajes exactos desde la Pi móvil; con el fin de orientar a los asesores para obtener 

mejores resultados al finalizar la ruta 

 

Fase 5: Exigir a toda la fuerza comercial el cumplimiento de los indicadores comerciales, 

implementando nuevas estrategias que nos permitan mejorar la gestión comercial de la 

cada uno de los asesores comerciales frente al cliente como lo son: 

 

- Entregar todos los lunes de cada mes las estrategias básicas de venta. 
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- Entregar informes de los clientes no impactos a los asesores de las visitas 

de la semana anterior, para realizar un mayor esfuerzo en la gestión comercial y 

crearle la necesidad al cliente atreves de inventarios, revisar punto de venta, 

góndola, trabajar en el desarrollo del portafolio, realizar sugeridos de pedidos y 

darles el mejor manejo a las objeciones de los clientes (Abastecido y sin dinero) e 

impactarlo. 

- Realizar clínicas de ventas con fin de evaluar y conocer las fortalezas y 

debilidades de los asesores para la venta. 

 

Fase 6: Crear actividades motivacionales con el fin de promover e impulsar a los 

asesores comerciales a realizar una excelente gestión comercial que vea reflejado en el 

incremento de las ventas e impactos. 

 

Canal mayorista 

- Asesores comerciales y coordinadora  que en el mes de febrero cumplan con las 

ventas al 80% y marzo al 90%, se ganaran un día de sol en el parque Comfenalco 

de San Jerónimo con un acompañante con todo incluido excepto el transporte. 

- Asesores del canal mayorista si obtienen una ventas de 50.000.000, en el mes de 

abril tenga un garantizado de 2.000.000. 
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Canal Tienda a tienda   

- Asesores que durante el mes de febrero tengan 180 clientes impactados a la 

semana, tendrán una bonificación de 150.000  para redimirlo en la Yamaha de 

Ciudad Bolívar en mantenimiento y repuestos para la moto. 

 

Canal institucional  

- Asesores que durante el mes de marzo tuvieran unas ventas 10.000.000 de la línea 

de aderezos  y unos ítems por factura de 12, tendrá un televisor pantalla plana de 

32” marca Samsung. 

 

Fase 7: Realizar activaciones de las marcas de Brune, Zafrán y Vidal. Los lanzamientos 

de las marcas se realizaron en las horas de la mañana con los ejecutivos comerciales de 

cada una de las compañías. Se les realizo la presentación de la marca en diapositivas, 

entrega de las muestra para que conocieran los producto y del material POP .Adicional 

cada uno de los ejecutivos salieron a ruta para trabajar con los asesores e impulsar la 

marca y codificar nuevos productos.  

 

Fase 8: Buscar y realizar nuevas negociaciones con proveedores; con el fin de ampliar el 

portafolio y obtener mayores bonificaciones para la fuerza comercial  y rebeat para la 

compañía.  
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- Se realizaron reuniones con las marcas de Confiteca, alimentos súper, Ítalo 

Colombia, Mondelez Colombia, Arawak y Nívea. Donde cada uno nos 

presentaron las  propuestas comerciales. 

 

Fase 9: Realizar nuevas rutas y pruebas en el occidente de Antioquia. 

Durante el mes de abril comenzaron a enviar una vez por semana a los asesores 

especializados de familia a las zonas de Santa fe, San Gerónimo, Sopetran y Caicedo. 

Con el fin de crear nuevos clientes y dar a conocer la empresa. 

 

● Resultados:  

Durante la práctica profesional se lograron importantes objetivos en el área comercial de 

la compañía los cuales fueron: 

- Se creó una cultura entre los asesores comerciales de salir a comenzar a  laborar 

desde temprano en cada una de las rutas, además que salieran con todas la 

herramientas básicas para la venta, es decir que  tuvieran la Tablet encendida con 

los datos, formatos de actualización, material POP, portafolio  y estar ingresando 

los pedidos inmediatamente con el fin de estar evaluando el desempeño de cada 

uno de ellos y retroalimentarlos. Con el fin de mejorar e incrementar las ventas. 

- Se actualizaron las 24 rutas y base de datos de cada uno de los clientes; el cual 

nos permitió que las coordinadoras al evaluar el seguimiento y resultados de los 

asesores  durante el día reforzaran las ventas telefónicamente y buscaran crearle la 
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necesidad al cliente con las demás referencias e impactarlo. También cuando las 

coordinadoras cubrían las rutas telefónicamente de los asesores que no estaban  

facilito la gestión comercial. 

- Se modificaron  y se entregaron  los presupuestos de ventas a toda la fuerza 

comercial con el fin de cumplir con el objetivo de la compañía vender 

1.000.000.000 mensuales, lo cual se logró en todos los meses excepto en Febrero. 

- Se crearon actividades motivaciones para los asesores comerciales  el cual nos 

permitió fortalecer y crecer en cada uno de los canales y el 60% de los asesores 

comerciales cumplieron con el presupuesto.  

- Se certificaron 3022 clientes desde el servidor de la Pi móvil, el cual nos permitió 

evaluar y realizar una mejor gestión a los indicadores comerciales con 

información exacta.  

- Se lograron incrementar los indicadores comerciales donde arrojaban un margen 

de acierto de 90%. 

- Se lograron importantes negociaciones con proveedores como alimentos súper; 

donde se lograron  precios competitivos para el mercado, bonificaciones para la 

fuerza comercial  y un rebeat del 3%  por volúmenes de venta para la compañía.  

- Se comenzó a distribuir en el Occidente de Antioquia, se están enviando los 

líderes de cada canal apoyados por los especializados de cada una de las líneas 

una vez por semana con el fin de trabajar en la creación de clientes y desarrollo 

del portafolio y lograr unas ventas mensuales de 200.000.000. 
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● Conclusiones: 

 

En conclusión se realizó  una excelente práctica profesional en la compañía en el área 

comercial en la cual se trabajó de la mano de la gerencia general quien apoyaba cada una de la 

gestión que se estuvo realizando; la cual se vio reflejada en los resultados e incrementos en las 

ventas. 

Se lidero grupos de trabajos,  se estabilizaron y se obtuvo un mayor control de los  

procesos, los cuales permitieron  incentivar  y motivar a la fuerza comercial a realizar una 

gestión comercial con responsabilidad y compromiso. En cuanto a las coordinadoras y director 

comercial lograron un empoderamiento y liderazgo frente a cada uno de los canales; 

adicionalmente se estableció fortalecer y crecer el área comercial de la compañía. 

 

● Recomendaciones: 

 

Después de finalizar la práctica profesional en la compañía Distribuciones Merksur s.a.s 

se les aporta  las siguientes recomendaciones: 

- Darle continuidad al proceso de certificación  de cada una de las rutas; esto permitirá que 

la compañía mantenga los indicadores comerciales altos  y contribuyan a la toma de 

decisiones  para el mejoramiento y crecimiento de la compañía. 

- Mantener y consolidar un equipo comercial estable, con el fin de cumplir con los 

presupuestos y metas diarias; el cual permitirá el crecimiento de la compañía. 
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- Capacitar al personal constantemente acerca de los productos  y generarles herramientas 

de  ventas; esto permitirá que la fuerza comercial asesore al cliente plenamente. 

- Darle continuación al proceso de actualización de  la base de datos  de los clientes; esto 

permitirá reforzar las ventas y no ventas de la compañía con el fin de incrementar las 

ventas y prestar un buen servicio basado en la calidad. 

- Comenzar a certificar la Ruta Occidente ; esto permitirá establecer e incrementar los 

indicadores comerciales en la zona  con el fin de  generar y realizar informes evaluativos 

con información exacta , el cual ayudara a tomar decisiones a tiempo para el crecimiento 

de la zona y cumplimiento de los indicadores de la compañía. 

- Exigir a toda la fuerza comercial una gestión con responsabilidad y compromiso frente al 

cliente con el fin que se vea reflejado en el cumplimiento de las ventas mensuales. 

- Realizar constantemente negociaciones importantes con marca que tenga un alto 

reconocimiento en el mercado  adicional lograr obtener precios competitivos, 

bonificaciones para fuerza comercia y rebeat para la compañía. 
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