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Autor(es)
Diana Marcela Galvis León
Director
Gabriel Rodríguez Torres
Publicación
Bogotá, D.C. 8 de Febrero de 2019, 52 páginas.
Unidad
Universidad Santo Tomas Abierta y a Distancia, Facultad
patrocinante
de Ciencias y Tecnologías, Programa de Administración
de Empresas.
Palabras
Plan de mejoramiento, asesoría, producción, satisfacción
clave
del cliente, mejoramiento continuo.
2. Descripción del documento
Trabajo de grado donde se propone implementar un plan de mejoramiento en una
empresa de publicidad donde se identificaron falencias en el proceso de venta y
asesoría buscando entregar al cliente un producto a satisfacción.
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4. Contenidos del documento
Este trabajo se elaboró en base a la empresa Uno A SAS, empresa colombiana
con 26 años en el mercado, dedicada a la comercialización y elaboración de
medios de publicidad para pequeñas y medianas empresas.
Se contextualizan los procesos de la venta y operación, donde se evidencia que el
cliente no recibe la mejor asesoría, motivo por el cual se propone un plan de
mejoramiento que busca lograr que el cliente reciba el producto a satisfacción.
Se realizó: Caracterización de la empresa, Diagnostico, Identificación del problema,
Planteamiento de la solución y se detalló el plan de acción.
5. Metodología del documento
Trabajo de campo, observación de los procesos actuales, análisis de datos e
información de reclamaciones y sus motivos. En base a lo anterior se propone plan
de mejoramiento en el proceso de venta y asesoría para entregar un producto a
satisfacción.

6. Conclusiones del documento
Las empresas para permanecer en el tiempo deben ser 100% dinámicas, adaptasen
a los cambios del mercado, y a las necesidades de sus consumidores. Realizar
revisión de sus procesos para mejorarlos continuamente, buscando así ofrecer un
diferencial en un mercado tan competitivo y que ofrece diversas alternativas para el
cliente. Este es el caso de la empresa objeto de estudio donde no solo es necesario
diversificar su portafolio si no hacer mejoras en sus procesos actuales de venta,
asesoría y elaboración de producto, correctivos necesarios si quiere mejorar la
calidad y el índice de satisfacción del cliente con los productos que comercializa.
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