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RESUMEN 

El siguiente trabajo se secciona en: 

• Se describe el área de consumo del ingenio Rio Paila Castilla, los cargos que la 
componen, con sus respectivas funciones. 

• Se explica las diferentes transacciones necesarias en SAP para determinar todo 
lo relacionado en las ventas del ingenio, tales como: estadísticas de ventas, 
inventario disponible y pedidos de clientes. 

•  Se diseño tres tipos de informes, con los cuales se pueden determinar las 
ventas en tiempo real, las variaciones y estimados de todos los tipos de 
referencias de azúcar dependiendo de cada cliente y vendedor del Ingenio Rio 
Paila Castilla. 

• Se diseña un informe en el cual se monitorea las rutas de cada vendedor del  
ingenio. 

• Se explica como por medio de SAP se determina el inventario disponible en 
bodega en tiempo real. 

• se diseñaron dos tipos de planillas: la primera se creó para controlar los 
diferentes puntos estipulados en cada reunión entre el gerente nacional de ventas 
y logística y los representantes de ventas, la segunda sirve para llevar un control 
del seguimiento mensual del sistema de reuniones en el ingenio Rio paila Castilla 
S.A.
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INTRODUCCIÓN 

Riopaila Castilla nace tras un viaje de vacaciones a Cuba. Don Hernando Caicedo, 
su fundador, se interesa por los ingenios de la isla y visita cultivos de cañamiel y 
enormes factorías. Analizó los procesos que transformaban industrialmente los 
guarapos en sacarosa y en melazas e investigó el negocio de la exportación de 
dulce. Así fue como se fundaría el ingenio. La maquinaria empezó a llegar desde 
el puerto de Buenaventura por ferrocarril hasta la estación de La Paila.

Para esa época Riopaila se convertía en una prestigiosa hacienda ganadera y en 
1922 la carretera Central pasó por la hacienda,  abriéndose trocha sobre el trazo 
de lo que fue el Camino Real. Ya había ferrocarril y carretera a lo largo del Valle 
geográfico del Cauca, permitiendo transporte de mercancías, movilización de 
gentes y transculturización de costumbres.  Se articulaban entre sí las distintas 
regiones, se entrelazaba la comarca al resto del país llevando y trayendo bienes y 
se acentuaba una vocación exportadora a mercados del exterior. 
  
Paralelo al desarrollo ganadero de la creciente hacienda, su dueño decidió replicar 
el modelo de producción de azúcar cubano y con la ayuda del químico español 
Juan Bilbao, ingeniero vinculado a varias centrales azucareras del Caribe, 
procedió a la implementación del incipiente Ingenio Riopaila. 

El montaje duró cerca de dos años; en yuntas de bueyes se transportó la 
maquinaria que luego se levantó y se colocó mediante palancas y poleas de 
invención rural. Para mayo de 1927 ya había sembradas 100 fanegadas de caña y 
se estaban proyectando mayores extensiones. El 24 de septiembre de 1928 se 
inauguró la factoría. Empezó a moler el trapiche un Squier, tandem de 8 masas, 
dos molinos, una desmenuzadora con picacaña y los conductores de caña y 
bagazo, accionado por una máquina de vapor con fuerza de 83 caballos. Una 
caldera de 80 H.P. suministraba el vapor requerido para la fabricación. Dos 
clarificadoras, dos evaporadoras, un tacho, tres cristalizadoras en movimiento de 
150 pies cúbicos cada uno, una torre de sulfitación, dos bombas para agua, una 
para guarapos y dos para jarabes y mieles, y finalmente una centrífuga Buffalo – 
Weston de 30’’ todo ello constituía el ensamble azucarífero. 
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Planta Castilla, una empresa que le apunta a la calidad: En su antiguo fundo de 
la Avelina, asentado en el municipio de Pradera, Don Hernando Caicedo había 
desarrollado a partir de 1930 extensos cultivos de arroz, y para afianzar más el 
producto bautizó esos predios como Castilla, nombre que desde tiempos 
inmemoriales proyectaba la noción de alta calidad. En 1935 levantó allí una 
moderna papelería utilizando la técnica y la maquinaria utilizada para el azúcar. A 
partir de esos inicios dio los pasos necesarios para instalar diez años después, en 
1945, el Ingenio Central Castilla, uno de los más importantes de la región por el 
alto grado de tecnología que ha consolidado para alcanzar elevados rendimientos. 
Durante la II Guerra Mundial toda la capacidad industrial de las naciones 
involucradas estaba dirigida a satisfacer sus requerimientos bélicos. Ello no 
impidió, empero, que surgiera Castilla con una clara visión de desarrollo para 
satisfacer la creciente demanda de azúcar. En efecto se trajo maquinaria 
excedente de Ingenio Riopaila y más tarde en 1942 se adquirió el molino Squier de 
Ingenio Providencia que allí sería sustituido por uno de mayor dimensión. Se 
adquirieron, además, algunos elementos de Manuelita que quedaron sin uso 
cuando ese Ingenio puso en marcha las nuevas instalaciones que ahora están en 
funcionamiento. 

Ya en 1958 se molían 4.000 toneladas por día en contraste con las 200 toneladas 
diarias que se procesaban en 1945 cuando se produjo el primer quintal de azúcar 
granulado. A partir de entonces se vincularon numerosos proveedores de caña 
sembrada en las áreas vecinas a los predios del Ingenio. 
En 1966 se realiza un ensanche más completo y ambicioso. Se incorpora un 
tándem de cinco molinos Fletcher con sus turbinas, reductores primarios y 
secundarios y se instalan los conductores de caña y de bagazo adecuados para 
manejar 7.000 toneladas de caña por día, todo instalado en un edificio de 
generosas dimensiones, con su grúa rodante para alzar piezas de 20 toneladas. 

También se construye un patio de caña con grúas transportadoras de gran 
envergadura y amplia capacidad para almacenar la materia prima que 
demandarían los nuevos molinos. Para equilibrar la elevada molienda con el resto 
de la fábrica se ensancha la casa de evaporación con nuevos tachos, 
calentadores, evaporadores, cristalizadores y centrífugas automáticas. 

A lo largo de los 57 años el Ingenio, se ha alcanzado un alto nivel tecnológico tanto 
en la fábrica como en campo para atender las plantaciones en la tierra propia y en 
la que se cultiva en tierras ajenas bajo diversas modalidades. El objetivo es 
producir la mayor cantidad de caña, con el más elevado contenido de 
sacarosa que sea posible en el menor tiempo posible. O sea alcanzar el 
máximo nivel de azúcar por hectárea por mes (TAHM).
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De igual manera se mantienen excelentes relaciones con los numerosos 
proveedores de caña que cultivan sus tierras independientemente, pero reciben 
asesoría y soporte logístico para cumplir su compromiso de obtener un índice 
elevado de T.A.H.M. Igualmente, se cultiva una relación de amistad con los 
proveedores de maquinaria y de materiales de almacén. Por encima de todo se 
ofrece a los clientes la certeza de que se está laborando incesantemente para 
ofrecerles una mayor línea de productos de la más alta calidad y los mejores 
precios para satisfacer sus necesidades.  

En la misma dirección se continúan fortaleciendo los vínculos con el entorno social 
y ecológico en el convencimiento de que el legado de Don Hernando Caicedo, 
consistente en que es obligación de la empresa atender con sumo interés a los 
consumidores, mantener excelentes relaciones con las comunidades circunvecinas 
y preservar y mejorar los recursos naturales permanentemente con prácticas 
agronómicas. 

Nace un complejo azucarero: A medida que crecía la otrora hacienda ganadera 
se empezó a construir casas frente a la fábrica para los funcionarios del ingenio y 
en las fincas aledañas campamentos para obreros. Al inicio se cosechaban unas 
cuantas hectáreas por día que aumentarían con el crecimiento de todo el 
ensamblaje tecnológico que poco a poco se fue implementado. El acarreo de las 
cañas se hacía en carros tirados por yuntas de bueyes con capacidad de 1 ½ 
toneladas y con la ayuda de mulas se llevaba a las carretas la caña cortada.
  
En 1954 se puso en marcha la implementación de la refinería para lo cual se 
compró en Estados Unidos centrífugas adicionales, clarificadores, autofiltros y 
filtros. Todo lo anterior aunado a la ingeniosidad criolla. Se constituye entonces de 
esta manera una industria agrícola que, producto de la tenacidad de su fundador, 
es símbolo de empuje e ingenio vallecaucano. 

Riopaila Castilla S.A. es una industria azucarera netamente colombiana 
gestada en las tierras del Valle del Cauca, producto del esfuerzo y visión 
empresarial de Don Hernando Caicedo quien lo forjó con mucho trabajo y 
dedicación. Hoy, 80 años después, sigue en pie tutelando el paisaje que sembró 
con energía e inteligencia. 

Ubicación Geográfica: Sus tierras se extienden en cerca de 23.000 hectáreas del 
hermoso Valle del Cauca sobre la rivera del Río Cauca en el municipio de Zarzal, 
ubicación estratégica para el transporte y movilización de carga ya que está cerca 
de la capital del país y al puerto marítimo de Buenaventura, por donde se exportan 
cerca de 300.000 toneladas de azúcar al año. Las condiciones agroecológicas de 
la zona son excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar: 1.000 metros sobre 
el nivel del mar, temperatura promedio de 25 ºC, brillo solar superior a la seis horas 
del día, humedad relativa de 75,6 % y una precipitación promedio de 1.000 mm, lo 
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que permite producir los 365 días del año azúcar de excelente calidad.                   

Por medio de esta problemática que me he planteado, pretendo dar respuestas 
dentro del campo de estudio que analiza el diseño de sistemas de las fuerzas de 
ventas, haciendo referencia a la identificación de factores y variables que son 
tomados en cuenta a la hora de decidir al porcentaje de incentivos que se le ofrece 
a cada vendedor. 

La relevancia del papel de la fuerza de ventas queda patente por la 
responsabilidad que asumen para conseguir los recursos necesarios para la 
supervivencia y crecimiento de la organización. Por tanto, es fundamental que las 
personas que desempeñen estas tareas tengan unos niveles de motivación y 
control suficientes para que cumplan con los objetivos de la empresa. 

Haciendo referencia a las variables encontradas durante todo el proceso de 
investigación mi objetivo final seria de llegar a  crear un conjunto de herramientas 
que  permita a la empresa organizar la información de sus contactos, hacer 
seguimiento de oportunidades, gestionar cuentas y establecer y monitorear el flujo 
de ventas. 
El tiempo que antes el vendedor dedicaba a tareas manuales y repetitivas puede 
ahora utilizarse de manera más productiva pasando más tiempo con sus clientes y 
consiguiendo Mayores ventas. 
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PRODUCTOS DE RIOPAILA CASTILLA S.A.  

Figura 1. Azúcar blanca  
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Figura 2 .Azúcar blanca castilla 
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Figura 3. Azúcar refinada 
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Figura 4.Azúcar morena  
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Figura 5.Stick pack 

Figura 6. Azúcar crudo 
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Figura 7.Miel de purga 

Figura 8. Organigrama general de RIOPAILA castilla S.A. 
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Figura 9. Diagrama de la cadena de abastecimiento de Riopaila Castilla.  

PROVEEDORES TRANSPORTE (Megacarga, Transmulcar, Mejía, Orosol) 
PROVEEDORES MATERIALES (Cyplas) 

PROVEEDORES CAÑA (Tierras Propias, Tierras Alquiladas) 

FABRICA RIOIPAILA 
FABRICA CASTILLA 

�
�
�
�
�

BODEGAS 
Externas (Almaviva, Almagrarío, Ciamsa) 

Internas (Castilla, Riopaila��
�
�
�
�
�

DISTRIBUIDORES 
Tradicionales, Grandes Cadenas, Mayoristas y Industrias. 

CLIENTE  

Incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y 
productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo por el usuario final, 
desde el proveedor de las materias primas hasta el estante del detallista. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El departamento de ventas del  Ingenio Rió Paila-Castilla pretende desarrollar un 
control sobre la fuerza de ventas que  indique el desempeño de los vendedores, 
además contar con una estructura adecuada  que  indique relaciones de azúcar en 
sus diferentes presentaciones (Azúcar Blanca Rió paila. Azúcar Blanca Castilla, 
azúcar morena, Azúcar Micropulverizada Súper Refinada, Azúcar 
Micropulverizada Súper Blanca, azúcar refinada, Stick Pack Rió paila, Stick Pack 
Castilla) en la planta de Rió Paila-Castilla. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de evaluación de desempeño de los vendedores incluyendo  
indicadores de  los niveles de existencias y despachos de la producción. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las variaciones de las  ventas mensuales por vendedor por cliente y 
por  la referencia de azúcar. 

• Elaborar el estimado mensual  por vendedor y cliente.    

• Realizar un seguimiento y evaluación de las rutas realizadas  por los 
vendedores.  

• Monitorear el presupuesto de nuevos clientes. 

• Conocer las existencias diarias que hay disponibles en bodega. 

• Mantener monitoreada el sistema de reuniones y planillas de la fuerza de 
ventas. 

• Prestar soporte a los vendedores en la solución de sus preguntas cotidianas 
sobre despachos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el Ingenio Río paila-Castilla, se  generan metas anuales y mensuales sobre el 
presupuesto de ventas. Actualmente  el departamento de ventas no  sabe si  están 
cumpliendo con las  metas propuestas, porque  falta ejercer un control sobre los 
vendedores para aumentar la rentabilidad de la empresa, convirtiéndola más 
competitiva; ya que no se sabe cuáles son la variaciones de ventas mensuales por 
vendedor, cliente y referencia de azúcar. No se tiene la información necesaria 
(Base de datos) que me indique el estimado mensual por cliente, indicadores de 
los niveles de existencias y despachos de la producción  disponibles en bodega, 
etc., por esta deficiencia no se puede prestar un correcto soporte a los vendedores  
sobre las interrogantes que surgen a diario sobre sus despachos. 
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4. DEPARTAMENTO DE VENTAS DEL INGENIO RIOPAILA CASTILLA 

El departamento de ventas pertenece al área Gerencia Unidad De Negocio 
Consumo, la cual se encargada de la gestión y el proceso del despacho de 
producto terminado y el ofrecimiento de todos los productos de azúcar, realizando 
la comercialización y venta de productos derivados de la caña de azúcar. 

Departamento de ventas está compuesto de los siguientes  cargos: 

• Gerente nacional de ventas y logística. 

• Jefe de bodega. 

• Coordinadora de miel. 

• Asistente de información. 

• Asistente de exportaciones. 

• Asistente de facturación. 

• Asistente logístico. 

• Vendedores de azúcar. 

Figura 10. Organigrama del área consumo.  
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4.1.  PROCESO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

• DEMANDA  Y PRONÓSTICO: se manejan directamente con los representantes 
de ventas y con el Asistente de información. El Asistente de información es el que 
se encarga de reunirse con cada uno de los vendedores una vez al año, con el fin 
de proponer los nuevos presupuestos y las demandas por cliente por vendedor  
para el año siguiente. Una vez  terminada toda la información, se le muestra al 
gerente nacional de ventas y logística y este dirá si está de acuerdo con lo 
planteado con cada representantes de ventas.  Luego de haber aceptado, se 
procede a pasar la información al asistente logístico y este monta la información 
en el programa SAP. 

• GESTIÓN COMPRAS Y ABASTECIMIENTO: se encargan todo el personal de 
compras, pero estas personas no están dentro del área de ventas. Para que esta 
área sepa qué cantidad se debe comprar para poder abastecer las bodegas 
El Asistente logístico es el encargado de ingresar lo que se necesita de 
producción, el sistema automáticamente calcula cuantos empaques o materia 
prima o lo que se necesite para el siguiente mes y el personal de compras se 
encarga de hacer las compras, y así van teniendo el abastecimiento para las 
bodegas. 

• ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS: los jefes de bodega se encargan 
de todo lo relacionado con el producto terminado, y para el resto de materiales los 
jefes de almacén.  El asistente logístico es el que se encarga de hacer un control  
A final de cada mes para que no quede inventario en tránsito o algo pendiente.   
Los inventarios se administran todos los días en el sistema, bodega y fábrica 
concilian la entrada de producción a bodega, esas cantidades se ingresan al 
programa SAP,  y auditoria normalmente hace inventarios cada tres o cuatro 
meses y si hay diferencias, realizan ajustes. 

• ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES: se encarga el 
personal que realice las ventas (coordinadora de miel, representante de ventas y 
el asistente de exportación) o el asistente de facturación, ya que estas persona 
tiene un trato directo con el cliente.

• SERVICIO AL CLIENTE: se encargan todos el personal del área de ventas, ya 
que de alguna forma todos tienen algún trato con los clientes ya sea  de forma  
directa como los  que se encargan de las ventas o de forma indirecta porque el 
resto tienen que ayudar o prestar soporte de las quejas o reclamos 

• DEVOLUCIONES: se encarga las personas que realizan las ventas 
(coordinadora de miel, representante de ventas y el asistente de exportación), ya 
que estos son los que mantienen una relación directa con los clientes. 
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Las devoluciones los clientes finales las hacen llamando directamente al ingenio a 
un numero que sale en el empaque, de ahí las personas que contesta la llamada 
las direccionan a la persona que hizo la venta, es decir si llama una persona de 
Medellín, le dan el numero de celular del representante de ventas de esa zona, y 
este representante de ventas ya hace lo que a él le parezca lo mejor, claro está 
manejando siempre el lema ‘El cliente tiene la razón’. 

• PRODUCCIÓN: La producción la realiza el asistente logístico  inicialmente con 
unos estimados que se suben a SAP,  esta se hace cada mes. Estos estimados 
de producción se coordinan con fábrica, cuando el asistente logístico los sube a 
SAP el sistema automáticamente genera cuanto material se requiere para cada 
referencia y así el área de compras genera los pedidos de compra�de�materiales. 
�

4.2. GERENTE NACIONAL DE VENTAS Y LOGÍSTICA 

Es el encargado de la administración de un sistema de información de las áreas 
de compras, producción y comercial que permita una óptima gestión integral, 
Mejora y racionalización de costos totales, Planificando el procesamiento de 
pedidos, stocks de producto, de servicio al cliente y los costos de distribución.  

4.3. JEFE DE BODEGA 

Es el encargado de supervisar el personal a cargo en la Bodega, Coordinar el 
almacenaje y la distribución de las bodegas, Administra los inventarios de las 
bodegas al día. 

Se encarga de: 

• Coordinar el descargue de los contenedores que llegan (nacionales) a las 
instalaciones del ingenio.  

• Coordinar la ubicación de la preinscripción de los contenedores que se 
descargan. 

• Coordinar la inspección de la mercancía despachada. 

• Coordinar  el cargué de la mercancía. 

• Mantener la bodega y la mercancía ordenada hasta donde las posibilidades lo 
permita. 

• Después del cargue de cada vehículo hacer las plantillas de despacho. 
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• Estar en contacto con los clientes para informarles en qué estado esta su 
mercancía y cuando se les puede entregar. 

4.4. COORDINADORA DE MIEL 

Es el encargado de gestionar continuamente la venta de miel en bolsa y su 
respectivo despacho, coordinando con todo el personal involucrado en el proceso 
logístico con el fin de cumplir a cabalidad el mismo, iniciando desde la necesidad 
del cliente, hasta que el producto  llega a su bodega y se logra su satisfacción y el 
beneficio del ingenio. 

Se encarga de:  

• Gestionar las Ventas de Miel en Bolsa de la planta Castilla. 

• Coordinación de Despachos de Miel en Bolsa. 

• Aprobación de pedidos y Control de la Cartera de Miel 

• Facturación y Programación de despachos de pedidos en Consignación. 

4.4.1. Gestionar las Ventas de Miel en Bolsa de la planta Castilla.    Atender a 
los diferentes distribuidores y clientes finales de miel en bolsa marca castilla, 
atendiendo sus necesidades y logrando su satisfacción y su fidelidad, además de 
atender sus quejas y reclamos en caso de que los haya. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

•••• Atender los diferentes clientes de miel en bolsa. 

•••• Realizar servicio Post-Venta, recibiendo quejas y reclamos de los clientes, si 
hay lugar a ellos. 

•••• Entregar informe de Ventas diario., en cual se detalla la cantidad de bolsas 
vendidas al momento, la cantidad de bolsas despachadas el día anterior y la 
cantidad de bolsas vendidas y que se encuentran a un pendientes por despachar. 

•••• Realizar gestión de venta telefónica a los clientes.

4.4.2. Coordinación de Despachos de Miel en Bolsa.  Coordinar diariamente 
los despachos de las ventas de miel en bolsa que se realizaron a los diferentes 
clientes, cumpliendo con sus necesidades a la hora de solicitar el producto, 
coordinando con el personal de bodega y porterías las actividades inherentes a los 
despachos 
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Debe realizar las siguientes actividades: 

•••• Contactar los clientes que han hecho solicitud de pedido, con el fin de coordinar 
con ellos el día en que desean retirar el producto.

•••• Cuando es necesario, ayudar a algunos clientes a conseguir el transporte que 
va a venir a cargar su producto. 

•••• Realizar el Cronograma de Entregas del día siguiente, coordinando de tal 
manera que se pueda despachar la cantidad diaria que se empaca. 

•••• Coordinar durante todo el día con Bodega y Portería San Antonio el ingreso de 
los vehículos que van llegando para cargar. 

•••• Realizar la recepción de las quejas y reclamos de los clientes, y enviarlas al 
coordinador de calidad, con el fin de que ellos se encarguen de hacer seguimiento 
cuando se presentan problemas que afectan la calidad del producto. 

4.4.3. Aprobación De Pedidos Y Control De La Cartera De Miel.  Verificar que 
las consignaciones enviadas por los clientes hayan ingresado a los bancos, con el 
fin de asignar estas al pedido matriculado anteriormente. Controlar cartera, 
reportando diariamente las consignaciones realizadas por los clientes e 
informando a que facturas se deben aplicar, además de recaudar la cartera de 
algunos clientes a quienes se les ha otorgado crédito. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

•••• Recibir consignaciones de los clientes para sus pedidos, y llamar a cartera para 
que estos verifiquen que el dinero haya ingresado a las cuentas y así puedan 
liberar los pedidos. 

•••• Bajar diariamente una cartera de miel del sistema para verificar lo que se 
encuentra pendiente por cruzar. 

•••• Realizar reportes diarios de las consignaciones que envían los clientes, 
informando a cartera que facturas está afectando dicha consignación. 

•••• Llevar un control especialmente, de la cartera de los clientes a crédito, con el fin 
de verificar que facturas se encuentran vencidas para informar al cliente de que 
debe realizar el pago. 

•••• Imprimir y enviar facturas diariamente a los clientes. 
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4.4.4. Facturación Y Programación De Despachos De Pedidos.  Facturar 
pedidos de clientes a los cuales se les realizan despachos en consignación, 
además de programar las entregas de su producto. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

•••• Matricular pedidos en consignación, de acuerdo a los compromisos adquiridos. 

• Realizar programación de despachos de los pedidos en consignación, para la 
Fla y para Calsa. 

• Revisar el inventario disponible en el caso de calsa, para realizar la facturación. 
Esta facturación debe realizarse 2 veces al mes. 

• Realizar la facturación a Dicsa, en base a la relación semanal que ellos envían. 

• Facturar faltantes de las notas enviadas por Dicsa. 

•••• Enviar facturas a los clientes, para que ellos realicen el respectivo pago. 

4.5. ASISTENTE DE INFORMACIÓN 

Es el encargado de administrar el sistema de Información, Control y Evaluación 
(ICE). Sirviendo de soporte informativo para la mejor gestión gerencial de la UEN  
CONSUMO, velando porque la construcción y transito de la información se de una 
manera eficiente, diligente  y fidedigna. Adaptándose a los requerimientos 
particulares de las tres gerencias de consumo y de la vicepresidencia, reportando 
la información que corresponde al Fondo De Estabilización De Precios (FEPA) de 
Asocaña, en la forma y tiempos establecidos. 

4.6. ASISTENTE DE EXPORTACIONES 

Es el encargado de velar por el normal desarrollo de las ventas de exportación, 
interactuando con el personal de las bodegas y el operador logístico para asegurar 
que los despachos se hagan de acuerdo a las necesidades de los clientes y así 
cumplir a satisfacción los contratos de venta establecidos. 

Se encarga de:  

• Coordinar despachos y hacer seguimiento al inventario en las diferentes 
bodegas.

• Administrar las ventas de exportación.
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• Recaudo de la cartera de exportaciones.

• Realizar las nominaciones de los clientes y hacerles seguimiento.

• Revisión de los BEO’S.

• Garantizar que las facturas relacionen los precios de las coberturas realizadas.

• Mantener el arte de los empaques de exportación actualizados.
  

4.6.1. Coordinación de  despachos y seguimiento al inventario.  Se Programa 
el despachos para así asegurar que el producto nominado por el cliente, este a 
tiempo en el lugar convenido, adicionalmente hacer seguimiento a las averías, 
conversiones, prestamos y perdidas de producto. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Revisar detalladamente la situación de carga de los puertos, lo cual implica: 

• Coordinar la asignación del producto despachado a las nominaciones 
pendientes, de estar errado informar inmediatamente al operador logístico. 

• Hacer seguimiento a los préstamos de producto. 

• Solicitar el acta de perdidas mensual. 

• Coordinar despacho de empaque, con el fin de mantener un stock en los 
puertos para recuperar averías. 

• Mantener contacto permanente con el asistente logístico del operador logístico, 
para atender cualquier eventualidad. 

� Recibir información del inventario disponible en las diferentes bodegas de los 
productos de exportación, lo cual implica: 

• Recibir información diaria de inventarios por parte de la fábrica. 

• Solicitar información a los jefes de bodega acerca del producto disponible para 
exportación y los despachos que se han realizado o realizarán para Buenaventura.  

� Mantener actualizado archivo de compromisos de refino de exportación Vs. 
Inventario, con el fin informar a los clientes la posibilidad de nominar más 
contenedores. 
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� Realizar visitas bimensuales al puerto de Buenaventura. 

4.6.2. Administración de las ventas de exportación.  Se realiza seguimiento a 
los contratos de ventas de exportación, revisando permanentemente los 
pendientes por despachar y las nominaciones, asegurando que la prima sea la 
acordada con el cliente, que el precio de la factura sea el acordado con el cliente o 
en su defecto con las coberturas realizadas y que todas las facturas de venta sean 
contabilizadas. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

Ingresar y hacer seguimiento a todos los contratos de ventas en SAP (ofertas de 
exportación), incluye cantidades, precios y primas acordadas, para lo anterior, es 
necesario tener copia del contrato de venta. 

Revisar detalladamente la situación de carga de Buenaventura, lo cual implica: 

Hacer seguimiento a la facturación de las motonaves zarpadas. 

Revisar los pendientes de las ventas realizadas por medio de Ciamsa, deben  

Concordar con los pendientes de las ofertas existentes en el sistema. 

Atender reclamos de calidad de los clientes, esto implica: 

Diligenciar formulario interno de reclamos. 

Enviar formulario diligenciado, al área de mejoramiento. 

Recibir las acciones correctivas que se emplearán, para dar solución al reclamo. 

Enviar al cliente las acciones correctivas. 

Actualizar el informe de ventas de exportación de todo el año cada semana. 

Mantener actualizado el informe de primas realizadas y los pendientes de 
exportación. 

Realizar y analizar trimestralmente las ventas y primas de exportación realizadas 
Vs. el presupuesto. 

Analizar el mercado internacional, incluyendo precios y cantidades (cuando sea 
requerido). 
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Reunión semanal con el Gerente de Ventas y Logística, con el fin de hacer 
retroalimentación de los diferentes eventos en las ventas. 

4.6.3 Realizar las nominaciones de los clientes y hacerles Seguimiento.  
Debe programar, recibir, dar visto bueno a las nominaciones de los clientes, para 
el cumplimiento de los contratos de venta de exportación.

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Revisar, aprobar y hacer seguimiento a las nominaciones de los clientes 
indirectos, teniendo en cuenta el inventario disponible. 

� Recibir nominaciones de los clientes directos y enviarlas al operador logístico, 
con el fin de reservar el espacio para el respectivo embalaje de la carga. 

� Solicitar reuniones trimestrales con las navieras para negociación de fletes. 

� Programar las nominaciones de las ventas CIF, esto implica: 

• Diligenciar formato de reserva de motonaves, basado en la programación y el 
contrato de venta. 

• Recibir confirmación de la reserva de los contenedores por parte de la naviera. 

� Enviar nominación al operador logístico, esto implica: 

• Diligenciar formato de nominación. 

• Recibir confirmación de ingreso de la nominación. 

� Hacer seguimiento al embarque de los contenedores nominados. 

� Hacer seguimiento a la respectiva documentación y enviarla al cliente. 

4.6.4 Recaudo de la cartera de exportación.  se encarga de Revisar la cartera 
de exportaciones, solicita la programación de pagos y hace seguimiento a los 
mismos. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Revisar la cartera de exportaciones semanalmente. 

• Solicitar información de pago de facturas pendientes por cobrar. 
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• Hacer seguimiento a la actualización de la cartera. 

4.6.5 Revisión de los BEO’S.  Se encarga de Hacer seguimiento a las ordenes y 
ejecuciones de los BEO’s. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Garantizar que las ordenes de coberturas enviadas por los clientes se ejecuten 
acorde a lo enviado. 

• Mantener actualizado y enviar el informe de BEO’s a los clientes, front office de 
futuros, gerente de ventas y logística. 

• Informar al área de facturación del operador logístico, el precio pactado con los 
clientes. 

• Ingresar el precio calculado, a las ofertas de exportación. 

4.6.6 Garantizar que las facturas relacionen los precios de las coberturas.  

Se encarga de Revisar, hacer seguimiento y cálculo de los precios de los 
contratos de venta, teniendo en cuenta cada uno de los offsets obtenidos. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

Solicitar al Front Office de futuros, el cierre de los lotes vendidos pendientes, de 
cada una de las posiciones. 

Calcular el precio de cada uno de los contratos, con la información de los Offsets 
obtenidos. 

Actualizar con el precio calculado, cada una de las ofertas de exportación en SAP. 

4.6.7 Administración de cliente Colombina.  Se encarga de garantizar que las 
órdenes de compra, las facturas y el recaudo de la cartera de Colombina, se haga 
de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Ingresar las órdenes de compra de Colombina al sistema. 

• Revisar los precios de las órdenes de compra, teniendo en cuenta la carta de 
precios y el informe de BEO’s 

• Revisar los pendientes. 
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• Actualizar quincenalmente los precios de las órdenes de compra nacionales. 
• Facturar dos veces por semana y enviar las facturas al área de cuentas por 
pagar de Colombina. 

• Revisar semanalmente la programación de pagos que tiene Colombina, por 
medio de la página Web. 

• Revisar semanalmente las cuentas por cobrar que tiene relacionado 
Colombina, por medio de la página Web y confrontar con la cartera. 

• Realizar informe de despachos, diferenciando convenio y nacional. 

• Realizar informe de ventas, diferenciado convenio y nacional. 

4.6.8 Mantener el arte de los empaques de exportación actualizados.  
Garantizar que todos los artes de los empaques utilizados para exportación estén 
actualizados y estandarizados.

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Realizar artes de exportación según requerimientos, esto implica: 

• Revisar las fichas técnicas, en caso de que no exista, se debe elaborar. 

� Enviar al proveedor el borrador el arte. 

� Revisar artes de los empaques de exportaciones, esto implica: 

• Solicitar revisión y aprobación vía e-mail, a las siguientes áreas: jurídico, 
fabrica, laboratorio. 

� Solicitar al proveedor el arte impreso. 

� Enviar arte impreso a las áreas de: Jurídico, fabrica, laboratorio, para la 
aprobación final. 

� Enviar arte aprobado a compras. 

� Recibir y aprobar el arte que el proveedor de los empaques envía. 



40 

4.7 ASISTENTE DE FACTURACIÓN  

Es el encargado de Garantizar el trámite oportuno de las facturas por concepto de 
servicios recibidos por el Negocio Consumo, asegurando que lo registrado en el 
sistema corresponda a lo que realmente se recibió y velar por la correcta 
contabilización de los gastos y su respectiva distribución en los centros de costos, 
interactuando con todas las áreas. Todo esto con el fin de brindar información 
fidedigna de los gastos a las Gerencias y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones, de acuerdo a las políticas de la empresa y  lo negociado con los 
proveedores. 

Se encarga de: 

• Revisión y contabilización de las facturas. 

• Seguimiento e información de pagos a proveedores. 

• Facturación de faltantes y/o averías de mercancías a transportadoras. 

4.7.1.  Revisión y contabilización de facturas.  Es el encargado de revisar las 
facturas para validar que los cobros estén de acuerdo a las tarifas acordadas y a 
los servicios recibidos. Detectando posibles dobles cobros, mayores valores 
facturados, faltantes o averías en las mercancías entregas a los clientes.  

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Revisar detalladamente la facturación, con el fin de encontrar: 

• Tarifas de fletes superiores a las contratadas. 

• Dobles cobros de servicios. 

• Eventualidades en las entregas de mercancía al cliente. 

• Faltantes o Averías. 

� Registro e imputación en el sistema, lo cual implica: 

• Crear pedidos mensuales para los transportes. 

• Ejecutar y revisar los gastos de transportes dos veces a la semana. 
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• Revisar  tarifas, pesos, transportador, rutas y entregas en los documentos de 
transporte y la factura de cobro.  

• Recibir información de los usuarios de los servicios. 

• Conocer las negociaciones con los proveedores. 

� Realizar actas de pago, lo cual implica: 

• Crear un pedido por el valor de la factura o por la diferencia, en el caso de 
transporte. 

• Liberar los pedidos, contabilizarlos y ejecutar el acta. 

• Revisión del Gerente de Ventas o Administradora de Negocio. 

� Entregar las facturas a cuentas por pagar con sus respectivos soportes y el acta 
de pago. 

4.7.2.  Seguimiento e Información de pagos a proveedores.  Se encarga de 
Realizar seguimiento a los pagos de los proveedores y brindar información 
oportuna y fiable cuando sea requerida. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Revisar las facturas por concepto de faltantes o averías aplicadas a las facturas 
de los transportadores. 

• Revisar los pagos pendientes a los proveedores para que no superen las 
fechas de pago negociadas. 

• Revisar los gastos no cobrados por los transportadores y realizar seguimiento a 
su cobro.  

• Entregar información sobre pagos a terceros, adjuntando archivos que 
contengan fechas de pagos y relación de facturas canceladas. 

4.7.3  Facturación de faltantes y/o averías de mercancías a transportadoras.  
Se encarga de revisar las facturas y encontrar los faltantes de mercancía que 
relacionan los clientes y cobrarlos al transportador.

Debe realizar las siguientes actividades: 
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• Revisar los soportes de las facturas para encontrar los faltantes o averías. 
• Crear el pedido por la mercancía a cobrar, contabilizar y facturar. 

• Anexar el cobro a la factura del proveedor en la cual ocurrió el faltante para su 
descuento. 

• Entregar a contabilidad la factura del proveedor con el cobro del faltante. 

• Entregar a final del mes un reporte a Cuentas por pagar de las facturas por 
concepto de faltantes que debieron ser descontadas, esto como mecanismo de 
control. 

• Enviar por correo electrónico a los transportadores la factura en el momento del 
descuento y los primeros días del mes siguiente, enviar por correo certificado con 
la relación de todos los faltantes descontados durante el mes. 

• Brindar información al transportador del motivo del descuento y su aplicación en 
el pago. 

• Realizar notas cuando no debieron efectuarse los cobros de mercancía al 
transportador. 

• Analizar las conciliaciones, lo cual implica: 

Realizar los cobros pertinentes en caso de no haberse cobrado. 

Verificar que no se hayan cobrado con anterioridad, para lo cual se deben 
buscarse las facturas físicas y sus soportes. 

4.8 ASISTENTE LOGÍSTICO  

Se encarga de brindar soporte funcional al área consumo y demás áreas 
interesadas  en los procesos de venta, inventarios, datos maestros, registros de 
condiciones (precios y descuentos) y despachos de producto terminado. 

Se encarga de: 

• Administración de la unidad de negocio y consumo en el sistema SAP. 

• Conciliación de inventarios de producto terminado CIAMSA Y SUCROMILES. 

• Definir  estimados de producción de Riopaila Castilla S.A. 
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• Definir y realizar modificaciones técnicas de la unidad negocio consumo en el 
sistema SAP. 

• Manejar y coordinar las acciones correctivas y preventivas de la unidad de 
negocio consumo en el sistema de gestión de calidad. 

• Manejo de los contratos y documentos de los proveedores  del servicio de 
transporte de carga. 

• Brindar soporte a los auxiliares de venta de distrito  y jefes de área. 

4.8.1 Administración de la información de la unidad de negocio consumo.  
Es el encargado de asegurar que la información y los cambios en el sistema se 
realicen de acuerdo a las necesidades de la fuerza de venta, la Gerencia de 
ventas y mercadeo. También se encarga de la liquidación de acuerdos 
promocionales Rappel. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Ingreso de los cambios de registros de condiciones en el sistema, lo cual 
implica: 

• Ingreso o modificaciones en las listas de precios.

• Ingreso o modificaciones de descuentos  

• Ingreso o modificaciones de valores de fletes para cobro a clientes y pago a 
proveedores de transporte. 

� Creación de destinatario de mercancía 

Ingreso de toda la información en el sistema SAP del destinatario relacionada en 
el formato “Creación de destinatarios de mercancía”.  

Modificaciones de datos generales de clientes. 

Modificación a la data maestra de clientes. 

� Liquidación de cada uno de los acuerdos comerciales Rappel establecidos.  

4.8.2 Conciliación de inventarios de producto terminado CIAMSA y 
SUCROMILES.  Sobre la información de movimientos de inventarios de los 
centros de CIAMSA y SUCROMILES en el sistema SAP y la información de 
inventarios brindada por ellos; se encarga de conciliar los inventarios a fin de mes. 
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Debe realizar las siguientes actividades: 

� Generación en el sistema SAP de todos los movimientos de inventario del mes 
con el fin de: 

• Verificar cualquier movimiento indebido. 

• Verificar cantidades vs información de CIAMSA y SUCROMILES. 

• Verificar los despachos de producto terminado. 

� Realizar ajustes de inventario en el sistema SAP, de acuerdo a los resultados 
de las conciliaciones. 

� Descarga de información de la página WEB de CIAMSA. 

� Análisis de toda la información de movimientos del mes. 

4.8.3 Definir estimados de producción de Rio paila Castilla S.A.  Se encarga 
de estimar la producción mensual de azúcar, miel y alcohol de las plantas Castilla 
y Rio paila, con el fin de generar en SAP los requerimientos de materiales y las 
órdenes de producción en cada una de las plantas. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

� Verificación de los niveles de inventario. 

� Ingreso de la producción en el sistema SAP. 

� Informar a las diferentes áreas acerca de la disponibilidad de la información en 
el sistema SAP. 

4.8.4 Manejar y coordinar las acciones correctivas y preventivas de la 
unidad de negocio consumo en el sistema de gestión de calidad.  Coordinar 
en conjunto con el jefe de bodega, acciones correctivas y preventivas a las quejas 
y reclamos presentadas por nuestros clientes. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Definir las actividades, responsables y fechas límites de ejecución en el formato 
de acciones correctivas y preventivas. 

• Informar al coordinar de calidad acerca de las actividades ya planeadas para su 
respectivo envío a los clientes. 
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• Realizar seguimiento a las actividades planteadas.

4.8.5 Manejo de los contratos y documentos de los proveedores del servicio 
de transporte de carga. Se encarga de coordinar la documentación y la 
utilización de los proveedores de transporte de carga del ingenio Rio paila Castilla. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Organizar la documentación de acuerdo al procedimiento establecido para la 
vinculación de proveedores. 

• ingresar la información en el formato de creación de proveedores. 

• Establecer las tarifas de fletes en el sistema. 

• Informar a jefes de bodega. 

4.8.6 Brindar soporte a los auxiliares de venta de distrito y jefes de área.  Es 
el encargado de dar Soporte a cada una de los auxiliares de distrito en el proceso 
funcional del sistema SAP; Genera informes de inventarios, se asegura que 
ningún proceso funcional de venta quede pendiente en el sistema. 

Debe realizar las siguientes actividades: 

• Generación de informes de inventario de Riopaila Castilla S.A. 

• Verificación de entregas y facturas pendientes en el sistema 

• Seguimiento a los inconvenientes presentados por los auxiliares de distrito 

4.9 REPRESENTANTES DE VENTAS 

 Un representante de ventas trabaja directamente con el producto y las personas 
que están comprando. Ellos podrían encontrar clientes en las industrias, grandes 
cadenas y pymes. Son los encargados de monitorear las rutas desde el momento 
del despacho hasta el destino final.  
Una de las habilidades más importante que debe tener un representante de ventas 
es la  habilidad para tratar con la gente. Tratar con personas es difícil, ya que un 
representante de ventas debe ser capaz de leer un potencial comprador. Deben 
entender cuando deberían impulsar con más información, y cuando deberían dar 
marcha atrás y dejar que el comprador haga su propia decisión.  
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Un representante de ventas debe ser capaz de hablar con la gente y mostrarles 
que el producto o servicio que están vendiendo es el mejor para ellos comprar. 
Para ello, deben ser buenos a decir a la gente lo que quieren escuchar, pero 
hacerlo con sinceridad, por lo que no están siendo deshonestos. Convencer a las 
personas que necesitan algo que no suele ser una habilidad difícil de dominar, 
pero es crucial para un representante de ventas. 
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5 TRANSACCIONES  UTILIZADAS EN SAP 

SAP es definido como un software abierto, basado en la tecnología 
cliente/servidor, diseñado para cubrir las necesidades de información de una 
empresa.  

Las transacciones que fueron necesarias  para el desarrollo del diseño de un 
sistema de seguimiento y evaluación de fuerzas de ventas con indicadores 
enlazados con existencias y despachos fueron: 

• SQO1 

• VL10H 

• MB52 

5.1. ESTADÍSTICAS DE VENTAS (SQ01) 

Este es un reporte utilizado para visualizar diferentes informes en el sistema SAP, 
ejemplo: informes de ventas, informes de despachos y maestros de materiales. 
Los maestros de materiales son  la base de datos de SAP con todas las 
referencias que se usan  tanto de azúcar como de servicios. 

En el ingenio se manejan diferentes tipos de referencia de azúcar las cuales se 
deben conocer a la hora de matricular un pedido en el programa SAP; En el 
instante de ingresar el pedido se debe conocer un código, ya que este diferencia el 
tipo de azúcar que el cliente le está pidiendo al representante de ventas. 
Estas referencias de azúcar también deben ser conocidas en el instante  de bajar  
las estadísticas de ventas del programa SAP, las estadísticas de ventas son el 
resumen de las ventas del ingenio.   

En las tablas 1 y 2 se mostrara los códigos y su respectiva descripción de las 
diferentes referencias de azúcar, tales como: Azúcar Morena, Azúcar Refino, 
Azúcar Stick Pack, Azúcar Blanca, Miel bolsa y granel (poner en glosario).   
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Tabla 1. Descripción y códigos de azúcar. 
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Tabla 2. Descripción y códigos de azúcar.  
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A continuación se mostraran los pasos que se deben seguir en el programa SAP  
en el momento de querer bajar el acumulado a la fecha de las estadísticas de 
ventas. 
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Figura 11.Ingreso de  la transacción del sq01. 

Esta segunda ventana la muestra el programa después de haberle ingresado el 
código SQ01. Se le da click en el icono grupo de usuario que está encerrado, así 
como se  muestra en la  figura 5. 

Figura 12.  Icono grupo de usuario a utilizar  



51 

Luego se busca el grupo de usuario que en este caso sería FACTURACIÓN-
Usuarios Facturación, es una base de datos en la cual  se verifica  los documentos 
y fechas de facturación del ingenio. (Ver figura 6.) 

Figura 13.  Grupo de usuario FACTURACION – usuarios facturación 

Al hacer el paso anterior el programa le tira una nueva ventana la cual se llama 
reporte de facturación, en este paso se le colocan las especificaciones de acuerdo 
a las necesidades, para concluir se debe oprimir la tecla f8. 

Se procede a hacer una filtración. 

Ejemplo: 
Para obtener las estadísticas de ventas se debe filtrar solo por Organización de 
ventas GINA (parámetro de SAP, el cual especifica la organización de ventas 
comercial nacional) y  se pone la fecha desde el primer día del mes hasta el día 
anterior a la fecha en que se va a hacer el informe. Y se da ejecutar (f8). 
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En la figura 14 se muestra como hacer la filtración para el reporte de facturación. 

Figura 14. Filtración del reporte de facturación. 

Cuando se termina de cargar la información se baja a Excel. 

Se va  a la barra de herramientas,  

Lista 
         Exportar 
  Hoja De Cálculo 
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Como se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Información de las estadísticas de ventas desde SAP. 

Ya teniendo la base de datos en Excel, se salva copiándola en una nueva hoja de 
cálculo,  luego se procede a acomodar la base de datos eliminando  las siguientes 
columnas. 

B        C         D 
CDis OfVta GVen

Luego se colocan  en ese lugar las siguientes columnas. 

U                              V                       W 
Canal de 
distribución 

Oficina de 
ventas Grupo de vendedores 

  
Entonces se acomoda la estructura de la base de datos de la siguiente manera. 

• En grupo de material 2 (columna AA de la hoja de cálculo) se hace las 
siguientes modificaciones: 
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Cambiamos los siguientes nombres: 

Lo que aparezca como BIG BAG y GRANEL.PROD.SIN EMPA por BULTO

Dentro de grupo de materiales 2 se encuentra STICK PACK, se filtra, y en el  
canal de distribución le cambio el  nombre a STICK PACK, Luego voy a jerarquía 
de productos y lo cambio también por STICK PACK; y por ultimo en grupo de 
material le coloco  EMPAQUETADOS.

• En jerarquía de productos (Columna AB) se modifica de la siguiente manera: 

Lo que aparezca como Blancos, BLANCO CORRIENTE, BLANCO ESPECIAL le 
cambio el nombre a Blanco 
Lo que aparezca como REFINO CORRIENTE lo modifico a Refino.
Lo que aparezca como MORENA CORRIENTE lo modifico a Morena.   

Filtro  Mezclas (en Grupo de material 2 (columna AA)) y se cambia a BULTO.

NOTA: al filtrar  blanco  (en jerarquía de productos (Columna AB)), en número de 
material (Columna R)  aparece una referencia de refino que se debe de acomodar; 
se filtra la referencia de  refino (RR1002), y se le cambia el nombre de Blanco a 
Refino (Columna AB).

Modifico el sector (columna G) lo que aparezca como PR lo cambio a AZ. Y hago 
las siguientes conversiones. 

• Para los despachos de las referencias RR1020 (columna MATERIALES), 
jarabe invertido, se debe multiplicar lo que hay en la columna BN (CANTIDAD 
FACTURADA)  por el factor 0.0128 para obtener el total de azúcar en Quintales 

• Para los despachos de las referencias RR1111 (columna MATERIALES), 
jarabe frudex, se debe multiplicar lo que hay en la columna BN (CANTIDAD 
FACTURADA)  por el factor 0.01 para obtener el total de azúcar en Quintales. 

Luego en UMB (columna OB) se pasar de Kilogramos (kg)  a Quintales (QQ.). 

Se reorganiza el Canal de distribución (columna B) 

/ Se filtra Dicsa en la oficina de ventas (columna c) y se cambia el nombre en el 
canal de distribución a Dicsa.  

/ Se cambian a Mayoristas los siguientes; Institucional, Tradicional, Varios 
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/ Se filtra BULTO   en grupo de material 2 (columna BA) y se cambia en canal de 
distribución  autoservicios y mayoristas a nuevo nombre “50 kilos”. 

Luego de haber salvado la base de datos que se bajo del programa SAP, se copia 
a un archivo que se va a llamar  Ventas del respectivo mes, es decir ventas de 
enero, febrero o abril. 

Al copiar estas ventas en el archivo del mes, se procede por actualizar todas las 
tablas: Canal, Vendedor, 50 Kilos, Cliente, Sector, Industria, Cadenas, Familiar; 
que son necesarias para hacer las variaciones de ventas por vendedor por cliente 
por referencia y para elaborar el estimado mensual por vendedor y cliente. 

5.2.  POSICIONES DE PEDIDOS CLIENTE Y PEDIDO (VL10H) 

Transacción utilizada para la generación de las diferentes entregas (documento 
remisión) con base a un pedido generado anteriormente. Esta remisión es la 
utilizada para el despacho desde la bodega de producto terminado y  establece las 
cantidades y el destinatario de la mercancía. 

En la figura 9. Se muestra el ingreso de la transacción al programa SAP.  Para 
poder ejecutar este comando se la da F8. 

Figura 16. Ingreso De la transacción VL10H a SAP 
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Después de haber ingresado la transacción VL10H, el programa arroja una nueva 
pantalla con el fin de seguir con el proceso para la ejecución de la nueva tarea, 
Posición De Pedidos Pendientes (ver figura 17.).  

Figura 17. Posición de pedidos pendientes.  

En la figura 18. Se muestran los parámetros que se deben colocar para poder 
obtener la información necesaria para la elaboración del informe macro, dentro de 
posiciones de pedidos pendientes, los parámetros son: 
   
• Pto. Expedición: Estos son los centros del ingenio y se denominan de la 
siguiente forma: GI19 (Bodega de Castilla), GI20 (Bodega de Rio Paila). 

• Destinatario de mcia: Puestos Expedición  Almacenadoras: GI11 (Cali), GI20 
(bodega castilla). 

• Canal de distribución: industria (1). 

Se concluye con la tecla f8. 
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Figura 18. Exclusión de pedidos pendientes. 

Al dar f8  Se muestra la  ventana de ingreso (figura 19), se le da click al  icono 
subrayado (material), sale la ventana posición de pedido cliente y pedido (figura 
13), en esta se le coloca el tipo de referencia de azúcar y se concluye con f8, 
luego arroja una pantalla la cual solo tendré en cuenta pedidos pendientes y 
grandes cadenas para hacer el informe macro. 

Figura 19. Pedidos pendientes (material) 
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Figura 20. Pedidos pendientes, selección múltiple. 

5.3. VISUALIZACIÓN DE STOCKS EN ALMACÉN POR MATERIAL (MB52) 

En el Stock del Ingenio Rio Paila Castilla S.A. hay diferentes tipos de inventarios, 
loa cuales son: 

• Libre utilización: inventario disponible en cada una de las bodegas de 
almacenamiento. 
   
• Stock en consignación: inventario almacenado y reservado para clientes 
especiales. Es un acuerdo comercial entre las partes.   

• Inventario en tránsito: inventario que se encuentra en movimiento hacia alguna 
de las bodegas externas afiliadas a la organización en diferentes lugares del país. 

• Inventario Bloqueado: inventario que no cumple con los requerimientos 
necesarios para la venta (producto en mal estado y averiado). 

Modo en SAP  para consultar inventarios de los diferentes tipos de stock de Rio 
paila castilla S.A: en la figura 14. Se observa el primer paso  para poder visualizar 
el inventario disponible en bodega. Para ejecutar este comando se la da F8. 
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Figura 21. Ingreso de la transacción para ver inventario disponible. 

Al ser ejecutado el comando aparece una  nueva pantalla (figura 21)  la cual sirve 
para el ingreso de los siguientes parámetros: centro (GI19 (Bodega de Castilla) y 
almacén (4062 (centro de azúcar de la bodega de castilla.). 

Figura 22.  Ingreso de parámetros. 

Después de haber hecho los pasos anteriores se llega a la visualización del 
inventario disponible en bodega. Este nuevo parámetro se creó pensando en los 
inconvenientes que tenían los representantes de ventas en el momento de ver con 
que inventario disponían al momento de sus ventas. Con el fin de tenerles  
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respuestas inmediatas a sus preguntas relacionadas con el inventario disponible y 
con los despachos. (Ver figura 23). 

Figura 23. Inventario disponible en tiempo real.  
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6. VARIACIONES Y ESTIMADOS DE VENTAS MENSUALES POR VENDEDOR 
POR CLIENTE Y POR REFERENCIA DE AZÚCAR 

Para poder hacer las variaciones y estimados de ventas por vendedor, por cliente 
y por referencia de azúcar se creó un archivo en Excel,  a partir de la base de 
datos que se exporta de SAP a Excel. 

Para la elaboración de este archivo fue necesario observar las necesidades de los 
representantes de ventas, las cuales son básicamente observar el estimado real a 
la fecha de las ventas y saber cómo van las ventas con los clientes.  

Luego de analizar las necesidades se procede a diseñar el archivo: 
  
• Ventas del mes, archivo que maneja diferentes tipos de formatos llamados de la 
siguiente manera: Canal, Vendedor FM, Vendedor BT, Vendedor-Cliente, Sector, 
Industria, Cadenas, Familiar, Base de datos. 

De este archivo se generan dos informes (en Excel), que generan el sistema de 
seguimiento y evaluación de fuerza de ventas, y son:  

• Informe Diario De Ventas (Familiares) del mes, saca el estimado por 
vendedor, cliente y referencia, maneja dos tipos de formatos llamados de la 
siguiente manera: Ventas por Vendedor, Seguimiento del mes. 

• Informe Macro del mes, es un resumen de las ventas del ingenio, se manejan 
diferentes tipos de formatos llamados de la siguiente manera: Informe Macro, 
Ventas por canal, Estimado ventas familiares grandes cadenas 
Venta Familiares 

6.1. VENTAS DEL MES 

Como ejemplo se hablara del archivo Ventas de Marzo, en el cual se manejan 
diferentes tipos de formatos que fueron diseñados para suplir las necesidades de 
los representantes de ventas, de la gerencia, presidencia y vicepresidencia. 

 A este archivo solo tiene acceso la persona encargada de realizar los informes 
diario de ventas del mes e informe macro debido a que la información no está 
estructurada.  

En la Tabla 3. Se muestra los canales y subcanales, estos se utilizan para la 
actualización de datos, y los define el cliente. Ejemplo para la 14 de calima el 
canal es el Autoservicio y el subcanal es Grandes cadenas. 
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Tabla 3.  Subcanales de distribución 

SUBCANALES DE DISTRIBUCION 
CANAL SUBCANAL 

Grandes Cadenas 

Otras Cadenas Autoservicio

Autos. Independientes 

Gran Industria 
Industria 

Pymes 

Distribuidores 

Detallistas 

Mayorista transportista 

Bróker 
Mayorista con fuerza de 
ventas 

Mayorista sin fuerza de ventas

Tradicional 

Mayorista sin fuerza de ventas

Dicsa Minorista 

Cafetería 

Restaurantes 

Hoteles 

Funerarias 

Hospitales 

Institucional

Oficinas 

Varios Varios 

 En la Tabla 4.  Se muestra el formato canal del archivo ventas del mes de marzo
el cual es el total de la cantidad facturada en Marzo, este total se tendrá en cuenta 
en el informe macro.  (Unidades quintales (QQ)) 

Tabla 4. Canal 

Canal de distribución Suma de Precio producto Suma de Flete Suma de DtoDpe Suma de DtoDpr Suma de Cantidad facturada
Industria 8.884.662.297 339.877.824 0 0 135.694
Stick Pack 554.125.083 11.245.673 -3.149.316 -37.222 5.189
Autoservicio 2.563.643.807 117.019.259 -58.007.765 -13.345.237 35.320
Mayorista 3.672.672.844 32.264.714 0 0 55.754
50 kilos 2.453.498.496 31.607.529 0 0 37.866
Dicsa 401.950.000 41.194.000 0 0 6.477
Total general 18.530.552.527 573.208.999 -61.157.081 -13.382.459 276.300
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En la Tabla 5. Se muestra el formato Vendedor FM del archivo ventas del mes de 
marzo, el cual es un resumen de la cantidad factura por vendedor por referencia 
de azúcar. Esta información se tendrá en cuenta en el Informe Diario De Vtas 
(Familiares) Marzo09. (Unidades quintales (QQ)) 

Tabla 5.  Vendedor FM (Marzo)  

Grupo de vendedores 
Jerarquía de 
productos Total 

FRANCO  RAMON Blanco 10.111

  Morena   4.379

  Refino 0

  STICK PACK 626

Total FRANCO  RAMON   15.115

CADAVID YAMILETH Blanco 8.157

  Morena   3.750

  Refino 45

  STICK PACK 2.279

Total CADAVID YAMILETH   14.231

OROZCO  EMILIO Blanco 7.265

  Morena   1.988

  Refino 301

  STICK PACK 293

Total OROZCO  EMILIO   9.847

RODRIGUEZ  EMMERSON Blanco 3.962

  Morena   3.420

  Refino 255

  STICK PACK 221

Total RODRIGUEZ  
EMMERSON   7.858

RODRIGUEZ NELLY Blanco 6.843

  Morena   831

  Refino 33

  STICK PACK 76

Total RODRIGUEZ NELLY   7.783
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FLOREZ DIEGO Blanco 5.933

  Morena   1.193

  Refino 103

  STICK PACK 192

Total FLOREZ DIEGO   7.421

HERRERA Q. JEFFERSON Blanco 4.962

  Morena   1.424

  Refino 78

  STICK PACK 754

Total HERRERA Q. 
JEFFERSON   7.218

BURITICA MARIA ELENA Blanco 2.321

  Morena   3.636

  Refino 133

  STICK PACK 206

Total BURITICA MARIA ELENA   6.295

SALGADO E PATRICIA Blanco 3.597

  Morena   1.828

  STICK PACK 29

Total SALGADO E PATRICIA   5.454

GONZALEZ  LILIANA Blanco 2.277

  Morena   2.016

  Refino 113

  STICK PACK 118

BECERRA PUEL XIOMARA Blanco 2.062

  Morena   1.681

  Refino 38

  STICK PACK 66

Total BECERRA PUEL 
XIOMARA   3.847

MORALES JENNY Blanco 2.121

  Morena   1.299

  STICK PACK 122

Total MORALES JENNY   3.542

SANTANDER NOHORA Blanco 1.656

  Morena   908

  STICK PACK 65

Total SANTANDER NOHORA   2.629

DIANA M. GALINDO B. Blanco 209
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  Morena   65

  Refino 2

  STICK PACK 95

Total DIANA M. GALINDO B.   371

AGUDELO HECTOR JAIME Blanco 80

  Morena   1

  Refino 5

  STICK PACK 20
Total AGUDELO HECTOR 
JAIME   105

ANA MARIA ZAPATA STICK PACK 20

Total ANA MARIA ZAPATA   20

Ma. XIMENA LIZARAZO Blanco 10

  STICK PACK 2

Total Ma. XIMENA LIZARAZO   12

LOPEZ GLADYS LEONOR STICK PACK 3

Total LOPEZ GLADYS LEONOR   3

VENDEDOR VARIOS Blanco 1

  STICK PACK 1

Total VENDEDOR VARIOS   2

Total general   96.277

El valor subrayado en rojo se tiene en cuenta en el archivo informe diario de Vtas 
(Familiares) Marzo09.  

En la Tabla 6.  Se muestra el formato Vendedor BT del archivo ventas del mes de 
marzo, determina el total de la cantidad facturada por vendedor por referencia 
(bulto 50 kilos). Esta recopilación de información se muestra más a detalle en el 
Informe Diario De Vtas (Familiares) Marzo09. 

Tabla 6.  Vendedor BT 

Se AZ 
Grupo de material 2 BULTO 
Canal de distribución 50 kilos 
  
Suma de Cantidad 
facturada   
Grupo de vendedores Total 
OROZCO  EMILIO 5.865
MORALES JENNY 3.655
FLOREZ DIEGO 3.313
GONZALEZ  LILIANA 2.198
SANTANDER NOHORA 1.570
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CADAVID YAMILETH 1.378

FRANCO  RAMON 2.790
RODRIGUEZ NELLY 10.725
BECERRA PUEL 
XIOMARA 2.360
HERRERA Q. 
JEFFERSON 2.449
BURITICA MARIA ELENA 219

AGUDELO HECTOR 
JAIME 916
VENDEDOR VARIOS 294
DIANA M. GALINDO B. 134
Total general 37.866

En la Tabla 7.  A la Tabla 17.  Se muestra a detalle la cantidad vendida por cliente 
por vendedor. Estos cuadros se muestran más a detalle en el Informe Diario De 
Vtas (Familiares) Marzo09. (Unidades quintales QQ).

Tabla 7.  Vendedor (Emilio Orozco) – cliente 

Se AZ 

Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores OROZCO  EMILIO 

  
Suma de Cantidad 
facturada   

Responsable .pago Total 

4317445 17

4352129 30

4358676 220

4574214 40

4598725 97

7712803 86

10006992 58

10103388 46

10105579 45

10240584 96

10240865 127

10268832 203

11797076 273

15931849 120

16603731 45

20493735 123

24429326 222
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24571277 48

25213030 56

29155691 756

41888829 100

43055384 56

71740989 79

79444491 50

89000478 150

89006881 115

94191188 56

800037835 3.063

800050749 74

800161662 407

805027970 163

816007754 220

890107487 174

890300346 174

890807047 391

890900943 40

891901674 13

900059238 131

18514778 201

82270164 175

891411211 115

71611004 70

24723004 110

10082654 56

1256339 143

18463385 199

42131978 29

42007647 28

33990005 56

15991232 200

1359354 20

900183522 8

10112864 120

10081321 25

94232256 53

2480033 29

24644686 45

Total general 9.847
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Tabla 8.  Vendedor (Jenny Morales) –Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores MORALES JENNY 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

3044642 366
3280914 176

12125024 100
14212809 39
14255524 1.400
28715847 118
93377658 83

890705018 200
800098870 20
891102601 28

38233317 63
12207479 390
41910632 221
19163896 140
28929109 200

Total general 3.542

Tabla 9.  Vendedor (Diego Flórez)-Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores FLOREZ DIEGO 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

12797212 296
16340659 1.650
16475352 136
16500520 341
16598736 50
25598047 400
31963711 70
71620501 79
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79057449 360
87530421 900

800078360 45
800189331 293
800232898 227
805010752 20
805012622 1
805015151 160

805021782 85

805026915 443
815002459 209
817002544 388
821003541 780
890306532 2
891900280 136
805003116 40
805018278 145

6524443 39
16649846 28
16589725 100

Total general 7.421

Tabla 10.  Vendedor (Liliana González)-Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores GONZALEZ  LILIANA 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

805028041 219
890107487 1.366
890300346 1.679
890303208 672
890900608 526
900059238 47

19347842 15

Total general 4.524
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Tabla 11.  Vendedor (Nohora Santander) –Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores SANTANDER NOHORA 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

15811065 100
18156787 79
87453109 39

890900943 1.372
891201919 363
891280008 100
891200162 419
800014872 122

18152666 35

Total general 2.629

Tabla 12.  Vendedor (Yamileth Cadavid) –Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores CADAVID YAMILETH 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

3607969 688
8298491 3.750

14243043 101
43053836 123
70826639 2.764

800251304 688
811006789 23
811021351 18
811028624 221
811042361 692
811045903 60
890900608 583
890904996 240
890923384 30
890932227 98
890934546 390

890937015 505
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900059238 62
800210546 87
890913987 31
900131215 1.413

3364622 685
900008991 651

98543497 329

Total general 14.231

Tabla 13.  Vendedor (Franco Ramón) –Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores FRANCO  RAMON 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

18030 2.076
94977 212

4094674 198
6761024 684

11304997 198
14212615 2.084
19225117 1.261
23772714 289

800133633 529
821003301 1.378
826000355 580
830058602 1.333
860051170 677
860532244 59
900068821 688
900219445 324

832005215 21

830011743 1.294
17150081 674

890903267 -622
860529169 158

86057614 704
19129721 200

3383 120

Total general 15.115
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Tabla 14.  Vendedor (Rodríguez Nelly)-Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores RODRIGUEZ NELLY 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

5130070 2.050
5503756 100
5744769 681

13846882 200
37310480 385
88136819 691
91206133 350

800136773 10
804013035 684
890201578 85
890210411 0
890900608 147
900254210 588
900258022 414
900145227 4
804012945 700

805019472 695

Total general 7.783

Tabla 15.  Vendedor (Rodríguez Emmerson)-Cliente 

Se AZ 
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS 

Grupo de vendedores RODRIGUEZ  EMMERSON 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

830025638 5.217
860013570 577
890107487 2.064

Total general 7.858
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Tabla 16.  Vendedor (Xiomara Becerra)-Cliente 

Grupo de vendedores BECERRA PUEL XIOMARA 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

819000053 416
890107487 1.443
890112445 61
890900608 408
900059238 134
900146028 689
800118728 697

Total general 3.847

Tabla 17.  Vendedor (Jefferson Herrera)-Cliente 

Grupo de vendedores HERRERA Q. JEFFERSON 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

39536225 992
800052534 271
800106774 700
800165906 663
808002701 695
830059885 204
830102034 373
860521637 685
890321151 150
900059238 1.167

2032182 695
860010451 63
900128503 49
830056418 20
830115988 217

361631 275

Total general 7.218



74 

Tabla 18.  Vendedor (Buritica María Elena)-Cliente 

Grupo de vendedores BURITICA MARIA ELENA 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

860007336 813
890900608 3.661
890900943 1.821

Total general 6.295

Tabla 19.  Vendedor (Salgado Elsa Patricia)-Cliente

Grupo de vendedores SALGADO E PATRICIA 

  
Suma de Cantidad 
facturada   
Responsable .pago Total 

900036526 4.767
900064731 687

Total general 5.454

En la Tabla 20. Se muestra el formato sector del archivo ventas del mes de marzo, 
da el total de la cantidad facturada a la fecha de todos los productos que se 
venden en el ingenio. (Azúcar, alcohol, miel bolsa y miel granel). Este cuadro se 
tiene en cuenta en el informe macro. (UMB= UNIDADES) (QQ=quintales) 

Tabla 20.  Sector 

Suma de Cantidad 
facturada   
Se UMB Total 
AZUCAR QQ 276299,7453
ALCOHOL L 416350
MIEL BTO 107193
  KG 3387420
Total general   4187262,745

En la Tabla 21. Se muestra el formato industria del archivo ventas del mes de 
marzo, da el total de la cantidad factura por industria. Este cuadro se tiene en 
cuenta en el informe macro. 
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Tabla 21.Industria 

Suma de Cantidad 
facturada     
Responsable .pago Responsable de pago Total 

800164351 PULPAFRUIT S.A. 2834
890900291 SOLLA S.A-MOSQUERA(BOGOTA) 356
817000705 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. 16100
13950839 RIVERA GONZALEZ CARLOS ARTURO 700
800097884 NICOLUKAS S.A. 84
860090222 TOXEMENT S.A. 300
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA 4740
890301884 COLOMBINA S.A. PRINCIPAL 8974
800142820 DONA LECHE ALIMENTOS LTDA. 300
860008448 MEALS DE COLOMBIA S.A. 6151
860003831 PRODUCTOS RAMO 9535
890101648 CONSERVAS CALIFORNIA S.A. ERWIS 1815
900052485 FRUTAS AL NATURAL S.A. 90
811006300 DULCES FLOWER CIA LTDA 690
890920304 FRITO LAY COLOMBIA LIMITADA 1180
890211194 GIRONES  S.A. 2780
890905860 PONQUE RAMO DE ANTIOQUIA 1385
860050222 COMPAÑÍA  GRAL ALIMENTOS Y CONSERVA 20
890904478 COOPERATIVA COLANTA LTDA 1800
800247223 COMPANIA AGROINDUSTRIAL DE 100
860351668 J.MARBES CARRILLO LTDA. 1200
900071933 CHRYSAL COLOMBIA S.A 100
800048535 INCOLACTEOS LTDA. 395
830078587 COMESTIBLES AZUCAR LIMITADA 200
805009691 JGB S.A. 162
860504410 INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS 160
860025900 ALPINA PRODUCTOS ALIMEN S.A. 24337
830002366 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 2807
800017429 SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA 18
890903930 LABORATORIOS LISTER S.A 100
800090625 LOS TEJADITOS LIMITADA 10
811014994 COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. 1400
890900535 KELLOGGS DE COLOMBIA 9085
860050625 INDUSTRIA SANTA CLARA LTDA 2785
830012182 DISTRIBUCIONES JACE LTDA 600
809009050 EMBOTELLADORA DE BEBIDAS TOLIMA 400
860000580 MERCK S.A. 300
80269692 BURGOS ESTEBAN OMAR 700
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A. 60
800175166 PRODUC ALIMEN DE BARRAGAN LTDA 200
890921112 NUTRICION VITAL NUVAL S.A. 121
830507278 ALGARRA S.A 3464
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860049042 COMESTIBLES ITALO S.A. 1382
891380160 CARLOS A CASTAÑEDA Y CIA S.C.A 600
811018390 POMELOS  S.A. 180
15435067 HENAO CARDONA LUIS ENRIQUE 182,1
830065130 UNIVERSAL FOODS S.A. 0
811022715 PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES S. 400
800229063 BOCADILLOS EL CARIBE S.A. 780

891201294 
COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS 
DE 350

13955383 GARZON MORALES YEBRAIL 700
800255713 PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE C P S E 400
890935900 TOSTADITOS SUSANITA S.A. 90
900189181 PEPSICO ALIMENTOS Z. F. LTDA. 1007,11728
900211839 PRODUCTOS LAC Y ALIMENT DE COLOM LT 0
890301918 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA 600
817000747 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS 220
830109054 FRUSERVICE LIMITDA 240
890315540 PRODUCTOS YUPI LIMITADA 1789
800032071 EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 200
830006735 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A 305
830110358 PRICOL ALIMENTOS  S.A. 690
860005224 BAVARIA SA 13825
900248910 PRODUCTOS DE LA PROVINCIA S.A. 20
800024095 MANITOBA LIMITADA 106
800247438 DISLACTEOS LOS ALPES LIMITADA 290
900136638 CERVECERIA DEL VALLE S.A. 2800

Total general   135694,2173

El valor que se encuentra subrayado, está en la tabla 3. Canal, en la parte de 
suma de la cantidad facturada, canal de distribución Industria.  

En la Tabla 22. Se muestra el formato cadenas del archivo ventas del mes de 
marzo, da la suma de la cantidad facturada a la fecha de las grandes cadenas. 
Esta información se tendrá en cuenta en el informe macro. El formato cadenas 
estaría clasificado como canal: Autoservicio, y subcanal: grandes cadenas, otras 
cadenas o Autos independientes. 



77 

Tabla 22.Cadenas 

Se AZ   
Grupo de 
precios – 
Cliente Grandes Cadenas   
Grupo de 
material 2 EMPAQUETADOS   
    
Suma de 
Cantidad 
facturada Responsable de pago     
Jerarquía de 
productos 

ALKOSTO.  
S.A.PRINCIPAL ALMACENES EXITO S.A.

ALMACENES LA 14 
PRICINPAL 

Blanco 1554,4 1628,75 
Morena   1609,3 3461,51 

955 
720,89 

Refino  131 102,5 
STICK PACK 69,225 102,96 75,075 
Total general 3232,925 5324,22 1853,465 

Suma de 
Cantidad 
facturada       
Jerarquía de 
productos CAFAM 

COLSUBSIDIO   
PRINCIPAL 

GRANDES SUPERFICIES DE 
COLOMBIA S.A 

Blanco 170 432,5 
Morena   322,5 300,5 

3070 
1972,5 

39,5 35 Refino 
STICK PACK 44,85 44,85 

125 
49,335 

   
Total general 576,85 812,85 5216,835 

Suma de Cantidad facturada     

Jerarquía de productos 
SUPERTIENDAS 
OLIMPICA S.A. 

Total 
general 

Blanco 1263,7 9074,35
Morena   2570,65 10957,85
Refino 117,5 550,5
STICK PACK 158,925 545,22
Total general 4110,775 21127,92
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En la Tabla 23. Se muestra el formato familiar del archivo ventas del mes de 
marzo, da la cantidad facturada por referencia de azúcar. Familiar no es un canal, 
esta tabla muestra solo la cantidad facturada de cada referencia de azúcar  

Tabla 23.Familiar 

Se AZ
Grupo de material 2 EMPAQUETADOS
Suma de Cantidad facturada
Jerarquía de productos Material Número de material Total
Blanco CS3002 AZ. BLANCO 500 g CASTILLA X 50 UND 2470,5

CS3003 AZ. BLANCO 1 Kg CASTILLA X 25 UND 546
CS3005 AZ. BLANCO 2.5 Kg CASTILLA X 10 UND 157
CS3007 AZ. BLANCO 454 g X 25 UND 6047,213

RE2003 AZ. BLANCO ESPECIAL 500 g X 25 UND 11964,75
RE2004 AZ. BLANCO ESPECIAL 500 g X 50 UND 10778,5
RE2005 AZ. BLANCO ESPECIAL 1 Kg X 25 UND 8437,5
RE2006 AZ. BLANCO ESPECIAL 2.5 Kg X 10 UND 15443
RE2007 AZ. BLANCO ESPECIAL 5 Kg X 5 UND 3488
RE2017 AZ. BLANCO 2.5 Kg GRATIS 250 g 750,2
RE2019 AZ. BLANCO 5 Kg GRATIS 500 g X 5 UND 1406,9
RE2018 AZ. BLANCO 4 Kg X 6 UND 76,8

Total Blanco 61566,363
Refino RR1001 AZ. REFINO 1 Kg X 25 UND 507

RR1005 AZ. REFINO 2.5 Kg X 10 UND 597,5
Total Refino 1104,5
Morena  RM4001 AZ. MORENA 500 g X 25 UND 3161,75

RM4002 AZ. MORENA 1 Kg X 25 UND 8956,79
RM4005 AZ. MORENA 2.5 Kg X 10 UND 12370,5
RM4006 AZ. MORENA 5 Kg X 5 UND 711,5
RM4007 AZ. MORENA 2.5 Kg GRATIS 250 g X 10 UND 1882,65
RM4009 AZ. MORENA 5 Kg GRATIS 500 g X 5 UND 1334,3

Total Morena  28417,49
STICK PACK CS3006 AZ. BLANCO 9.75 Kg SP REINOS X 10 UND 865,41

RE2008 AZ. BLANCO 9.75 Kg SP FIGURAS X 10 UND 1989,975
RE2016 AZ. BLANCO 9.75 Kg SP MOMENTOS X 10 UND 1981,59
RE2009 AZ. BLANCO 12 Kg SP SUPERCOFEE X 8 UND 204
RE2020 AZ. BLANCO 9.75 Kg SP HALLOWEEN X 10 UND -4,485
RE2023 AZ. BLANCO 9.75 Kg SP NAVIDAD X 10 UND 2,145
RE2021 AZ. BLANCO 10 Kg SP OFIXPRES X 10 UND 150

Total STICK PACK 5188,635
Total general 96276,988

En la Tabla 24.Se muestra un resumen de la cantidad facturada por marca de 
azúcar. Estos valores se tiene en cuenta en el informa macro. (Unidades quintales 
QQ) 
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Tabla 24.Familiar (Resumen Rio paila-Castilla) 

TIPO   
MARCA 

RIOPAILA 
MARCA 

CASTILLA TOTAL 
Blanco Especial  52.346 9.221 61.566 
Morena  28.417  28.417 
Refinado  1.105  1.105 
Stick-Pack  4.323 865 5.189 

Totales   86.191 10.086 96.277 

6.2.  INFORME DIARIO DE VTAS (FAMILIARES) MARZO09

Informe Diario De Vtas (Familiares) Marzo09 es un archivo en el cual se manejan 
dos tipos de formatos que fueron diseñados para suplir las necesidades de los 
representantes de ventas y de la gerencia nacional de ventas y logística. Aquí se 
maneja a detalle las ventas por vendedor por cliente por referencia de azúcar y el 
estimado mensual por vendedor por cliente. A este archivo solo se tienen acceso 
los representantes de ventas y el gerente nacional de ventas y logística.  

En la tabla 25. Se muestra  el estimado mensual por vendedor por referencia de 
azúcar.  

Lo que aparece en negativo, quiere decir que supero la meta, y lo que está sin el 
negativo, son los valores de lo que le falto para cumplir la meta,  se ve en la 
columna llamada pendiente.  

Se organizaron los vendedores de mayor a menor teniendo en cuenta cada 
distrito, es decir los que aparecen dentro del total de occidente (Emilio, Jenny, 
Diego, Liliana, Nohora, Yamileth) son los vendedores  que se manejan en Cali, y 
los que aparecen en el total Bogotá (Ramón, Nelly, Emmerson, Xiomara, 
Jefferson, María Elena, Elsa) son los vendedores  que se manejan en Bogotá 
En esta tabla se tiene en cuenta los valores de la columna REAL, y se compara 
con la columna PPTO, los valores de la columna REAL, significan los que han 
vendido a la fecha. 
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Tabla 25.Ventas por vendedor 

VENTAS POR VENDEDOR 

 DEL 01 AL  31 DE MARZO DE 2009 

��

�� �� �� �� �� �� � �

VENDEDOR   F A M I L I A R E S 50 K I L O S 

�� ��,%��
���
PPTO 
(QQ) 

REAL 
(QQ) % CUMP PENDIENTE REAL % Fam  

YAMILET CADAVID �� 13.404 14.231 72% -827 1.378 91% 

  Blanco 8.753 8.157 58% 596 �� ��

  
Morena Y 
Refino 

3.327 3.795 129% -468 
�� ��

  Stick Pack 1.324 2.279 77% -955 �� ��

EMILIO OROZCO �� 7.833 9.847 106% -2.014 5.865 63% 

  Blanco 5.599 7.265 93% -1.667 �� ��

  
Morena Y 
Refino 

2.011 2.289 114% -277 
�� ��

  Stick Pack 223 293 172% -71 �� ��

DIEGO FLOREZ �� 8.792 7.421 84% 1.371 3.313 69% 

  Blanco 6.423 5.933 92% 489 �� ��

  
Morena Y 
Refino 

2.016 1.296 64% 720 
�� ��

  Stick Pack 354 192 54% 162 �� ��
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LILIANA GONZÁLEZ �� 4.664 4.524 97% 140 2.198 67% 

  Blanco 2.585 2.277 88% 308 �� ��

  
Morena Y 
Refino 

1.910 2.129 111% -219 
�� ��

  Stick Pack 169 118 70% 51 �� ��

�
�
�

  4.734 3.542 126% 1.192 ������ ����

Blanco 2.941 2.121 130% 820 �� ��

Morena Y 
Refino 

1.633 1.299 114% 334 
�� ��

JENNY MORALES 
  
  
  Stick Pack 160 122 132% 38 �� ��

  3.645 2.629 75% 1.016 ������ ����

Blanco 2.855 1.656 72% 1.199 �� ��

Morena Y 
Refino 

705 908 80% -203 
�� ��

NOHORA SANTANDER 
  
  
  Stick Pack 84 65 76% 20 �� ��

TOTAL OCCIDENTE   43.072 42.194 98% 878 ������� ����

  27.665 15.115 55% 12.550 ������ ����

Blanco 18.797 10.111 54% 8.687 �� ��

Morena Y 
Refino 

8.215 4.379 53% 3.836 
�� ��

FRANCO  RAMON 
  
  
  Stick Pack 653 626 96% 27 �� ��
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  5.921 7.858 133% -1.936 �� �����

Blanco 2.383 3.962 166% -1.579 �� ��

Morena Y 
Refino 

3.361 3.675 109% -313 
�� ��

RODRIGUEZ  EMMERSON 
  
  
  Stick Pack 177 221 125% -44 �� ��

  8.497 7.783 92% 714 ������� ����

Blanco 6.683 6.843 102% -160 �� ��

Morena Y 
Refino 

1.651 864 52% 787 
�� ��

RODRIGUEZ NELLY 
  
  
  Stick Pack 163 76 47% 86 �� ��

  8.009 7.218 90% 791 ������ ����

Blanco 5.013 4.962 99% 51 �� ��

Morena Y 
Refino 

2.424 1.502 62% 923 
�� ��

JEFERSON  O. HERRERA 
  
  
  Stick Pack 572 754 132% -183 �� ��

  4.809 6.295 131% -1.487 ���� ����

Blanco 2.002 2.321 116% -319 �� ��

Morena Y 
Refino 

2.593 3.769 145% -1.175 
�� ��

MARIA ELENA BURITICA 
  
  
  Stick Pack 214 206 96% 8 �� ��

  4.897 5.454 111% -556 �� �����

Blanco 3.195 3.597 113% -402 �� ��

ELSA PATRICIA SALGADO 
  
  

Morena Y 
Refino 

1.702 1.828 107% -125 
�� ��
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Stick Pack   29 NA -29 �� ��

  5.381 3.847 71% 1.534 ������ ����

Blanco 3.991 2.062 52% 1.930 �� ��

Morena Y 
Refino 

1.337 1.719 129% -381 
�� ��

BECERRA PUEL XIOMARA 
  
  
  Stick Pack 52 66 127% -14 �� ��

TOTAL BOGOTA   65.179 53.570 82% 11.609 ������� ����

VARIOS 
  

0 5 NA   
������ ���

Blanco   300 NA   �� ��

Morena Y 
Refino 

  73 NA   
�� ��

DIANA M. GALINDO B 
AGUDELO HECTOR JAIME 

  
  Stick Pack 

  141 NA   
�� ��

Blanco 71.221 61.566 86% 9.654 �� ��

Morena Y 
Refino 

32.886 29.522 90% 3.364 
�� ��

  
Ma. XIMENA LIZARAZO 
LOPEZ GLADYS LEONOR 
ANA MARIA ZAPATA 

  Stick Pack 
4.144 5.189 125% -1.045 

�� ��

 GRAN TOTAL NACIONAL   108.251 96.277 89% 11.974 ������� ����
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En la tabla 26. A la Tabla 37. Se  muestra el estimado mensual (REAL) por 
vendedor y cliente. En las tablas de la 26 a la 37 de cada vendedor dice clientes  
nuevos, estos clientes se agregan a la primera semana del mes siguiente, para así 
tener una actualización de las tablas.  

Tabla 26. Estimado por vendedor (Emilio Orozco) y cliente. 

SEGUIMIENTO MARZO/2009 

������ ����� ��	� ������

)1*��)+-2+3-41�-�2-��15-53-� ����# ����� ���6�

27)�228�'+�-241� ��� ��� ���6�

)2+�59���57�:1�� ��� ��� ��6�

�7!��*��)-41�2-����*+2!-��51��� ��� �#� ���6�

�*!��54���294-� ��� ��� ��6�

*-�+-�4��21��-5'�2���21!�3� ��� ��� ��6�

)-�21��-2���91��7+2���� ��� �� ��6�

;72+-5����5-�8�)+-�294-�� ��� ��� ���6�

'��-�41�)-�9-<1� ��� ��� ��6�

'+2���91��-59-� ���� �6�

1*-��1�2�8��+5)15�� ��� ��� ��6�

4-�+1�4��;��7��'-�)+-�� ��� �# ��6�

27+��0��5-541�'+�-241�� ��� #� ��6�

21541<1�-2:-��3�;1�'��+:-5� �#� ��� ���6�

;-+*��-2���91�)-�9-<1� ��# ��� ��#6�

)��-��:-22�;1�� ���� �6�

�7-��3�!-��-�=+2�15� ��� ��� ���6�

9*8�)+-��5�)�-� ��� �� ��6�

41*-��21541<1� ��� �## ���6�

;7-5�0�2+!��'+�-241� ��� ��� #�6�

)-�*�5�)-�*15-�� ��� ��� ��6�

�7!��9+�54-��)-<-:��-2���-�� ���� �6�

+*�1*-�294-� ���� �6�
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)121*�+-��-2+*�591��294-� ���� �6�

27+�����'7�9+����3� ## �� ��6�

�)>�:���8�7�+��� #� �� ��6�

-
	���)
	��;�
	�-	��(� #� ��� ���6�

*�;+-��+1��;1����7�+�2� �� ��� �#�6�

)2-74+-�!-9�+)+-�:-��2-�� �� �� �#6�

)1*��)+-2+3-41�-�'+�-241� �� ��� ��#6�

;>15�0��48�-��12�4-� �� �� ��6�

4-�=+5�0-8-4�0-�0-5� �� �� ���6�

'-�)+-�-�+-��)-�21��*-�9+5� ��� �6�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� �� ��� ���6�

'+�-241�>��*-51���5�)� ��� �6�

�-5)>�3�27+��-�� �� ��� ���6�

;1�'��-2���91�21!�3� �# �� #�6�

*-�9+5�3�-�+�9+3-�-2�27+��-2���91� �� ��� ��#6�

�191�'+�-241�)��-��-7'7�91� �� �� ���6�

�-*1��*-�)�21��7��5�4-�+1� �� #� ���6�

21!�3�4��21!�3�)-�*�5�-*!-�1� �� �� ���6�

*1�-2���*15�-2:��� ��� �6�

:�2-�?7�3�'-�)+-�;7-5�)-�21�� �� ��� ���6�

-�-5'1�)-�415-� �� �� ��#6�

41�-2�-�21!�3�*15918-� �# �� �#�6�

)1*��'�-5���-��)1*��)+-2+3-41�-��4�� �#� �6�

'-�)���-�-5'1�;-+*��4��;��7�� �� �# ���6�

21541<1�1)-*!1��4+4� ��� �6�

3727-'-�*159���-2�-�*-�+5-� �� �� ��#6�

3-!-9-�*-�*12�;1�*-�+1� # �� ���6�

;-�-*+221��-�)1��-2:-41�� � �� 5-�

!���-�?7+591�27+��)-�21�� � � 5-�

�)>�:���8�!�5-'1��-��2-�41�4��;��7�� � �� 5-�

-)�:�41�:�2-�?7�3�-2�;-54�1� � �� 5-�
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-'74�21��-5)>�3�-2�;-54�1� � � 5-�

���9��!1�'�+�-2���>7*���91�-5915+1� � �� 5-�

1�!+5-�*15918-�>��5-541� � �� 5-�

�-59-�'�-;-2���'+2���91� � � 5-�

�14�+'7�3�'-�315��)2-74+-�-*!-�1� � ��� 5-�

*-9+24��-2:-��3�)1!�9��� � � 5-�

>�����-�3727-'-�273�)-�*�53-� � � 5-�

*-�9>-��10+-�)-�9�1� � ��� 5-�

��!+51�-�07�59���*-�+-�1�0+2+-� � � 5-�

!-��-�9�+:+<1�31�-+4-� � � 5-�

*��-�'153-2�3�27+��0��5-541� � � 5-�

*1'12215�!-2-)+1���4'-�� � ��� 5-�

7���-�372�9-��-*+�1� � � 5-�

*��)-��294-� � � 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�'1*�3��-2-3� � � 5-�

���5-�)-�9-<1� � � 5-�

'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� � � 5-�

�7!��9+�54-��12+*!+)-���-�� � ��� 5-�

-2*-)�5���2-���� � ��� 5-�

-2�1�91� � �� 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�*-5;-����4�2�)-*!1� �� �� 5-�

����	� ����� ����� �����

)2+�59���57�:1�� �� �����
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Tabla 27. Estimado por vendedor (Jenny morales) y cliente. 

���������������������

�������� ������� ���	�� ������

�� � � ��

�-2:-�-41�!-��-�)-�21��;1����
����������
����#����� �������������������� ���6�

�!�<-�����-51�*-7�+)+1��
��������������
�������� ���������������#������ ��6�

�-2�@-54���:-2�7�5-�'-�)+-��
��������������
�������� ����������������������� ��6�

�:�59-��5�+:-�294-��
��������������
�������� ����������������������� �6�

��+���-�!+5�4-�8�)+-������5�)���
��������������
�������� ���������������������� ��6�

�2-�-�)1�9����-*+�1��
��������������
�������� ���������������������� ��6�

�:�59-��4�2�912+*-��
��������������
�������� ����������������������� �6�

�57<�3�*159+22-�;-+*��-2015�1��
��������������
�������� � �6�

�41�-�273�'1*�3�4��)-�9-'�5-��
��������������
�������� ���������������������� ��6�

�;-+�1�21*�-5-��
��������������
�������� ���������������������� ��6�

�>��5-54�3�4��:-2�7�5-�273�4-�8��
��������������
�������� ����������������������� ��6�

���!+51�-�07�59���*-�+-�1�0+2+-��
��������������
�������� � �6�

�4+�9�+!27���294-��
��������������
�������� � �6�

�;7-5�*+'7�2�?7+59��1��
��������������
�������� � �6�

�)�5+2-4-�)-*!1�1�9+3��
��������������
�������� ���������������������� ���6�

�91�����4+-5-���5��9+5-��
����������������
������� ���������������������� ��#6�

�!���3���8���>����91��
����������������
������� �����������������#����� �#6�

�*1�-�-5915+1�*-�+-��
����������������
������� � �6�

�-2:-�-41�!-��-�;-+*���
������������������
#����� ���������������������� �##�6�

�;7�-41�*-)+-��-5915+1�� � � 5-�
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�:-�?7�3��-��+1-�2+2+-�� � � 5-�
��2-5)-��75�+)��*7�)+-�� � � 5-�
�0��:+)1�294-�� � � 5-�
�4+�9�+�7+41�-�8�)1*�����2�1!+9-�� � � 5-�
�'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-�� � � 5-�
�75+15�'21�-2�4+�9�+�7)+15����-�� � � 5-�
4+�9�+�7+41�-�15)��2+*+9-4-� � � 5-�

 TOTAL  
����������
���������� �������������������� �����������������������

)2+�59���57�:1�� �� ���������������������� ��

Tabla 28. Estimado por vendedor (Diego Flórez) y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

�� � � ��

:+)91��12-�9�� ��#��� ������ ��6�

0�-)+�)1�07�59��� ���� � �6�

-2�;-54�1�07�59��� ���� � �6�

;19-����� ���� ���� ���6�

>181��'+�-241�=��+*-�� ���� �#�� ��6�

1�9+3�!72+41�;7-5�)-�21�� ���� ���� ��6�

�7!��*��)-41�2+���9-4� ��#� �#�� ��6�

'-�)+-�21!�3�*-�+1� ���� � �6�

*7<13�4��*�22+31��15+-� ���� ���� ���6�

27+��)-����-� ���� #��� ���6�

�7!��*��)-41��*-@+*1� ���� ���� �##6�

?7+)�51�A��)+-���)�-� ���� ���� ��6�

'-�)+-���418-�;-+�1�4��;��7�� ���� ���� ���6�

*��)-!-:-� ���� ��#� ���6�

0��448�1��-� ���� �#� ��6�

:-2�5)+-�:+)91�+-�'7+22��*1� ���� ���� ��6�

�-2-3-��'+�-241��14�+'1� ��#� ���� ���6�

91�-����-�� ���� ���� ���6�

21541<1��-5)>�3�;>15��2�8� ���� � �6�

)1*��)+-2+3-41�-�021�-2+-� ���� ��� ��6�

)��-��>�����-� ���� ��� ��6�

)1*��)+-2+3-41�-�'1*�3��-2-3� ���� � �6�

1)-*!1�=-'5���'+2���91�4��;��7�� ���� �#� ��6�

)1*0-*+2+-��9727-�!!-2�� #�� ���� ���6�
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3727-'-�>�����-�-2:-�1� ��� ��� ��6�

-2*-)�5���*��)-*-�� ��� � �6�

-2:-�1�)1���-���8���8�)+-�����5�)�� ��� ���� ��#6�

4+�9�+�7+41�-�2+*!+-*-�� ��� � �6�

-2:-��3�!���+�-�5��91��0-�+1� ��� � �6�

��41@�)121*�+-���-�� ��� ��� ���6�

4+�9�+�7+41�-�2-�)1�9-�294-� �#� ��� ���6�

91�9-41�-�4��)-0��:���-22���294-� ��� �� ��6�

)15�1�)+1�4�����9-7�-59��� �� �� ��6�

5��B��)���	��� � � 5-�

�*��+9-�*7<13� � � 5-�

'�-5��1�!+-*159�� � � 5-�

1�13)1�*�4+5-�;1���>��5-541� � � 5-�

41*+5'7�3�>��5-54�3�!�4�1�2�15-�41� � � 5-�

1*-���-2-59-� � � 5-�

�1)-5�'�-��1-�;-+�1� � � 5-�

*7513��*��+9-� � � 5-�

*-)>-1�)�)+2+-� � � 5-�

:-5�'-��4+-3�12'-�27)+-� � ��� 5-�

�7�9-*-59���-*+��3�*-�+-�-�-)�228� � � 5-�

)1��-2���'�;7-5�'7�9-:1� � � 5-�

4�2'-41��2-5)1�-54�����47-�41� � � 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�*-�4�5� � � 5-�

21��9�;-4+91��2+*+9-4-� � � 5-�

)1*��)+2+3-41�-�8�!�1)��-41�-�)121*� � � 5-�

4+�9�+�7+41�-�;1�'��*-�+1�7�+���'�� � � 5-�

'�-5��1��2�*+2-'�1�294-� � ���� 5-�

:�'-�!�2-�3�8�)1*!-<C-�294-� � ��� 5-�

'�-5��1�*��)-0-5� � � 5-�

4+�9�+�7+41�-�;7!+9���294-� � � 5-�

2-�)-�-�4��21��9�54��1�� � � 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�'+�-241� � � 5-�

�7�9+0-*+2+-�� � � 5-�

)-*!1�-591�*�9�1!�8D1�-�?7+4+1�)-2+� � � 5-�

91�9-41�-�4��)-0E�:���-22��� � � 5-�

�2�*12+51��47-�41�*12+5-�+�!-2-)+5� � � 5-�

0754-)+15�)-�:-;-2� � � 5-�

!�147)91��87!+�2+*+9-4-� � � 5-�

)1���-���)1�-��0-;-�41���-�� � � 5-�

-791���:+)+1�2-�+54�!�54�5)+-��294-� � � 5-�

4+�9�+�7+41�-�+59��:�59-�� � � 5-�
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4+�9�+�@!�����+5�9+97)+15-2���-� � � 5-�

����	� ������ ������ ����

Tabla 29. Estimado por vendedor (Liliana Gonzales) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

-2*-)�5���2-���� ������ ����#� ��6�

�7!��9+�54-��)-<-:��-2���-�� ������ ��#� ��6�

�7!��9+�54-��12+*!+)-���-�� ���� ������ ���6�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� �#�� ��� ��6�

-2*-)�5���E@+91� ��� ���� ���6�

)-�722-�:+:��1���-�� �#� � �6�

)1*0-*+2+-��-54+� ��� ���� ����6�

�+:��1��0�-5)+�)1� � ��� 5-�

9�-5�!1�9���-2�*7541�294-� � � 5-�

'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� �� �� 5-�

����	� ������ ������ ����

Tabla 30. Estimado por vendedor (Nohora Santander) y cliente. 

SEGUIMIENTO MARZO/2009 

�������� ������� ���	�� ������

�)��15��-�9+4-��;��7��9�10+21�� ������ ���� ��6�

)-;-�4��)1*!�5�-)+15�0-*+2+-��4��5-� �#�� ���� ��6�

�-2�1�91�� ���� ������ ���6�

�-��->-*�4�2'-41�)+-�� ���� ���� #�6�

�*��-�7��-51�;1����2:+1�� ���� � �6�

��7!��-4���-���7!��*��)-41�-��->-*�� ���� � �6�

�-791���:+)+1�-��->-5�4�2'-41�294-�� ���� ���� ��6�

�3-*��-51�-�+-��=+22+-*���5��91�� #�� �#� ��6�

��19+5-�!-�15�!-72-�-54��-�� #�� � �6�

�2-�-�)1�-2�;1���*-�+-�� ��� � �6�

�!781����-��� ��� ��#� ���#6�

�3-*��-51�*�;+-�=+22+-*���5�+9>�� ��� �#� ���6�

�21!�3�-54�-4���*!��-9�+3�� ��� � �6�

�5��B��)���	���� � � 5-�

�)>-*!79+3�-)1�9-���'7541�>��*���� � � 5-�
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�'1*�3��14�+'7�3�0�-5)1�-2�@�� � � 5-�

�'1*�3�0122�'1�0��-5)1�-2�@�� � � 5-�

�*�5�����!1�9+22-�57�8�0-�+12-�� � � 5-�

 MENESES PORTILLA OLGA YAMILE  � � 5-�

)2+�59���57�:1�� �� ��� ��

919-2� ������ ����#� ��6�

Tabla 31. Estimado por vendedor (Yamileth Cadavid) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

�-*+��3��-*+��3�27+��)-�21�� ������ ������ ���6�

7���-�-�+�9+3-�-2�27+��-2015�1� ������ ������ ���6�

'1547?7��)1*��)+-2+3-41�-� ������ ������ ���6�

!�1:�)12�-59+1?7+-� #��� �#�� ��6�

>��5-5���5415�-�+-�� �#�� � �6�

0�-5)+�)1�-�97�1��-2-3-��� ���� ���� #�6�

�2�!1�:�5+��!��)11!��-9+:-� �##� ���� #�6�

*1+����)-�+221� ���� � �6�

�-*+��3�'1*�3�;1���*+'7�2� ���� � �6�

!�1:��41�-�4��-�-�91��8�:+:�������-� �#�� ���� ���6�

4+�9�+�7+41�-�9�1!+)-5-�2+*+9-4-� ���� ���� ���6�

;1���'+2���91�1�13)1��+:��-� ���� ���� ���6�

2+�-�41�*75��-�5+)12-�!-��59�� ���� ��#� ���6�

-2���91�*15918-�'-221� ���� � �6�

12'-�5+)12-�-�-'74�21�)>-:��� ���� ���� ��6�

)-�722-�:+:��1���-�� ���� � �6�

�7�9+:�59-�� ��#� �#�� ���6�

�*!���-��!7�2+)-��4��*�4�22+5� ���� ���� ���6�

-2*-)�5���E@+91� ���� ���� �#�6�

+5:���+15����7�1���-�� ���� � �6�

�7!��*��)-41���11*� ���� ���� ���6�

*-4�+4�>��*-51�� ��� ��� ��6�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� ��� ��� ��6�

4+�9�+*-�)-���-� ��� ��� ��6�

472)����2�9�-!+)>�� �#� #�� �##6�

*-�+15���-�� ��� ��� ���6�

5��B��)���	��� � � ��

�*��+9-�*7<13� � � ��
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'�-5��1�!+-*159�� � � 5-�

!�1-�-�91����-�� � � 5-�

'+�-241�0�-5)1�1�)-��4-�+1� � � 5-�

)-24��15�2+5)��)-�21��-�97�1� � � 5-�

���9��!1�;+*�5�3�27+���47-�41� � ���� 5-�

��5415���5415�;1�'��;72+-5� � � 5-�

4+-5-�*-�+-�1�1�+1�!1�-4-�/�!-5�2-��4�2�:-22�� � � 5-�

��9�-4-����9��!1�;7-5�;1��� � � 5-�

)1�!1�-)+15�4�����:+)+1��+59�'�� � � 5-�

�7!��*��)-41�12+*!+)1�294-� � ��� 5-�

;7-5�4��>181��4+�9�+�7)+15��� � ��� 5-�

*-�+-�!-9�+)+-�*15918-� � � 5-�

4-91��8�!-!�2��+-�294-� � ��� 5-�

-2+-53-�*-81�+�9-� � � 5-�

!��)11!��-9+:-�'153-'-� � � 5-�

>�8���4+�9�+�7)+15�����-�� � � 5-�

+5:���+15���21'�1����-�� � � 5-�

'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� � � 5-�

-'74�21�)>-:�3���-�� � � 5-�

3�-�8�)+-��294-� � � 5-�

�-2-*-5)-�-2+*�59-)+15�+547�9�+-2��� � � 5-�

����	� ������� ������� �����

Tabla 32. Estimado por vendedor (Ramón Franco) y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

:+:-��*+'7�2�-�� ������ ������ ��6�

!+5315�'-�)+-��-*15� ����#� ������ ��6�

>��5-54�3�'-221�*-�+1� ������ ���� ��6�

!��)11!��-9+:-�-2+-53-�294-� ������ ������ ��6�

*��)-41��*14��51��1�9+3�>51���-9�-�1)�� ������ ������ ��6�

!��)11!��-9+:-�4��*��)-4�1�4��-37)-� ������ ���� ��6�

4�2'-41�27+��'-��+�2� ������ � �6�

:+22-57�:-�'-2�-51�;1���27+�� ������ ������ ���6�

4+�9�+�-'+�294-� ������ ��#� ��6�

4+�9�+)1*��)+-2�4�2�1�+�59�� ������ ���� ��6�

4+�9�+57-2�294-� ������ ���� ��6�

3727-'-�8��191�)+-�294-� #��� �#� �6�
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�1;-��)122-31��0��5-541� ���� �#�� ��6�

�+5)15��2-5)-�)�)+2+-� ��#� ��#� ��6�

'79+����3�>�)91���+2:+1� ���� � �6�

)11�-9+�54-��294-� ��#� ���� #�6�

!-�15�;7-5�-'7�9+5� ��#� ���� #�6�

�2�-��13-2�8�)+-�294-� ���� ���#�� ���6�

!-)>15��131�!�4�1�;1��� ���� ���� ��6�

*-�9+5�3��1)>-�27+��-45-5� ���� ���� ���6�

�-�*+�591�)1�9���'7+22��*1� ���� �#�� ��6�

�2��7�9+41��)-:+�+�)+-�294-� ���� � �6�

1�9+3�51:1-�>��5-541� ���� � �6�

:-5�'-���-?7��1�'��*-5� ���� � �6�

'�-5�)12*-41�!��)11!��-9+:-�4��9�-�� ���� � �6�

2�*7��'1*�3���'7541� ���� ���� ��6�

*��)-!-3�!-�3�8�:+22-*+2� ���� ���� ���6�

�-5-��+-�>�)91��;1��� ���� ���� ���6�

+5:���+15���:+22-*+2�*�5413� ���� � �6�

�*!���!��)11!��-37)-����8�*+�2��� ��� � �6�

�*!���!��)11!���12�4��1�+�59�� ��� � �6�

5��B��)���	��� � � 5-�

'79+����3��1;-��;1����5�+?7�� � � 5-�

)-�9�1�!-�41�*-57�2�:+)�59�� � � 5-�

��8�;1���-20���4�3� � � 5-�

:+�)-+51�27+���-*+�1� � � 5-�

�1;-��!-�15�>��5-541� � � 5-�

51:1-�;1���'�5-�1� � � 5-�

!2-9-��14�+'7�3�51�*-�+�-��2� � � 5-�

>��5-54�3��-*+��3�-*�2+-� � � 5-�

�1*��1�2�15�-5-�+�-��2� � � 5-�

4+�9�+�7+41�-�9�1!+)-2�4���12+:-���� � � 5-�

;1�'��91�����)+-�294-�� � � 5-�

+5:���+15���1*-�8�)+-�����5�)�� � � 5-�

)11!��4��-3F)-���2�1��9�� � � 5-�

9�-5�!1�9���1�1��12���-�� � � 5-�

�-*-5+�'1�8�5+51�294-� � ��� 5-�

4+��-59-*-�+-���-�� � /���� 5-�

-'74�21�)>-:�3���-�� � � 5-�

;1���-�8�'��-�41���3727-'-�294-� � � 5-�

)�!��4+�9�+�7)+15�����7�� � � 5-�

����	� ������� ������� ����
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Tabla 33. Estimado por vendedor (Nelly Rodríguez) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

5��B��)���	��� � � 5-�

��97!+<-5��-2-3-��+51)�5)+1� ���� � �6�

>+24���-541�21!�3� ������ ������ ��6�

�-815-�)-��-�)-2�5��91��-5915+1� � � 5-�

)-!-)>1�27+����5��91� �#� ���� ���6�

-5915+1�)-*-)>1� ���� � �6�

;1�'���14�+'7�3�'7-24�15� ���� ���� ���6�

)-�9�1�*-�9+5�3�*-�)1�-7��2+1� ��� � �6�

*�)15�:+)91��'7+22��*1� ���� ���� ��6�

�+:��-�'153-2�3�)-�21��-�97�1� � � 5-�

9�22�3��-����-�7�+�2� ���� � �6�

�12-51��+5)15��*+2)�� ���� ���� ��6�

*�;+-�)-�9+22-�-24�*-��-2015�1� ��#� �#�� ���6�

�4'-��)-�9�1� � � 5-�

!-��-�*-9�7��1�)-��-2��+�1� � � 5-�

27+��>��5-541�)-�9+22-� ���� ���� ��#6�

=+22+-*�9-!+-�� � � 5-�

�-*+��3�;72+1�-2+�+1� � � 5-�

�+���-�*1;+)-�1�2-541� � � 5-�

'7�:-�-��14�+'7�3�*-�+1� � � 5-�

!2-�9+�;���294-� � ��� 5-�

!��)11!��-9+:-�5-!12���294-� � � 5-�

4+�9�+�7)+15����2�9�+7501���-�� ���� ���� ���6�

4+�9�+�7+41�-��-��5�294-� ���� ���� ���6�

-37)-�����2�9+9-5� ��#� �#�� ���6�
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'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� � � 5-�

)-�722-�:+:��1���-�� � � 5-�

91�9-41�-�4��)-0E��15/-*+�294-� � � 5-�

)1*0�5-2)1� ��� ��� ���6�

*��)-4�0-*� ���� �� �6�

-2*-)�5���E@+91� � ���� 5-�

-2�1�91� � � 5-�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� � � 5-�

!��)1*��)+-� � � 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�5-!12��� ���� �� �6�

�7!����14�'-��1'19-�294-� � ���� 5-�

57�:1�*��)-4�0-*���-�� � ���� 5-�

����	� ������ ������ ����

Tabla 34. Estimado por vendedor (Emmerson Rodríguez) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� ��#��� ������ ���6�

�7!��9+�54-��12+*!+)-���-�� ������ ������ ���6�

)-0-*� ���� ���� ��6�

+5:���+15����-5)>�3��+:��-�8�)+-���� � � 5-�

)-�722-�:+:��1���-�� � � 5-�

)12�7��+4+1���!�+5)+!-2� � � 5-�

-2*-)�5���E@+91� � � 5-�

����	� ������ ������ �����

Tabla 35. Estimado por vendedor (Xiomara Becerra) Y cliente. 

����������������

������ ����� ��	� ������

�7!��9+�54-��12+*!+)-���-�� ������ ������ ���6�

'1*�3��-0-�2� ������ � �6�

4�!1�+91��-5�+�+4�1�2+*+9-4-� ���� �#�� #�6�
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��������>�G
�� ���� � �6�

2���.�>������	(�� ���� � �6�

4+�9��2�9�+7501�8�:��'-�)+-��� ���� ���� ��6�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� �#�� ���� ��6�

)-�722-�:+:��1���-�� ���� � �6�

4+��-59-*-�+-���-�� ���� � �6�

9�1!+)1�9-� ��� ��� ��6�

-2*-)�5���E@+91� ��� ���� ���6�

5��B��)���	��� � � ��

3727-'-�3727-'-�'+2���91�-5915+1� � � 5-�

4+�9�+�7+41�-�9�1!+)-2�4���12+:-���� � � 5-�

4+�9�+�7)+15���75+:���-2� � � 5-�

*7541�2+*+9-4-� � � 5-�

'�-54����7!��0+)+���4��)121*�+-� � � 5-�

-'74�21�)>-:�3���-�� � � 5-�

+5!��)-��1*-�294-� � ��#� 5-�

����	� ������ ������ ����

Tabla 36. Estimado por vendedor (Jefferson Herrera) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

1�'-5+3-)+H5�)-�4�5-����-�� ������ ���� ��6�

*��)-41�3-!-91)-�294-�� ����#� ���� ��6�

+5:���+15����-5)>�3��+:��-�8�)+-���� #�#� � �6�

�7!��*��)-41��)754+5-*-�)-�294-� ��#� �#�� �#6�

-��18-:��*-�2�58� ���� ##�� ���6�

-5-�12+:-�)-*-�'1�4���-5)>�3� ���� � �6�

4+�9�+�7)+15���-@-���-�� ���� ���� ��6�

*-��1��7!��*-81�+�9-���-�� �#�� ������ �#�6�

)1*��)+-2+3-41�-�;�>� ���� ���� ���6�

*��)-41���1*+� ���� ���� ���6�

-��:-21�;1���"��7�9�9141� ���� ���� ���6�

�7!���)100�����-�� ���� ���� ��#6�

4+�9�+�7+41�-�;1�'��*-�+1�7�+���'�� ���� � �6�

-���54-���-�� ���� ���� ���6�

*�'-*��)-41�2-�4��!�5�-�294-�� ��� �#� ���6�
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4+�9�+�7+41�-�8�)1*��)+-2+3-41�-� �#� � �6�

)1�!��)27���2�51'-2� ��� � �6�

)1�:�59-��4��)121*�+-�2+*+9-4-� ��� � �6�

)-�-2+*!+-���-�� ��� ��� ���6�

4+�91:-��2+*+9-4-� ��� � �6�

-���-��1�2+*+9-4-� �� � �6�

�72�5�)121*�+-���-�� �� ��� 5-�

!�+�91��7+3�-2�;-54�1� � �#�� 5-�

)18�:+22-*+2��+@91�;1-?7+5� � � 5-�

��!+9+-�)-*-�'1�5�2�15�1�2-541� � � 5-�

91:-��5-�-5;1�-�2�8�-5915+1� � � 5-�

;1�'��>��5-54�3� � � 5-�

'1*�3�!7��91�)-�*�5��7�-5-� � � 5-�

'1*�3�-�+�9+3-�-2�*8�+-*� � � 5-�

-5'�2-��7�91�� � � 5-�

>��5-54�3�!-)>15�)-�12�-54��-� � � 5-�

�7+9�-'1�*-�+�-�4�2�!+2-�� � � 5-�

'1*�3�!7��91�0�-5)+�)1�-2���91� � � 5-�

�2-4+1�?7��-4-�/�!-�9��!-5-4��+-��2-��+*�8� � � 5-�

-2-�)15�;1���+�-+-�� � � 5-�

>-�124�2�15�/�4+�!�1*-!-5� � � 5-�

4+-3�-2:-�-41�*-7�+)+1� � � 5-�

+59�'�-2�4��4+�9�+�7)+15���8����:+)� � � 5-�

10+*-���9�294-�� � � 5-�

5+)127�-����-�� � � 5-�

472)+5�-� � � 5-�

91�)-0��1*-���-�� � � 5-�

��-59-�294-�� � � 5-�

-791�5-)���1'19-���-�� � � 5-�

+9-2)7)+5-�294-�� � � 5-�

!�147)91��9754�-��294-�� � � 5-�

9-8��294-�� � � 5-�

*-@+!-!�2���294-�� � � 5-�

!�1*191�-�4��)-0��)121*�+-���-��/�!� � � 5-�

��@!-5�+5'��4+�59�����7� � � 5-�

-�1)��)�+�9+-5-�4��;1:�5���4���1'19� � � 5-�

)-0E�75+:���-2� � � 5-�

-2+-53-�294-�� � � 5-�

4+�!�10-*�2+*+9-4-� � � 5-�

)1*��)+-2+3-41�-�4-!-2�294-�� � � 5-�
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)-0E�4�:19+15���-�� � � 5-�

21��>1�5+91�� � � 5-�

4+�9�+��8�)1*����2�!-5-2�294-� � � 5-�

+5:���+15���2�;+��2+*+9-4-� � � 5-�

-*-8-�'1*�3��+)-�41�-54���� � � 5-�

'153-21�*7<13�/�)-0E�)+74-4� � � 5-�

����	� ������ ������ ����

Tabla 37. Estimado por vendedor (María Elena Buritica) Y cliente. 

���������������������

������ ����� ��	� ������

)12�7��+4+1���!�+5)+!-2� ������ ���� �#6�

-2�1�91� ������ ������ ��

-2*-)�5���E@+91� ������ ������ �##6�

)-�722-�:+:��1���-�� #��� � �6�

����	� ������ ������ �����

6.3. INFORME MACRO MARZO. 

Informe macro es un archivo que fue diseñado para mostrarle a la presidencia, 
vicepresidencia y gerencia de ventas un resumen del total de las ventas de todos 
los productos que manejan. 

En la Tabla 38. Se mostrara un resumen de la suma de la cantidad facturada a la 
fecha el porcentaje de cumplimiento de esta,  lo pendiente por facturar, lo 
pendiente por retirar,  el estimado del mes y el porcentaje de cumplimiento. 

El estimado del mes es la suma de lo facturado a la fecha más lo pendiente por 
Retirar.  
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Tabla 38. Informe Macro 
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En la Tabla 39. Se observa que se ha creado un hipervínculo para que el resultado 
lo direccione a la hoja del informe macro (ver tabla 38, Facturado a la fecha, lo 
encerrado en el circulo) en la cual se tiene en cuenta lo facturado a la fecha. 

Tabla 39. Ventas acumuladas  por canal. 

Canal de distribución Venta $      Flete $   Dcto Pnte  $   Dcto Prom $  Cantidad QQ Precio Medio
Industria 8.884.662.297 339.877.824 0 0 135.694 65.476
Stick Pack 554.125.083 11.245.673 -3.149.316 -37.222 5.189 106.182
Autoservicio 2.563.643.807 117.019.259 -58.007.765 -13.345.237 35.320 70.563
Mayorista 3.672.672.844 32.264.714 0 0 55.754 65.872
50 Kilos 2.453.498.496 31.607.529 0 0 37.866 64.795
Dicsa 401.950.000 41.194.000 0 0 6.477 62.058
Total general 18.530.552.527 573.208.999 -61.157.081 -13.382.459 276.300 66.797

VENTAS RIOPAILA

En la Tabla 40. Se tiene en cuenta en el cuadro macro, se crea un hipervínculo en 
el cual sale el estimado de las ventas de las grandes cadenas.  

Tabla 40. Estimadas ventas familiares. Grandes cadenas 

CADENA   TIPO PPTO REAL % C 
ALKOSTO   Blanco 1.390 1.624 117%

   Morena 500 1.609 322%
   Refino    NA 
T O T A L   A L K O S T O 1.890 3.233 171%
ALMACENES 
ÉXITO   Blanco   1.732 NA 
   Morena 1.500 3.462 231%
   Refino  131 NA 
T O T A L   A L M A C E N E S  É X I T O 1.500 5.324 355%
ALMACENES LA 14 Blanco 1.480 1.030 70% 
   Morena 800 721 90% 
   Refino 120 103 85% 
T O T A L   A L M A C E N E S   L A   1 4 2.400 1.853 77% 
CAFAM   Blanco 165 215 130%
   Morena 600 323 54% 
   Refino 60 40 66% 
T O T A L  C A F A M 825 577 70% 
CARULLA VIVERO S.A. Blanco 770   0% 
   Morena 400   0% 
   Refino 80   0% 
T O T A L  C A R U L L A VIV E R O  S.A. 1.250 0 0% 
COLSUBSIDIO Blanco 710 477 67% 
   Morena 600 301 50% 
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   Refino 60 35 58% 
T O T A L  C O L S U B S I D I O 1.370 813 59% 
CARREFOUR Blanco 2.055 3.119 152%
   Morena 1.800 1.973 110%
   Refino 100 125 125%
T O T A L  C A R R E F O U R 3.955 5.217 132%
SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. Blanco 1.150 1.423 124%
   Morena 2.000 2.571 129%
    Refino 130 118 90% 
T O T A L  S U P E R T I E N D A S  O L I M P I C 
A  S.A. 3.280 4.111 125%

T O T A L   G R A N D E S   C A D E N A S 16.470 21.128 128%



102 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS RUTAS REALIZADAS  POR LOS 
REPRESENTANTES DE VENTAS. 

El seguimiento y la evaluación son procesos sistemáticos que nos sirven para 
valorar la evolución de las actividades en curso y para identificar las limitaciones a 
fin de adoptar rápidas medidas correctoras, y para medir la eficacia y la eficiencia 
de los representantes de ventas. 

Con el fin de ayudarles a los representantes de ventas en sus recorridos diarios se 
crearon dos tipos de informes llamados de la siguiente manera: planeador 
mensual, Informe diario.  

7.1. PLANEADOR MENSUAL 

Este planeador fue diseñado con el fin de tener un control relacionado con las 
rutas de los representantes de ventas. Se creó sacando de la base de datos los 
clientes que maneja cada representante de ventas y estos se asignaron como 
tareas, luego se estudio con el representante de ventas  el comportamiento de 
cada cliente, dándole así prioridad mas a unos que a otros. La prioridad con la que 
se debe manejar cada cliente se tiene en cuenta en el momento de asignarle los 
días de visitas para hacer la venta. Y de acuerdo a esta prioridad se le asignaron 
los días para sus rutas. (Ver tabla 40) 

NOTA: 
Las casillas que se encuentran en azul son las tareas que deben cumplir. 
Las casillas que se encuentran en verde son los días de descanso o los días 
festivos del mes. 
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Tabla 41. Planeador Mensual   

PLANEADOR MENSUAL DEL REPRESENTANTE DE VENTAS    
      DISTRITO: BOGOTA_____OCCIDENTE               

  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE VENTAS:_______________________________      MES: 

MARZO AÑO: 2009 
         

TAREAS  PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA QUINTA SEMANA
DÍAS PROYECTADOS  2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31   
DÍAS DE PICO Y PLACA                                               
OFICINA                                               
RECOGER AVERIAS                                               
                                                
UNILEVER                                               

PYMES                                               
la provincia                                               
 Yumbo                                               
los tejaditos                                               
el molino                                               
Dancali                                               
la tour                                               
consorcio de restaurantes                                               

INDUSTRIAS                                               
la gitana                                               
Manitoba                                               
Proalba                                               
Yupi                                               
Cinal                                               

SUPER. 
INDEPENDIENTES                                               

tobar s.a. Belalcazar                                               
tobar s.a. centro abastos                                               
súper inter GUADALUPE                                               
súper inter MELENDEZ                                               
súper inter SILOE                                               
súper inter POPALA                                               
mercatodo FLORALIA                                               
mercatodo FLORESTA                                               
Merca mío                                               
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Supermercados máximo 
guay.                                               
supermercados máximo 
unión                                               
supermercados máximo 
centro                                               
supermercados máximo 
floraría                                               
Surtifamiliar                                               
Mercar                                               
Sup. El rendidor                                               

DISTRIBUIDORES                                               
papelería vega                                               
Redox Colombia                                               
quesera la familiar                                               
distribuidora la costa                                               
Distriexpress                                               
distribuidora limpiamas                                               
vanegas Olga lucia                                               
express global company                                               
distribuidora España                                               
comercializadora colway                                               
Guival                                               

MAYORISTAS                                               
comercializadora Gómez 
salas                                               
Álvaro zuluaga                                               
granero Piamonte                                               
freddy ossa                                               
cesar herrera                                               
tostadora café Versalles                                               
Omar balanta                                               
Juan Carlos Ortiz                                               
Clientes nuevos                                               

BUENAVENTURA                                               
Weimar hoyos                                               
Rodrigo Salazar                                               
Sup. Libertad                                               
Jairo García                                               
John bley                                               
granero el milagro                                               
almacenes mercamar                                               
la 14                                               
Olímpica                                               
Éxito                                               
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TULUA                                               
comfamiliar PPAL                                               
comfamiliar VICTORIA                                               
Víctor Olarte                                               
Jota be.                                               
Néstor Fabio Álvarez                                               
Éxito                                               
Olímpica                                               
la 14                                               

BUGA                                               
Pedro Domínguez                                               
Carrefour                                               

POPAYAN                                               
francisco fuentes                                               
Emérita Muñoz                                               
Olímpica                                               
Carrefour                                               
Éxito                                               

SANTANDER DE 
QUILICHAO                                               

granero nutivara                                               
granero los mellizos                                               
autoservicio la feria                                               

FLORIDA                                               
Álvaro correa                                               

PRADERA                                               
Mercapava                                               

PALMIRA                                               
clientes nuevos                                               
quesera la paz                                               

CANDELARIA                                               
Luis cabrera                                               
% CUMPLIMIENTO  DIARIO                                               
% CUMPLIMIENTO  SEMAN. ### ### ### ### ###                                     
% CUMPLIMIENTO  
MENSUAL 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! promedio(%cumpl.semana2:%cumpl.semana3,4,5,6)     
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7.2. INFORME DIARIO  

Este informe se creó con el fin de tener un control diario de las rutas de cada 
vendedor, se crea para que sea diligenciado de carácter obligatorio por cada 
representante de ventas, para luego al final del mes hacerle un seguimiento al 
cumplimiento de las rutas como lo muestran el planeador mensual, de no ser 
visitados los clientes en los días asignados deberán dar una escusa bien 
argumentada por el incumplimiento. (Ver anexo 2. Formato original. Informe diario) 

Tabla 42. Informe diario  

  
REPRESENTANTE DE VENTAS:

DITRITO BOGOTA _____DISTRITO OCCIDENTE  X 
DIA:   MES:        AÑO:  2009 

PLAZA Cali 

REGISTRAR CLIENTES VISITADOS   

REGISTRAR CLIENTES CONTACTADOS Y NO VISITADOS   

MARCAS DE AZÚCAR QUE SE VEN EN LA PLAZA   

    

PRECIO DE VENTA EN LA PLAZA   

SE VE PRESENCIA DE AZÚCAR IMPORTADA? Si cual?   

PRECIOS  Y MARCAS OFRECIDAS FOB POR MAYORISTAS DE CLO   

PRECIOS OFRECIDOS FOB OTROS INGENIOS   

RESUMEN DE VENTAS REALIZADAS FAMILIARES EN QQ Y PRECIO   

RESUMEN DE VENTAS REALIZADAS 50 KILOS  EN QQ Y PRECIO   

RESUMEN DE STICK PACK VENDIDO EN QQ Y PRECIO   

RECAUDOS EFECTUADOS   
ACUMULADO DE LOS RECAUDOS Y PORCENTAJE  DE 
CUMPLIMIENTO   

PERCEPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AZÚCAR EN LA PLAZA   

    

OBSERVACIONES:   
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8. CONOCER LAS EXISTENCIAS DIARIAS QUE HAY DISPONIBLES EN 
BODEGA. 

Para poder conocer las existencias diarias reales que hay disponibles en la 
bodega del ingenio, se debe manejar información en tiempo real con las personas 
encargadas de los despachos de las bodegas, también se debe manejar una 
buena relación interpersonal con los representantes de ventas y con los jefes de 
bodega, esta relación es muy importante porque de esta manera se llevaría a cabo 
una buena venta y se llevaría el ingenio un cliente satisfecho por el buen estado 
del producto. 

Para poder  conocer las existencias en tiempo real del inventario y prestar soporte 
a los vendedores sobre el inventario disponible en bodega es necesario saber 
manejar una transacción en el programa SAP (MB52) ya mencionada anterior 
mente. Ver figuras 21. 22. 23.  

8.1. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FQ)  

Los representantes de ventas son las personas encargadas de realizar las ventas 
del ingenio, por tal motivo las preguntas a diario que ellos hacen son relacionadas 
con el inventario disponible en bodega en tiempo real y con el estimado de las 
ventas diarias por vendedor. 

8.1.1. Inventario disponible.   Para poder resolver esta pregunta SAP  creó una 
transacción llamada la MB52, menciona anteriormente en el capítulo 3.3. luego de 
saber cuál es el procedimiento a seguir en SAP, el representante de ventas debe 
llamar al asistente de ventas por vía celular para que este le de la información 
necesaria para terminar la venta exitosamente.    

8.1.2. Estimado de las ventas diarias por vendedor.   Para poder resolver esta 
pregunta SAP  creó una transacción llamada la SQ01, menciona anteriormente en 
el capítulo 3.1, luego de bajar estas estadísticas de ventas de SAP, se creó un 
archivo llamado informe diario de ventas  (como se mostro en el capítulo 4.2), por 
medio de este informe se resuelve las preguntas como, estimado mensual por 
vendedor por cliente por referencia de azúcar (ver tabla 24 y 36). 



108 

9. MONITOREAR EL SISTEMA DE REUNIONES Y PLANILLAS DE LA 
FUERZA DE VENTAS. 

En el Ingenio se hacen cuatro reuniones mensuales entre el gerente y cada uno 
de los representantes de ventas ya sea formalmente o informal.  

En estas reuniones se hablan temas como, de la competencia, presupuestos de 
ventas, atención al cliente, etc., actualmente no hay informes que me indique que 
fue lo que se hablo en la reunión, por tal motivo se diseño una planilla de la fuerza 
de ventas. 

Tabla 43. Planilla de la fuerza de ventas. 

PLANILLA DE FUERZA DE VENTAS MAYORISTAS – DISTRIBUIDORES 
REPRESENTANTE DE VENTAS:______________________________ 

DISTRITO OCCIDENTE   

DIA:   MES:        AÑO:  2009 

Cumplimiento del presupuesto de ventas. 
  

Que está haciendo de nuevo la competencia. 
  

Como está la situación de precios.   

Ha tenido problemas con algún cliente.  Motivo.   

Se han quejado los clientes por los despachos.   

Que se debe mejorar de nuestros procesos.   

Que estrategias podemos generar para atraer 
Clientes nuevos.   

Como se encuentra actualmente con la cartera. 
  

    

    

En el ingenio no se maneja ningún formato en el cual me indique si la reunión se 
hizo, en qué fecha se hizo y a quien se le hizo. Para tener una constancia de la 
asistencia a las reuniones Se elaboro una planilla de monitoreo de reuniones y 
fuerzas de ventas. 
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Tabla 44. Monitoreo del sistema de reuniones y planillas. 

MONITOREO DEL SISTEMA DE REUNIONES Y PLANILLAS DE LA FUERZA DE 
VENTAS 

    
  MES:_________ANO:________   
      

PRIMERA REUNIÓN 
TIENE EL FORMATO DE LA 

PLANILLA DE LA FUERZA DE 
VENTAS 

Nombre DE los R.V  

DIA 

SI NO 

EO     
JM     
DF     
LG     
NS     
YC     
RF     
ER     
XB     
JH     

MEB     
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10. MONITOREAR EL PRESUPUESTO DE NUEVOS CLIENTES. 

Para poder mantener monitoreada el presupuesto de los nuevos clientes es 
necesario tener claro las actividades de atracción de los clientes que con ello con 
lleva la venta exitosa, Un buen servicio es la clave para lograr compras repetitivas 
por parte de los clientes. SERVICIO AL CLIENTE: ESTRATEGIAS PARA EL 
EXITO es un tema que recalca la importancia que el servicio al cliente debe tener 
para cualquier organización que ofrece sus productos o servicios al público en 
general. La idea central del tema radica en que un servicio eficiente y cortés al 
cliente resulta decisivo para el éxito de una organización. 

Cada persona tiene un papel que desempeñar en el aumento del nivel de 
satisfacción del cliente; dependientes, personal administrativo, supervisores y 
ejecutivos, todos deben estar al tanto de las necesidades de los clientes ya saber 
cómo satisfacerlas mejor. Hoy en día, el entorno de los negocios es altamente 
competitivo y cualquier compañía necesita establecer estrechas relaciones con 
sus clientes con el propósito de conservar su fidelidad. Muchas son las personas 
que dan por sentado estas relaciones y desconocen los pasos específicos que 
pueden ayudar a asegurar la satisfacción del cliente. 

En este capítulo  centramos nuestra atención en los representantes de ventas, 
dado que ellos deben resolver los problemas de sus clientes, por teléfono, en el 
campo y en las ventas de mostrador. Mientras se observan sus acciones en 
diversas situaciones ante sus clientes, se va delineando un modelo de cuatro 
pasos aplicable a las actividades de servicio a los clientes que funciona como un 
enfoque sistemático para proporcionar en toda ocasión un servicio de calidad. 

El modelo de cuatro pasos que se presenta en SERVICIO AL CLIENTE: 
ESTRATEGIAS PARA EL EXITO es: 

Establecer una relación profesional con el cliente 

Identificar las necesidades o problemas del cliente  

Proporcionar el servicio acordado  

Concluir la transacción  

Un empleado consciente de su propio comportamiento puede contribuir a una 
imagen positiva de la compañía, a un ambiente de negocios eficiente y productivo, 
y al mantenimiento de relaciones perdurables con los clientes. 
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10.1. EXPERIENCIA CON EL BUEN SERVICIO 

En nuestros tratos personales o profesionales todos nos enfrentamos a 
situaciones en las que recibimos o damos atención al cliente. Algunas veces 
damos por sentado un buen servicio, pero raras veces olvidamos uno malo. Si 
sufrimos una experiencia desagradable con un empleado de la compañía, es poco 
probable que regresemos o continuemos realizando transacciones con esta 
organización. Aunque sólo un empleado haya sido descortés e ineficiente, 
tendemos a recordar a la empresa completa en forma negativa. Un servicio de 
calidad debe proporcionarse a los clientes en cualquier oportunidad que se nos 
presente. 

Un servicio de calidad a los clientes requiere de buenas habilidades de 
comunicación, cómo escuchar con atención, preguntar minuciosa y 
apropiadamente, explicar con efectividad, y lograr un entendimiento y un acuerdo 
mutuos. Es bueno recordar que el servicio a los clientes a menudo requiere 
"arreglar" el estado emocional y mental del cliente, tanto como arreglar el 
desperfecto del aparato que nos trae o resolverle algún problema. Nuestro objetivo 
es dejar satisfecha la necesidad el cliente. No siempre es posible satisfacer 
cualquier necesidad que nos presenta un cliente, pero si utilizamos el modelo de 
cuatro pasos habremos hecho nuestro mejor esfuerzo. A nivel técnico o de 
comunicación y nos sentiremos orgullosos de nuestro trabajo el cliente se sentirá 
bien, nuestra compañía gozará de buena imagen y nos ganaremos el respeto de 
los demás. El brindar un buen servicio beneficia a todos los involucrados. 

10.2. COMO TRATAR CON CLIENTES DIFÍCILES 

Los representantes de servicio a clientes se enfrentan casi a diario a situaciones 
donde los clientes se quejan y en ocasiones les provocan molestia y enojo. Tales 
situaciones suelen ser muy incómodas y pueden volverse aún más serias si no 
son resueltas a tiempo. No sólo afectan el asunto que se está negociando, sino 
también la reputación de la compañía u organización. 

COMO TRATAR CON CLIENTES DIFICILES es una técnica que nos enseña a 
tratar con efectividad a los clientes molestos. Al dar los pasos apropiados, los 
representantes de servicio pueden resolverles sus problemas convirtiendo así 
clientes insatisfechos en satisfechos. El reto para el representante de servicio es 
mantener un trato profesional mientras trabaja en busca de una solución.  

Las situaciones presentadas en COMO TRATAR CON CLIENTES DIFICILES
muestran la frustración que se desarrolla tanto en el representante de servicio 
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como en el cliente, cuando éste tiene una queja. Los clientes insatisfechos pueden 
volverse enojados, groseros y hasta amenazadores. El representante de servicio 
debe mantener la calma y enfocar la atención de ambos en resolver el problema. 

COMO TRATAR CON CLIENTES DIFICILES muestra a clientes insatisfechos y 
situaciones difíciles que les crean a los representantes de servicio en situaciones 
sobre el mostrador, en el teléfono y en el campo. En cada situación el 
representante demuestra las actitudes y acciones apropiadas para calmar al 
cliente, identificar los problemas e iniciar con él rutas de trabajo para encontrar 
soluciones. 

 La resolución del problema de tratar con clientes difíciles indica los cinco pasos: 

Mantener una actitud amigable y profesional. 

Reconocer que existe una situación difícil. 

Calmar al cliente por medio de preguntas y verificaciones. 

Enfocar al cliente en el problema. 

Manejar el problema. 

10.2.1.  Método De 10 Pasos Para La Atención De Una Queja   

Mantener una actitud de servicio.  

Ser amable en todo momento, control emocional. 

Escuchar al cliente sin interrumpir. 

Ofrecer una disculpa y ponerse en lugar y del lado del cliente, entender que para 
él es un problema. 

Repetir su queja a él mismo demostrando que se le entiende. 

Explicarle como se le dará solución al problema. 

Resolver o tramitar personalmente el problema o canalizarlo a otra instancia. 

Dar seguimiento hasta el final de la solución del problema. 

Dar las gracias al cliente por la oportunidad de servirle. 
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11. CONCLUSIONES  

• Las medidas que se tomaron con el  gerente nacional de ventas y logística y los 
representantes de ventas en cuanto al monitoreo de las rutas diarias de los 
vendedores, es una forma que sirve para valorar la efectividad de la empresa y de 
la fuerza de venta, aunque por una parte tienen unas limitaciones, tales como: no 
todos los clientes  se tratan de la misma manera, por consiguiente hay unos que 
requieren de más tiempo; por otro lado hay otros clientes que solo con una 
llamada concluyen la venta, es decir todo depende del estado de ánimo y de la 
ocupación que el cliente tenga en ese momento, por tal motivo se recomienda que 
se analice la personalidad de cada cliente, con personal especializado. 

• Al ser analizada la fuerza de ventas y nuestro informante un alto directivo del 
área de ventas, notamos que al final de cada mes todos los representantes de 
ventas, mantienen un estrés laboral alto, por motivo de los incentivos, llamados en 
este caso comisiones, esto se debe a que cada representantes de ventas maneja 
mensualmente un salario mínimo, pero si ellos cumplen con la meta que es un 
100%, el gerente nacional de ventas y logística les retribuye una muy buena 
cantidad de dinero, por tal motivo se recomendaría manejar retribuciones como 
bonos, anchetas, viajes y un  50% de las comisiones, y si es el caso de que 
cumplieron toda la meta darles no solo dinero sino manejar diferentes clases de 
incentivos, como reconocimientos a el mejor vendedor, para así de esta manera 
disminuir el estrés laboral e incentivar de diferentes maneras.   

• Podemos concluir que la fuerza de ventas depende en gran medida  el éxito 
o fracaso de una empresa, ya que son los vendedores quienes tienen un contacto 
directo con el cliente y dependiendo de sus habilidades de venta, del uso 
adecuado de elementos como la programación neurolingüística y del conocimiento 
que tenga sobre el producto y las herramientas con las que cuentan, pueden 
logran cerrar exitosamente una venta o llevarla  a su fracaso. 

• También es importante concluir que aunque se cuente con una excelente fuerza 
de ventas y que se  haga uso de diversas estrategias de ventas, no se puede 
obtener un buen resultado ni lograr los objetivos  si los recursos humanos de la 
empresa no cuentan con la motivación adecuada que en la mayoría de los casos 
no solo se trata de una buena remuneración económica sino de otro tipo de 
incentivos junto con un líder que actué como entrenador y mentor de la fuerza de 
ventas y los lleve  al logro deseado de los objetivos tanto personales como de la 
empresa. 
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12. RECOMENDACIONES 

• En todo este trabajo la herramienta que a diario se utiliza es Excel, debido a 
que esta es una herramienta muy eficaz y ampliamente usada para la toma de 
decisiones con más fundamentos.  Por tal motivo se recomienda utilizar Excel, 
debido a que agiliza nuestras jornadas de trabajo.

• Se recomienda desarrollar actividades dirigidas a los representantes de ventas 
o al personal encargado de manejar clientes o ventas, en las cuales se manejen 
temas tales como: trato a personas difíciles, tolerancia, respeto, comprensión, 
trabajo en equipo, gano ganas, ganas pierdo, pierdo ganas  etc.,  debido a que es 
muy importante  saber manejar situaciones difíciles y más en la venta.

• Evalué el entorno de su trabajo, no solo en términos de negocio sino en 
términos de funciones empresariales. Es claro que tiene que proveerle ayuda a su 
negocio actual, pero también debe ser capaz de ayudar en actividades como; 
reconocimiento de nuevas oportunidades, evaluación de riesgos, evaluación de 
planes de negocio. Etc.  

• No se convierta esclavo de su trabajo. El éxito requiere un balance entre el 
saber con quién y el saber cómo: por tanto, balance sus esfuerzos en los dos 
frentes, de tal manera que el objetivo sea su éxito empresarial. 

• El representantes de ventas exitoso debe olvidarse de la noción de que 
independencia y soledad son sinónimos. La única forma en que el vendedor logra 
su independencia y el éxito a largo plazo es teniendo una muy buena red de 
personas que lo apoyan y soportan cuando él lo necesita. 

• Se recomienda a los representantes de ventas perseguir sus metas con un 
sentido de energía e impulso que sea casi obsesivo, también deben ser personas 
persistentes con sus ventas, manteniendo siempre un muy buen estado de ánimo. 

• Para poder competir se necesita información del mercado, de los clientes y de 
la competencia, para poder  construir estrategias ganadoras. se necesita disponer 
de ventajas competitivas en los diversos aspectos del negocio.  

• Estos informes fueron actualizados por un asistente de ventas, que durante 6 
meses analizo los diferentes movimientos de los vendedores, con el fin de 
mantener monitoreado sus ventas a la fecha, para asi poder llevar un control de 
las ventas, por tal motivo se recomienda que asignen a una persona para que 
haga todo este seguimiento, y que estos informes sean actualizados todos los 
días, es decir que se actualicen los siguientes informes: ventas del mes, Informe 
Diario De Ventas (Familiares) del mes, Informe Macro del mes. 
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• Para obtener información de los inventarios en tiempo real y para hacer más 
eficiente la realización de los pedidos,  se recomienda implementar modelos 
automatizados (ver anexo a, b, c, d). 
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Anexo A.  Sistema de automatización de fuerza de ventas (SieteASP) 

7ASP, es una herramienta de fortalecimiento tecnológico para la fuerza de ventas 
que proporciona diferentes funcionalidades  de conectividad, consulta y soporte 
garantizando una permanente comunicación y seguimiento. 7ASP, es usado por 
empresas que tienen vendedores en la calle, empresas que realizan un ejercicio 
comercial de Pre-Venta o Auto- Venta, para vendedores TaT y vendedores que 
visitan  grandes superficies y requieren realizar un seguimiento a múltiples 
operaciones. 

Beneficios

Los gerentes comerciales y jefes de venta encuentran en 7ASP una excelente 
herramienta porque ofrece: 

• Seguimiento permanente a la fuerza comercial. 
• Medición constante de las metas de venta y la efectividad de los 

Vendedores. 
• Medición de la eficiencia en ruta de la fuerza de ventas. 
• Provee herramientas para la toma de decisiones en campo a los 

Vendedores. 
• Automatiza todo el ciclo de ventas. 
• Elimina los procedimientos manuales innecesarios. 
• Minimiza los márgenes de error de información. 
• Da información rápida y precisa sobre la rotación del portafolio 

De productos. 
• Proporciona efectividad en el recaudo y reporte de novedades 

De visita. 

Ventajas funcionales

• Las soluciones 7ASP son multiplataforma 
• Puede ser instaladas en PDA's Celulares o Smartphones 
• Soportan esquemas de comunicación en Redes inalámbricas (WIFI, 

BLUETOOTH, RFID) 
• Soporta comunicación por telefonía fija ó celular (GPRS/EDGE/ CDMA o 

UMTS). 
• Es compatible con los sistemas operativos PalmOne, Windows Mobile, 

Symbian y BlackBerry. 
• Soporte para Multi – Empresa 
• Fácil y rápida integración con diferentes sistemas

Comerciales (SAP, SIIGO, Sg1) 
• Ofrece la posibilidad de automatizar el proceso de venta, recaudo y entrega 

desde una sola plataforma  tecnológica. 
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• Actualmente provee versiones específicas de producto para equipos de 
diferentes gamas y sistemas operativos móviles (Symbian, BlackBerry, 
Windows Mobile) 

• Centraliza el proceso de administración de ventas de las compañías por 
medio de una plataforma de alta disponibilidad. 

Ventajas técnicas

• Permite tener información en tiempo real, a cualquier hora y  desde 
cualquier lugar. 

• Es un ahorro importante en inversiones de infraestructura, comunicación y 
software adicional. 

• 7ASP es Múltiple Plataforma / Múltiple Dispositivo (Soporta las principales 
plataformas comerciales móviles: Symbian, BlackBerry, Windows Mobile) 

• Provee acceso a la información de forma Conectado /  Desconectado 
optimizando la transferencia de Datos. 

• 7ASP es una plataforma con disponibilidad 7x24, con un acceso seguro a la 
información desde Internet por medio de un navegador.  
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Anexo B.  Natura Software V.TIGER  

VTIGER es un software de CRM de código abierto listo para ser usado. Aunque la 
funcionalidad principal es el servicio de CRM, VTIGER ofrece otras 
funcionalidades empresariales, tales como la automatización de fuerza de venta, 
el servicio y soporte al cliente, la automatización de mercadeo y el manejo de 
inventario. Integra además funcionalidades generales tales como el soporte a 
múltiples bases de datos, el manejo de seguridad, el manejo de calendario, la 
integración con e-mail y la disponibilidad de plug-ins entre otros. 

Automatización de fuerza de venta

La automatización de fuerza de venta se usa para soportar el proceso de venta de 
una organización y contiene Manejo de Oportunidades, Manejo de Cuentas, 
Manejo de Contactos, Manejo de Actividades, Reportes Y Paneles, 
Personalización de Productos. 

- Manejo de Oportunidades 
- Manejo de cuentas 
- Manejo de Contactos 
- Manejo de Actividades 
- Reportes y Paneles 
- Personalización de Productos 

Servicio y Soporte al cliente

VTIGER provee características que ayudan a prestar Servicio y Soporte al cliente 
de calidad empresarial a través de Manejo de Tickets, Base de Conocimiento y 
Portal de Autoservicio. 

- Manejo de Tickets 
- Base de Conocimiento 
- Portal de Autoservicio 

Automatización de tareas de marketing

VTIGER es un CRM que provee manejo de campañas, marketing vía mail, 
formularios para posibles clientes, manejo especifico de productos fortaleciendo la 
organización de los requerimientos de marketing. Usted también puede usar otros 
módulos relacionados de marketing, como, el calendario, manejo de contactos, 
adjuntar archivos, etc. 

- Manejo de campañas 
- Marketing vía mail 
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- Manejo de posibles clientes 

Manejo de inventario

VTIGER se extiende más allá de un CRM tradicional completando el manejo del 
ciclo de las ventas con la integración de funciones para el manejo del inventario, 
como productos, lista de precios, vendedores, citas de ventas, órdenes de compra, 
órdenes de venta y facturas. 

Con VTIGER usted puede lograr una integración completa entre la preventa y las 
actividades de postventa en una sola aplicación 

- Manejo de productos 
- Citas de ventas 
- Manejo de ordenes 
- Facturas 
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Anexo C. Software CONSOLTIC fuerza de ventas. 

Sistema de gestión de pedidos para comerciales. Catálogo electrónico. 
Es una solución de movilidad para la gestión de pedidos con la 
que representantes y comerciales pueden hacer llegar sus pedidos a su 
departamento de producción en tan sólo unos minutos.  
Incremente la productividad y reduzca costes acelerando la gestión de su logística. 

Características:  

• Integra comunicación con central permitiendo sincronización online que 
aumenta la productividad de cualquier empresa.  

•  Reduce los tiempos de entrega de pedidos. Gracias a su sistema de 
sincronización vía web todos los datos se actualizan en el terminal en 10 o 20 
minutos dependiendo de la extensión de los datos.  

•  Oficina móvil. El representante dispone en todo momento de la información 
sobre los artículos, pedidos y facturación de aquellos clientes y/o artículos que 
tenga asignados.  

• Siempre actualizado. Cualquier cambio en el stock del almacén, artículos 
nuevos, artículos de baja, ofertas, riesgo excedido por clientes, etc es transmitido 
al representante al momento.  

• Si su catálogo de productos es gráfico, sepa que nuestra solución está 
especialmente optimizada para una visualización de imágenes con gran 
calidad y velocidad.  

• Posibilidad de crear subcatálogos personalizados para cada cliente con los 
artículos que se deseen.  

•  Diferentes tarifas según cliente, grupo de clientes, unidades…  

•  Envío de pedido por correo electrónico a la central o al propio cliente.  

• Conectividad total: Terminales PSION y PDA´s.  

• Podrá conocer en cualquier momento el stock real de cada artículo.  

• Amplia posibilidad de configuración por parte del usuario.  

• La opción de Agenda le permite programar rutas de las visitas a clientes  
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• Resumen de cambios. Cada vez que se sincroniza con la central recibirá un 
informe en pantalla con los nuevos artículos, cambios en tarifa, aceptación de 
pedidos...  

• Podrá crear promociones. Precio especiales por la compra de algunos 
artículos.  

• Listados de las ventas realizadas, agrupadas por día o por artículo, por cliente, 
por familias...  

• Software desarrollado íntegramente por CONSOLTIC, lo cual permite que 
podamos adaptarlo y hacerlo crecer para su negocio.

•   Presentación clara e intuitiva tanto para el cliente como el vendedor. 

Aplicaciones:  

•  Catálogo electrónico y gestión de pedidos para comerciales: dote a su fuerza 
de ventas de un sistema de creación y envío automático de pedidos a la 
fábrica. El sistema está optimizado para su funcionamiento en PORTATILES y/o 
PC buscando siempre la velocidad y agilidad en la presentación de los productos 
para reducir el tiempo de espera del cliente.  

•  Catálogo electrónico para tiendas y feria de muestras: reemplace los 
catálogos impresos por una pantalla en la que puede ver con el cliente su catálogo 
de productos e ir marcando los que le van gustando.  Ejemplo: expositor 
(quiosco o PC) en tiendas de muebles, regalos, decoración, moda, cosmética, 
recambios, etc. 

•  Exposición automática de su catálogo completo o productos destacados. Por 
ejemplo, en el mostrador de su tienda o en el escaparate con gran pantalla.   

MODULO DE MOVILIDAD (PDA POCKET PC) para EXPOSICIONES y FERIAS. 

• Permite realizar pedidos con dispositivos PDA (con scanner de código de 
barras)  facilitando la ventas directas en establecimientos comerciales. 
• Especializado en la gestión online de pedidos mediante tecnología WiFi para  
vendedores con dispositivos PDA  con scanner de código de barras en 
establecimientos comerciales.  
• Este módulo permite que el vendedor pueda ir confeccionado el pedido junto 
con el cliente a medida de recorren los estantes del establecimiento. 
• Incorpora la funcionalidad de realización de inventario.
• Recepción de pedidos (check-in) de proveedor para contrastar estos con los 
albaranes recibidos.  
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• Una vez más, todos los esfuerzos en el desarrollo del nuevo módulo han ido 
enfocados al incremento de la productividad a través de la reducción de 
tiempos muertos en la gestión y  transmisión de los pedidos. De esta forma, 
cuando el cliente da por terminado el pedido al cual se han ido añadiendo los 
artículos durante el recorrido leyendo los códigos de barras, se sincroniza el 
pedido con el servidor mediante Wifi y se imprime automáticamente. Al mismo 
tiempo, el pedido es mandado a los almacenes centrales por Internet para que 
sea tramitado lo antes posible. 
• Integración con dispositivos pda y psion. 
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Anexo D.   Software CRM 4.0 para ventas 

Es un software que permite  a los vendedores crear una sola vista del cliente, lo 
que ayuda a reducir el ciclo de ventas, aumentar las tasas de cierre y mejorar la 
retención de clientes. El software empresarial de Microsoft Dynamics CRM 4.0 
proporciona a los profesionales de ventas un acceso rápido a datos útiles con y sin 
conexión para que puedan trabajar de forma eficaz y dediquen más tiempo a 
vender. 

Gestione el trabajo más fácilmente 
Ofrezca funcionalidad de gestión de relaciones con clientes (CRM) como una 
extensión natural del cliente de colaboración y mensajería de Microsoft® Office 
Outlook®2007. Gestione correos electrónicos de clientes, citas, tareas y contactos 
desde una sola aplicación empresarial. 

Comprenda mejor a sus clientes 
Cree una vista personalizable y centralizada de las preferencias de los clientes, 
sus relaciones y el historial de actividades para entenderlos mejor y cubrir sus 
necesidades. 

Mejore la cualificación de ventas 
Dedique tiempo a los clientes potenciales adecuados. Establezca procesos de 
seguimiento coherentes y automatice las actividades de venta con eficaces flujos 
de trabajo del sistema. 

Aumente el éxito de las ventas 
Reduzca el ciclo de ventas y mejore las tasas de cierre con la administración de 
clientes potenciales y oportunidades, el enrutamiento automático de clientes 
potenciales, la gestión de procesos de ventas y el seguimiento de la competencia. 

Mantenga informados a los clientes 
Use la sencilla funcionalidad de marketing y ventas guiada por asistentes para 
mantener a sus clientes y clientes potenciales informados de nuevos productos y 
ofertas de servicio. 

Analice el rendimiento de las ventas 
Use los informes flexibles para prever ventas, calcular la actividad y el rendimiento 
del negocio, realizar el seguimiento del éxito de ventas y servicio e identificar 
tendencias, problemas y oportunidades. 

Realice interacciones con clientes con éxito 
Trabaje en una interfaz de usuario familiar: gestione y supervise todas sus 
interacciones en una sola aplicación empresarial. Sincronice automáticamente el 
correo electrónico, el calendario, las tareas y los contactos de Office Outlook 2007 
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con su base de datos de Microsoft Dynamics CRM. Convierta automáticamente 
mensajes de correo electrónico en contactos, clientes potenciales y oportunidades. 
Establezca el objetivo de sus comunicaciones: use plantillas personalizables para 
crear y enviar mensajes de correo electrónico a clientes y clientes potenciales 
objetivo. Cree y envíe rápidamente comunicaciones de marketing con la 
Combinación de correspondencia de Microsoft Office Word 2007. 
Trabaje fuera de la oficina: tenga acceso a una sólida funcionalidad sin conexión o 
trabaje desde casi cualquier lugar con el cliente web o los diferentes dispositivos 
Pocket PC con el software de Microsoft Windows Mobile®. Actualice registros, 
evalúe datos de clientes, realice análisis e imprima ofertas incluso cuando trabaje 
sin conexión. 
Mejore la calidad de los datos: detecte y elimine automáticamente registros 
duplicados para garantizar la calidad de los datos de los clientes. 
Haga negocios de forma global: compita de forma eficaz por contratos globales y 
realice el seguimiento de la información de ventas en varios idiomas, divisas y 
zonas horarias perfectamente. 

Obtenga Una Vista Global De Los Da Tos De Ventas 

Obtenga una vista completa del cliente: vea y gestione el historial y las actividades 
de cuentas, incluida la información de contactos, atributos, notas de reuniones, 
archivos adjuntos, comunicaciones, propuestas pendientes y productos 
comprados. 
Encuentre información rápidamente: use la Búsqueda avanzada y la búsqueda 
Global para conocer inmediatamente los puntos clave de información. 
Realice las ofertas correctas: realice sin esfuerzo el seguimiento de todas las 
interacciones, ofertas, pedidos, contratos y relaciones asociadas con su cuenta 
para poder ofrecer el producto o el servicio adecuado en el momento preciso. 
Descubra oportunidades ocultas: realice de forma intuitiva el seguimiento de 
relaciones entre clientes, socios, agentes influyentes y proveedores para poder 
descubrir nuevas oportunidades. Comprenda y use complejos escenarios 
empresariales con soporte mejorado de relaciones de varios a varios. 

Gestione Y Automatice Los Procesos De Ventas 

Mejore la asignación y el control de los clientes potenciales: promocione 
fácilmente a los clientes potenciales cualificados a nuevas oportunidades con un 
solo clic. Asigne automáticamente el cliente potencial correcto a la persona 
adecuada según los productos, zonas, importes o cualquier otro criterio. 
Gestione ofertas y pedidos: cree fácilmente ofertas, conviértalas en pedidos y, a 
Continuación, realice el seguimiento y gestiónelas durante todo su ciclo de vida 
desde propuestas hasta facturas. 
Gestione zonas: cree zonas para vendedores, lo que les permitirá gestionar y 
evaluar los resultados y los procesos de ventas basándose en las zonas. 
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Gestione listas de marketing y ventas: importe listados comprados para mejorar 
sus esfuerzos. Evalúe la eficacia y mantenga listas para campañas de ventas 
anuales. 
Gestione los contratos: agregue, edite y realice fácilmente el seguimiento de los 
contratos asociados con personas o empresas, incluidos los contratos de 
mantenimiento y las notificaciones de renovaciones.

Garantice la importancia de la metodología de ventas: inicie, realice el seguimiento 
y cierre las ventas de una forma coherente y eficaz con reglas de flujo de trabajo 
que automatizan las fases de ventas, asignaciones de clientes potenciales, 
notificaciones y escalados. Permita a los vendedores crear sus propios flujos de 
trabajo con herramientas diseñadas para usuarios finales. 

Comunique La Información De Forma Eficaz 

Cree campañas rápidamente: use herramientas guiadas por asistentes para 
mantener a sus clientes actualizados e informados de sus nuevos productos y 
servicios. 
Realice el seguimiento de sus competidores: mantenga información detallada de 
los competidores asociados con oportunidades. Realice el seguimiento de las 
actividades de la competencia por producto, zona u otros criterios. 
Mantenga un catálogo de productos: trabaje con un catálogo de productos 
completo que incluya soporte para niveles de precios complejos, unidades de 
medida, descuentos y opciones de tarifas. 
Gestione la documentación de ventas: cree, administre y distribuya una biblioteca 
donde se pueda buscar material de ventas y marketing, incluidos folletos, notas de 
productos e información de la competencia. 

Transforme La Información En Inteligencia De Ventas

Genere y use informes: cree, vea y clasifique una gran variedad de informes para 
identificar tendencias, calcular y prever actividades de ventas, realizar 
seguimientos de procesos de ventas y evaluar el rendimiento de las ventas. 
Comparta fácilmente informes con los colaboradores.
Haga que los datos sean relevantes: cree cuadros de mando dirigidos a ejecutivos 
y otros usuarios que destaquen las principales métricas de venta y los indicadores 
de rendimiento. 
Realice el seguimiento de las oportunidades de venta: ejecute complejas consultas 
de oportunidades de venta fácilmente para poder obtener una visión general de los 
clientes potenciales y las oportunidades en cada fase del ciclo de ventas.
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Anexo E. Informe diario de los representantes de ventas.  Formato original  

INFORME DIARIO  
REPRESENTANTE DE VENTAS: DIEGO FLOREZ GIRALDO

DITRITO BOGOTA _____DISTRITO OCCIDENTE  X 

DIA: 27  MES:   03     AÑO:  2009 

PLAZA Cali 

REGISTRAR CLIENTES VISITADOS 

Papelería Vega - Redox - quesera la familiar - Distriexpress - 
Distrimas - Olga Lucia Vanegas - Express Global Company 

REGISTRAR CLIENTES CONTACTADOS Y NO 
VISITADOS 

Víctor Olarte - Jota Be. - Cesar Herrera - Comercializadora Floralia – 
Superinter 

MARCAS DE AZÚCAR QUE SE VEN EN LA PLAZA   

    

PRECIO DE VENTA EN LA PLAZA 75.000
SE VE PRESENCIA DE AZÚCAR IMPORTADA? Si cual? No 

PRECIOS  Y MARCAS OFRECIDAS FOB POR MAYORISTAS DE CLO   

PRECIOS OFRECIDOS FOB OTROS INGENIOS   

RESUMEN DE VENTAS REALIZADAS FAMILIARES EN QQ Y PRECIO $35.000 00  QQ 

RESUMEN DE VENTAS REALIZADAS 50 KILOS  EN QQ Y PRECIO $68.000 000  QQ 
RESUMEN DE STICK PACK VENDIDO EN QQ Y PRECIO $21,000 50  QQ 

RECAUDOS EFECTUADOS   
ACUMULADO DE LOS RECAUDOS Y PORCENTAJE  DE 
CUMPLIMIENTO   

PERCEPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AZÚCAR EN LA PLAZA   
    

OBSERVACIONES:  LOS CLIENTES DE CALI SE QUEJAN MUCHO DEL PRECIO DE LAS CADENAS 

En la plaza hay azúcar a precio de $65,000 


