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GLOSARIO 
 
 

DISPLAY: es el producto o la mercancía que se comercializa. 
 
MERCHANDISING: es el arreglo del exhibidor de Cadbury Adams según 
planometría y colocación de material POP. 
 
MATERIAL POP: son los afiches de papel que se colocan en cada punto de 
venta. 
 
AP01: año periodo del mes uno. 
 
TARJETA RECORD: archivo en cual se van acumulando las ventas finales 
del periodo menos el inventario inicial más las compras. 
 
PUNTO CALIENTE: lugar donde hay más tráfico de personas y donde se 
debe colocar los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN  
 
Cadbury Adams Colombia S.A. es una compañía internacional que se 
enorgullece de su larga historia: que respeta el entorno natural y social en el 
que opera, que apoya a sus consumidores, clientes y colegas, y que está 
apasionada por el éxito. 
 
Elabora, comercializa y vende marcas únicas que cada día proporcionan 
placer a millones de consumidores de todo el mundo. 
 
Se ha definido como problema, que toda la información del reporte diario de 
vendedor por vendedor se hace en forma manual, siendo muy dispendioso 
tanto para el vendedor, como para el supervisor, la captación de los datos y 
el mantenimiento de tener los reportes totalmente al día, ya que, las visitas 
promedio diarias deben ser cuarenta (40) tiendas, y el reporte lo debe pasar 
cada vendedor, tomando el acumulado y sumando el diario, para que 
posteriormente el supervisor saque un total por vendedor y un  consolidado 
por la zona asignada al distribuidor. 
 
El objetivo general es crear una herramienta útil a los distribuidores que 
permita conocer el desempeño diario, en cuanto a sus actividades diarias de 
visitas, visitas efectivas, distribución, merchandising y cumplimiento en 
pesos. 
 
La definición de la estrategia a diseñar, es que se elaborará una carpeta en 
Excel con todos los cuadros correspondientes a cada semana de cada 
período del año y con su respectivo acumulado lo que servirá a la estrategia 
de gestión de relaciones con el distribuidor para a partir de ella definir las 
estrategias de ventas. 
 
Para ello, se hizo una profunda segmentación del mercado actual y 
potencial para hacer una perfecta asignación de recursos, concentrándolos 
en el canal detal el cual es el que queremos seguir penetrando para lograr 
tener más  oportunidades. 
 
El diseño del sistema de información le permitirá al supervisor ahorrar 
tiempo y puede hacer mejor análisis y seguimiento de las ventas. 
 
Implementar el nuevo sistema de información permite tener los objetivos 
claros de ventas por marca y distribución día a día y llevar un seguimiento y 
control, para cumplir los objetivos de la compañía. 
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Con este nuevo sistema aplicado al distribuidor puede garantizar las 
compras a la compañía, ya que tiene un mejor seguimiento de su negocio y 
a demás puede ver su estado de pérdidas y ganancias inmediatamente al 
final de cada mes.  
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INTRODUCCION 
 

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION                   
 

• “Cadbury Adams Colombia S.A. es una compañía internacional que 
se enorgullece de su larga historia: que respeta el entorno natural y 
social en el que opera, que apoya a sus consumidores, clientes y 
colegas, y que está apasionada por el éxito. 

 
• Elabora, comercializa y vende marcas únicas que cada día 

proporcionan placer a millones de consumidores de todo el mundo. 
 

• Lo viene haciendo con  éxito desde hace más de 200 años.  Este 
éxito se basa en nuestro conocimiento de las necesidades de los 
consumidores, clientes y colegas, y en el hecho de que el trabajo 
respeta un conjunto de valores claramente definidos. 

 
• Pero el mundo cambia a nuestro alrededor. Hay que reconocer que 

las obligaciones de la empresas para con la sociedad han 
aumentado, y tiene en cuenta para así garantizar la continuación de 
nuestra historia”. 

 
• Cadbury Adams tiene presencia en toda Colombia a través de sus 

distribuidores de planes especiales ubicados en las principales 
ciudades del país, distribuidores, mayoristas y el canal organizado 
que consta de las grandes superficies y supermercados. 

 
• Su estructura organizacional es de la siguiente manera: 

Gerente General 
Gerente de Mercadeo 
Gerentes de Marca 
Gerente de Administración Ventas 
Gerente de Logística 
Gerente de Entrenamiento 
Gerente Canal Organizado 
Gerentes Regionales (3) 
Supervisores de Ventas (25) 
Ejecutivos de Ventas (10) 
Ejecutivos Mixtos (12) 
Vendedores Promotores (250) 
Mercaderistas e Impulsadoras. 



• Cadbury Adams Colombia S.A. se encuentra ubicada  en la Calle 62 # 
1N 80 del barrio Calima, su planta instalada tiene una capacidad para 
exportar a más de 20 países. 
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1.  DEFINICION DEL PROBLEMA. 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
Cadbury Adams, es una compañía que dentro de su distribución maneja un 
canal compuesto con distribuidores exclusivos Adams, los cuales cuentan 
con privilegios, como exhibidores, material POP, uniformes, incentivos y 
apoyo por parte de un supervisor de la compañía dedicado a hacer el 
seguimiento a toda la actividad comercial del distribuidor y su fuerza de 
ventas. 
 
Se ha definido como problema, que toda la información del reporte diario de 
vendedor por vendedor se hace en forma manual, siendo muy dispendioso 
tanto para el vendedor, como para el supervisor, la captación de los datos y 
el mantenimiento de tener los reportes totalmente al día, ya que, las visitas 
promedio diarias deben ser cuarenta (40) tiendas, y el reporte lo debe pasar 
cada vendedor, tomando el acumulado y sumando el diario, para que 
posteriormente el supervisor saque un total por vendedor y un  consolidado 
por la zona asignada al distribuidor, por todo esto, no es fácil tener el dato 
actualizado del porcentaje de cumplimiento de ventas, exhibición y visitas.   
 
La mayor desventaja del manejo de información manual es el tiempo que 
éste demanda, impidiendo el aprovechamiento de éste, realizando más 
visitas con todo lo que una visita abarca. 
 
 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Al crear una herramienta en Excel, permitirá tener la oportunidad de 
diseñar y desarrollar un programa eficiente que pueda ser aplicado, a un 
distribuidor? 
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2.  JUSTIFICACION 

 
 
El presente trabajo pretende tener una orientación claramente práctica, que 
facilite su aplicación a la realidad que se necesite, haciendo ver la 
importancia estratégica de los reportes en cuanto a las visitas, ventas, 
efectividad, exhibición y publicidad diarias realizadas por los vendedores, 
proponiendo una metodología para la elaboración de dicho plan. 
 
Este plan como tal, es de gran ayuda para lo distribuidores y en general 
cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro de una 
organización,  que esperamos profundizar en los conocimientos de este 
instrumento clave en el análisis estratégico de la gestión  de ventas. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Crear una herramienta útil a los distribuidores que permita conocer el 
desempeño diario, en cuanto a sus actividades diarias de visitas, visitas 
efectivas, distribución, merchandising y cumplimiento en pesos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Lograr el mantenimiento actualizado de los reportes de los vendedores, en 

cuanto a: visitas, distribución, ventas, exhibición, competencia, 
promociones y motivos de no compra. 

 
• Tener unos consolidados de las operaciones comerciales tanto diarias, 

como semanales y mensuales. 
 
• Optimizar el tiempo de los vendedores, generando mayor número de 

visitas y más calidad en la misma. 
 
 
• Invertir el tiempo que  se gasta haciendo reportes manuales, en más 

seguimiento al vendedor en el campo. 
 
• Generar un ambiente de colaboración entre el supervisor y el vendedor. 
 
• Generar una mejor relación supervisor cliente. 
 
•  Lograr un aporte para la compañía dentro de las funciones. 
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4.  ALCANCE 
 
 

Geográfico: Se desarrollará de acuerdo al alcance geográfico de operación 
del distribuidor, el cuál tiene una cobertura en la zona sur oriental de Cali y 
en todo Buenaventura. 
 
Sin embargo, la idea es proponer el manejo de la información sistematizada 
para toda la compañía al menos en el Distrito Sur Occidente (Eje Cafetero, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

El desarrollo  de sistemas y tecnologías de información, pueden ser 
utilizadas como herramientas de trabajo y gestión gerencial. 

 
El servicio de información de mercado en línea organiza la información 
primero por sector de interés, luego por categoría de productos dentro de 
cada sector y luego por temas de mercado de interés para las 
organizaciones o distribuidores.  
 

Se entiende técnicamente por distribuidor al gran mayorista a nivel de 
fabricante, quien se ocupa de la labor de venta y distribución de toda o una 
gran parte de la producción de un proveedor.  

El distribuidor comercializa un número relativamente reducido de productos, 
pudiendo trabajar, en el límite, para un solo fabricante, en contrapartida con 
la amplia gama de artículos propia del almacenista. La extensión de este 
último en cuanto a productos y su limitación respecto a la zona donde 
desarrolla sus actividades contrastan con la amplitud nacional, e incluso 
internacional, del territorio abarcado por un distribuidor y la reducción del 
número de productos, para conseguir la debida eficiencia. La exclusividad 
es otra de las características diferenciales del distribuidor. 
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6.  METODOLOGIA 
 
El desarrollo de este modelo de sistemas de información se realizará de la 
siguiente manera: 
 
Debido a la necesidad por parte de los distribuidores de mejorar esta 
situación y conseguir un impacto positivo en su cuenta de resultados en el 
plazo más reducido posible, se  planteará un proyecto  que sirva para el 
mayor rendimiento de la fuerza de ventas. 
 
Todo ello se elaborará  con un detallado plan de ejecución y gestión del 
cambio liderado por el supervisor  con una total integración del equipo de 
ventas. 
 
Durante doce semanas, se  empleará la metodología para llevar a cabo el 
proyecto en las siguientes fases: 
 
 

• La definición de la estrategia a diseñar, es que se elaborará una 
carpeta en Excel con todos los cuadros correspondientes a cada 
semana de cada período del año y con su respectivo acumulado lo 
que servirá a la estrategia de gestión de relaciones con el distribuidor 
para a partir de ella definir las estrategias de ventas. 
Para ello, se hizo una profunda segmentación del mercado actual y 
potencial para hacer una perfecta asignación de recursos, 
concentrándolos en el canal detal el cual es el que queremos seguir 
penetrando para lograr tener más  oportunidades. 
  

• Definición y ejecución del plan de ventas con la implantación de la 
metodología de gestión de ventas y con la reorganización de la red 
de ventas, se diseñó un pormenorizado sistema de información de 
ventas enfocado íntegramente a la acción, sirviendo como un 
perfecto aliado para que la estructura de ventas consiguiéndose los 
objetivos marcados. 

 
• No solamente era necesario el diseño de este sistema, sino que 

había que gestionar la cultura corporativa y sus procedimientos para 
facilitar que la fuerza de ventas aumente su efectividad, y que la 
supervisión tenga toda la información para la facilitar su correcta 
toma de decisiones. 

 
• La implantación de un cuadro de mando en Excel en el área de 

ventas para conseguir que la estrategia en esta área se convierta en 



• resultados, se implanta un este cuadro de mando de manera que se 
emplee toda la metodología  en la definición del mismo. 

 
• Ejecución del sistema de información: Debido al alto impacto 

organizacional de los cambios efectuados, era necesario gestionar el 
cambio organizacional para conseguir la alineación de los integrantes 
de la fuerza de ventas del distribuidor con la nueva estrategia, y a su 
vez, comunicar al mercado un mensaje de renovación y dinamismo 
propio. 
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7.  DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Lograr el mantenimiento actualizado de los reportes de los 
vendedores, en cuanto a: visitas, distribución, ventas, exhibición, 
competencia, promociones y motivos de no compra. 

 
Los vendedores diariamente deben llevar sus ventas que hacen en cada 
tienda  en un informe de papel (ver anexo 4.), el cual debe ser llenado a 
mano en el momento de hacer cada visita. 
 
En este reporte  se encuentran los productos de Cadbury Adams por marca 
y por sabor, en  cual cada vendedor debe llenar, en el momento de atender 
un cliente, es decir cada visita atendida por el vendedor se reporta 
marcando con una ¨X¨  los productos por sabor que se encuentre visibles el 
exhibidor de Cadbury Adams o bien sea en  la vitrina del cliente. 
 
Figura 1. 
 

  

 
 
También se reportan las ventas que se hacen por producto o display, la 
efectividad de la visita, es decir si le compraron se  marca con una “E” en su 
casilla correspondiente que está en el informe,  si el exhibidor se limpia y 
son arreglado los productos o sea merchandising, se marca en la casilla del 
informe marcando  

���������	��	
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un circulo, si tenemos promociones del mes, se coloca la cantidad 
entregada, el material POP existente en este punto de venta, se observa si 
hay, se cuentan y se colocan cuantos hay colocados,  y si se coloca material 
POP nuevo, se hace los mismo. 
 
Por ultimo las marcas de la competencia que se observan en las vitrinas,  
son marcadas con una “X”  para medir su distribución. 
 
Los vendedores deben hacer 40 visitas diarias, y en el reporte deben de 
quedar anotadas todas las direcciones visitadas con lo que se dijo 
anteriormente. 
 
Luego de terminar su labor diaria el vendedor después de haber hecho su 
inventario al final del día y su cuadre de dinero vs. sus ventas, tiene que 
tomar el informe diario y empezar a sumar por marca la venta de cada 
producto más su acumulado anterior e ir totalizando cada marca, igualmente 
se hace con la distribución marcada de cada producto. 
 
En el informe del día siguiente se debe traspasar la información acumulada 
por venta de cada marca y  su distribución, lo cual  lo hace mucho más 
engorroso.  
 
El informe también  llevan  los acumulados de las visitas realizadas, visitas 
efectivas, POP colocado nuevo, producto prioritario o producto que se 
requiere de mas venta, exhibiciones buenas, es decir aquellas en donde el 
vendedor arregló o  hizo merchandising y que se encuentran en el punto 
caliente del negocio o en el lugar de más trafico de clientes, distribución de 
la competencia y los acumulados de las visitas que no compraron. 
 
Cada vendedor debe llevar este informe a diario completamente diligenciado 
y archivado en un fólder y entregarlo al supervisor para su respectivo 
control. 
   
Este procedimiento de llevar las ventas en el reporte de papel dificulta 
mucho los acumulados por marca ya que al ir sumando cada marca cada 
distribución por cada día se pueden equivocar y transcribir acumulados que 
no sean de la columna correspondiente, por lo tanto al final no cuadrarían 
las ventas y el resto de información no sería real. 
 
*Por tal motivo  la necesidad de pensar en crear un sistema más adecuado 
para mejorar el seguimiento de las ventas diarias y tener una información al 
día, para un mejor seguimiento de las ventas, una mejor productividad por 
vendedor y  un mejor rendimiento del grupo de ventas. 
Para crear estos archivos se tuvo que hacer un trabajo de campo con los 
vendedores,  hacerles preguntas al grupo e ir acumulando información para 
elabora estos archivos. 
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• Tener unos consolidados de las operaciones comerciales tanto 

diarias, como semanales y mensuales. 
 
Este sistema esta compuesto de la siguiente manera: 
 
Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primea carpeta en Excel se llama Ventas diarias el cual contiene cinco 
archivos igualmente en Excel y que cada archivo se llama  Semana 1,2, 3,4 
y 5. (Ver anexo 2.) 
 
En este archivo lo que se hizo fue copiar en forma vertical, y en el mismo 
orden del informe diario que llevan los vendedores a papel (ver anexo 4.) 
los productos por marca y añadir columnas por los días de la semana y por 
cada día ventas y distribución, al final el acumulado de la primera semana 
vs la cuota del vendedor, el cual va dando automáticamente su 
cumplimiento en unidades y distribución. (Ver anexo 3.). 
 
En la parte de debajo los demás indicadores de productividad con sus 
respectivos acumulados. 
 
Estos indicadores tienen unos condicionales con semáforos de color rojo 
indicando si el vendedor esta cumpliendo con los objetivos requeridos por 
cada día. 
 
Los demás archivos de la semana 2 hasta la 5 están amarrados con 
formulas que van trascribiendo todos los acumulados hasta la ultima 
semana, con sus respectivos porcentajes vs su cumplimiento. 
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La carpeta de ventas diarias en su ultimo archivo que corresponde a la 
semana 5 (ver anexo 2.) la cual está amarrada con la carpeta AP01 que   
contiene el resumen general por vendedor del periodo 01 o mes de Enero 
correspondientemente. 
 
La carpeta AP01 contiene el resumen por vendedor por marca, distribución, 
indicadores de productividad, porcentajes de cumplimiento final vs cuota, 
porcentajes de venta y distribución por marca, cumplimiento en pesos por 
marca y total pesos vendidos. (Ver anexo 5.) 
 

• Contiene otra página con Total resumen del supervisor, con los 
mismos indicadores para medir la productividad del grupo. (ver 
anexo 6.) 

 
• Con este resumen total del grupo se elabora automáticamente, un 

estado de pérdidas y ganancias del distribuidor para ver cuan 
productivo fue este periodo y hacer el análisis correspondiente del 
negocio del distribuidor. (ver anexo 7.). 

 
• Página llamada Tarjeta Record que contiene, inventario inicial + 

compras – ventas para sacar la rotación de los productos en la 
bodega del distribuidor lo cual debe corresponder a las ventas 
hechas por el grupo. 
Este es un buen control para no permitir que se escapen ventas por 
parte de los vendedores o manejen información falsa de ventas. (Ver 
anexo 8.) 
 

• Pagina con fases u objetivos por vendedor con total supervisor, con 
porcentaje de participación por marca y distribución. (ver anexos 9 
.10.11.) 

 
• Proyección de ventas por vendedor diaria más acumulado por 

semana. (ver anexo 12.) 
 

• Gran total de semana por vendedor  con indicadores de cumplimiento 
y condicionales en color verde para  identificar rápidamente quien 
esta cumpliendo con los objetivos. (ver anexo 13.) 

 
• Total acumulado promociones por vendedor por día, y total final para 

su reintegro, a mercadeo. (ver anexo 14.) 
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Optimizar el tiempo de los vendedores, generando mayor número de 
visitas y más calidad en la misma. 
 
Como se dijo inicialmente, los vendedores al llevar las ventas en un informe 
diario a papel con sus acumulados desgastaba mucho tiempo al final del 
día, totalizando y transcribiendo acumulados en su siguiente informe y así 
sucesivamente. 
 
Hoy día con esta herramienta el vendedor lo único que tiene que hacer es 
su informe diario pero sin llevar acumulados, es decir termino su día, y 
simplemente al día siguiente se sienta con el supervisor y le dicta 
directamente de su informe la venta y distribución lo cual toma 
aproximadamente un minuto y medio por vendedor. 
 
Inmediatamente le puedo imprimir el archivo de la semana 1 para que vayan 
viendo sus progresos o vean sus oportunidades por marca en las cuales no 
van cumpliendo. 
 
El vendedor sale al campo con otra perspectiva de su logro o meta diaria ya 
que se le entrega un resumen de sus acumulados en pesos, el cual es el 
objetivo para poder ganarse sus incentivos de cada mes.  Igualmente sale 
con una planificación clara de su cuota diaria. 
 
El vendedor paso de hacer 40 a 47 visitas diarias ya que no tiene que estar 
llevando acumulados al final del día y en la mañana sale más motivado por 
saber y tener claro cuales son las marcas que tiene que hacer más presión 
de ventas en sus clientes para lograr sus objetivos finales y ganar incentivos 
y premios adicionales. 
 
Tabla 1. 
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• Invertir el tiempo que se gasta haciendo reportes manuales, en más 
seguimiento al vendedor en el campo. 

 
Por tener controladas las ventas en los archivos de Excel y manejar y 
controlar todas las cifras simplemente llenando el cuadro diario por semana,  
se puede rápidamente identificar que vendedor está presentado problemas 
en su ruta ya sea por baja distribución o por que sus ventas no son las 
esperadas, teniendo en cuenta promedios de históricos anteriores. 
 
Se Tiene una mejor y más rápida perspectiva de negocio y de esta manera  
se puede programar su propio itinerario de trabajo de campo para tener más 
tiempo con el vendedor en el terreno e ir identificando cuales son las 
oportunidades del mercado que el vendedor no aprecia, y se le puede dar 
un mejor entrenamiento, una mejor retroalimentación directa en el campo de 
trabajo, en el cuaL vendedor aprende cuando se le va corrigiendo, en su 
punto de trabajo en este caso las tiendas. 
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• Generar un ambiente de colaboración entre el supervisor y el 
vendedor. 

 
Al iniciar la jornada laborar para un vendedor, lo más importante es tiempo 
que se pueda de morar entre visita y visita, lo cual, el supervisor de un plan 
de ventas debe manejar muy bien por que de ahí depende el porcentaje de 
cubrimiento que debe cumplir diariamente el vendedor, y si se hacen más 
visitas o un mejor cubrimiento del territorio de la zona asignada del día, se 
incrementará de igual manera la  efectividad por visita y más displays 
vendidos por visita efectiva, lo cual nos dará un crecimiento en nuestras 
ventas. 
 
Diariamente cada vendedor ha asumido su propia responsabilidad para 
dictar sus datos de ventas y demás indicadores, lo que ha generado un 
mayor acercamiento personal con cada vendedor, por que en ese tiempo 
que transcurre, intercambiamos ideas, se consultan dudas y de igual 
manera se puede supervisar y hacerle énfasis en las marcas que debe 
apoyar en ese día de trabajo. 
 
Se Tiene un contacto de liderazgo de confianza, al  llevar sus 
movimientos de ventas en estos archivos. 
 
También se tiene la oportunidad de verificar su apariencia personal, si traen 
el uniforme del día y si tienen un buen aspecto físico, lo cual es muy 
importante para todo vendedor, por que es lo van a transmitir a nuestros 
clientes, y se veo algún vendedor mal arreglado, inmediatamente, se tiene 
que mejorar o ir a cambiar si es caso pero tiene que salir a vender y atender 
los clientes con una buena imagen agradable para todos los clientes. 
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• Generar una mejor relación Supervisor/Cliente. 
 
Esta herramienta esta diseñada especialmente para el manejo interno de 
nuestro cliente especial, el cual ha escogido la compañía “Cadbury Adams 
Colombia S.A.” por su buen manejo del negocio, su buen manejo de la 
cartera y compromiso con la cuota asignada, en muchos casos apoyando 
fuertemente la labor del supervisor. 
 
El cliente se beneficia mucho ya que el también se la asignado una cuota de 
compra por parte de la compañía el cual el cliente está comprometido a 
cumplirla, y para ello, nuestra herramienta ha sido de gran valor ya que se 
ha logrado controlar el buen manejo de las ventas por marca y su 
distribución, lo cual se ha visto reflejado en los últimos cumplimientos. 
 
El distribuidor puede garantizar su compra a la compañía, ya que los 
vendedores tienen claros sus objetivos y sus acumulados diariamente con 
sus respectivos porcentajes de cumplimiento. 
 
El distribuidor también siente este compromiso y se acopla rápidamente a 
esté sistema, el cual ha visto un detallado y completo movimiento de su 
negocio. 
 
De esta manera no solo se ha generado una muy buena confianza entre 
vendedor cliente sino  que también cliente/compañía. 
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• Lograr un aporte para la compañía dentro de las funciones. 
 
Para la compañía ha sido de gran aporte, desde el punto de vista de 
cumplimiento de las cuotas, ya que los resultados se han visto reflejados en 
los crecimientos de algunas marcas. 
 
Esta nueva herramienta fue presentada al gerente regional del Pacífico y eje 
cafetero, el cual le pareció un gran aporte para la regional, y le gusto la idea 
de compartir los archivos con nuestros demás colegas del eje cafetero 
inicialmente. 
 
 
Con esta nueva herramienta para los planes de ventas de los distribuidores, 
es un perfecto aliado para que la estructura de ventas consiguiéndose los 
objetivos marcados. 

 
 

Figura 4. 
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PROCESO DEL INFORME DIARIO DE VENTAS DEL 
VENDEDOR DE UN DISTRIBUIDOR 

INICIO 

FIN 

Diligencia informe diario de ventas 
Ver formato 11.4 

Vendedor 

Vendedor archiva informe 
diario en su carpeta 

 

Totaliza informe diario de venas 

Vendedor 

• Nombre del vendedor 
• Zona del vendedor 
• Fecha 
• Dirección del cliente 
• Clase de negocio 
• Ventana 
• Distribución 
• Total de Venta 
• Promociones Entregadas 
• Exhibición en punto caliente 
• Merchandising del exhibidor 
• Material POP 
• Competencia 

• Ventas por producto 
• Distribución por producto 
• Visitas realizadas 
• Visitas efectivas 
• Total displays 
• Exhibición en punto caliente 
• Promociones entregadas 
• Competencia 

Transcribe acumulados anteriores al 
siguiente informe diario 

Vendedor 

• Ventas por producto 
• Distribución por producto 
• Visitas realizadas 
• Visitas efectivas 
• Total displays 
• Exhibición en punto caliente 
• Promociones entregadas 
• Competencia 
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9. DIAGRAMA DE FLUJO FINAL 
 

   
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADBURY ADAMS COLMBIA S.A. 
Flujo grama: Proceso del informe 
diario de ventas del vendedor de un 
distribuidor. 
Autor: Fabián Prado R. 
Fecha: Julio 12 de 2006 
   

PROCESO DEL INFORME DIARIO DE VENTAS DEL 
VENDEDOR DE UN DISTRIBUIDOR 

 

Diligencia Informe diario  
Ver formato 11.4�

Dicta del informe diario los datos de venta 
y distribución�

Encender y alimentar impresora con papel 

Vendedor  

Vendedor�

Supervisor�

Supervisor digita datos solicitados 
de ventas y distribución en la 

carpeta de ventas diarias 

Sale en pantalla en la pantalla las 
semanas y se escoge la que 

corresponda 

Supervisor digita  los datos de 
ventas y distribución que 
correspondan a cada producto 

Supervisor da orden de 
impresión de formato 11.3 

INICIO 

• Nombre del vendedor 
• Zona del vendedor 
• Fecha 
• Dirección del cliente 
• Clase de negocio 
• Ventana 
• Distribución 
• Total de Venta 
• Promociones Entregadas 
• Exhibición en punto caliente 
• Merchandising del exhibidor 
• Material POP 
• Competencia 

Ver formato 
11.2�

Supervisor saca la impresión del 
formato y se la entrega al vendedor 

 

FIN 
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10.  CONCLUSIONES 

 
 

• Con el nuevo sistema de información  el vendedor sale más rápido al 
terreno de trabajo, no solo va a dar un mejor servicio, va hacer un 
mejor cubrimiento de la zona, sino que también se le adelanta a otras 
empresas y a la competencia. Es posible mejorar la distribución 
numérica. 

 
• El diseño del sistema de información le permitirá al supervisor ahorrar 

tiempo y puede hacer mejor análisis y seguimiento de las ventas. 
 

• Implementar el nuevo sistema de información permite tener los 
objetivos claros de ventas por marca y distribución día a día y llevar 
un seguimiento y control, para cumplir los objetivos de la compañía. 

 
• Con el nuevo sistema de información, los vendedores se capacitan 

más para manejar cifras en pesos y adquieren la cultura del  
concepto de crecimiento por porcentaje. 

 
• Con las aplicaciones del nuevo sistema de información, el supervisor 

puede identificar de una manera rápida que marca o producto  no 
tiene buena rotación o distribución. 

 
• Con este nuevo sistema aplicado al distribuidor puede garantizar las 

compras a la compañía, ya que tiene un mejor seguimiento de su 
negocio y a demás puede ver su estado de pérdidas y ganancias 
inmediatamente al final de cada mes.  

 
• Con este nuevo sistema de información el supervisor puede asignar 

cuotas  de ventas más acertadas de acuerdo a  los porcentajes 
acumulados que arrojan los cuadros por marca. 

 
• El nuevo sistema de información como herramienta, permite 

incrementar las marcas y la productividad del grupo. 
 

• Con la aplicación del nuevo sistema, es posible tener un equipo de 
ventas más sincronizado con el mercado y sus clientes. 

 
• Con la aplicación del nuevo sistema el nivel de decisión más 

oportuna y eficaz, dada la calidad del análisis de la información. 
 

• Este nuevo sistema da la posibilidad de desarrollar estrategias más 
precisas en producto, cliente y vendedor. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA 
 
 

 
Nº ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
1 DESARROLLO ANTEPROYECTOS X    
2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INTERNA X    
3 EVALUACION DE ESTRUCTURA INTERNA X    
4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EXTERNA X    
5 GENERACION DE INFORME 1 X    
6 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO X    
7 ANALISIS DE INFORMACION RECOPILADA  X   
8 GENERACION DE INFORME 2  X   
9 REALIZACION DE MATRIZ DOFA Y ANALISIS  X   
10 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS  X   
11 GENERACION DE INFORME FINAL   X  

12 EXPOSICION DE CONCLUSIONES    X 
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VENDEDOR: JHON HAROL TRUJILLO
IMPRIMIR

ZONA: 31301

VENTA
Descripción CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI CAJAS DISTRI PESOS CAJAS DISTRI PESOS CAJAS % DISTRI % DIARIA

�� $�%�& ' ��

(' 23.0 40 120.0 41 143.0 81 843,700 663.0 735 3,911,700 530 125 630 117 -80.4

�� $�%�& ' ��
(' 5.0 24 9.5 23 14.5 47 158,050 121.0 386 1,318,900 105 115 335 115 -5.1

�� ��� � ! 0.0 0 0 0.0 0 0 635 0 630 0
�� ��� � ! �! " # $ %�&%  0.0 0 0 0.0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

' �( ��� ��� � ! 6 6 0.0 12 0 17.0 94 66,300 22 76 83 114 7.5

�%) *�& ' �+ ) , - ��
(' 3 7 0.0 10 0 3.0 67 32,700 3 88 53 127 0.8

�%) *�& ' �+ ) , - ��

(' 6 2.0 16 2.0 22 11,800 5.0 154 29,500 2 267 134 115 -2.9

��) %  � ! �# ) ' $ 0.0 0 0 0.0 0 0 5 0 134 0

��) %  � ! �) 	� �' �( � ! 2 0.0 2 0 1.0 33 12,000 2 58 26 129 0.9

��$ %*! 4 2 0.0 6 0 10.0 68 39,000 19 53 26 265 10.6

�� $�%�& ' �$�� ��
(' 9 4 0.0 13 0 6.0 103 65,400 10 58 83 125 5.5

�� $�%�& ' �$�� ��

(' 14 2.0 11 2.0 25 11,800 44.0 244 259,600 53 82 225 108 14.8

�� ��� � ! ��� � 0.0 0 0 0.0 0 0 64 0 225 0

' ) � �� $ ! ��+! 5.0 26 27.0 29 32.0 55 195,200 136.0 489 829,600 120 113 418 117 -4.1

," ,,$ �) ) ��+! 14.0 26 33.0 26 47.0 52 169,200 267.0 498 961,200 349 77 442 113 116.8

� - %%' ��- ��

(' 5.0 31 25.0 31 30.0 62 171,000 216.0 583 1,231,200 153 141 510 114 -47.8

� - %%' �& . /) ���(' 1.5 19 2.5 19 4.0 38 27,200 61.5 303 418,200 77 80 269 112 23.3

� $ ��! 0.0 0 0 0.0 0 0 230 0 510 0

� $ ��! ��% $ ' -�� " ,) 7 6 0.0 13 0 2.0 161 13,600 0 #DIV/0! 145 111 -2.0

� $ ��! ��% $ ' -�	 	$ 19 18 0.0 37 0 5.0 374 28,500 9 58 339 110 4.4
��) %  � ! �� " ,) ���+! 0.0 0 0 0.0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

� �� $ �.���� " ,) ���+! 1.0 9 6 1.0 15 6,800 15.5 106 105,400 21 75 74 143 7.1
��*& ' ��- ��

(' 0.0 0 0 0.0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

��*& ' ���(' 0.5 6 2.0 10 2.5 16 17,500 23.0 136 161,000 28 81 113 121 8.1

� % � ! � 0.0 0 0 0.0 0 0 28 0 113 0

' - *0$�' �#(' 8.0 21 19.0 26 27.0 47 86,400 188.0 444 601,600 236 80 382 116 71.1

' - *0$�' ��
(' 2.0 10 1.0 9 3.0 19 26,100 18.0 162 156,600 19 96 133 122 2.7

! 	$ % *� ! 0.0 0 0 0.0 0 0 254 0 382 0

! 	$ % *� ! �'  � %) �) �) 0.0 0 0 0.0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
! 	$ % *� ! �# ) ' �� $ ! 0.0 0 0 0.0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

� % � ! ���  / -�'  ( � $ ���0! 2 1 0.0 3 0 8.0 54 48,800 10 78 35 154 3.3

� % � ! ���  / -�! 	 1 3 0.0 4 0 2.0 57 5,200 0 #DIV/0! 56 103 -2.0

& *$1 �2 & ���(' 16 2.0 18 2.0 34 21,400 44.0 277 470,800 79 56 238 116 42.6

& *$1 �2 & ��
(' 2.0 17 4.0 22 6.0 39 48,000 58.5 317 468,000 82 72 265 120 31.5

& *$1 �2 & �3 � $& � ���(' 3.0 19 6.0 19 9.0 38 108,000 46.0 264 552,000 50 93 222 119 8.7

� %�1  ( � 0.0 0 0 0.0 0 0 210 0 265 0
0

TOTAL 70.0 415,100 255.0 1,487,050 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 325.0 1,902,150 1960.5 11,786,800 1978.0 5235 215.3

VISITAS REALIZADAS 40 40 80 734
VISITAS EFECTIVAS 37 36 73 628
EXHIBIDORES EXISTENTES 16 16 32 287
EXHIBIDORES NUEVOS 0 0
POP EXISTENTE 4 5 9 73
POP NUEVO 10 12 22 208
EXHIBICION PTO CALIENTE 29 31 60 462

MOTIVOS NO VENTA
NO ESTA EL COMPRADOR 0
CERRADO AL MOMENTO 0
SIN DINERO 1 1
TIENE INVENTARIO 2 4 6
NEGOCIO CLAUSURADO 0
COMPRA EN MAYORISTA 0
FALTA CREDITO 0
SALDO DEUDOR 0
OTROS 0

COMPETENCIA
TRUKIN 0
MTA HELADA 0
DUGLET´S 0
TUMIX 32 32
CHARMS 19 19

PROMOCIONES 230 1240 0 0 0 0 1470
CHICLET'S JAMAICA 20 38 0 0 0 0 58

MOTITAS CITRUS 0

LUNES MARTES SABADO TOTAL SEMANA 4 C U O T A AP10ACUMULADO SEMANA 4

PERIODO:  01

SEMANA:  4

VENTAS DIARIAS

MIERCOLES JUEVES VIERNES

ANEXO 2. CUADRO DE VENTAS DIARIAS POR SEMANA 
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 ,+ "#%�
�--.�
 /01 2/� 342 522 ��������� ��������� 65�)/ 6�- 123% -51.4
 ,+ "#%�
�-.�
 �2� 515 ��/ 5�� ��������� ��������� 631)� 6� 143% -37.1
 ,+ "#%� - - � -)- - 130%
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%�+(#�%
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ANEXO 3. CUADRO ACUMULADO TOTAL POR VENDEDOR 
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NONBRE ZONA FECHA:
CERTS TOTAL PROMO PC EXHI POP

N° DIRECCION 
CLASE 

NEG 100'S 20'S MINI 20'S 100'S
OPTI
MINT

CLAR
K 100'S 20'S MOTI

BUBB
A 100'S 12'S 12'S 100'S

VITA 
C 16'S 5's 20'S 6'S SP 18'S 60'S WHITE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TOTAL DISPLAYS
VISITAS EFECTIVAS CAJAS PUNTO CALIENTE POP

CERTS CHEWY TRIDENTHALLS CREAMIES SPARKIESCHICLETS CLORETS CHICLETS ICE 

ANEXO 4. INFORME DIARIO POR VENDEDOR 
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ANEXO 5. CUADRO RESUMEN POR VENDEDOR 
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ANEXO 6. CUADRO RESUMEN SUPERVISOR� 
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ANEXO 7. CUADRO ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PERIODO 
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ANEXO 8. CUADRO TARJETA RECORD 
 

ZONA:    31300
SUPERVISOR: FABIAN PRADO R.

INVENTARIO INVENTARIO 
INICIAL FINAL ROTACION VENTAS DIFERENCIA

CHICLETS 100´S 2287 7698 3792 6193 6,179 14
CHICLETS 20´S 721 700 547 874 871 3
MINICHICLETS 51 352 102 301 301 0
CLORETS GOMA 20´S 26 50 52 24 24 0
CLORETS GOMA 100´S 108 216 180 144 151 -7
CLORETS OPTIMINTS 31 24 7 7 0.5
CHICLETS ICE 100'S 339 330 169 500 507 -7
CHICLETS ICE 20'S 24 90 58 56 59 -2.5
MOTITAS BOLSA 195 1340 334 1201 1,201 0.5
BUBBALOO 815 3776 1557 3034 3,034 0
TRIDENT 390 690 423 657 658 -1
TRIDENT 60´S 470 680 473 677 676 1.5
HALLS PEPA 723 2135 854 2004 1,984 20.5
HALLS TUBO 348 900 475 773 920 -147
CLORETS TUBO 0 0 0 0 0 0
VITA C TUBO 58 120 106 72 67 5
CERTS 254 400 295 359 357 2.5
CERTS CHEWY 6´S 30 380 113 297 298 -0.5
CERTS CHEWY PEPA 20 120 27 113 113 0
SPARKIES 20'S 2 240 56 186 186 0
SPARKIES 5'S 500 2304 857 1947 1,947 0
CHICLETS SUGAR FREE 0 0 0 0 0 0
CLARKS 55 192 115 132 132 0
TRIDENT WHITE 494 540 366 668 668 0
CERTS PEPA 0 0 0 0 0 0
SPARKIES METROLOCO 0 0 0 0 0 0
HALLS CREAMY 179 210 209 180 39 141
HALLS CREAMY PEPA 0 0 0 0 21 -21
SPARKIES GOMITAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8120 23463 11184 20399 20397 2.5

INVENTARIO SELL OUT
FECHA : ENERO 31-2006
PERIDO: 01 ENERO DE 2006

PRODUCTOS COMPRAS
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ANEXO 9. CUADRO FASES POR PERIODO 
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��+,(��+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+� ���5 ����5 ���+�

�� $�%�& ' ��

(' ��� �� ������ �� �� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ��� �� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������� ���� ��� 33,625,323
�� $�%�& ' ��
(' �� �� ���� � ��� ������ �� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ������ �� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� ��� 10,346,477
�� ��� � ! ��� �� ������� ��� �� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���� ���������

�� ��� � ! �! " # $ %�&%   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0

' �( ��� ��� � ! �� � ����� � �� ���� � �� ����� � �� ����� � �� ���� � �� ���� � �� ����� �� �� ���� � �� ����� � �� � �� �� ����� ��� �� 1,353,712
�%) * �& ' �+ ) , - ��
(' � �� �����  � ���� � �� ���� � �� ���� � �� ���� � �� � � �� �  �� ��� � �� � � �� ����� � �� ���� �� �� 317,389
�%) * �& ' �+ ) , - ��

(' � �� ��� � � ����� � �� ����� � �� ���� � � ����� � �� ����� � ��� ���� � ��� ���� � �� ���� � ��� ����� � � ����� �� ��� 344,235
��) %  � ! �# ) ' $ � �� ����� � � ����� � �� ����� � �� ���� � � ��� � �� ����� � ��� ���� � ��� ���� � �� ���� � ��� ����� � � ���� �� ��� ������

��) %  � ! �) 	� �' �( � ! � �� ����� � � � � � � � �� � � � �  � ���� � �� � � � � � �� � � � ����� � �� ����� �� �� 236,452

��$ % *! � �� ����� �� � ����� � � ����� �� �� ��� �� � ����� � � ��� � �� ����� �� � ���� � �� ����� � � ��� �� �� ������ ��� ��� 1,037,595
�� $�%�& ' �$�� ��
(' � �� ���� � ��� ����� � �� ���� � �� ����� � �� ���� � �� ����� � �� ����  ��� ���� � ��� ��� � ��� ����� �� �� ����� � �� 1,225,695
�� $�%�& ' �$�� ��

(' �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� �� �� ������ �� �� ������ � ��� ���� �� ��� ������ � ��� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� 2,504,392
�� ��� � ! ��� � �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ������ �� �� ����� � ��� ����� �� ��� ������ � ��� ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� ��� �������

' ) � �� $ ! ��+! �� ��� ����� �� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� �� � ������ � ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� ���� 6,303,841

," ,,$ �) ) ��+! ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �� ������ ���� ��� 12,413,127
� - %%' ��- ��

(' �� ��� ���� � ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ����� � ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ������ ��� ���� 7,706,303
� - %%' �& . / ) ���(' �� ��� ����� �� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ����� �� ��� ������ � ��� ������ �� ��� ������ ��� ���� 5,734,440
� $ ��! ��� ��� ������ � ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� � �� ����� �� ��� ������ ��� ��� ���� � ��� ����� ��� ��� ������ �� �� ������ ��� ���� �������

� $ ��! ��% $ ' -�� " ,) � �� � � ��� ����� � ��� � � �� ���� � ��� � � ��� � � �� � � ��� ���� � ��� � � �� ���� � �� ����� �� ���� 282,612
� $ ��! ��% $ ' -�	 	$ � �� ���� � ��� � � �� � � �� ����� � �� � � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � � �� � � ���� 86,371
��) %  � ! �� " ,) ���+! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0
� �� $ �.���� " ,) ���+! � � ����� � ��� ���� � � ����� � ��� ���� � �� ���� � �� ����� � �� ����� � ��� ���� � ��� ����� � ��� ���� � �� ����� �� ���� 733,810
��*& ' ��- ��

(' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0
��*& ' ���(' �� � ����� �� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �� �� ����� �� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� �� ������ ��� ���� 2,430,149
� %� ! � �� � ����� �� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �� �� ����� �� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� �� ������ ��� ���� ������

' - *0$�' �#(' ��� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� � ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���� 6,907,483
' - *0$�' ��
(' � �� ���� � ��� ����� �� �� ������ � ��� ���� � �� ��� � �� ����� �� ��� ����� � �� ����� � �� ���� � ��� ���� � �� ����� �� ���� 1,694,951
! 	$ % *� ! ��� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ���� �������

! 	$ % *� ! �'  � %) �) �) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0
! 	$ % *� ! �# ) ' �� $ ! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0

� %� ! ���  / -��	 � �� ����� � �� ����� �� �� ����� � �� ����� �� �� ����� � �� ���� � �� ����� �� �� ������ � �� ����� � � ����� �� � ����� �� �� 1,141,787

� %� ! ���  / -�! 	 � �� �  �� ��� � � � � �� ����� � �� ���� � �� ���� � �� � � �� ���� � �� ��� � �� ����� � �� ���� �� ��� 152,723
& *$1 �2 & ���(' �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ����� �� �� ������ �� �� ������� �� ���� 10,706,814
& *$1 �2 & ��
(' �� ��� ������ �� ��� ����� � ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� � ��� ��� �� ��� ������ � ��� ���� �� �� ����� �� ��� 7,211,413
& *$1 �2 & �3 � $& � ���(' �� ��� ������ �� ��� �����  �� ����� �� ��� ����� �� �� ����� �� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ������� ��� ���� 8,784,076
� %�1  ( � �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ��� �� ������ ���� ���� ��������
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��� #!#&! #!#&" #!#&# #!#&$ #!#&% #!#&9 #!#&6 #!#&7 #!#&8 #!#!& #!#!!

�� $�%�& ' ��

(' ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 5,900
�� $�%�& ' ��
(' ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 10,900
�� ��� � !

�� ��� � ! �! " # $ %�&%  9,600

' �( ��� ��� � ! � ��� �� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� 3,900
�%) *�& ' �+ ) , - ��
(' ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� 10,900
�%) *�& ' �+ ) , - ��

(' �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 5,900
��) % � ! �# ) ' $

��) % � ! �) 	� �' �( � ! �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� 12,000

��$ %*! ��� �� ��� � �� �� �� ��� ��� �� ��� 3,900
�� $�%�& ' �$�� ��
(' ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� 10,900
�� $�%�& ' �$�� ��

(' ��� ��� �� �� �� ��� � ��� � ��� �� 5,900
�� ��� � ! ��� �

' ) � �� $ ! ��+! �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 6,100

," ,,$ �) ) ��+! ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� 3,600
� - %%' ��- ��

(' ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� 5,700
� - %%' �& . /) ���(' ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 6,800
� $ ��!

� $ ��! ��% $ ' - �� " ,) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 6,800

� $ ��! ��% $ ' - �	 	$ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 5,700

��) % � ! �� " ,) ���+! 6,800

� �� $ �.���� " ,) ���+! �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� 6,800
��*& ' ��- ��

(' 2,500
��*& ' ���(' �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� 7,000
� %� ! �

' - *0$�' �#(' �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� 3,200
' - *0$�' ��
(' �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� 8,700
! 	$ %*� !

! 	$ %*� ! �'  � %) �) �) 7,000

! 	$ %*� ! �# ) ' �� $ ! 6,000

� %� ! ���  / -��	 ��� ��� � ��� � ��� ��� �� ��� ��� �� 6,100

� %� ! ���  / -�! 	 ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� 2,600
& *$1 �2 & ���(' ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� 10,700
& *$1 �2 & ��
(' �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 8,000
& *$1 �2 & �3 � $& � ���(' ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� 12,000
� %�1  ( � ��� ��� ��� ��� �� ���

����� !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5& !&&5&  

ANEXO 10. CUADRO FASES PORCENTAJES VENTAS 
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ANEXO 11. CUADRO FASES PORCENTAJES DISTIBUCION 
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SEGUIMIENTO - PROYECCION MENSUAL DE DE VENTAS

Dias 16.5 Habiles 17.5 94%
  

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

PERIODO 01 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 Total Prom
VISITAS 0 45 36 40 45 35 0 0 0 0 0 241 30 40 40 40 30 32 40 40 0 0 0 0 734 44
EFECTIVAS 0 38 31 33 41 31 0 0 0 0 0 201 27 33 30 34 28 28 37 36 0 0 0 0 628 38
PTO CAL 0 27 20 23 28 21 0 0 0 0 0 137 19 28 29 26 21 23 29 31 0 0 0 0 462 28
PESOS $11,786,800 714352
CAJAS 0 93.5 166 81.5 109.5 118 0 0 0 0 0 524 65.0 72.0 95.5 70.5 147 94 70 255 0 0 0 0 1961 119
VISITAS 0 44 30 36 34 34 41 35 36 40 33 30 33 36 34 33 23 31 43 40 0 0 0 0 666 40
EFECTIVAS 0 31 21 29 25 29 34 30 29 31 26 25 26 30 27 26 19 24 31 34 0 0 0 0 527 32
PTO CAL 0 39 20 30 26 30 36 29 24 30 28 27 22 31 21 22 19 25 30 36 0 0 0 0 525 32
PESOS $12,163,050 737155
CAJAS 0 94 159.5 68.5 69 101 76 96 94.5 80.5 84 84 179 84.5 83 230 121 95.5 128 150 0 0 0 0 2077 126
VISITAS 0 41 45 45 31 0 0 0 0 0 0 243 41 38 42 0 38 44 46 43 0 0 0 0 697 42
EFECTIVAS 0 39 45 40 29 0 0 0 0 0 0 193 28 31 29 0 31 37 37 38 0 0 0 0 577 35
PTO CAL 0 28 32 28 24 0 0 0 0 0 0 180 29 30 31 0 30 28 28 32 0 0 0 0 500 30
PESOS $9,158,100 555036
CAJAS 0 58.5 140.5 130 85.5 0 0 0 0 0 0 663 77 44.5 86 0 51 56 166 90 0 0 0 0 1648 100
VISITAS 0 35 35 40 40 32 33 37 39 32 30 31 34 41 40 40 23 31 40 40 0 0 0 0 673 41
EFECTIVAS 0 29 29 27 27 20 24 26 30 27 23 26 28 25 25 30 16 23 29 27 0 0 0 0 491 30
PTO CAL 0 29 29 33 33 27 27 29 31 26 26 28 27 32 35 35 20 29 34 35 0 0 0 0 565 34
PESOS $13,208,650 800524
CAJAS 0 192 127 118 126 149 77 121 103 135 61 108 80 64.5 156 152 106.5 105 123 157.5 0 0 0 0 2258 137
VISITAS 0 48 31 46 40 40 0 0 0 0 0 251 31 45 37 44 40 45 41 42 0 0 0 0 781 47
EFECTIVAS 0 39 29 44 31 31 0 0 0 0 0 217 31 44 28 42 38 40 39 42 0 0 0 0 695 42
PTO CAL 0 36 27 31 28 28 0 0 0 0 0 174 27 30 26 30 31 34 31 30 0 0 0 0 563 34
PESOS $12,550,000 760606
CAJAS 0 112 95 169 84 146 0 0 0 0 0 658.5 66 107 59 131 173 117 128 163 0 0 0 0 2208 134
VISITAS 0 43 44 25 37 25 0 0 0 0 0 227 41 45 42 35 30 35 44 44 0 0 0 0 717 43
EFECTIVAS 0 33 36 18 26 21 0 0 0 0 0 181 33 35 31 33 25 31 35 40 0 0 0 0 578 35
PTO CAL 0 29 28 20 25 19 0 0 0 0 0 156 30 26 28 25 23 25 30 30 0 0 0 0 494 30
PESOS $9,387,850 568961
CAJAS 0 97 93 62 79 69.5 0 0 0 0 0 491 89 78 83.5 91 69 96 114 104 0 0 0 0 1616 98
VISITAS 0 30 42 42 43 42 0 0 0 0 0 163 42 40 40 30 41 42 40 40 0 0 0 0 677 41
EFECTIVAS 0 22 33 33 28 35 0 0 0 0 0 136 31 23 34 15 35 33 29 30 0 0 0 0 517 31
PTO CAL 0 23 33 34 33 35 0 0 0 0 0 131 32 30 30 16 33 33 35 32 0 0 0 0 530 32
PESOS $7,676,850 465264
CAJAS 0 56.5 82 106 55 90.5 0 0 0 0 0 378.5 60 46.5 73.5 34.5 86 69.5 62.5 54.5 0 0 0 0 1254 76
VISITAS 0 53 44 49 36 39 0 0 0 0 0 257 45 45 46 51 38 41 41 45 0 0 0 0 830 50
EFECTIVAS 0 45 35 38 23 32 0 0 0 0 0 223 35 35 31 45 26 38 35 38 0 0 0 0 679 41
PTO CAL 0 39 33 35 29 31 0 0 0 0 0 203 33 33 37 36 31 31 33 33 0 0 0 0 637 39
PESOS $13,503,650 818403
CAJAS 0 154 139 133 106 118 0 0 0 0 0 714 138 95 101 118 93 128 115 88 0 0 0 0 2239 136
VISITAS 0 40 40 40 40 35 37 40 40 40 36 38 40 40 40 40 30 36 39 40 0 0 0 0 731 44
EFECTIVAS 0 20 15 22 22 24 30 30 35 30 28 24 30 32 38 36 18 30 31 28 0 0 0 0 523 32
PTO CAL 0 23 23 23 23 15 26 25 30 30 20 28 28 28 35 33 22 32 32 28 0 0 0 0 504 31
PESOS $7,122,750 431682
CAJAS 0 81.5 63 57 48 45.5 38.5 37.5 77 85 46 40.5 51 29.5 163.5 55 33 116 39.5 53.5 0 0 0 0 1160 70
VISITAS 0 19 32 42 34 35 0 0 0 0 0 211 39 37 40 35 21 34 40 40 0 0 0 0 659 40
EFECTIVAS 0 19 17 23 15 26 0 0 0 0 0 126 27 22 16 24 16 34 23 28 0 0 0 0 416 25
PTO CAL 0 19 17 31 19 16 0 0 0 0 0 124 23 26 30 10 10 12 30 30 0 0 0 0 397 24
PESOS $10,070,100 610309
CAJAS 0 80 64 71 108 85 0 0 0 0 0 441 109 98 42 102 80 120 56 61 0 0 0 0 1517 92
VISITAS 0 16 20 18 14 23 0 0 0 0 0 73 14 15 16 18 12 23 13 18 0 0 0 0 293 18
EFECTIVAS 0 14 16 16 10 15 0 0 0 0 0 56 8 10 11 14 9 15 8 15 0 0 0 0 217 13
PTO CAL 0 12 16 16 13 17 0 0 0 0 0 58 12 12 13 14 11 18 11 14 0 0 0 0 237 14
PESOS $15,431,500 935242
CAJAS 0 229 159.5 165 192 72.5 0 0 0 0 0 663.5 81 136 129 136 126 109 140 122.5 0 0 0 0 2461 149
VISITAS 0 0
EFECTIVAS 0 0
PTO CAL 0 0
PESOS $0 0
CAJAS 0 0

VISITAS 0 414 399 423 394 340 111 112 115 112 99 1765 390 422 417 366 326 394 427 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7458 452
EFECTIVAS 0 329 307 323 277 264 88 86 94 88 77 1408 304 320 300 299 261 333 334 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5848 354
PTO CAL 0 304 278 304 281 239 89 83 85 86 74 1246 282 306 315 247 251 290 323 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5414 328
PESOS $122,059,300 7397533
CAJAS 0 1248 1287 1160 1061 994 191.5 254 274 300 191 4766 995 855.5 1072 1119 1086 1104 1141 1299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20396.5 1236

0

1,956,15031
31

1

4,773,600 4,591,250 4,110,500

631,000

31
31

0

2,773,500 2,994,200 3,448,700 853,700

31
30

9

1,746,300 1,960,500 2,784,950

Semana No. 1 Semana No. 2 Semana No. 3 Semana No. 4

31
30

1
31

30
2

31
30

3
31

30
4

31
30

5
31

30
6

31
30

7
31

30
8

31
30

0

3,332,750 3,191,000 3,360,900

2,339,450 3,588,950 1,715,150

3,530,200 3,741,900 3,546,950

1,902,150

2,847,700 3,049,200 4,619,700 1,646,450

1,514,550

4,111,250 3,491,950 3,942,050 1,663,400

1,730,950

2,355,900 2,885,050 2,924,250 1,222,650

2,412,150 2,253,250 2,306,550 704,900

3,891,200 4,242,800 4,145,450 1,224,200

34,114,000 35,990,050 36,905,150 15,050,100

ANEXO 12. CUADRO PROYECCION DE VENTAS POR VENDEDOR DIARIA 
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ANEXO 13. CUADRO SEGUIMIENTO PROYECCION MENSUAL DE VENTAS 
 

CADBURY ADAMS S. A. REGIONAL CALI SEGUIMIENTO - PROYECCION MENSUAL DE DE VENTAS

PERIODO 2 DIAS TRASCURRIDOS: 22 100% DIAS HABILES :
ENERO DE 2006

TOTAL A

Zona CONCEPTO 1--SEM 2-- SEM 3--SEM 4-- SEM 5--SEM LA FECHA %  DIF CUOTA PROYEC
31301 VISITAS 153 244 254 235 42 928 105% 48 880 928

1 EFECTIVAS 122 199 202 190 37 750 122% 134 616 750
JHON HAROLD PTO.CALIENTE 118 176 175 157 29 655 74% 225 880 655

TRUJILLO PESOS 2.207.700 3.367.200 3.678.900 2.944.300 1.486.350 13.684.450$         93% 1053385 14.737.835$    13684450
CAJAS 363,5 563,5 613,5 494,5 235 2270,0 94% 150 2420 2270

31302 VISITAS 117 157 245 240 67 826 94% 54 880 826
1 EFECTIVAS 87 115 197 177 46 622 101% 6 616 622

CARLOS PTO.CALIENTE 88 127 189 197 49 650 74% 230 880 650
ARTEAGA PESOS 1.451.600 2.699.750 4.798.200 3.710.750 1.477.800 14.138.100$         96% 647801 14.785.901$    14.138.100$  

CAJAS 240,5 452,5 819 672 244 2428 100% 8 2420 2428

31303 VISITAS 171 249 247 259 86 1012 115% 132 880 1012
1 EFECTIVAS 165 209 216 208 67 865 140% 249 616 865

JHON ROBERT PTO.CALIENTE 117 185 182 183 59 726 83% 154 880 726
URRUTIA PESOS 2.021.100 2.771.750 3.525.950 2.939.050 1.079.300 12.337.150$         100% 2186 12.334.964$    12337150

CAJAS 349 497 614,5 535,5 181 2176 94% 134 2.310 2176

31304 VISITAS 153 227 198 236 82 896 102% 16 880 896
1 EFECTIVAS 107 173 166 181 62 689 112% 73 616 689

HERNANDO PTO.CALIENTE 121 191 170 188 72 742 84% 138 880 742
TORRES PESOS 2.472.050 4.068.200 2.872.400 3.592.800 1775550 14.781.000$         100% 44383 14.736.617$    14781000

CAJAS 426 678,5 486,5 605,5 303,5 2500 110% 234 2266 2500

31305 VISITAS 158 237 251 250 87 983 112% 103 880 983
1 EFECTIVAS 150 223 237 232 82 924 150% 308 616 924

JAIME PTO.CALIENTE 121 188 183 191 58 741 84% 139 880 741
RESTREPO PESOS 2.267.250 3.288.400 3.412.900 3.562.600 1567600 14.098.750$         96% 628911 14.727.661$    14098750

CAJAS 399,5 597 611 665 293 2565 101% 35 2530 2565

31306 VISITAS 144 232 230 224 85 915 104% 35 880 915
1 EFECTIVAS 119 186 180 178 73 736 119% 120 616 736

ALEXANDER PTO.CALIENTE 102 162 160 160 61 645 73% 235 880 645
VELASQUEZ PESOS 1.835.700 3.060.100 3.008.150 3.226.550 1104350 12.234.850$         96% 488450 12.723.300$    12234850

CAJAS 314 533,5 523 566,5 196 2132 97% 68 2200 2132

31307 VISITAS 115 240 240 240 80 915 104% 35 880 915
1 EFECTIVAS 87 168 168 168 56 647 105% 31 616 647

FABIAN PTO.CALIENTE 91 180 165 165 60 661 75% 219 880 661
GUTIERREZ PESOS 1.022.950 1.505.550 3.003.800 2.484.000 649550 8.665.850$           83% 1723990 10.389.840$    8665850

CAJAS 168 255,5 513 426 113,5 1476,0 84% 284 1760 1476

31308 VISITAS 175 261 263 258 90 1047 119% 167 880 1047
1 EFECTIVAS 150 201 214 209 75 849 138% 233 616 849

WILLIAM PTO.CALIENTE 131 203 214 198 71 817 93% 63 880 817
REYES PESOS 2.995.600 3.960.400 4.570.350 4.422.150 1087300 17.035.800$         105% 854051 16.181.749$    $17.035.800

CAJAS 487,5 645 727 735,5 188,5 2784 110% 254 2530 2784

31309 VISITAS 158 240 240 220 80 938 107% 58 880 938
1 EFECTIVAS 107 168 168 154 56 653 106% 37 616 653

EDISON PTO.CALIENTE 107 165 165 165 60 662 75% 218 880 662
SANCHEZ PESOS 873.350 1.736.950 2.529.650 1.964.650 378.300 7.482.900$           68% 3500719 10.983.619$    $7.482.900

CAJAS 162 269 418 321,5 75 1245 69% 560 1804 1245

31310 VISITAS 154 223 142 229 64 812 105% 42 770 812
1 EFECTIVAS 108 130 98 140 41 517 90% 55 572 517

RODRIGO PTO.CALIENTE 90 143 109 147 49 538 70% 232 770 538
RUIZ PESOS 2.818.900 3.228.800 3.132.000 3.161.100 1311000 13.651.800$         92% 1145129 14.796.929$    13651800

CAJAS 421 528 465 500 185,5 2099,5 95% 101 2200 2100

31311 VISITAS 70 80 99 86 36 371 112% 41 330 371
1 EFECTIVAS 50 54 71 63 27 265 110% 23 242 265

ANDRES PTO.CALIENTE 49 66 77 61 28 281 85% 49 330 281
GARZON PESOS 2.392.650 4.689.950 4.767.850 4.521.800 1737000 18.109.250$         103% 489579 17.619.671$    18109250

CAJAS 443,5 675 761 695 365 2939 103% 79 2860 2939

VISITAS 1568 2390 2409 2477 799 9643 107% 623 9020 9643
11 EFECTIVAS 1252 1826 1917 1900 622 7517 118% 1159 6358 7517

R.C.P. PTO.CALIENTE 1135 1786 1789 1812 596 7118 79% 1902 9020 7118
PESOS $22.358.850 $34.377.050 $39.300.150 $36.529.750 $13.654.100 146.219.900$       95% (7.798.186)$      154.018.086$  $146.219.900
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ANEXO 14. CUADRO TOTAL ACUMULADO PROMOCIONES 
 


