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RESUMEN 
 

 
En el siguiente trabajo encontrará un estudio detallado de las Maratones de 
Ventas que se realizan como parte fundamental en el desarrollo del contenido 
programático de la asignatura de Comunicación en Mercadeo II del programa de 
Mercadeo y Negocios Internacionales  en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
En palabras claves podemos decir que el estudio abarca: 
 
- Recolección de datos 
- Formulación, forma que se desarrollan las maratones 
- Medición de Impacto Social 
- Medición de Impacto Académico 
- Medición de Impacto Económico 
- Guía práctica para el efectivo desarrollo de la Maratón de Ventas, derrotero 
para que los estudiantes efectúen la actividad y conozcan los alcances que tienen 
Las Maratones de Ventas. 
 
Además de encontrar una serie de recomendaciones para que la actividad 
estudiada se desempeñe acorde a los principios institucionales y éticos que el 
claustro educativo exige. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Al finalizar  el pregrado se establecen metas ambiciosas, con las cuales se 
pretende llevar a cabo la práctica profesional dentro de los lineamientos éticos y 
responsables donde se cimientan los objetivos que como persona deseamos 
alcanzar. 
 
Es por esto que esta es la oportunidad de demostrar nuestras capacidades al 
desarrollar una monografía documental y experimentar con la práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
 
La presente monografía se ha realizado como proyecto de grado para optar al 
título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Siendo la 
plataforma de nuestro estudio Las Maratones de Ventas, actividad realizada al 
interior de la Universidad Autónoma por los estudiantes de dicho titulo por 
alcanzar, con fines académicos de aplicabilidad del mercadeo social, donde 
diferentes fundaciones son beneficiarias finales en gran parte del esfuerzo 
realizado. 
 
El objetivo del proyecto es establecer los procedimientos pertinentes que permitan 
el fortalecimiento de un derrotero para el efectivo desarrollo de La Maratón de 
Ventas que hacen parte de la asignatura de Comunicación en Mercadeo II en la 
Universidad Autónoma de Occidente, justificando la necesidad de su 
establecimiento mediante el estudio de los impactos académicos, sociales y 
económicos que las maratones de ventas han generado. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio cualitativo, a través de 
entrevistas exhaustivas con la finalidad de indagar a las fundaciones beneficiarias 
de los aportes monetarios recaudados por Las Maratones de Ventas, donde se 
espera conocer las cifras recibidas, los destinos específicos y su punto de vista 
acerca de esta gran actividad; de esta forma cumpliendo el objetivo de la medición 
del impacto social y en gran parte el impacto económico. Por otro lado se realizó 
un estudio cuantitativo por medio de la realización de encuestas a los estudiantes 
que participaron activamente al interior de este evento, por lo cual se contó con 
una muestra representativa con la finalidad de realizar la medición del impacto 
académico al que fue merecedor el alumno al realizar esta práctica, teniendo en 
cuenta que tuvo la posibilidad de llevar al plano real conceptos como venta 
promocional, merchandising, publicidad, venta personal, relaciones públicas entre 
otros. Finalmente se consolidó todo la información documental donde los 
maratonistas plasmaban su ejecución por medio de indicadores preestablecidos, 
permitiendo completar la medición del impacto económico  al tener conocimiento 
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de los aportes a capital, utilidades brutas, netas, y beneficios monetarios recibidos 
por parte de los patrocinadores de este evento. 
 
Posteriormente se crea una Guía Práctica para el efectivo desarrollo de La 
Maratón de Ventas en la Universidad Autónoma de Occidente, donde se realizan 
recomendaciones y cambios importantes a la manera de cómo se lleva hoy día 
esta actividad, brindando la posibilidad que el estudiante esté mucho más ligado a 
una unidad de criterio y operacional, como de permitir un efectivo control a La 
Maratón por parte de los entes encargados del claustro educativo con el fin de que 
el evento esté siempre ceñido a los principios éticos e institucionales que exige la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Es por esto que la importancia de este proyecto se enmarca en la necesidad de 
brindar conocimiento del alcance que poseen Las Maratones de Ventas, 
permitiendo que esta práctica se institucionalice y se convierta en un plus adicional 
a la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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1.  DESCRIPCIÓN DE LA MARATON DE VENTAS 
 

 
La Maratón de Ventas es una actividad comercial perteneciente al contenido 
programático de la asignatura Comunicación en Mercadeo II realizada por los 
estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales  de la Universidad Autónoma 
de Occidente,  mediante la cual los estudiantes deben conformar una 
comercializadora, escoger un producto y fijar una meta de ventas. Al final de la 
maratón deben mostrar los resultados y donar un porcentaje a una fundación 
legalmente constituida.  En la maratón de ventas se aplican los conocimientos 
adquiridos en la materia y a lo largo de la carrera, con lo cual se pretende 
establecer una guía práctica que enmarque un derrotero para las 
comercializadoras que se establecerán a partir del período académico 2009/03, 
para una efectiva ejecución de su maratón de ventas, esta actividad es liderada 
por la Profesora Liliana Maritza Ávila Tejada, gestora de la idea original. Estas 
unidades de negocio se llevan desarrollando al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente desde hace 3 años, y en cada período académico han ido 
demostrando un mayor grado de formalidad, generando de esta forma impactos 
económicos, sociales y académicos.  
 
Por todo lo anterior se hizo pertinente realizar un seguimiento estricto y 
concienzudo de la ejecución de cada una de la comercializadoras, que funcionan 
como una empresa real con renovación de personal semestralmente, toda vez que 
sus colaboradores son los mismos estudiantes que cursan esta materia. De esta 
manera el objetivo primordial es brindar la guía como un elemento que unifique 
criterios, políticas y procedimientos para el efectivo funcionamiento de las 
comercializadoras en los diferentes estadios; desde la investigación de mercados 
para escoger el producto a comercializar, creación de la empresa con cada uno de 
sus integrantes, sustentación del producto y de la empresa, lanzamiento, maratón 
de ventas, los tres cortes, cierre final,  premiación y entrega de aportes  
 
Además de centrarnos en el proceso de la maratón de ventas punto fundamental 
que hace parte del objeto social de las comercializadoras, y del cual se gesta y 
desarrolla los impactos antes mencionados. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las maratones de ventas  y sus comercializadoras se han convertido en pieza 
fundamental en la ejecución de la asignatura Comunicación en Mercadeo II 
correspondiente al programa de pregrado de  Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, debido a la gran 
cantidad de actividades extracurriculares, la concesión con empresas privadas, los 
impactos al interior del campus, el aumento de patrocinadores, y adeptos de esta 
actividad, y que además en su ejercicio recaudan sumas de dinero  
semestralmente, que en gran porcentaje aportan a las fundaciones que cumplen 
labor social y que en menor proporción sin dejar de ser atractivo se distribuyen 
dentro de sus integrantes a la finalización de las actividades, es importante 
mencionar que la acción de los estudiantes está enmarcado dentro de una labor 
social sin ánimo de lucro, donde el alumno desarrolla  responsabilidad social 
desde la academia. Aunque se cuenta finalmente con una organización de todos 
los rubros que administra las maratones de ventas,  falta detallar cada uno de 
ellos, para que a la terminación del periodo académico se pueda cuantificar y 
cualificar los impactos académicos, sociales y económicos. Generando que el 
estudiante  aproveche al máximo las virtudes académicas, prácticas, económicas 
y sociales que brinda la maratón de ventas ; es por esto que se busca 
potencializar las estructuras guiando a los maratonistas hacia un objetivo en 
común, que  conlleve el aprendizaje hacia una visión holística por parte del 
estudiante y pueda integrar la ejecución de la maratón de ventas dentro de los 
impactos académicos, sociales y económicas que estas contraen. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los procedimientos que los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente deben seguir como derrotero para el efectivo desarrollo de la 
maratón de ventas que se gestan como parte fundamental de la asignatura 
Comunicación en Mercadeo II, para permitir la medición de los impactos 
académicos, sociales y económicos de esta actividad? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las maratones de ventas y sus comercializadoras desde su nacimiento a la fecha 
se han convertido en una herramienta práctica fundamental para los estudiantes 
de Mercadeo y Negocios Internacionales que cursan la asignatura de 
Comunicación en Mercadeo II en la Universidad Autónoma de Occidente,  y para 
quienes optan por tomarla como una electiva que complemente su carrera, 
quienes tienden a desarrollar de manera práctica lo que encontramos al interior de 
la mezcla promocional: publicidad, venta personal, venta promocional, marketing 
directo, relaciones públicas y merchandising, estas variables con gran importancia 
dentro del desarrollo del mercadeo e incluso se ponen en práctica conceptos 
anexos de la mezcla de mercadeo como producto, precio y distribución. 
 
La ejecución que han venido desarrollando las comercializadoras por medio de 
sus maratones de ventas ha sido tan relevante que al paso de cada semestre 
generan un importante volumen de ventas generando a su vez impactos sociales, 
académicos y económicos. Al referirnos al impacto social hacemos referencia a la 
ayuda económica de la cual son beneficiarias las distintas fundaciones dedicadas 
a realizar labor social adscritas a las comercializadoras; en cuanto al impacto 
académico toda vez que la materia se convierte en un curso donde se aplica en 
gran proporción los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
convirtiéndola en una de las pocas asignaturas teórico práctica más importantes 
del pénsum académico del programa de pregrado de Mercadeo y Negocios 
Internacionales; y por último el impacto económico que va correlacionado a la 
inversión de capital inicial que realizan los estudiantes y la división de las 
utilidades a la culminación de las actividades como a su vez el beneficio que 
reciben los entes patrocinadores de las comercializadoras al permitirles ingresar al 
campus universitario y generar impacto en potenciales consumidores de sus 
productos.  
 
Por todo lo anterior se hace necesario generar un manual que enmarque 
unificadamente criterios, políticas y procedimientos con el cual se  establezca  un 
derrotero para los próximos maratonistas que se constituirán en el periodo 
académico de 2009/01, realizando un compendio de pasos organizados y 
fundamentados en criterios  mercadotécnicos donde el estudiante pueda llevar a 
cabo una unidad operativa y comercial de la comercializadora a su cargo; para 
que a la finalización de la actividad teórico práctica se pueda llevar un registro 
claro, detallado y específico de la ejecución de cada una de las maratones de 
ventas  lideradas por la diferentes comercializadoras que se crean en cada periodo 
académico y se pueda realizar una medición cuantitativa y cualitativa de cada uno 
de los impactos descritos anteriormente. Por tal razón nuestra justificación es de 
tipo práctica. 
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4. ALCANCE 
 
 
Las maratones de ventas objeto de estudio han sido creadas al interior de la 
Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la Calle 25 115 85 vía Cali 
Jamundí, haciendo parte del contenido programático de la asignatura de 
Comunicación en Mercadeo II correspondiente al programa de pregrado de 
Mercadeo y Negocios Internacionales adscrita a la Facultad de ciencias 
Económicas y Administrativas. 
 
Dichas maratones de ventas tienen una vigencia de un semestre académico y se 
han venido ejecutando desde el periodo  2004/01 a la fecha con una participación 
de cerca de 470 maratonistas, según lo manifiesta su gestora, la docente Liliana 
Maritza Ávila tejada. Sin embargo se tendrá en cuenta solo las ejecuciones de las 
cuales se encuentra documentación y de acuerdo a la revisión de los documentos 
aportados y a la formalidad que fueron adquiriendo estas  unidades de negocio a 
las creadas a partir del período académico 2005/01. 
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5. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

¿Se ha recolectado, organizado y analizado los documentos e información que 
arrojan las comercializadoras en su ejecución de las maratones de ventas de 
semestres anteriores? 
 
¿Cuáles son los impactos académicos que han generado las maratones de ventas 
desde su creación a la actualidad? 
 
¿Cuáles son los impactos económicos que han generado las maratones de ventas 
desde su creación a la actualidad? 
 
¿Cuáles son los impactos sociales que han generado las maratones de ventas 
desde  su creación a la actualidad? 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los procedimientos pertinentes que permitan el establecimiento de un 
derrotero para el efectivo desarrollo de la maratón de ventas que hacen parte de la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II en la Universidad Autónoma de 
Occidente, justificando la necesidad de su establecimiento mediante el estudio de 
los impactos académicos, sociales y económicos que las maratones de ventas han 
tenido. 

 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Recolectar, organizar y analizar  información de maratones de ventas llevadas a 
cabo desde el periodo académico 2005/01 a 2008/01 en la Universidad Autónoma 
de Occidente al interior de la asignatura Comunicación en Mercadeo II. 
 
Medir el impacto académico que han tenido en su ejecución  las maratones de 
ventas llevadas a cabo desde el periodo académico 2005/01 a 2008/01 en la 
Universidad autónoma de Occidente al interior de la asignatura Comunicación en 
Mercadeo II. 
 
Medir el impacto económico que han tenido en su ejecución  las maratones de 
ventas llevadas a cabo desde el periodo académico 2005/01 a 2008/01 en la 
Universidad autónoma de Occidente al interior de la asignatura Comunicación en 
Mercadeo II. 
 
Medir el impacto social que han tenido en su ejecución  las maratones de ventas 
llevadas a cabo desde el periodo académico 2005/01 a 2008/01 en la Universidad 
autónoma de Occidente al interior de la asignatura Comunicación en Mercadeo II. 
 
Capitular  los procedimientos para presentación y uso académico de la asignatura 
Comunicación en Mercadeo II  a partir del periodo académico 2009/01 en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que aplicaremos en nuestro proyecto es la investigación 
exploratoria dado a que queremos explorar o examinar un problema o situación 
para proporcionar conocimiento y entendimiento, como son estandarizar los 
procesos en la ejecución de las maratones de ventas por medio de un manual de 
procedimientos donde los estudiantes tengan una completa guía y el docente un 
control efectivo de los impactos económicos, sociales y académicos que generan 
estas unidades de negocio; y una investigación de tipo concluyente por la 
medición del impacto académico en los ex maratonistas. 
 
 
7.2 HIPÓTESIS 

 
Gracias al positivo crecimiento en el volumen de ventas y mayor grado de 
formalidad de las maratones de ventas y a los impactos que se generan por su 
ejecución, se hace pertinente crear un manual de procedimientos que permita al 
docente un mayor control de los impactos que se generan semestralmente y al 
estudiante una guía práctica de las diferentes actividades a desarrollar en la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II. 
 
 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

7.3.1Tamaño de la población:  Para el estudio sobre el impacto académico que 
ha generado las maratones de ventas en los estudiantes que cursaron la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II en la Universidad Autónoma de 
Occidente en el periodo académico 2005/01 a 2007/03, se tendrán en cuenta 470 
maratonistas (estudiantes) integrantes de 21 comercializadoras, constituyéndose 
en la población total.  
 
 
7.3.2 Tamaño de la muestra: (impactos académicos)  Se tomará una muestra de 
47 maratonistas que participaron en las actividades de las maratones de ventas 
como estudiantes matriculados a la asignatura de Comunicación en Mercadeo II 
de la Universidad Autónoma de Occidente, claro esta que para esto se debe 
aclarar: 
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► 1. Elemento muestral: Cada estudiante de la muestra que haya participado en 
las maratones de ventas en los periodos académicos 2005/01 a 2007/03 como 
alumno matriculado a la asignatura Comunicación en Mercadeo II de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
► 2. Unidad muestral: Universidad Autónoma de Occidente. 
 
► 3. Marco de muestreo: correos electrónicos de estudiantes que estuvieron a 
cargo de la Profesora Liliana Maritza Ávila Tejada en los períodos académicos 
2005/01 a 2008/01. 
 
► 4. Tamaño de la muestra: 47 maratonistas (estudiantes). 
 
 
� Tipo de muestreo: Se utilizará una técnica de muestreo probabilístico, es decir 
que las unidades de muestreo se seleccionan por casualidad, dado a que tenemos 
una definición precisa de la población objetivo y una especificación general del 
marco de muestreo. La técnica a utilizar será la de muestreo aleatorio simple, en 
el que cada elemento en la población tiene una probabilidad de selección conocida 
y equitativa. 
 
 
7.3.3 Tamaño de la muestra: (Recolección, análisis y organización 
de información.  Se tomaron  34  folders que contenían los informes de 21 
comercializadoras de los cuales 15 están dispuestos de manera organizada y 
contiene información completa de la actividad en formatos similares por dicha 
razón luego de la organización se toma una muestra de 15 comercializadoras. 
 
 
� Tipo de muestreo: Se utilizará una técnica de muestreo probabilístico, es decir 
que las unidades de muestreo se seleccionan por casualidad, dado a que tenemos 
una definición precisa de la población objetivo y una especificación general del 
marco de muestreo. La técnica a utilizar será la de muestreo aleatorio simple, en 
el que cada elemento en la población tiene una probabilidad de selección conocida 
y equitativa. 
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8. FUENTES PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACIÓN 
 

 

8.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Se desarrollará encuestas telefónicas y de contacto personal a los miembros de 
las comercializadoras escogidas dentro del marco de la muestra para determinar 
el impacto académico, entrevistas con miembros de las fundaciones beneficiarias 
de la ejecución de estas unidades de negocio y entrevistas con la gestora de la 
idea, Liliana Maritza Ávila tejada, para determinar el impacto social, y las fuentes 
documentales generadas por las comercializadoras como los informes 
presentados a la presidencia y demás reportes, para determinar el impacto 
económico. 
 
 
8.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
Como fuentes secundarias utilizaremos libros, revistas e información en Internet 
que nos brinde información sobre la creación de manual de procedimientos. 
 
Así mismo listado de los cursos matriculados en Comunicación en Mercadeo II, 
desde que la docente Liliana Maritza Ávila Tejada comenzó con este proceso en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Al plantear los impactos sociales, económicos y académicos asociados al ejercicio 
de las comercializadoras por medio de sus maratones de ventas semestralmente, 
serán representados  por la estadística descriptiva, más específicamente con 
porcentajes ilustrados a través de ojivas, histogramas, polígonos de frecuencia, 
cajas de alambre y tortas. Igualmente el procesamiento de la información obtenida 
en las encuestas será administrada por el programa estadístico SPSS 15. 
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10. MARCO TEORICO 
 

 

Para abordar los factores que deseamos establecer en la pregunta de 
investigación hemos decidido acercarnos a teorías  sobre creación de manual de 
procedimientos expuestos por Franklin Fincowsky y Enrique Benjamín, que se 
amplían a continuación: 
 
Según José palma se puede percibir que un Manual de Procedimientos  es: “un 
documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, 
en este caso las comercializadoras, la cual incluye además los puestos o unidades 
administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación”1. 
 
De acuerdo a esta definición es muy importante la creación de una guía práctica  
puesto que los estudiantes tendrán una visión holística de las actividades a 
desarrollar durante el semestre en la Maratón de Ventas, y el control de dichas 
actividades será más fácil y eficiente tanto para integrantes de las 
comercializadoras como para el docente. 
 
“Los manuales de procedimientos  contienen información sobre procesos, 
formularios, autorización es así como datos que puedan auxiliar el correcto 
desarrollo de actividades dentro de la unidad de negocio, logrando así 
estandarizar formatos para llevar a cabo una evaluación real bajo los mismos 
rubros en las unidades creadas”2. 
 
Con el manual de procedimientos  los estudiantes tendrán un conocimiento del 
funcionamiento interno, descripción  de tareas, requerimientos, responsabilidades 
y hasta capacitación de cada uno de los puestos de trabajo ya que el manual debe 
contar con la descripción detallada de cada uno de los puestos de trabajo y sus 
responsabilidades. 
 

Igualmente un manual de procedimientos es útil en el análisis o revisión de 
los procedimiento s de un sistema; lo cual permite hacer correcciones o 
mejoras en los procesos cuando surja la necesidad.  
 

                                                 

 
1 PALMA, Jose. Manual de procedimiento [en línea]. Montevideo: Monografias.com S.A., 2008. 
[Consultado 22 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
2 Ibid.,Disponible en Internet, http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
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Facilita las labores de auditoría , evaluación del control interno y su 
evaluación .  
 
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 
cómo deben hacerlo. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar 
duplicidades. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 
mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos3. 

 
El contenido de un Manual de procedimientos y su utilidad justifica la importancia 
de llevar a cabo nuestro proyecto ya que una actividad que cada vez va tomando 
más fuerza requiere mayor organización y control. 
 
Así mismo para abordar exitosamente la elaboración del manual de 
procedimientos debemos tener en cuenta teorías y conceptos que enriquecen a la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II y que sin ellos llevados a la práctica no 
se tendría el éxito que se experimenta semestre tras semestre con el ejercicio de 
la maratón de ventas. A continuación se abordan los más relevantes con los 
cuales se cimentará el objeto del presente anteproyecto y ejecución del proyecto. 
 

La mercadotecnia moderna  requiere algo más que desarrollar un buen 
producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. 
 
Las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca 
debe dejarse al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo las 
compañías contratan compañías de publicidad que desarrollen anuncios 
efectivos, especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de 
incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una 
imagen corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean 
amables, serviciales y persuasivos. Pero, para la mayor parte de las 
compañías, la cuestión no está en si deben tener una comunicación, sino en 
cuánto deben gastar y en qué forma4. 

 
Es por esto que las comercializadoras cuando se establecen conforman un grupo 
de trabajo enfocado a desarrollar de manera práctica lo que encontramos al 
interior de la mezcla promocional: publicidad, venta personal, venta promocional, 
marketing directo, relaciones publicas y merchandising, estas variables con gran 
importancia dentro del desarrollo del mercadeo y son las encargadas de 
comunicar o hacer “ruido”, como lo expresa la misma profesora Ávila, cuando de 
mercadeo se trata. 

                                                 

 
3 Ibid.,Disponible en Internet, http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
4 ALAVE CALANI, Carlos. Monografías. Promoción de Productos [en línea]. Montevideo: 
Monografias.com S.A., 2008. [Consultado 22 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
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Todo este proceso de comunicación  que deben realizar los maratonistas no es 
realizado de manera aleatoria, sino que por el contrario tienen una organización 
que los dirige hacia un objetivo en común que se plantean al inicio de la actividad, 
toda vez que con la creación de las comercializadoras poseen un organigrama al 
interior de su grupo de trabajo conformado por la Presidencia, que es la misma 
docente, gerente general, gerente comercial, gerente de talento humano, gerente 
financiero, gerente de relaciones públicas, jefe de proveedores y vendedores. Tal 
como se manifiesta seguidamente, la mezcla promocional es una herramienta 
fundamental para que las maratones de ventas cumplan su objetivo. 
 
El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía - 
llamado su mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales que 
utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 
 
Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a 
continuación: 
 
- Según Carlos Alave Publicidad es: “ Cualquier forma pagada de presentación 
y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien 
definido”5. 
 
- Según George Belch, y Michael Belch Promoción de ventas es:  “Una 
inducción directa que ofrece un valor adicional o incentivo relacionado con el 
producto a la fuerza de ventas, distribuidores o consumidores finales, con el 
objetivo primario de generar una venta inmediata”6. 
 
- Relaciones públicas:  La creación de buenas relaciones con los diversos 
públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de 
corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 
acontecimientos negativos. 
 
- Ventas personales:  Presentación oral en una conversación con uno o 
más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. La venta 
personal cumple un proceso básico que se describe a continuación: La 
Formulación, que son factores del entorno de la empresa, planeación de las 
actividades y elementos estratégicos del marketing; La Aplicación que 
corresponde a la selección del personal, diseño e implementación de las 
políticas y los procedimientos hacia los objetivos deseados y culminando este 

                                                 

 
5 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml  
6 BELCH, George y BELCH, Michael. Publicidad y Promoción, Perspectiva de la Comunicación de 
Marketing Integral. 6 ed. México: McGraw-Hill,  2005. p. 557. 
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proceso tenemos La Evaluación y Control que abarca métodos de 
observación y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas permitiendo 
hacer ajustes en su aplicación. El término ventas tiene múltiples definiciones, 
dependiendo del contexto en el que se maneje. Una definición general es 
cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se 
trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de 
dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto 
total cobrado por productos o servicios prestados. 
 
En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la 
actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a 
compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo 
necesario para que esta reunión sea exitosa7. 

 
Una venta involucra al menos seis actividades: 1) Buscar clientes, 2) Iniciar la 
relación, 3) Calificar al cliente, 4) Presentar el mensaje de ventas, 5) Cerrar la 
venta y 6) Dar servicio a la cuenta. 
 
En cuanto al manejo de la cuota, que es la asignación de ventas, el objetivo de un 
vendedor en un periodo determinado de tiempo; es importante realizar un 
pronóstico adecuado de ellas teniendo en cuenta su tipología por volumen de 
ventas, concentración en las actividades que se deben cumplir y por volumen 
financiero. 
 
Así mismo es importante determinar el tamaño de la fuerza de ventas para que el 
objetivo se cumpla rentablemente, y para ello se puede determinar por los 
siguientes métodos: 1) Método del desglose, dividir el total de las ventas 
pronosticadas para la compañía entre las ventas que genera probablemente cada 
individuo o 2) Método de la carga de trabajo, conocido como método de 
agregación “todos deben llevar la misma carga de trabajo”. 
 

De esta forma teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente debemos 
asignar un territorio de ventas el cual se define como una agrupación de 
clientes reales y potenciales que cumplen características semejantes. Los 
territorios deben estar netamente definidos y contar con un potencial 
parecido, de esta manera se evitan injusticias y diferentes condiciones de 
pago entre los vendedores; las divisiones arbitrarias pueden causar conflictos 
entre ellos mismos. Por tal razón el diseño del territorio de ventas debe 
seguir ciertas etapas como son: Elegir una unidad básica de control, calcular 

                                                 

 
7 DE SALTERAIN, Facundo. De Gerencia. Ventas, [en línea]. Asunción: De Gerencia.com S.A., 
2008. [Consultado 22 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/ventas 
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el potencial de mercado para cada unidad de control, combinar unidades de 
control en territorios tentativos, hacer un análisis de la carga de trabajo, 
ajustar territorios para dar cabida a las diferencias del potencial de ventas y 
la dificultad para cubriros y por último asignar los territorios a los 
vendedores8. 

 
Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como las 
presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los 
anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las 
demostraciones, los catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los 
carteles, los concursos, las bonificaciones, los cupones y las estampillas de 
propaganda. Al mismo tiempo, la comunicación rebasa estas herramientas 
de promoción específicas. El diseño del producto, su precio, la forma, color 
de su empaque y las tiendas que los venden... todo comunica algo a los 
compradores. Así, aunque la mezcla promocional es la principal actividad de 
comunicación de una compañía, toda la mezcla de mercadotecnia - la 
promoción y el producto, el precio y el lugar deben coordinarse para obtener 
el mejor impacto de comunicación9. 

 
Dentro de las actividades que realizan los maratonistas, se destaca altamente la 
promoción de ventas, dado a que es la herramienta que apalanca en mayor 
número el volumen en ventas, y a partir de este hecho en gran medida reconoce la 
rentabilidad de la misma comercializadora y la capacidad de los estudiantes para 
proponer y administrar estrategias que impulsen su ejecución. 
 
- La promoción de ventas  orientada al consumidor abarca las muestras 
gratuitas, cupones, obsequios publicitarios, concursos y loterías, reembolsos 
y rebajas, paquetes de bono, descuentos, programas de uso frecuente y 
marketing de eventos. Estas promociones se dirigen a los consumidores, que 
son los compradores finales de los bienes y servicios, y se diseñan para 
inducirlos a que adquieran la marca de la empresa10.  

 
La promoción de ventas exige que se fijen unos objetivos, se seleccionen las 
herramientas, se desarrolle y pruebe los programas antes de instrumentarlo, 
y se evalúen sus resultados. 
 

                                                 

 
8 JORDANA, Carlos. Gestión de Territorios de Ventas, [en línea]. Barcelona. Merk2.com S.A., 
2008. [Consultado 22 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
www.merk2.com/Documentacion//Documentaci%C3%B3n/Gestion%20de%20Territorios %20de%
20Venta .pdf. 
9 ALAVE, Op cit: Disponible en Internet, 
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
10 BELCH, Op. cit., p. 557. 
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Por tal razón los maratonistas de seleccionar la o las herramientas efectivas 
que impulsen sus ventas y establezcan una relación de largo plazo con el 
consumidor o mercado potencial, de esta forma se encuentran los siguientes 
tipos: 
 
- Promoción de consumo:  Ventas promocionales para estimular las 
adquisiciones de los consumidores. 
 
- Instrumentos de promoción de consumo: 
 
- Muestras: Obsequio de una pequeña cantidad de un producto para que 
los consumidores lo prueben. 
 
- Cupones: certificados que se traducen en ahorros para el comprador de 
determinados productos. 
 
- Devolución de efectivo(o rebajas):  Devolución de una parte del precio 
de compra de un producto al consumidor que envíe una 'prueba de compra' 
al fabricante. 
 
- Paquetes promocionales (o descuentos):  Precios rebajados 
directamente por el fabricante en la etiqueta o el paquete. 
 
- Premios: Productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como 
incentivo para la adquisición de algún producto. 
 
- Recompensas para los clientes: Recompensas en efectivo o de otro 
tipo por el uso regular de los productos o servicios de alguna compañía. 
 
- Promociones en el punto de venta (ppv): Exhibiciones o 
demostraciones en el punto de venta o compra. 
 
- Concursos, rifas y juegos: Eventos promocionales que dan al 
consumidor la oportunidad de ganar algo por suene o con un esfuerzo extra. 
 
- Promoción Comercial:  Promoción de ventas para conseguir el apoyo 
del revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 
 
- Promoción para la fuerza de ventas:  Promoción de ventas concebidas 
para motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas 
del grupo resulten más eficaces.  
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- Promoción para establecer una franquicia con el consumidor: 
Promoción de ventas que promueven el posicionamiento del producto e 
incluyen mensajes de venta en el trato11. 

 
En cuanto a las relaciones públicas , diversos libros la definen, pero la definición 
más extensa sea la del Public Relations News (el boletín semanal del ramo): 
“función administrativa que evalúa actitudes públicas, identifica políticas y 
procedimientos de una organización con interés público y ejecuta un programa de 
acción (y comunicación) para obtener comprensión y aceptación pública. 
 

Encontramos que sus funciones en el marketing que la convierten en un 
proceso fundamental para impulsar la marca son: generar emoción en el 
mercado antes de que comience la publicidad en medios, crear noticias de 
publicidad donde no hay noticias de producto, introducir un producto con 
poco o ninguna publicidad, proporcionar un servicio a clientes de valor 
agregado, construir lazos de la marca con el cliente, influir en los influyentes 
y defender los productos en riesgo y proporcionar a los consumidores una 
razón para comprar12. 

 
- Factores que intervienen en la definición de la mezcla promocional: 
Las compañías toman en cuenta muchos factores en el momento de 
desarrollar su mezcla promocional. Los examinaremos a continuación. 
 
Tipo de producto/mercado: La importancia de las diferentes herramientas 
promocionales varía según se trate de un mercado de consumo o industrial. 
 
Las compañías de bienes de consumo suelen invertir sus fondos, en primer 
lugar, en la publicidad, seguida por la promoción de ventas, las ventas 
personales, y, en último lugar, las relaciones públicas. En cambio, las de 
bienes industriales colocan la mayor parte de su presupuesto en ventas 
personales, seguidas por promoción de ventas, publicidad y relaciones 
públicas. Por lo general, las ventas personales se utilizan mucho más cuando 
se trata de bienes caros y riesgosos y en mercados con pocos vendedores 
importantes13,  

 
Sin embargo encontramos que la mayor parte de las ventas que realizan los 
maratonistas provienen de las ventas personales, teniendo en cuenta que no son 

                                                 

 
11 ALAVE, Op cit: Disponible en Internet, 
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
12  BELCH, Op. cit., p. 616. 
13 ALAVE, Op cit: Disponible en Internet, 
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
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productos que requieren mayor involucramiento del consumidor para realizar la 
compra, sino por la localización del mercado objetivo. 
 
En otro aspecto encontramos que el merchandising se convierte en parte 
fundamental para la exhibición de los productos que se quieren comercializar, este 
concepto, el merchandising, ha sido definido por el Instituto Francés de 
Merchandising de la siguiente manera:  
 
Según Jorge  Pereira: “Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la 
práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto 
de aumentar la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, 
mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y 
la presentación apropiada de las mercancías”14. 
 
Es prácticamente imposible elaborar una definición perfecta, dado que es la 
simplificación de un proceso generalmente complejo. Al igual que el mercadeo, del 
cual el merchandising forma parte integral, no es una ciencia sino un arte. Como 
tal no obedece a reglas fijas y determinadas. 
 
Así mismo un elemento fundamental de las maratones de ventas que se llevan a 
cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, es su finalidad como tal, es decir 
contribuir al objeto social de las fundaciones a las cuales las mismas 
comercializadoras escogen, y que se ha definido como mercadeo social. 
 
Aunque no existe mucha bibliografía sobre el tema, Sigmund y D’Amico son unos 
de los autores que definen el término como un “proceso que nace a partir del 
mercadeo, el cual utiliza todas las herramientas y conocimientos del mismo para 
producir un cambio efectivo y potencial en la sociedad con el fin de modificar la 
conducta social y así dar solución a un problema especifico15”. Como también se 
puede definir Según Luis Alfonso Pérez Romero: “como el diseño, implementación 
y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, 
mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, 
comunicación, distribución e investigación de mercados”16.  
 

                                                 

 
14 PEREIRA, Jorge. Mercadeo. ¿Qué es Merchandising?, [en línea]. México D.F.: Mercadeo.com 
S.A., 2008. [Consultado 22 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mercadeo.com/07_merchand.htm. 
15 SIGMUND, Charles y D’AMICO Robert. Mercadeo en Beneficio de la Sociedad, [en línea]. 
Bogotá:  ccre.org, 2008. [Consultado 22 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
www.ccre.org.co/upload/Jul05_g.pdf 
16 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Marketing Social. 5 ed. Ciudad de México: Pearson Educación,  
2004. p. 3.  
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El Mercadeo Social  está constituido por actividades tendientes a 
incrementar la aceptación de causas sociales, ideas o conductas deseables. 
 
Para seguir explicando, a diferencia de las estrategias de mercadeo 
tradicionales, el Mercadeo Social hace énfasis en el diseño, desarrollo y 
ejecución de actividades y programas que tienen como objetivo, promover 
una idea o práctica social en una determinada comunidad para influenciar y 
cambiar sus comportamientos y actitudes frente a una situación. Por ejemplo, 
“en 1983 la compañía American Express decidió donar un centavo de dólar 
por cada transacción que se hiciera, a través de los servicios de la entidad, a 
una ONG encargada de restaurar la Estatua de la Libertad. Como resultado 
de esta actividad la Organización recolecto el dinero necesario para restaurar 
el monumento y el uso de la tarjeta de crédito aumentó en un 28% en 
relación con el año anterior17”.  

 
Situación que se refleja con las maratones de ventas que con sus actividades han 
generado aportes aproximados a los $25.250.000 para causas sociales, lo que 
denota inmediatamente en un payo creciente periodo tras periodo por parte de la 
misma universidad y de organizaciones que permiten el libre desarrollo de las 
maratones de ventas, pues la Universidad Autónoma solo permite las ventas con 
fines sociales, no con ánimo de lucro. 
 
El éxito de este programa radica en que se convirtió en una actividad en donde 
empresa y organización sin ánimo de lucro se aliaron para comercializar una 
imagen, producto o servicio en virtud de un beneficio común, creando un valor 
diferencial de la marca conectado a la conciencia de las personas y compartiendo 
con ellas sus principios y valores.  
 

El Mercadeo Social o también llamado Marketing con Causa , es una 
herramienta para que las empresas y organizaciones lleven a la práctica la 
responsabilidad social que les corresponde y que tanto exigen sus 
consumidores, pues al implementar programas de este tipo se ofrece a los 
clientes una alternativa diferente de contribuir y apoyar causas sociales a 
través de sus decisiones de compra. Es así, como una buena estrategia de 
Mercadeo Social, según Alan Andreasen, profesor de Marketing de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown de los Estados 
Unidos, debe tener las siguientes características18: 

 
• Debe enfocarse en el cliente, es decir, debe preocuparse por encontrar las 
necesidades insatisfechas y deseos del público objetivo. 
 
                                                 

 
17 SIGMUND, Op. cit: Disponible en Internet, www.ccre.org.co/upload/Jul05_g.pdf 
18 Ibid: Disponible en Internet, www.ccre.org.co/upload/Jul05_g.pdf  
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• Debe ser visionaria y tener claro hacia dónde se dirige el programa. 
• Debe tener un claro valor diferenciador que incentive al público objetivo a 
emprender las acciones que el plan pretenda. 
• Debe ser sostenible en el largo plazo y estar preparada para el cambio, así como 
conocer las condiciones competitivas del mercado. 
• Debe comunicarse con claridad resaltando qué es lo que se busca cambiar o 
beneficiar. 
• Debe motivar al público objetivo a actuar. 
• Debe ser flexible. 
 
- Y en un conjunto más completo se debe tener en cuenta que finalmente 
los que ponen en ejecución todos estos elementos antes mencionados es un 
equipo de trabajo, para el cual encontramos una definición muy completa, la 
de Manrique y Sarabia (1996): “Existe un equipo cuando se forma un grupo 
de personas que trabajan de manera interdependiente, a través de un 
contacto regular, donde los miembros conocen sus objetivos y han 
participado en el diseño de éstos y contribuyen de manera efectiva y 
entusiasta a la realización de la tarea, apoyándose mutuamente19.”  

 
Para que exista un equipo efectivo, siempre se debe contar con un elemento 
clave: la motivación Ésta es el motor del equipo, el cual la pone en marcha 
con sus acciones y generalmente surge del interés individual por alcanzar 
metas. Por esto es importante compartir metas en el equipo; es decir, que los 
objetivos individuales estén alineados con los del conjunto, a fin de que al 
alcanzar las metas comunes se logren las de cada integrante. Por lo tanto, 
todos los denuedos se verán como parte de un esfuerzo compartido20. 

 
Otras acciones para motivar el equipo son:  
 

� Crear un entorno de trabajo agradable, en el que las personas se sientan 
cómodas con sus labores y deseen permanecer el tiempo necesario para 
lograr sus objetivos y que asuman sus responsabilidades. 
 
� Que todos los integrantes del equipo se conozcan entre sí para fomentar 
una mayor integración y mejorar las relaciones entre ellos 
 
� Mostrar interés por las inquietudes personales de los integrantes del 
equipo (identificación y aprecio), pues la relación debe ir más allá de la 
simple concurrencia en un espacio laboral. 

                                                 

 
19 ALCARAZ, Rafael. El Emprendedor de Éxito, 3 ed.  México: Mc Graw Hill,  2006. p. 21.  
20  BACA, Gabriel.Trabajo en Equipo, [en línea]. Madrid: Aula Fácil, 2005. [Consultado 22 de abril 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.aulafacil.com/trabequipo/lecc-1.htm 
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� Dedicar suficiente tiempo a la capacitación técnica para segur 
complementando las capacidades y lograr un proceso de desarrollo personal. 
� dar continuidad a las acciones que el equipo realiza, lo cual favorece ver 
el avance y el grado de cumplimiento de los objetivos. 
� Proporcionar suficiente espacio y tiempo para que se realice el trabajo. 
� Encomiar los logros y otorgar incentivos. 
� Crear nuevos e interesantes retos21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
21 ALCARAZ, Op.cit.,  p. 23. 
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11. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para mejor comprensión de la lectura vamos a poner en claro algunos conceptos 
como:  
 
Comercializadora: Una comercializadora es una organización encargada de 
comprar y vender productos  terminados. 
 
Impacto económico: Cuando nos referimos al impacto económico nos referimos 
al aporte de capital de los estudiantes y a su recuperación con un porcentaje de 
utilidades.  Además de los beneficios recibidos por los patrocinadores ya que en 
las actividades no solo se dan a conocer, refuerzan su imagen, sino que también 
abre sus posibilidades de acoger nuevos clientes. 
 
Impacto social: Nos referimos a la ayuda económica y beneficios que reciben las 
diferentes fundaciones que apoya cada comercializadora. 
 
Impacto académico: Nos referimos al aprendizaje recibido por los estudiantes el 
cual no es solo magistral sino también práctico, lo cual refuerza no solo lo que se 
estudia en la materia sino lo visto a lo largo de la carrera en otras asignaturas, 
igualmente la aplicación de un mercadeo social que muy difícilmente se encuentra 
en las empresas comerciales. 
 
Maratón de ventas: Actividad comercial realizada por los estudiantes de 
Mercadeo y Negocios Internacionales en la materia Comunicación en Mercadeo II,  
mediante la cual los estudiantes deben conformar una comercializadora, escoger 
un producto y fijar una meta de ventas. Al final de la maratón deben mostrar los 
resultados y donar un porcentaje a una fundación legalmente constituida.  En la 
maratón de ventas se aplican los conocimientos adquiridos en la materia. 
 
Manual de procedimientos: Es un documento que contiene la descripción de 
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 
administrativa, o de dos ò más de ellas, a cual incluye además los puestos o 
unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 
participación 
 
Trabajo en equipo: Nos referimos a un grupo de personas trabajando de manera 
coordinada en la ejecución de un proyecto. Es el equipo el que responde  por el 
trabajo final y no cada uno de sus miembros, aun cuando cada uno de ellos es 
responsable por una parte específica del proyecto.  
 
Mercadeo Social: Diseño, implementación y control de programas, dirigidos a 
incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la 
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planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 
mercados. 
 
Promoción de ventas: Una inducción directa que ofrece un valor adicional o 
incentivo relacionado con el producto a la fuerza de ventas, distribuidores o 
consumidores finales, con el objetivo primario de generar una venta inmediata. 
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12. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para el desarrollo de la monografía llevamos a cabo la recolección de datos de 
nuestras fuentes primarias, este proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta el tipo 
de información requerida y la fuente que suministraría dicha información. 
Por lo anterior, se procedió  
 
� Recolección de documentación escrita: Carpetas e informes  que estaban 
en poder de la Docente Liliana Maritza Ávila Tejada; dicha documentación contiene 
los informes de la Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Recursos 
Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia de Compras o Proveedores y Gerencia 
de Relaciones Públicas de diferentes comercializadoras. También se tuvo en 
cuenta el trabajo inicial de algunas comercializadoras, ya que no se conservaron 
todos.  
 
Debido a la aplicación de mejoras en la estructura y proceso para la presentación 
de informes y desarrollo en la comercializadora, nos encontramos con información 
dispersa, lo cual nos llevó a un proceso de unificación para facilitar la recolección y 
análisis de datos. 
 
En total se recolectaron 34 carpetas, con diferentes informes. 
 
� Clasificación de la información: Como primera medida decidimos separar la 
información de cada comercializadora y archivarla de acuerdo al tipo de informe, 
para llevar a cabo la extracción de datos comunes entre todas las 
comercializadoras encontradas, haciendo así un compendio de todos los informes 
de los Gerentes Generales, Financieros, de Recursos Humanos, Comerciales, de 
Compras y Proveedores en diferentes AZ. Decidimos llevar la información 
documental a un cuadro de Excel que nos permitiera posteriormente utilizar los 
datos de una manera adecuada. 
 
Cabe anotar que no encontramos documentación de todas las 21 
comercializadoras existentes, sin embargo las 15 comercializadoras encontradas 
son  una muestra representativa del total. 
 
 
� Clasificación de ítems relevantes: Para facilitar el análisis de la información, 
decidimos clasificarlas en ítems con los datos más importantes que debíamos 
buscar dentro de los informes; los escogidos fueron los siguientes: 
 
� Nombre de la comercializadora: En los últimos informes fue fácil 
determinarlo, pero en los trabajos mas antiguos fue un poco más complejo, puesto 
que los formatos no tenían la información de manera explícita, lo cual nos llevó a 
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hacer una detenida lectura de los informes para encontrar datos en común, que 
nos permitiera identificar nombre de integrantes y comercializadora a la cual 
pertenecían.  
 
� Integrantes de las comercializadoras: Fue un trabajo muy arduo en trabajos 
antiguos, identificar la comercializadora a la cual pertenecían los estudiantes, 
puesto que no teníamos todos los trabajos iniciales  y era tal vez, el único 
documento que contenía toda esa información; en algunos informes 
encontrábamos el nombre del estudiante, más no el nombre de la 
comercializadora o viceversa. Sin embargo una vez logramos organizar estos 
datos leyendo detenidamente muchos informes, nos sirvió para identificar y 
organizar el resto de documentos. Igualmente estos datos nos permitirían 
establecer el número promedio de integrantes de cada comercializadora ya que 
nos encontramos con grupos numerosos a los cuales los estudiantes no están 
acostumbrados, y que  son tan complicados de manejar, más aún cuando las 
personas tienen actividades y responsabilidades extras al estudio. 
 
� Producto comercializado: Identificamos cuales son los productos más 
elegidos por las comercializadoras, cabe recalcar que los estudiantes en sus 
informes no hacen alusión a su producto con nombre propio, esta información fue 
extractada de los trabajos de constitución de la comercializadora, puesto que uno 
de los puntos es la elección del producto.  Fue interesante encontrar esto ya que 
el producto es la base del trabajo,  al cual se  le crean estrategias y la correcta 
elección del mismo puede llevar a la comercializadora al éxito o fracaso en ventas.  
 
� Cumplimiento del índice de gestión: Nos pareció importante recolectar esta 
información, ya que en ella el departamento de Recursos Humanos se encarga de 
evaluar en sus compañeros el desempeño de cada uno de los integrantes, 
teniendo en cuenta aspectos como: Relaciones Interpersonales, Cumplimiento de 
Cuota, Sobrepaso de Cuota, Asistencia, Compromiso con la comercializadora, 
Aportes adicionales. Para efectos de estudio tomamos solo el promedio de 
cumplimiento de cada estudiante, extractado del total de los cortes reportado por 
cada comercializadora. En trabajos antiguos nos encontramos que cada 
comercializadora tenía sus propios índices de gestión, sin embargo, en términos 
generales lo importante para cada comercializadora era el cumplimiento en cuotas, 
responsabilidad y actitud de los estudiantes, en los últimos informes nos 
encontramos que los índices se unificaron, quedando en potestad de cada 
comercializadora solamente la asignación de porcentaje que les parecía adecuado 
para cada rubro.  
 
� Patrocinadores: Este rubro fue extractado principalmente del informe de 
Relaciones Públicas, encontrando que todas las comercializadoras hicieron una 
gran gestión al contactar empresas que les colaboraran con esta actividad; 
principalmente, nos encontramos con que muchas acudieron a patrocinadores de 
comercializadoras anteriores, amigos o contactos cercanos dueños de 
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establecimientos, es de resaltar esta labor en los estudiantes del nocturno, puesto 
que devenga mucho tiempo y a pesar de sus múltiples ocupaciones, en todos los 
casos, lograron una buena participación de patrocinadores. Este listado nos 
permite identificar el número de patrocinadores promedio de cada 
comercializadora, cuales de ellos apoyaron los eventos con su continua 
participación. 
 
� Valor del patrocinio: Es el valor expresado en pesos, de los aportes 
estimados de los patrocinadores. Nos permite evaluar en términos monetarios los 
aportes de los patrocinadores a las comercializadoras, a cambio de publicidad o 
espacio en el evento. Como hemos explicado en ocasiones anteriores, el proceso 
de mejoramiento y la importancia que va tomando cada evento, permitió que solo 
se valoraran los aportes de los patrocinadores en comercializadoras recientes, sin 
embargo obtuvimos cifras muy interesantes, teniendo en cuenta que no se 
encuentran incluidas los bonos de descuento en porcentaje, ya que el valor 
depende del monto de la compra, o del servicio adquirido; igualmente no están 
incluidos los aportes en cuanto a logística, préstamo de equipos, animación, 
difusión, material pop,  publicidad, entre otros. 
 
� Aporte de los patrocinios: Es un listado general de los materiales entregado 
por los patrocinadores por un espacio o publicidad en el evento. Estos materiales u 
obsequios son utilizados por los estudiantes como motivadores de compra, plus en 
promociones, con la finalidad de atraer la atención de los estudiantes al evento e 
incitarlos a la compra del producto, ya que eventos como el lanzamiento se realiza 
una sola vez y es el más adecuado para realizar la mayor venta posible. 
Igualmente los obsequios también fueron utilizados como motivadores de la fuerza 
de ventas, ya que fueron entregados a los mejores vendedores tanto del 
lanzamiento, como de los diferentes cortes. Igualmente hubo patrocinadores que 
obsequiaron principalmente bonos.  
 
� Patrocinadores internos: Son aquellos departamentos y organismos de la 
Universidad Autónoma de Occidente que semestre a semestre apoya y colabora a 
los estudiantes para la efectiva realización tanto del lanzamiento como de la 
Maratón en si. Los aportes de estos patrocinadores no son valorados 
monetariamente, pero son tenidos en cuenta por los estudiantes ya que sin ellos el 
lanzamiento podría ser un fracaso, ya  que son quienes otorgan los permisos de 
ingreso, espacios, proporcionan equipos, etc. Nos parece importante nombrarlos 
ya que su aporte es fundamental en el éxito de las maratones y su colaboración es 
imprescindible. 
 
� Aporte a capital: Este rubro obtenido de los informes financieros fue extraído 
para analizar los diferentes aportes hechos por los estudiantes, nos encontramos 
con que las Gerencias Financieras fueron organizadas llevando estos datos, el 
cual es fundamental porque es el dinero que cada estudiante aportó para la 
actividad, el cual al final es retornado en su totalidad.    
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� Costos de lanzamiento: Son aquellos en los que incurrieron los estudiantes 
para el evento, dichos gastos que en otros informes fueron discriminados, son en 
su mayoría logísticos, ya que los estudiantes se valieron de su capacidad para 
conseguir ayuda por parte de los patrocinadores para dicho evento, y de su 
creatividad para animar los eventos. Estas cifras nos sirven para medir el 
promedio de gastos que tiene el estudiante para dicho evento.  
 
� Costos de capacitación: son los gastos generados por la capacitación 
organizada por cada comercializadora, para su fuerza de ventas. Por lo leído en 
los reportes, también aquí los estudiantes se valieron de su creatividad y contactos 
para culminar esta actividad con éxito, invirtiendo lo mínimo, puesto que en la 
mayoría de las capacitaciones la fuerza de ventas recibió conferencias y charlas 
de personas expertas pero cercanas a los participantes. La mayoría de costos 
encontrados fueron logísticos. Este dato sacado de los informes financieros fue 
muy sencillo de encontrar ya que los formatos estaban unificados. 
 
� Ventas lanzamiento en pesos y unidades: Dato importante, que nos revela 
qué tan exitoso en cuanto al objetivo del mismo fue el lanzamiento para las 
comercializadoras; es el día que más oportunidades de venta tienen los 
estudiantes por la capacidad de reunir gente, los motivadores de compra con los 
que cuentan, entre otros. Lo más importante del lanzamiento es vender, aquí 
podemos ver que comercializadoras aprovecharon la oportunidad al máximo, y 
también cómo reaccionan los estudiantes a dicho evento. Dato que se encontraba 
también en los informes financieros como dato unificado. 
 
� Compra lanzamiento: Es la primera compra que hacen los estudiantes para 
atender la demanda de producto inicial, debe salir del aporte a capital y es el costo 
inicial al que se enfrentan los estudiantes; igualmente se encontraba en los 
informes financieros. 
 
� Cuota en unidades: este rubro fue más complicado de encontrar puesto que 
en los informes se mide cumplimiento mas no especifican cuota de ventas, nos 
pareció importante puesto que es la cantidad de unidades que cada persona debe 
vender para cumplir con su meta financiera, y es fijada por la misma 
comercializadora, además en muchos casos las comercializadores disminuyen o 
aumentan la cuota de acuerdo a las ventas, porque pueden estar subvaloradas o 
sobrevaloradas, sin embargo tomamos la cuota fijada inicialmente y 
semanalmente. 
 
� Total venta en unidades y pesos: Estos valores fueron muy difíciles de 
extraer, puesto que debíamos tomarlos del corte final, y en muchas 
comercializadoras los cortes estaban dispersos en diferentes hojas, y en otras no 
se encontraba, esto debido a que con el mismo se hace la respectiva liquidación 
de la comercializadora, tiene los valores de las utilidades brutas de donde, 
restando el aporte a capital que debe ser devuelto a cada estudiante, salen las 
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cifras de los aportes que se deben realizar a las fundaciones, la utilidad para cada 
comercializadora y lo que le corresponde a cada estudiante. Es por esto que los 
estudiantes se quedaban con esta hoja y no quedaba anexo a los reportes, 
igualmente en algunas ocasiones lo pudimos sacar de los reportes de recursos 
humanos, en aquellos formatos que tenían diligenciados el total de ventas de cada 
estudiante durante todos los cortes. 
 
� Precio de venta: Otro rubro difícil de determinar debido a la falta de 
información al respecto, igualmente no podíamos sacarlo por deducción ya que las 
cifras expresadas en ventas pueden tomar como unidad, el paquete en ventas al 
por mayor o las unidades como tal. Sin embargo sacamos una muestra 
representativa de los precios de los productos escogidos. 
 
� Utilidad comercializadora:  este rubro lo tomamos como el total que tenía la 
comercializadora en caja al final del ejercicio, este valor servía para hacer la 
respectiva liquidación, tomando como primera medida devolver el aporte a capital, 
sacar el aporte a la fundación y por ultimo la utilidad para cada estudiante, sin 
embargo en las últimas comercializadoras vimos que se reembolsó al estudiante 
tanto el aporte a capital como los gastos. 
 
� Utilidad más aporte a capital recibida por cada estudiante: Es la suma de 
dinero que fue entregado a cada estudiante, incluye la utilidad que le corresponde 
más el aporte a capital. Muchos trabajos tenían el valor registrado, en otros casos 
se hizo el respectivo cálculo teniendo en cuenta que al total de caja se le debe 
restar el aporte a capital y la utilidad que les corresponde es del 30% como 
máximo. En algunos casos los estudiantes no recibieron dinero puesto que 
donaron el total a las fundaciones que apoyaron. Igualmente es un indicador que 
nos demuestra que por lo menos, al final, le corresponde alguna utilidad. No 
encontramos saldos negativos en ninguna, las comercializadoras recuperaron la 
inversión. 
 
Quisimos sacar el promedio de cumplimiento en ventas de los participantes, pero 
nos encontramos que este índice no lo evaluaron de la misma forma todas las 
comercializadoras, en las primeras era evaluado por la parte comercial de acuerdo 
a la cuota de ventas y el sobrepaso, en las últimas se evaluó en el informe de 
Recursos Humanos, por lo tanto no tendríamos uniformidad de datos.  
 
� Fuentes para la medición del impacto social: Para la medición del impacto 
social era primordial conocer el valor de los aportes hechos a las fundaciones, 
como lo dijimos anteriormente, la documentación no brinda la información 
completa y por tratarse de un tema delicado decidimos recurrir a la fuente 
principal, es decir, la misma fundación. 
 
En algunas comercializadoras era fácil identificar la fundación apoyada y el valor 
puesto que hay soporte de los cheques girados, en otras no fue posible; sin 
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embargo encontramos un archivo donde se tenia un aproximado de lo donado a 
cada fundación, de ahí escogimos Fundautónoma por ser la que más aportes ha 
recibido, Manos Providentes y Fundación Adelante Colombia. 
 
Por tratarse de un tema álgido, como es el destino de los dineros recaudados por 
los estudiantes para contribuir en obras sociales, decidimos recolectar la 
información a través de una entrevista. 
 
 
� Estructura de la entrevista. La entrevista consta básicamente de tres 
preguntas: 
 
► 1. ¿Cuánto recibió la fundación como aporte por parte de las 
comercializadoras? 
► 2. ¿Cuál fue el destino  específico del dinero? 
► 3. ¿Cuál es la opinión general acerca de las Maratones de Ventas? 
 
� En Fundautónoma entrevistamos a dos personas idóneas para contestar la 
entrevista, puesto que nos puede suministrar la información que necesitamos de 
manera concreta: 
 
- Nombre: Gustavo Giraldo 
- Cargo: Contador Público 
 
- Importancia: Es la persona encargada de la parte contable y clasificación de los 
recursos que percibe la fundación por concepto de aportes sociales,  por lo tanto 
nos proporcionó un dato exacto del dinero recaudado desde el 2006 cuando se 
hizo el primer aporte, hasta el 2008. 
 
- Lugar: Universidad Autónoma de Occidente 
- Nombre: Cynthia Mosquera 
- Cargo: Secretaria Fundautónoma 
 
- Importancia: Es la persona encargada de gestionar y establecer contactos 
iniciales con los benefactores que aportan auxilios a la fundación e igualmente 
agendar citas al director ejecutivo de la fundación.   Nos informó acerca de los 
destinos del dinero de la fundación. 
 
- Lugar: Universidad Autónoma de Occidente. 
- En la Fundación Manos Providentes hicimos la entrevista a una sola persona 
quien nos podía dar toda la información necesaria:  
- Nombre: Darío Castillo Mantilla. 
- Cargo: Director administrativo. 
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- Importancia: Es la persona encargada de la parte contable de la fundación por 
lo tanto nos proporcionó un dato exacto del dinero recaudado desde el 2006 
cuando se hizo el primer aporte, hasta el 2008. 
 
- Lugar: Instalaciones de la Fundación en la Cr 7 G Bis 79-21 Alfonso López II 
etapa. 
 
Nos gustaría resaltar que fue una visita muy gratificante, fuimos recibidos muy 
amablemente por el Señor Darío, quien suministró la información requerida y 
también nos dio una amplia explicación acerca de la historia, toda la actividad que 
ha venido desarrollando y los logros obtenidos de la fundación y nos obsequió un 
CD con la presentación de la misma. 
 
Igualmente fue una entrevista que nos aportó la información que necesitábamos, 
como también nos aportó elementos que  creó cierto impacto puesto que no es lo 
mismo hablar de aportes sociales y apoyo a fundaciones que vivir, experimentar y 
conocer de cerca lo que esto de verdad significa, salimos con el sin sabor de 
pensar que muchas personas  tal vez no alcanzan a dimensionar el verdadero 
alcance de los beneficios que se pueden aportar con actividades como la Maratón 
de Ventas o cualquier otra que apoye estas causas; lo cual al final redunda en 
beneficios para nosotros mismos, puesto que no somos ajenos a esta sociedad y 
de una manera u otra hemos tenido que sufrir las consecuencias de que existan 
personas con muy poco apoyo y posibilidades que al final terminan por escoger 
caminos que afectan profundamente nuestra sociedad. 
 
En la Fundación Adelante Colombia se entrevisto a una persona, quien además de 
tener la fundación es un joven estudiante de la Universidad: 
 
- Nombre: Andrés Eduardo Moreno. 
- Cargo: Socio de la Fundación 
- Importancia: Fue quien recibió los aportes y los aprovecho adquiriendo 
instrumentos y equipos necesarios para mejorar la situación de los beneficiarios 
de la fundación. 
 
- Lugar: Residencia del entrevistado en la Calle 13B 65D 34 Apartamento 304B 
en la ciudad de Cali. 
 
Es gratificante saber que compañeros nuestros se encuentran tan relacionados 
con la parte social, esta persona fue maratonista y logró que se apoyara su 
fundación. 
 
De esta información realizamos el análisis del impacto social de las Maratones de 
venta. 
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� Fuentes para la medición del impacto académico: Los informes de las 
comercializadoras no eran una fuente idónea, así que decidimos hacer una 
encuesta estructurada para tal fin, aprovechamos el contacto con los maratonistas 
para hacer otro tipo de preguntas con las cuales podríamos corroborar si los 
estudiantes conocieron los destinos del dinero y una impresión de la actividad 
como tal.  
 
 
� Herramienta utilizada para la realización de la encuesta: La encuesta se 
hizo a través de la página www.e-encuestas.com, puesto que nos permitía enviarla 
a los correos electrónicos de las personas, además de hacer un seguimiento a las 
encuestas contestadas, ahorrándonos el tiempo que podríamos haber gastado 
haciéndola telefónica o personal, y nos daba la oportunidad de llegar a gente que 
ya es egresada o que sería muy difícil de localizar. 
 
El obtener la información de las fuentes primarias, de una manera confiable nos 
permitió realizar este informe ceñidos a la realidad. 
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12.  FORMULACIÓN 
 

La Maratón de Ventas es una actividad comercial perteneciente al contenido 
programático de la asignatura Comunicación en Mercadeo II realizada por los 
estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales  de la Universidad Autónoma 
de Occidente donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera, como también enriquecer conceptos pertenecientes a los módulos 2, 
3, 4 y 5 del contenido programático, como venta promocional, merchandising, 
relaciones públicas, venta personal, publicidad, entre otros a través de la práctica 
conjugada con la teoría suministrada por el docente encargado de dictar la 
asignatura;  mediante la cual los estudiantes deben conformar una 
comercializadora, escoger un producto y fijar una meta de ventas. Al final de la 
maratón deben mostrar los resultados y donar un porcentaje a una fundación 
legalmente constituida. 
 
A continuación encontrará la forma como se realiza actualmente esta actividad la 
cual ha generado impactos académicos, económicos y sociales, además de 
redundar en la armonización y puesta en práctica del trabajo en equipo. 

 
 

12.1 ELECCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
12.1.1 Características del producto a comercializar:  El producto a comercializar 
determina el éxito o fracaso en ventas, igualmente debe cumplir con las siguientes 
características: 
 
- Su precio de venta unidad está determinado por un valor monetario inferior 
a los $700 la unidad. 
 
- Debe ser de consumo masivo 
 
- Debe ser un producto preferiblemente  que no se comercialice en las 
unidades de negocio ubicadas en la cafetería al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente, por manejo estratégico y competitivo. 
 
- El producto debe cumplir con los registros fitosanitarios debidamente 
permitidos por la ley colombiana e internacional. 
 
- No se permiten cigarrillos, alucinógenos, bebidas alcohólicas y cualquier 
producto que sea nocivo para la salud. 
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12.1.2  Investigación de mercados:  El grupo de estudiantes debe diseñar la 
investigación pertinente para determinar qué producto puede tener una mayor 
rotación, acorde con los gustos del mercado que estén vigentes en la actualidad, 
para lo cual debe poseer las nociones primordiales acerca de la investigación de 
mercados, donde pueda poner en práctica el tipo de investigación exploratoria o 
conclusiva que desee para poseer los elementos de juicio adecuados para la 
elección del producto a vender al interior de Las Maratones de Ventas. 
 
Dentro de esta actividad se pueden valer de: 
 
� Encuestas  
� Focus Group 
� Pruebas de producto 

� Cámara de Gesell 
� Entrevistas 

 
También pueden consultar con maratonistas anteriores y recibir asesoría de estas 
comercializadoras. 
 
Figura 1. Foto premiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portada de la revista Gente Joven. Vol. 3, No. 1 (Ene. – Mar. 2007). 
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13.  CAPACITACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 
 
 
Las Maratones de Ventas al ser considerada como eje primordial para poner en 
práctica los conceptos antes mencionados en la formulación, debe ahondar en la 
creación de los lineamientos correspondientes para enriquecer a los integrantes 
de las comercializadoras, fuerza de ventas, y se pueda realizar un cierre de ventas 
exitoso.  Por lo tanto es indispensable que el equipo de trabajo genere una 
situación real de capacitación a su fuerza de ventas donde se contenga las 
siguientes actividades: 
 
 
o Principios del arte de vender:  Unos de los principales objetivos de los 
programas de capacitación es entrenar a los representantes en el arte de vender. 
En la mayoría de los programas de capacitación se considera que el proceso de 
venta está compuesto por varios pasos que el vendedor debe de dominar, como 
son búsqueda y calificación de prospectos, preparación y realización de la visita, 
presentación y demostración. 
 
o Manejo de objeciones:  Los clientes casi siempre plantean objeciones 
durante la presentación o cuando se les solicita un pedido. 
 
o Cierre de venta:  El vendedor intenta ahora cerrar la venta. Los vendedores 
deben saber cómo reconocer las señales de cierre de parte del comprador, 
incluyendo acciones físicas, declaraciones o comentarios, y preguntas. Los 
vendedores pueden usar una de entre varias técnicas de cierre. El vendedor 
puede ofrecerle al comprador incentivos específicos para cerrar la venta, como 
pueden ser un precio especial o una cantidad extra sin costo. 
 
o Seguimiento:  Este  paso es necesario si el vendedor quiere asegurarse la 
satisfacción del cliente y repetir el negocio con éste (sobre todo en ventas al por 
mayor). Inmediatamente después del cierre, el vendedor deberá terminar 
cualesquiera detalles necesarios sobre tiempo de entrega, condiciones de la 
compra y otras cuestiones. 
 
Así mismo es importante la supervisión de los representantes de ventas donde se 
ahonda en: 
 
o Dirección de los representantes de ventas:  Lo determina el grado de 
supervisión que lleva el funcionario encargado, en este caso el Gerente Comercial. 
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o Motivación de los representantes de ventas:  La mayoría de los 
representantes de ventas requieren de aliento y de incentivos especiales para dar 
su mayor rendimiento. 
 
o Clima organizacional:  Describe la sensación que tiene el representante de 
ventas acerca de oportunidades, valor y recompensas por un buen rendimiento. 
 
o Cuotas de ventas:  La Gerencia Financiera lo que la fuerza de ventas debe 
vender durante las semanas que dura La Maratón de Ventas. 
 
o Incentivos:  Son los motivadores para estimular el esfuerzo de la fuerza de 
ventas. Como también se debe concluir con la evaluación de los representantes 
de ventas, donde se determina por medio de: 
 
o Fuentes de información:  La fuente más importante son los informes de 
ventas. Otras fuentes adicionales son observación personal, cartas y quejas de los 
consumidores, encuestas del consumidor y conversaciones con otros 
representantes de ventas. 
 
o Evaluación formal del rendimiento:  Los informes de fuerza de ventas, 
junto con otros informes y observaciones, suministran la materia prima para 
evaluar a los miembros de la fuerza de ventas.  
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14. PRESENTACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA LA SUSTENTACIÓN DEL 

PRODUCTO ESCOGIDO Y LA COMERCIALIZADORA 
 
 
Este punto es de vital importancia, por cuanto el equipo de trabajo debe demostrar 
el por qué de la elección de producto a comercializar y la razón de la imagen 
corporativa de la comercializadora creada; desde allí la presidencia acorde a 
diversos elementos de juicio escogerá el producto y la comercializadora ganadora 
de este proceso y determinará si se comercializa solo el producto ganador o si hay 
suficiente sustentación para permitir la comercialización de dos productos 
diferentes. El trabajo escrito debe contener los siguientes puntos: 
 
 
14.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMERCIALIZADORA 
 

o Reseña histórica 
o Filosofía 
o Misión 
o Visión 
o Valores 
o Objetivos  
o Organigrama 
o Políticas (Reglamento interno de trabajo, herramientas motivacionales, 
capacitación a fuerza de ventas)   
o Perfil de los funcionarios miembros de la comercializadora 
o Estrategia comercial (Cierres, ventas, entregas y/o distribución, precio) 
o Argumento de venta 
o Guión para ofrecer el producto (venta a grupos, venta a dueños de 
establecimiento, ventas informales)  
o Evaluación equipo de ventas (Factores cuantitativos, cualitativos y de actividad) 
o Estrategia compras 
o Estrategias financieras (Establecimiento de cuotas por margen historial, 
capacidad comercial, estudio estadístico o metas financieras). 
o Análisis DOFA  
 
 
14.2 Plan de mercadeo para el producto 
 

o Investigación y desarrollo 
o Ficha técnica del producto y sus presentaciones  
o Procesos de manipulación de producto  
o Análisis DOFA 
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o Objetivo de mercadeo 
o Análisis del consumidor 
o Mercado meta 
o Segmentación 
o Análisis del producto 
o Lista de precios por mayor y al detal 
o Precio promocional  
o Estrategias de posicionamiento del producto 
 
 
14.2.1 Reunión inicial. La directora de la actividad cada inicio de Las Maratones 
de Ventas se reúne con los involucrados al interior de la universidad para 
determinar políticas y lineamientos que vayan de acuerdo a la reglamentación 
interna del cámpus, de tal manera  se encuentra con un representante de:  
 
o Relaciones Públicas  
o Protocolo 
o Seguridad y Control 
o Servicios Generales 
o Multimedios 
o Coordinador de Departamento 
o Fundautónoma  
o Director Maratones 
 
En dicha reunión cada departamento plantea sus necesidades y pone en 
consideración situaciones que se hayan presentado, para que de esta manera se 
desarrollen correctivos semestre tras semestre, al punto que en los últimos 
periodos académicos se lleva acabo una reunión general entre estos 
departamentos y los maratonistas. 
 
14.2.2.Carnetización. Los maratonistas han sido carnetizados como sugerencia 
del departamento de seguridad y control en cabeza del Teniente Jorge Peláez. 
 
Figura 2. Carnet Maratón de Ventas 
 

 
Fuente: Diseño carnet maratón de ventas. Liliana Ávila, Mercadóloga, universidad Autonoma de 
occidente, santiago de Cali,  2008. 
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14.2  LANZAMIENTO 
 
Se hace en dos eventos, el grupo ganador de la sustentación es el que inicia las 
Maratones de Ventas a través del lanzamiento en el horario de clase 
correspondiente y a la siguiente lo realiza el segundo grupo, donde hace gala el 
equipo de sus capacidades en relaciones públicas para atraer patrocinadores, que 
a su vez pueden difundir su marca en el campus universitario y como acción 
recíproca darán elementos promocionales que permitirán apalancar las ventas del  
producto por ese día. Además de enfatizar que esta actividad aparte de tener 
carácter netamente académico, genera un impacto social importante, pues a 
través de estas ventas se está ayudando a diversas fundaciones, escogidas 
libremente por los mismos estudiantes.  
 
Para tener un efectivo desarrollo de esta actividad es importante que al momento 
de la selección de los patrocinadores se informe oportunamente al docente: 
 
o La empresa y datos generales del patrocinador 
o El encargado de representarla y número de identificación 
o Personas autorizadas para ingresar al campus y sus números de identificación 
o Horarios de entrada y de salida 
o Beneficio recibido por servir de patrocinadores 
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15.  MARATÓN DE VENTAS 
 
A partir del lanzamiento se da inicio oficial a La Maratón de Ventas, evento central 
y actividad propicia para que el equipo de trabajo ponga en práctica conceptos 
como Venta Promocional, Merchandising, Relaciones Públicas, Venta Personal, 
Publicidad, entre otros. 
 
� Duración 
 
o 3 semanas de estructuración aplicando la teoría vista en clase 
o 1 semana de capacitaciones  
o 1 semana de lanzamientos  
o 2 semanas de venta personal (dentro y fuera del cámpus universitario y 
aplicación de estrategias comerciales) 
o 2 semanas de venta promocional (aplicación de la estrategia promocional) 
o Antes de finalizar el semestre se lleva acabo 1 día para la premiación y el 
evento de entrega de aportes de la maratón. 
 
 
� Asignación de clientes especiales.  Los clientes especiales no son más 
que funcionarios, docentes de la Universidad Autónoma por lo general, que sirven 
a la actividad como evaluadores adicionales de la gestión de los participantes de 
La Maratón de Ventas; direccionando a los estudiantes a poner en práctica 
protocolos y teorías de venta personal, cierre de ventas, seguimiento, manejo de 
objeciones y criterios particulares que se abordan al interior de una gerencia de 
ventas. 
 
Se ha tenido como clientes especiales a: 
 
o Ricardo López- Docente  
o Eduardo Castillo- Docente  
o Marlon Gómez- Docente  
o Alexander Vasco- Director Aseuao  
o Juan Manuel Gonzales –Coordinador Programa  
o Boris Fernando Castro – Docente  
o Alfredo Beltrán- Director  
o Jairo Quezada -  Docente 
o Isaac Fuenmayor – Jefe Departamento  
o Ángela Beltrán - Docente 
o Ana Milena Álvarez – Directora de Programa  
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15.1 CORTES 
 
Hace referencia a la finalización de cada jornada de ventas  del equipo de trabajo.  
Se desarrollan cuatro cortes (uno semanal) y un corte o cierre final en la semana 
5, la duración de las maratones es de 5 semanas incluida la semana de 
lanzamientos, sin embargo algunas veces a petición de los maratonistas se ha 
dado un alargue de una semana más. Para cada culminación se deben presentar 
informes a la Gerencia General y esta a su vez a la Presidencia (Docente) los 
indicadores de gestión a través de los formatos prediseñados para la Gerencia 
General, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia de Relaciones 
Públicas y Gerencia de Talento Humano. 
 
 
15.2 CIERRE FINAL 
 
En este punto se realiza la consolidación definitiva del desarrollo de La Maratón de 
Ventas, se realiza un informe completo de los dineros que percibió la Maratón de 
Ventas, los aportes a capital, los gastos y costos generados, utilidad de la misma y 
dinero a destinar a la fundación escogida por el equipo de trabajo. 
 
 
15.3 LIQUIDACIÓN DE LA MARATÓN DE VENTAS 
 
Los primeros 2 años de maratón se manejó de la siguiente manera: Sobre las 
utilidades brutas dadas por la maratón se descontaba: 
 
► 1. El aporte a capital entregado por los maratonistas el cual era devuelto en su 
totalidad a dichos participantes.  
► 2. Del saldo se entregaba un porcentaje voluntario a la fundación social 
escogida por la comercializadora  de un mínimo del 40% y el resto se tomaba 
como utilidad para la comercializadora. 
 
Sin embargo después de haber ampliado las utilidades y los aportes de la 
actividad se decidió desde la decanatura del departamento en cabeza del doctor 
Harold Banguero y en coordinación con el entonces jefe de departamento Dr. 
Isaac Fuenmayor  y la directora de la siguiente manera 
 
► 1. Se descontaba el aporte a capital y se devolvía en su totalidad 
► 2. Sobre el saldo se descuentan los gastos (no se tienen en cuenta gastos de 
capacitación ni de lanzamiento , ya que se consideran inversiones y no gastos) 
► 3. Sobre el saldo se entrega el 70% a la fundación social escogida 
► 4. Se entrega el 30% a los integrantes de la comercializadora dicha utilidad es 
dividida y entregada según las condiciones internas de cada comercializadora. 
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Para la entrega del dinero solo se entrega un recibo de consignación por el total 
de la utilidad bruta el cual se consigna en la cuenta de algún integrante de la 
comercializadora, el aporte a la fundación se entrega a través de un cheque de 
gerencia y el restante es potestad del gerente financiero quien entrega lo 
correspondiente a cada maratonista de su comercializadora de esta manera  la 
directora jamás tiene contacto físico con el dinero  

 
 
15.4. PREMIACIÓN 
 
La premiación es la culminación y reconocimiento de todos los esfuerzos que los 
participantes activos de Las Maratones de Ventas tuvieron en el transcurso del 
periodo académico. 
 
La organización de este último evento está a cargo como trabajo final de los 
alumnos de Comunicación en Mercadeo I los cuales tienen como último módulo 
“Relaciones Públicas” y como trabajo final desarrollan dicho evento.  
Hemos contado con premios en diferentes planes y temas creativos como: 
 
o Premios Órale 
o Premios Vallecaucanos Solidarios 
o Premios Corcouao 
 
 Se premian las siguientes categorías: 
 
� Mejor Gerente General   
� Mejor Asistente Gerente General 
� Mejor Gerente Comercial 
� Mejor Asistente Gerente 
Comercial 
� Mejor Gerente Financiero 
� Mejor Asistente Gerente 
Financiero 
� Mejor Gerente Talento Humano 
� Mejor Gerente de Talento Humano 
� Mejor Gerente de Relaciones 
Públicas 
� Mejor Asistente de Relaciones 
Públicas 
� Mejor Gerente de Compras 

� Mejor Asistente de Gerente de 
Compras 
� Mejor Producto 
� Mejor Cliente Especial 
� Mayor número de unidades 
vendidas 
� Mayor aporte social 
� Mejor lanzamiento 
� Mejor capacitación 
� Mayor utilidad bruta 
� Mayor utilidad neta 
� Mayor utilidad neta individual 
� Mejor espionaje comercial 
� Mejor vendedor mayorista 
� Mejor vendedor al detal 
� Mejor patrocinador 
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La determinación de la entrega de estos premios a los gerentes y asistentes de 
gerencia es la conjunción de la observación personal realizada por el docente 
(factores cualitativos) y la relación de los indicadores de gestión presentados en 
cada corte por medio de los formatos predeterminados, incluido el corte final 
(factores cuantitativos). 
 

 
15.5.  ENTREGA DE APORTES 
 
En la  misma ceremonia de premiación se hace la entrega de los aportes a las 
fundaciones que han sido escogidas por los estudiantes participantes de Las 
Maratones de Ventas, de esta manera evidenciando el impacto social que genera 
dicha actividad por cuanto se hacen presentes funcionarios representantes de 
estos entes beneficiarios encargados de recibir dichos aportes. 
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16. APLICACIÓN 
 
 
16.1 MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 
 
La idea de introducir a los estudiantes en un aprendizaje teórico - práctico en la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II, comenzó a desarrollarse induciendo a 
los estudiantes a vender un paquete de mentas y Bon Bon Bum en una hora; esto 
con el fin de introducir al estudiante en el mundo de las ventas, la cual es parte 
fundamental en el mercadeo, tal como lo expresa la profesora Liliana Maritza Ávila 
Tejada “El Mercadeo es hacer bulla, ruido; por esto hay que inducir a los 
estudiantes que lo hagan por medio de maratones de ventas”. 
 
La idea de las ventas se tornó atractiva puesto que la parte teórica de una materia 
toma forma y sentido en el momento que necesitamos aplicarla, lastimosamente 
no se puede hacer en todos los casos y materias, pero Liliana Ávila se puso en la 
tarea de hacerlo en su asignatura. 
 
Al interior de la Universidad Autónoma de Occidente se realizan diferentes 
actividades académicas, sin embargo de manera excepcional el programa de 
Mercadeo y Negocios Internacionales, cuentan con una materia llamada 
Comunicación en Mercadeo  dictada por la profesora Liliana Maritza Ávila Tejada, 
asignatura dentro de la cual se desarrolla una pedagogía diferente en un 90% 
práctica  y la cual tiene un fin primordialmente social llamado: maratón de ventas, 
aprender ayudando . La cual pretende desarrollar y encaminar a los estudiantes 
al desarrollo de la labor social real, mas allá de planes en el  papel, con hechos 
reales y contundentes en donde por demás se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos en mercadeo. 
 
El objetivo se ha desarrollado con gran entereza y compromiso; cada  semestre 
los alumnos trabajan con más vigor y logran mejores resultados ya que entre los 
mismos estudiantes se ha convertido en un reto profesional  su ejercicio dentro de 
las maratones. 
 
Todos los grupos (comercializadoras)  buscan desde la investigación de mercados 
productos que son comercializados dentro y fuera del campus, principalmente 
golosinas. El fruto de estas ventas que tiene apoyo de diferentes empresas y 
divulgadas por diferentes emisoras que son contactadas por los mismos 
estudiantes  transmitiendo desde la universidad, logran unas utilidades que son 
aportadas a la labor social, enfocándose en los sectores menos favorecidos y más 
vulnerables de la sociedad. 
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Es así como se ha Logrado que más de 485 alumnos (llamados maratonistas)  
de las dos jornadas se involucren de manera sorprendente al desarrollo de estas 
maratones. Han tenido difusión a través de medios de comunicación  que 
destacan la labor social de la actividad, con informes especiales, anuncios y hasta 
reportajes. 
 
Han logrando apoyo económico para programas que apadrinan como: Niños del 
Poblado , programas para adultos mayores, madres cabeza de hogar, jóvenes 
desplazados, niños con VIH positivo y Pro Vivienda Social. 
 
Desarrollando esta labor dentro de fundaciones, programas o instituciones como: 
Fundautónoma, Techo Para Colombia, Adelante por Colombia, Fundamor y 
Manos Providentes a las cuales se les han otorgado ayudas económicas  por más 
de  $28.000.000 en aportes sociales, sin tener en cuenta algunos aportes de 
menor valor que se hacen dentro de ejercicios de clase previos a la actividad. 
 
Labor ardua que se va enfatizando cada más desde la academia  hacia la 
responsabilidad social,  alumnos universitarios que se entregan a esta actividad, 
sin más recursos que el conocimiento adquirido y sin más interés que el de brindar 
una mejor calidad de vida a los más desvalidos en la ciudad de Cali.  
 
Como se trata de una actividad que ha ido creciendo y que incluye inversiones de 
dinero por parte de los estudiantes y que genera utilidades, se ve la necesidad de 
llevar un control a cada una de ellas, al mismo tiempo que deben destinarse parte 
de las utilidades, como mínimo un 70%, a fines sociales. Es por esto que la 
profesora Ávila ve la necesidad de crear formatos que permiten una evaluación y 
control uniforme para cada una de las comercializadoras.  Estos controles se han 
ido perfeccionando año tras año acorde con las necesidades que van surgiendo. 
 
Al momento dichos informes existen, aunque no hay un consolidado de los 
resultados obtenidos, como tampoco una medición de los impactos evidentes que 
resultan de la realización de dichas maratones de ventas, como los sociales, en 
este caso. 
 
Es por esto que se hace necesario realizar una serie de entrevistas exhaustivas 
con representantes de fundaciones beneficiarias de los aportes recibidos por parte 
de los estudiantes, miembros de Las Maratones de Ventas. 
 
En ese orden de ideas teniendo en cuenta que esta actividad redunda en la puesta 
en práctica del concepto de mercadeo social, se decidió realizar una verificación 
de los dineros recibidos, destinos específicos y opiniones acerca de Las 
Maratones de Ventas con tres Fundaciones en particular, como son 
Fundautónoma, por tener conocimiento de ser la fundación que mayores aportes a 
percibido desde el año 2006 a la fecha; Manos Providentes y Adelante por 
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Colombia, instituciones que nos permitieron acercarnos a su actividad y que 
además brindaron información importante para la medición del impacto social. 
 
Las otras fundaciones, como Techo para Colombia y Fundamor no fue posible el 
contacto con ninguno de sus miembros o la accesibilidad a la información 
requerida no fue exitosa por considerarla clasificada y reservada, sin embargo si 
se puede conocer los aportes percibidos por estos, gracias a informes que la 
Docente Liliana Maritza Ávila Tejada conserva para tener un conocimiento de los 
antecedentes que su actividad a legado. 
 
A continuación encontrará las entrevistas con cada uno de los representantes, 
además de contar con un material audiovisual que soporta esta información. 
 
 
16.1.1  Fundautónoma 
 
 
� Entrevista Telefónica. Primer entrevistado: Dr. Omar Quiñónez (Director 
Ejecutivo), quien en la redacción de la entrevista seguirá siendo citado como O.Q 
y el entrevistador seguirá siendo citado como E. 
 
Primer entrevistado: Dr. Omar Quiñónez (Director Ejecutivo), quien en la redacción 
de la entrevista seguirá siendo citado como O.Q y el entrevistador seguirá siendo 
citado como E. 
 
� E: Dr. Quiñónez cuéntenos ¿qué destinos específicos realiza Fundautónoma 
con los recursos donados por parte de los estudiantes participantes de Las 
Maratones de Ventas que se realizan en la Universidad Autónoma de Occidente? 
 
� O.Q: Se trabaja básicamente con niños 5 a 15 años del Poblado II a quienes se 
les realizan actividades en el mes de diciembre, vacaciones recreativas en los 
meses de julio a agosto en Comfenalco Yanaconas, se les celebra el Día de los 
Niños y el Día de la Familia. 
 
� E: Dr. Quiñónez, ¿cuál es su opinión personal acerca de las Maratones de 
Ventas, que se realizan en la Universidad Autónoma de Occidente por parte de los 
estudiantes matriculados en la asignatura de Comunicación en Mercadeo II? 
 
� O.Q: Es importante seguir realizando visitas de carácter social, donde se 
promocione el buen nombre de la Universidad Autónoma de Occidente. No es 
imperativamente necesario lo económico, es solo el afectos que estos niños 
requieren. 
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� Entrevista audiovisual.  Segundo entrevistado: Sr. Gustavo Giraldo 
(Contador), quien en la redacción de la entrevista seguirá siendo citado como G.G 
y el entrevistador seguirá siendo citado E. 
 
� E: Don Gustavo cuéntenos, ¿cuánto ha sido el dinero recibido por la fundación 
a la fecha por concepto de Las Maratones de Ventas? 
 
� G.G: El dinero que la fundación ha recibido por ese concepto, ha sido la cifra 
de $25.515.628 al cierre de octubre 31 de 2008, distribuido de la siguiente 
manera; en el año 2006 se recibieron $3.334.450, en el año 2007 se recibieron 
$12.105.731 y hasta lo que va corrido en el año 2008 se han recibido $10.075.447  
 
� E: Don Gustavo ¿será que nos puede dar su opinión acerca de Las Maratones 
de Ventas? 
 
� G.G: A mí me parece que es como una actividad, si se pudiera llamar así muy 
importante que está contribuyendo con estos dineros al desarrollo de unos niños 
que se están reafirmando en un programa que tiene la fundación en el Distrito de 
Aguablanca, en el barrio el Poblado, entonces con estas cifras que acabo de 
nombrar es la contribución de los estudiantes que pertenecen al programa de 
Mercadeo y Negocios Internacionales con la actividad de maratonistas. 
 
� Tercer entrevistado: Sra. Cintia Mosquera (Secretaria), quien en la redacción 
de la entrevista seguirá siendo citada como C.M y el entrevistador seguirá siendo 
citado como E. 
 
� E: Cintia, ¿Cuáles son los destinos específicos que realizan con esta clase de 
aportes? 
 
� C.M: Los destinos específicos que se hacen con los dineros recaudados de la 
Maratón de Ventas esencialmente van en el área de Desarrollo Humano de 
Fundautónoma, que es la encargada de trabajar con la población vulnerable por 
decirlo así del Distrito de Aguablanca, estos son 350 niños que conforman el 
programa, aparten ellos reciben una capacitación donde se les enseña 
manualidades lúdicas, espiritualidad, respeto por el ser humano, amor propio, que 
valoren los niños especialmente en este sector. A parte se le programan 
actividades, salidas recreativas como son el zoológico, Yanaconas, Comfandi, 
entre otros. 
 
� E: ¿Qué opina usted de Las Maratones de Ventas? 
 
� C.M: Personalmente opino que Las Maratones de ventas es una actividad o un 
programa que ha contribuido al mejoramiento de nosotros aquí en Fundautónoma, 
porque gracias a esto se han logrado desarrollar muchas actividades que han 
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contribuido en alguna forma al mejoramiento de estos niños del sector de 
Aguablanca. Ojalá pues que continúen las Maratones de Ventas.  
 
 
16.1.2 Adelante por Colombia 
 
� Entrevista audiovisual.  Entrevistado: Sr. Andrés Moreno (Socio de la 
fundación), quien en la redacción de la entrevista seguirá siendo citado como A.M 
y el entrevistador seguirá siendo citado como E. 
 
� E: ¿Cuánto dinero ha recibido la fundación por concepto de Las Maratones de 
Ventas? 
 
� A.M:  El dinero que recibimos fue cuando estuve precisamente en esa Maratón, 
fue $300.000 que se recibieron, fue la única donación que se recibió por ese 
concepto porque yo tuve la oportunidad de hablar con la persona encargada para 
ver si otros grupos se podría hacer, pero no hubo posibilidad de hacerlo, pero fue 
la única oportunidad que tuve al respecto de recibir este tipo de donaciones. 
 
� E: ¿Cuáles fueron los destinos específicos que le dieron a estos aportes? 
 
� A.M:  Los destinos que le di a los aportes provenientes de Las Maratones 
fueron compras de materiales lúdicos para unos niños pequeños que teníamos en 
la fundación, en ese momento eran pinturas, juegos lúdicos como balones, todo lo 
que era más que todo de recreación que nos hacían falta para poder que los niños 
se pudieran divertir y pudieran aprender con estos juegos. 
 
� E: ¿Cuál es su opinión acerca de Las Maratones de Ventas? 
 
� A.M:  Con respecto a eso, yo creo que en ese concepto Las Maratones de 
pronto deberían incentivar más a las fundaciones pequeñas, ellas se fundamentan 
mucho en fundaciones grandes que están muy sólidas en este momento, entonces 
es necesario de que si hay otras fundaciones más pequeñas las cuales los 
recursos han sido un poco más difíciles de conseguirlos se pueda asociar y cada 
dos o tres Maratones contactar a las personas encargadas para darles esos 
aportes y poder incentivar esas fundaciones pequeñas. 
 
 
16.1.3 Manos Providentes 
 
 
� Entrevista audiovisual. Entrevistado: Dr. Darío Castillo (Director 
Administrativo), quien en la redacción de la entrevista seguirá siendo citado como 
D.C y el entrevistador seguirá siendo citado como E. 
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� E: Dr. Castillo, ¿ustedes cuánto dinero recibieron de la comercializadora que 
los apoyó? 
 
� D.C: El dato fue $1.507.500 en el año 2007 
 
� E: ¿Cuál fue el destino específico de estos recursos? 
 
� D.C: Esos recursos los recibimos básicamente como una donación y entraron a 
formar parte de los fondos de la fundación para los gastos de operación de la 
fundación, gastos de sostenimiento de la fundación. 
 
� E: ¿Usted qué opina de esta actividad como resultado de abordar una materia 
y cubrir un contenido programático? 
 
� D.C: Me parece muy interesante que desde la academia, desde la universidad 
se esté promoviendo que los estudiantes por un lado desarrollen su área 
específica de conocimiento y la pongan en práctica, pero a su vez logren hacer un 
“clic” con la parte social de este país, es necesario que desde la academia, desde 
la universidad, desde los colegios se propicie que los estudiantes conozcan un 
poco la parte social, hay una gran cantidad de instituciones en la ciudad de Cali, 
en el departamento y en general todo Colombia que estamos por mejorar las 
condiciones de vida de la población más necesitada, en la medida que nosotros 
conozcamos en profundidad el problema social de este país y podamos aportar un 
grano de arena a la solución de los problemas, pues iremos mejorando las 
condiciones de vida de nuestra población. Me parece de la mayor importancia que 
la universidad de ustedes que estén trabajando en este tema, que apoyen este 
tipo de actividades, me parece que desde allí es donde se puede fomentar ese 
conocimiento de la problemática social de este país e interesar a los colombianos 
que le apostemos a portar un granito de arena a la solución de los problemas. 
 
 
16.1.4 Un techo para Colombia. “Un Techo para Colombia” de la Fundación Vida 
Nueva está integrado especialmente por jóvenes de último grado de colegio y 
estudiantes universitarios, que buscan mejorar la calidad de vida de las familias 
más necesitadas del país a través de la construcción de una solución básica de 
vivienda de 21m2, además del acompañamiento, capacitación, fomento productivo 
y entrega de micro créditos.  
 
En ese entonces la persona encargada de recibir estas contribuciones fue el señor 
Felipe Hurtado Ardila, coordinador general del grupo estudiantil de la UAO “Un 
Techo para Colombia”. 
 
De esta fundación no pudimos obtener información de primera mano, sin embargo 
se tiene conocimiento por los informes conservados por la Docente, que el aporte 
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recibido por parte de los estudiantes participantes de La Maratón de Ventas fue de 
$500.000. 
 
A través de este proyecto más de 140 familias colombianas disfrutan de una 
protección adecuada de techo y son líderes solidarios en sus comunidades. A este 
proceso se han vinculado con donaciones las empresas privadas y con apoyo en 
la construcción, jóvenes estudiantes de todo el país. 
 
 
16.1.5 Fundamor. Fundamor es una Institución sin ánimo de lucro que desde 
1992 esta trabajando en favor de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en alto riesgo socioeconómico y son víctimas del flagelo del virus del 
VIH/SIDA, brindándoles atención y protección integral en salud, educación, 
vivienda, nutrición y recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre 
en La Viga Pance de la ciudad de Cali. 
 
Al igual que la anterior fundación no obtuvimos información directamente de la 
fuente, dado a que la consideran clasificada, sin embargo así mismo gracias a los 
informes obtenidos de la docente se pudo constatar que el aporte percibido por 
ellos fue de $750.000. 
 
Se observa que desde que se inició esta actividad de Las Maratones de Ventas a 
la fecha se ha logrado aportar a diferentes causas sociales un valor de 
$28.573.128, connotando un gran esfuerzo de los estudiantes matriculados en 
diferentes periodos  permitiendo que su labor dé frutos académicos, económicos y 
por su puesto de carácter social; donde este último genera gran sensibilidad hacia 
las obras que realizan las diferentes fundaciones con los recursos que genera este 
gran evento. 
 
Es allí donde se contempla que los primeros beneficiarios de nuestros esfuerzos 
han sido los niños menos favorecidos de nuestra sociedad caleña; que más que 
una donación se está realizando una inversión en el futuro de Colombia, que 
actualmente se ha convertido más en un cliché esa expresión, que en una realidad 
que la sociedad debe fomentar para un mayor crecimiento del país. 
 
Nos encontramos en una sociedad con muchas problemáticas, que cada vez 
denigra más al ser humano. Puede ser idiosincrasia de los colombianos, el ser 
observadores y críticos de la situación, pero poco actores  y partícipes de las 
soluciones, tal vez porque no estamos viviendo la situación que muchas personas 
viven, sin dimensionar que el hecho de que los jóvenes y niños que habitan en 
zonas de alta vulnerabilidad necesitan apoyo, respaldo, atención y hasta más 
especializada que la que puede necesitar un hijo nuestro; puesto que el olvido de 
las mismas solo puede redundar en que nos encontremos en ciudades que no 
sean seguras para nosotros y nuestras familias. 
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Al tratar de encontrar una respuesta al por qué de esta actitud, podemos pensar 
que tal vez desde el colegio nos enseñan a resolver problemas matemáticos, pero 
no nos enseñan a participar en la solución de problemas sociales. Los conocemos 
y aprendemos a aceptarlos como parte de nuestra vida y como problema de otros, 
como algo que no podemos solucionar, y tal vez sea así, pero la indiferencia 
tampoco es el camino. 
 
La Universidad es un espacio que forma personas, forma profesionales para que 
se conviertan en gente de éxito, generen utilidades para las empresas y/o ellos 
mismos, por qué no formar también parte de responsabilidad social al mismo 
tiempo, demostrar que podemos ser grandes generadores de utilidades pero no 
solo para las empresas sino para nuestra sociedad. Sabemos que unos cuantos 
no podemos cambiar toda la historia, pero podemos comenzar a darle un nuevo 
rumbo, y un grano de arena que se aporte no solucionará todos los problemas, sin 
embargo si logramos salvar un niño de las calles, será un ladrón menos, un sicario 
menos, un drogadicto menos; ese que no ayudamos puede llegar a robar o afectar 
un ser querido. 
 
Las Maratones de Ventas acercan un poco a los estudiantes a encontrarse de 
frente con esta realidad y demuestra que podemos poner ese aporte además de la 
satisfacción que esto genera, aunque hace falta acercar más al estudiante con las 
dimensiones que dichos aportes representan; ojalá los profesionales salieran con 
la mentalidad de que no solo deben aprovechar la oportunidad de tener un título 
profesional al máximo para llegar lo más lejos posible, y mejorar su calidad de vida 
y la de sus seres queridos, sino que también debe retribuir a la sociedad algo de 
eso que logró para mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen muy pocas 
oportunidades. 
 
Figura 3. Aportes a Fundaciones 
 

 
 

Análisis: En esta gráfica se observa que los mayores aportes generados por los 
esfuerzos de las Maratones de Ventas, desde sus inicios a la fecha, fueron 



 67 

recaudados por Fundautónoma; entidad que a su vez  en reciprocidad brinda 
apoyo directo a la ejecución de esta actividad por medio de la carnetización a los 
maratonistas e impresiones  requeridas por ellos. 
 
 
16.2 IMPACTO ACADÉMICO 
 
 
16.2.1 Análisis De Encuestas. El impacto académico  fue medido a través de 
encuestas estructuradas enviadas por correo electrónico y telefónico. 
 
La muestra la sacamos con el factor 0.1, teniendo en cuenta que son 470 
tomamos una muestra de 47 maratonistas, la cual es representativa para la 
medición que deseamos hacer.  
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
- 1.¿Participó usted como Maratonista en la asignatura Comunicación en 
Mercadeo II?  
 
Figura 4. Pregunta Filtro Maratonistas 
 

 
 
Análisis: Esta pregunta se hizo como filtro ya que solo se necesitamos la opinión 
de los Maratonistas que cursaron la materia Comunicación en Mercadeo II, el total 
de los encuestados cumplía con este requisito. 
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- 2. Considero que las Maratones de Ventas: (Por favor, marca tantas 
opciones como consideres oportunas) 
 

Figura 5. Opinión General de las Maratones 
 

 
 

Análisis: El objetivo de esta pregunta era conocer los conceptos generales que 
tenían los estudiantes acerca de las Maratones de Ventas, es una pregunta de 
respuesta múltiple en la cual podemos notar que los estudiantes se inclinan a 
factores positivos de la comercializadora donde están mas de acuerdo con que 
son interesantes y refuerzan los conocimientos, pero igualmente hay un gran 
numero de personas que piensan que aumentan la carga de trabajo. Es 
interesante notar que ninguno de los encuestados piensa que son inoficiosas, es 
decir, ninguno piensa que perdió  el tiempo desarrollando la actividad. Esto es 
importante puesto que muestra un grado alto de aceptación acerca del aporte que  
la actividad les hace.  
 
- 3. Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: Las Maratones de 
Ventas nos permiten aprender al mismo tiempo que hacemos un gran aporte 
social. 
 
Figura 6. Opinión Sobre Objetivo de la Maratón 
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Análisis: Con esta pregunta, de una sola opción de respuesta,  quisimos evaluar si 
el estudiante es consiente que la actividad no solo tiene un fin lúdico, sino que 
también pretende inmiscuirlo con actividades en pro del apoyo a personas de alta 
vulnerabilidad en nuestra sociedad. El objetivo es que el estudiante sea consiente 
que se desea abarcar las dos cosas al mismo tiempo, y se ha logrado crear 
conciencia en gran parte de los maratonistas.   
 
-  4. Valoración de la maratón de ventas: Por favor, valora del 1 al 5 (donde 1 
es "Totalmente de acuerdo" y 5 es "Totalmente en desacuerdo") las 
siguientes cuestiones: 
 
Tabla 1.  Valoración de Maratón de Ventas 
 

 1 2 3 4 5 
La Maratón ha aumentado mi interés en la 

materia. 
55,32% 17,02% 8,51% 14,89% 4,26% 

Mi conocimiento sobre la materia ha 
aumentado gracias a estas Maratones. 55,32% 19,15% 10,64% 8,51% 6,38% 

Las Maratones han ayudado a 
complementar mi formación profesional. 44,68% 21,28% 12,77% 19,15% 2,13% 

La metodología de la maratón de ventas 
como aplicación a los temas vistos en la 
asignatura Comunicación en Mercadeo II 

es muy atractiva. 

42,55% 23,40% 14,89% 10,64% 8,51% 

Es una actividad muy importante que 
además de reforzar mis conocimientos, 
me permite participar en obras sociales. 

55,32% 17,02% 10,64% 12,77% 4,26% 

* Grafica Tomada Con Media Aritmética 
 
Figura 7. Valoración de la Maratón de Ventas 
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Análisis: Las Maratones de Ventas se crearon con el fin de aplicar de una manera 
práctica parte del contenido programático de la asignatura Comunicación en 
Mercadeo II,  esta metodología es muy diferente a todas aquellas con las que el 
estudiante se haya encontrado en la  universidad, pero esto no significa que por 
ende se esté cumpliendo el objetivo de generar los conocimientos necesarios que 
le permitan al estudiante ejercer su carrera con éxito en un futuro, es por esto que 
quisimos evaluar si la metodología realmente despierta el interés del estudiante, le 
genera los conocimientos que la materia requiere lo cual conlleva a complementar 
su formación profesional. 
 
Los resultados nos muestran que efectivamente, la metodología genera interés, 
como lo podemos ver en el cuadro resumen, igualmente al tomar la media 
aritmética vemos que gran porcentaje de las respuestas se inclinan hacia la 
aceptación de la metodología como fortalecedora de conocimientos y aceptan que 
es un buen complemento de la formación profesional; igualmente los estudiantes 
sienten que aprenden con responsabilidad social. 
 
-  5. Valoración del temario de la maratón de ventas: Por favor valora del 1 al 
5 (donde 1 es "Totalmente de acuerdo" y 5 es "Totalmente en desacuerdo") 
las siguientes afirmaciones:  
 
Tabla  2.  Valoración del temario de la maratón de ventas 
 

 1 2 3 4 5 

Los temarios aplicados durante la Maratón son 
importantes y amplían mis conocimientos. 

57,45% 19,15% 10,64% 8,51% 4,26% 

Los temas vistos en la maratón se adecúan a la 
asignatura 

59,57% 23,40% 4,26% 10,64% 2,13% 

Recomiendo la maratón de ventas como 
herramienta importante e innovadora que 
ofrece los conocimientos de una manera 

práctica. 

63,83% 10,64% 8,51% 8,51% 8,51% 

La Maratón no es relevante como ejercicio 
práctico para la carrera de Mercadeo y 

Negocios Internacionales. 
23,40% 14,89% 10,64% 6,38% 44,68% 

La carga académica a causa de la Maratón de 
Ventas hace que pierda interés en mis otras 

materias. 
31,91% 14,89% 19,15% 17,02% 17,02% 

 
* Media Aritmética 
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Figura 8. Valoración del Temario de la Maratón de Ventas 
 

 
 

Análisis: Observando las respuestas de los estudiantes vemos que piensan que 
efectivamente, la carga académica de la maratón resta un poco de interés en otras 
materias lo cual puede amortiguarse con la reducción en el tiempo de duración.  
 
Lo mas importante es que reconocen los temarios aplicados como importantes en 
su carrera al mismo tiempo que son los que se adecuan a la asignatura, para así 
cumplir con el contenido programático de la materia. 
 
No están de acuerdo con que las maratones sean irrelevantes para su carrera, lo 
cual demuestra la importancia que tuvieron en su formación como Profesionales, 
además  contamos con una actividad totalmente innovadora sin precedentes en el 
plantel, en la cual han participado mas de cuatrocientos estudiantes y es 
recomendada por ellos mismos por considerarla una herramienta innovadora,  
que logro el objetivo de brindar a los estudiantes los conocimientos de una manera 
practica. 
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-  6. ¿Cree usted que el tiempo que dedicó la docente para asesorarlo en el 
efectivo desarrollo de la Maratón de Ventas fue?:  
 
Figura 9. Opinión Sobre Tiempo de Asesoría del Docente    
 

 
 

Análisis: En general los maratonistas recibieron asesoría suficiente en términos de 
tiempo por parte de la docente de la maratón de ventas, teniendo en cuenta que 
en un semestre se pueden tener entre 6 y 8 comercializadoras con un promedio 
de 14 estudiantes por cada una; y al ser una actividad que devenga un gran 
porcentaje de tiempo extracurricular necesita de la constante ayuda por parte del 
docente. Solo un 2% correspondiente a una persona no recibió asesoría de su 
parte. 
 
-  7. ¿Cree usted que la docente brindó la correcta preparación académica 
para un efectivo desarrollo de la Maratón de Ventas? 
  
Figura 10. Opinión Sobre la Preparacion de la Maratón de Ventas 
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Análisis: La preparación para el efectivo desarrollo de la maratón es muy 
importante, porque así el estudiante tendrá claro que es lo que debe hacer, 
igualmente si tiene un conocimiento claro de los temas aplicados, la maratón de 
ventas será un excelente espacio para sacar el mayor provecho posible, ya que la 
actividad genera muchas oportunidades de aplicación. 
 
Sin embargo hay un porcentaje que no se puede ignorar que opina que la 
preparación académica pudo ser mejor,  o no la recibió. Esto puede ser porque en 
las clases no solo se imparte la parte académica teórica, sino que se dedica gran 
tiempo a reunirse con los estudiantes para explicarle como deben crean las 
comercializadoras, cuales son las funciones de cada uno, etc.  Con el desarrollo 
de nuestra guía conseguiremos que los estudiantes tengan toda la información 
necesaria acerca de la creación de la comercializadora de manera minuciosa; para 
que así el docente solo resuelva inquietudes y dedique las clases a impartir la 
parte teórica de la materia. 
 
- 8. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con las Maratones de Ventas?  
 
Figura 11. Nivel de Satisfacción de la Maratón de Ventas 
 

 

 
Análisis: Vemos que un 90 por ciento de los participantes se sienten satisfechos 
con la actividad, esto quiere decir que a pesar de la carga de trabajo, el tiempo 
que requiere, los estudiantes sienten satisfacción por al realización de la actividad. 
 
- 9. Al desarrollar las Maratones de Ventas, ¿cuál o cuáles de los siguientes 
temas cree usted haber aplicado?: 
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Figura 12. Valoración del temario 
 

 

* Total encuestados 47  
 
Respuesta de los que especificaron los otros temas: 
 
Figura 13. Valoración de Otros Temas  
 

 
* Total encuestados 7. 
 
Análisis: En esta pregunta hicimos un listado de los temarios objetivo de aplicación 
de la maratón de ventas,  como los resultados lo demuestran efectivamente fueron 
aplicados, unos temas como venta promocional son mas recordados que otros, 
como merchandising, pero igualmente fueron aplicados y por la naturaleza del 
ejercicio hay actividades que requieren de la aplicación constante de unos temas 
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mas que otros, lo cual puede variar la recordación de cada uno. Pero vemos que 
no solo aplicaron los temas de la asignatura, sino que también les brindo 
conocimientos de temas que enriquecen su profesión y su vida laboral como son 
costos, crecimiento personal, trabajo en equipo entre otros.   
 
- 10. Acorde con la siguiente escala numérica, donde 1 es "Estoy en Total 
Acuerdo" y 5 "Estoy en Total Desacuerdo" Valore las siguientes 
afirmaciones:  
 
Tabla 3.  Indicador de Formulación en la Maratón de ventas 
 

 1 2 3 4 5 
Fondos de donde proviene el 
capital inicial.  51,06% 21,28% 12,77% 8,51% 6,38% 
Manejo del dinero durante la 
Maratón.  44,68% 31,91% 12,77% 8,51% 2,13% 
Distribución del dinero recogido 
en toda la Maratón.  48,94% 19,15% 23,40% 6,38% 2,13% 
Estructura Gerencial de la 
Maratón  61,70% 12,77% 14,89% 8,51% 2,13% 
Tiempo de duración de la 
Maratón.  48,94% 21,28% 14,89% 6,38% 8,51% 

 
 
Figura 14. Indicador de Formulación en la Maratón de ventas 
 

 
 
Análisis: En esta pregunta quisimos tomar algunos temas relacionados con la 
constitución y desarrollo de la actividad en si, que nos parecieron importantes de 
evaluar en los maratonistas y que sirven de apoyo para mejorar. 
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En general los maratonistas están de acuerdo con la formulación de la maratón en 
sí, en el que se ve la tendencia hacia mejora es en el tiempo de duración, y en el 
origen de los fondos de donde proviene el capital, puntos en los cuales hay mas 
estudiantes en desacuerdo 
 
- 11. Según su criterio, y teniendo en cuenta que el semestre tiene una 
duración de 16 semanas, el tiempo que debe durar la Maratón de Ventas es:  
 
Figura 15. Tiempo  de Duración de la Maratón de Ventas 
 

 
*Total encuestados 47 
 
Análisis: Vemos que la casi la mitad de los maratonistas encuestados está de 
acuerdo con que dure cinco semanas y una parte representativa se encuentra 
entre tres y cuatro semanas, por lo cual se podría reconsiderar el tiempo de 
duración de la misma equilibrando así la carga de trabajo y haciendo que la 
actividad sea menos agotadora. Esto también nos sirve para que el estudiante 
tenga mas equilibrio entre las materias vistas en el semestre. 
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Respuestas a Otros: 
 
Figura 16. Respuesta de otros en Indicador de Tiempo   
 

  
*Total encuestados: 4  
 
Análisis: Solo cuatro personas nos dieron otras opciones, tres de ellas establecen 
tiempos superiores a los dados anteriormente, en sus comentarios nos dieron dos 
motivos, porque es una muy buena actividad, y porque al aumentar el tiempo de 
duración pueden aumentar el valor de los aportes dados a la fundación. 
 
- 12. De acuerdo a la siguiente afirmación, "Siempre tuve conocimiento del 
manejo del dinero que se aportó y se produjo al interior de la Maratón de 
Ventas, porque los informes financieros fueron claros y consistentes en todo 
momento", usted está:  
 

Figura 17. Indicador de Conocimiento    
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Análisis: Un 72% aproximadamente estuvo de acuerdo con que tuvo el 
conocimiento del dinero manejado durante la actividad, cabe anotar que todos los 
estudiantes no tuvieron el manejo del dinero, sino solo los gerentes financieros de 
cada comercializadora, quienes están obligados a rendir informes tanto al docente 
como a sus compañeros del manejo y destino de este. 
 
Sin embargo existe un bajo porcentaje que nos da a entender que no fue del todo 
claro para ellos dicho manejo; esto depende de cómo haya manejado cada 
comercializadora la información, puesto que todas las comercializadoras 
estudiadas tenían sus informes financieros. Sin embargo es importante recalcar 
que el manejo de los dineros debe ser lo mas transparente posible y cada 
estudiante es un veedor de su comercializadora y el dinero que en ella se maneja, 
porque en muchos casos los estudiantes se desinteresan del tema y al final no 
tienen conocimiento de lo sucedido, lo cual no significa que existan hechos 
dudosos ni mucho menos que no se le dio el derecho a conocer los movimientos 
del dinero recaudado. 
 
- 13. ¿Usted o sus compañeros, se vieron obligados a entregar dineros 
provenientes de la Maratón de Ventas a la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
 
Figura 18. Entrega de dineros provenientes de la Maratón de Ventas   
 

 
 
Análisis: Al ver estas respuestas, vemos que hay estudiantes que se sintieron 
obligados a entregar dinero a la Universidad Autónoma de Occidente lo cual fue 
muy preocupante.  
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Sin embargo, analizamos esta pregunta en conjunto con la No. 15 vemos una 
incoherencia; puesto que ningún estudiante cree que el dinero recaudado en la 
maratón o parte de el fue entregado a la universidad.  
 
Esto nos lleva a pensar que los estudiantes pueden confundir Fundautónoma con 
Universidad Autónoma,  y en las maratones se pone como condición que si los 
estudiantes escogen otra fundación, Fundautónoma debe recibir un pequeño 
porcentaje. 
 
- 14. ¿Conoció usted el destino final de los dineros recaudados por las 
Maratones de Ventas? 
 
Figura 19. Conocimiento del destino de los dineros    

 
*Total encuestados: 47 
 
Análisis: Solo 5 personas no conocieron el destino final de los dineros recaudados,  
una de las personas que dio esta respuesta se le hizo la encuesta telefónica y nos 
comentó que se refería  a que ellos entregaron todo el dinero  a las fundaciones 
pero nunca supieron en que fue utilizado; algo que seria importante para ellos 
conocer puesto que tienen la tranquilidad que los recursos realmente beneficiaron 
a personas que lo necesitaban. 
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- 15. ¿Para dónde cree que se fueron los dineros recaudados por las 
Maratones de Ventas? 
 
Figura 20. Destino de los dineros    

 
*Total encuestados: 47 
 
Figura 21. Destino de los dineros (2)   
 

 

*Total encuestados: 8  
 
Análisis: En esta pregunta vale hacer una aclaración, la encuesta electrónica no 
permitió hacer selección múltiple, lo cual puede sesgar los resultados, sin embargo 
se dio la opción Otro;  por lo anterior podemos decir que Ninguno  cree que el 
dinero de las maratones fue a parar a las arcas de la Universidad, en cambio casi 
el 90% coincidieron en que se destinó a fundaciones sociales. 
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Igualmente en la opción Otros, solo un estudiante no recuerda el destino de los 
dineros, los restantes confirman que hubo una parte que se destinó a las 
fundaciones y otra que se repartió entre los integrantes de la comercializadora.  
 
- 16. Según su criterio y experiencia como participante, ¿considera usted 
que las Maratones de Ventas deben continuar?  
 
Figura 22. Opinión Sobre la Continuación de las Maratones de Ventas      

 
*Total encuestados: 47 
 
Figura 23. Opinión sobre la Continuación de las Maratones (2)   
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Análisis: Los maratonistas en su mayoría, apoyan la continuación de las 
maratones de ventas con argumentos principales como el aporte que brindan a la 
formación profesional y la aplicación de los temas no solo de la asignatura, sino de 
la carrera de una manera práctica. 
 
Igualmente quienes no lo apoyan argumentan que es una actividad que demanda 
mucho tiempo. 
 
Me gustaría incluir la opinión de un estudiante, al cual cito textualmente: 
 
“Cuando se aplica la teoría y la vuelvo practica se aprende mas que simplemente 
quedarse sentado al copiando lo que veo en una diapositiva, como dijo Benjamín 
Franklin "dime y yo olvidare, Muéstrame y de pronto recordare, Involúcrame y yo 
aprenderé y comprenderé"” 
 
- 17. Considera usted que las Maratones de Ventas: 
 
Figura 24. Opinión General sobre las Maratones de Ventas 
 

 
*Total encuestados: 47 
 
Análisis: Pregunta de selección múltiple en la cual los estudiantes estuvieron de 
acuerdo en los factores positivos que se perciben en el desarrollo de las 
maratones, ya que la enseñanza no solamente se centra en lo teórico, sino que la 
actividad desprende otro tipo de situaciones con las cuales se encontrará como 
futuro profesional, y que igual que la teoría es muy importante aprender como son 
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el trabajo en equipo, el trabajo con grupos grandes de trabajo; sabemos que 
normalmente los estudiantes trabajan en grupos de tres o cuatro personas 
normalmente, enfrentarlo a un grupo de once o dieciséis personas debe traer 
nuevas experiencias enriquecedoras para el. 
 
-  18. ¿Cree que la actividad de las Maratones de Ventas es un elemento a 
resaltar como un plus dentro de la carrera de Mercadeo y Negocios 
Internacionales? 
 
Figura 25. Plus dentro de la carrera 
 

 
 
Análisis: Sabemos que los elementos diferenciadores son muy importantes al 
momento de crear fidelidad entre nuestro mercado, pero mucho mas importante es 
que esos elementos sean reconocidos y aceptados por ellos; en este momento se 
toma al estudiante como cliente del servicio ofrecido por la universidad y por el 
cual esta dispuesto a pagar una suma de dinero considerable debido al costo de la 
carrera. Como usuario de ese servicio una porción bastante considerable de los 
estudiantes ven la maratón como ese plus que ofrece la carrera y además lo 
aceptan como elemento a resaltar. 
 
Sienten que se diferencian a en algo a los demás, lo cual crea satisfacción y 
orgullo entre los estudiantes. 
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- 9. ¿Tienes alguna sugerencia de mejora para las maratones de ventas?  
 
Figura 26. Sugerencias  
 

 
 
Análisis: Estas son las respuestas que fueron similares en más de un estudiante, 
sin embargo añadimos las recomendaciones de otros estudiantes, puesto que la 
opinión de los maratonistas es importante para la mejora de la actividad: 
 
Cambiar el criterio de evaluación del diurno y el nocturno 
 
Más horas de permiso para el ingreso de los patrocinadores. 
 
Aportar a fundaciones pequeñas que no tienen los fondos ni la solidez suficiente, a 
diferencia de las grandes que están mas consolidadas. 
 
Hacer un informe al final con la evaluación de los resultados para entregar a los 
estudiantes. 
Que se entregue un mayor porcentaje de utilidad al estudiante y menos a la 
fundación. 
 
Abrir un curso de Comunicación en Mercadeo II que no tenga la opción de la 
comercializadora para que así los estudiantes del nocturno que no tengan mucho 
tiempo lo puedan elegir. 
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Involucrar al estudiante en la entrega de la donación a las usuarias del mismo, o 
que se pueda entregar no solo en especie sino comprar útiles escolares, juguetes 
que puedan ser entregados personalmente. 
 
Que haya contacto de los maratonistas nuevos con los antiguos para que 
asesoren a los nuevos. 
 
 
16.3 MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
 
Figura 27. Aportes de patrocinadores a comercializadoras  
 

 
 
Análisis: En ésta gráfica podemos observar el total de aportes hechos por los 
patrocinadores a cada comercializadora. Se ve claramente que la 
comercializadora Candy Land ha sido la que mas patrocinio monetario logro 
durante las Maratones con aproximadamente ocho millones cuatrocientos mil 
pesos, seguido de Arcoiris con aproximadamente cuatro millones de pesos.  
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Figura 28. Aporte promedio por patrocinador  
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Análisis: La figura 28  nos muestra la cantidad promedio aportada por patrocinador 
en cada una de las comercializadoras. Se puede ver claramente que la 
comercializadora Candy Land fue la que obtuvo el aporte monetario promedio más 
elevado, diferenciándose claramente de las demás comercializadoras. En 
contraste la comercializadora UAO Commerce presento un promedio por 
patrocinador realmente bajo con tan solo cincuenta mil pesos. 
 
Figura 29. Participación por Género 
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Análisis: La figura 29 muestra la participación que tuvieron, hombres y mujeres en 
las comercializadoras. Se puede ver que la participación de mujeres es más 
significativa que la de hombres.  
 
Figura 30. Comercializadora por género    
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Análisis: La figura 30 muestra como están distribuidos los géneros entre las 
comercializadoras, en algunas comercializadoras como Promark, Incomer y 
Quiere Cacao?,  es notable que la cantidad de participantes de género femenino 
supera ampliamente a los participantes del genero masculino. Siendo Promark la 
comercializadora donde es mas notable este comportamiento. 
 

Figura 31. Gastos de Lanzamiento    
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Análisis: La figura 31 muestra los gastos en los que incurrieron las 
comercializadoras al momento de hacer el lanzamiento de su respectivo producto. 
Se observa que las comercializadoras que mas incurrieron en gastos fueron en su 
orden: Avante, Candy Land, Candy Commerce y Candy Shop, con gasto que 
superaron los seiscientos mil pesos. También se observa que las 
comercializadoras que menos invirtieron en gastos de lanzamiento fueron 
Comesco y Freecolors, con gastos que no superaron los ciento cincuenta mil 
pesos. 
 
Figura 32. Ventas Lanzamiento    
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Análisis: La figura 32 muestra las ventas logradas por cada una de las 
comercializadoras, siendo las más exitosas en ventas: Candy Shop, La Jirafa y 
Arco Iris, las cuales alcanzaron ventas por encima de un millón cien mil pesos. En 
absoluto contraste se observa como Avante, Quiere Cacao y Candy Land.  
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Figura 33. Productos comercializados    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obtuvieron ventas por debajo de cuatrocientos cincuenta mil pesos. 
 
Análisis: La figura 33 muestra los productos comercializados durante la maratón 
por parte de las diferentes comercializadoras. Se observa claramente que el 
producto que mas se ofreció por parte de los participantes en la maratón fue 
Choco Break. Es decir,  hubo casi cien personas pertenecientes a las diferentes 
comercializadoras  que ofrecieron este producto. Los productos menos ofrecidos 
en cuanto a cantidad de participantes fue Chiclets Adams, con apenas diez 
participantes. 
 
Figura 34. Índice de Gestión     
 

P
ro

m
ed

io
 e

n 
%

175

150

125

100

75

11

BOX PLOT INDICE DE GESTION POR 
COMERCILIZADORA

 
 

C
an

tid
ad

100

80

60

40

20

0

NUMERO PRODUCTO COMERCIALIZADO
1413121110987654321

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

 



 90 

Análisis: En la figura 34 se observa los promedios de los índices de gestión para 
las comercializadoras. La línea punteada indica la mediana (87%) de los 
porcentajes. Este valor nos indica que el 50% de las comercializadoras alcanzaron 
en promedio índices de gestión por debajo del 87%, mientras que el otro 50% 
alcanzaron en promedio índices de gestión mayores al 87%. El asterisco 
(corresponde a la comercializadora Comesco) representa un punto atípico, lo que 
quiere decir que fue un porcentaje promedio fuera de lo normal, equivalente al 
160%, sobreestimando la cuota requerida en la comercializadora. 
 

Figura 35. Aporte A Capital     
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Análisis: La figura 35 nos muestra cual fue el aporte a capital en cada una de la 
comercializadoras participantes en la maratón. Se observa que las 
comercializadoras que más hicieron aporte al capital fueron Candy Land, Promark, 
Candy Comerce y Freecolors, siendo la primera la que hizo mas aporte con más 
de dos millones de pesos, en contraste con la comercializadora Aiida que aporto 
menos de quinientos mil pesos. 
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Figura 36. Aporte unitario      
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Análisis: La figura 36 muestra el aporte unitario y la utilidad que obtuvieron los 
participantes de cada una de las comercializadoras, se puede ver que la 
comercializadora Candy Land fue la que obtuvo los aportes unitarios mas altos, 
pero también la utilidad mas alta. También se puede observar el contraste con las 
comercializadoras Aiida y Candy Shop que tuvieron un aporte significativo, pero la 
utilidad obtenida fue donada para alguna fundación de apoyo. 
 
Figura 37. Gastos de Capacitación      
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Análisis: La figura 37 contrasta los gastos de capacitación y total de ventas. Las 
comercializadoras Candy Shop y Candy Comerce fueron las que gastaron más en 
capacitación pero no las que obtuvieron el total de ventas más alto, como por el 
contrario resulto con UAO Commerce, Comesco y Comercol que tuvieron gastos 
de capacitación muy bajos y el total de ventas fue mucho mayor en comparación 
con las demás comercializadoras.  
 
Figura 38. Utilidad      
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Análisis: En la figura 38 muestra la utilidad y el total de ventas, se  puede ver que 
comercializadoras como Comercol, Comesco, y UAO Commerce obtuvieron las 
ventas más altas pero también  la mayor utilidad. El grafico refleja que si se 
obtuvieron ventas altas la utilidad final también fue alta, excepto la 
comercializadora Avante que fue un caso aislado a la tendencia que se ve en la 
Gráfica, por  que el total de ventas fue alto pero la utilidad fue muy baja. 
 
 
16.3.1 Análisis General. En las gráficas se pudo observar algunos 
comportamientos que se presentaron en las Maratones de Ventas de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Se logro estudiar mediante las Gráficas casos como el de Candy  Land donde a 
pesar de contar con elevados patrocinios ( $ 8´450.000), gastos en lanzamiento ($ 
833.200), siendo la de mayor aporte a capital y la de mayor aporte a capital 
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unitario, no presento el mejor registro de ventas ubicándose en la séptima 
posición, aún por debajo de otras comercializadoras como Comesco,  la cual con 
un menor valor monetario de patrocinio  ($ 2´964.00), gastos de lanzamientos 
considerablemente menores ($ 78.900) y menores aportes a capital unitario, logró 
ubicarse  como la mejor comercializadora en cuanto a ventas totales con 
$9´285.000 lo que le representó $ 5´924.000 de utilidad y con lo cual cada uno de 
los participantes obtuvo $ 100.274 de utilidad. 
 
Por medio de las gráficas y de su análisis se pudo constatar que la Maratón de 
Ventas adelantada en la universidad se ha convertido en un medio totalmente 
viable de desarrollo económico, y prueba de ello son los mas $ 94.545.987 en 
ventas que han producido hasta el momento la actividad. 
 
Tabla 4.  Resumen de cifras por comercializadora 
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17. CONTROL 
 
17.1 GUÍA PRÁCTICA PARA EL EFECTIVO DESARROLLO DE LAS 
MARATONES DE VENTAS.  
 
Se desarrolla en el anexo A. 
 
 

� Etapas del Proceso de Investigación. 
 
1. Establecer la necesidad de información 
2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 
información 
3. Determinar las fuentes de datos 
4. Desarrollar las formas para recopilar los datos 
5. Diseñar la muestra 
6. Recopilar los datos 
7. Procesar los datos 
8. Analizar los datos 
9. Presentar los resultados de la investigación22. 
 
 

� Investigación Conclusiva: (Investigación descriptiva). Según Joe Ottaviani: 
“La clave para una buena investigación descriptiva es conocer con exactitud lo 
que se desea medir y seleccionar un método de encuesta en el que cada 
encuestado esté dispuesto a cooperar y sea capaz de proporcionar información 
completa y precisa de manera eficaz” 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
22 ESCALONA MORENO, Ivan. Monografías. Investigación de Mercados, [en línea] Montevideo: 
Monografías.com. 2008. [Consultado el 4 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml 
23 OTTAVIANI, Joe. vicepresidente senior, gerente general, Burke, Inc. En: libro Investigación de 
Mercados 4 ed. Ciudad de México: Prentice Hall, 2004 p. 72. Total páginas 713. 
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18. CONCLUSIONES 
 

 

• El estudio realizado nos deja entre ver que es una actividad con muchos 
matices que permite ser enriquecida semestre tras semestre; que se está 
generando una forma de dictar cátedra donde el estudiante es elemento 
fundamental para el exitoso desarrollo de la asignatura.  

 
• Se puede afirmar  que los objetivos planteados en el  contenido programático 
se cumplen a cabalidad y no quedan temas dispersos sino abordados 
directamente, donde el estudiante puede poner perfectamente en práctica cada 
uno de los conceptos básicos e importantes de nuestra carrera de Mercadeo y 
Negocios Internacionales. 
 
• La mayoría de maratonistas tienen una opinión favorable de la Maratón de 
Ventas, donde se agradece la oportunidad de trabajar en equipo y no en grupo 
como se realiza a lo largo de todos los periodos académicos, además que se 
encuentra que fortalece el conocimiento académico al estudiante. 
 
• Se han generado importantes impactos sociales, que han permitido que por 
medio de las fundaciones beneficiarias se influya en un bienestar a la población 
desfavorecida y a atacar en cierta medida las causas estructurales de la pobreza, 
siendo los estudiantes los autores directos de poner en práctica el concepto del 
mercadeo social. 
 
• Los alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente dejan su nombre en 
alto ante los diferentes entes como las mismas fundaciones y patrocinadores, que 
además de percibirla como un claustro educativo la encuentran como una 
institución que apoya desde diferentes flancos a la sociedad a través de 
actividades que son dignas de resaltar. 
 
• Los alumnos que se consideran maratonistas, han obtenido un nivel de 
rentabilidad en cuanto a la inversión realizada. 
 
• Las empresas patrocinadoras encuentran en esta actividad un lugar propicio 
para el impulso de las marcas y por tanto se generan beneficios económicos para 
las mismas. 

 
• La monografía documental realizada acerca de la medición de impactos 
económicos, sociales y académicos desembocaron en la redacción de una Guía 
Práctica para el Efectivo Desarrollo de La Maratón de Ventas. 
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• La Maratón de ventas es una actividad digna de ser preservada gracias no solo 
a sus impactos económicos y sociales, sino además porque deja claramente 
fijados en la mente del estudiante los conceptos académicos en un alto nivel. 
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19. RECOMENDACIONES 

 
 
• Después de realizar el análisis de los impactos académicos, sociales y 
económicos; decidimos realizar una serie de recomendaciones con la finalidad de 
que Las Maratones de Ventas sigan siendo una actividad que enriquezca tanto a 
los estudiantes como al Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
 
En ese orden de ideas recomendamos: 
 
• Se debe realizar auditoría semestral a los formatos de cierre final que 
presentan las comercializadoras, donde se constate evidentemente que lo que se 
expresa en el papel es la realidad a la cual se está enfrentando la Universidad 
Autónoma de Occidente, además de permitir valorar de manera cuantitativa los 
impactos sociales y económicos que presenta La Maratón de Ventas. 
 
• Realizar  una encuesta de satisfacción al estudiante matriculado en la 
asignatura de Comunicación en Mercadeo II la semana previa a la premiación de 
la Maratón de Ventas, con el fin de determinar el impacto académico que la 
materia causó en él.  
 
• Contar con el apoyo directo del Programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, donde se encuentre el aval para realizar cada una de las 
actividades que conlleva La Maratón de Ventas, pues en cada una de ellas se 
refleja la aplicación de la teoría en la práctica, lo que indica el éxito del diseño de 
la asignatura de Comunicación en Mercadeo II. 
 
• Involucrar a la Coordinación, Dirección, Jefatura y Decanatura del Programa 
para con ellos enriquecer y manejar de manera más integral la actividad. 
 
• La Guía Práctica para el Efectivo Desarrollo de la Maratón de Ventas, debe ser 
actualizada semestralmente, donde se espera quede registrado a modo de 
bitácora cada uno de los eventos relevantes que se hacen semestre tras 
semestre, además de los cambios relevantes que se puedan ir ajustando en la 
práctica. 
 
• Las guías deben ser manejadas a través de la biblioteca como material de 
consulta el cual se actualizará cada semestre por intermedio de los docentes que 
la desarrollen. 
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• Mantener reuniones periódicas con los departamentos involucrados dentro de 
la universidad, invitando a nuevos departamentos a involucrarse de manera 
práctica. 
 
• Desarrollar actividades conjuntas  entre los diferentes programas de la 
universidad que aporten su especialidad a través de actividades de desempeño 
prácticas que se apliquen a las maratones. 
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ANEXO 
 

Anexo  A. Guía práctica para el efectivo desarrollo de las maratones de 
ventas. (archivo adjunto en la carpeta de anexo) 



GUIA PRACTICA

“Maratones de venta “
Aprender Ayudando

Aprender A

y

udandoAprender A

yyuuudddddaaanndddooo





RESUMEN EJECUTIVO

1



COMERCIALIZADORA INTEGRANTES PRODUCTO

FRESH 18 HALLS

LA JIRAFA 15 BARQUILLOS PIAZZA

INCOMER 12 CHOCOLATINAS JET 

COMERCA 18 CHICLES TRIDENT

SAKALA 17 CHICLETS ADAMS

ALFA Y OMEGA 17 TRULULU ARO

PROMARK 18 PLATILLOS NESTLE

UAO COMMERCE 17 CHOCOLATINAS JET 

UAO COM 17 CHOCOBREAK

AVANTE 17 CHOCOBREAK

GCV Grupo comercial 17 QUIMBAYA

MERCOLOMBY 15 CHOCOBREAK

COMERCHI 11 CHICLETS ADAMS

EVOLMARK 16 SPARKIES

LA UNIVERSAL 17 TRULULU PIRAMIDAL

HAKUNAMATATA 13 GOMMAS DINNIE

COMESCO 17 BARQUILLOS PIAZZA

FREE COLORS 16 CHOCOBREAK

SWET TEAM 10 TRULULU ARO

QUIERE CACAO 13 CHOCOBREAK

CANDY LAND 14 CHOCOBREAK

Han existido semestres con dos maratones en el mismo

periodo con otros productos como:

Artesanias en Caña de FlechaCerts masticables Ropa Interior

Toallas Higienicas Bon Bon Bum Emparedados

Condones Cofee Delight Pasteles La Locura

Papel Higienico Gafas de Sol Brownie con helado

Menta Helada Joyeria en plata y fantasia



SAMAKA LA MEGA

EL MORUMBI AMERICANINO

SPA CAROLINA VALENCIA CYBERTRONIC

LA ACADEMIA ALMACEN  COCOA

LORENZO LOREN´S ALMACENES  SUISSE

EL CAFÉ DEL SOL BOUTIQUE   CHOCOLATE

COLOMBIAN PARADISE CLUB VENTAS

GIOKO FL ASESORES DE IMAGEN

LA PLAYA LOUNCH JHON RESTREPO

X-TREME SHOP LA MESADA TV

TASCA DEL SUR LAVAUTOS  CHIPICHAPE

ANGELES GYM LOLAS  CLUB 

RADIO HIT LOS GIRASOLES

TIGO LULLABYE

ESTACION CHEFF MABEL  NARANJO

ODONTOLOGIA ESTETICA NEBULONI

MEGA GYM PELUQUERIA TIZIANA

EUFORIA PESEBRERA LA Z

POLARIZADOS CALICHE PRAPER'S

SERVITECA CAPRI RATZEL

FUNDAUTONOMA REDBULL

LEVIS STORE RESTAURANTE SOLSTICIO

PESEBRERA LOS GIRASOLES TRIPTICO

DENTAL VILLAMIZAR YAMILETH RODRIGUEZ

MONICA RIVADENEIRA MK

JAIR VILLAMIZAR TECNOQUIMICAS - WINNY

CHEVIGNON FAMILIA - SANCELA

KUANA OSOS  MUSICALES

ON/OFF ANGEL DORADO SPA

GALERIA CAFÉ SUPERMERCADO  LA  14





ELECCION DEL PRODUCTO

2
INVESTIGACION DE
MERCADOS



INVESTIGACION DE
MERCADOS





3
CREACION DE LA 

COMERCIALIZADORA 





SUSTENTACION DE 

PRODUCTO

4Presentación de trabajo escrito (Sustentación producto)



Plan de mercadeo para el producto
       

Investigación y desarrollo
Ficha técnica del producto

Análisis DOFA
Objetivo de mercadeo

Análisis del consumidor
Mercado meta
Segmentación

Análisis del producto
Estrategias de posicionamiento del producto

Deberá realizar una presentación en Power Point con los 
siguientes aspectos:

Paso 1: El Ambiente; el cual se divide en ambiente externo, 
clientes en perspectiva, competencia y restricciones legales. 

Ambiente interno; metas, objetivos, culturas, personal, recursos 
financieros, capacidad productiva, investigación y desarrollo.

Paso 2: Estrategia de Marketing; mercado objetivo, producto, 
precios, políticas, venta personal, publicidad y promoción.

Paso 3: Actividades de las Ventas; Políticas par administración de 
cuentas, organización de la fuerza de ventas, planeación de 
ventas, predicciones, cuotas, presupuestos, despliegue de 

recursos, diseños de rutas y territorios.



COMUNICACION

5
COMUNICACIÓN EXTERNA

Usted y su equipo debe diseñar el logo 
que brinde la identidad corporativa a su 
comercializadora, además de crear un 
documento donde se realice una pequeña 
reseña histórica y objetivos corporativos, 
con la finalidad de que esta información se 
envíe para efectos de comunicación con la 
universidad.
Sin embargo usted de manera 
independiente puede desarrollar contacto 
con medios para que difundan la labor 
realizada al inferior de la universidad , 
previa aprobación de la utilización del 
mismo por parte del docente encargado de 
su maratón



CAPACITACION

6



7
8 9



10



12 13
11



14



15



ANEXOS
CARTA UNICA DE ESTRATEGIA COMERCIAL



Ciudad y Fecha 
 
 
 
 
Señores 
A quien va dirigida 
Ciudad 
 
 
 
 
Cordial saludo,  
 
Me permito solicitar de la manera más atenta su patrocino para el evento 
de lanzamiento de la Maratón de Ventas liderada por el grupo de 
estudiantes creadores de la Comercializadora (nombre), que tendrá lugar 
el día (fecha y año) en (lugar). Esta actividad se realiza para beneficio de 
(nombre fundación apoyada).  
 
Su empresa o marca recibirá a cambio la oportunidad de exhibir e 
impactar a los estudiantes de La Universidad Autónoma de Occidente 
asistentes al evento, además de recibir certificación escrita por su 
colaboración por parte de la fundación para que cuente con beneficios 
tributarios. 
 
Recuerde, de su apoyo depende el éxito de este evento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Nombre de la comercializadora                       Firma  aval del Programa 
                                                                                 
 

 
 
 



FORMATOS PROPUESTOS 



 

 



 

 

 











"La voluntad es la que nos permite transformar por 
un proceso eficaz la intención de realización. El acto 

voluntario tiene 4 tiempos : Concepción, 
Deliberación, Resolución y Ejecución...

" Orison Marden
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