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RESUMEN 
 
 
El señor John Humberto Pérez Herrera fundador de la Comercializadora LUIMER, 
nació el 27 de Agosto de 1966 en la ciudad de Medellín (Antioquia).  
 
 
La COMERCIALIZADORA LUIMER cuenta con múltiples deficiencias en sus áreas 
funcionales entre las que están: 
 
 
En el área administrativa no se tiene bien definido un organigrama, manual de 
funciones, políticas, y mucho menos bien detallada su misión y visión. 
 
 
En el área de ventas no se encuentra estandarizado el proceso del cierre de 
venta, no se tienen establecidas las políticas comerciales 
 
 
Debido a estos problemas presentado por la compañía se ha desarrollado un plan 
de mejoramiento el cual consiste en proponer las políticas de la compañía, 
reglamentos internos, manuales de funciones, organigramas y emplear el análisis 
DOFA 
 
 
Lo que se pretende es organizar el funcionamiento interno de la compañía 
comprendido por todas las áreas funcionales y que no se encuentran bien 
estructuradas, y que requieren de un mejoramiento que permita trabajar 
coordinadamente con el fin de implementar algunas estrategias tendientes al logro 
de un crecimiento sostenido y por ende a una mayor competitividad tanto en el 
mercado nacional como internacional en un futuro cercano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El contenido de este trabajo mostrara una compañía 100% colombiana que tiene 
como nombre COMERCIALIZADORA LUIMER; se dedica a la comercialización 
de complementos nutricionales para la alimentación diaria y mejorar la calidad de 
vida, tiene como canal de distribución el puerta a puerta a crédito o contado, la 
compañía ha ido creciendo empíricamente en sus 15 años de existencia en el 
mercado del Valle del Cauca y hace aproximadamente 6 años en la ciudad de 
Bogotá; lo que se quiere buscar a través de este trabajo es la manera de 
establecer estrategias desde el punto de vista organizacional con el fin de 
proyectarse en el logro de una mayor participación en el mercado nacional. 
 
 
Se han desarrollado tres objetivos específicos para el desarrollo del plan 
estratégico de la Comercializadora, el cual consisten en establecer 
detalladamente el análisis DOFA de la compañía para así analizar interna y 
externamente que ventajas tienen en el mercado y a su vez que desventajas 
presenta para así trabajar en ellas y fortalecerlas para competir en el mercado  
 
 
Como segundo objetivo se desarrollara un plan de mejoramiento el cual consiste 
en proponer las políticas de la Compañía, reglamentos internos, presupuesto 
anual, y se realizara el manual de funciones de cada cargo administrativo de la 
Empresa. 
 
 
Y como tercer y último objetivo se empezaran a ejecutar las estrategias 
planteadas para las áreas administrativas  de la Compañía.   
 
 
Estableciendo estos mejoramientos organizacionales se llevara a cabo una 
estructura empresarial fuerte tanto internamente como externamente. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se presentan algunos de los trabajos relacionados con el tema de 
este proyecto que se han realizado a diferentes empresas: 
 
 
1.1 ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRA TÉGICO DE 
LA PYMES DEL SECTOR METALMECÁNICO 1 
 
 
Esta tesis tuvo como objetivo efectuar un análisis prospectivo de las PYMES del 
sector metalmecánico de Cali, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad de estas empresas, estableciendo un enfoque de direccionamiento 
estratégico basado en dicho análisis. Al mismo tiempo aporta a la investigación 
principal denominada “Prospectiva del direccionamiento estratégico para la 
competitividad de la cadena productiva de las PYMES del sector metalmecánico 
de Cali” a cargo de los Ingenieros: María Eugenia Torres y Darío Quiroga. 
 
 
Las empresas colombianas y específicamente las PYMES del sector 
metalmecánico de Cali no han sido lo suficientemente competitivas y existen 
grandes falencias de direccionamiento estratégico, sobre todo en aquellas 
variables que determinan la competitividad, como se observó en la investigación.  
Las empresas no están implementando estrategias que les permitan tomar 
decisiones, mediante la utilización de procedimientos sistemáticos o analizar la 
composición de las fuerzas del entorno para detectar y mejorar los problemas 
administrativos, de mercadeo, de financiación, de diseño, gestión de calidad, 
cultura organizacional, costos, innovación, investigación y desarrollo de gestión 
del conocimiento etc. Así mismo no cuentan con profesionales capacitados en la 
dirección de las empresas productoras de bienes y servicios, capaces de diseñar, 
adaptar o implementar modelos de dirección propios que las hagan competitivas. 
 
 

                                            
1 GARCÍA ESPINOZA, María Fernanda. Análisis prospectivo del direccionamiento estratégico de la 
pymes del sector metalmecánico. Santiago de Cali, 2004. 1 CD. Trabajo de grado (Profesional en 
Ingeniería Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas. 
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Lo anteriormente expuesto determina la importancia y la necesidad de conocer 
con profundidad la capacidad que tienen las PYMES del sector metalmecánico de 
Cali, de diseñar su futuro y sus propias estrategias prospectivas a fin de 
determinar con anticipación los posibles problemas y poder sortear las 
incertidumbres que se les presenten para ser competitivas.    
 
 
1.2 DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CADEN A DE 
TURISMO PARA EL VALLE DEL CAUCA 2 
 
 
Colombia y el mundo entero están en un proceso creciente de globalización con 
múltiples facetas. Existen diferentes tendencias como el libre intercambio de 
servicios y productos, flujos de capitales etc. Así, el notable crecimiento de los 
servicios durante la última década en el Valle del Cauca ha hecho que los 
diferentes grupos económicos y el gobierno fijen sus ojos en una nueva tendencia 
de turismo, además de orientarse a la creación de escenarios productivos 
mirando el mercado nacional e internacional. 
 
 
La tarea del gobierno local ha consistido en proporcionar diferentes instrumentos 
y recursos, como la nueva ley de turismo, oportunidades crediticias, estudios 
especializados de mercado entre otros, propiciando así herramientas para el 
sector donde se pueda hacer un diagnóstico que le permita mejorar la 
competitividad, adecuar procesos tecnológicos y de logística, talento humano, 
educación con miras a un mercado más abierto local e internacional. 
 
 
El Valle del Cauca es consciente de la importancia, trascendencia y  
repercusiones en los años venideros del fenómeno del turismo y es por esto que 
entidades tan importantes como ANATO, COTELVALLE, ACODRES, 
PROEXPORT, CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, y otras, trabajan activamente 
buscando una participación empresarial más directa.  
 
 

                                            
2 ARANA SOTO, María del Rosario; GARCÍA LÓPEZ, Maribel. Desarrollo de un plan estratégico 
para la cadena de turismo para el valle del cauca. Santiago de Cali, 2007. 1 CD. Trabajo de grado 
(Profesionales en Administración de Empresas). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
Ciencias Económicas y Administrativas. 



16 

El objetivo final de todo este encadenamiento es continuar con las acciones que 
se han venido desarrollando en el departamento, fortalecerlas y mejorarlas; así 
mismo detectar en que partes se debe hacer un mejoramiento y darles la solución 
respectiva.  
 
 
1.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POLLOS MARAVILLA 3 
 
 
La pasantía realizada en las empresas Pollos Maravilla básicamente comprendió 
el desarrollo de la visión de la organización a partir de la cual se define la misión 
corporativa. Del análisis interno y externo resulta una matriz DOFA; en ella se 
identifican las estrategias que debe plantear la avícola, para lograr resultados 
positivos. A partir del anterior análisis se establecen los objetivos y políticas 
corporativas de cada área funcional y para cada cargo. 
 
 
En la actual situación económica por la que atraviesa el país obliga a los 
empresarios a implementar nuevos mecanismos de desarrollo tanto económicos, 
políticos como organizacionales y administrativos, logrando con ello implementar 
estrategias que les permiten seguir en el mercado, y lograr un crecimiento 
sostenido. 
 
 
Este trabajo es el producto de un análisis empresarial dirigido a utilizar las 
herramientas de la planeación estratégica en el análisis situacional de Pollos 
Maravilla, se pretende demostrar la utilidad práctica de este enfoque como 
elemento de orientación y proyección de las entidades hacia metas lógicas y 
alcanzables.  
  

                                            
3BENÍTEZ E., Carlos Humberto. Planeación estratégica Pollos Maravilla. Santiago de Cali, 2006. 
1CD. Trabajo de grado (Profesional en Ingeniería Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La COMERCIALIZADORA LUIMER cuenta con múltiples deficiencias en sus 
áreas funcionales entre las que están: 
 
 
En el área administrativa no se tiene bien definido un organigrama, manual de 
funciones, políticas y presupuesto anual. 
 
 
En el área contable financiera falta la actualización de un sistema contable que 
ayuden al control en todo lo referente a facturación y poder así tener un registro 
de ventas de la empresa. 
 
 
En el área de ventas no se encuentra estandarizado el proceso del cierre de 
venta, no se tienen establecidas las políticas comerciales. 
 
 
Por su parte en el área de mercadeo y ventas no se tiene definido un estudio 
específico de la aceptación de nuevos productos en el mercado. Por tal razón, en 
este trabajo lo que se busca es mejorar el desempeño de cada una de las áreas 
funcionales de la compañía mediante la puesta en marcha.  
 
 
Por tal razón, se pretende en este proyecto desarrollar estrategias que le permitan 
a la empresa fortalecerse administrativamente y así lograr un crecimiento 
sostenido que le posibilite ampliar su participación en el mercado y por ende su 
rentabilidad y competitividad. 
 
 
La empresa si no realiza los correctivos necesarios a las falencias que se están 
presentando puede tener dificultades en sus actividades y minimizar su valor. 
Hasta llegar al punto de desaparecer del mercado.   
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el diagnóstico es pertinente preguntar ¿Qué plan estratégico le 
permitirá a la Comercializadora LUIMER lograr una mayor participación en el 
mercado a nivel nacional? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar la situación actual de la Comercializadora para desarrollar un plan 
estratégico 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar una matriz DOFA como fundamento del diagnóstico mediante la 

consecuencia de información primaria. 
 

• Realizar el plan de mejoramiento para las áreas funcionales de la 
comercializadora Luimer.  

 
• Plantear las estrategias de acuerdo a cada área funcional de la empresa. . 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de este proyecto es de gran interés personal, ya que se estaría 
contribuyendo en la realización de un plan estratégico con el objetivo de alcanzar 
una mayor participación en el mercado a nivel nacional; este estudio sería de gran 
utilidad para la compañía ya que a lo largo de sus 15 años de existencia lo que ha 
cosechado en el mercado ha sido de forma empírica y por tanto se busca 
expandir la marca a nivel nacional y llegar a ser una empresa colombiana 
competitiva tanto en el país como en el exterior.  
 
 
Lo que se pretende es organizar el funcionamiento interno de la compañía 
comprendido por todas las áreas funcionales y que no se encuentran bien 
estructuradas, y que requieren de un mejoramiento que permita trabajar 
coordinadamente con el fin de implementar algunas estrategias tendientes al logro 
de un crecimiento sostenido y por ende a una mayor competitividad tanto en el 
mercado nacional como internacional en un futuro cercano. 
 
 
La elaboración de este trabajo es un gran logro pues estaría contribuyendo al 
desarrollo y crecimiento de la empresa, ya que gracias a ella se ha tenido la 
oportunidad de formarse como profesional y así retribuir a la organización a través 
del desarrollo de este proyecto en el que se aplican los conocimientos adquiridos 
para beneficio de la empresa. 
 
 
Es de gran importancia para la Universidad Autónoma de Occidente pues 
contribuye al crecimiento de una compañía 100% colombiana y que tiene todas 
las oportunidades de ser competitiva en el mercado nacional e internacional; y 
para la familia, que verían recompensados sus esfuerzos al ver la puesta en 
práctica de lo aprendido en la universidad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Se presentan algunas teorías relacionadas con el objeto de estudio de este 
proyecto. 
 
 
“La primera teoría organizacional que se tratara es la doctrina administrativa de 
Henri Fayol. Su influencia ha sido muy grande en la formación de 
administradores, quizá porque representa un esfuerzo sistemático de 
ordenamiento de la administración en una perspectiva formal y normativa. Varias 
generaciones de administradores se han formado e identificado con la idea de 
que existen unos principios para administrar y que la acción de los 
administradores se encuentra dentro de un proceso formal, llamado proceso 
administrativo”4. 
 
 
5.1.1 Teoría de la doctrina administrativa 5. Teoría general de la administración, 
ciencia de la administración, teoría universalista y fayolismo son términos 
sinónimos. En buena medida el carácter de la primera teoría organizacional que 
se tratara son los diversos nombres que sugieren un cuerpo de conocimientos 
ordenados sobre la administración de las organizaciones que sirva de guía para la 
industria y el estado. En organizaciones como la Iglesia católica y el ejército, de 
siglos atrás se encontraban formas de organización similares a las propuestas por 
este enfoque. Pero es solamente a finales del siglo XIX y la primera década del 
siglo XX cuando se propone una forma “universal” de manejar la empresa 
industrial. 
 
 
El esquema básico del fayolismo tiene los siguientes componentes: operaciones 
de la empresa, elementos de la administración, principios de la administración y 
procedimientos administrativos 

                                            
4 DÁVILA DE GUEVARA, Carlos. TEORÍAS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRACIÓN, 
Segunda Edición pág.20. 
5 Ibíd. pág. 21 
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Los elementos que conforman la doctrina administrativa son: planeación, 
organización, dirección, coordinación y control. 
 
 
5.1.2 Teorías de la motivación 
 
 
5.1.2.1 Teoría de la pirámide de las necesidades de  MASLOW 6.La teoría de la 
pirámide de las necesidades de Maslow es una de las explicaciones de la 
motivación que goza de mayor popularidad en el estudio de la administración y 
del comportamiento organizacional. 
 
 
Los elementos esenciales del modelo para su uso en la administración son: 
 
Los motivos de los adultos son complejos: no existe un motivo simple que 
determine un comportamiento, sino un conjunto de varios motivos que operan al 
mismo tiempo. 
 
 
Las necesidades componen una jerarquía: los niveles más bajos de las 
necesidades deben quedar satisfechos, por lo menos parcialmente, antes de que 
surjan necesidades más elevadas. Es decir, una necesidad superior no puede ser 
una fuerza motivadora activa mientras una de orden inferior no esté totalmente 
satisfecha. 
 
 
La necesidad satisfecha no es un motivador: una necesidad insatisfecha activa un 
comportamiento de búsqueda. Cuando una necesidad inferior es satisfecha, 
aparece una de nivel más elevado; los niveles superiores de necesidades pueden 
ser satisfechos de muchas más maneras que los inferiores. 
 
 
Las personas tratan de crecer: los individuos desean moverse para ascender por 
la pirámide de las necesidades. Ninguna persona permanece satisfecha en el 
nivel de las necesidades fisiológicas. Por lo general, buscan satisfacer 
necesidades de orden mayor. 
                                            
6DA SILVA, Reinaldo. TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 1 ed. Sao Paulo: THOMSON, 2002. 
227 p 
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Maslow sostiene que las necesidades básicas están estructuradas en forma de 
una pirámide, según su predominancia y probabilidad de surgimiento. Formulo su 
teoría con base en la afirmación de que los individuos actúan para satisfacer sus 
necesidades más inmediatas, las cuales están sujetas al siguiente orden de 
prioridad: 
 
 
- Necesidades fisiológicas 
- Necesidades de seguridad 
- Necesidades sociales 
- Necesidades de estima 
- Necesidades de auto-realización 
 
 
5.1.2.2 Teoría ERC de Alderfer 7.Clayton Alderfer planteo una variante de la 
teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow llamada la teoría ERC, que 
solo contiene tres niveles de necesidades que motivan a los trabajadores: 
 
 
Las necesidades de existencia (E): deseo de gozar de bienestar fisiológico y 
material 
 
 
Las necesidades de relaciones (R): deseo de satisfacer las relaciones 
interpersonales 
 
 
Las necesidades de crecimiento (C): deseo de tener un crecimiento y desarrollo 
personal constante 
 
 
5.1.3 Liderazgo administrativo 8. A pesar de las diferencias que separan a los 
líderes de los administradores, existe una relación estrecha entre ellos, sobre todo 
en lo que se refiere a su actuación en las organizaciones. 
 
 

                                            
7Ibíd. Pág. 231  
8Ibíd. Pág. 262  
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Para ser un administrador eficaz es necesario desempeñar papeles de líder, una 
visión realizada es que su trabajo requiera de habilidad de líder y que este 
representa, de hecho, un subconjunto de tipos de administrador, a pesar de que el 
liderazgo sea un atributo especial que puede ser diferenciado de los otros 
elementos que conforman al administrador, ser un administrador eficaz involucra 
administrar a las personas con éxito. 
 
 
5.1.4 Planeación estratégica 9. La meta que toda compañía debe proponerse es 
la de mejorar su competitividad para asegurarse un mejor posicionamiento entre 
sus competidores para poder capitalizar todas las oportunidades que se le 
presenten en los mercados globales. Dentro de ese proceso debe enfocar los 
estímulos básicos para exportar, sensibilizando ante ellos a todo el personal por 
medio de la determinación y estudio de los agentes de cambio internos y externos 
que activan esos estímulos. 
 
 
La planeación estratégica es el intento de administrar los efectos de los factores 
incontrolables del mercado sobre las fuerzas, debilidades y objetivos de la 
empresa. 
 
 
La planeación estratégica y el desarrollo de la estructura organizacional de una 
empresa están íntimamente relacionados. Toda la información que se ha logrado 
obtener, con base en la tamización y análisis de cada una de las incontrolables 
foráneas al ingresar en un mercado extranjero, debe ser manejada a través de 
una cuidadosa planeación estratégica apoyada por el desarrollo simultaneo de la 
estructura organizacional necesaria para cubrir las diferentes necesidades de la 
compañía. 
  

                                            
9 GARCÍA SORDO, Juan B. Marketing Internacional. 1 ed.: Mc Graw Hill, 2001. Pág. 339 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Administración.  Organización y funcionamiento de un  sistema, a base de 
gestión de los servicios y a la ejecución de los mismos10. 
 
 
Beneficio.  Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra 
actividad mercantil.11 
 
 
Comercio.  Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando 
géneros o mercancías12. 
 
 
Competencia.  Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la 
misma cosa, así mismo es la  situación de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio13. 
 
 
Calidad.  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor14. 
 
 
Empresa.  Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos15. 
 
 
Estrategia.  Arte, traza para dirigir un asunto, también en un proceso regulable, 
conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento16. 
 
 

                                            
10 Mentor Color. Diccionario Enciclopédico. Océano, pág.6  
11Ibíd. pág.15 
12Ibíd. pág.20 
13Ibíd. pág.25 
14Ibíd. pág.35 
15Ibíd. pág.38 
16Ibíd. pág.48 
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Economía.  Ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 
comercialización y consumo de bienes y servicios17. 
 
 
Factores de producción.  Medios utilizados en los procesos de producción. De 
forma habitual, se consideran tres: la tierra (bienes inmuebles), el trabajo y el 
capital (por ejemplo, una inversión en maquinaria); a veces se considera que la 
función empresarial es el cuarto factor de producción18. 
 
 
Industria.  Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos naturales19. 
 
 
Producto natural. Cosa producida sin artificio, mezcla ni composición alguna20. 
 
 
Producción.  Creación y procesamiento de bienes y mercancías, incluyéndose su 
concepción, procesamiento en las diversas etapas y financiación ofrecida por los 
bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, medio por el 
cual el trabajo humano crea riqueza21. 
 
 
Utilidad.  Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo22. 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El señor John Humberto Pérez Herrera fundador de la Comercializadora LUIMER, 
nació el 27 de Agosto de 1966 en la ciudad de Medellín (Antioquia).  
 
 
Cuando tenía la edad de 2 años fue traído a la ciudad de Pereira (Risaralda) 
                                            
17Ibíd. pág.49 
18Ibíd.  
19 Ibíd. pág.50  
20 Ibíd. pág.52  
21 Ibíd. pág.54 
22 Ibíd. pág.56  
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donde vivió toda su niñez y adolescencia, graduándose de bachiller en la misma 
ciudad.  
 
 
Después de haber terminado sus estudios y haberse graduado del Colegio Oficial 
“Juvenal Cano Moreno” se va a realizar a la ciudad de Bogotá la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Universidad libre, donde estudiaba de día y trabajaba de 
noche en las ventas de electrodomésticos, lo cual era lo que en realidad siempre 
le había  llamado la atención desde niño. Lastimosamente no termino su carrera 
de Ingeniería debido a problemas familiares y se ve obligado a volver a Pereira. 
 
 
Después de un tiempo de haber trabajado en Pereira como vendedor se va a 
trabajar como supervisor a la ciudad de Manizales (Caldas) donde le iría muy 
bien, pero lo que en realidad buscaba era salir adelante y tener su propia empresa 
de ventas y es allí donde toma la decisión de trasladarse a la ciudad de Cali (Valle 
del Cauca) con su familia, esposa e hijos. Allí ingresa a trabajar en la compañía 
COVIMERT LTDA., donde tuvo un gran desempeño laboral hasta llegar al puesto 
de Administrador de Distrito. Después de estar trabajando 3 años en esta 
empresa, decide independizarse y montar su microempresa. 
 
 
Esta microempresa se origina en el año 1996 en el barrio La Base de Santiago de  
Cali, en un pequeño garaje de su casa, denominada COMERVIT LTDA., iniciando 
con la comercialización de vitaminas. 
 
 
Hasta el año 1998 el nivel de ventas fue muy bueno, pero después de este año la 
empresa sufrió un declive y empezó a presentar perdidas, y a pesar de todo lo 
realizado la empresa quebró. 
 
 
El gerente no se dio por vencido y creo la empresa Comercializadora LUIMER en 
el año 2000 en un pequeño garaje de su casa, las ventas se inician puerta a 
puerta desarrollándose un directo contacto con el cliente.  
 
 
En la actualidad la organización lleva 10 años de comercializar productos 
naturales en el Valle del Cauca y pueblos aledaños y hace unos 6 años incursiono 
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en Bogotá donde la aceptación ha sido satisfactoria y se espera que en un futuro 
la Comercializadora Luimer se expanda a otras ciudades del territorio nacional.  
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
5.4.1 Constitución Política de Colombia. Es la reglamentación que cobija a 
todos y cada uno de los colombianos en los diferentes sectores de Colombia, 
incluyendo a aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país. 
 
 
En esta se encuentran enumerados cada uno de los derechos y deberes de los 
colombianos; he ahí su complejidad a la hora de aplicar verdaderamente todos 
estos artículos, es de vital importancia su aplicación sin desviar el fin para el cual 
fueron hechos hacía otras cosas particulares, por lo tanto se deben respetar estos 
artículos y ponerlos a funcionar verdaderamente en la legislación colombiana, no 
para beneficios particulares, sino para beneficios generales, de todo el pueblo; al 
fin y al cabo, para esto fue hecha la Constitución Política de Colombia23. 
 
 
5.4.2 Código de Comercio Colombiano. Es un cuerpo legal el cual tiene como 
objetivo regular las relaciones mercantiles y/o comerciales24. 
 
 
ARTÍCULO 10. <COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD>.  Son 
comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles.  
 
 
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.  
 
 
  

                                            
23 Constitución Política de Colombia, Pág.5  
24 Código de Comercio Colombiano, Pág. 3 
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ARTÍCULO 11. <APLICACIÓN DE LAS NORMAS COMERCIALES A 
OPERACIONES MERCANTILES DE NO COMERCIANTES>. Las personas que 
ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán 
comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas 
operaciones.  
 
 
ARTÍCULO 12. <PERSONAS HABILITADAS E INHABILITADAS PARA 
EJERCER EL COMERCIO>. Toda persona que según las leyes comunes tenga 
capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que 
con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar 
actos comerciales.  
 
 
<Ver Nota de Editor> El menor habilitado de edad puede ejercer libremente el 
comercio y enajenar o gravar, en desarrollo del mismo, toda clase de bienes.  
 
 
<Ver Nota de Editor> Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 
años y tengan peculio profesional, pueden ejercer el comercio y obligarse en 
desarrollo del mismo hasta concurrencia de dicho peculio.  
 
 
Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, 
ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y 
bajo la dirección y responsabilidad de éstas.  
 
 
ARTÍCULO 13. <PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COM ERCIO>. 
Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en 
los siguientes casos:  
 
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil;  
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y  
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.  
 
 
ARTÍCULO 14. <PERSONAS INHÁBILES PARA EJERCER EL CO MERCIO>. 
Son inhábiles para ejercer el comercio, directamente o por interpuesta persona:  
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1) Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan su 
rehabilitación;  
2) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades 
mercantiles que tengan relación con sus funciones, y  
3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el 
ejercicio de actividades mercantiles.  
 
 
Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, 
ésta será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos que 
impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o a solicitud 
de cualquiera persona, sin perjuicio de las penas establecidas por normas 
especiales.  
 
 
ARTÍCULO 15. <INHABILIDADES SOBREVINIENTES POR POSE SIÓN EN UN 
CARGO - COMUNICACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO>.  El comerciante 
que tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio, lo 
comunicará a la respectiva cámara mediante copia de acta o diligencia de 
posesión, o certificado del funcionario ante quien se cumplió la diligencia, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha de la misma.  
 
 
El posesionado acreditará el cumplimiento de esta obligación, dentro de los veinte 
días siguientes a la posesión, ante el funcionario que le hizo el nombramiento, 
mediante certificado de la cámara de comercio, so pena de perder el cargo o 
empleo respectivo.  
 
 
ARTÍCULO 16. <DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL 
COMERCIO COMO PENA ACCESORIA>.  Siempre que se dicte sentencia 
condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la 
industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de 
derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o 
contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para 
ejercer el comercio de dos a diez años.  
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ARTÍCULO 17. <PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE POR 
INHABILIDADES SOBREVINIENTES>. Se perderá la calidad de comerciante por 
la incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio.  
 
 
ARTÍCULO 18. <DE COMO SUBSANAR LAS NULIDADES POR IN CAPACIDAD 
PARA EJERCER EL COMERCIO>.  Las nulidades provenientes de falta de 
capacidad para ejercer el comercio, serán declaradas y podrán subsanarse como 
se prevé en las leyes comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de 
este Código.  

 
 

DEBERES DE LOS COMERCIANTES 
ARTÍCULO 19. <OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>.  Es obligación de 
todo comerciante:  
 
1) Matricularse en el registro mercantil;  
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad;  
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales;  
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades;  
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y  
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  
 
 
INVIMA (INSTITUCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDIC A/ALIMENTOS). 
Este ente regulador da los registros sanitarios de los productos naturales que se 
van a comercializar, Da el aval de comercializar sin ninguna restricción. (Ver 
Anexo A)   
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación descriptiva se define como:25 “el propósito del investigador 
consiste en describir situaciones, eventos y hechos, es decir como es y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno; se mide, evalúa y recolectan datos sobre 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. Este 
proyecto es descriptivo porque se analizaran las actividades y/o procesos de la 
compañía; como es el funcionamiento interno y clasificando así su situación actual  
para generar estrategias tendientes a la solución de los problemas encontrados. 
 
 
Por su parte, la investigación exploratoria se define como:26 “se efectúan 
normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”, 
este proyecto es exploratorio ya que es necesario indagar el funcionamiento de 
las áreas funcionales para lograr plantear un plan estratégico aterrizado y 
coherente. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se realizara un diagnóstico de las áreas funcionales actuales en cuanto a los 
procesos administrativos, para señalar los puntos críticos, y las fortalezas, 
revisando y analizando cómo se funciona, se trabaja, tiempo de entregas de los 
productos, deberes prioritarios, deberes normales y definir las prioridades. 
 
 
Se tomara una muestra representativa (que genera resultados) para cumplir las 
actividades y permitan el cumplimiento de los objetivos. 
 
 

                                            
25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Fundamentos de metodología de la investigación. 1 ed. Madrid. 2007.  
26 Ibíd. 
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Comercializadora Luimer conformada por 50 empleados, para este trabajo se 
tomara una muestra conformada por el total de los empleados responsables de 
las diferentes áreas. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

Figura 1. Logo de la Compañía 

 
 
Fuente:  Información de la empresa 
 
 
7.1 MISIÓN ACTUAL 
 
 
En COMERCIALIZADORA LUIMER, pensamos en la salud de aquellas personas 
que están presentando desniveles nutricionales. Igualmente estamos buscando 
mejorar la calidad de vida de las mismas.  
 
 
Así mismo, trabajamos infatigablemente para mejorar cada día nuestros 
productos, presentando así alternativas diferentes a nuestros consumidores, 
proporcionándoles nuevos productos que satisfagan las necesidades requeridas.  
 
 
Figura 2. Foto Personal del  Departamento de Ventas  

 
“Nuestro equipo humano de la mano de la naturaleza,  preparado para 
servirle con conocimiento” 
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7.2 VISIÓN ACTUAL 
 
 
En COMERCIALIZADORA LUIMER, estamos comprometidos para el año 2015 
con estar posicionados en el mercado nacional e internacional, como las primeras 
firmas comercializadoras de alimentos nutricionales y así poder brindar un servicio 
mucho más personalizado a nuestros consumidores. 
 
 
Figura 3.  Foto Línea de productos 

 
 
 
7.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA COMERCIALIZADORA LUI MER 
 
 
7.3.1 Entorno Demográfico. Los productos de la Comercializadora Luimer van 
dirigidos a la siguiente población: 
 
 
Sexo:  masculino y femenino 
 
Edad:  personas mayores de 18 años que tengan la necesidad de adquirir nuestro 
producto para mejorar  su estado de salud 
 
Estrato:  2,3, 4, 5, 6.  
 
Capacidad económica:  Nuestros productos son de fácil adquisición por parte del 
consumidor ya que la compañía ha empleado planes de pagos para una mejor 
alternativa de nutrición en la población. 
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Estilo de vida:  nuestros productos  son  para personas que tengan una vida 
activa en cuanto a jornadas laborales o educativas que tengan alimentación 
desbalanceada. 
 
 
7.3.2 Entorno Tecnológico. La compañía ha venido innovando en la creación de 
programas de sistema para el control y sistematización de la empresa, ya la 
creación de nuevos clientes que anteriormente se diseñaba en facturas físicas al 
igual que los abonos de los créditos; hoy en día todo este procedimiento se diseña 
por medio sistemático diseñado para un mejor rendimiento de la empresa. 
 
 
7.3.3 Entorno Político. El TLC que podría firmarse con los Estados Unidos en el 
presente año sería de gran oportunidad para la Comercializadora ya que estarían 
ingresando productos nuevos a un menor costo para la distribución de los 
productos en el país. 
 
 
7.3.4 Entorno Ecológico. La empresa está aportando actualmente con la 
conservación de la naturaleza, se ha implementado la clasificación de basuras, el 
ahorro de papel que ahora se utiliza sistemáticamente. 
 
 
7.3.5 Entorno Económico. La cuestión con el incremento de la gasolina, ha 
afectado a la compañía ya que los grupos de ventas se desplazan en autos 
propios del personal y por ende sus gastos de transporte se les han incrementado 
acarreándoles una carga más a sus obligaciones y por ende un porcentaje menos 
a sus utilidades. 
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7.4 DIAMANTE DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
 
Todos los elementos de una compañía están incluidos en lo que Porter ha llamado 
“El diamante de Porter”. Una característica importante de este marco de referencia 
es que coloca el origen de la ventaja competitiva en el ambiente en cual se 
desenvuelve la organización. Este marco ha sido aplicado a diferentes niveles de 
análisis: organizacional, regional, sectorial y nacional27 
 
 
El diamante: La competitividad de una organización o una nación - basada en una 
innovación constante - se da en 4 amplios atributos: 
 
 
Figura 4. Diamante de las 5 Fuerzas de Porter 
 

 
 
 
7.4.1 Competencia Externa. La competencia extranjera más directa que se tiene 
en el mercado es HERBALIFE ya que han sido productos que han incursionado en 
el mercado nacional con una muy buena calidad y servicio; al igual que ellos la 
compañía se ha destacado en sus 15 años de trayectoria en el mercado nacional 

                                            
27PORTER, Michael.Towards a Dynamic Theory of Strategy, Strategic Management Journal, Vol. 
12, p. 95-117, E.U., 1991. 
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por su excelente calidad en sus productos a fácil adquisición de ellos y por ende 
una empresa 100% nacional.
 
 
7.4.2 Competencia.  
teniendo en cuenta que el 15% es el crecimiento en Colombia de los produc
naturales.  
 
 
Grafica 1. Competitividad en el Mercado (Estudio Re alizado en la Ciudad de 
Cali) 
 

 
 
1- Comercializadora Luimer (Cali; productos patentados)
2- Fervical (Cali) 
3- Multivit (Cali)  
4-Credicharley (Cali) 
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por su excelente calidad en sus productos a fácil adquisición de ellos y por ende 
una empresa 100% nacional. 

 Lugar que se ocupa frente a la competencia nacional 
teniendo en cuenta que el 15% es el crecimiento en Colombia de los produc
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Entre este mercado regional la empresa ocupa el 1% del 15% del mercado de los 
complementos nutricionales en la ciudad de Cali, el 85% restante lo compiten 
empresas extranjeras como HERBALIFE, ONLIFE en el resto del país. 
 
 
La anterior información fue otorgada por el Sr. Freddy Aldemar Toro, especialista 
en mercadeo y Gerente de Ventas de la empresa, quien en el año 2010 realizo un 
estudio con el propósito de conocer la porción de mercado que abarcaba la 
empresa Luimer frente a sus competidores. Con la información obtenida se 
deseaba implementar estrategias que dieran la oportunidad a la empresa de 
ampliar su cobertura en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
7.4.3 Sustitutos. En este punto se observaran los productos que en el mercado 
pueden reemplazar los productos de la compañía como lo son los yogures, leches 
en polvo y bebidas naturales que tienen ingredientes adicionales como el omega 
3,6 y 9, fibras naturales para una mejor digestión y diferentes componentes que 
ayudan a la nutrición de la persona. 
 
 
7.4.4 Proveedores. Nuestros proveedores son de excelente calidad ya que son 
laboratorios regulados por el INVIMA y con excelentes BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura) los nombres de los proveedores son: 
 
- Procesadora y Comercializadora de Alimentos Daluna (Cali) 
- Laboratorios Casvior ( Medellín ) 
- Laboratorios Centroquimica ( Medellín ) 
- Laboratorios Disandalo ( Bogotá ) 
 
 
7.4.5 Clientes. Los clientes de la Comercializadora Luimer es toda persona de 
cualquier estrato económico sea hombre o mujer, que esté dispuesto a mejorar su 
condición de vida. 
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7.5 CARGOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
7.5.1 Subgerente.  Esta encargado de ayudarle a el gerente con todos los 
informes que necesita a diario de las ventas que reportan como, se encarga de 
visitar los pequeños clientes de la ciudad, lleva la asistencia del personal, realiza 
el reporte diario, semanal, quincenal, trimestral, semestral y anual de las ventas, 
para comprar y dar los obsequios que se reciben como premios por el 
cumplimiento de las ventas de cada vendedor o supervisor. 
 
 
7.5.2 Secretaria General.  Su función es redactar y hacer las cartas que necesita 
el gerente o subgerente, hace el agendamiento de los dos y realiza llamadas 
telefónicas que le asignan para efectuar las citas o compromisos, contesta el 
teléfono lleva el informe de los proveedores, maneja la caja, da reporte del flujo de 
la caja, lleva control de las ventas y compras, realiza y maneja el archivo junto con 
el jefe de cartera para ir llevando la contabilidad de las facturas vencidas. 
 
 
7.5.3 Auditor.  Referencia todas las llamadas y las audita, verificando la veracidad 
de los datos, para determinar si aprueba o no el crédito, da reporte de los clientes 
aprobados a el supervisor. 
 
 
7.5.4 Jefe de Cartera.  Realiza seguimiento de los clientes que están en mora, 
llamándolos telefónicamente y acordando el pago, realiza visitas directas a el 
cliente, despacha y recibe los cobradores, recibe el reporte de las ventas y verifica 
si aplica con las políticas que tiene la compañía y  datos suministrados en el 
formato. 
 
 
7.5.5 Cobrador.  Es el encargado del recaudo de la cartera de la compañía; dada 
la información diaria por el jefe de cartera que es el encargado de suministrarle los 
clientes a visitar diariamente para así tener el reporte o cuadre del cobro 
finalizando la labor. 
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7.5.6 Técnico de Sistemas.  Esta encargado de actualizar los programas de la 
compañía y de crear los programas que faciliten la ejecución de los procesos 
internos y  externos, realiza mantenimiento de las redes y de los equipos, reporta 
los implementos que se deben comprar y da capacitación y entrenamiento a los 
empleados para que usen  los equipos adecuadamente. 
 
 
7.5.7 Digitador.  se encarga de ingresar las ventas al sistema que llegan 
diariamente, ingresa los recaudos, baja la información que necesita el personal de 
la empresa, sube la información de los estratos bancarios, las facturaciones y 
actualiza en el sistema la información de la empresa.  
 
 
7.5.8 Jefe de Bodega.   Lleva el control de la mercancía en stock, por medio de un 
inventario donde lleva el control de lo que entra y de lo que sale, lleva las 
remisiones y facturaciones para dar información a la secretaria, solicita el pedido a 
la secretaria de los productos que se van agotando, acomoda, recibe y organiza 
los productos que llegan. 
 
 
7.5.9 Gerente de Ventas.  Es el encargado de gestionar y planificar las estrategias 
para el cumplimiento de las ventas, lleva un control de las visitas de cada 
vendedor, adjudica la zona para cada vendedor, establece las reglas de juego 
para los premios, de acuerdo con lo que quiera el vendedor y lleva la contabilidad 
de las ventas y los requisitos que se tienen en cuenta para el premio, anima, 
motiva y e incentiva a los vendedores para que alcancen sus objetivos. 
 
 
7.5.10 Supervisor. Es el cargado de cerrar las ventas con los clientes; de mirar 
como es el acuerdo de pago y que el cliente quede satisfecho con la información 
brindada por parte del asesor nutricional 
 
 
7.5.11 Asesor Nutricional. Su función es la de brindarle la confianza al cliente de 
que los productos a adquirir son de calidad y legales, brindándoles un amplia 
gama de información de todos los beneficios que brindan los productos de la 
Compañía. 
  



7.6 ORGANIGRAMA ACTUAL
 
 
Figura 5. Organigrama Actual
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7.6 ORGANIGRAMA ACTUAL  

Figura 5. Organigrama Actual  
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

El primer objetivo se desarrollara con la elaboración de la matriz DOFA de la 
comercializadora Luimer con sus respectivas estrategias. 
 
 
8.1 OPORTUNIDADES 
 
 
O1-Posicionamiento nacional o ampliación del mercado objetivo. Segmentación 
de nichos de mercados. 
 
O2-Aprovechamiento de los acuerdos comerciales de Colombia como lo son: TLC 
(Tratado de Libre Comercio), CAN (Comunidad Andina de Naciones), TLC-G3 
(Tratado de Libre Comercio de los Tres), ALADI (Asociación Latinoamericana De 
Integración), CARICOM (Comunidad Del Caribe), ALCA (Área De Libre Comercio 
De Las Américas). 
 
O3-Cubrimiento en las artemisas o centros comerciales o por ende la innovación 
de estrategias comerciales en el mercado 
 
O4-Las costumbres de la población por el consumo de los productos naturales. 
 
O5-Tasa de crecimiento de la población actualmente 
 
 
8.2 AMENAZAS 
 
 
A1-Competidores en el extranjero con mayor infraestructura 
 
A2-Los diseños de los empaques extranjeros son más atractivos que los de la 
empresa Luimer 
 
A3-Marca extranjera con mayor trayectoria en el mercado 
 
A4-La reglamentación gubernamental es muy exigente para los productos 
naturales 
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A5-Imitaciones de los competidores con relación a la marca 
 
A6-Visitas constantes de los entes gubernamentales 
 
 
8.3 FORTALEZAS 
 
 
F1-Posicionamiento regional 
 
F2-Los productos de la empresa tienen registro del INVIMA y tiene el registro 
sanitario para la bodega (Ver Anexo A) 
 
F3-La empresa está legalmente constituida en Cámara y Comercio e Industria y 
Comercio. (Ver Anexo B, C) 
 
F4-Marcas patentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (Ver 
Anexo D) 
 
F5-Conocimiento por parte del personal de las funciones y objetivos que se 
propone la empresa 
 
F6-El gerente tiene capacidad de liderazgo 
 
F7-Personal comprometido con la empresa 
 
F8-Cuenta con precios económicos y facilidades de pago 
 
F9-Venta directa de sus productos, sin intermediarios lo cual permite que los 
costos sean bajos 
 
F10-La empresa está comprometida con el medio ya que el empaque que se 
utiliza es de material PET (Polietileno Tereftalato ), lo cual no es contaminante. 
 
F11-Pioneros en la venta puerta a puerta de los productos naturales en la ciudad 
de Cali 
 
F12-Existen diversidad y línea de productos  
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F13-Todos los productos están licenciados  
 
 
8.4 DEBILIDADES 
 
 
D1-Falta capacitación a los asesores nutricionales 
 
D2-La planta física no es la adecuada para el desempeño de las funciones de los 
empleados por falta de espacio 
 
D3-Falta de políticas de dirección de la compañía 
 
D4-Inexperiencia de una planeación formal y programación de límites para la 
ejecución de actividades 
 
D5-Falta de elaboración de presupuestos 
 
D6-La misión, visión no están acorde a los objetivos de la empresa 
 
D7- Carece de un manual de funciones estructurado de la manera adecuada a las 
actividades que realiza la empresa  
  
D8-Carece de un programa de servicio al cliente 
 
D9-No hay control de inventarios 
 
D10-Falta de adecuación para el almacenamiento de los productos 
 
 
8.5 ESTRATEGIA FO 
 
 
• Implementar brigadas de salud para incrementar las ventas de la compañía 

(F1, O1) 
 
• Reforzar la reglamentación de los productos para su exportación (F2, O2) 
 
• Posicionar la marca en los almacenes de cadena (F3, O3) 
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• Aprovechar la patente de la marca de los productos para posicionarla en la 
mente del consumidor (F4,O4) 

 
• Incrementar las ventas de la empresa (F9, O5) 
 
 
8.6 ESTRATEGIA DO 
 
 
• Mejorar la capacitación para la segmentación a mercados extranjeros (D1,O1) 
 
• Establecer el mecanismo o procedimiento de comunicación mediante las 

políticas de la empresa con el personal, para el desarrollo del trabajo en los 
almacenes de cadena (D3,O3) 

 
• Implementar la planeación formal de actividades para incrementar el 

posicionamiento de la empresa  (D8,O6) 
 
 
8.7 ESTRATEGIA FA 
 
 
• Mejorar la infraestructura de la compañía para incrementar el posicionamiento 

y estar a la vanguardia de los competidores extranjeros (F1,A1) 
 

• Innovar con nuevas presentaciones de productos para competir en el mercado  
(F2,A2) 

 
• Incrementar el posicionamiento y trayectoria de la empresa con nuevos 

proyectos de mejoramiento a la calidad de vida de los consumidores (F3,A3) 
 
 
8.8 ESTRATEGIA DA 
 
 
• Reforzar la capacitación de los empleados para así competir con los entes 

extranjeros (D1,A1) 
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• Control de seguridad y almacenamiento adecuado del producto (D2,A2) 
 

• Implementar un sentido de pertenencia a los empleados a través de las 
políticas para su desempeño frente a la competencia (D3,A3) 

 
• Diseñar un plan de mejoramiento para todo el personal de la empresa 

(D4,D5,D6,D7,D8,D9,A3) 
 
 
8.9 ANÁLISIS DEL DOFA 
 
 
• (F1,O1) Se van a realizar brigadas de salud en los barrios más marginados de 

la ciudad de Cali con el objetivo de impulsar los productos dándole un 
beneficio al comprador  
 

• (F2,O2) Se invertirá en asesorías de entes de exportación para saber que 
reglamentación es la adecuada para poder exportar los productos naturales 

 
• (F3,O3) Se incursionara la línea de la empresa en almacenes de cadena para 

llegar a esos clientes potenciales que no se pueden llegar desde la fuerza de 
ventas del puerta a puerta 

 
• (F4,O4)Se efectuara el marketing mix para tener un posicionamiento en la 

mente del consumidor 
 

• (F9,O5) Invertir en mercadeo para lograr cubrir el crecimiento de la población a 
si incrementar las ventas directas de la empresa 

 
• (D1,O1)Se realizaran capacitaciones, actividades, charlas donde se 

enriquezca el conocimiento del personal para poder estar a la vanguardia del 
mercado extranjero 

 
• (D2,O2) Ampliación de los espacios de trabajo de la empresa para que 

propicie la ejecución de las actividades sin incomodidades maximizando los 
métodos y tiempos de cada labor. 
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• (D3,O3) Se tendrá una mercaderista en los almacenes de cadena la cual se le 
entregara un inventario diario de lo que se le deja en el estad y el gerente 
comercial le realizara arqueo del estad diariamente para tener un control 
seguido de la mercancía 

 
• (D8,O6) Aprovechar que los empleados son personas con experiencia y 

responsables en su trabajo elaboraran la planeación de las actividades 
supervisado por el asistente administrativo 

 
• (F1,A1) Invertir en las instalaciones de la empresa para que los empleados se 

sientan en un clima organizacional agradable, y por ende el prestigio de la 
compañía crezca. 

 
• (F2,A2) Se fabricara un molde exclusivo de la compañía en la línea de los 

jarabes para darle identificación y para la presentación de las otras líneas se 
invertirá en diseño que propenderá en la mente de los clientes actuales y 
potenciales.  

 
• (F3,A3) Se realizaran campañas de nutrición donde se le sustente al 

consumidor como puede mejor su calidad de vida  
 

• (D2,A2) Se alquilara una bodega con sus respectivas estibas para el 
almacenamiento y seguridad de los productos y así poder brindar confianza de 
compra a los clientes 
 

• (D3, A3) Infundir sentido de pertenencia a los empleados con el slogan 
propuesto y transmitirlo a los clientes de la compañía para brindarle mayor 
identidad 
 

• (D4, D5, D6, D7, D8, D9, A4) Diseñar un plan de mejoramiento a través de un 
programa dirigido por asesores externos (ya que el gerente no cuenta con esa 
experiencia), que permita a todo el personal obtener capacitación en cada una 
de sus áreas como políticas internas, para llevar más control. 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Para la elaboración del plan de mejoramiento se tomó como punto de referencia 
la MATRIZ DOFA. 
 
 
Los puntos desarrollados están relacionados con la función administrativa: misión, 
visión, organigrama, manual de funciones, reglamento interno, principio y valores 
propuestos 
 
 
La misión, visión y estructura organizacional propuesta está basada en la 
actividad de la empresa, políticas objetivos y metas a alcanzar, estos aspectos 
identifican y diferencian a la empresa como organización y consolidación del 
sentido de pertenencia de los empleados 
 
 
A continuación la ejecución del plan de mejoramiento: 
 
 
9.1 MISIÓN PROPUESTA 
 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciéndoles una alternativa de 
productos naturales para la salud y calidad de vida 
 
 
9.2 VISIÓN PROPUESTA 
 
 
En COMERCIALIZADORA LUIMER, estamos comprometidos en ofrecer un 
cambio de vida en las personas. 
 
 
9.3 SLOGAN PROPUESTO 
 
 
“Que tu alimento sea tu medicina.” 
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9.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 
 
 
• Conocer a través de la Matriz DOFA cuáles son las principales oportunidades 

y amenazas para la empresa 
 

• Identificar el perfil competitivo que tiene actualmente la empresa 
 

• Brindar asesoría en el área administrativa y poder prever sus fallas  
 

• Elaborar su análisis sistemático para detectar sus falencias y a partir de este 
brindarles asesoría 

 
• Planear estrategias para abarcar mayores mercados  

 
• Proyectar a través de los estados financieros un óptimo rendimiento 

económico para la empresa 
 

• Elaborar un presupuesto financiero con los datos obtenidos para evaluar la 
situación actual  

 
• Cumplir con las expectativas de los clientes a través de productos de 

excelente calidad 
 
 
9.4.1 Estrategia para el objetivo de competitividad . Establecer el uso de 
formatos para el manejo y control de los inventarios, en los primeros 3 meses del 
segundo bimestre del año 2012 con el fin de evitar estancamiento en la producción 
y con ella pérdidas deliberadas de tiempo que se ven reflejadas en los costos 
 
 
9.4.2 Metas 
- Observar y describir el actual manejo de los inventarios, identificando sus 

ventajas y desventajas 
 

- Diseñar un cuadro donde se pueda registrar un control en las cantidades de 
los productos, evaluando el costo de los mismos para plasmarlos con mayor 
exactitud en los estados financieros 



- Establecer estándares 
bodeguero deberá informar al asistente administrativo que se debe tomar 
medidas antes que se agote el producto.
 

 
9.5 ORGANIGRAMA PROPUESTO
 
 
Figura 6. Organigrama Propuesto

 
 
Se propuso este organigrama vertical por su reducción en costos para la 
compañía. Ya que es el 
ser empresas pequeñas su estructura debe de ser igual sin tanto cargo 
administrativo sino los esenciales para la 
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Establecer estándares mínimos de inventarios para cada producto donde el 
bodeguero deberá informar al asistente administrativo que se debe tomar 

das antes que se agote el producto. 

ORGANIGRAMA PROPUESTO  

Figura 6. Organigrama Propuesto  

Se propuso este organigrama vertical por su reducción en costos para la 
Ya que es el más recomendable para las compañías pymes, que por 

ser empresas pequeñas su estructura debe de ser igual sin tanto cargo 
administrativo sino los esenciales para la funcionalización de la compañía,

de inventarios para cada producto donde el 
bodeguero deberá informar al asistente administrativo que se debe tomar 

 

Se propuso este organigrama vertical por su reducción en costos para la 
recomendable para las compañías pymes, que por 

ser empresas pequeñas su estructura debe de ser igual sin tanto cargo 
funcionalización de la compañía, su 



52 

estructura permite tener una visión clara a los empleados de la jerarquización que 
se sigue en la empresa; es una modalidad más sencilla y difundida para 
representar gráficamente una empresa o institución. 
 
 
9.6 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
 
Política de responsabilidad social jalonada al plan estratégico, misión, visión y 
valores de la empresa. 
 
 
La Visión de Responsabilidad social de Luimer se basa en los principios y labor 
para ajustarse a los cuidados sociales y ambientales de sus actividades 
 
 
Como Empresa crea valor para mantenerse, explora generación de riqueza al 
mismo tiempo que ayuda con la construcción del bienestar de la sociedad a través 
de sus productos y fortalece por medio de su Responsabilidad Social a través de 
los siguientes principios: 
 
 
9.6.1 Cumplir. Con las normas nacionales e internacionales, leyes requeridas 
como también con todas las obligaciones de ciudadano empresarial comprometido 
en: gobierno corporativo, ética, transparencia y confianza. 
 
 
9.6.2 Formular. Planes, estrategias, acciones para alcanzar los resultados de 
negocios, sociales y ambientales investigado con compromiso. 
 
 
9.6.3 Respetar. Los derechos humanos, especialmente los niños, ancianos, 
buscando la equidad y la inclusión de los grupos minoristas y vulnerables. 
 
 
9.6.4 Conservar. La calidad de nuestros productos para el cumplimiento de 
nuestra visión y protección del medio ambiente en nuestra actividad. 
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9.6.5 Vigorizar. Nuestra presencia en las comunidades en las que operamos y en 
las que nuestros colaboradores viven y trabajan, conservando el mejoramiento 
continuo. 
 
 
9.6.6 Estimular. A nuestros distribuidores, colaboradores, proveedores y clientes 
finales a ser parte de nuestra visión. 
 
 
9.6.7 Comunicar. La información clara, fluida, abierta, certera y relevante.  
 
 
9.7 POLÍTICAS DE VENTAS 
 
 
Ofrecer productos de buena calidad a precios razonables para una mejor calidad 
de vida. 
 
 
9.7.1 Precios. La compañía establece precios asequibles para todo consumidor 
que quiera tener un nivel de vida con mayor calidad. 
 
 
Los precios de los productos se establecen principiando labores en el mes de 
Enero y se sostienen en todo el transcurso del año; estos precios se establecen en 
pesos colombianos.  
 
 
9.7.2 Envíos. Para los pedidos de clientes en la ciudad de Cali se les enviara el 
producto sin ningún costo adicional por el servicio y se efectuara la entrega el 
mismo día de haberse hecho el pedido, para clientes fuera de la Ciudad de Cali se 
les enviara el pedido con flete contra entrega y se les efectuara la entrega en 3 
días hábiles después de haberse hecho el pedido 
 
 
9.7.3 Forma de Pago. Comercializadora Luimer acepta los siguientes medios de 
pago: 
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La empresa ofrece créditos semanales, quincenales y mensuales por un monto no 
mayor a $ 200.000 para así brindarles una mayor alternativa de compra a todos 
nuestros consumidores 
 
 
De Contado el cual tiene como beneficio un 20% de descuento sobre precio 
sugerido por la empresa; esta forma de pago se puede manejar de dos maneras 
pago físico o por consignación a nombre de Martha Cecilia Sánchez Pérez en las 
siguientes entidades: 
 
• Banco Davivienda – Cuenta Corriente 016960004998 
• Banco de Bogotá - Cuenta Corriente 568205942 
• Banco BBVA - Cuenta Corriente 522001049 
 
 
9.8 POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
 
Comercializadora Luimer garantiza a seguridad de sus productos, suplementos 
alimenticios y etiquetado con la legislación y normatividad aplicable de los 
mercados en los que se comercializan, garantizando en todo momento la calidad y 
seguridad 
 
 
En el proceso de seguridad nuestros laboratorios homologados cuentan con 
equipos técnicos, normativos que permiten la revisión critica de todos los 
ingredientes y la exclusión de materias primas restringidas. 
 
 
Nuestros laboratorios realizan pruebas en todos los productos terminados, para 
garantizar que los productos cumplen con la legislación y las normatividades en el 
mercado que se comercializa. Todas las formulas se prueban al menos una vez al 
año para garantizar que los productos cumplen en todo momento con las 
exigentes expectativas de nuestros clientes y distribuidores. 
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9.9 REGLAMENTO INTERNO 
 
 
El presente reglamento constituye el conjunto normativo que regula las 
condiciones de trabajo dentro de la institución con el fin de procurar el orden, 
seguridad y solidaridad con factores indispensables a la actividad laboral y a la 
dignidad humana, a la vez lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de equidad y justicia social. 
 
 
• Hora de entrada 7:30 am de lunes a viernes (Administrativos, Gerente de 

ventas y Supervisores); día Sábado hora de entrada 8:00 am (Ver Anexo E) 
• Hora de entrada 8:00 am de lunes a sábado (Asesores Nutricionales) 
• Hora de almuerzo 12:00 pm a 2:00 pm de lunes a sábado (Todo el personal) 
• Hora de salida 6:00 pm de lunes a viernes (Todo el personal); día sábado hora 

de salida 4:00 pm 
• Todo el personal debe portar su uniforme en horas laborales 
• Todo el personal debe portar su carnet de identificación de la Compañía 
• Prohibido recibir llamadas personales en horas laborales 
• Prohibido fumar en las instalaciones y portando el uniforme de la Compañía 
• Procedimiento para permisos de los empleados:  

Cita con la EPS se debe de pasar la carta con 2 días de antelación a la 
administración y por ende traer el comprobante de asistencia a la EPS 
Diligencias personales se debe pasar la carta con los 2 días de antelación y 
será descontado el tiempo a utilizado 

• Las Vacaciones Colectivas se efectuaran para todo el personal a partir del 16 
Diciembre 

• Pago de Nómina se efectuara quincenalmente los 8 y 23 de cada mes 
 
 
9.9.1 Reglamento interno en el área contable 
• La base de la caja menor será por $ 500.000, entregados con su 

correspondiente cheque los cuales deben de ser soportado con sus 
respectivas facturas de compras en el arqueo aleatorio 

• Pago a proveedores los días Viernes en el horario de 2:00pm – 4:00pm 
• Pago de Nómina se efectuara quincenalmente los 8 y 23 de cada mes 
• Tener al día los informes de inventarios 
• Realizar arqueo de inventario un día en la semana 
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• Tener al día las afiliaciones de los empleados a la EPS, ARP y Caja de 
Compensación 

• Todo giro de cheque que no tenga factura debe tener un soporte llamado 
solicitud del cheque. 

 
 

9.9.2 Reglamento interno en el área comercial 
• Hora de entrada 8:00 am de lunes a sábado (Asesores Nutricionales) 
• Hora de almuerzo 12:00 pm a 2:00 pm de lunes a sábado (Todo el personal) 
• Hora de salida 6:00 pm de lunes a viernes (Todo el personal); día sábado hora 

de salida 4:00 pm 
• Todo el personal debe portar su uniforme en horas laborales 
• Todo el personal debe portar su carnet de identificación de la Compañía 
• Prohibido recibir llamadas personales en horas laborales 
• Prohibido fumar en las instalaciones y portando el uniforme de la Compañía 
• Pago de Nómina se efectuara quincenalmente los 8 y 23 de cada mes 
• Se debe tener al día el reporte de promedios de vendedores 
• El promedio no debe ser menor a 10 ventas diarias (Ver Anexo F) 
• Se debe de realizar capacitación un día por semana o según lo amerite la 

situación laboral. 
• Tener al día el reporte de ventas irregulares (Ver Anexo G) 
• El horario de atención al público son de Lunes a Viernes de 7:30 am – 12:00 

pm y de 2:00 pm – 6:00 pm; los días Sábados de 8:00 am – 2:00 pm 
 
 
9.9.3 Reglamento interno en el área de bodega 
• Hora de entrada 8:00 am de lunes a sábado (Asesores Nutricionales) 
• Hora de almuerzo 12:00 pm a 2:00 pm de lunes a sábado (Todo el personal) 
• Hora de salida 6:00 pm de lunes a viernes (Todo el personal); día sábado hora 

de salida 4:00 pm 
• Todo el personal debe portar su uniforme en horas laborales 
• Todo el personal debe portar su carnet de identificación de la Compañía 
• Prohibido recibir llamadas personales en horas laborales 
• Prohibido fumar en las instalaciones y portando el uniforme de la Compañía 
• Realizar inventario de mercancía un día en la semana 
• Se debe de llevar al día el inventario de la mercancía almacenada 
• Se debe de permanecer en estibas toda la mercancía 
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• Llevar al día las entradas y salidas de la mercancía (Ver Anexo H) 
• Llevar al día el reporte de Devoluciones o averías ( Ver Anexo I) 
• Reportar a la administración todas las devoluciones y averías 
 
 
9.10 INDICADORES 
 
 
(Ver Anexo J) 
 
 
9.11 PLAN ECONÓMICO (PRESUPUESTO) DE LA COMERCIALIZ ADORA 
LUIMER AÑO 2012 
 
 
(Ver Anexo K) 
 
 
9.12 MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
Para la elaboración del manual de funciones se tuvo en cuenta las entrevistas 
realizadas con el gerente, la información recopilada permitió elaborar la 
descripción de cada uno de los cargos y así organizarlo en los manuales de 
funciones.  
 
 
Estos formatos son elemento fundamental para el conocimiento de cada uno de 
los puestos de trabajo y herramienta de apoyo en la selección del personal a 
ocupar dichos cargos, como también para el desarrollo de estudio de salarios. 
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9.12.1 Competencias laborales y manual de funciones  
 
 
OBJETIVO 
Determinar las competencias y las funciones asignadas a cada cargo según su 
nivel 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Descripción de las competencias laborales y las funciones asignadas en cada 
cargo según su nivel. 
 
 

GERENTE 
Identificación 

 
     Nivel   Directivo 
 
Denominación del cargo     Gerente 
Dependencia                      Gerencia 
Cargo Jefe Inmediato 
Salario            $ 1.500.000    

 
Propósito 
La ejecución de labores de dirección, supervisión, control, formulación, políticas, 
proyectos que garanticen el desarrollo y sostenimiento de la empresa 
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      Educación          Formación      Habilidad       Experiencia 
 
Titulo                   Planeación Estratégica    Capacidad de          5 años 
Profesional en el      Alta Gerencia             auto control     
Área Administrativa Comercial                 Capacidad de  
Recursos Humanos                                       delegar funciones   
Análisis Financiero                                  Comunicación   
Cartera                                                       Capacidad de resolver 
  conflictos 
 
 
Descripción de Funciones 
• Planear, organizar y evaluar todas las actividades de la empresa, velar por la 

ejecución de las estrategias propuestas y el cumplimiento de los objetivos 
• Estimular las normas y modelos dirigidos a mejorar la calidad y eficiencia del 

servicio 
• Cuidar por la buena utilización de los recursos humanos, financieros y el 

cumplimiento de metas 
• Desarrollar objetivos, estrategias y actividades que con lleven a mejorar las 

condiciones laborales y el clima organizacional de los empleados 
 

 
Contribución Individual 
• Planeación, organización y evaluación de todas las actividades, se realizaran 

teniendo en cuenta los objetivos planteados por la dirección  
• Las normas son orientadas a mejorar la calidad y eficiencia del servicio 
• Los recursos humanos, financieros de la empresa son utilizados eficientemente 

para garantizar el cumplimiento de las metas 
• Los objetivos, estrategias y actividades con llevan a mejorar las condiciones 

laborales y clima organizacional 
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CONTADOR 
Identificación 

 
     Nivel                            Profesional 
 
Denominación del cargo   Contador 
Dependencia                     Área de Contabilidad 
Cargo Jefe Inmediato          Gerente      
Salario      $ 700.000    

 
Propósito 
Garantizar la aplicación de las normas vigentes en todas las operaciones contable-
financiero, evaluación de estados financieros para que sean ejecutados con éxito 
de acuerdo con lo establecido por la ley y con la ética profesional sobre la 
información financiera de la empresa 
 
 
      Educación     Formación           Habilidad          Experiencia 
 
Contador            Contabilidad        Iniciativa            3 a 5 años 
Titulado                  Finanzas             Responsabilidad     
Con Tarjeta Profe.    Mercadeo            Ética 
Sistemas                Lealtad   
Tributario             Cumplimiento   
Inventarios 
 
 
Descripción de Funciones 
• Controlar la contabilidad e intervención de todos los documentos de cobros y 

pagos 
• Formular en compañía de la gerencia la cuenta general de los gastos e 

ingresos cada año (presupuesto) 
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• Rendir informe trimestral de gastos e ingresos a la gerencia 
• Realizar los Estados Financieros 
• Elaborar las conciliaciones bancarias e informar a la gerencia los cambios 
• Proponer y describir informes relativos al área contable de conformidad con la 

gerencia  
• Llevar el control del presupuesto 
• Coordinar las actividades del auxiliar contable 

 
 

Contribución Individual 
• Control sobre la contabilidad, se hace de acuerdo a lo establecido por la ley y 

los requerimientos de la empresa 
• La formulación de gastos e ingresos se realiza según presupuesto de la 

empresa 
• La redención de cuentas a la gerencia se hace para el control contable y 

financiero de la empresa y toma de decisiones 
• Los estados financieros son realizados de acuerdo a la ley establecida y por la 

empresa  
• Las conciliaciones bancarias se realizan por exigencias y control de gerencia  
• Los informes se presentan a la gerencia en forma clara y concisa 
• El control del presupuesto se hace para tomar decisiones y el aumento de 

utilidad 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
Identificación 

 
     Nivel                                    Profesional 
 
Denominación del cargo          Asistente Administrativo 
Dependencia                            Asistente Administrativo 
Cargo Jefe Inmediato               Gerente      
Salario           $ 1,000.000    

 
 

Propósito 
Coordinación de las actividades organizacionales, supervisión, control de los 
procesos administrativos, operativos, selección del personal, cuidar de mantener 
un buen clima organizacional, contacto con los proveedores 
 
 
      Educación       Formación     Habilidad         Experiencia 
 
Titulo                        Gestión Humana  Capacidad de delegar    3 años 
Profesional en áreas  Administrativa         funciones  
administrativas                                          Proceso administrativo 
  Capacidad de resolver  
  conflictos 
  Comunicación 
 
 
Descripción de Funciones 
• Coordinar las actividades organizacionales, consistentes en asignación de 

actitudes y tareas por realizar 
• Vigilar que los procedimientos dentro y fuera de la empresa se cumplan de 

acuerdo a lo planeado 
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• Registrar las actividades y tareas en el cronograma semanal 
• Realizar informes de gestión y estadísticos 
• Selección de personal 
• Contacto permanentemente con los proveedores nacionales e internacionales  
• Resolver los conflictos al interior de la empresa 
• Coordinar los gastos y el personal de servicios generales 

 
 

Contribución Individual 
• La coordinación de las actividades organizacionales, son realizadas para llevar 

el control de los procesos de la empresa 
• La vigilancia que los procedimientos son orientados a llevar un control sobre el 

cronograma y no tener contra-tiempos 
• El registro de las actividades y tareas dentro el cronograma de la empresa son 

realizados evitando un cruce de actividades y se deben llevar de manera 
organizada 

• Los informes son realizados para llevar datos históricos que sirven de 
referencias para las proyecciones y toma de decisiones 

• La selección del personal sirve de orientación en la identificación del perfil del 
cargo  

• El contacto permanentemente con los proveedores nacionales e 
internacionales sirven para tener una buena relación con ellos 

• Resolver los conflictos al interior de la empresa, mantiene un buen clima 
laboral 

• Coordinar los gastos según los requerimientos  
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
Identificación 

 
 

     Nivel                                    Técnico 
 
Denominación del cargo          Auxiliar Contable 
Dependencia                            Área de Contabilidad 
Cargo Jefe Inmediato               Asistente Administrativo 
 Contador 
Salario            $ 535.000    

 
 
Propósito 
Encargarse del control de los inventarios, asesorar las proyecciones de los 
estados financieros, pagar los proveedores, servicios, nómina y todas las 
obligaciones financieras 
 
      Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Técnico                   Estados Financieros       Organización                       1 año 
Auxiliar Contable    Régimen Tributario         Cumplimiento     
                                Cartera                           Profesionalismo  
                                   Inventarios                       Ética 
 
 
Descripción de Funciones 

 
• Control de inventarios 
• Asesorar y colaborar con la elaboración de los estados financieros y 

proyecciones 
• Hacer las proyecciones de las declaraciones tributarias 
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• Hacer los pagos a proveedores, servicios públicos, obligaciones financieras, 
pagos de tributos y nomina 

• Realizar las compras 
• Archivo contable 
• Formalizar la contratación de los empleados y vinculación de seguridad social 
• Recuperar cartera 
• Cumplir con todas las tareas que sean asignadas por el jefe inmediato 

 
 
Contribución Individual 
• Control de inventarios se hace para tener el control de los activos y productos 
• Asesoramiento, se realiza de acuerdo a las especificaciones de su jefe 

inmediato 
• Hacer las proyecciones de las declaraciones tributarias para evitar los contra-

tiempos y sanciones futuras 
• Hacer los pagos a proveedores, servicios públicos, obligaciones financieras, 

pagos de tributos y nomina, de acuerdo a instrucciones del jefe 
• Realizar las compras, se hacen de acuerdo a las necesidades y autorización 

del jefe  
• Archivo contable se realiza en forma consecutiva  
• Formalizar la contratación de los empleados y vinculación de seguridad social, 

de acuerdo a la ley y las normas internas de la empresa 
• Recuperar cartera, se hace para aumentar los ingresos y no dejar cuentas sin 

cobrar 
• Cumplir con todas las tareas que sean asignadas por el jefe inmediato 
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SERVICIOS VARIOS 
Identificación 

 
     Nivel                                    Bachiller 
 
Denominación del cargo          Servicios Varios 
Dependencia                            Área administrativa 
Cargo Jefe Inmediato               Asistente Administrativo 
 Contador 
Salario            $ 535.000    

 
 

Propósito 
Encargarse del aseo en general de la empresa, estar atento a cualquier visitante 
para así brindarle una buena atención, mensajería, archivo.  
 
      Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Bachiller                                                             Organización                       1 año 
                                                                           Cumplimiento   
                                                                           Iniciativa 
 

 
Descripción de Funciones 
• Tener las oficinas aseadas 
• Brindar una buena atención a los visitantes 
• Tener los archivadores al día 
• Realizar todo lo que son diligencias o mensajería de la empresa 
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Contribución Individual 
• El aseo a las oficinas es necesario para poder tener un ambiente laboral 

agradable  
• La atención a los visitantes es fundamental ya que con una buena atención se 

deja una buena impresión de la empresa 
• Los archivadores se deben tener al día para tener una información concreta y 

certera 
• La mensajería se debe de cumplir para tener a la empresa al día de 

obligaciones 
 
 

 
 

TÉCNICO DE SISTEMAS 
Identificación 

 
Nivel                                          Técnico 
 
Denominación del Cargo          Técnico de Sistemas 
Dependencia                             Gerencia 
Cargo Jefe Inmediato               Gerencia 
Salario             $ 700.000 
 
 
Propósito 
Este encargado de actualizar los programas de la compañía y de crear los 
programas que faciliten la ejecución de los procesos internos y externos, realiza 
mantenimiento de las redes y de los equipos, reporta los implementos que se 
deben comprar y da capacitación y entrenamiento a los empleados para que usen  
los equipos adecuadamente 
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Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Técnico                     Sistemas                       Organización                       1 año 
                                 Programación                Cumplimiento   
                                 Mantenimiento               Iniciativa 
                                                                       Control 
 
 
Descripción de Funciones 
• Instalar y configurar el equipo de cómputo en el área asignada de acuerdo a 

los accesos permitidos a cada usuario.  
• Programar el mantenimiento correctivo al equipo de cómputo del área 

asignada.  
• Instalar, configurar y dar soporte a los diferentes programas con los que 

trabajan los usuarios de su área.  
 
 

Contribución Individual 
• Tener los equipos instalados y bien configurados es fundamental para el 

desempeño de cada área 
• El mantenimiento de los equipos es importante para darle un mejor cuidado y 

tener una información segura 
• El soporte de los programas a utilizar es fundamental para tener una 

información segura y certera 
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ASISTENTE COMERCIAL 
Identificación 

 
Nivel                                         Directivo 
 
Denominación del Cargo         Gerente Comercial 
Dependencia                            Gerencia 
Cargo Jefe Inmediato               Gerencia 
Salario               $ 1.000.000    
 
 
Propósito 
Es el encargado de gestionar y planificar las estrategias para el cumplimiento de 
las ventas, lleva un control de las visitas de cada vendedor, adjudica la zona para 
cada vendedor, establece las reglas de juego para los premios, de acuerdo con lo 
que quiera el vendedor y lleva la contabilidad de las ventas y los requisitos que se 
tienen en cuenta para el premio, anima, motiva e incentiva a los vendedores para 
que alcancen sus objetivos. 

 
 

Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Titulo                        Mercadeo                       Organización                   2 años 
Profesional en el     Servicio al cliente            Cumplimiento   
Área de mercadeo   Recursos Humanos       Iniciativa 
                                                                        Control 
                                                                        Comunicación 
                                                                        Capacidad de resolver 
                                                                        Conflictos 
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Descripción de Funciones 
• Vender a crédito y de contado. 
• Mantener en contacto permanente con los clientes  
• Investigar nuevos mercados para la empresa. 
• Mantener una retroalimentación permanente con la gerencia sobre el 

comportamiento del producto en el mercado 
 
 

Contribución Individual 
• Es el ser de la empresa, las ventas es el sostenimiento de la compañía. 
• El contacto con los clientes es importante porque nos dan otras oportunidades 

de ventas y se puede llevar un control de la gestión de los vendedores 
• Hay que estar a la vanguardia de nuevos mercados para incrementar las 

ventas y el posicionamiento de la empresa. 
• Llevar el control del ciclo de vida del producto es importante para saber que 

rotaciones se deben hacer en el mercado 
 
 

 
 

ASESOR NUTRICIONAL O VENDEDOR 
Identificación 

 
Nivel                                         Bachiller y/o Técnico 
Denominación del Cargo         Asesor Nutricional o Vendedor 
Dependencia                            Área Comercial 
Cargo Jefe Inmediato              Gerente Comercial 
Salario               $ 14.000  Comisión por venta realizada 
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Propósito 
El ocupante de este puesto se encargara de la venta y promoción de productos, 
tratando de cubrir las expectativas y necesidades del cliente a través de la 
atención y servicio directo, persuadiendo a este a realizar la compra del producto 
para así hacer el cierre de la venta.  
 
Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Técnico                  Comercial                       Organización                   1 año 
Bachiller                 Servicio al cliente           Cumplimiento   
                                                                      Iniciativa 
                                                                      Control 
                                                                      Comunicación 
 
 
Descripción de Funciones 
• Venta de Mercancía  
• Atención y servicio directo al cliente 
• Orientar al cliente sobre el uso del producto, dando una ligera introducción del 

manual de usuario. 
• Expedir notas de venta o facturas - Cerrar ventas  
• Otorgar a personas trípticos, folletos, revistas, sobre ofertas y promociones  
 

 
Contribuciones Individuales 
• Es su propia comisión por ende las ventas son beneficio tanto para la empresa 

como individualmente  
• Un buen servicio al cliente nos deja una puerta abierta en venta para un futuro  
• Al realizar la venta se debe de inducir al consumidor como se debe de tomar el 

producto para su mayor beneficio  
• Se debe realizar para llevar el control de ventas y tener un control sobre los 

promedios individuales  
• Hay que dar a conocer los productos de la empresa  
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BODEGUERO 
Identificación 

 
Nivel                                         Bachiller y/o Técnico 
 
Denominación del Cargo         BODEGUERO 
Dependencia                            Área Administrativa 
Cargo Jefe Inmediato              Asistente Administrativo 
Salario               $ 535.000 
 
 
Propósito 
Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de los 
elementos entregados bajo custodia y administración, así como el inventario del 
almacén según las normas actuales. 
 
Educación                Formación                      Habilidad                    Experiencia 
 
Técnico                  Inventarios                      Organización                   1 año 
Bachiller                 Logística                         Control   
                                                                      Iniciativa 
                                                                      Comunicación 
 
 
 
Descripción de Funciones 
• Programar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del almacén. 
• Atender la tramitación de requisitos del almacén. 
• Elaborar y emitir los documentos que respalden los movimientos del almacén. 
• Suministrar la información. Que sobre los movimientos del almacén, solicitan 

otras dependencias. 
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• Diligenciar y mantener actualizado los diferentes inventarios que maneja. 
• Responder por el inventario que se encuentra registrado en el almacén 
 

 
Contribución Individual 
• Para un mejor control de inventarios 
• Se lleva un seguimiento a toda entrada y salida del almacén 
• Control para un mejor manejo y revisión 
• Se debe estar atento a cualquier solicitud correspondiente al almacén 
• Para un mejor control de la mercancía. 
• Responsabilidad individual de su área de trabajo 
 
 
9.13 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Cuadro 1. Seguimiento de actividades  

CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

DEFINIR UN 
MODELO DE 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 

     

     

     

     
REALIZAR EL 

DIAGNOSTICO 
      

    
ESTABLECER EL 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

   
  

 

    

    
ELABORAR 

INDICADORES 
DE GESTIÓN 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Siguiendo con el desarrollo del plan de mejoramiento planteado en el segundo 
objetivo específico para la comercializadora Luimer, las estrategias a implementar 
en cada área son: 
 
 
10.1 ESTRATEGIA 
 
 
Se llevara el control de que todo el personal cumpla con las políticas 
administrativas, de calidad, ventas y los reglamentos planteados; para llevar a 
cabo esta estrategia se enfatizara semanalmente en reuniones administrativas la 
importancia de cada política y reglamento de la Empresa  
 
 
10.2. ESTRATEGIA 
 
 
Se le enfatizara sentido de pertenencia al personal a través de estímulos de 
motivación como lo son: cumpleaños, actividades recreativas, apoyo para 
estudios  
 
 
10.3. ESTRATEGIA 
 
 
Los reglamentos internos se cumplirán con la aplicación de formatos enumerados 
en sus respectivas áreas administrativas (Ver Anexos D, E, F, G, H). 
 
 
10.4. ESTRATEGIA 
 
 
La persona seleccionada y aprobada por la gerencia para su vinculación debe 
conocer el manual de funciones del cargo a desempeñar y se le realizara la 
inducción en la empresa. Trimestralmente se realizaran capacitaciones y 
actividades de bienestar laboral. 
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10.5 ESTRATEGIA 
 
 
Establecer el marketing mix a la compañía comprendido en publicidad, promoción, 
combos de productos, descuentos, venta en la red, página web y suvenires   
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11. CONCLUSIONES 
 
 

Dado por finalizado el trabajo se concluye que la compañía Luimer aceptara las 
soluciones administrativas planteadas en el plan de mejoramiento, aceptando la 
gerencia dejar el manejo empírico. 
 
 
Al realizarse este trabajo se pudo detallar que la compañía tenía varias 
deficiencias en su estructura organizacional que no permitían el incremento de 
participación en el mercado. 
 
 
Las compañías deben de estar estructuradas desde su misión y visión que nos 
indican adonde quiera llegar. 
 
 
Un organigrama bien estructurado donde nos permite detallar los cargos de 
jerarquía desde el cargo de mayor rango hasta el cargo de menor rango y así 
saber cuál es el conducto regular a seguir. 
 
 
Realizar un DOFA para así saber en qué debilidades debemos trabajar para  
transformarlas en fortalezas y de igual forma mirando sus amenazas para  
transformarlas en oportunidades. 
 
 
Y por último tener detallado los manuales de funciones de cada cargo este punto 
nos da mejor manejo y mejor perspectiva de los puestos a desempeñar en la 
compañía por cada empleado.   
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

Se le recomienda a la empresa establecer controles de mejoramiento continuo en 
todas las áreas administrativas. 
 
 
Cumplir las estrategias planteadas y ajustarlas de acuerdo a las condiciones 
internas y externas. 
 
 
Posicionar la empresa en otros mercados nacionales y en un futuro en mercados 
internacionales. 
 
 
Participar en eventos internacionales de productos naturales. 
 
 
Realizar diversificación de productos. 
 
 
Realizar capacitación continua a los asesores nutricionistas. 
 
 
Se debe estar revisando constantemente los cambios de normatividad para ser 
revisados, ajustados e implementados en la empresa 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. REGISTROS SANITARIOS 
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ANEXO B. CÁMARA DE COMERCIO 
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ANEXO C. RUT 
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ANEXO D. PATENTE MARCA LUIMER 
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ANEXO E. REPORTE DE ASISTENCIA 
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ANEXO F. REPORTE DE VENTAS DIARIAS 
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ANEXO G. REPORTE DE VENTAS IRREGULARES 
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ANEXO H. REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BODEGA 
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ANEXO I. REPORTE DE DEVOLUCIONES O AVERÍAS 
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ANEXO J. INDICADORES 
 
 

 
  

INDICADORES DE GESTION

AREA: ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA EN UN 25% EN 1 AÑO

RESPONSABLE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RECURSOS INICIO TERMINO

DESARROLLAR INICIAR PROCESOS CONTRATAR PERSONAL . CALIDAD DE LA . $ 2,000.000 16/01/2012 16/01/2013

NUEVOS PRODUCTOS DE INVESTIGACION CAPACITADO PARA LA CAPACITACION

Y MEJORAR LA Y DESARROLLO ORIENTACION DE . RH: PERSONAL

CALIDAD DE LOS DENTRO DE LA SEMINARIOS SOBRE . NIVEL DE ENCARGADO DE

EXISTENTES COMPAÑÍA MEJORAMIENTO PROBACION DE LA CAPACITACION

CONTINUO LAS PRUEBAS

INICIAR PROCESOS

DE CAPACITACION

Y MEJORAMIENTO

DEL PERFIL 

PROFESIONAL DE 

LOS EMPLEADOS
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RESULTADO ESPERADO FACTOR INDICADOR ST UMB MN A SF S M

MEJORAR EN UN 10% CALIDAD DE LA PUNTAJE REAL 0 1.0 0.85 0.90 0.95 1.0 1.0

LA CALIDAD DE LOS CAPACITACION OBTENIDO/

PRODUCTOS EXISTENTES PUNTAJE 

E INICIAR PROCESOS ESPERADO x 100

DE DESARROLLO DE EJEMPLO:

NUEVOS PRODUCTOS (4.5/5)X100

DE FORMA EFICIENTE
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GLOSARIO UNIDAD

LA CALIDAD DE LA CAPACITACION: MIDE EL IMPACTO DE LA MISMA MEDIANTE EL PUNTAJE OBTENIDO 90%

EN LAS PRUEBAS CON RELACION AL ESPERADO POR LA COMPAÑÍA 

PUNTAJE OBTENIDO: RESULTA DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS DURANTE CADA UNA DE LAS 

PRUEBAS POR CADA EMPLEADO

PUNTAJE ESPERADO: ES AQUEL QUE LA EMPRESA HA ESTABLECIDO COMO META

ST: STATUS

UMB: UMBRAL

MN: MINIMO

A: ACEPTABLE

SF: SATISFACTORIO

S: SOBRESALIENTE

M: MAXIMO
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INDICADORES DE GESTION

AREA: COMERCIAL

OBJETIVO: DISIÑAR UN PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE EN 1 AÑO

RESPONSABLE: GERENTE COMERCIAL

META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RECURSOS INICIO

PLANEAR Y DESARRO DISEÑAR UN CREAR UNA LINEA DE EFICIENCIA EN $ 1,000.000 16/01/2012

LLAR UN PROGRAMA PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE LA RESPUESTA

DE SERVICIO AL SERVICIO AL CLIENTE AL CLIENTE

CLIENTE PARA PARA MANTENER SU CREAS UN BANCO DE

CONOCER LAS LEALTAD A TRAVES SUGERENCIAS EN LOS 

EXPECTATIVAS Y DE PROMOCIONES, DIFERENTES PUNTOS DE

NECESIDADES DEL PUBLICIDAD, VENTAS

CONSUMIDOR DESCUENTOS
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TERMINO RESULTADO ESPERADO FACTOR INDICADOR ST UMB MN A SF S M

16/01/2013 AUMENTAR LA LEALTAD EFICIENCIA EN PROBLEMA 0 1.0 0.85 0.90 0.95 1.0 1.0

DEL CONSUMIDOR HACIA LA RESPUESTA RESUELTO/

EL PRODUCTO Y LA AL CLIENTE TOTAL # DE 

EMPRESA AUMENTANDO LLAMADAS x 100

DE IGUAL FORMA LAS EJEMPLO:

VENTAS EN LA EMPRESA (40/50)X100
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GLOSARIO UNIDAD

PROBLEMAS RESUELTOS: INDICA EL NUMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES 80%

Y LA SOLUCION SATISFACTORIA QUE HA DADO LA COMPAÑÍA A DICHO PROBLEMA O QUEJA

TOTAL # DE LLAMADAS: INDICA EL TOTAL DE LLAMADAS QUE HA RECIBIDO LA COMPAÑÍA POR PARTE 

DEL CLIENTE

ST: STATUS

UMB: UMBRAL

MN: MINIMO

A: ACEPTABLE

SF: SATISFACTORIO

S: SOBRESALIENTE

M: MAXIMO
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ANEXO K. PRESUPUESTO 
 
 

 

PRESUPUESTO  AÑO 2012
COMERCIALIZADORA LUIMER AÑO 2012 EN MILES

VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL ANUAL

Ventas oficina y contado 10.200         22.100        22.542       22.993       23.453         23.922        24.400      24.888       25.137        25.389        25.643       12.821        263.489           

Ventas a credito-extramuros 75.000         140.000     144.200    145.642    147.098       148.569     150.055   151.556    153.071     154.602     156.148    95.170        1.661.112       

Total ventas presupuestadas 85.200         162.100     166.742    168.635    170.551       172.491     174.456   176.444    178.209     179.991     181.791    107.991     1.924.600       

COSTO DE MERCANCIAS 46.860         89.155        91.708       92.749       93.803         94.870        95.951      97.044       98.015        98.995        99.985       64.795        1.063.930       

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL ANUAL

Salarios/Nomina 1.607            3.214          3.214         3.214         3.214           3.214          3.214        3.214         3.214          3.214          3.214         1.607          35.354             

Auxilio de transporte 191               382              382             382             382               382              382            382             382              382              382             191              4.202               

Prestaciones Sociales 350               700              700             700             700               700              700            700             700              700              700             350              7.700               

Aportes a la seguridad social 474               948              948             948             948               948              948            948             948              948              948             474              10.428             

Dotaciones y Suminstros 30                  31                31               32               32                 33                34              34               35                36                37               37                402                   

Honorarios 1.500            1.500          1.500         1.500         1.500           1.500          1.500        1.500         1.500          1.500          1.500         1.500          18.000             

Arrendamientos oficina 1.090            1.090          1.090         1.090         1.090           1.090          1.090        1.090         1.090          1.090          1.090         1.090          13.080             

Afiliaciones 230               230              230             230             230               230              230            230             230              230              230             230              2.760               

Seguros 170               170              170             170             170               170              170            170             170              170              170             170              2.040               

Aseo y Vigilancia 240               240              240             240             240               240              240            240             240              240              240             240              2.880               

Energia , Acueducto y alcantari 210               212              214             216             219               242              245            247             250              252              255             212              2.775               

Teléfono 1.200            1.236          1.273         1.311         1.351           1.391          1.433        1.476         1.520          1.566          1.613         1.661          17.030             

Registro mercantil 20                  20                20               20               20                 20                20              20               20                20                20               20                240                   

Mantenimiento equipo oficina 150               150              150             150             150               150              150            150             150              150              150             150              1.800               

Depreciacion equipo oficina 130               130              130             130             130               130              130            130             130              130              130             130              1.560               

Suscripciones, periodicos 20                  20                20               20               20                 20                20              20               20                20                20               20                240                   

Gastos de representacion 100               100              100             100             100               100              100            100             100              100              100             100              1.200               

Elementos de aseo y cafeteria 100               100              100             100             100               100              100            100             100              100              100             100              1.200               

Utiles, papeleria y fotocopias 150               155              159             164             169               174              179            184             190              196              202             208              2.129               

Taxis y buses 10                  10                10               10               10                 10                10              10               10                10                10               10                120                   

TOTAL PTO GASTOS ADMON 7.972            10.637        10.682       10.727       10.774         10.845        10.895      10.946       10.999        11.054        11.110       8.500          125.140           
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GASTOS DE VENTAS

Salarios/Nomina 9.105            21.424        21.638       21.638       21.638         21.638        21.638      21.638       21.638        21.638        21.638       10.712        235.985           

Auxilio de transporte 1.081            2.544          2.569         2.569         2.569           2.569          2.569        2.569         2.569          2.569          2.569         1.272          28.022             

Prestaciones Sociales 1.985            4.670          4.717         4.717         4.717           4.717          4.717        4.717         4.717          4.717          4.717         2.335          51.445             

Aportes a la seguridad social 2.740            6.427          6.491         6.491         6.491           6.491          6.491        6.491         6.491          6.491          6.491         3.214          70.804             

Dotaciones y Suminstros 200               204              208             212             216               221              225            230             234              239              244             249              2.682               

Publicidad 1.100            1.111          1.122         1.133         1.145           1.156          1.168        1.179         1.191          1.203          1.215         1.227          13.951             

Comsiones sobre ventas 4.260            8.105          8.337         8.432         8.528           8.625          8.723        8.822         8.910          9.000          9.090         5.400          96.230             

Industria y Comercio 1.199            1.199          1.199         1.199         1.199           1.199          1.199        1.199         1.199          1.199          1.199         1.199          14.388             

Arrendamiento Equipo de transp 4.800            9.600          9.600         9.600         9.600           9.600          9.600        9.600         9.600          9.600          9.600         4.800          105.600           

Casino y restaurantes 1.102            1.135          1.169         1.204         1.240           1.278          1.316        1.355         1.396          1.438          1.481         1.525          15.640             

TOTAL PTO GASTOS DE VENTAS 27.572         56.420        57.052       57.197       57.344         57.494        57.647      57.802       57.947        58.095        58.245       31.933        634.746           

-                    

GASTOS NO OPERACIONALES 130               130              130             130             130               130              130            130             130              130              130             130              1.560               

TOTAL PTO GTOS NO OPERATIVOS 130               130              130             130             130               130              130            130             130              130              130             130              1.560               

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE 1.832            1.832          1.832         1.832         1.832           1.832          1.832        1.832         1.832          1.832          1.832         1.832          21.984             

UTILIDAD PROYECTADA 964               4.056          5.469         6.130         6.797           7.450          8.132        8.820         9.416          10.015        10.619       932              78.800             
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1,- PRESUPUESTO DE VENTAS

Se toma como punto de partida, la tendencia en volumen, valor y clase de ventas, teniendo en cuenta lo actuado en períodos anteriores.

Se toma en cuenta las condiciones externas, teniendo en cuenta la economía general y el sector económico en que la empresa se desenvuelve,

Se estudiaron las condiciones externas y las variaciones, realizando estimaciones racionales de ventas, teniendo en cuenta entre otros las necesidades de los consumidores,

En cuanto a las condiciones internas, se analizaron la calidad de los productos, el profesionalismo de los supervisores y asesores, los recursos normales para financiar los planes 

de ventas y cobranzas, las caracteristicas de los costos que permiten las condiciones de los precios,

Se tomo como variable  los registros estadisticos,  como base sólida y confiable

2,- PRESUPUESTO DE COSTOS

Se tomo de acuerdo al programa de compras en cuanto a condiciones de pedidos, calidad de productos, sostenimiento de precios, entrega oportuna y financiación,

3,- PRESUPUESTO DE GASTOS

La administración de la empresa cumple una serie de funciones de las cuales sobresalen las siguientes:

a)  Asesora un conjunto de actividades que controlan los demás presupuestos, como son Ventas, compras etc, 

b) La administración esta permanentemente introduciendo nuevas técnicas administrativas de publicidad y de ventas.

c) Los gastos estimados por seguros sonlas proporciones de las primas aplicables al periodo del presupuesto,

d) Los gastos por salario, prestaciones, aportes al bienestar social,  suministros, mantenimientos, depreciación, se basan en la tendencia de los ejercios anteriores 

e) Los gastos no operacionales se basan especialmente en los gastos generados por las entidades financieras y en descuentos en nuestros productos.


