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NUNCA HUBO ACTIVACIÓN, HOY NO HAY VENTAS…

Lina al fin iniciaba su nuevo trabajo como Directora comercial del área de usados
de Distribuidora Dissan. Lina es una joven ingeniera industrial, alegre,
independiente y muy dedicada a su trabajo; lleva 3 años en la ciudad de Cali pues
fue trasladada desde Bogotá por uno de sus anteriores empleadores. Tiene años
trabajando en cargos de dirección en áreas de mercadeo y comercial en empresas
de servicios y otros sectores. Hacía unos 8 meses, había incursionado en el sector
automotriz con un concesionario de vehículos sur coreanos.

El día de la inducción a su nuevo cargo, se encontraban 8 personas más que
llegaban a trabajar en diferentes áreas de la compañía. Lina escuchaba
emocionada a Paris, una mujer madura, de carácter fuerte, respetada en la
empresa por su antigüedad y resultados. Paris ocupaba el cargo de Gerente
regional para el área de vehículos nuevos y era la máxima cabeza de la
organización en Cali; y era quién en ese momento les contaba la historia de la
empresa que les daba la bienvenida…

Paris: En 1960 empieza la historia de Distribuidora Dissan S.A. Creada por don
Pepito Villegas y Mengano Vargas para la distribución y comercialización de
vehículos japoneses Dissan. Distribuidora Dissan se constituye como empresa en
Febrero de 1963 con su sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá.

En 1970 La empresa aumenta su presencia en el mercado e inicia la
comercialización de maquinaria Juan Beere en nuestro país, el 23 de marzo de
1984 se crea el departamento de servicio como una nueva sociedad llamada
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Talleres Autorizados S.A.

Para 1997 nace Autoemsamble Dissan LTDA,

ensamblando el chasis de la buseta Tk55.

En 1998 se crea Col Automotriz con el objetivo de comercializar vehículos usados
Dissan y otras marcas. A partir de diciembre de 2009 Col Automotriz empezó la
importación y comercialización de los vehículos marca ZDA (Zhengzhou Dissan
Automobile) de fabricación China y en el 2010 se realiza la apertura de la primera
vitrina en Bogotá.

Lina quien se caracteriza por ser persona muy activa y comprometida, empieza a
entender la tremenda responsabilidad que tenía como Directora Comercial de Col
Automotriz (Usados) y ZDA, no solo porque era la primera vez que trabajaba
dirigiendo la retoma de usados, sino porque aunque tenía experiencia en
vehículos nuevos, la marca ZDA era poco conocida en Colombia y ella era la
primera vez que la escuchaba nombrar.

Paris continuaba su intervención durante la inducción…

Distribuidora Dissan hoy cuenta con 2300 coequiperos y una red propia de
distribución. Con más de 33 puntos de venta propios de vehículos Dissan, 28 de
servicio postventa, 9 vitrinas de repuestos, una de vehículos Usados y 4 de
maquinaria, ocupando el tercer puesto en venta de vehículos a nivel nacional;
concluía Paris.

Lina tendría como sede inicial las instalaciones de Didissan al sur de la ciudad,
donde había una completa infraestructura (oficinas, equipos, áreas de exhibición)
para el área de nuevos, sin embargo, no existía la misma infraestructura para
usados.
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Col Automotriz operaba en una pequeña y apartada oficina en dicha sede y tenía
en préstamo una pequeña área para la exhibición de 15 vehículos usados marca
Dissan los vehículos de otras marcas se encontraban en 2 sedes mas una en el
norte y otra a sur de la ciudad.

El área de usados que Lina entraba a dirigir vivía en constantes roces con el área
de nuevos, debido a que de la retoma de vehículos usados por parte de Col
Automotriz dependían muchas de las ventas de vehículos nuevos de Dissan.
Ésta situación de definir valor de retoma del vehículo usado, su peritaje y demás
procesos

habían

generado

desde

siempre

un

conflicto,

manejado

diplomáticamente al interior de la organización entre éstas 2 líneas (desde sus
directores nacionales hasta sus asesores), cada área buscando su beneficio y
tratando de llevar al otro.

Cabe resaltar que Didissan y Col Automotriz al igual que las otras líneas de
negocio tienen razones sociales distintas y balances financieros separados.

Igual situación o peor vivía el área de automóviles chinos ZDA pues aunque
pertenece a Col Automotriz, ZDA siempre ha sido relegada e ignorada por el área
de usados por las pérdidas que ha tenido a los largo de sus historia y con nuevos,
quienes deben coordinan el trasporte, operación de talleres y mantenimiento de
ZDA en las diferentes ciudades del país donde tiene presencia. Ser el patito feo de
toda la organización siempre ha causado dificultades para el personal de
ZDA…pero Lina no conocía ni llegaba a imaginar ésta realidad.

Lina tenía que estar atenta (además de la dirección de las 3 líneas de negocio), de
las múltiples quejas entre asesores de nuevos y usados, las poco amables
sugerencias de Paris y además estar pendiente del avance de las obras que se
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adelantaban en la sede de Col Automotriz ubicadas a 6 cuadras de la sede sur de
Dissan. Por norma de Dissan Japón, no es posible que se Didissan comparta
oficinas ni áreas con vehículos usados de otras marcas ni con nuevos ZDA, así
sean parte del negocio de la distribuidora en Colombia.

Terminando la inducción se acercan a Lina, Néstor y Darío; dos muchachos que
ingresaban a la compañía como asesores comerciales de ZDA.

Néstor es un joven que vive en unión libre con su pareja (quien estaba en
embarazo); es un hombre armado de una gran actitud, disposición y quién busca
estabilidad para él y su familia. Darío por su parte, es un joven serio, callado, que
viene de trabajar por años en Conascar, compañía reconocida en Colombia en la
venta de vehículos chinos. Llegaba a Didissan un poco prevenido pues sabe que
la marca ZDA no es conocida y le va a exigir un trabajo mucho más fuerte del que
exigía su anterior trabajo.

Néstor: Con que usted es nuestra nueva jefa… me imagino que usted mañana
nos va a capacitar porque hablando con Darío llegamos a la conclusión de que
sabemos muy poco o nada de ZDA…

Ohh sorpresa, además de que Lina entraba a dirigir una marca que no conocía,
también debía entrenar y capacitar a los asesores nuevos que tampoco la
conocían.

Lina: Es un gusto conocerlos! Claro…bueno me imagino que debe haber por parte
de la compañía una capacitación preparada para ustedes. Mañana reunámonos
en mi oficina para conocernos mejor y empezar a estructurar nuestro plan de
trabajo.

Página 4 de 25

Especialización en Mercadeo

Más tarde en su casa, Lina empieza a investigar más sobre ZDA para estar
preparada y poder empezar con pie derecho su labor con sus 2 líneas de trabajo:
Usados y ZDA.

Decide buscar en google para conocer y entender en que se había metido…

Dissan Automobile Co., Ltd. es una alianza entre Dissan y Chongfeng, fundada en
1993. La empresa se ha posicionado como la base principal del desarrollo de
productos tanto para los vehículos Dissan y los vehículos comerciales ligeros
Chongfeng. Zhengzhou es la ciudad donde se fabrican; de ahí la sigla ZDA que
significa Zhengzhou Dissan Automobile.

ZDA, cuenta con el respaldo de Distribuidora Dissan S.A para la comercialización
de vehículos, repuestos y servicio posventa.

Por el momento, ha establecido 31 oficinas y cerca de 170 franquicias de
automóviles ZDA y desarrollaron más de 200 agencias de ventas y más de 270
talleres de servicio, formando una red de ventas eficaz y vendiendo también los
repuestos

para

los

modelos

comercializados.

Zhengzhou Dissan ha

sido

ampliamente reconocido y aclamado por el mercado, demostrando sus ventajas
competitivas, tanto de marca como de calidad.

Pero, ¿y donde estas todos esos concesionarios y donde están esos carros
porque por las calles bogotanas o caleñas no he visto ni uno? Se preguntaba Lina.

Muy concentrada seguía leyendo… Armados en la misma línea con los Dissan y
diferenciándose ligeramente en lo estético, basados todos en Dissan de
generaciones previas -por eso los precios más bajos, resultan casi un clon de
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aquellos. Clones, en todo el sentido de la palabra pues en cuanto a su calidad
general, igualan los exigentes test a los que se ven sometidos y torturados sus
productos gemelos en la Dissan.

Tienen 2 Vans: La succe, una compacta que está en el segmento de la Renault
Scénic, Citroen C4 Picasso o Mazda 5 entre otras, con un diseño moderno y
atractivo, con 2 airbags y frenos abs. La impulsa un motor 1600 gasolina de 105
caballos. La siguiente van aumenta el tamaño, es casi tan larga como las de
Chrysler y Honda (se llama Yumsun), motor 2 litros de 145 caballos, frenos abs,
aire, tapicería en cuero etc. (Anexos 1 y 2)

Otro modelo es una SUV (Sport Utility Vehicle) compacta llamada Oting, basada
en la anterior generación de la Dissan X-terra. Es casi como el diseño de cualquier
modelo de marca conocida, con 4 cilindros turbo diesel de 2,5 litros obviamente de
Dissan con 107 caballos y, como buen Diesel, entrega un buen torque constante
de 26,5 kgm entre las 1600 y 2400 revoluciones. (Anexo 3)

También está la pickup Rich basada en la buena Dissan Frontier D22. Extensivas
y detalladas pruebas, al igual que los otros 3 productos, superó la D22-Rich, para
asegurarse que la calidad estuviera a la altura de lo esperado. Desde su
lanzamiento en China, reputados estudios han demostrado que la calidad de la
Rich, es exactamente igual de alta a la de su hermana gemela, la Dissan Frontier
D22. (Anexo 4)

Las más comerciales y económicas son la minivan (pasajeros y cargo) y la
mintruck (Anexos 5 y 6) totalmente ensambladas y construidas por Chongfeng;
líneas que le compiten a las ya conocidas Hafei, Channa, Chery y DSFK.
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Después de su investigación, Lina sabe que tienen un muy buen portafolio con 7
excelentes productos y cree que vale la pena trabajar con esta marca…”Si a la
calidad, representación (Dissan no se arriesgaría a dejar por el suelo su
reputación), manufactura, diseño y equipo le sumamos unos precios atractivos;
estoy completamente segura que si logro que la gente los conozca, éstos
vehículos serán todo un éxito”, pensaba Lina.

Lo que Lina no sabía y se iba a enterar muy pronto, era que en Colombia desde
que empezó la importación de los ZDA nunca se había hecho una activación de la
marca o lanzamiento y se estrellaría con eso.

Al día siguiente, Lina muy motivada empieza a averiguar dónde están los
vehículos pues han pasado días y lo único que ve en el concesionario son
vehículos Dissan nuevos y usados de todas las marcas. Decide llamar a Pablo,
que es el único asesor comercial trabajando para ZDA en Cali durante los últimos
4 meses, desde que Col Automotriz está sin director comercial.

Lina: Alo Pablo como estas, me llamo Lina y soy la nueva Directora comercial, me
gustaría reunirme contigo en la sede principal para conocerte y que de paso
conozcas a tus 2 nuevos compañeros Néstor y Darío.

Pablo: Mucho gusto jefa, claro que sí; entonces llego en una hora a la sede
principal. Pablo es un joven muy inteligente y analítico, vive con sus padres y está
acostumbrado a vivir bien, tiene una pequeña hija por la que debe responder.
Trabaja como vendedor de ZDA desde hace casi un año y ha estado muy
desmotivado porque siente falta de apoyo por parte de la compañía.

Durante la reunión…
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Pablo: Ya era hora que alguien se pusiera al frente de ZDA pues llevo trabajando
meses completamente solo, sin publicidad y sin ningún apoyo por parte de la
compañía, lo único que pasa es que de vez en cuando recibo una llamada de
Manuel…

Lina: Y quién es Manuel?

Pablo: Como así jefe no conoce a Manuel?...Manuel es el Gerente Nacional de
ZDA. Viene cada 2 o 3 meses, me pregunta por qué no he vendido, me pide que
suba las ventas, me pregunta que necesito y se regresa a Bogotá…y eso no sirve
de nada jefe. Yo le he dicho a él que la empresa tiene que invertir en publicidad,
en estrategias, en exhibiciones en algo por que la marca en Cali está
olvidada…pero la respuesta es que no hay presupuesto.

Lina: Como así y la compañía no ha hecho algún tipo de lanzamiento o algo en
Cali para dar a conocer la marca?

Pablo: jajajajaja no jefe nunca, se que se hizo el lanzamiento hace mucho en
Bogotá y por eso allá medio se vende, pero acá no…porque cree que estamos
así?

Si no hay plata para cosas tan básicas como volantes y fichas

técnicas…llevo semanas diciéndole a Manuel y al final el se envolata por allá y
nunca llega nada.

Lina queda totalmente sin palabras y se preocupa al ver la cara de los dos
asesores nuevos que están peor que ella.

Pablo continua…
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Si no fuera porque puse una publicidad que dice “Con el respaldo Dissan” en el
carro que tenemos exhibido en el centro comercial

la gente ni pararía a

preguntar… Jefe yo llevo casi un año en la compañía y todo ha sido un parto;
meses para que llegara la dotación y escarapela, meses para todo y es muy
aburrido trabajar con las uñas y que solo llamen a apretar. Ojala jefe con su
llegada algo cambie…

Néstor: Uy no Jefe, pero así como difícil… o sea Pablo esta acá de milagro y si
vende? Le pregunta Néstor a Pablo.

Pablo: Pues me vendo uno o dos carros al mes. Pero es muy duro sin apoyo, sin
papelería, sin estrategias, sin jefe que se responsabilice por esto y que lo apoye a
uno..

Darío: Eso me deja como preocupado! en Draco vendíamos entre 6 y 7 mini van al
mes cada asesor y eso en meses malos.

Néstor: Hermano y donde están los carros porque para vender lo primero que
tenemos que hacer es conocerlos.

Pablo: Uy pues los carros estaban todos arrumados en la sede del norte que se
abrió hace poco y no sé si aún se encuentren allá.

Lina: Queee? como es que los carros están arrumados por ahí?... Siguen
hablando y entre más cosas escucha Lina de Pablo más sorprendida queda por la
negligencia con que se ha manejado a la marca.
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Lina: Bueno muchachos, ahora estamos nosotros y con nuestro trabajo podemos
cambiar la situación, ¡Vamos a empezar a trabajar!

Lina organiza los diferentes turnos de trabajo de los asesores y se despide de
ellos. Y aunque no lo demuestra esta completamente desconcertada, Lina se
niega a creer todo lo que escuchó pero eso explicaría como una marca con 3 años
en el mercado no se conoce.

La reunión con los asesores aterrizaron a Lina, quien llego a sentirse en el cielo el
día que entró a la compañía…los eventos de ahí en adelante confirmarían las
palabras de Pablo “Jefe en Cali sin lanzamiento, sin exhibición, sin apoyo nunca
van a verse las ventas”.

Lina empieza a indagar sobre el paradero de los vehículos de ZDA, pues a ella
nadie le ha entregado formalmente el cargo ni de usados y mucho menos de ZDA.
Algunos asesores de usados le dicen que los vehículos ZDA están en los talleres y
otros que están en la nueva sede.

Esa semana dentro de sus múltiples y extenuantes actividades con la línea de
usados, saca tiempo para pasar por las sedes de la compañía y al fin encuentra
los vehículos ZDA no en la sede del norte donde le abrían dicho sino
abandonados en la bodega de la sede ubicada en Acopi.

Lina habla con Julio director de la sede Acopi, para saber cómo podía acomodar al
menos un asesor en esa sede y así tener otro punto de atención y exhibición de
los vehículos, pero recibe un “no” como respuesta.
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Julio: En las vitrinas de Dissan, de maquinaria y equipo y buses y camiones; está
prohibida la exhibición de otra marca.

Lina no entiende como siendo parte de la misma organización solo se encuentra
con la indiferencia de la gente.

Aproximadamente una semana después de haber ingresado a la empresa, Lina
recibe la llamada de Manuel. Él es un hombre de aproximadamente 45 años,
tranquilo, con bastante experiencia en el sector y lleva aproximadamente 1 año en
la compañía como Gerente Nacional de ZDA.

Manuel: Hola Lina me alegra mucho la noticia de que ya hay nueva Directora en
Cali, te necesitábamos pues la operación allá está casi muerta…me imagino que
ya conociste a Pablo, el está vendiendo un carro al mes y la situación no puede
seguir así.

Necesito que empieces a exigirle pues ya no va a estar solo, debes organizar el
trabajo y hacerles entender a todos los vendedores que ya hay jefe. Debemos
lograr la venta de 6 unidades éste mes, para eso tienes 2 asesores nuevos: Néstor
y Darío. Ya están trabajando verdad?

Lina: Si claro, estuve visitando las sedes y ya estoy organizando con ellos el
trabajo. Sin embargo, Julio el director de la sede de Acopi me dice que no es
posible que trabajemos allá y cómo podemos pensar en mejores resultados
cuando no tenemos dónde trabajar…

Manuel: Bueno estoy cuadrando viaje a Cali para que organicemos el plan de
trabajo…voy a hablar con los directivos de la empresa para resolver el tema de la
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exhibición en la sede de buses y camiones, nos vemos en unos días, que estés
muy bien.

Días después Manuel llega a Cali y reúne al equipo de trabajo para explicar
condiciones salariales, pago de bonos y premios de la estrategia del mes con el
objetivo de motivar a los asesores. Lina inquieta por lo que ha visto desde su
llegada, le pide a Manuel más apoyo para empezar a trabajar con el equipo.

Lina: Manuel necesitamos tu apoyo pues la indiferencia de los miembros de las
otras líneas y áreas de compañía con respecto a ZDA es total, pareciera que a
nadie le interesa la marca y eso es muy triste.

Manuel: Yo lo sé Lina y es una realidad que no puedo ocultar, ZDA no ha tenido
un director que se comprometa…hace 3 meses que estábamos sin director en Cali
y los anteriores no se comprometían mucho, pues entiendo que con usados
ustedes tienen una operación muy exigente en tiempo y trabajo; además Antonio
no está muy contento con que ustedes los directores le dediquen mucho tiempo a
ZDA.

Lina: Así es, Antonio ya me ha llamado la atención por mis salidas con los
asesores de ZDA y mi falta de concentración absoluta en Usados.

Antonio era el otro jefe de Lina, llevaba un poco más de un año como Gerente
Nacional de Usados y nunca había estado muy de acuerdo con la decisión de la
junta directiva de Didissan de apoyar la importación y comercialización de ZDA por
considerarlo un pésimo negocio.
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Manuel: Solo te puedo decir que Carlos Iván vicepresidente de DiDissan, pasó en
estos días un comunicado donde le pide a las cabezas de las diferentes líneas de
negocio su apoyo total y colaboración para con ZDA, esperemos que eso nos
ayude y la gente se comprometa más.

Lina vamos a visitar a Julio y hablamos con él, para pedirle que revise el
comunicado de Carlos Ivan y nos permita empezar a trabajar en su sede.

Manuel y Lina van a la sede de Acopi sin embargo no encuentran a Julio, así que
Manuel se presenta con la asistente de Julio y le deja la instrucción como Gerente
Nacional de ZDA que debe quedar habilitado un espacio para que los asesores de
ésta línea empiecen a atender clientes y mostrar los vehículos.

Revisan los vehículos que se encuentran en total abandono y Manuel se
compromete con Lina a pasarle una relación actualizada del inventario en Cali
para que ella verifique el estado de cada vehículo y empiece a tomar decisiones
sobre las actividades a realizar.

Lina: Manuel Yo quisiera pedirte también que nos colabores con papelería,
material publicitario, uniformes e implementos para poder trabajar, una vitrina
donde podamos ubicar los 8 carros que tenemos en Cali; solo tenemos un
vehículo exhibido en el centro comercial y si queremos incrementar las ventas
necesitamos que la gente nos conozca…Pablo ha trabajado con las uñas ya no
tiene volantes ni fichas técnicas que es lo básico para trabajar y no podemos
seguir así.

Manuel: Bueno voy a ver en que les puedo colaborar, les traje una camiseta y una
gorra a los nuevos asesores, mientras tanto trabajen con lo que hay.
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Manuel ese mismo día regresa a Bogotá prometiendo que va a apoyar más la
operación en Cali, pero le hace saber a Lina que otras ciudades como la costa
(Cartagena,

barranquilla,

santa

marta),

Pereira,

y

Bucaramanga

están

prácticamente igual y la compañía no cuenta con un presupuesto para ZDA pues
no se tienen las ventas esperadas y se ha estado perdiendo mucho dinero; pero
que el confía que con la entrada de las nuevas directoras de la costa y
Bucaramanga más el trabajo de Lina en Cali puedan incrementar los resultados a
6 unidades por ciudad con los nuevos equipos de trabajo.

Pasaron un par de semanas y Lina ha encontrado el apoyo de Johan asistente
administrativo de ZDA en Bogotá y Jonathan jefe de logística de Dissan para la
zona del sur occidente del país.

Lina y Johan hablan todas las semanas del inventario, sin embargo nunca coincide
su información con la ubicación real de los vehículos en la ciudad de Cali.

Johan: Señora Lina estoy confundido, la información que yo tengo del sistema es
muy distinto a lo que usted me cuenta, en el inventario de Cali me aparecen 8
vehículos; 6 ubicados en el taller, 1 es una sala de ventas y 1 en el centro
comercial…mejor dicho ya le envío el inventario a su correo para que se dé cuenta
(Anexo 7)…eso siguió sucediendo en adelante porque el área administrativa y de
sistemas después de 3 años no han creado en el sistema las ubicaciones reales
de los vehículos de ZDA.

Lina: No Johan para nada hay un vehículo en el centro comercial y hay 7
vehículos mas pero se encuentran en la sede de Acopi. Con el inventario que me
envíes de una vez confirmo modelo y color para que tengamos la información
clara y actualizada.
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Lina se da cuenta que dentro del inventario de Cali, 2 ya están vendidos y no se
han entregado,

y que

tienen vehículos modelo 2012 y 2013, cuando en el

mercado ya se están vendiendo los 2014. El no tener vitrinas propias para exhibir
los vehículos es un gran problema y es peor cuando tampoco hay vehículos de
cada línea para que el cliente que esté interesado los conozca…

Además, Lina sabe que tener un carro de 2 años de antigüedad en modelo
representa ya pérdida de dinero y una dificultad grande a la hora de venderlo.
Decide hacer otra visita a la sede Acopi para que Daniel el alistador, le ponga
combustible a los vehículos y de paso los lave; pero se encuentra con que 2 de
estos vehículos están rayados y golpeados por lo cual se deben enviar a taller
para su reparación, lo que representa aun mas perdidas.

En esos días Jonathan le explica a Lina los procedimientos de logística para el
traslado entre ciudades o movimiento urbano en Cali de los vehículos en caso de
querer participar en eventos o hacer cambio de sede de los vehículos ZDA.
También le entrega los datos de las personas encargadas del taller y cómo
funcionan para cuando ella necesite el alistamiento o reparación de los vehículos.

Lina inicia un trabajo de acompañamiento con los asesores para empezar a darle
movimiento a la operación, se reúnen con gerentes de algunos fondos de
empleados y líderes de empresas sobre todo para dar a conocer la marca. Sin
embargo la tarea no es fácil, aun no reciben papelería y les quedan los últimos
volantes, fichas técnicas y cotizadores que son parte de las herramientas básicas.

Lina empieza a trabajar muy comprometida con su equipo y va notando diferentes
comportamientos de los asesores. Pablo está mejorando su actitud frente al
trabajo y dice sentirse más apoyado, Néstor tiene una excelente actitud y busca
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bastante el apoyo de Lina y Pablo para lograr la venta de su primer vehículo ZDA;
pero por otro lado Darío se muestra cada vez más apático frente al trabajo.

Lina decide hablar con Darío sobre su actitud pues siente que él no está
trabajando a gusto. Darío le confiesa que no se siente muy bien en la empresa
pues faltan herramientas y apoyo de Bogotá; además que en Draco su anterior
empresa (también de vehículos chinos) lo tenía todo y era ya una marca
reconocida y muy vendida. Ante ésta situación Lina decide hacerle ver que
depende en gran parte de su actitud que la situación mejore y que si él no cree en
la marca difícilmente va a tener resultados.

Un par de semanas después en el cierre del mes de Septiembre Néstor vende su
primer vehículo y Darío decide renunciar. Pablo logra cerrar su segundo negocio
del mes, pero insiste en que no van a tener mayores oportunidades pues han
pasado semanas, ya están sin papelería y siguen sin ver respuesta de la gerencia
en Bogotá. Además le informa a Lina que ha encontrado errores en una de las
fichas técnicas y que por este motivo podrían a futuro tener problemas con los
clientes por la información errada que se ha dado sobre el vehículo.

El día del cierre del mes de septiembre Manuel llama a Lina.

Manuel: Lina cuantos vehículos tenemos facturados, cómo cerramos el mes?

Lina: Cerramos con 2 minivan Manuel; 1 de Pablo y 1 de Néstor. Por cierto te pido
que me ayudes dándole prioridad al traslado del vehículo de Néstor a Cali porque
ya nos comprometimos con la entrega para el próximo lunes y no quiero quedarle
mal al cliente.
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Manuel: Ah perfecto yo hablo con Johan para que coordine el traslado y hablo con
María (su asistente en Bogotá) para ver si puede enviar algo de papelería y los
precios del mes de octubre con los respectivos incentivos, además el inventario
nacional actualizado. (Anexos 8, 9 y 10)

Lina también le comenta a Manuel la necesidad de contratar un nuevo asesor, la
corrección en la ficha técnica (Ella es consciente que por un error como ese
podrían llegar a tener demandas); también insistió en la falta de papelería,
pendones y en fin todo lo que ya había pedido sin ver resultados.

Manuel le pide a Lina que busque hojas de vida para contratar 2 nuevos asesores
y la comunica con Johan el asistente administrativo para coordinar el movimiento
de los vehículos a Cali.

Lina: Hola Johan, necesito que me ayudes con el vehículo de inventario 351
vendido por Néstor, se supone que ya debería estar listo para salir de Bogotá y así
poder hacer la entrega iniciando la próxima semana.

Johan: Ay doña Lina menos mal me dice porque ese carro aun no se ha enviado al
taller para el alistamiento y con lo que se demoran acá…Ojalá esté listo para el
lunes.

Lina: Listo Johan, solicita traslado de ese carro ya mismo.

Johan: Perfecto doña Lina tan pronto me confirmen la salida del vehículo de
Bogotá la llamo y le confirmo. Ah por cierto don Manuel ya le comentó que las mini
van están agotadas y que solo vuelven a llegar de china en diciembre?
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Lina sabe que la noticia es más grave de lo que creen en Bogotá, pues la mini van
era el único carro que se había estado exhibiendo en Cali, por lo tanto el único por
el que preguntaba la gente. Con solo un punto de exhibición y atención y solo una
línea ofrecida los resultados para el mes de octubre no iban a ser muy
prometedores, pues los prospectos que tenían los asesores como posibles
negocios para ese mes era para ésa mini van.

Lina decide llamar a Jonathan para que le ayude a programar el traslado de una
Succe y así cambiar la minivan exhibida en el centro comercial… que por cierto ya
estaba vendida. La Succe era otra mini van pero mucho más grande y
bonita…pero también más costosa y Lina no sabe si para el perfil del centro
comercial funcione, pero debe arriesgarse y ofrecerla o se quedarán sin ventas
ese mes.

En la reunión semanal con sus 2 asesores les comenta sobre la situación,
lógicamente Pablo y Néstor no toman nada bien la noticia y protestan por no haber
sido notificados con tiempo para haberse preparado…

Pablo: Jefe eso es lo que me da rabia de esta compañía, como es que se tienen
pocas unidades a nivel nacional de la línea que más se vende, no hacen una
proyección de ventas mensual para saber cuántas unidades y de que vehículo se
traer?... terrible que no prevean y peor que no nos notifiquen con tiempo para
poder hacer algo….ahora si nos jodieron! Mejor dicho si vendemos algo este mes
va a ser de milagro…

Néstor: Si jefe para que pero Pablo tiene toda la razón, todos mis clientes son de
mini van, aunque yo he estado ofreciendo la rich que tenemos en Acopi yo veo
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demorado ese negocio…además usted nos dijo que ese carro se fue para
taller…mejor dicho jefe ahora la cosa si se puso negra.

Lina trata de calmar a sus asesores y simplemente les pide que empiecen a
ofrecer las otras líneas y que en Acopi hay 2 carros exhibidos que deben tratar de
mostrar esos también, aunque ella sabe que ellos tienen razón y que un cliente
difícilmente accede a ir hasta Acopi a ver un carro. No puede darse por vencida y
mucho menos dejar que sus 2 únicos asesores se desmotiven más.

Días después llega a Cali el vehículo vendido que debe entregarse, pero llega a la
sede equivocada así que Lina se comunica con Johan para verificar que pasó,
pues ahora tienen que correr con más gastos solicitando niñera para mover el
carro a la sede correcta.

Lina: Johan que pasó con la dirección de la nueva vitrina que te entregué? Los
carros llegaron a la sede principal y Paris dio la orden de no dejarlos bajar de la
niñera…no los iba a recibir y yo no estaba en la oficina; fue un caos porque nadie
quería recibirlos.

Johan: Como así doña Lina si yo claramente le escribí a don Jaime (jefe de
logística para Bogotá) la dirección que usted me dio.

Lina: Pues averigua que pasó porque Col Automotriz no se puede echar más
gastos encima.

Unas horas más tarde Lina recibe una llamada de Jonathan (jefe logístico en Cali).
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Jonathan: Hola Lina como estas me llamaron de Bogotá porque hubo un error en
la entrega de unos vehículos, ya hable con el transportador y fue error de él así
que el nuevo traslado no va a tener ningún costo para ustedes.

Lina: Que buena noticia Jonathan! De paso te confirmo necesito que los vehículos
lleguen a la nueva vitrina de la avenida pasoancho con 70 donde va a estar
Néstor, Él es el asesor comercial qué los va a recibir.

En horas de la tarde…

Néstor: Alo jefe! tenemos un problema… hace una hora llegaron los carros pero
justo que la mini van que voy a entregar tienen unos problemas de pintura y el
cliente paso por acá y lo vio…me dice que no va a recibir el carro así; que
hacemos?

Lina: No me digas eso…Necesito que le tomes unas fotos a los defectos de
pintura y me las envías ya para ver como lo podemos solucionar! Ah y llama al
cliente y dile que no se preocupe que vamos a corregir esos detalles de pintura,
que le vamos a entregar el carro perfecto pero que no podemos cumplirle con la
entrega el lunes… se sincero con Él y dile que el arreglo se demora 2 días.

Lina revisa las fotos, se comunica con taller y habla con Fredy (jefe del taller) y
con Jorge (jefe de pintura) para saber cuánto puede costar la reparación y pedirles
que le den prioridad a éste arreglo. En el taller solo pueden tocar el carro con una
autorización de Bogotá, así que debe hacer las respectivas llamadas hasta que
finalmente al día siguiente empiezan con los retoques de pintura.
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Después de todo lo sucedido finalmente entregan el vehículo y el cliente se va
contento.

Sin embargo, Lina decide llamar a Johan para tomar decisiones que permitan
mejorar la logística. Finalmente acuerdan que es mejor realizar el alistamiento de
los vehículos en el taller de Cali pues hay menos congestión que en el taller de
Bogotá y que Lina coordine directamente la operación.

Ya ha pasado un mes desde el ingreso de Lina y sigue sin recibir las herramientas
solicitadas (papelería, publicidad, uniformes, claves de los programas de la
compañía…etc) así que decide llamar a nuevamente a Manuel y hacerle una
propuesta.

Lina: Manuel se que debes estar muy ocupado, pero llevamos semanas sin
herramientas con que trabajar y ya no podemos esperar más.

Manuel: Que pena contigo Lina he estado viajando a las otras ciudades y no he
tenido mucho tiempo… pero María José no te solucionó ya ese inconveniente?

Lina: No del todo, María José solo tenía cotizadores y nada más; y me dijo que en
Bogotá tampoco hay volantes ni fichas técnicas…quiero saber si es probable que
yo busque alguien en Cali que nos imprima la papelería…así lo hacía en el
concesionario donde trabajaba antes y salía muy económico el tiraje por 1000.

Además ya tenemos organizadas 2 visitas a empresas para exhibir la minitruck,
pero no tenemos ni una mesa ni sillas, ni una carpa; colabórame con presupuesto
o con estos elementos si los tienes en Bogotá.
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Manuel: Perfecto averigua, envíame cotizaciones de volantes, fichas técnicas y
plegables; si sale más barato que en Bogotá de una vez mandamos imprimir la
papelería de todo el país y luego de Cali distribuimos a las otras ciudades. Con
respecto a las otras cosas que me pides, creo que acá tenemos algo…yo organizo
con María José para que te haga llegar carpa, mesa y sillas a Cali.

Dos días después, Lina estaba feliz pues recibe varias noticias buenas. Le
confirman que llegó una mesa, sillas y parasol. Al fin ella iba a tener el control, al
menos sobre la papelería. Sabía que esto iba a permitirle más fácil y rápidamente
tener eventos y trabajo externo en empresas; ésta papelería era fundamental para
el día a día de sus asesores de ZDA.

Ese mismo día, recibe un email de Manuel comentando a los directores que ZDA
había sacado pauta en la revista Motor. ¡Que alegría! era la primera vez en 3 años
que se pautaba en una revista de circulación nacional, era un gran paso. (Anexo
11)

Un par de semanas después, Lina ya había pasado a Manuel las cotizaciones de
la papelería (Anexos 12, 13 y 14), crearon al proveedor y autorizaron la producción
de los 5.000 volantes y plegables que Manuel quería utilizar. Ya podía exigir a sus
asesores la organización de eventos, parecía que todo empezaba a funcionar.

Todo parecía mejorar con ZDA, pero no pasaba lo mismo con el área de usados…
Desde su llegada, Lina había tenido múltiples situaciones chocantes con el
director (supernumerario) que hacia los reemplazos en Cali…Todo el tiempo la
desautorizaba frente a los vendedores, nunca le entrego formalmente el cargo, ni
le dio las pautas básicas del negocio de usados. Cosa que Lina evidenció en una
visita a Bogotá donde le preguntaron si él le había hecho inducción al cargo.
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En el día a día del área de usados había mucha tensión por la resistencia de
algunos asesores hacia Lina, debido a los constantes comentarios del director
(supernumerario) además se negaban a volver a cambiar de director (Lina era la
cuarta en 2 años).

Lina empieza a recibir reclamos por parte de sus asesores de usados; ellos
consideran que ella no debe ausentarse ni dedicarle tiempo a ZDA pues ellos la
necesitan de tiempo completo para consultar precios, descuentos, cerrar
negociaciones, etc.

Lina les pide que entiendan que ZDA necesita apoyo y que también es su
responsabilidad, además les hace ver que ella trabaja más tiempo con usados
pero debe dirigir las dos líneas (Usados y ZDA )y mantener su tiempo equilibrado.
Se queda tranquila pues cree que la situación con los asesores de usados no irá
más allá de la quejadera típica generada por el cambio…pero no es así, pues
algunos de ellos se ponen de acuerdo llaman y le escriben a Antonio (Gerente
nacional de usados) y se quejan.

Días después, faltando unos días para el cierre de mes de octubre Antonio llama a
Lina y en tono de reclamo le dice:

Antonio: Lina no entiendo que pasa pero estoy preocupado por los resultados de
usados; no van mal, van pésimo!...Es que no estás ayudando a tus asesores?
…porque si no vas a hacer bien tu trabajo y no vas a hacer seguimiento pues me
dices y yo trabajo con ellos por teléfono desde Bogotá mientras tú haces tus cosas
de ZDA.
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Lina: Pues Antonio no considero que los resultados estén pésimos, vamos un
poco flojos pero aun creo que podemos cumplir el presupuesto del mes (50
vehículos usados) y claro que los llamo y hago seguimiento todo el tiempo, todos
los días…Y pues ZDA también en mi responsabilidad, para eso me contrataron!

Además, el compromiso al que llegamos desde la entrevista que Tú me hiciste era
que iban a contratar otro director que me apoyara con la compra de usados y sigo
después de casi 2 meses haciendo el trabajo de 3 personas y tratando de
responder con todo.

Antonio: Pues espero que sea así porque tu periodo de prueba no se ha acabado
y podemos entrar a tomar decisiones.

Lina muy molesta y desconcertada por la actitud de Antonio, decide sacar fuerza y
concentrarse en el cierre de mes y termina cumpliendo con el presupuesto de 50
vehículos usados vendidos…pero lo logra sacrificando su gestión con ZDA que
solo factura 3 vehículos en el mes.

Esa semana Manuel Gerente Nacional de ZDA regresa a Cali…

Manuel: Lina déjame ver el informe de ventas de septiembre y octubre (Anexo
15)…estoy muy inconforme con los resultados la meta de octubre eran 6 carros y
se vendieron solo 3; no entiendo que pasa. Porque no se está vendiendo más,
porque no se están exhibiendo los vehículos de ZDA en la vitrina de usados si yo
pago por ese espacio?

Lina: Ya estamos casi sin inventario es necesario tener un carro de cada línea si
queremos tener otra opción de exhibición. Además en la vitrina de usados no hay
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espacio y para rematar llevan más de un mes diciendo en Bogotá que van a traer
el aviso de la vitrina nueva…porque Manuel, nadie sabe que existimos, la vitrina
no es vitrina pues los carros no se ven desde la calle y como no hay aviso ni un
letrero lógicamente nadie entra.

Durante el día organizan detalles de la nueva exhibición y el proceso de ingreso
de los candidatos para el cargo de asesor de ZDA.

Al finalizar el día, cuando Manuel esta por regresar a Bogotá Lina decide
comentarle su incomodidad e impotencia por la situación con Antonio y con el
director supernumerario que sigue viniendo a Cali desestabilizando al equipo,
además de que es muy complejo responder por la dirección de 3 líneas de
negocio: Usados compra, usados venta y ZDA.

La siguiente semana en comité Antonio y Manuel hablan con el gerente general
sobre sus diferencias con respecto a la operación en Cali y la gestión de Lina; en
medio de la conversación Manuel toca el tema de la inconformidad de Lina con
Usados.

Antonio enfurecido sale del comité, llama a Lina y le dice que así como ella no
está cómoda con su trabajo; él tampoco está cómodo con el trabajo que está
haciendo ella. Tienen una discusión bastante acalorada sobre diferentes temas en
lo que no coinciden y la llamada concluye con que es mejor dejar hasta ahí su
relación laboral. Lina presenta al día siguiente su carta de renuncia.

Hoy, 4 meses después ZDA sigue sin Director, los 2 asesores trabajando solos sin
un plan de trabajo definido, sin publicidad…y sin ventas.
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ANEXO 1

FICHA TÉCNICA OTING
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ANEXO 2

FICHA TÉCNICA RICH

ANEXO 3

ANEXO 4
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ANEXO 3

FICHA TÉCNICA YUMSUM
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ANEXO 4

FICHA TÉCNICA SUCCE
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ANEXO 5

FICHA TÉCNICA MINITRUCK
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ANEXO 6

FICHA TÉCNICA MINIVAN
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ANEXO 7

INVENTARIO ZNA CALI
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ANEXO 8

LISTA PRECIOS ZNA OCTUBRE DE 2013
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ANEXO 9

CUOTAS Y PREMIOS OCTUBRE 2013
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ANEXO 10
INVENTARIO NACIONAL ZNA

VEHÍCULO
OTING 2WD
RICH 4X4
RICH 4X4
OTING 2WD
OTING 2WD
YUMSUN LUX
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG

INV
216
237
253
254
258
265
278
284
313
315
326
331
335

RICH 4X4 2AIRBAG

336

RICH 4X4 2AIRBAG

337

RICH 4X4 2AIRBAG

338

RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG

339
340

RICH 4X4 2AIRBAG

341

RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG

342
343

RICH 4X4 2AIRBAG

345

RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG

346
347
348

CHASIS
LJNMEW1X8CN000296
LJNTGUBX3CN000425

AÑO MODELO
2012
2012

COLOR
NEGRO
BLANCO

ESTADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE

LJNTGUBX9CN000915
LJNMEW1X4CN000778
LJNMEW1X6CN000796

2012
2012
2012

BLANCO
BLANCO
PLATA

LJNMEV1G3CN000507
LJNTGUBX9CN000784

2012
2012

AZUL
BLANCO

LJNTGUBX4CN000790
LJNTGUBX4CN001163
LJNTGUBX8CN001165
LJNTGUBX2CN001176
LJNTGUBX6CN001181
LJNTGUBX3CN001185

2012
2012
2012
2012
2012
2012

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

2012

BLANCO

2012

BLANCO

2012

BLANCO

2012
2012

BLANCO
BLANCO

2012

BLANCO

2012
2012

BLANCO
BLANCO

2012

BLANCO

2012
2012
2012

BLANCO
BLANCO
BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
ASIGNADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE

LJNTGUBX2CN001341
LJNTGUBXXCN001345
LJNTGUBX1CN001346
LJNTGUBX3CN001347
LJNTGUBX5CN001348
LJNTGUBX7CN001349
LJNTGUBX3CN001350
LJNTGUBX7VN001352
LJNTGUBXXCN001362
LJNTGUBX1CN001363
LJNTGUBX3CN001364
LJNTGUBX5CN001365

UBICACIÓN
MEDELLIN
CALI
MEDELLIN vitrina centro
automotriz
TUNJA
TALLER 7 DE AGOSTO
GRANJAS
VILLAVICENCIO
VITRINA ZNA 127
YOPAL
MEDELLIN
GRANJAS
MEDELLIN
CORPORATIVO
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
BARRANQUILLA
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
CALI
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
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RICH 4X4 2AIRBAG
349 LJNTGUBX7CN001366
RICH 4X4 2AIRBAG
350 LJNTGUBX9CN001367
OTING 2WD
367 LJNMEW1X8CN001335
RICH 4X4
381 LJNTGUBX2CN001551
RICH 4X4
382 LJNTGUBX4CN001552
RICH 4X4
384 LJNTGUBX8CN001554
RICH 4X4
RICH 4X4
RICH 4X4
RICH 4X4
YUMSUN LUX 2.5
AUT
YUMSUN LUX 2.5
AUT
YUMSUN LUX 2.5
AUT
RICH 4X4
RICH 4X4

386
388
389
390

LJNTGUBX9CN001580
LJNTGUBX2CN001582
LJNTGUBX7CN001593
LJNTGUBX9CN001594

2012
2012
2012
2012

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
ASIGNADO
ASIGNADO
ASIGNADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

396

LJNMEV1N7CN000539

2012

GRIS

ASIGNADO

TALLER 7 DE AGOSTO

399

LJNMEV1N7CN000542

2012

DORADO

DISPONIBLE

VITRINA 127 ZNA

400
405
406

LJNMEV1N3CN000540
LJNTGUBX9DN000107
LJNTGUBX0DN000108

2012
2013
2013

GRIS
PLATA
PLATA

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG

412
413

LJNTGUBX8DN000096
LJNTGUBXXDN000097

2013
2013

VERDE
VERDE

RICH 4X4 2AIRBAG
RICH 4X4 2AIRBAG
OTING 4WD
SUCCE COMFORT

414
416
419
427

LJNTGUBX2DN000093
LJNTGUBX6DN000095
LJNMEWAX7DN000646
LJNMDV1G5DN000500

2013
2013
2013
2013

PLATA
PLATA
PLATA
BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

MEDELLIN
COMPENSAR
PATIO PEAJE
CALI ‐ TALLER DE
ALISTAMIENTO CRA 6A
PATIO PEAJE

SUCCE COMFORT

430

LJNMDV1G7DN000501

2013

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE COMFORT
OTING 4WD

432
443

LJNMDV1G2DN000499
LJNMEWAX9DN002673

2013
2013

BLANCO
PLATA

OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD
MINI TRUCK
OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD
OTING 4WD

444
445
446
447
455
456
468
473
474
475
476

LJNMEWAX2DN002675
LJNMEWAX6DN002677
LJNMEWAXXDN002679
LJNMEWAX0DN002481
LJNMEWAX2DN002482
LGDBB11B5DG900012
LJNMEWAX2DN003485
LJNMEWAX1DN003493
LJNMEWAX3DN003494
LJNMEWAX7DN003532

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
NEGRO
NEGRO
BLANCO
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA

OTING 4WD

480

LJNMEWAX5DN003559

2013

BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
BLOQUEADA
POR GERENCIA
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
ASIGNADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO

LJNMEWAX0DN002674

2012
2012
2012
2012
2012
2012

BLANCO
BLANCO
PLATA
BLANCO
BLANCO
BLANCO

PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
CALI
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
PEREIRA

PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
GRANJAS
LAS VEGAS
CALI ‐ TALLER DE
ALISTAMIENTO CRA 6A
VILLAVICENCIO playa de
ventas meta
VITRINA 127 ZNA
MEDELLIN
CORPORATIVO
ZF OCCIDENTE
VILLAVICENCIO
PATIO PEAJE
ZF OCCIDENTE
MEDELLIN
YOPAL
BARRANQUILLA
PEREIRA
PATIO PEAJE
PATIO PEAJE
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481 LJNMEWAX1DN004319
482 LJNMEWAXXDN004321
483 LJNMEWAXXDN004318
484 LJNMEWAX8DN004320

2013
2013
2013
2013

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

SUCCE COMFORT
MINIVAN PUBLICO

487
503

LJNMDV1G7DN004323
LGFX43FC0DG900309

2013
2013

PLATA
BLANCO

MINIVAN PUBLICO

507

LGFX43FC2DG900313

2013

BLANCO

MINIVAN PUBLICO
RICH 4X2
RICH 4X2
RICH 4X2
RICH 4X2
RICH 4X2
RICH 4X2
RICH 4X2

508
512
513
514
516
518
519
520

LGFX43FC6DG900315
LJNTFU2X5DN004531
LJNTFU2X7DN004532
LJNTFU2X9DN004533
LJNTFU2X2DN004535
LJNTFU2XXDN004427
LJNTFU2X6DN004425
LJNTFU2X4DN004424

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

BLANCO
PLATA
PLATA
PLATA
VERDE
AZUL
ROJO
ROJO

MINIVAN PUBLICO

521

LGFX43FC1DG900321

2014

BLANCO

MINIVAN PUBLICO

523

LGFX43FC5DG900323

2014

BLANCO

MINIVAN PUBLICO
MINI TRUCK

524
528

LGFX43FC7DG900324
LGDBB11B0DG900029

2014
2014

BLANCO
BLANCO

MINI TRUCK
MINI TRUCK

529
530

LGDBB11B7DG900030
LGDBB11B9DG900031

2014
2014

BLANCO
BLANCO

MINI TRUCK
MINI TRUCK

531
532

LGDBB11B0DG900032
LGDBB11B2DG900033

2014
2014

BLANCO
BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
ASIGNADO
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE
BLOQUEADA
POR GERENCIA
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
DISPONIBLE

MINI TRUCK
MINI TRUCK
MINI TRUCK

533
534
535

LGDBB11B4DG900034
LGDBB11B6DG900035
LGDBB11B8DG900036

2014
2014
2014

BLANCO
BLANCO
BLANCO

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

MINI TRUCK

536

LGDBB11BXDG900037

2014

BLANCO

MINI TRUCK

537

LGDBB11B1DG900038

2014

BLANCO

MINI TRUCK

538

LGDBB11B1DG900041

2014

BLANCO

MINI TRUCK

539

LGDBB11B3DG900042

2014

BLANCO

MINI TRUCK
MINI TRUCK

540
541

LGDBB11B5DG900043
LGDBB11B3DG900039

2014
2014

BLANCO
BLANCO

ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
CALI ‐ TALLER DE
ALISTAMIENTO CRA 6A
GRANJAS
GRANJAS
AV 68
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
ZF OCCIDENTE
VITRINA 127 ZNA
ZF OCCIDENTE
VILLAVICENCIO ZNA
VITRINA ZNA 127
VITRINA ZNA 127
MEDELLIN
CDL
GRANJAS
CALI ‐ TALLER DE
ALISTAMIENTO CRA 6A
VITRINA ZNA 127
VILLAVICENCIO
parqueadero anillo vial
CORPORATIVO
TALLER 7 DE AGOSTO
AVIATUR ZF
METROPOLITANA

DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
PEREIRA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
DISPONIBLE
AVIATUR ZF
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MINI TRUCK

542

LGDBB11BXDG900040

2014

BLANCO

DISPONIBLE

RICH 4X2

544

LJNTFU2X0EN000503

2014

BLANCO

DISPONIBLE

RICH 4X2

545

LJNTFU2X2EN000504

2014

PLATA

DISPONIBLE

RICH 4X2

546

LJNTFU2X4EN000505

2014

VERDE

DISPONIBLE

RICH 4X2
SUCCE LUXURY
PUBLICO
SUCCE LUXURY
PUBLICO
SUCCE LUXURY
PUBLICO
SUCCE LUXURY
PUBLICO
SUCCE LUXURY
PUBLICO

547

LJNTFU2X9EN000502

2014

BLANCO

DISPONIBLE

548

LJNMDV1G8EN000508

2014

BLANCO

549

LJNMDV1GXEN000509

2014

BLANCO

550

LJNMDV1G6EN000510

2014

BLANCO

551

LJNMDV1G1EN000513

2014

BLANCO

554

LJNMDV1GXEN000512

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

569

LGFX43FC3EG900015

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

571

LGFX43FC7EG900017

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

572

LGFX43FC9EG900018

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

575

LGFX43FC9EG900021

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

576

LGFX43FC0EG900022

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

577

LGFX43FC2EG900023

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

578

LGFX43FC4EG900024

2014

BLANCO

MINIVAN CARGO

579

LGFX43FC6EG900025

2014

BLANCO

RICH 4X2

580

LJNTFU2S6EN000506

2014

ROJO

RICH 4X2

581

LJNTFU2S8EN000507

2014

AZUL

MINIVAN PUBLICO

582

LGFX43FC8EG900026

2014

BLANCO

MINIVAN PUBLICO

584

LGFX43FC1EG900028

2014

BLANCO

MINIVAN PUBLICO

585

LGFX43FC3EG900029

2014

BLANCO

METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA

ASIGNADO
GRANJAS
FACTURADO NO
ENTREGADO
COMPENSAR
ASIGNADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO

PATIO PEAJE
VITRINA ZNA 127
EDF CORPORATIVO
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
TALLER CALLE 13
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
TALLER CALLE 13
TALLER 7 DE AGOSTO
TALLER 7 DE AGOSTO

TALLER 7 DE AGOSTO
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
FACTURADO NO AVIATUR ZF
ENTREGADO
METROPOLITANA
FACTURADO NO
ENTREGADO
VITRINA ZNA 127
FACTURADO NO
ENTREGADO
TALLER 7 DE AGOSTO
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MINIVAN PUBLICO

586

LGFX43FCXEG900030

2014

BLANCO

MINIVAN PUBLICO

587

LGFX43FC1EG900031

2014

BLANCO

MINI TRUCK

592

LGDBB11B1EG901000

2014

BLANCO

MINI TRUCK

593

LGDBB11B3EG901001

2014

BLANCO

MINI TRUCK

594

LGDBB11B5EG901002

2014

BLANCO

MINI TRUCK

595

LGDBB11B7EG901003

2014

BLANCO

MINI TRUCK

596

LGDBB11B9EG901004

2014

BLANCO

MINI TRUCK

597

LGDBB11B0EG901005

2014

BLANCO

MINI TRUCK

598

LGDBB11B2EG901006

2014

BLANCO

MINI TRUCK

599

LGDBB11B4EG901007

2014

BLANCO

MINI TRUCK

600

LGDBB11B6EG901008

2014

BLANCO

MINI TRUCK

601

LGDBB11B8EG901009

2014

BLANCO

MINI TRUCK

602

LGDBB11B4EG901010

2014

BLANCO

MINI TRUCK

603

LGDBB11B6EG901011

2014

BLANCO

MINI TRUCK

604

LGDBB11B8EG901012

2014

BLANCO

MINI TRUCK

605

LGDBB11BXEG901013

2014

BLANCO

MINI TRUCK

606

LGDBB11B1EG901014

2014

BLANCO

OTING 4WD

607

LJNMEWAX5EN000694

2014

BLANCO

OTING 4WD

608

LJNMEWAX7EN000695

2014

BLANCO

OTING 4WD

609

LJNMEWAX9EN000696

2014

BLANCO

OTING 4WD

610

LJNMEWAX0EN000697

2014

BLANCO

OTING 4WD

611

LJNMEWAX4EN000699

2014

BLANCO

OTING 4WD
SUCCE LUXURY
PUBLICO

612

LJNMEWAX2EN000698

2014

BLANCO

613

LJNMDV1G5EN000739

2014

BLANCO

FACTURADO NO
ENTREGADO
FACTURADO NO
ENTREGADO

AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
FACTURADO NO AVIATUR ZF
ENTREGADO
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
BLOQUEADA
POR GERENCIA METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
DISPONIBLE

MEDELLIN
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SUCCE LUXURY
PUBLICO
614 LJNMDV1G1EN000740
SUCCE LUXURY
615 LJNMDV1G3EN000741
PUBLICO
SUCCE LUXURY
616 LJNMDV1G5EN000742
PUBLICO
SUCCE LUXURY
617 LJNMDV1G3EN000738
PUBLICO
SUCCE LUXURY
620 LJNMDV1G7EN000967
PUBLICO
SUCCE LUXURY
621 LJNMDV1G9EN000968

2014

BLANCO

DISPONIBLE
MEDELLIN
FACTURADO NO AVIATUR ZF
ENTREGADO
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
ASIGNADO
METROPOLITANA

2014

BLANCO

2014

BLANCO

2014

BLANCO

DISPONIBLE

2014
2014

BLANCO
BLANCO

SUCCE LUXURY

622

LJNMDV1G5EN000966

2014

PLATA

DISPONIBLE
DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO

SUCCE LUXURY

633

LJNMDV1G5EN001163

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

634

LJNMDV1G7EN001164

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

635

LJNMDV1G9EN001165

2014

BLANCO

SUCCE LUXURY

636

LJNMDV1G0EN001166

2014

BLANCO

DISPONIBLE
BLOQUEADA
POR GERENCIA

SUCCE LUXURY

637

LJNMDV1G2EN001167

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

638

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

639

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

640

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

641

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

642

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

643

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

644

LJNMDV1G4EN001171

2014

BLANCO

DISPONIBLE

SUCCE LUXURY

647

LJNMDV1G9EN001750

2014

BLANCO

SUCCE LUXURY

648

LJNMDV1G4EN001753

2014

BLANCO

SUCCE LUXURY

649

LJNMDV1G6EN001754

2014

BLANCO

SUCCE LUXURY

650

LJNMDV1G2EN001752

2014

BLANCO

SUCCE LUXURY

651

LJNMDV1G3EN001775

2014

BLANCO

LJNMDV1G4EN001168
LJNMDV1G6EN001169
LJNMDV1G2EN001170
LJNMDV1GXEN001174
LJNMDV1G6EN001172
LJNMDV1G8EN001173

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

PEREIRA
BARRANQUILLA
YOPAL
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA
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SUCCE LUXURY

652

SUCCE LUXURY

653

SUCCE LUXURY

654

SUCCE LUXURY

655

SUCCE LUXURY

656

SUCCE COMFORT

657

SUCCE COMFORT

658

SUCCE COMFORT

659

RICH 4X2

660

RICH 4X2

661

RICH 4X2

662

RICH 4X2

663

RICH 4X2

664

RICH 4X2

665

RICH 4X2

666

RICH 4X2

667

RICH 4X2

668

RICH 4X2

669

RICH 4X2

670

RICH 4X2

671

RICH 4X2

672

RICH 4X2

673

RICH 4X2

674

LJNMDV1G5EN001776

2014

BLANCO

LJNMDV1G0EN001751

2014

BLANCO

LJNMDV1G9EN001778

2014

AZUL

LJNMDV1G0EN001779

2014

AZUL

LJNMDV1G7EN001777

2014

BLANCO

LJNMDV1G7EN001780

2014

AZUL

LJNMDV1G9EN001781

2014

AZUL

LJNMDV1G0EN001782

2014

AZUL

LJNTFU2X7EN001714

2014

AZUL

LJNTFU2X9EN001715

2014

AZUL

LJNTFU2X0EN001716

2014

AZUL

LJNTFU2X4EN001735

2014

BLANCO

LJNTFU2XXEN001738

2014

BLANCO

LJNTFU2X6EN001736

2014

BLANCO

LJNTFU2X1EN001739

2014

BLANCO

LJNTFU2X8EN001740

2014

BLANCO

LJNTFU2XXEN001741

2014

BLANCO

LJNTFU2X8EN001737

2014

BLANCO

LJNTFU2X3EN001743

2014

BLANCO

LJNTFU2X1EN001742

2014

BLANCO

LJNTFU2X5EN001744

2014

BLANCO

LJNTFU2X4EN001718

2014

ROJO

LJNTFU2X6EN001719

2014

ROJO

DISPONIBLE

AVIATUR ZF
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
METROPOLITANA

DISPONIBLE
FACTURADO NO
ENTREGADO
GRANJAS
FACTURADO NO AVIATUR ZF
ENTREGADO
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
FACTURADO NO AVIATUR ZF
ENTREGADO
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
AVIATUR ZF
DISPONIBLE
METROPOLITANA
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ANEXO 11

PIEZA PUBLICITARIA
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ANEXO 12

COTIZACIÓN VOLANTES
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ANEXO 13

COTIZACIÓN FICHAS TÉCNICAS
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ANEXO 14

COTIZACIÓN PLEGABLE
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ANEXO 15

INFORME VENTAS ZNA CALI SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

No.

ASESOR

1

SAULO C.
NELSON
H.
SAULO C.

2
3
4
5

SAULO C.
NELSON
H.

INV

VEHICULO
MINIVAN
584 PASAJEROS

CLIENTE

VALOR

FECHA
FECHA
OBSERVACIONES FACTURACION ENTREGA

LUIS ALBERTO

OK PAGO

SEPTIEMBRE

OK PAGO
OK PAGO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

579 MINIVAN CARGO

CLAUDIA LASSO
IMELDA MAYORGA
GERARDO
OROZCO

OK PAGO

OCTUBRE

564 MINIVAN CARGO

FREDY NEIRA

OK PAGO

OCTUBRE

574 MINIVAN CARGO
531 MINITRUCK
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PDTE
23 10
2013
PDTE
07 11
2013
26 10
2013

