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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TITULO: Lo que estábamos inutilizando. 

ESPECIALIZACION: Mercadeo 

PROMOCION: XXIV 

PALABRAS CLAVES: Fuerza de ventas, unidades de servicio, CRM, Clientes, 

ventas, informes, cumplimiento, salesbuy. 

 

TEMAS CUBIERTOS: Cumplimiento en ventas, estrategias gerenciales de ventas, 

uso adecuado del CRM, diversificación de estrategias con base en CRM, relación 

con clientes, manejo efectivo de clientes. 

 

RESUMEN DEL CASO:  

Comfaoccidente, es una caja de compensación, donde maneja diferentes áreas de 

servicios como lo son educación, recreación, salud, vivienda, turismo, 

emprendimiento. Se destacara principalmente en este caso como el CRM ha 

contribuido en el crecimiento de las ventas y a su cumplimiento mes a mes, pero 

asi mismo como se ha estado desaprovechando esta gran herramienta que 

adicionalmente ha sido de alto costo para la entidad. En el caso se destacan 

personajes como lo son los jefes de la entidad,  los gerentes de las áreas, los 

departamentos y los clientes. Se escribe este caso porque  fue una experiencia 

vivida en su momento y puede servir a otras empresas para no caer en errores 

ocurridos en su momento. 

 

AUTORES TELEFONO EMAIL 

Jorge Andrés Ospina 3176493894 Jorospina27@hotmail.com 
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Lo que estábamos inutilizando. 

 
 

 

Lunes a las 8:00 am del 15 de septiembre, suena el teléfono de mi oficina, otra vez 

mi jefe, Dra. Janeth León (Jefe de Ventas) para informar que se realizara una 

reunión extraordinaria debido a la solicitud por parte de la subdirección de una 

proyección real de ventas en el área de recreación para el último trimestre de este 

año. Todos los coordinadores comerciales y la jefe de ventas deben asistir porque 

los temas a tratar conciernen a la proyección de ventas. 

Al igual que la semana anterior se murmura que no se alcanzara a cumplir el 

presupuesto de ventas asignado en el área de los servicios de recreación que 

para el último trimestre es de $4.200 millones de pesos. Janeth, es una mujer 

emprendedora, de unos 38 años, que entro a laborar a nuestra empresa solo hace 

unos meses, pero se ha destacado por querer cambiar muchas cosas, y que pide 

a gritos, ayuda de sus colaboradores en sus ideas novedosas. 

 

 

… Acerca de Comfaoccidente Caja de Compensación 

 

La Caja de Compensación Comfaoccidente, es una entidad sin ánimo de lucro, del 

sector privado, con funciones de seguridad social, controlada por el Estado, a 

través de la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

 

 

 

Caso de grado realizado por Jorge Andrés Ospina Gamboa  para acceder al título de Especialista en 

Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Sory Torres, 

Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. Fecha: enero 17 de 2013. 
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Cuenta con personería jurídica con derecho privado constituido, reconocida 

mediante la Resolución No. 2711 de octubre 3 de 1957, otorgada en ese entonces 

por el Ministerio de Justicia. 

Comfaoccidente forma parte de un Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a 

las cuales, por ley, las empresas colombianas deben afiliar a sus trabajadores. Su 

objetivo es promover la solidaridad social entre empleadores y trabajadores, 

mediante el otorgamiento de subsidios y la prestación de servicios a los 

trabajadores, afiliados y sus familias. Durante más de 50 años ha ofrecido 

servicios en las áreas de Subsidio Familiar, Salud, Educación y Cultura,  

 

Recreación, Vivienda, Mercadeo Social (droguerías) y Fomento al Empleo y 

Desarrollo Empresarial, a la comunidad vallecaucana, principalmente a las 

personas menos favorecidas, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de 

vida y participando significativamente en el desarrollo de la región, mediante 

proyectos que la consolidan día a día como una entidad socialmente responsable. 

 

 

En cuanto a los servicios a la venta del área de recreación que se deben 

comercializar por el área de ventas a nivel empresarial debemos decir que se tiene 

a disposición un portafolio bastante amplio, está enfocado en satisfacer las 

necesidades y expectativas de las empresas afiliadas, los trabajadores y sus 

familias, diseñado de acuerdo con las diferentes etapas del ciclo vital: niños y 

niñas, adolescentes, adultos y personas mayores; así como a las familias y 

empresas y en torno a una temática elegida por la empresa. Los servicios 

ofrecidos son: programas temáticos enfocados en estrategias de comunicación, 

trabajo en equipo, fortalecimiento de valores, fortalecer el sentido de pertenencia, 

Identidad cultural, histórica regional y de Colombia, Medio ambiente, Lecto 
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escritura, autocuidado, valores corporativos, fortalecimiento familiar, pensamiento 

creativo; programas deportivos, programas dirigidos a personas mayores, fiestas 

temáticas empresariales, alquiler de espacios dentro de los diferentes centros 

recreativos para la ejecución de eventos empresariales, planes hoteleros 

empresariales, entre otros. 

 

Introducción al problema… 

 

Conversando con Janeth León (Jefe de Ventas) 

 

El martes de la semana pasada, me encontraba en la oficina del área comercial, 

está ubicada en el piso tercero de la torre administrativa, en ese piso laboran casi 

90 personas, sin embargo la considero un sitio agradable para trabajar. A la altura 

de las 12 del medio día mientras me disponía a bajar al casino de alimentos para 

tomar mi almuerzo me encontré en la escalera con Janeth León, la note 

preocupada, era la segunda semana que lo percibía así, pero esta vez, sin más 

reparos, le pregunte por el motivo de su preocupación, frunciendo el ceño y con 

vos firme contesto: 

 

- “Jorge, sucede que la Dra. Adriana Aranguren (Subdirectora de servicios 

sociales) solicito formalmente al Dr. Olmedo Gómez (Jefe Departamento 

Recreación) y a Alberto Jaramillo (Jefe Departamento comercial) una 

proyección real de ventas para este último trimestre.”  

 

Y yo respondí con una afirmación, pero esta información se debe obtener 

fácilmente de nuestro aplicativo CRM – SalesBuy? 

 

- Janeth León asintió  con la cabeza y respondió en tono irónico:  
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- “Pues ese debería el deber ser, pero sucede lo mismo que ha venido 

sucediendo desde que se implemento el CRM – SalesBuy, que los 

asesores comerciales solo ingresan las cotizaciones cuando van a ingresar 

los negocios confirmados en el modulo de ordenes de servicios”.   

 

Y yo respondí: 

- Esa es una de nuestras debilidades, he tratado de organizar el tema, pero 

sinceramente no ha dado resultados, los asesores no ingresan al SalesBuy 

lo que los clientes piden como cotización, solo ingresan la información 

cuando les confirman la compra, los coordinadores comerciales (jefes 

inmediatos de los asesores comerciales) no realizan un adecuado 

seguimiento a este tema, y lo peor es que siguen utilizando cuadros en 

Excel manuales para realizar sus proyecciones de ventas. Por ejemplo es 

urgente saber cuál es la proyección de ventas de fiestas de fin de año a 

nivel empresarial (este servicio es el fuerte de ventas de la temporada), me 

remití al aplicativo SalesBuy y solo se encuentran cotizaciones por solo  

 

$200 millones de pesos, cuando según las ventas historias se venden en 

este tipo de fiestas alrededor de $1.500 millones de pesos. 

 

- Janeth León con cara de sorpresa, me respondió: 

- “Esto es increíble, debemos proponer inmediatamente una reunión de 

varias personas con cargos claves para salvar la temporada, me parece 

que debe estar presentes: Adriana Tono (coordinadora de mercadeo 

empresarial), encargada de diseñar los productos a la venta en el trimestre, 

coordinadores comerciales, asesores comerciales lideres, Olmedo Gómez 

(Jefe Departamento Recreación) y los administradores de los centros 

recreativos mas grandes; por favor coordina la reunión para pasado 

mañana y por favor prepara las cifras proyectadas y el histórico de ventas.” 
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Al día siguiente de esta conversación juiciosamente, me puse en la tarea de sacar 

los informes de ventas del aplicativo CRM SalesBuy  de varios productos que se 

manejarían en la temporada, como lo son: fiestas de fin de año para adultos y 

niños en los sitios propios de Comfaoccidente, paseos empresariales a los centros 

recreativos, fiestas de fin de año en convocatoria, convenciones empresariales de 

fin de temporada en los complejos vacacionales y programas en sitios externos 

contratados por nuestra entidad como lo son fiestas en sitios externos y 

programas en el parque River View Park. 

Posteriormente me di a la tarea de verificar las cotizaciones de cada uno de estos 

productos y la sorpresa fue mayúscula. 

En fiestas de fin de año se encontraban cotizaciones por $200 millones de pesos, 

en paseos empresariales a los centros recreativos se encontraban cotizaciones 

por 80 millones de pesos, fiestas de fin de año en convocatoria cotizaciones por 

$6 millones de pesos, convenciones empresariales de fin de temporada 

cotizaciones por $30 millones de pesos en los complejos vacacionales y 

programas en sitios externos contratados por nuestra entidad como lo son fiestas 

en sitios externos con cotizaciones por $20 millones de pesos y programas en el 

parque River View Park por cero pesos. 

 Lo preocupante del tema es que todos sabíamos que los negocios que ya se 

habían pactado con las empresas clientes por cada uno de los servicios 

anteriormente mencionados era de muchísimo más valor. 

Ya en horas de la tarde establecí varias conversaciones con diferentes asesores 

los cuales manejan empresas clientes muy importantes y de las cuales tenía algún 

conocimiento que dichas empresas comprarían servicios en los productos antes 

mencionados. 

 

Primero hable con Paulina Rubio, asesora comercial que manejaba la cuenta de 

empresas del estado como son Parques del Valle y el Dane, yo sabía que tenía 
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dos negocios muy grandes e importantes los cuales se llevarían a cabo en el mes 

de noviembre, el de Parques del Valle costaba aproximadamente $200 millones de 

pesos y el del Dane el cual costaba aproximadamente $80 millones de pesos.  

 

- Le pregunte: Paulina, de acuerdo a lo que me has comentado tienes dos 

negocios muy buenos en el mes de noviembre y no los encuentro cotizados 

en el aplicativo CRM SalesBuy. Has tenido algún inconveniente puntual? 

 

Paulina me responde: 

-   “Si, que pena que no he ingresado esos negocios los cuales ya confirmo 

cada una de estas empresas, pero creo tener unos argumentos de peso, al 

tratarse de dos negocios con empresas del estado se debe negociar sobre 

un valor puntual y la suma de los productos no cuadran, además algunos 

productos del aplicativo CRM SalesBuy no se encuentran activos, por tal 

motivo se dificulta ingresar la cotización inicial al aplicativo. 

 

Atentamente tomo nota del testimonio de la asesora comercial para llevar 

argumentos a la reunión que estaba programada, pero quedo algo inquieto con el 

tema, por tal motivo abordo al asesor Felipe Chavarriaga (es un asesor muy 

productivo en sus ventas, que lleva más de 6 años en la compañía y que se 

caracteriza por ser reacio a los cambios), de igual manera tengo conocimiento que 

él ya cerro dos negocios grandes e importantes con la empresa cliente Los pollitos 

amarillos, entonces le pregunto: 

Felipe: 

- “he bajado el informe de cotizaciones y no están tus negocios, me puedes 

informar que paso?” 

 

Felipe responde: 
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-  “ambos negocios ya están confirmados, no los cotice mediante el aplicativo 

CRM SalesBuy porque sinceramente me parece inoficioso realizar una 

cotización en un documento de office la cotización que se va a enviar al 

cliente y adicionalmente realizarla en el aplicativo, además si ingreso esos 

negocios tan grandes desde ya me podrían aumentar la cuota de venta. No 

sé porque me preguntas eso, tengo entendido que nunca se nos ha 

obligado a ingresar el total de las cotizaciones, lo importante es la venta 

real, o no? 

 

Nuevamente tomo nota de los comentarios de Felipe, quedo pensativo sobre los 

diversos motivos por los cuales no se ingresan las cotizaciones al aplicativo. 

 

Finalmente decido entrevistarme con otros de los asesores comerciales, pienso 

que otros conceptos podrían darme una orientación mejor para tener bases de 

sustentación real para la reunión que se aproxima, por tal motivo decido hablar 

primero con Katherine Calzada, ella es una de las mejores asesoras de todo el 

grupo y es una de las más antiguas en el área de ventas y le tengo gran 

confianza. 

Le pregunto: 

 

- ¿Katherine, desde tu punto de vista, porque piensas que nuestros 

compañeros, los asesores comerciales no ingresan oportunamente sus 

cotizaciones al aplicativo CRM? 

 

Katherine me responde: 

 

- “Uhmmm, pienso que ese es un tema bastante complejo y tiene muchos 

factores, primero debemos aceptar que contamos con un portafolio 

gigantesco, eso hace que el momento de tener que ingresar las 
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cotizaciones este paso se vuelva largo y tedioso, otro factor es que muchos 

productos que se requieren cotizar no están activos en el aplicativo, eso 

hace que tengamos que hacer un reproceso y finalmente pienso que la 

carga laboral es tan alta con temas administrativos que hace que no nos 

quede el tiempo idóneo para realizar esta importante labor.” 

 

Finalmente abordo a María Alejandra Cárdenas, ella es una de las asesoras 

nuevas, pienso que me puede dar su concepto desde un punto de vista renovado 

y poco contaminado de todo el entorno.  

Le hago la misma pregunta y ella me responde: 

  

- “Pues Jorge lo que me informaron desde que ingrese a la compañía es que 

ese es el método correcto para poder cotizar a los clientes es ingresar todo 

lo solicitado al aplicativo CRM Sales Buy, pero ya en la práctica veo que 

todos mis compañeros que son más antiguos no cotizan todo lo que los 

clientes les piden, ellos simplemente se aseguran del precio de los 

productos y posteriormente elaboran un documento de Word y eso es lo 

que presentan al cliente, quedándose por fuera del aplicativo CRM la 

cotización”. 

 

Después de estas cuatro conversaciones pienso que puedo tener alguna base de 

sustentación para la reunión que se aproxima y que esta importante. 

 

El día de la reunión… 

 

De nuevo el timbre de mi teléfono, era mi jefe manifestando que era el momento 

de subir a la reunión y que estábamos atrasados según la hora dispuesta, estaba 

retrasado porque no había terminado el informe referente a las proyecciones de 
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ventas que eran el motivo de esta reunión, tuve que apurarme y afortunadamente 

termine a tiempo. 

 

Uno a uno nos fuimos haciendo presentes cada uno los jefes de sección, de 

departamento y sus colaboradores cercanos. La reunión se desarrollaría nada 

mas y nada menos que en la sala de juntas de la subdirección en el piso 11, una 

sala en la que habitualmente se toman decisiones transcendentales y que 

normalmente es utilizada por el director de nuestra entidad y sus subdirectores 

 

- Janeth León (Jefe de Ventas) 

- Dra. Adriana Aranguren (Subdirectora de servicios sociales)  

- Olmedo Gómez (Jefe Departamento Recreación)  

- Alberto Jaramillo (Jefe Departamento comercial) 

- José Villaquiran (Coordinador comercial) 

- Victoria Correa (Coordinador comercial) 

- Adriana Tono (Coordinadora de mercadeo empresarial) 

- Carlos García (Administrador del centro campestre Pance) 

- Jorge Ospina (Ejecutivos estratégico comercial) 

 

Con una breve introducción por parte del la Sra. Janeth León y con la puntualidad 

de conceptos que la caracteriza comenzó la reunión solicitando por parte de ella, 

inicie informando sobre la proyección de ventas y el pronóstico de cierre para el fin 

de año. 

 

- “Buenos días, Dra. Aranguren (Subdirectora de servicios sociales), el día de 

hoy quiero presentar la proyección de ventas de los servicios de recreación, 

para estos últimos dos meses según el CRM – Sales buy y lo informado por 

los asesores comerciales mediante informes realizados en tablas de Excel”. 
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La Dra. Aranguren me pregunta: 

- “Jorge, como así lo que está en CRM-Sales buy y lo informado por los 

asesores en tablas de Excel, no se supone que el único sistema para el 

manejo de clientes, cotizaciones, órdenes de compra, proyección para el 

desarrollo de nuevos productos y negociaciones es el CRM-Sales buy? Yo 

tenía entendido eso, o no Janet? 

 

Janet (Jefe de Ventas) responde: 

- “Desafortunadamente, Dra. Adriana, no nos hemos culturizado lo 

suficientemente en el área comercial y en las áreas prestadoras de 

servicios para usar adecuadamente el CRM y aprovecharlo al máximo, 

tanto para nuestro manejo de clientes, como para unas proyecciones reales 

de ventas de acuerdo a lo cotizado por cada asesor.” 

 

Después de este controvertido inicio a la reunión interviene Alberto Jaramillo (Jefe 

Departamento comercial) quien está a cargo de toda la sección de ventas, 

comunicaciones y mercadeo corporativo. 

 

- “Dra. Aranguren: Somos consientes que ese debe ser el único medio de 

trabajo para manejar la relación con clientes, ventas, proyecciones, 

estudios para creación de productos etc., pero desafortunadamente esto ha 

llevado tiempo y estamos en proceso de mejora, además las áreas 

prestadoras de servicios quienes dependen de usted también tienen 

muchas cosas por mejorar” 

 

La Dra. Adriana responde: 

 

- “Entiendo esa situación, les propongo a todos continuemos analizando las 

cifras y de una buena vez definamos como será el cierre de ventas en 
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cuanto a cumplimiento tomamos cartas en el asunto del aprovechamiento 

adecuando del CRM para poder tener cifras reales e incrementar las 

ventas. 

Jorge, por favor infórmanos entonces como vamos.” 

 

Continúo entonces con mi exposición de proyecciones sobre cifras. 

 

- “entonces……de acuerdo a lo encontrado en el aplicativo CRM-Sales buy 

tenemos pronosticado cerrar en el mes de noviembre al 65% y en diciembre 

al 70%, pero si unimos lo informado extraoficialmente lo informado por los 

asesores y que no está ingresado en el aplicativo CRM-Sales buy, 

cerraríamos en noviembre al 105% y en diciembre al 101%, para cerrar al 

fin del año con 100% cumplimiento sobre presupuesto” 

 

Dice la Dra. Aranguren: 

 

- “Como así Jorge, ¿quiere decir que el 40% de los negocios de noviembre y 

el 31% de los negocios de diciembre no se encuentran ingresado como 

proyecciones en el aplicativo CRM-Sales Buy?” 

 

Janeth inmediatamente interviene: 

 

- “Si Sra., así es, pienso que en este momento lo importante es que estamos 

pronosticando un cierre con un cumplimiento al final del año” 

 

Adriana Tono (coordinadora de mercadeo empresarial) interviene: 

 

- “Janeth, pienso que entonces que este cierre que estas proyectando entre 

lo que está en el aplicativo y lo informado por los asesores es el fruto del 
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esfuerzo particular de los asesores por cumplir y no a una estrategia la cual 

debe estar plasmada por un trabajo planeado en productos de venta los 

cuales deben estar planteados sobre la plataforma de CRM-Sales Buy y 

que definitivamente nos ayudarían a incrementar las ventas y no estar 

teniendo esta reunión para revisar al cuanto vamos a quedar en 

cumplimiento” 

 

La Dra. Aranguren interviene: 

 

- “Adriana: puede ser un análisis para el área de ventas, pero Adriana, 

ustedes que deben sumistrar el insumo para que ventas cumpla sus metas. 

Ustedes creen que han aprovechado correctamente el CRM para realizar 

análisis lo suficientemente profundos y desarrollar productos de acuerdo a 

lo que los clientes nos solicitan? 

 

Adriana responde: 

 

- “Pues Dra. Aranguren, nosotros casi estamos cumpliendo  con lo 

proyectado en el plan de mercadeo diseñado al final del año pasado y los 

productos y servicios propuestos son los que han salido a la venta, aunque 

somos consientes que nos falta más apoyo” 

La Dra. Aranguren replica: 

 

- “eso está muy bien, pero ustedes al ver que ventas no cumplía porque no 

realizaron un plan de choque para apoyarlos?” 

 

Interviene entonces Alberto Jaramillo (Jefe Departamento comercial): 
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- “Pienso que debemos tomar con un poco de tranquilidad este tema y 

realizar un análisis acertado y tomar las decisiones adecuadas que más le 

convengan a la compañía en este momento,  seguramente ventas por 

medio de los asesores no han ingresado como deberían ingresar todos sus 

negocios que están en proceso de confirmarse, seguramente mercadeo 

corporativo no ha sido ágil para apoyar con productos al área de ventas, 

adicionalmente algo que no se ha mencionado en esta reunión y que 

también nos afecta profundamente, el departamento de recreación no ha 

creado y activado a tiempo los productos en el aplicativo CRM-Sales Buy y 

por eso los asesores al no encontrar los productos activos pues realizan 

sus propias averiguaciones de precio y le informan al cliente sin dejar huella 

en el CRM y finalmente, pienso que no se le ha dado la suficiente 

capacitación a todo el grupo de ventas y mercadeo para poder darle el uso 

adecuado a esta importante herramienta” 

 

En este transcendental momento interviene una persona que es fundamental en la 

venta de los servicios de recreación, Olmedo Gómez (Jefe Departamento 

Recreación). 

 

- “Pero cómo es posible que se diga que no tenemos los productos activos, si 

me he encargado personalmente de supervisar este tema. Precisamente 

esta en esta reunión un representante de los centros recreativos, Carlos 

García (Administrador del centro campestre Pance). Por favor cuéntenos 

como va este tema” 

Carlos García interviene: 

- “Olmedo, efectivamente nos hemos esmerado por tener actualizados todos 

los productos, pero la política de auditoría nos dice que producto que no se 

use durante tres meses se debe desactivar.” 
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Olmedo responde a eso: 

 

- “Bueno, pero eso debe de ser negociable con el área de auditoría, porque 

motivo no se me informo a tiempo entonces?” 

 

La Dra. Aranguren interviene: 

 

- “Se supone que tenemos todas nuestras herramientas montadas sobre el 

CRM-Sales buy y veo que todos simplemente nos excusamos y le 

trasladamos el problema a otra persona. 

Siento entonces que no estamos dándole el uso adecuado a esta 

importante herramienta la cual nos costó varios millones de pesos y tanto 

tiempo de dedicación en la implementación y capacitación de las personas. 

Ventas no trabaja al 100% sobre esta herramienta, no deja la huella para 

poder realizar los seguimientos respectivos y no podemos prospectar la 

venta de una forma adecuada, mercadeo corporativo no usa la herramienta 

para realizar un análisis concienzudo sobre nuestros clientes y sus 

necesidades para que ventas sobre cumpla en sus presupuestos, el área de 

recreación que depende de mí no está haciendo bien su trabajo porque no 

es ágil en la creación y activación de productos en el aplicativo. 

Definitivamente no estamos aprovechando esta herramienta para aumentar 

nuestras ventas y debemos proponer urgentemente un plan de choque, 

primero para cumplir y luego para darle un mejor uso. Que propone Dr. 

Alberto Jaramillo?” 

 

Alberto Jaramillo responde: 

 

- “Pues…... por la premura del tiempo y porque nuestra obligación como 

comerciales es cumplir con los presupuestos de ventas, la instrucción para 
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esta área será que ingresen a CRM Sales-buy desde hoy todos los 

negocios los cuales nos informaron que estaban plasmados en Excel. 

El área de mercadeo debe lanzar en menos de una semana actividades y 

eventos que busquen generar ingresos adicionales que nos lleven a cumplir 

la meta de ventas, deben, de acuerdo a las tendencias históricas de venta 

que se presenten en  CRM Sales-buy diseñar servicios de temporada y 

focalizarlas a clientes pareto. Y el área de gestión estrategia debe plantear 

empresas pareto para vender los productos emitidos por mercadeo, diseñar 

las cotizaciones tipo en el aplicativo para que sean enviadas a los clientes 

por este mismo CRM y no por el correo corporativo” 

 

La Dra. Aranguren interviene: 

 

- “Y ustedes a que se comprometen Olmedo?” 

 

Olmedo responde: 

 

- “Dra. Aranguren, entiendo que es nuestra obligación en este momento 

comprometernos como área de producción para que se cumple el objetivo 

común el cual es lograr el 100% del presupuesto, pero se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: muchos de nuestros servicios son externos a 

nosotros y no tenemos personal para cotizar, no contamos con personal 

suficiente para realizar una activación masiva de productos, el área de 

auditoría no nos permite activar productos que no tengan uso en la 

plataforma con más de tres meses. Para comprometerme con lo que todos 

queremos propongo Dra. Aranguren me autorice personal adicional para 

estas labores y se tramite ante el gerente de auditoría la posibilidad de 

activación de productos que en el CRM no tengan mucho uso.” 
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La Dra. Aranguren responde a Olmedo y a todos los participantes de la reunión 

 

- “Olmedo, cuente con esas dos solicitudes. Y para todos los presentes, la 

instrucción es: Debemos cumplir si o si con el presupuesto asignado dando 

el mejor uso al aplicativo CRM Sales-buy. Así que, para ver los resultados 

de estas propuestas quedamos todos agendados dentro de un mes para 

ver la evolución de los temas tratados en esta reunión” 

 

Después de la intervención de la Dra. Aranguren todos salimos de la reunión 

bastante preocupados y como mucho por hacer, y con la firme promesa de llevar 

resultados positivos en un mes exacto. 

 

Cada persona de cada área se dispuso a realizar sus tareas y después de un mes 

de trabajo llego el día de la reunión. 

Los respectivos responsables iniciaron presentando sus resultados de ventas los 

cuales no fueron del todo positivos, para el mes de noviembre se cerró al 98%, no 

se cumplió con lo proyectado lo cual era un cumplimiento al 105%, el ambiente en 

la sala estaba bastante desalentador, en ese momento la Dra. Aranguren 

interviene: 

 

- “sé que todos han hecho un gran esfuerzo y los felicito por eso, pero 

desafortunadamente esto es de cifras y cumplimiento. Así que para el mes 

de diciembre debemos redoblar nuestros esfuerzos” 

 

Con esta corta y concisa intervención la Dra. Aranguren cerró la reunión, 

trasladando toda la presión a todos sus colaboradores y con el firme compromiso 

de cumplir al final del año. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

COTIZACIONES FIESTAS DE FIN DE AÑO 

EMPRESA NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

EPSA 3 23 26 

JHONSON Y JHONSON 0 18 18 

COPSERVIR 12 20 32 

BANCOLOMBIA 10 27 37 

SERVIENTREGA 20 0 20 

DIAN 0 21 21 

SENA 0 18 18 

TECNOQUIMICAS 8 12 20 

BANCO DE OCCIDENTE 8 0 8 

TOTAL 61 139 200 

*Las cifras anteriores están en millones 
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Anexo 2.  

 

CIFRAS REALES CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE POR 

CADA CENTRO RECEATIVO 

CENTROS REAL PPTO CUMPL% 
EXTERNOS $ 1.026.122.502 $ 786.200.000 131% 

PRADOS  $ 113.900 $ 2.652.232 4% 

CALIPSO $ 15.343.256 $ 32.700.650 47% 

PARAISO $ 0 $ 1.887.825 0% 

DELICIAS $ 45.338.180 $ 29.555.926 153% 

YUMBO $ 8.398.449 $ 17.500.295 48% 

CANDELARIA $ 6.421.983 $ 8.374.498 77% 

LA PAILA $ 19.972.949 $ 20.711.940 96% 

ZONAL PANCE $ 1.363.825.069 $ 1.309.824.514 104% 
ACOPY $ 792.373.923 $ 1.066.438.466 74% 

VACACIONAL GINEBRA $ 1.068.976.030 $ 835.941.426 128% 

CENTRO YANACONAS $ 425.091.936 $ 586.846.749 72% 

LOS VELEROS $ 242.663.798 $ 308.192.953 79% 

CAUCA 1 $ 27.810.197 $ 16.293.746 171% 

COCONUCO $ 38.921.496 $ 61.818.547 63% 

ADULTO MAYOR $ 54.944.518 $ 58.896.180 93% 

BUGA $ 228.416.599 $ 314.954.760 73% 

CARTAGO $ 135.787.441 $ 199.233.882 68% 

PALMIRA $ 261.356.492 $ 321.420.794 81% 

TULUA $ 230.445.443 $ 207.238.697 111% 

BUENAVENTURA $ 0 $ 31.971.614 0% 

TOTAL DPTO $ 5.992.324.162 $ 6.218.655.693 96% 
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Anexo 3. 

INFORME REAL SUSTRAIDO DE CRM SALES-BUY DEL INFORME DE COMO 

SE ESTA EJECUTANDO EL MES DE NOVIEMBRE 
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Anexo 4. 

 

ARTICULO DE LA REVISTA DINERO.COM DONDE MUESTRA EL AUMENTO 

DE USUARIOS DEL CRM SALESFORCE EN COLOMBIA. 
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