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En la industria de venta de pinturas para inmuebles en nuestro país,
específicamente en La Paz, la ciudad de El Alto y La Paz, es un sector muy
competitivo pues con el ingreso de marcas extranjeras, las exigencias de los
clientes, la situación del mercado, entre otros. Hacen que las empresas sean más
competitivas, realizando diferentes actividades con el fin de vender en mayor
cantidad. La empresa Sociedad Industrial Continental Ltda. Viene trabajando
desde ya hace más de 20 años y siente esta competitividad como un reto, un
campo de batalla.
Para lo cual la planificación estratégica de ventas es una herramienta fundamental
para cualquier empresa, pues en este documento vemos reflejado lo que se va a
ejecutar, el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Donde?, ¿Para qué?, son esas
preguntas que guían el accionar de la empresa en busca de lograr resultados
evidenciados en sus ingresos económicos por las ventas efectuadas.
El segmento al cual va dirigido el plan son las empresas constructoras PYMES
que al realizar sus proyectos requieren de los productos que ofrece la empresa
Pinturas Continental. Estos consumidores tienen diferentes necesidades y
comportamientos, para los cuales se debe de crear estrategias de ventas
adecuados para este tipo de clientes.
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I. INTRODUCCIÓN
Cada año las teorías han ido renovándose siendo más innovadoras, pues
las personas están en constante cambio, cada generación tiene una distinta
forma de vivir han cambiado las necesidades. Las empresas fueron
adecuándose a esta etapa de globalización.

Donde exige una gestión

administrativa competitiva, ágil, creativa, resiliente y proactiva, es así que se
requiere de conocer cómo llegar a estas personas, actuales demandantes
de productos, un estudio de lo que requiere, como persuadirlo a una compra,
informar sobre las ventajas del producto. Todo esto corresponde al área de
ventas, aquí se da la interacción con el cliente buscando la satisfacción de
este.
En la actualidad la empresa Sociedad Industrial Continental Ltd. ha cumplido
más de 30 años de funcionamiento, desde sus inicios ha crecido y logró
tener presencia a nivel nacional. Sin embargo, los últimos años en el
mercado de materiales de construcción y en especial de pinturas se ha
convertido cada vez más competitivo no solo aparecieron nuevas marcas
extranjeras sino también surgieron empresas nacionales.
Las marcas se encuentran disputando obtener el mayor porcentaje de
participación en el mercado, y esto ocasiona ser más competitivo. Las reglas
son iguales para todos tanto a nivel externo como interno surgen contextos
que no suelen ser adecuados, que no apoyan al crecimiento.
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La planificación, nos permite crear acciones que nos hagan llegar al objetivo.
Mejora las decisiones, y se puede trabajar bajo una ruta pudiendo
sistematizar las áreas de la empresa. No existe empresa o ente que no tenga
planificado que es lo que realizará, como será, a quienes requerirá, todo esto
para el cumplimiento de su razón de existencia.

II. JUSTIFICACIÓN
El tema de ventas, es parte fundamental de la existencia de toda empresa,
ligada a los ingresos que percibe y por el cual este sea sustentable. Así que
se precisa de analizar cada decisión en el ámbito comercial, como se atraerá
a los clientes, los cierres de negocio, las estrategias que se usarán para
alcanzar los objetivos de ventas y así también van alineados con las distintas
áreas de la empresa como producción, finanzas, recursos humanos. Es un
sistema, y si una de las partes falla este pierde la efectividad necesaria.
Por lo que realizar un plan estratégico de ventas logrará establecer la ruta
para el logro del crecimiento en las cantidades vendidas y a su vez estas
irán reflejadas en los ingresos. El grado de importancia del problema es alto,
si una empresa no vende y sus ingresos no crecen, no es sostenible en el
tiempo.
Este sector de producción de pinturas de recubrimientos para inmuebles se
ha convertido cada vez más competitivo, industrias extranjeras han
ingresado debido al crecimiento de la demanda. Llegando a la conclusión de
que Industrias Continental no puede estar estático.
6
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En los últimos años ha previsto crecer en ingresos en un 10%, esto es
directamente proporcional a sus ventas, la razón del cual se impusieron esta
meta es por el incremento en personal de ventas y producción, también se
debe a que la empresa ha venido teniendo resultados estables, lo cual le
preocupa a la parte directiva no ver un crecimiento en el desarrollo de sus
funciones.

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La empresa Sociedad Industrial Continental Limitada dedicada a la
fabricación de pinturas industriales no logró el incremento del 10% en sus
ventas, desde la gestión 2015 a 2017 en la ciudad de El Alto, Bolivia.
En la planificación proyectada desde la gestión 2014, la empresa se colocó
el objetivo de incrementar sus ventas totales a un 10%. Los resultados no
fueron los proyectados.

IV. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Bajo una investigación dentro de la empresa, se encontraron varias causas
al problema.
Estas causas son:
● Falta de un estudio de mercado actualizado.
● La falta de un espíritu dinámico y adaptable al cambio, en el personal.
● Crecimiento de la competencia, tanto a nivel nacional como local.
● Motivación en el personal.
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● No existen métricas específicas para evaluar resultados.
● El producto no aporta un valor agregado diferenciado.
● Aferrarse a modelos antiguos, en políticas internas, formas de venta.
● No cuenta con un plan de publicidad, marketing. Debido a los altos
costos.
● Los canales para llegar a los clientes no son los correctos
● Barreras externas por decisiones del estado, como temas tributarios,
inversiones, entre otros.
● La calidad de vida de los consumidores, no es buena o la óptima para
optar por productos más costosos u en mayor cantidad.

No obstante, con la empresa Sociedad Industrial Continental Limitada se
llegó a la conclusión de una causa, que afecta de manera relevante, la cual
es la falta de un Plan estratégico de ventas especializado a un segmento
que son las empresas Constructoras, donde se encuentre planificado los
distintos procedimientos, actividades necesarias para mejorar y lograr el
objetivo de incrementar las ventas.
Por lo tanto, la hipótesis queda estructurado de la siguiente manera:
“La falta de un Plan estratégico de ventas para empresas PyMES
constructoras es una de las causas más relevantes por lo que la
empresa Sociedad Industrial Continental Ltda. no ha logrado cumplir

8
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su objetivo de incrementar las ventas a un 10% desde la gestión 2015
a 2017 ubicado en la ciudad de El Alto, Bolivia. “
A. Variable Independiente
Planificación Estratégica: proceso sistematizado de toma de decisiones para
lograr objetivos mediante la creación de estrategias, conjunto de acciones
analizadas y alineadas.
Plan estratégico de Ventas: La planeación estratégica de ventas utiliza
distintas técnicas que permiten prepararse para el futuro a través de la
organización de recursos, el control de acontecimientos que sean
manejables y la adaptación de la compañía a los que no lo sean, cualquier
empresa no puede subsistir si no desarrolla planes para alcanzar sus
propósitos u objetivos de ventas. (Chávez, 2015)
Estrategias de Ventas: procedimientos estudiados y programados para
cerrar una venta, estas acciones que contribuirán al crecimiento de la
empresa para que alcance la rentabilidad esperada, no es lo mismo que una
estrategia de marketing.
B. Variable Dependiente
Ventas Históricas, registro de las cantidades de litros de pintura vendidos,
desde la gestión 2015 a 2017. Las ventas expresadas en ingresos, al
contado y crédito.

9
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C. Variable Moderante
Industria de Pinturas, fabricación de pintura para inmuebles, construcciones
civiles entre otros. Toda una transformación química. Un sector que está
desarrollado en Bolivia, en especial en la ciudad de La Paz.

V. OBJETIVOS
Objetivo General
Contribuir a incrementar las ventas de la empresa Sociedad Industrial
Continental Ltda., para que logre su objetivo planificado de incrementar sus
ventas al 10% en un año, en la ciudad de El Alto, Bolivia.
Objetivos Específicos
●

Identificar las ventas, ingresos en las gestiones 2015 a 2017.

●

Realizar una investigación y análisis sobre las estrategias y/o

procedimientos que la competencia realiza para vender.
●

Identificar las debilidades y amenazas en la empresa, respecto a sus

procedimientos en ventas.
●

Analizar a los clientes, las empresas constructoras que adquirieron el

producto y los cuales no, que se encuentran en la ciudad de La Paz.
●

Elaborar una propuesta adecuada al contexto actual de las industrias

de pinturas inmobiliarias y en especial ajustada a la empresa.
●

Elaborar indicadores para una retroalimentación posterior de cada

procedimiento, dentro del plan en la parte de evaluación.
10
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VI. MARCO TEÓRICO
1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Concepto
Proceso sistematizado de toma de decisiones para lograr objetivos mediante
la creación de estrategias, conjunto de acciones analizadas y alineadas.
En otras palabras, son las decisiones que tomamos hoy, el momento en que
se realiza la reflexión para un futuro. Es una herramienta de dirección
empresarial que permite gestionar a la organización, indicando cada paso a
seguir, en busca de un alto desempeño. A través de indicadores, evaluar
los resultados.
Se requiere de principios como la precisión, flexibilidad y unidad.
¿Por qué realizar un plan estratégico?
En un plan se refleja sistemáticamente como cada área se unen y trabajan
para el logro de objetivos, sin este no existirá una ruta a la cual seguir, se
perdería la razón de existencia de la organización.
Ya que mediante la planificación se comprende a cabalidad el porqué de sus
funciones, sus esfuerzos se ven reflejados en resultados, es indispensable
que exista un plan, pero no cualquier plan sino uno estratégico con un
análisis y pensamiento que lleva a la empresa a una mejor situación.
Pues mejora la coordinación de actividades, es flexible logrando adaptarse
a cambios. Aumenta la predisposición se prepara para un futuro.
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También mejora la comunicación pues busca una comunicación ágil, ya que
obliga a la dirección a pensar de forma sistemática. Y en este plan se define
la alineación desde la misión, visión y los objetivos. Se diseñan acciones,
con sus respectivas funciones y responsabilidades para asegurar la
efectividad del plan.
La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de
nuestra organización, lo cual se hace a su vez posible la formulación de
planes y actividades que nos lleven hacia sus metas, además permite
prepararse para hacer frentes a los rápidos cambios del ambiente en que
opera la organización. Este debe ser dinámico y global. Anteriormente en
otros años el ritmo de la vida era más lento, los gerentes podían establecer
metas y planes simplemente explotando de la experiencia pasada, pero hoy
los hechos suceden con demasiada rapidez, los gerentes se ven en el caso
de desarrollar nuevas estrategias apropiadas a la actualidad.
Y concluyendo se crea una gestión más profesional, una herramienta útil
para la toma de decisiones.
¿Consecuencias de no realizar un plan estratégico?
● Que los funcionarios y los socios no sepan hacia dónde va la
organización y traten de llevarlo a donde creen que es mejor. Se crea
un estancamiento donde se da confusión y dispersión de esfuerzos.
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● Problemas para el aumento del valor patrimonial y del valor por
acción, disminuyendo el poder económico de los socios.
● Debilitamiento de la economía de la empresa, ya que internamente
las acciones son improvisadas, y se existen problemas para mejorar
la rentabilidad.
● Pérdida de mercado, incumplimiento de metas de ventas, pérdida de
dinero. No poder identificar las acciones necesarias para lograr los
objetivos estratégicos.
● Acciones sin una medida correcta y sin posibilidades de corrección.
● Falta de motivación y sentido de los miembros para lograr la visión.
● Pérdida de clientes actuales o sub explotación de mercado cautivo.
No se conoce si los clientes están satisfechos, si los clientes actuales
tienen fidelidad a la empresa, por tanto, se tiene pérdida de clientes.
1.2 Características
● Es un instrumento al servicio de un colectivo humano para que este
logre el éxito desde su contexto sociocultural
● Los grupos implicados deberán beneficiarse del plan
● Debe ser único y contextualizado
● Debe tener resultados que serán conocidos conforme se vayan
logrando
● Tiene una naturaleza flexible, ya que debe adaptarse a las
circunstancias cambiantes del momento y lugar. Dinámico.

13
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● Supone un marco temporal
● Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de
alta prioridad.
● Requiere de alta gerencia una participación activa ya que, desde su
punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria para considerar
todos los aspectos de la organización.
1.3 Elementos
Los elementos de la planificación estratégica son: Estrategas, Identidad de
la empresa, Objetivos estratégicos, Diagnóstico estratégico y Estrategias
(Prieto, 2017). Para cualquier tipo de plan estratégico estos elementos se
deben tener en cuenta.
Estrategas: son las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones
relacionadas con el desempeño presente o futuro de la organización, que se
encuentran cargos de la alta dirección de la empresa miembro de la Junta
Directiva, el Gerente, Sub gerente y Jefes de Departamentos. Los cuales
son responsables del éxito de la planificación.
Identidad de la empresa: La misión que es la razón de ser de la empresa,
y la visión lo que la empresa se proyecta a un futuro. Los principios son el
conjunto de valores, creencias y normas que la empresa vive, el marco de
referencia dentro del cual deben definirse el direccionamiento estratégico de
la empresa. Ideas abstractas que guían a la formulación de objetivos.
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Objetivos Estratégicos: se refieren a las metas desarrolladas a nivel
estratégico que se pretende alcanzar a largo o mediano plazo. Este tipo de
objetivos determinan la línea de acción, la estrategia y los medios
necesarios. Orientados por la identidad de la empresa.
Diagnóstico Estratégico: es el análisis de la situación de la empresa en un
momento determinado a través de un doble análisis: análisis del entorno o
externo y análisis interno. Con el diagnóstico estratégico, la empresa es
capaz de conocer cuáles son los retos a los que se ha de enfrentar en un
futuro próximo y cuáles son sus posibilidades de hacer frente a ellos con
éxito.
Estrategias: se llaman así al conjunto de acciones planificadas, orientadas
a alcanzar un determinado resultado, ya que estas facilitan al momento de
tomar decisiones. Derivada del griego stratos que significa ejército, y agein
(guía o conductor), el término nació en relación a la conducción de las
operaciones militares.
1.4 Pensamiento estratégico
El Pensamiento Estratégico es como ver una película desde el final, aunque
la película todavía no existe, ya que uno mismo la deberá crear. (Sainz,
2012) Establece las bases sobre las que se harán todas las decisiones de
planeación. Se enfoca en los procesos que dan lugar al desarrollo de la
misión de la empresa, su visión, sus principios y valores y sus estrategias.

15
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Es importante ya que tiene que ver con la consecución de los objetivos y la
resolución de sus problemas inherentes, dentro de un marco contextual
concreto. Buscando la efectividad en sus resultados. Cada reflexión debe
estar basada no solo en el futuro, sino con un análisis del pasado pues no
requiere de un pensamiento lineal sino de una mentalidad estratégica amplia
y globalizada.
2.

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DE

VENTAS

COMO

UNA

ESTRATEGIA
Entendiendo que una planificación estratégica tiene que ver con crear un
plan donde se emplean diferentes estrategias con el objetivo de resultar
victorioso por el logro de sus metas. En el mercado se encuentran varios
oferentes, es una guerra comercial, pues las empresas quieren quedarse
con la mayor porción de los demandantes.
Peter Drucker, en su libro The Practice of Management 1954, nos indica que
los gerentes deben analizar su situación actual y cambiar lo necesario para
lograr sus objetivos. Nos indica que cada contexto es diferente por lo que
las estrategias serán diferentes, los recursos usados deberán ser
amoldables a cada planificación.
En Harvard University, Kenneth Andrews colega de Alfred Chandler, hablo
sobre una definición la cual impacto en la Escuela de Negocios de esta
universidad, es “La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos
o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar metas,

16

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se
dedica la empresa, a la que se dedicará, lo que será”.
Por consiguiente, una estrategia contiene dentro de sí planes, actividades,
objetivos, recursos que interactúan entre si definiendo la acción de la
empresa, y conseguir un resultado impactante que favorezca a este equipo
de talento humano, un sistema denominado empresa.
Un plan estratégico de ventas responde a ser una estrategia elaborada y
adecuada a su contexto e identidad, enfocada a lograr sus objetivos de
ventas, mejorar cambiar las ventas. Esta ordena y asigna tomando en
cuenta sus atributos y deficiencias.
3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE VENTAS
3.1 Concepto
La Planificación Estratégica de Ventas es un documento donde se resume
los propósitos, objetivos, mecanismos y directrices a seguir para lograr el
crecimiento económico, humano y tecnológico de la compañía, enfocado en
la comercialización, las ventas de los productos y/o servicios. La planeación
estratégica de ventas utiliza distintas técnicas que permiten prepararse para
el futuro a través de la organización de recursos, el control de
acontecimientos que sean manejables y la adaptación de la compañía a los
que no lo sean, cualquier empresa no puede subsistir si no desarrolla planes
para alcanzar sus propósitos u objetivos de ventas. (Chávez, 2015)
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En este documento se encuentra las bases necesarias para mejorar el
proceso de venta, el servicio que se da a los clientes, permite que se pueda
sustentar el 3crecimiento de las ventas el desarrollo que tiene. Además,
permite establecer objetivos y controlar su cumplimiento, pudiendo evaluar
y monitorear el avance.
La elaboración de este tipo de plan, es complejo, busca potenciar a la
organización para cumplir los objetivos establecidos y sobre todo mejorar la
situación económica, es clave para la sostenibilidad de la organización,
estos resultados se ven a mediano y largo plazo, en el área comercial.
El éxito del plan se encuentra en impulsar los esfuerzos comerciales.

18
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3.2 Proceso para elaborar un Plan estratégico de Ventas
Gráfico 1 Proceso de Planificación Estratégica

Elaboración Propia

3.2.1 Primera etapa: Análisis de la Situación
Se debe conocer y analizar las características ¿Cómo se
encuentra? que la organización en conjunto tiene en sus diferentes
áreas, el potencial del producto o productos que se ofrece, analizar a
los competidores y que ofrecen. Identificar cuál es el público objetivo
es fundamental conocer en profundidad sus gustos, necesidades,
patrones de compra, segmento y demandas, así como otra
información de interés.
Estudiamos desde su identidad, las funciones que desarrolla, la
gestión que tienen, resultados que han tenido.
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a) Identidad de la Empresa
La identidad y filosofía de una empresa se compone por tres elementos
esenciales: misión, visión y valores. Cada una de ellas define el camino y
estrategia a seguir, los planes a futuro y los lineamientos.
Y a través de canales de comunicación tanto a nivel interno como externo
es lo que la empresa muestra a sus diferentes grupos de interés como los
clientes, el distribuidor, el vendedor, los accionistas, el entorno, lo que se
relaciona con la empresa. Es necesaria esta comunicación para que la
empresa y la venta tengan éxito. Estos elementos son:
Misión
Que se define como la razón de ser de una organización. Esta brinda
identidad y personalidad a una empresa, mostrando a su entorno externo el
ámbito en el cuál se desarrolla y así distinguirlo de otras empresas similares.
La razón de establecer la misión es que ésta sirva como punto de referencia
que permita lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen
decisiones y se ejecuten tareas acordes a este lineamiento.
Visión
Ya con una misión se puede definir qué es lo que queremos ser a un futuro,
es una declaración que indica hacia dónde se dirige la organización a largo
plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.
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La visión contiene la información por la cual todos los esfuerzos individuales
van dirigidos a objetivos organizacionales para llegar a un futuro concreto es
la mejor forma de trabajar juntos hacia un destino común. Por lo cual debe
ser coherente, amplio, adecuado a la realidad de un determinado espacio.
Valores
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización, definen el comportamiento, la motivación y estilo de trabajo.
Promueven el compromiso el involucramiento de los miembros de la
empresa con los objetivos, con las acciones que realizan cada día de
trabajo.
b) Producto
Un producto es un conjunto de atributos que proporcionan satisfacción de
necesidades o deseos y que se ofrece en un mercado. En sentido teórico es
cualquier cosa que puede captar la atención de un mercado, para su
adquisición, uso o consumo que además podría satisfacer un deseo.
(Universidad Interamericana del Desarrollo, 2010).
Por lo que este conjunto de atribuciones, satisfacen una necesidad. Y
conocer a detalle cada una de estas será inicio para conocer más a la
empresa a sus ventajas y así tomar decisiones. Las cuales son:
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• Características físicas de los bienes • Precio • Marca • Empaque • Diseño
• Garantía del producto • Color • Reputación del vendedor • Servicios del
vendedor
Ahora como los consumidores perciben y evalúan al producto por sus
distintas atribuciones:
Atributos de costo: precio de compra, costos de operación, costos de
reparación, costos extras, costos de instalación, rebaja por cambio, probable
valor de reventa.
Atributos

de

rendimiento:

durabilidad,

calidad

de

los

materiales,

construcción, confiabilidad, rendimiento funcional, eficiencia, seguridad.
Atributos sociales: prestigio de la marca, imagen de estado, popularidad con
amigos y miembros de la familia, estilo, moda.
Atributos de disponibilidad: vendido por tiendas locales, términos de crédito,
calidad de servicio de un distribuidor local, tiempo de entrega.
c) Competencia
El análisis de la competencia dentro del mismo sector es observar las
debilidades y fortalezas de estas empresas, la competencia directa.
También se debe analizar las amenazas y oportunidades que ofrece el
mercado, con cada producto.
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Esto nos sirve para ver si crecen más o menos y qué tal les va, cual es la
participación que tienen en el mercado, que es lo que realizan, los precios y
promociones que ofrecen, nos ayudará para conocer que atrae a los
consumidores. Puede ser en un cuadro comparativo de las más fuertes con
la empresa.
Lo primero que debemos hacer es preguntarnos quién es nuestra
competencia. Y después del análisis clasificar cuáles son los más fuertes y
débiles.
d) Segmentación
Se llama segmento a un conjunto de personas, que tienen un perfil,
características en común, lo cual nos permite identificarlo. Con lo que la
estrategia o decisiones que se tomen son personalizadas a estos clientes.
El

segmento

son

Contratistas,

también

denominados

Empresas

Constructoras que son pequeñas y/o medianas empresas, se encuentran en
la ciudad de La Paz y están registradas en el directorio empresarial.
3.2.2 Segunda etapa: Diagnóstico de la Situación
Es la conclusión de los análisis realizados a la empresa, en la parte de
ventas. Consiste en identificar los puntos críticos las oportunidades,
amenazas, debilidades y fortalezas y agruparlos para conocer en cuales
estamos con mayor desarrollo.
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Análisis SWOT
Llamado también análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades), que se plasmará en matriz FODA o DAFO, en inglés
SWOT.
Su objetivo es concretar en una tabla resumen, la evaluación de los puntos
fuertes y débiles de la empresa (a nivel interno), así como las amenazas y
oportunidades del entorno (a nivel externo).
A NIVEL INTERNO
Debilidades: Son de la propia empresa (o equipo) y afectan negativamente
a los resultados esperados. Han de estar presentes en el momento actual,
limitan la capacidad de desarrollo de la empresa y pueden constituir una
amenaza a futuro. Se trata de un área de mejora.
Fortalezas: También de la propia empresa (o equipo) y presentes en el
momento actual. Se trata de capacidades, recursos o ventajas competitivas
que deben ser mantenidas para evitar que desaparezcan y explotadas para
generar oportunidades
A NIVEL EXTERNO
Amenazas: Fuerzas externas que pueden impedir la implantación de una
estrategia empresarial, reducir su efectividad o incrementar los riesgos de la
misma. Su tendencia es creciente, por tanto, hay que tratar de minimizarla.
Se trata de un limitante para conseguir los resultados esperados.
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Oportunidades: Todo aquello que pueda suponer una ventaja para la
empresa o una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma. Del
mismo modo que la anterior, es dinámica y tiende a desaparecer si no la
aprovechamos.
3.2.3 Tercera etapa: Sistema de Objetivos
Definir objetivos comerciales realistas y bien detallados, también el
reconocimiento y posicionamiento que se quiere llegar. Previamente
se debe analizar las necesidades de ingresos, posible crecimiento en
el mercado y la rentabilidad de la empresa. Esto para un año, que es
donde se pueden obtener resultados más concretos.
Objetivos de Venta SMART
Los objetivos son esas premisas que nos permiten identificar cual es la meta
a lograr, el resultado deseado. Estos deben ir alineados a la misión y visión
de la empresa y tener características básicas como la presenta en el
Management Review por George T. Doran en noviembre de 1981:

Los objetivos nos permiten conocer a dónde queremos llegar, realizar una
evaluación sobre los resultados. Algunos ejemplos de objetivos de venta
son:
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• Mantener un margen de X%.
• Aumentar la facturación.
• Incremento del número de clientes.
• Incremento de ratio ventas/Rentabilidad.
• Nuevas oportunidades de negocio.
• No perder ni un cliente.
Estos objetivos deben ser comunicados de manera escrita a los
responsables, tratando de que sean de fácil comprensión, con las
especificaciones que se plantea.
Según el tamaño de la empresa los objetivos estratégicos serán diferentes,
como:
•

Objetivos de consolidación, supervivencia o estabilidad de la
empresa, normalmente este tipo de objetivos son para empresas de
reciente creación o que tengan algún problema que afecta a su
desenvolvimiento.

•

Objetivos con la rentabilidad de la empresa, que buscan crecimiento
económico financiero, utilidades antes o después de impuestos,
dividendos más altos, mayor flujo de caja, una mejora en la
rentabilidad sobre la inversión (ROI) o beneficios estables en periodos
de crisis. Esto ocurre para un corto plazo.
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•

Objetivos que no buscan con gran énfasis rentabilidad a corto o largo
plazo de la empresa, sino buscan crecimiento, respecto a su tasa de
crecimiento, con la intención de que la empresa haya duplicado,
triplicado su dimensión y/o hayan logrado una mejora en su
posicionamiento competitivo en el mercado. Esto suele ser a mayor
participación de mercado, una mejor imagen corporativa.

La dirección se encuentra en un dilema en estos casos si priorizar en el plan
estratégico una rentabilidad a corto plazo o el crecimiento.
Y esto se soluciona según el tamaño de la empresa, pues según su
transcurso estas requerirán de alcanzar ciertos objetivos para garantizar su
supervivencia.
En casos en que los mercados son cada vez más competitivos, se requiere
de masa crítica para poder soportar y obtener una participación en el
mercado, en estos casos suelen darse fusiones de empresa en varios casos
grandes para responder de mejor manera en el mercado. Ya que estos
buscan crecimiento.
Ahora en lo que respecta a las medianas empresas estás priorizan o deben
priorizar, la rentabilidad, seguido de un crecimiento y por ultimo una
consolidación. Las pequeñas tienen un comportamiento diferente pues
buscan priorizar su consolidación, ingresar al mercado, seguido de la
rentabilidad necesaria para su subsistencia.
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3.2.4 Cuarta etapa: Estrategias de Venta
Establecer las estrategias de venta, sobre los precios, ofrecer el
producto, el canal de distribución y mejoras en la gestión de clientes.
En conclusión, el proceso de venta.
Las estrategias en ventas son procesos, secuencia de acciones que buscan
concretar el objetivo de ventas, que usa a la parte comercial de una empresa
para efectivizar los resultados esperados. Que abarcan las decisiones de
una empresa para conseguir más clientes, satisfacer sus necesidades,
brindar y obtener ventajas competitivas, entre otros. Las estrategias que se
adecuan al modelo de negocio que es venta de pinturas son:
a) Estrategias de crecimiento
Estos son en el desarrollo interno y el desarrollo externo.
El interno busca nuevos negocios, la potenciación del negocio actual,
nuevas plantas de producción, nuevos productos o mercados. En el externo
se busca colaboración con otras empresas, la posibilidad de creación de
franquicias, alianzas, absorciones o fusiones.
Según el proyecto PIMS Profit Impact of Marketing Strategy” (Impacto sobre
los beneficios de las estrategias de marketing) se demostró que, logrando la
posición de la empresa en el mercado, las estrategias de crecimiento
mejoran tanto en los ingresos como la rentabilidad.
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Alianzas Estratégicas
Las alianzas estratégicas son, hoy en día, una modalidad a la que recurren
cada vez más empresas para compartir recursos desarrollados y
abundantes en una empresa, y escasos en otra; tanto en el aspecto
financiero y de personal, como en las áreas comercial, técnica, tecnológica,
fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas establecidos de
distribución a nivel nacional e internacional.
Esta manera de operar está adquiriendo gran importancia en el mundo de
los negocios ya que la competencia global se intensifica en relación con
accesos a mercados, nuevos productos, tecnología, recursos financieros,
costos de fabricación o restricciones ecológicas.
Para realizar la ejecución de esta estrategia se debe analizar:
•

Acceso a mercados. Es común que, al buscar penetrar en un nuevo
mercado, las grandes compañías internacionales busquen asociarse
con empresas de otros países que -aunque de menor tamañoconocen a fondo el mercado, la idiosincrasia local y el manejo de los
negocios en su país.

•

Aprovechamiento de tecnología. Para actualizar o mejorar la
tecnología utilizada en los procesos de producción de un producto,
las compañías suelen recurrir a un socio tecnológico. Este tipo de
alianzas involucran, generalmente, un traspaso de know-how en
ciertas áreas tecnológicas.
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•

Mercadeo de innovaciones. Las innovaciones importantes en el
mundo no necesariamente se originan en las grandes corporaciones.
Hay casos en que grandes compañías han buscado hacer de los
inventores pequeños o medianos sus socios en la explotación y
mercadeo de determinado invento.

•

Minimizar riesgos. Muchas alianzas exitosas presentan en sus
orígenes la necesidad, por parte de uno de los socios, de aliarse con
otra compañía para minimizar los riesgos de una inversión en nuevos
productos o de investigación y desarrollo.

b) Estrategia de Vender los beneficios, no las características.
La mayoría de los ejecutivos y empresas venden sus productos y servicios
a causa de sus grandes características. Pero esto ya no es suficiente. En
Harvard Business School llevó a cabo un estudio de investigación y encontró
que los productos de todo tipo se venden debido a sus beneficios. Estos
beneficios que impulsan las ventas no siempre son evidentes a partir de la
perspectiva del cliente.
Ya sea que se esté vendiendo a través del correo electrónico, e-commerce
o redes sociales, se debe resaltar los beneficios, así como las características
de tu producto.
Para comenzar se puede destacar las ventajas más fuertes del producto,
aquellas que tranquilicen a los clientes, alivie sus preocupaciones. Buscando
transparencia con los clientes. Eso es exactamente lo que ellos quieren.
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Por lo que se debe tener en cuenta ¿Cuál es la diferencia entre un beneficio
y una característica?
Los beneficios son lo que los clientes potenciales pueden hacer con el
producto. Las características son lo que el producto puede hacer.
c) Estrategia de la fuerza de ventas
Las compañías compiten entre sí para obtener pedidos de los clientes.
Deben desplegar estratégicamente su fuerza de ventas para estar en
condiciones de llegar a los clientes adecuados en el momento propicio, y de
manera adecuada. Los representantes de ventas trabajan con clientes de
diversos modos:
• De representante de ventas a comprador.
• Representante de ventas a grupo comprador.
• Equipo de ventas a grupo comprador.
• Ventas mediante conferencias.
• Ventas mediante seminarios.
El representante de ventas o a veces llamado vendedor, agente de ventas.
Actúa como el “administrador de cuentas”, que realiza contactos entre varias
personas en las organizaciones de compras y ventas. Las ventas requieren
cada vez más del trabajo de equipo y del apoyo de otros recursos humanos,
como la administración superior, personal técnico, representantes de
productos al cliente y persona de la oficina.
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d) Estrategias Funcionales
Estas estrategias están relacionadas con las acciones que se llevan a cabo
en cada área, el departamento de ventas maneja una relación con otras
áreas donde se abarcan aspectos como funciones principales de la
empresa, por ejemplo:
Estrategias de Producción y fabricación, el cual convierte los objetivos de
ventas en objetivos de producción y definirá el ritmo, las necesidades de
evolución de la capacidad de producción y del personal en la fabricación.
Estrategias

de

Recursos

Humanos,

plantea

las

necesidades

de

contratación, promoción, formación, motivación e implicación del personal
de la empresa, enfocado a la fuerza de ventas.
Estrategia de Organización, define la organización más adecuada respecto
a estructura interna, proceso clave.
Estrategia Económica – Financiera, plantea las necesidades financieras
para el horizonte del plan estratégico en ventas, las fuentes de
financiamiento.
Estas estrategias se requieren ser analizadas para una sistematización de
estos, logrando crear consistencia en el actuar. La parte comercial depende
de ellas, pues una no existe sin la otra.
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e) Estrategias de Promoción
Las estrategias de promoción es una forma persuasiva de inducir a los
clientes intermediarios, prescriptores o vendedores a adquirir el producto,
con el ofrecimiento temporal de un valor que es adicional al producto. través
de técnicas de incentivos como ventas con primas, ofertas, descuentos,
cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis. Estos
incentivos son conocidos como promociones de ventas, y suelen tener como
finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o
motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición.
Estas estrategias suelen ser usados en tiempos donde la demanda baja, o
el lanzamiento de un nuevo producto. Suele utilizarse en economías muy
competitivas en las que el fabricante necesita ofrecer algo más para
diferenciarse de su competencia.
Algunas técnicas usadas son:


Compras con vales descuento

Un vale descuento es una herramienta que se usa para aumentar las ventas,
además de inducir a la fidelización de los clientes. Son usados por cortos
tiempo y los que se busca es limitar el tiempo de descuento o que sea
exclusivos en su uso.


Ofrecer muestras gratis a tus compradores

33

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

Con esta técnica convences de la calidad del producto. Las muestras gratis
se puedes dar al momento de ir a una visita con los clientes desde la
sucursal cuando realice una compra.


Realizar demostraciones, pequeños cursos gratis

Ofrecer demostraciones donde el cliente aprecie los beneficios del producto
y conozca de su aplicación pueda recibir opiniones acerca del producto.
Todo esto gratis, así se logra también despertar la curiosidad por la
mercancía. Otra forma es convocar a pequeños cursos que no duren más
de dos horas en el que se enseñe a utilizar.
3.2.5 Quinta etapa: Decisiones Operativas
Diseñar tácticas y acciones para cumplir con las estrategias de
venta. Son procesos que deben incluir plazos de ejecución, los
implicados, costos, previsión del retorno de inversión. Algunos
ejemplos son participación en ferias empresariales, tiempos de
promociones sobre ventas, acciones de marketing, contratación de
personal, concretar la fidelización del cliente, entre otros.
a) Pronóstico de Ventas
Establece lo que serán las ventas reales de la empresa a un determinado
grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía, en un cierto tiempo.
Es una técnica que le permite calcular las proyecciones de ventas de una
manera rápida y confiable, utilizando como fuente de datos, ya sea las
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transacciones de inventarios o la facturación de ventas realizadas, como
también factores externos.
Cuando se ha leído y asimilado toda la información que ha sido posible
reunir, queda a la gerencia una decisión por tomar, ¿qué porcentaje de
aumento es razonable anticipar para las ventas del año próximo? Cuando
se ha llegado a ese porcentaje, se requiere de un simple cálculo para señalar
el objetivo de las ventas del año siguiente. La fórmula entonces es la
siguiente:
Ventas presente año x Incremento =objetivo próximo año
El pronóstico de ventas es difícil dentro de las mejores circunstancias. El
resultado siempre será una "conjetura-estimación" y no sería raro que
estuviese apartado de la exactitud.
b) Presupuesto de Ventas
El presupuesto de ventas es un documento muy amplio, en el que caben
tanto plazos como estimaciones de usos de materias primas, insumos y
maquinaria. Por ejemplo, en él se suele detallar la entrega progresiva de
productos o bienes a los clientes y las fechas de estas entregas.
Similar a una hoja de ruta que responde a un período específico, el cual
puede ser quincenal, mensual, trimestral o incluso anual. O, dicho de otro
modo, un cronograma con estimaciones financieras que sirve para medir el
potencial de ventas de una compañía. Las ventas, recordemos, es un área
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que no puede estar desvinculada de aspectos como la dirección general, las
estrategias de marketing y los estudios del público objetivo y del mercado.
Entre las ventajas más significativas que supone la elaboración de un
presupuesto de ventas encontramos las siguientes:
Organiza las metas específicas. Las ventas sin un plan de acción tienden
a la dispersión. La ausencia de un presupuesto no permite establecer metas
ni objetivos en este campo. Tampoco realizar cálculos sobre los beneficios
que esas ventas pueden traerle a nuestra empresa.
Garantiza el cumplimiento de los pedidos. Un presupuesto, tal como lo
hemos dicho antes, es ante todo un cronograma. Ordenar las ventas en
función de los plazos de entrega nos ayuda a cumplir con los compromisos
adquiridos con nuestros clientes y optimiza los tiempos de producción.
Evita sobrecostes. Cuando las ventas se improvisan, lo más común es que
se inviertan más recursos de los necesarios. El presupuesto también
contribuye a calcular el tipo de inversión que requerimos en cada ocasión.
Facilita las labores financieras. Tan pronto ha finalizado el período de
ventas presupuestado, el documento puede ser de gran ayuda para las
labores contables o los balances financieros.
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c) Políticas de Venta
Estas políticas están alineadas a los objetivos de ventas, buscan lograr
otorgar una comprensión de tipo normas, aspectos necesarios para el
funcionamiento de la empresa, el punto al cual se quiere llegar.
Para la realización de estos, el punto de partida es tener claro qué
expectativas tienen los accionistas o propietarios de la empresa en relación
al nivel de riesgo que están dispuestos a asumir junto con el nivel de
rentabilidad esperado. Esta combinación nos indicará si nos podemos
decantar por políticas de venta más arriesgadas o si por el contrario tenemos
que enfocarnos en acciones con un carácter más conservador.
El segundo punto clave a tener en cuenta es el modelo de negocio de la
empresa. Éste forma parte del ADN y cualquier política de ventas que
definamos tiene que ser coherente y apoyar este modelo. Para entender cuál
es el modelo de negocio de una compañía tenemos que ser capaces de
responder a estas dos preguntas: ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cuál es
nuestra propuesta de valor? (Mercado, 2018)
d) Fuerza de Ventas
Son los recursos, tanto humanos como materiales, de los que dispone una
empresa para la comercialización de sus productos o servicios. Así, el
principal objetivo de una organización se traduce en la obtención del máximo
rendimiento de estos recursos, consiguiendo un buen equilibrio entre

37

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

inversión y ventas con el fin de que le permitan alcanzar los mejores
márgenes de beneficio.
La compañía puede usar una fuerza de ventas directa o contractual. Una
fuerza de ventas directa consiste de empleados de medio tiempo o tiempo
completo que trabajan exclusivamente para la empresa. Esta fuerza de
ventas incluye personal de ventas al interior, que realizan negocios desde
su oficina, y personal d ventas en el campo, que viaja y visita clientes. Una
fuerza de ventas contractual consiste en representantes de los fabricantes,
agentes de ventas o intermediarios, que reciben una comisión con base en
sus ventas.
Los representantes de ventas realizan una o más de las siguientes labores
para sus compañías:
• Prospección: buscan y cultivan nuevos clientes.
• Distribución: deciden cómo distribuir su escaso tiempo entre clientes
potenciales y los ya clientes asiduos.
• Comunicación: comunican hábilmente información acerca de los productos
y servicios de la compañía.
• Ventas: conocen el arte de la venta: acercamiento, presentación,
respuestas a objeciones y cierre de ventas.
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• Servicio: proporcionan varios servicios a los clientes: consultoría,
asistencia técnica, diseño de financiamientos, y agilizar los envíos.
• Recopilación de información: realizan investigaciones de mercado y trabajo
de reconocimiento e información de los clientes.
• Asignación: deciden a cuáles clientes asignar los productos durante
períodos de escasez de los mismos.
Capacitación y desarrollo de la fuerza de ventas
El desarrollo comprende íntegramente la formación de la personalidad del
hombre, la formación de una serie de hábitos, la educación. Y la
capacitación, es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar
conocimientos, desarrollar habilidades con el fin de que desempeñe mejor
su trabajo
La necesidad de aprendizaje permite un mejor desenvolvimiento en los
negocios en la actualidad, es conveniente puesto que es parte de las
estrategias, fundamental para la aplicación del plan.
Motivación e incentivación de la fuerza de ventas
Un motivo es un impulso. Emoción interior que incita al individuo a la acción.
Para motivar a los vendedores, se debe realizar acciones como: saber y
comprender los objetivos del distrito y de la empresa, relacionar el trabajo
del vendedor con los objetivos. Esta tarea no es nada sencilla para los
directivos pues el ser humano es distinto uno de otro.
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Sin embargo, los incentivos, las motivaciones las compensaciones y las
guías de las fuerzas de venta han demostrado ser una de las mejores
estrategias y armas para la productividad de la fuerza laboral en el área
de ventas.
Existen dos tipos de incentivos a la fuerza de ventas, que son, los recursos
financieros y los no financieros los cuales los primeros son las
compensaciones salario elevado, bonos, préstamos. Y lo segundo los
reconocimientos, los cuadros de honor, empleado del mes, viajes, entre
otros.
Todo esto se realiza bajo la dirección de una guía, un líder que pueda y sepa
conducir a la fuerza de ventas al logro de objetivos
3.2.6 Sexta etapa: Métricas
Definir métricas y realizar correcciones. Para esto se requiere de
seguimiento

cada

cierto

tiempo

donde

se

realice

una

retroalimentación, recopilación de información clave, análisis de
datos y detectar fallos como también las oportunidades que surgen.
Con ello se podrá monitorear de mejor manera y el plan podrá
adecuarse a cada situación, es relevante ya que tiene una estrecha
relación con el mercado y este se mueve constantemente.
En el propio documento de plan estratégico es conveniente marcar unas
fechas para realizar revisiones, de cara a corroborar que los recursos que la
empresa está poniendo se justifican. El seguimiento del plan de acción
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consiste en algo tan sencillo como medir el alcance (costes y fechas de
finalización) que se había indicado en las decisiones operativas.
Indicadores de Venta
Son el dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente;
son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en
qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. Según la
Asociación Española para la Calidad.
Por lo que con estos datos se evalúan y miden objetivamente los resultados,
con esta información se toman decisiones por los grupos de interés dentro
de la empresa.
En este sentido, los indicadores comerciales son aquellos que están
orientados a evaluar el área de Ventas, permitiendo a la empresa conocer
la eficacia y eficiencia de sus procesos de comercialización y adoptando
medidas que conduzcan a la compañía hacia una mejora continua.
Indicadores Claves de desempeño, KPI
KPI son las siglas de Key Performance Indicators, en español indicadores
de rendimiento de procesos, estrategias. Aplicado a las ventas, con el fin de
conocer si un plan está siendo efectiva. Son varios indicadores que se
adecuan a los diferentes tipos de organizaciones, las que aplican a
medianas empresas y las más usadas son según:

41

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

● Perspectiva del cliente: contempla la visión que el cliente tiene de
la compañía. Entran en juego cuestiones como el servicio de atención
pre y posventa, o la adecuación de la oferta a sus necesidades. Medir
la satisfacción del consumidor, con la medición de reclamos, índice
de fidelización alcanzada, encuestas sobre la atención al cliente.
● Perspectiva financiera: la parte de cumplimiento de alcanzar los
objetivos de venta, las facturaciones alcanzadas, verificación del
cumplimiento del pronóstico, costes y posibles inversiones. Con una
visión fundamental no solo en operaciones de venta, sino en todas
aquellas en las que esté en juego el presente y el futuro financiero de
la organización.
● Perspectiva de crecimiento y aprendizaje: aquí se verifica la
potencialidad de la fuerza de ventas, qué recursos formativos son los
más adecuados para capacitar mejor al equipo comercial, que
motivaciones tienen altas respuestas, evaluar el grado de motivación
y compromiso de los equipos humanos.
● Perspectiva de procesos internos: respecto a medir la capacidad
de respuesta a demandas, relacionando las existencias con la
capacidad productiva y las ventas efectivas.
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4. VENTAS
Concepto. - La venta es la acción que se genera de vender un bien o servicio
a cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, por correo, por
teléfono, entre otros medios.
El concepto de venta sostiene que los consumidores y los negocios, si se
les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los
productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor
agresiva de ventas y promoción. La implementación de la acción de vender
incluye una serie de actividades tanto previamente como después, donde la
razón es satisfacer las necesidades del cliente de manera efectiva.
4.1 Proceso de venta
El proceso de venta son un conjunto de fases donde la finalidad es concluir
en una venta, una transacción el vendedor trata con un comprador potencial
y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente. Los
esfuerzos de la empresa tanto en marketing para atraer a los clientes
posibles consumidores, hasta la post venta.
El proceso de ventas en una empresa está definido por los ejecutivos de la
empresa, previamente se debe analizar la situación del contexto, si la
empresa cuenta con herramientas para tomar decisiones, la forma más
óptima de la venta y que a su vez esta sea de valor para los clientes. Estas
herramientas pueden ser: presupuesto, fuerza de ventas, canal de
distribución, análisis del producto, precios y posicionamiento en el mercado.
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El proceso de venta, según Philip Kotler, es el siguiente:
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", el
proceso de venta "es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende
el vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto
producir alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)".
Los Pasos o Fases del Proceso de Venta según Stanton, Etzel y Walker en
1997, autores del libro "Fundamentos de Marketing"
Fase 1. Exploración:
En esta fase se Identifica los clientes, que individuos tiene la necesidad de
este producto por qué razones.
A estos se debe realizar una valoración, identificar sus características,
calificarlos según su poder de adquisición. Y al final tener una lista de todos
estos posibles clientes.
Fase 2. Acercamiento
Se enfoca las ventas a cada segmento que ya se había identificado.
Investigación de las particularidades de cada cliente en perspectiva.
Además, que se planifica las visitas, acercamientos con los clientes.
Fase 3. Presentación
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En esta parte se realiza la captación de la Atención del comprador,
conservar el Interés, provocar un Deseo y obtener la Acción esto llamado el
modelo de AIDA. Philip Kotler indica que consiste en contarle la historia del
producto al consumidor.
Se demuestra las ventajas, beneficios y características del producto. Y se
obtiene el cierre de la venta.
Fase 4. Servicios postventa
La empresa se asegura de que el cliente se haya sentido satisfecho con el
producto. Y con eso se otorga un valor agregado para el cliente. Como la
verificación del buen estado del producto, instalación, asesoramiento,
garantías, otorgar repuestos, realizar descuentos futuros entre otros.
4.2 Objetivos de ventas
Los objetivos de ventas son metas que se colocan en un departamento de
comercialización, modificado para una fuerza de ventas a la cual se le exige
un rendimiento. Y como consecuente se tiene el desempeño de la empresa.
Estos objetivos son primordiales para una gestión eficiente, donde se pueda
medir evaluar el trabajo
En una fuerza de ventas bien manejada y productiva se debe especificar
objetivos para el esfuerzo global, para las regiones (si la fuerza está
organizada de manera geográfica) y para cada individuo en particular. Los
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agentes de ventas tienen derecho a conocer qué nivel de desempeño y
productividad se espera de ellos.
El logro de objetivos no sólo representa una herramienta para la medición
de resultados, también ofrece un estímulo motivacional muy poderoso para
quien se desempeña en el nivel individual. Por tanto, la práctica que algunos
gerentes de ventas se permiten en el sentido de establecer objetivos
enormes y no viables para sus agentes de ventas, a fin de tenerlos de
puntillas, no es una estrategia muy productiva.
Desde la gestión 2014 debido al contexto externo, la Cámara Boliviana de
la Construcción CABOCO explicaba que se prevé un crecimiento del 9%
para las gestiones 2014 a 2015, y no solo eso añadían que el crecimiento
sería permanente en los próximos años. Así se estimaba que se generaban
las condiciones para invertir en mayor proporción en el sector privado en
este rubro.
La empresa Sociedad Industrial Continental Ltda. Elaboró un plan de
comercialización, en el cual su objetivo fue crecer en ventas a un 10% para
el año 2015.
Lamentablemente el 2015 resultó una variación negativa, el sector no creció
como se lo esperaba a pesar de las inyecciones del Estado a este rubro. La
empresa había previsto producir en mayores cantidades adquiriendo así
nuevas maquinarias que serían de gran ayuda en esta nueva etapa.
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Crecimiento PIB construcción vs. Crecimiento PIB total (En %)

Fuente: Los Tiempos
4.3 Objetivos de Venta VS Crecimiento de ventas
Los objetivos de venta fueron de un crecimiento del 10% en total de ventas.
Para la gestión 2015.
Tabla 1 Objetivos de Venta VS Ventas

Los ingresos por ventas desde la Gestión 2015 a 2017 muestran un
crecimiento en promedio del 5%. El cual nos indica que ha tenido algunas
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dificultades para el logro de los objetivos planteados respecto a las
cantidades vendidas.
Se vendieron más productos de la línea látex de tercera calidad.
La empresa Sociedad Industrial Continental Ltda. S.R.L. obtuvo un
incremento en producción de pintura en litros de la línea látex. Esta pintura
utilizada para recubrimiento de exteriores, fachadas e interiores de bienes
inmuebles. Elaborados a base de agua.
Se aprecia que cada gestión se fue fabricando más litros y esto fue según la
necesidad de sus clientes pues se prevé las solicitudes de compra.
Tabla 2 Ingreso por ventas Histórico 2015 - 2017

5. EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL CONTINENTAL LTDA.
Sociedad Industrial Continental Ltda. es una empresa familiar con más de
15 años en el mercado boliviano, ya con este denominativo, sus principales
actividades son la producción, y comercialización de pinturas y
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recubrimientos de uso arquitectónico y semi industrial. Con más de 20 líneas
de productos disponibles en sus distintos tamaños, colores y variedades, la
empresa cubre todos los departamentos del país con sus productos y
colores.
La Planta y oficinas de la empresa están localizadas en la Zona de Ventilla,
Sobre la Av. Achocalla, Esq. Belén #1000 En la ciudad de El Alto, La Paz Bolivia.
Continental cuenta con una extensión de terreno propio de 11,000 mts2, de
los cuales la planta de producción se encuentra sobre 2000 Mts2.
La Empresa segmenta su planta de elaboración entre 3 almacenes internos,
(Insumos, Materia Prima, y Producto Terminado), 2 Almacenes externos
(productos que precisan de mayor ventilación), sección de Molinos,
Producción, Laboratorio y Serigrafía.
La fundación y creación de la empresa se remonta al año 1987 bajo la razón
social de Compañía Boliviana de Pinturas, en la actualidad cambio de
denominación. Los productos que se realizaban en ese entonces eran Látex
Pintor para interiores y Látex Apolo para exteriores. Y hasta la actualidad
han venido dando grandes pasos, obteniendo una segunda casa matriz en
Santa Cruz, alianzas con empresas de países extranjeros, entre otros.
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5.1 Declaración de la Misión
La misión de Sociedad Industrial Continental Ltda. Es brindar pinturas y
recubrimientos de alta calidad a excelentes precios, comprometidos con la
mejora continua de nuestro personal, promoviendo buenas prácticas de
manufactura, desarrollando productos efectivos, y amigables con el medio
ambiente.

5.2 Declaración de la Visión
Ser la empresa líder de pinturas y recubrimientos en el mercado nacional,
reconocida por la calidad de sus productos, la eficiencia de sus procesos y
el compromiso de nuestro personal con los clientes.

5.3 Descripción del Producto o Servicio
Sociedad Industrial continental Ltda. Cuenta con más de 20 líneas de
recubrimientos y pinturas (base agua y aceite) en el mercado boliviano, es
una pintura elaborado a base de polímero acrílico concentrado, pigmentos
de alta calidad y aditivos especiales que le confieren al producto una elevada
resistencia al desgaste y a los factores climatológicos, brinda un acabado
elegante y delicado, suave al tacto.

50

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

Cada línea está disponible en distintos tamaños y una variedad de colores
que se renuevan constantemente. A continuación, detallamos la Línea Látex
la cual representa el 70% de sus ingresos, estos son:
-LATEX ACRILICO CONTINENTAL
-LATEX PREMIUM PINTOR
-DURALATEX
-LATEX PINTOR
-LATEX ORIENTAL
-LATEX SELLADOR
-Entre otros productos ofrece al mercado paceño: están la línea barnices,
pegamento, impermeabilizantes, tizas escolares, similares.
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VII. MARCO PRÁCTICO
A. Nivel de Investigación
El nivel de la investigación es de tipo explicativo, debido a que interpreta los
datos e información recopilada. Con la intención de responder a las causas
del fenómeno dado, y sus condiciones.
B. Método
Se usará el método inductivo, donde se va a generalizar el conocimiento de
estas situaciones. Con una muestra y medidas estadísticas a emplearse.
También se hará uso del método de análisis, que consiste en la
descomposición de las partes de un todo, estudiando por separado.
C. Población, Muestra, Sujeto de Investigación
La población o universo, es el conjunto de elementos del fenómeno
estudiado, ya que cada uno de los elementos tiene algo en común por el
cual se encuentran agrupados.
Se estudiará a:


La empresa, sus directivos (Gerente General, Director Comercial y
Director

de

Finanzas)

y

en

especial

el

departamento

de

comercialización.


Segmento Contratistas, que son las Empresas Constructoras de la
ciudad de La Paz, que son Pymes, que en su actividad se encuentra
la construcción de viviendas y/o edificios, condominios, bienes
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inmuebles. Que hayan sido clientes al menos una vez. Y los que no
fueron clientes.


Competencia, empresas que tengan la misma actividad, la fabricación
y comercialización de pinturas.

En esta situación la población son los ejecutivos de la empresa Sociedad
Industrial Continental Ltda. Quienes realizan la planificación de cada gestión.
Así serán los sujetos de estudio: los ejecutivos y personal del departamento
de comercialización, quienes nos proporcionarán la información sobre la
situación de este fenómeno. Dentro de la empresa existen 5 cargos con la
facultad de toma de decisiones estratégicas, tres de dirección por
departamento y dos gerentes uno general y otro administrativo.

Se

recopilará la información del Gerente general y Administrativo, además de
los directores de comercialización y finanzas. Y los vendedores que son
cuatro personas.
En lo que es la determinación de la situación del mercado se tiene a las
empresas constructoras que tengan las siguientes características: hayan
sido clientes en la gestión 2017 y primer semestre de la gestión 2018 al
menos una vez, que se encuentren en el directorio de clientes de la empresa
Sociedad Industrial Continental Ltda., que sean empresa PyMES ubicados
en la ciudad de La Paz. Los cuales son 47.
Por lo que la muestra es de:
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Donde:
Z= nivel de confianza
P= probabilidad de que ocurra el evento
Q= probabilidad de que no ocurra el evento
N= tamaño del universo
e= error de estimación
n= tamaño de la muestra

𝑛=

1,652 (0,5 ∗ 0,5)47
0,902 (47 − 1) + (1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
n= 28

Se realizar encuestas a 28 empresas constructoras PyMES que ya fueron
clientes de la empresa Sociedad Industrial Continental Ltda.
En la ciudad de La Paz se encuentran registradas en el Directorio de
Fundempresa y la Cámara de Constructores del departamento de La Paz
CADECO un total de 674 empresas constructoras PyMES de las cuales se
obtiene información de referencia.
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Por lo que la muestra:

𝑛=

1,652 (0,5 ∗ 0,5)675
0,902 (675 − 1) + (1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
n= 62

Son 62 empresas constructoras PyMES que no han sido clientes de la
empresa Sociedad Industrial Continental Ltda.
De la competencia se analizará a las dos empresas dedicadas a la
fabricación de pinturas para el sector inmobiliario, que tiene mayor
participación en el mercado local, en la ciudad de La Paz.
Las cuales son:

Participación en el Mercado de venta de pinturas para
el sector inmobiliario, ciudad de La Paz

10%

Monopol

5%

6%

36%

Sinteplast
American Chemical
Caracol

15%

Duralit
Otros
28%

Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto, las empresas con mayor participación son Monopol y Sinteplast.
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D. Técnicas de Recopilación de Información
Las técnicas que se usarán son la entrevista dirigida, se realizarán preguntas
acerca de la situación de las variables. Con el objetivo de sistematizar la
información. Se añade el uso de
Así también se hará uso de encuestas para obtener información de las
empresas constructoras que son clientes potenciales.
Información de fuente Secundaria
Aquella que se obtiene de fuentes como documentos, memorias,
información económica histórica.
Se hará uso de documentos de información de la empresa Sociedad
Industrial Continental Ltda.
E. Matriz de Recopilación de Información
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MATRIZ DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
ELEMENTOS O
SUBVARIABLES

INDICADORES O
UNIDAD DE MEDIDAD

SUJETOS DE
INVESTIGACION

Si tiene misión, visión y
valores de la empresa.
Se encuentran estos
A.1 Identidad
alineados.
de la
Directivos
La influencia que estos
Empresa
tienen en las decisiones
estratégicas.

A. Análisis Interno

V. Independiente: Plan Estratégico de Ventas

VARIABLES

A.2
Organización
Departament
o de
Comercializa
ción

A.3 Fuerza
de Ventas

Si los ejecutivos de la
empresa
tienen
pensamiento
estratégico.
Que Directivos
acciones que son parte
de
una
estrategia
ejecutaron.
Se
encuentran
motivados.
Tienen incentivos.
Son Capacitados.
Vendedores
Si la empresa se ha
preocupado en estos
temas
con
los
vendedores.

TECNICAS A DOCUMENTO
ESPECIFICO DE
UTILIZAR
CONSULTA

SUJETO
DE
PROVISION
DE
INFORMACION

Entrevista
Dirigida
Recopilación
de
Documentos

Gerente General
Directivos

Entrevista
Dirigida

Encuesta

Informes
del
departamento de
Comercialización
Gerente General
y de la empresa.
Directivos
Planificación, y/o
programas.

Vendedores
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B. Análisis Externo

B.1
Competencia
, Empresas
del mismo
rubro

Comparación respecto
a lo que realiza en su
promoción,
producto,
distribución, políticas de
venta, estrategias de
venta, y atención al
cliente.

- Valoración de los que
ya fueron clientes, que
aspectos
son
importantes al momento
de
escoger
un
proveedor,
la
B.2
satisfacción
y
Segmento
percepción con los
Empresas
vendedores.
Constructora
- Valoración de los
s PyMEs
clientes que nunca
compraron,
aspectos
que influyen en la
decisión de compra, a
que
empresas
compran, que es lo que

Empresas
dedicadas a la
fabricación
de
pinturas para el
sector
Empresas
inmobiliario.
Políticas
de
Análisis de
dedicadas a la
Las que tienen
venta de otras
Documentaci
fabricación
de
mayor
empresas.
ón.
pinturas para el
participación en
sector inmobiliario.
el mercado. Y las
empresas que se
encuentran con
las
mismas
características.

Empresas
Constructoras
PyMEs de la Cuestionario
ciudad de La
Paz.

Empresas
Constructoras
PyMEs
de
la
ciudad de La Paz.
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C. Diagnostico

D. Estrategias de
venta

requiere
de
su
proveedor.
Si se tiene conocimiento
de las fortalezas y
amenazas que tiene la
empresa.
Se realizan acciones al
Directivos
respecto.
Se
mantienen
informados en relación
al
movimiento
del
mercado.
Consideran que usan
estrategias.
Las estrategias de las
otras
áreas
se
relacionan entre sí.
Tienen
tácticas,
decisiones
con
la
intención de crecer en
ventas.
Tienen estrategias que
buscan
vender
en
mayores cantidades, u
obtener
mayores
resultados económicos.
Que
tipo y cuan Directivos
frecuentemente
Vendedores
realizan
actividades

Entrevista
Dirigida

Informes
del
departamento de Gerente General
Comercialización Directivos
y de la empresa.

Entrevista
Dirigida

Entrevista
Dirigida

Informes
del
departamento de Gerente General
Comercialización Directivos
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E.1
Pronostico
de Ventas
E.2
Presupuesto
de ventas
E.3 Políticas
de Ventas

a

más

Si tiene esta
herramienta.
Si usan esta
herramienta y como lo
manejan.
Si tiene políticas de
ventas y si estas son
actualizadas.

Directivos

Entrevista
Dirigida
Documentos del
Recopilación departamento de Gerente General
de
Comercialización Directivos
Documentos

F.1 Gestión
2015
de
F.2 Gestión Tasa de crecimiento de Directivos
las
ventas.
Comercialización
Recopilació
2016
Identificar los ingresos. y Finanzas
n y Análisis
de
F.3 Gestión
Documentos
2017
Recopilació
n y Análisis
de
G. Objetivos de
Si cumplió los objetivos
Documentos
ventas 2015 a 2017 de venta.
Directivos
Fuente: Elaboración Propia

F. Ventas
Gestiones
pasadas

V. Dependiente: Ventas

E. Herramientas de
gestión de ventas

para atraer
clientes.

Inventarios
Estado
resultados
gestiones
pasadas
Informe
producción.

de
de Directivos
finanzas
producción.
de Contador

de
y

Documentos,
Gerente general
Actas
de
la Directivo
de
empresa.
comercialización.
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VIII. RECOPILACION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE LA
INFORMACION

A. Entrevista dirigida a Directivos de la Empresa Sociedad Industrial
Continental Ltda.
La entrevista se realizó al Gerente General y Director del Departamento de
Comercialización, de la empresa. Los cuales llevan en la empresa trabajando
más de 6 años. Los resultados a la entrevista fueron:
GERENTE GENERAL
Sub Variable: A.1 Identidad de la Empresa
1) ¿Socializan la misión, visión y valores de la empresa
con todo el personal?
0%

SI
NO
100%
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2) ¿Cómo valoraría a la influencia de la misión, visión a
las decisiones que toma para el funcionamiento de la
empresa?
0%
a) Muy influyente, es muy
importante
b) Regular, está en algunos
temas, aunque no abarca en
todos.

100%

c) No influye

3) ¿Existen documentos que relacionan la
misión, visión de la empresa con las ventas?
0%

SI
NO
100%

Sub Variable: A.2 Organización Departamento de Comercialización

4) ¿Tiene planes y/o programas por área, por
departamento?
0%

SI
NO
100%
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5) ¿Cuenta con un plan en el área de ventas?
0%

SI
NO
100%

6) ¿En base a que (documentos o decisiones), es dirigido el funcionamiento
del departamento de comercialización?
El directorio de socios mediante Informe de Actas induce a los objetivos.
Tienen políticas de Ventas. Y debido a la inexistencia de varios documentos
este es empírico.

7) ¿En qué aspectos considera que la empresa
debe mejorar?
0%

0%

0%

a) Producto
40%

b) Precio
c) Atención al cliente

50%

d) Vendedores
e) Organización interna
f)

Otro

10%
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Sub Variable: C. Diagnostico

8) ¿Realiza algún análisis, o se informa sobre la situación
en la que se encuentra el mercado paceño sobre la
industria de pinturas de manera actualizada
(trimestralmente)?
0%

SI
NO
100%

9) ¿Con cuanto califica a la adaptabilidad de la empresa frente a los
cambios del mercado?
Del 1 al 10, Tomando en cuenta que 1 es muy malo y 10 es muy bueno.
Una calificación de 6 debido a que la empresa fue teniendo percances.

10) ¿Realiza un análisis sobre las fortalezas y
amenazas que pasa la empresa de manera anual?
0%

SI
NO

100%
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11) ¿Usted considera que se tiene información
actualizada sobre el cliente (Empresas constructoras
PyMES)?
0%

SI
NO
100%

12) Según su opinión, ¿Cómo califica el desempeño del
departamento de comercialización?
0%
0%0%
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
100%

d) Mala

13) ¿Socializa con las demás personas que son parte de
la organización la información que tiene a cerca de los
clientes, las ventas?
0%

SI
A VECES

NO
100%

65

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

Sub Variable: D. Estrategias de venta

14) ¿Qué actividades se relacionan con otras
áreas, que tengan que ver con el proceso de
ventas?
0% 0%

a) Producción
50%

50%

b) Finanzas
c) Gerencial
d) Otro

15) ¿Se reúnen de manera periódica para
trabajar de manera conjunta?
0%

SI
NO

100%

16) Según su opinión, ¿Qué es lo que les caracteriza de otras empresas en
el tema de ventas?
La calidad de los productos son la mejor oferta.
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17) ¿Tiene alianzas con otras empresas, que sirvan para
vender, atraer clientes de empresas constructoras
PyMES?
0%

SI
NO
100%

18) ¿Realizan algún tipo de promoción actualmente?
0%

SI
NO
100%

19) ¿Qué actividades realizan para atraer más
clientes?
0%
0%

a) Promociones
b) Descuentos
c) Otros
d) Ninguno
100%
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20) ¿Realizan proyecciones tanto de unidades a vender
como económicos respecto a futuras ventas en
próximos años?¿Realizan algún tipo de promoción
actualmente?
0%
SI
NO

100%

21) ¿Cómo prevén las ventas futuras, en base a qué?
En asamblea del Directorio se coloca los objetivos de venta
económicamente y surgen acciones para lograrlo. Al culminar este, pasa a
cargos de los Directivos de la empresa para ejecutarlo.

22) ¿Toman acciones cuando los clientes (empresas
constructoras PyMES) han bajado la demanda de los
productos?
0%

SI
A VECES
NO
100%

23) ¿Cuáles?
Se otorgan descuentos.
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24) ¿Preparan programas de capacitación para las
personas que trabajan en el departamento de
comercialización?
0%
SI
A VECES
NO
100%

25) ¿Preparan programas de incentivos para las
personas que trabajan en el departamento de
comercialización?
0%

SI
A VECES
NO
100%

28) ¿En qué elementos temas, toman acciones
para hacer frente a la competencia?
0%

0% 0% 0%

a) Precio
b) Producto
40%
60%

c) Promoción

d) Atención al Cliente
e) Otro
f)

Ninguno
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Sub Variable: G. Objetivos de ventas 2015 a 2017

29) ¿Cuenta la empresa con objetivos de
venta?
0%

SI

NO

100%

30) ¿Estos objetivos responden a un plan?
0%

SI
NO
100%

31) ¿Cumplió la empresa con su objetivo de
ventas?
0%

SI
NO

100%
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32) ¿Realizan análisis de los objetivos de ventas para
cada gestión, conjuntamente con las personas que
trabajan dentro de la empresa?
0%

SI
NO
100%

En síntesis. Entre lo más resaltante se observa que la presencia de la misión, y visión no
tienen una gran relevancia al momento de tomar decisiones pues no se refleja en
todos sus esfuerzos. Así también no cuenta con un plan específicamente para el
área de ventas, para que este logre desarrollarse mejorando sus esfuerzos.
Identifican que los vendedores son un punto fuerte a la cual se debe fortalecer
para que mejoren las ventas.
Las estrategias de ventas no han sido explotadas en su totalidad, pues
consideran que el producto es de calidad y es la razón por la que tiene
compradores. A su vez las herramientas de gestión están en la misma línea aún
falta implementar, lo que se tiene en varios casos son empíricos o sujetos a
documentos que no son los adecuados.
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La relación entre los tres diferentes departamentos no existe un trabajo integro,
que sea conjuntamente. Y tampoco se da una evaluación donde participen todas
las personas que trabajan.
DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
Sub Variable: A.1 Identidad de la Empresa

1) ¿Conoce la misión, visión y valores de la
empresa?
0%

SI
NO
100%

2) ¿Coloca en acción estas declaraciones en el
área donde trabaja?
0%

SI
NO
100%

3) ¿Cómo?
En las reuniones del departamento de comercialización.
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Sub Variable: A.2 Organización Departamento de Comercialización

4) ¿Este departamento trabaja conjuntamente con
los otros departamentos de manera regular?
0%

SI
A VECES
NO
100%

5) ¿Considera que el desempeño de esta área ha
sido…?
0%0%
0%
a) Excelente
b) Buena
c) Regular
100%

d) Mala

Sub Variable: C. Diagnostico
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6) ¿Realiza algún análisis, o se informa sobre la situación
en la que se encuentra el mercado paceño sobre la
industria de pinturas de manera recurrente?
0%

SI
A VECES
NO
100%

7) ¿Qué calificación le pondría a la adaptabilidad de la empresa frente a los
cambios del mercado?
Del 1 al 10. Tomando en cuenta que 1 es muy malo y 10 es muy bueno.
Una calificación de 5, debido a los tiempos negativos que han pasado, por el
ingreso de nuevas empresas de renombre internacional.
Sub Variable: D. Estrategias de venta
8) ¿Qué actividades llevan a cabo para mejorar las ventas?
Distribución a donde el cliente lo requiera.

9) ¿Qué es lo que considera más importante al vender?
0%

a) El precio
b) El producto
c) Otro
100%
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10) ¿Considera que aplica estrategias de venta?
0%

SI
NO
100%

11) ¿Cuáles?
En la atención al cliente brindan mayor rapidez y la distribución a domicilio.

Sub Variable: E. Herramientas de gestión de ventas

12) ¿Realizan en la empresa evaluación periódica al
Presupuesto de Ventas?
0%

SI
NO
100%

75

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

13) ¿Realizan en la empresa Proyecciones de Ventas?
0%

SI
NO
100%

14) ¿Realizan en la empresa Planificación de producción?
0%

SI
NO
100%

15) ¿Tiene conocimiento acerca de estas herramientas
(proyección de venta, planificación de producción,
presupuesto de ventas)?
0%

SI

NO
100%

16) ¿De cuáles?
Presupuesto de ventas y proyecciones para cada gestión.
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17) ¿Tienen en la empresa Políticas de venta?
0%

SI
NO
100%

18) ¿Cuándo fue la última actualización?
Hace 3 años.

19) ¿Cómo son estas herramientas comunicadas al
personal?
0% 0%

30%

70%

a)

Por un Comunicado

b)

Reunión

c)

De manera personal

d)

Otro

Sub Variable: F. Ventas Gestiones Pasadas
20) ¿En una proporción aproximada cuánto de productos de la línea látex
fueron vendidos a empresas constructoras PyMEs en las últimas
gestiones?
35% la demanda bajo.
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21) ¿Las ventas a las empresas constructoras PyMES
incrementaron o bajaron?
0%

a) Incrementaron
b) Se mantienen
c) Bajaron
100%

22) ¿Los ingresos en efectivo desde la gestión 2015 a
2017 subieran significativamente?
0%

SI
NO

100%

23) ¿Se otorgaron créditos?
0%

SI

NO
ALGUNOS
100%
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Sub Variable: G. Objetivos de ventas 2015 a 2017

24) ¿Cuenta la empresa con objetivos de venta?
0%

SI
NO
100%

25) ¿Estos objetivos responden a un plan?
0%

SI
NO
100%

26) ¿Quién o quienes determinaron los objetivos de venta, y en base a qué
documento?
Directorio de socios de la empresa, en base a los informes de cada gestión.
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27) ¿Estos objetivos se cumplieron?
0%

SI
NO
100%

En síntesis. Considera que el desenvolvimiento del área es bueno, pero podría ser mejor, si
se implementarían más herramientas o estrategias que le permitan fortalecer al
equipo de esta manera. Y en varios caos algunas acciones, actividades que
realizan son de manera empírica, que se vino haciendo de años atrás y estos se
mantienen. No se ha arriesgado a dar mayores promociones.
Nuevamente resalta que no existe un trabajo conjunto con los otros
departamentos. Y que las ventas a las empresas constructoras PyMES ha bajado
y que en algunos casos se ha tenido que otorgar créditos a los clientes más
frecuentes.
B. Encuesta dirigida a Vendedores
Esta encuesta se realizó a los cuatro vendedores que tiene la empresa, estos son
responsables de realizar las visitas a las empresas constructoras PyMES, de
realizar la negociación y encargarse de todo el proceso de la venta.
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1) ¿Tiene un procedimiento o trato diferente especial para con los clientes
que visita, según sea su necesidad?
1) ¿Tiene un procedimiento o trato diferente
especial para con los clientes que visita, según sea
su necesidad?

25%
SI
NO
75%

Solo una persona indica que, si tiene un trato diferente, y esto es debido a
una iniciativa personal. Los otros tres indican que no manejan el mismo
procedimiento con cada uno de ellos.
2) ¿Planifica las visitas a nuevos clientes?
El 100%, es decir los cuatro vendedores indicaron que si planifican sus visitas,
son ellos los que preveen ese tema seguna su disponibilidad de tiempo.
3) ¿Cada cuánto tiempo visita a nuevos clientes a realizar una oferta?
Todos indican que lo realizan de manera trimestral y es dependiente según a la
respuesta de la empresa a la cual visitaran.
4) ¿Se siente motivado al momento de realizar su trabajo?
El 100% se siente motivado.
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5) ¿Esta motivación proviene de…?
El 100% indica que esta motivación proviene de manera personal, es algo
intrínseco.
6) ¿Qué incentivos recibió por parte de la empresa?
6)

¿Qué incentivos recibió por parte de la empresa?
a)
50%

50%

Económico

b) Material (productos,
bienes o servicios.)
c)

Ninguno

0%

Dos vendedores recibieron un incentivo económico, esto debido a su esfuerzo
en las ventas que realizaron.
7) ¿Fue capacitado por expertos en ventas, para mejorar su trabajo?
El 100% concluye que no fue capacitado para realizar las ventas, fue
aprendiendo de manera empírica.
8) ¿Cómo fue este? (Responder en caso de que a la anterior pregunta
respondió sí)
Ninguno respondió que si.
9) ¿Considera que tiene todo lo necesario para realizar su trabajo?
Dos de los vendedores indicaron que no tiene lo necesario para realizar su
trabajo. Y otros dos vendedores indicaron que sí.

82

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

10) ¿Si le faltara, en que aspectos seria?
Esas dos personas indicaron que es la falta de asesoramiento para poder
solucionar de mejor manera los problemas de los clientes, esto en la parte
técnica. Y también indicaron que la distribución no es rápida por lo que ellos
como negociadores y representantes de la empresa tienen que ver soluciones
con los clientes.
11) ¿Según su opinión considera que las ventas en los dos últimos años a
empresas constructoras PyMES ha…??
Los cuatro vendedores coinciden en que han bajado las ventas en este
sector, tipo de clientes empresas constructoras PyMES.
En síntesis. Se concluye en que los vendedores no tienen motivación, capacitación e
incentivos por parte de la empresa en su totalidad. Y que son ellos en muchos
casos responsables de actividades que otras áreas deberían hacerlo. Les hace
falta material y asesoramiento para poder mejorar la calidad con la atención a los
clientes.
C. Encuesta a Empresas Constructoras PyMES que fueron clientes de la
Empresa Sociedad Industrial Continental Ltda.
Estas encuestas a las empresas que ya fueron clientes nos permiten identificar
qué es lo que la empresa se encuentra desarrollando en un estado óptimo y
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también identificar cuáles son las debilidades, que captan por parte de la
empresa.
1) ¿Cuán frecuentemente adquiere productos (pintura) de la Empresa
Continental?

1) ¿Cuán frecuentemente adquiere productos
(pintura) de la Empresa Continental?
14%
39%

a) Frecuentemente

b) A veces
c)

Casi nunca

47%

Al ser los clientes empresas constructoras PyMES requieren de adquirir
productos de pintura para presentar la ejecución de sus proyectos y estos son
con mayor frecuencia. Y en su mayoría es así adquieren de la empresa
Continental pintura con mayor frecuencia. Un indicador de fidelización de los
clientes.

2) ¿Qué tan rápido lo atendieron por parte de la empresa Continental?
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2) ¿Qué tan rápido lo atendieron por parte
de la empresa Continental?
1%

a) Rápido

43%

b) Regular

56%

c)

Lento

Más del 50% indica que es atendido de manera rápida, o por lo menos en el
tiempo regular, por lo que es un aspecto a favor de la empresa. Por lo que
puede ser este una fortaleza que puede mejorar.
3) ¿Cómo llego a conocer de la empresa Sociedad Industrial continental
Ltda.?
3) ¿Cómo llego a conocer de la empresa Sociedad
Industrial continental Ltda.?

21%

a) Por visitas de los
vendedores
b) Publicidad en Redes
Sociales

41%

c)
30%

Recomendaciones

d) Otro

8%

Un 41% indica que se enteró a cerca de la empresa por publicidad que
encontró al momento de buscar proveedor. Un número reducido indica que
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fue por la visita de los vendedores lo cual es una debilidad para la empresa,
pues sus resultados son que no están causando un impacto que desean. En
cambio, las recomendaciones son una señal de que se tiene un valor que el
cliente percibe, aunque este número sea pequeño.

4) ¿Qué aspecto influye más al momento de decidir la compra?

4) ¿Qué aspecto influye más al momento de decidir la
compra?
0%

22%
a) Producto
b) Precio
c)

Otro

78%

La mayoría de los clientes alegan que un criterio fuerte al tomar la decisión
de compra es el precio, y no es de sorprenderse pues estas empresas
entregan obras que luego serán vendidas y en su negocio se precisa obtener
mayor rentabilidad. Y este aspecto un punto fuerte a atacar para obtener
mayor captación en el perfil de estos clientes.
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5) ¿Recomendaría los productos Pinturas Continental?

5) ¿Recomendaría los productos Pinturas
Continental?

29%
SI
NO
71%

Un 71% indica que si recomendaría los productos de pinturas Continental. Por lo
que la empresa satisface sus necesidades, los clientes lo perciben así. El valor
del producto es lo que puede mejorar sin embargo se encuentra en un buen rango
de percepción.
6) ¿Qué es aquello que podría mejorar Pinturas Continental?
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6) ¿Qué es aquello que podría mejorar Pinturas
Continental?
3% 0%
14%

a) Producto (calidad)
b) Precios
c)

44%
39%

Promociones

d) Atención al cliente
e) Otro

Un fuerte porcentaje sugiere que se mejoren los precios y promociones, lo cual
tiene que ver con la parte económica que ofrece la empresa. Nos alerta que la
empresa no ha estado trabajando en esta parte para que la propuesta de oferta
sea más atrayente.
Es importante deducir que estos clientes como cualquier otro individuo
previamente consulto a otras ofertas, y su opinión es un indicio de que aspectos
se requiere de más trabajo en el mercado de ventas de pinturas.

7) ¿Qué es aquello que no se debe cambiar en la empresa Continental?
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7) ¿Qué es aquello que no se debe cambiar en
la empresa Continental?
2%
0%
0%

14%

a) Producto (calidad)
b) Precios

c)

Promociones

d) Atención al cliente

84%

e) Otro

Un buen porcentaje más de un 80% indica que no cambie la calidad del
producto, es un aspecto que valoran de manera resaltante. La pintura de la
empresa Continental, está hecha a base de materia prima extranjera y cuenta
con un buen asesoramiento igual extranjero en su formulación.

8) ¿Le parece que es necesario la visita de los vendedores?
El 100% concluyo que es necesario, es una necesidad de los clientes que se
le brinde asesoramiento, se le dé una oferta donde el cliente tenga mayor
participación.

9) ¿Cómo califica la atención (solucionaron sus problemas, brindaron
información) de los vendedores?
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9) ¿Cómo califica la atención (solucionaron sus
problemas, brindaron información) de los vendedores?
4%

a) Buena

34%

b) Regular
62%

c)

Mala

La atención que recibieron fue en su mayoría fue buena, sin embargo, es de
curiosidad que una buena parte un 34% indica que es regular, es decir no fue
satisfactorio la atención que se les dio, y este es proveniente de un actor
principal de las relaciones con los clientes, que es el vendedor como los
distribuidores u otro personal que haya tenido contacto con el cliente.

10) ¿Los vendedores le ofrecieron promociones (descuentos, muestras, un
plus) sobre los productos?
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10) ¿Los vendedores le ofrecieron promociones
(descuentos, muestras, un plus) sobre los productos?

20%
SI
NO
80%

En el proceso de oferta y negociación a la mayoría de los clientes no se realizó
ningún tipo de promoción, donde se sienta más atraído a comprar los
productos. La empresa no ha trabajado en estos temas que son importantes
pues la competencia puede sacar ventaja en estos temas.
11) ¿Considera que el precio que pago es…?
11) ¿Considera que el precio que pago es…?
3%
19%
a) Alto
b) Justo
c)

Bajo

78%
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Este aspecto es óptimo pues nos alude que la empresa está en la misma línea
de oferta que con otras empresas. Esta con los mismos precios del mercado
lo cual lo hace ver justo, y puede resultar ser una astenia en caso de que otras
empresas vean estos aspectos y decida bajar aún más los precios, lo cual
supondrá un nuevo cambio. También estar en esta línea indica que no lo hace
ver atrayente frente a otros prospectos.
12) ¿Cómo califica a la negociación que tuvo con la empresa Continental?
12) ¿Cómo califica a la negociación que tuvo con la
empresa Continental?
5%

a) Buena

35%

b) Regular

60%

c) Mala

Lo negativo en esta parte es ese 40% que no considera que haya tenido una
buena negociación con la empresa, por lo que implica mejorar pues la otra parte
no sintió obtener mayores beneficios. Otorgar mayor facilidad al proceso de
negociar es una alternativa de solución.
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D. Encuesta a Empresas Constructoras PyMES que no fueron clientes de la
Empresa Sociedad Industrial Continental Ltda.
Esta encuesta es a actores externos los cuales son los clientes empresas
constructoras PyMES que no han sido clientes de la empresa. Son la demanda
atrayente pues no conoce a la empresa en tu totalidad y este resulta ser parte
implícita del objetivo, para incrementar en ventas se requiere de vender a más
personas. Con lo que mediante una encuesta se recabo información.
1) ¿Cuán frecuentemente usted compra pintura?

1) ¿Cuán frecuentemente usted compra pintura?
0%
10%

a) Frecuentemente
b) A veces
c)

Casi nunca

90%

Son clientes potenciales pues tienen una necesidad la cual es comprar pintura
está en sus principales actividades. Añadir que los criterios de estas personas
son influyentes pues al tener una necesidad tan recurrente están informados
del mercado como este se comporta, por lo que buscara las mejores ofertas.
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2) ¿Qué es lo que usted valora más al momento de comprar el producto de
pintura?
2) ¿Qué es lo que usted valora más al momento de
comprar el producto de pintura?
1%
12%
a) Precio Económicos
17%

b) Productos de Calidad
c)
70%

Atención al Cliente

d) Otro

Un 70% indica que son los precios un principal criterio al momento de adquirir
el producto de pinturas, a pesar de que el producto debería ser uno de los
más fuertes aspectos, el resultado es contrario, son los precios determinantes
para una decisión de compra. El tema económico es lo que le atrae a este tipo
de clientes.

3) ¿Le parece importante que

la empresa proveedora le brinde

asesoramiento constantemente?
El 100% de los encuestados están de acuerdo en que debería brindarse un
asesoramiento, donde se explique sobre los productos la aplicación, los
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beneficios, que este otorga. O cual es un factor clave también de una decisión
de compra.

4) ¿De quién es cliente actualmente?

4) ¿De quién es cliente actualmente?

6%
15%

a) Monopol
47%

4%

b) Sinteplast
c)

Coral

d) Duralit
e) Otro
28%

Las empresas más demandadas son Monopol y Sinteplast, tiene mayor
participación en el mercado de la ciudad de la Paz en cliente de tipo empresas
constructoras PyMES. A pesar de que el tamaño podría resultar un obstáculo
estas empresas de venta de pinturas abarcan y luchan por más participación en
el mercado. En el contexto es notorio que se tenga un marketing agresivo, u
ofertas que una empresa de tamaño grande puede ofrecer.
5) ¿Qué es lo que le gustaría que la empresa proveedora le diera, que no le
da su actual proveedor?
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5) ¿Qué es lo que le gustaría que la empresa
proveedora le diera, que no le da su actual
proveedor?
0%

a) Precios económicos

10%
b) Promociones (descuentos,
muestras o bonificaciones)

28%

15%

c) Mayor calidad en el
producto

2%

d) Atención eficiente
45%

e) Asesoramiento

Un punto al cual se debe dar prioridad es las promociones, los precios. Que es
donde más se enfocan. Si bien los clientes empresas constructoras PyMES
conocen sobre la parte técnica de la aplicación del producto por su tamaño tienen
límites al momento de requerir de especialistas, esto como un plus.
6) ¿Escucho hablar de los productos de la empresa Continental?
6) ¿Escucho hablar de los productos de la
empresa Continental?

48%
52%

SI
NO
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Aproximadamente un 50% no conoce el nombre de la empresa, no conoce a
cerca de lo que produce y ofrece a sus clientes por lo que es otro tema de ir
posesionando como empresa. Una de las causas a este tema es que los
vendedores visitan cada trimestre obteniendo resultados no muy alentadores al
momento de ofrecer sus productos, de ser una alternativa.
7) ¿Alguna vez recibió las ofertas de la empresa Continental, mediante una
visita de los vendedores?
7) ¿Alguna vez recibió las ofertas de la empresa
Continental, mediante una visita de los vendedores?

30%

SI
NO

70%

Complementando a la anterior pregunta con esto se indica que la visita por parte
de los vendedores no ha sido efectiva, como un medio de hacerse conocer con
los demandantes. Solo un 30% los conoce por una visita de los vendedores, el
alcance ha sido regular esto debido a sus esfuerzos.

97

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

E. Cuadro Comparativo de Análisis a Competidores
Para la realización de este cuadro, se obtuvo información de acerca de las empresas que tienen mayor participación
en el mercado del departamento de La Paz y que también se muestra en la ciudad de La Paz.
Para identificar a los competidores se vio desde el planteamiento de los grupos estratégicos según Porter, 1980. A
los grupos estratégicos como grupos de empresas en una industria que siguen estrategias iguales o similares en
dimensiones estratégicas claves, respecto a aspectos estructurales (tamaño de la organización) que son Pequeñas
y medianas empresas, la homogeneidad del producto que son venta de pintura para inmuebles línea latex, por
comportamiento competitivo estos tienen similitud en precios.
Análisis de Grandes empresas, con mayor participación en el mercado.
Variable
Producto

Monopol

Sinteplast

La empresa Monopol Cuenta con 4 calidades en La empresa Sinteplast demostró que sus
productos de la línea Latex. Y es una de los productos son durables, Y ofrece ventajas pues
productos más apreciados por la consistencia de debido a la variedad de productos que tiene
su textura, además del rendimiento.

ofrece

en

colectivo

insumos

para

la
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Un producto nacional.

construcción. Logrando vender más líneas de
productos, en una venta. La línea latex
igualmente tiene 3 calidades. Es un producto
importado de origen Argentino.

Precios

Monopol al momento de negociar, ofrece ventajas Sinteplast si el cliente adquiere no solo una
en sus pagos. Pues da tolerancia para realizar el línea

de

correspondiente cobro, además que premia la descuentos,

productos,
rebajas

sino

varios,

ofrece

dependientes a

que

fidelización logrando vender en más cantidades en producto adquiera.
próximas compras. Ya que este ofrece descuentos
o bonificaciones atrayentes.
La pintura de mayor calidad tiene un precio de
480,00Bs.

Para

estas

empresas

de

tipo

contratistas.
Distribución

Realizan la distribución de los productos de

Tienen el servicio de entregas a domicilio con

manera personalizada, sin recargo alguno.

uno a dos días de entrega.
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Ofrecen llevar el producto a donde el cliente así

Una vez se haya cancelado un % porcentaje

lo desee, además de que el tiempo de entrega

mayor al 50 del precio de los productos.

depende el producto tarda en 24 horas.
Atención al cliente

Ofrece asesoramiento de técnicos especialistas

En caso de algún desperfecto, los

Asesoramiento

con un recargo depende la situación, además de

distribuidores de la marca asesoran al cliente,

ofrecer cursos sobre la aplicación de productos,

para que este satisfecho con el producto.

el uso adecuado, demostraciones de la eficiencia
del producto.
Políticas de Venta



De descuentos por compras a mayor



cantidad mayor rebaja.


Adecuación a cada tipo de clientes.



Ofrecer asesoramiento, cursos de
capacitación para clientes.



Comprometidos con la eficiencia,
cobertura y color.



Ventas a mayores cantidades en
diferentes líneas de productos.



Asegurar la eficiencia del producto con

Afiliar al cliente otorgándole preferencias

asesoramiento completo y sin tiempo de

por compras consecutivas.

espera.
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Comprometidos con la calidad del
producto, y precios económicos.

Estrategias de



venta

Periódicamente lanza campañas



publicitarias, campañas de promociones
adecuado para cada tipo de clientes.




Ofrecimiento de ventajas a clientes
antiguos.



Elaboración de planes de pago, ofrecer
descuentos, promociones.



Otorga asesoramiento y cursos de
capacitación.

Realiza eventos donde invita a sus
clientes, buscando la fidelización





Ofrece servicio previo a la adquisición
como posterior.



recurrentes.

Ofrece calidez en sus relaciones con sus
grupos de interés, como los clientes.

Lanzamiento de campañas, no muy



Entrega de muestras, y demostraciones.

Su fuerte esta en las empresas
ferreteras.



Ofrecen colores ya estandarizados.
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Preparaciones de cursos de pintura, de
aplicación, de uso de nuevos productos,
todos estos de manera gratuita.



Comprometidos con satisfacer las
necesidades de los clientes, en cuanto a
color.



Realizar campañas de colores que están
de moda para diseño de interiores.
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Análisis de Empresas PyMES que son competencia a la par en el mercado

Grupo Ribepar
Variable

Pinturas Milenio
Pinturas Coral

Producto

Son productos importados de origen brasilero.

Producto nacional, tiene deficiencias en

Pintura de la línea latex, tiene un rendimiento algunos productos de la línea latex, el
óptimo a comparación de una pintura de la rendimiento no es óptimo. La gama de
marca Monopol. Ofrece a sus clientes colores colores es básica no ofrece gran diversidad.
actualizados, que se encuentran en tendencia. Tiene el servicio de mezclador de pintura
Son producto de calidad.

Precio

para lograr el color que se solicita.

Están de acuerdo a la competencia, el de Ofrece precios bajos alrededor de los
primera calidad tiene un precio de 450,00 Bs. 270,00 Bs.
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En la mayoría de sus productos ofrece una A comparación de otros productos son

Distribución

diferencia de 20,00Bs. Por balde de pintura.

precios muy bajos.

Su casa matriz se encuentra en Cochabamba,

La fábrica se encuentra en la ciudad de El

y debido a este la presencia en la ciudad de La Alto, llega a sus clientes a través de

Atención al cliente
Asesoramiento

Paz no ha sido muy alta.

promotores o en varios casos

Realiza contratos vía vendedores promotores

acercamientos solicitudes que el cliente

que ofrecen los productos.

tiene con la empresa.

La atención al cliente es buena, pues ofrece al

No ofrece asesoramiento técnico a los

cliente información técnica de los productos.

clientes.

Material de información para una buena

La atención es la regular, una venta a

aplicación.

clientes interesados en sus productos.

Respecto al asesoramiento este tarda en
llegar a sus clientes.
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Políticas de Venta

Mantiene políticas de utilidad respecto a la

Políticas de utilidad sobre ventas.

venta de productos.
Tienen rebajas y/o descuentos para clientes
frecuentes.

Estrategias de venta

Realiza campañas de promociones una a dos

Ninguna

veces al año.
Servicio de transporte gratuito.
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F. Conclusiones del Marco Práctico:
Como se ha podido evidenciar en las entrevistas realizadas, así como en la
documentación recopilada y las encuestas, la hipótesis ha podido ser comprobada
es decir la causa de la falta de un plan estratégico de ventas dirigido a empresas
constructoras pymes, ocasiona el problema de no lograr su objetivo de ventas que
es incrementar sus ventas a un 10%.
La empresa requiere de fortalecer la parte de ventas, en temas de precio y atención
al cliente. Es importante utilizar estrategias enfocadas en la parte económica,
otorgando beneficios a los clientes. Separar el trato según la necesidad de cada
cliente, en las empresas constructoras PyMES falta de un plan o acciones que se
adecue a su perfil. Estas empresas son compradores constantes por lo que una
alternativa es enfocarse en la fidelización de los clientes.
Falta de herramientas de gestión adecuados y alineada a la misión y logro de la
visión, que permitan que el personal se sienta seguro de actuar, tenga
procedimientos claros. La manera empírica trae consigo problemas que la empresa
demuestra de manera externa y este ya fue observado por varios clientes.
La fuerza de ventas es un clave en el desarrollo del crecimiento en ventas, por lo
que se debe otorgar mayores facilidades en cuanto a capacitación, recursos
necesarios para ofrecer los productos.
Las mejores empresas en este sector de venta de pinturas, cada vez acaparan más
debido a los beneficios que ofrecen, las estrategias que realizan le dan un empuje
en su desenvolvimiento en el mercado pues no solo cuidan la calidad sino los
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intereses aledaños al producto. La empresa Sociedad Industrial Continental no ha
explotado en gran manera estas alternativas, pues solo descuento no es atrayente
frente a otras alternativas.
Como se ha podido evidenciar en las encuestas realizadas, así como en la
documentación recopilada y las encuestas, la hipótesis ha podido ser comprobada
es decir la causa de la falta de un plan estratégico enfocado a ventas dirigido a
empresas constructoras pymes ocasiona el problema de no lograr su objetivo de
ventas que es incrementar sus ventas a un 10%.

G. Prueba de Hipótesis
DOCIMASIA
La docimasia se utiliza para validar la hipótesis planteada en la primera parte de la
tesis, es verdadera o falsa.
Para realizarlo se tomará la información recopilada en entrevistas y cuestionarios
que fueron dentro y fuera de la empresa. Estas son la entrevista a los directivos de
la empresa y cuestionarios al personal (vendedores) del departamento de
comercialización, en la parte externa se tomará en cuenta a las encuestas
realizadas con empresas Constructoras PyMES que hayan sido clientes de la
empresa Sociedad Industrial continental Ltda.
H1 = La falta de un Plan estratégico de ventas para empresas PyMES constructoras
es una de las causas más relevantes por lo que la empresa Sociedad Industrial
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Continental Ltda. no ha logrado cumplir su objetivo de incrementar las ventas a un
10% desde la gestión 2015 a 2017 ubicado en la ciudad de El Alto, Bolivia.
Información obtenida:

INFORMACION INTERNA

H0
si existe



¿Existen documentos que relacionan la misión, visión de la

H1
no
existe

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

50%

50%

0%

100%

empresa con las ventas?


¿Cuenta con un plan en el área de ventas?



¿Realiza un análisis sobre las fortalezas y amenazas que
pasa la empresa de manera anual?



¿Considera que se tiene información actualizada sobre el
cliente (Empresas constructoras PyMES)?



¿Tiene alianzas con otras empresas, que sirvan para vender,
atraer clientes de empresas constructoras PyMES?



¿Realizan algún tipo de promoción actualmente?



¿Realizan proyecciones respecto a futuras ventas?



¿Toman

acciones

cuando

los

clientes

(empresas

constructoras PyMES) han bajado la demanda de los
productos?


¿Preparan programas de capacitación para las personas que
trabajan en el departamento de comercialización?
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¿Preparan programas de incentivos para las personas que

50%

50%

trabajan en el departamento de comercialización?


¿Cuenta la empresa con objetivos de venta?

100%

0%



¿El personal de ventas se siente motivado al momento de

75%

25%

0%

100%

37%

63%

39%

61%

68%

32%

21%

79%

realizar su trabajo?


¿Esta motivación proviene de manera personal?

Promedio
INFORMACION EXTERNA


¿Cuán frecuentemente adquiere productos (pintura) de la
Empresa Continental?



¿Qué tan rápido lo atendieron por parte de la empresa
Continental?



¿Cómo llego a conocer de la empresa Sociedad Industrial
continental Ltda.?



¿Recomendaría los productos Pinturas Continental?

58%

42%



¿Le parece que es necesario la visita de los vendedores?

0%

100%



¿Cómo califica la atención (solucionaron sus problemas,
62%

38%

20%

80%

brindaron información) de los vendedores?


¿Los vendedores le ofrecieron promociones (descuentos,
muestras, un plus) sobre los productos?
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¿Cómo califica a la negociación que tuvo con la empresa

40%

60%

38%

62%

Continental?

Promedio
Planteamiento de Hipótesis Nula y Alternativa

H0= Existe un plan estratégico de ventas dirigido a empresas constructoras pymes
H0= No existe un plan estratégico de ventas dirigido a empresas constructoras
pymes
H0 > 50%
H1 ≤ 50%
Nivel de significación: α = 0,10
Selección del estadístico de Prueba
Z (0.10) = 1,28
s inf. interno = -1,1687
s inf. externo = 0,5571

50% − 37%
−1,1687
√6
Z = -0,2725
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50% − 38%
0,5571
√28
Z = 1.14

Por lo tanto, se valida la hipótesis alternativa de que no existe un Plan estratégico
de ventas dirigido a empresas constructoras pymes.
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IX. PROPUESTA

Con los resultados del Marco Práctico se encontraron determinados temas que en
algunos casos están en una etapa inicial, como otros de los cuales hace falta
incursionar en ellos.
Desde lo interno, la empresa y sus trabajadores han venido realizando un trabajo
optimo el cual debido a los factores externos la baja demanda, acontecimientos
económicos, sociales y de cultura afectaron a este sector de construcción, ya desde
hace dos años. Los resultados no son suficientes, los objetivos no se han cumplido
trayendo consigo consecuencias.
Los temas a trabajar son en un inicio sobre la concepción necesaria de la situación
en la que se encuentra la empresa respecto a las ventas desde sus procesos de
negociación de oferta, el cierre de la venta y post venta, analizar sobre los objetivos
si estos son alcanzables y como guían sus esfuerzos a lograrlo y todo esto debe
estar alineado a la razón de ser de la empresa, la visión que tiene a un futuro.
Pasando a las estrategias, definir, diseñar y dirigir las operaciones, buscando un
resultado del cual de manera conjunta nos lleva a tener un efecto mayor. Estas
estrategias son planificadas, donde se describirán las actividades necesarias para
su ejecución. En los resultados no hace notar que los clientes (empresas
constructoras pymes) buscan mejores precios estos puedan ser negociables, la
atención al cliente sea el adecuado y promociones que atraigan a más demanda.
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Así se debe colocar énfasis en la fuerza de ventas, estos son aliados estratégicos
de la empresa pues tienen un acercamiento directo con los clientes, también en un
análisis sobre los precios la negociación que existe con los clientes.
Concluyendo que la solución para darle arreglo al problema es la elaboración de un
plan estratégico de ventas como una estrategia para incrementar las ventas,
buscando cumplir los objetivos de venta.
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PLAN ESTRATEGICO DE VENTAS
1. ANALISIS DE LA SITUACION
ANÁLISIS EXTERNO
Es el correspondiente análisis del entorno de la empresa, que sería el contexto en
el que se desarrolla, el Sector de Construcción, y la competencia, las mismas
empresas comercializadoras y/o fabricadoras de pintura para bienes inmuebles, con
las cuales se encuentran trabajando en un mismo mercado.
a) Sector de Construcción
Antecedentes

La industria moderna de las pinturas y recubrimientos viene desde hace más de dos
siglos ofertando productos de uso doméstico, industrial, automotriz, marítimo, etc.
Desde entonces se han desarrollado un sinfín de productos para distintas
aplicaciones

donde

se

precise

protección

ante

diversas

contingencias

climatológicas, agresivas, corrosivas, y cualquier medio que provoque el
envejecimiento y deterioro de las estructuras, previniendo, manteniendo y
decorando diversas superficies.
Según un nuevo informe de mercado publicado por Persistence Market Research
"Estudio de Mercado Global de Pinturas y Revestimientos: Pinturas y
Recubrimientos Industriales presenciará el crecimiento más alto en 2020", el
mercado global de pinturas y recubrimientos tuvo un valor de US$121,9 mil millones
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en 2013 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5,5% durante 2014
hasta 2020, para llegar a un valor estimado de US$176,5 mil millones en 2020.
El informe señala que, con la urbanización el mundo se está convirtiendo en un lugar
más sofisticado con la creciente necesidad de una mayor comodidad. El mercado
de pinturas y revestimientos se ha beneficiado debido a estos acontecimientos en
los espacios personales y no personales. La población mundial cada vez mayor y el
creciente número de familias nucleares aumentan la demanda de nuevas viviendas
cada año, lo que a su vez crea la demanda de pinturas y recubrimientos.
La industria de los recubrimientos es una de las más activas en el mundo por el
constante desarrollo de materiales y los miles de aplicaciones en las que se
emplean los diversos productos.
Según el Reporte Global Top 10 de Empresas líderes a nivel mundial en la industria
de la pintura y recubrimiento (Parker, 2012). Las mejores empresas en este sector
son:
PAÍS
DE

TOP EMPRESA

VENTAS
APROX.

DATOS RELEVANTES

($ billones

ORIGEN
1

Akzo
Nobel

Holand
a

de dólares)

13.6

Akzo Nobel es la mayor compañía
fabricante de recubrimientos y una de
las más importantes en el mundo.
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Tiene sede en Ámsterdam y consta de
5,000 empleados con operaciones en
más de 80 países.
2

PPG

EUA

10.89

PPG contiene el mercado global del
negocio de
recubrimientos

para

el

sector

aeroespacial, arquitectura, repintado
automotriz,

industrial

y

protección

marina. PPG es líder de manufactura y
trasportación de la marca OEM en
repintado automotriz así como líder en
la tecnología recubrimiento para pisos
de madera y líder en el suministro de
recubrimientos

para

aparatos

electrodomésticos.
3

Sherwin
Williams

EUA

6.57

Sherwin Williams se dedica a la
manufactura, distribución y venta de
recubrimientos productos relacionados
con el ramo industrial profesional
comercial, trabajando con puntos de
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venta principalmente en Norte y Sud
América.
La compañía tiene 4 segmentos de
operación, división de tiendas de
pintura, de consumo, de recubrimiento
en América Latina y la división global.
Esta empresa opera con puntos de
venta en 50 estados, principalmente en
Canadá y América Latina.

Y en este mismo Reporte Global Top 10 principales empresas en América latina
para la industria de la pintura y recubrimiento (Parker, 2012). Son las mismas
empresas incluyendo con un orden distinto PPG como la primera, luego están
Dupont Performance Coating, The Valspar Corporation, RPM International, Behr
Process Corporation provenientes de Estados Unidos de America (EUA) y Comex
Group de origen mexicano.
A nivel Latinoamérica, en países limítrofes al nuestro como Perú y Chile, estiman
un crecimiento de 1,4% anual (gestión 2014 – 2015) en el mercado peruano debido
al avance del sector de construcción, proyectado por la consultora MAXIMIXE. En
Chile sin embargo se proyecta un crecimiento lento debido a que el mercado, no
solo nacional, busca productos que tengan larga duración y sean amigables con el
medio ambiente, pues se notificaron casos de daños por problemas de corrosión.
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En el mercado boliviano existen varios fabricantes de pintura y/o recubrimientos que
proveen gran cantidad de productos para todo tipo de aplicaciones, en distintas
presentación y colores, encontrándose en las ciudades de Santa Cruz y La Paz la
mayor cantidad de productores y consumidores.
En los últimos 7 años, el mercado nacional ha tenido un crecimiento considerable a
causa de diversos factores, siendo la expansión de la construcción uno de los
mayores detonantes en la demanda. El mercado boliviano se ha vuelto mucho más
llamativo y competitivo, pues fabricantes del exterior han puesto sus ojos en el país
y han decidido incursionar con grandes inversiones, al igual que diversas empresas
han adquirido la representación de marcas brasileras y argentinas con tal de lograr
una participación. Ante tal competencia, los productores nacionales se han visto en
la obligación de mejorar en calidad y precios para hacer frente a esta situación de
mercado y poder brindar mayor cantidad de opciones a los consumidores. Los
mayores competidores del mercado boliviano en la industria de pinturas industriales
son:


Sinteplast



Monopol


Suvinil



Coral



Duralit
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b) Sector de Construcción en Bolivia
La situación del sector de construcción desde la gestión 2016 viene con fuertes
críticas por un lado tenemos lo enunciado por el Gobierno que nos muestra que este
sector ha crecido constantemente, pero los empresarios no lo ven así, pues el
Estado ha bajado la inversión pública en este sector quien es por cierto uno de las
mayores fuentes de ingresos de nuestros clientes, además que la economía en
general cayo en na desaceleración por el precio de la gasolina. Para nuestra
situación los clientes, empresas constructoras pymes, requieren de estos impulsos
para trabajar, obtener ingresos que se transforman en adquisiciones para con la
empresa Continental venta de material de construcción, pintura, barniz, tizas, etc.
El Gobierno mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en sus
reportes acredita que el sector de construcción creció a un 8,5% desde el 2006
hasta el 2017 y para la gestión 2018 estaría de la misma forma creció en su primer
trimestre a un 3,3%. Además, la cartera de créditos destinada al sector de
construcción incremento en gran manera, en el marco de la Ley de Servicios
Financieros que promueve la inversión en sectores estratégicos, en 2018 se registró
$us2.822 millones en préstamos dirigidos al sector de créditos para viviendas, lo
que significó un incremento de 1.173,3% respecto a 2005, cuando éstos se
ubicaban en apenas $us222 millones; en el último año el crecimiento fue de 25,4%
en relación a 2017, lo cual implica un significativo dinamismo en 2018.
En contra posición la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), Franklin
Pérez nos indica que no hay fuertes proyectos de construcción que indiquen lo
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contrario, y al no haber datos estadísticos actualizados muy poco se puede acertar.
Y lo mismo indica el Gerente General de la Cámara de la Construcción de Santa
Cruz (CADECOCRUZ), Javier Arze Justiniano. Quien también indica que la
desaceleración del sector de la construcción es una realidad desde el año 2017,
gestión que cerró con una tasa de crecimiento sectorial del 4.99%, que si bien es
interesante es menor en un 36% a la registrada en 2016, que fue de 7.84%.
De acuerdo a datos de la empresa especializada en bienes raíces RE/MAX, el
mercado de bienes raíces en las tres ciudades del eje de Bolivia se mantiene en
creciente desarrollo y existe mucho mercado por potenciar. En Cochabamba,
Rodrigo Méndez, nos indica que cada vez se realizan más transacciones
inmobiliarias de forma legal y transparente.
De acuerdo a los datos del OBU Observatorio Urbano, en 2017, en Santa Cruz de
la Sierra se registraron 1.408.328 m2 en construcción, mientras que en 2016 fueron
1.737.794 de m2, lo que supone una disminución del 18.96%.
En el caso de la ciudad de La Paz, en 2017 se construyeron 1.188.436 m2, frente a
los 1.083.623 m2 del año 2016, lo que representa un incremento de 9.67%. Y a nivel
nacional se denota que el crecimiento fue lento. Y esto es constatado con datos por
la cantidad de permisos de construcción, información del Instituto Nacional de
Estadística, INE:
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Estos datos fueron sacados recientemente en la gestión 2019, es así que llegamos
a la afirmación que, si existe un crecimiento, no alto como lo acreditan datos que no
son totalmente exactos, pero si hubo una estabilidad. No preferible por los
empresarios del sector de construcción, aunque, si se percibe pues la información
de la ASFI Autoridad de Supervisión al Sistema financiero, nos indica que hubo un
alza en las carteras de crédito para vivienda, por lo que este dinamismo económico
repercute para bien de las empresas constructoras pymes. En consecuencia, los
permisos de construcción visto en el anterior cuadro
c) Competencia
Los beneficios que ofrecen otras empresas que comercializan pinturas son puntos
de referencias para analizar cómo se mueve el mercado que ofertas son más
atrayentes por el cual la participación de la demanda no ha crecido.
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Dentro de la misma Zona Geográfica, ciudad de La Paz tenemos a las grandes
empresas que son: Monopol y Sinteplast seguidas de Duralit, Montero. En lo que es
empresas pymes tenemos al grupo Ribepar con pintura Coral, Pintura Suvinil y
Milenio.
De las cuales todas son pinturas importadas exceptuando a pinturas Monopol y
Milenio, además de estas que tiene sus fábricas a nivel nacional están otras
pequeñas son artesanales en lugares alejados que no lograron obtener un
porcentaje significativo en el mercado paceño. Las demás son productos
importados de Argentina, Brasil y Paraguay.
Se ha notado que los clientes debido al acabado y las creencias coyunturales ven
a lo importado como productos de alta calidad, y por el precio en muchos casos se
encuentran a la par o por debajo de productos nacionales, optan por estas marcas.
Empresa

Beneficios que ofrecen:

Monopol

Producto nacional.

(Gran empresa)

Garantía de más de 5 años.
Ofrece cinco calidades de los productos, en pintura látex.
Brinda calculadora de rendimiento y productos necesarios.
Asesora constantemente.
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Otorga información actualizada, con las nuevas tendencias
de colores, diferentes alternativas para sus nuevos
proyectos.
Distribución a domicilio.
Negociaciones flexibles, en sus pedidos.
Busca la fidelización en sus clientes, otorgando beneficios
personalizados a sus clientes.
Sinteplast

Producto importado de origen argentino.

(Gran empresa)

Descuentos por mayores cantidades.
Ofrece productos cazados, no vende pintura sin vender otro
de sus productos.
Ofrecen cursos gratuitos a sus clientes.
Aseguran la confiabilidad de la efectividad en colores de los
productos.
Seguridad, certificado a nivel internacional.

Coral

Producto importado de origen brasilero.

(mediana

Buena calidad en los productos.

empresa)

Efectividad en sus colores.
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Ofrecen tendencias, buscan estar con los colores de moda.
Prometen un rendimiento alto con una mano de pintura.
Realizan campañas de promociones.
Milenio

Producto nacional.

(pequeña

Precios bajos, mínimo de referencia a 250,00Bs.

empresa)

Es uno de los productos más económicos por lo que es
atrayente para empresas constructoras que buscan solo
cumplir con los proyectos.

d) Perfil Demandante: Clientes Empresas Constructoras PYMES
Las empresas constructoras pequeñas y medianas, son el segmento al cual se
dirige este plan. Son empresas que se encuentran en diferentes situaciones, esto
respecto a su organización pues en algunos casos son albañiles que se constituyen
como na empresa para tener formalidad, también se tiene a empresas que tienen
mayor capacidad pues el número de personal supera a diez personas lo cual implica
que tiene proyectos de trabajo más grandes.
Son estos clientes los que se identifica que:
Compran en grandes cantidades, son ventas por lote de uno o varios productos, por
sus funciones diarias. También requieren de tener aliados a sus proveedores para

124

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

un eficiente manejo de sus inventarios, en la parte de sus costos que sean
favorables y obtengan una ventaja dentro de su mercado.
Las empresas constructoras pymes tienen las siguientes necesidades:
Precio

● Que los precios sean económicos.
● Acceder a descuentos, bonificaciones u otros
beneficios en la parte económica.
● Recibir promociones que incrementen el valor
de la oferta.
● Los pagos sean flexibles.

Calidad del Producto

● Acabado final sea el mejor, sin grumos o
posibles variaciones en los colores.
● El rendimiento de la pintura sea bueno, a una
sola mano.
● Pueda ser lavable.
● Alto cubrimiento.
● Secado rápido.
● Fácil aplicación.
● Larga duración, sea este garantizado respecto
a que no pierda el color y la consistencia.
● Variedad

de

colores,

estos

podrían

ser

personalizados.
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● Se le ofrezca un valor adicional al producto,
puede ser estos regalos por parte de la
empresa o material de merchandising.
Atención al Cliente

● Negociaciones flexibles, objetivos y justos.
● Asesoramiento técnico respecto a la aplicación.
● Atención a reclamos.
● Solución a sus problemas.
● Asistencia en caso de desperfectos por el
producto.
● Dialogo abierto.
● Información actualizada sobre sus productos y
precios.
● Visitas por parte de los vendedores.
● Puedan ser aliados estratégicos.
● Coadyuvar a sus proyectos, con nuevas
ofertas.

Promociones

● Esperan estrategias de venta a corto plazo que
puedan ser de aprovechamiento.
● Poder conocer de nuevos productos.
● Obtener beneficios extras, que incrementen la
lealtad a la empresa.
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ANÁLISIS INTERNO
La empresa esta avocada a la industria manufacturera de fabricación de pinturas,
las cuales comercializa en la ciudad de La Paz, como también a nivel Nacional.
Con más de 25 años de experiencia, logro desarrollar varias líneas de productos
que se requieren para el sector de construcción. Se encuentra organizado de la
siguiente manera:

Y vende a Ferreterías, Alcaldías o Gobernaciones, Empresas Privadas entre ellas
Empresas Constructoras y público en general. La participación por la segmentación
se determina de tal forma:
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¿A quienes vende la empresa Sociedad Industrial
Continental Ltda.?
en el Dpto. de La Paz

9%

Ferreterias

6%
46%

39%

Emp. Constructoras
Gobernacion Municipal y
Departamental
Publico en General

Fuente: Empresa Sociedad Industrial Continental Ltda.

Teniendo una diferencia mínima entre ferreterías y empresas constructoras de un
7% por lo que son estos dos clientes en los cuales debe especializarse.
Se propone que el segmento al cual se va dirigir sean las Empresas Constructoras
PYMES o Contratistas, por las siguientes razones:


Estas empresas requieren constantemente de material para recubrimiento de
paredes, como también de fachadas.



Las cantidades vendidas son mayores.



Requieren de especialización, y este facilite coadyuve a los proyectos que
proponen y ejecutan.



Son clientes permanentes. Se los puede fidelizar.



Buscan material durable y de calidad, que ofrezcan garantía.



Buscan una negociación directa, donde se tenga de aliado a la fábrica.
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Es así que esta planificación estratégica de ventas, es una estrategia para
llegar al segmento de empresas constructoras PyMES en la ciudad de La
Paz, donde se encuentran la mayor cantidad a nivel nacional.



La cual dentro de la empresa inicia la aplicación de la estrategia en el
departamento de Comercialización, con su correspondiente alineación a todo
el sistema, es decir los otros dos departamentos y gerencia.

Identidad de la empresa

Pinturas Continental Limitada es una empresa nacional con más de 25 años en el
mercado, su planta y distribuidora más importante se encuentran ubicadas en la
ciudad de El Alto en la zona de Ventilla. Actualmente, la empresa distribuye todos
sus productos y colores a nivel nacional, con excepción de Pando. El negocio
consiste en la fabricación y venta de pinturas látex y recubrimientos (base agua),
sintéticos (base aceite), impermeabilizantes, anticorrosivos, masillas, pegamentos
y colorantes.
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Actualmente la empresa se encuentra en fase de consolidación pues desde el año
2010, con el ingreso de nuevos inversores se crea la planta industrial en Santa Cruz,
pudiendo cubrir de mejor manera la demanda en ese departamento, llegando a un
nuevo mercado que es Beni. También se actualiza las diferentes políticas que tienen
de manera interna.

Producto:
Sociedad Industrial continental Ltda. Cuenta con más de 20 líneas de
recubrimientos y pinturas (base agua y aceite), de los cuales existe una variedad en
tamaños y colores. Cabe indicar que tiene productos para el occidente como el
oriente del país, debido a los factores climáticos los productos requieren de
características particulares
La línea de productos Pintor es para la ciudad de La Paz, sector occidental donde
prima el frio y el clima es seco, normalmente se aplica después de una capa de
sellador. En el oriente se caracteriza por la humedad por lo que este no se aplica de
la misma manera, este requiere que el sistema de recubrimiento sea directo al
estuco el secado es más rápido.
Para este sector occidental se requiere de la línea pintor son:
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LINEA LATEX
Pintura al agua, pasta preparada que se disuelven con agua fría o caliente
para su uso, se fabrican en varios colores y son lavables.
LATEX PLUS PINTOR - es una
pintura

consistente

de

alto

rendimiento y gran poder cubriente.
Es resistente al desgaste y los
factores climatológicos. Brinda un
acabado mate. Adecuado para la
protección de interiores y exteriores.
Tiene una amplia variedad de colores.
DURALATEX – Es una pintura a base
de resina acrílica y pigmentos de
excelente calidad. Caracterizado por
su alto rendimiento, es formulado
especialmente para el pintado de
paredes

interiores

y

exteriores

brindando un acabado final elegante
de terminación mate.
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LATEX

PINTOR

-

Pintura

látex

elaborada a base de polimero acrílicoestirenado

y

pigmentos

de

alta

eficacia. Excelente equilibrio entre
rendimiento y calidad. Brinda un
acabado mate, suave y con buena
apariencia.

Ofrece

varios

colores

según cartilla.

LATEX SELLADOR - Látex Sellador
es un recubrimiento de gran poder
cubriente,

formulado

a

base

de

resinas acrílicas, aditivos y pigmentos
de alta calidad. Ayuda al sellado de
porosidades y permite que la pintura
tenga un mayor rendimiento y logre
una mejor adherencia

LÍNEA DE SINTÉTICO, provee de recubrimiento y acabado brillante. Para uso
de interiores.
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LINEA

SINTETICO,

en

mate

y

anticorrosivos. Elaborado a base de
resinas sintéticas con pigmentos y
aditivos de excelente calidad. Ideal
para la decoración y el mantenimiento
de diversas superficies, es de fácil
aplicación y de secado rápido, provee
un acabado brillante de gran poder
cubriente.

LÍNEA DE BARNICES, líquidos que dan lustre y brillo, son transparentes muy
utilizados en ebanistería y protección externa de la madera en general.

BARNIZ ACRILICO PROTECTOR Forma una película impermeable que
enaltece el color de la pintura con un
terminado excepcional ayudando a
que la pintura sea perdurable por un
mayor tiempo e impermeabilizándola

PEGAMENTO
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PEGAMENTO

DE

COLA

-

Pegamento especialmente formulado
para el encolado de todo tipo de
maderas y diversa clase de materiales
que requieren de una excelente
adherencia y de un secado rápido. Es
fácil

Aplicación,

transparente

y

totalmente resistente al agua.
Otras líneas
MASA

CORRIDA

–

Es

de

consistencia cremosa y muy dócil
para una mejor manipulación. Es de
alta adherencia, amplio poder de
relleno, de acabado muy liso y parejo.
Ideal para revestir, nivelar y corregir
imperfecciones, grietas y abolladuras
en paredes interiores.
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IMPERMEABILIZANTE

DE

FACHADAS - Imperplast Techos y
Frentes

es

un

recubrimiento

impermeabilizante de alta elasticidad
y de gran resistencia a los factores
climatológicos.

Su

película

es

totalmente lavable y ayuda a proteger
las paredes de fisuras expuestas,
provocadas

por

la

expansión

y

retracción de movimientos o cambios
de temperaturas.

Tiene más líneas de las cuales la producción no es muy alta como tinte latex, tizas
escolares, aceite de linaza, entre otros. La línea más vendida son los productos a
base de agua que es Látex representan un 70% de sus ventas, según dato de sus
facturaciones. Después vienen los demás productos con una mínima participación.
Rendimiento del producto:
75 a 80 metro cuadrado de galón, a una sola mano
Con un modo de empleo de rodillo o brocha.
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Presentación:
Desde hace tres años, la empresa ha cambiado su imagen. Dándole un nuevo
lanzamiento a los productos, modernidad frente a la presentación de otras marcas
ahora se encuentra a la par. Se convirtió en un punto atrayente para sus clientes.

Respecto a los tamaños tienen en:
200 Lts.

18 Lts.

10 Lts.

3,6 Lts.

0,9 Lts.

Precio:
Los precios oscilan entre los 450Bs. a 320Bs. en la línea Látex.
Primera calidad está a 450,00Bs
Segunda calidad a 380,00Bs.
Tercera calidad a 320,00Bs.
Negociación:
Respecto a la negociación que realiza la fuerza de ventas con los clientes, tratan
términos como:
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● Plan de pagos, normalmente se pide que sea al contado caso contrario no
se le realiza la entrega total de los productos.
● Distribución, se coordina donde se le hará llegar los productos y la fecha para
la que requiere.
● Se determina las características de los productos, en cantidades y variedad.
● Realizan ofertas sobre promociones si es que hubieran.
Canales de Distribución y Comunicación
Los canales de distribución que usan con los contratistas son:
-

Fuerza de ventas → Está basada en impulsar las ventas y distribución
de los distintos productos a través de promotores de la empresa.

-

Redes sociales → La empresa apoya sus actividades de promoción y
difusión de sus distintos productos, colores y variadas aplicaciones a
través de la red social Facebook.

-

2. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS SWOT
En síntesis:
Strengths, FORTALEZAS


Experiencia y respaldo en la producción de pinturas y recubrimientos.



Parte directiva de la empresa está motivada a realizar cambios, mejorar la
situación de la empresa.



Alianzas estratégicas con distintos proveedores.
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La calidad de los productos es óptima de calidad por la materia prima que
proviene de proveedores extranjeros.



Se ha ganado en todos estos años de funcionamiento un porcentaje
relativamente alto en el mercado paceño, es conocido.



La empresa busca expandirse, crecer en los próximos años.



Existe capacidad productiva, tanto en personal calificado como los procesos
de elaboración de los productos.



Diversidad de productos.



Flexibilidad en la producción.



Se adquirió nueva maquinaria que tiene óptimos resultados en menores
tiempos.



Se tiene planificado lanzar nuevos productos.



La empresa cuenta con Marcas establecidas en el mercado boliviano.



Productos tienen beneficios que pueden hacer frente a la competencia.

Weaknesses, DEBILIDADES


No son flexibles las condiciones de pago que se otorga a clientes,
regularmente es al contado.



La fuerza de ventas no es sólida en conocimiento, falta capacitación y
actualización en temas respectivos a su área.



No se ofrece programas de incentivos o motivación dentro de la empresa,
con su personal.



Falta de trabajo conjunto periódicamente.
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Trabajar en realizar retroalimentación con mayor constancia.



Falta de planificación en la empresa.



La maquinaria de la empresa pasa por horas muertas de producción, horas
donde no es usada y se pierde efectividad.



No se cuenta con información actualizada.



El personal de ventas no ofrece servicio post venta.



Poca innovación en sus procesos de ventas, de administración y de
producción.



La efectividad de la empresa no es evaluada, por lo que no hay un
conocimiento fiable de su desempeño.

Opportunities, OPORTUNIDADES


Lograr un mayor cubrimiento de los mercados del Occidente del país.



Aumento de clientes.



Tiendas propias de la empresa.



Distribución de Productos complementarios del rubro.



Especializarse en los clientes de empresas constructoras pymes.



Posibilidad de fidelización a los clientes empresas constructoras pymes.



Alta necesidad de los productos, en todas sus variedades.



Crecimiento del sector de construcción tanto a nivel departamental La Paz
como nacional.

Threats, AMENAZAS


Varias empresas competidoras en el mercado nacional y departamental.
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Marcas tradicionales posesionadas.



Conflictos sociales, económicos y políticos dentro del sector de construcción.



Posible ingreso de nuevas marcas extranjeras.



Precios bajos de la competencia.



Posible pérdida de empleados clave dentro dela empresa.



Cambios en leyes para la regularización del sector de construcción.

3. OBJETIVO ESTRATEGICO DE VENTA
Anteriormente se habló de la situación externa por la cual se encuentra la fábrica de
pinturas Continental y se conoce que la situación del Sector de Construcción ha
tenido un crecimiento, no tan alto a comparación de años pasados desde 2014, por
lo que proyectar un crecimiento alto no es una decisión muy óptima, sino que entre
toda la demanda en el mercado tomar una mayor porción.
Entonces a nivel interno tenemos que la visión y misión es:

Visión:
Ser la empresa líder de pinturas y recubrimientos en el mercado nacional,
reconocida por la calidad de sus productos, la eficiencia de sus procesos y el
compromiso de nuestro personal con los clientes.
Misión:

La misión de Sociedad Industrial Continental Ltda. Es brindar pinturas y
recubrimientos de alta calidad a excelentes precios, comprometidos con la mejora
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continua de nuestro personal, promoviendo buenas prácticas de manufactura,
desarrollando productos efectivos, y amigables con el medio ambiente.
Por lo que el sistema de alineamiento debe ser la siguiente:

VISION

MISION

OBJETIVO
ESTRATEGICO

META DE
ESTRATEGIA 1

META DE
ESTRATEGIA 2

META DE
ESTRATEGIA 3

META DE
ESTRATEGIA 4

Elaboración Propia

Con este gráfico se refleja la importancia de alinear los objetivos que se propongan
a la visión y misión de la empresa, la razón de ser de la empresa. Y como este plan
tiene un objetivo estratégico, es amplio en contenido por lo que abarca dentro de sí
misma varias metas.
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El objetivo estratégico de este Plan Estratégico de Ventas es:
Incrementar la cuota del mercado, en la ciudad de La Paz y El Alto,
obteniendo una mayor cantidad de ventas un 10% más en nuestros clientes
empresas constructoras PYMES. Usando la aplicación de estrategias de
ventas planificadas en un plazo de dos años.
En otras palabras, ser el pez grande que se come a las pequeñas, pues ya notamos
que hay empresas fabricas que venden pintura a la población paceña las cuales no
tienen una alta participación en el mercado y son de industria nacional en varios
casos. Y con ello a futuro en un escenario donde se presente la oportunidad de
adquirirla la empresa de la competencia se recomienda optar por ello, para lo cual
la empresa no lo absorba sino obtenga su participación en el mercado y también
conozca de la tecnología de esta.
Las características que tiene que tener, basado en los objetivos SMART:
● Especifico, Indica que quiere vender en mayor cantidad a los clientes
empresas constructoras pymes que se encuentran en la ciudad de La Paz.
● Medible, este tiene que llegar a ser igual o más al 10% en ventas en
comparación a gestiones pasadas, cantidad vendida en empresas
constructoras pymes.
● Alcanzable, debido a un análisis previo la empresa fue incorporando
cambios que ayudaran al logro de este, además de que se cambiaran los
esfuerzos de la empresa.
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● Relevante, es el objetivo principal guía del plan, que le da el enfoque a todos
sus esfuerzos. Pretende llevar a la empresa a un nivel superior.
● Acotado en el tiempo, tiene un plazo de dos años, para ver resultados de
alcance del objetivo, o en una situación contraria avances.
Consecuente al objetivo estratégico como una jerarquización viene los sub objetivos
que son de la finalidad de cada estrategia, desarrollado cada uno en programas.

4. ESTRATEGIAS
Las estrategias de venta desarrollados para este plan, son en base al proceso de
venta que usa la empresa con sus clientes empresas constructoras pymes. La
realización de esta tiene varias características, que se detallan a continuación:


Las ventas son B2B, es decir son ventas donde la relación son de Empresa
a Empresa. Y los intereses de estos clientes son diferentes.



Son venta personal, donde se realiza visitas a los compradores para una
mejor negociación.



En la negociación con llevan acuerdos, alianzas o intercambios comerciales
que generan contratos de ventas por montos económicos altos.



Las empresas compradoras le dedican más tiempo a un análisis detallado y
crítico sobre la propuesta ofertada. Es una comunicación de profesionales a
profesionales.
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Mayor interés en fidelizar a los clientes por compras en masas, por lotes.
Identificar compras históricas para un buen manejo de inventarios un plus en
su relación.



Las necesidades son personalizadas, buscan mayor seguridad de
suministros necesarios para su funcionamiento.

El proceso de venta, de ventas personales donde un agente de ventas de la
empresa realiza una negociación con un cliente potencial la empresa demandante.
Inicia con la identificación del cliente, conocerlo en mayor profundidad y termina con
la busca de garantizar la satisfacción del cliente, reducir la disonancia de este.

Proceso de Venta a empresas constructoras PyMES

Elaboración Propia

Para empezar, tenemos que el objetivo estratégico es tomar la participación del
mercado que tiene la competencia del mismo tamaño o menor a la empresa. En
otras palabras, ser el pez grande que se come a los peces pequeño.
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La forma de decidir las estrategias tiene el siguiente proceso, por el cual se debe
tener presente los análisis previos para su toma de decisiones y ejecución, como
también el objetivo estratégico. Así también la capacidad de la empresa en varias
áreas la parte operativa logística, financiera, aspectos externos.

Es así que tenemos según el proceso de ventas que sigue la empresa, escoger las
siguientes estrategias:
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En lo que respecta a la primera fase Exploración, Esta fase tiene una estrecha
relación con el área de marketing pues se encarga de captar la atención de los
diferentes segmentos que tiene la empresa, es de uno a muchos, esto con los
diferentes estudios que realizan investigaciones de mercado, selección de valor
agregado y publicidad en cambio el área de ventas es de uno a uno, tiene un
diferente trato.
EFV: Estrategia de Fuerza de ventas
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ESTRATEGIA FUERZA
DE VENTAS
EFV

Fase 3.
Presentación
Fase 2.
Acercamiento

Proceso de Venta

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

EFV-1 Programa de
capacitación para
agentes de venta

EFV-2 Programa de
Motivación e
Incentivos

● EFV-1 Programa de capacitación
Un punto clave de la empresa son nuestros vendedores o también
denominados fuerza de ventas por lo que requerimos que este personal se
encuentre preparado y pueda asesorar a un segmento en especial.
Se realizará un programa de capacitaciones sobre atención a clientes de
empresas constructoras estas tienen diferentes necesidades por lo que no
será lo mismo ofrecer productos a ferreterías como a estas empresas.
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Otro tema al cual se capacitarán serán los aspectos técnicos que requieren
conocer sobre los productos y cómo en las diferentes líneas de productos
son necesarios para el acabado del sistema de recubrimiento.

● EFV-2 Motivación e incentivos
Se recompensará al esfuerzo de cada vendedor cómo también del personal
del departamento de comercialización, los cuales trabajan por encontrar a
más

clientes

ser

eficientes

con

los

pedidos.

Estas motivaciones serán de tipo económico sí superan las ventas
propuestas se hará un control sobre la avance del trabajo que realiza y como
éste coadyuva al logro del objetivo así se les dará reconocimiento tanto en lo
social y/o material por parte de la empresa.
El gerente y el directivo del departamento de comercialización realizarán
charlas sobre la socialización de lo que buscan lograr esta tarea es de toda
la empresa tener conocimiento y aplicación.

EN: Estrategia de Negociación
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Fase 3.
Presentación

EN-1 Vender los
beneficios de los
productos

EN-2 Programa de
Alianzas
Estrategicas

EN-3 Programa de
Atención al Cliente

Fase 2.
Acercamiento

Proceso de Venta

Fase 4.
Servicio

ESTRATEGIA DE
NEGOCIACION
EN

● EN-1 Vender los beneficios
En esta parte de la estrategia se ofrecerán los beneficios que demuestra la
calidad de los productos en estos está la durabilidad de la pintura la empresa
garantiza más de 5 años para paredes de interiores y para exteriores más de
4 años así también ofrece rendimiento con sólo una pasada de mano lo cual
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efectiviza el trabajo de estas empresas constructoras logrando así reducir
tiempos y costos.
Estos clientes podrán ofrecer garantía y mayor eficiencia de sus proyectos.
Para acotar esta parte se ayudará con demostraciones de la calidad de la
pintura que no tendrá grumos y no requerirá dos manos, pasadas de pintura.


EN-2 Alianzas estratégicas
Primero determinemos que nuestros clientes son empresas. La relación es
B2B, negocio a negocio, empresa a empresa. Por lo que negociar con otra
empresa es beneficioso ya que no solo son clientes son aliados, son nuestra
red de contactos, sus ventas son por lotes es decir ventas en grandes
cantidades con variedad de productos, se requiere de mayor énfasis en el
proceso de ventas, nos da la oportunidad de personalizar la negociación,
especializarnos en dar un valor agregado para satisfacer las necesidades de
los clientes. Para ello se tendrá registro con la Tarjeta “Familia Continental”.
Con el cual se podrá hacer seguimiento, mantener el contacto con los clientes
extender nuestra red de contactos, ofrecer capitaciones gratuitas, escuchar
necesidades, dar mejor atención.
Vamos a ver a nuestros clientes no sólo como compradores sino también
como

aliados estratégicos con

los

cuales se

propondrá

trabajar

conjuntamente, sabemos que nuestro cliente oferta el servicio de
construcción y requieren de proveedores que los colaboren a ser más
eficientes en sus procesos.
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● EN-3 Atención al cliente
Dentro de la empresa se conoce que, quienes son las personas que
muestran la imagen de la empresa son la fuerza de ventas, los cuales serán
capacitados en atención al cliente, no solo temas de negociar sino de tener
la capacidad de asesorar de forma técnica para brindar soluciones a los
clientes. Pues son ellos los que tienen el contacto directo.

Esta atención al cliente es para asegurarse que la venta de los productos sea
de satisfacción, desde atender reclamos, sugerencias, solicitar información,
plantear inquietudes sobre el producto, entre otros.

Fase 3. Presentación

Proceso de Venta

EP: Estrategia de Promoción

ESTRATEGIA DE
PROMOCION
EP

EP-1 Programa de
Oferta de
Descuentos

EP-2 Campañas de
promociones
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● EP-1 Descuentos
Dentro de cada negociación dependiente de número de veces de compra de un
cliente las cantidades vendidas se les ofrecerán descuentos y estos van a variar
depende de la modalidad de pago si son al contado o en pagos.
Serán negociados al momento de realizar el contrato y será un Plus ya los
vendedores tienen que negociar con los clientes para que aprovechen mayores
ventajas con los descuentos.
Todo esto dependerá de los plazos de la rotación inventarios, los tiempos
estacionales para venta de pintura. En la ciudad de La Paz son de abril a octubre
dónde se realizan la obra pintado de interiores y exteriores pues el clima facilita el
secado. En los meses restantes el tiempo es lluvioso.
Es que en estos tiempos los descuentos no serán altos pues la demanda es más
alta y los demás meses del año tengan descuentos variados. Esto para romper la
estacionalidad que se tiene como dato de frecuencia de ventas.
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● EP-2 Campañas promocionales
En estas campañas se pretende ofrecer promociones sobre los productos tanto para
ayudar a nuestros clientes con sus adquisiciones, como también para tener altas
ventas ganando notoriedad. Un ejemplo es el de usar la venta de productos
complementarios sellador blanco con pintura látex con el 5% a 8% rebaja es su
precio total a ofrecer. Lo que el cliente requiera para el acabado, esto como máximo
de 1 a 2 productos.
Otro de los más usados es ofrecer combinaciones de colores, asesoría de diseño
de interiores, con ello se pretende coadyuvar a las empresas para sus
presentaciones de proyectos. Pues las empresas pymes, regularmente tienen
presupuestos ajustados. Ofrecer promociones por el aniversario de nuestros
clientes, esto con la ayuda de la tarjeta “Familia Continental”.
Para la correspondiente ejecución de estas estrategias, se elaborarán y aplicarán
políticas las cuales tendrán su correspondiente socialización, pues uno de los
recursos más importantes son el personal, por lo que se debe cuidar de su
aprendizaje y crecimiento. Añadir, que con ello influye en la cultura organizacional.

5. DECISIONES OPERATIVAS
Para las decisiones operativas con la estructura de los objetivos y las estrategias
planteadas se procede a planificar las diferentes acciones necesarias.
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Cada estrategia tendrá su programa para su aplicación, la cual debe tener una
retroalimentación para que tengan ajustes, es decir es de carácter flexible para
aprovechar las diferentes oportunidades que se den el transcurso de su aplicación.
Antes de su aplicación tener en cuenta:


Todo el personal debe tener en claro la visión, la estructura de los objetivos.
Que se encuentre ligados a sus objetivos.



Las reuniones que se vayan a generar para la ejecución deben ser cortas y
con una frecuencia razonable donde se trate de avances y resultados.
Donde se suele fallar bastante es en el tiempo que abarcan estas reuniones
por lo que debe ser objetivo y tiempo establecido.



Es importante la participación del personal en la ejecución, esta requiere de
una actitud proactiva, clara es decir tener en claro lo que se está haciendo y
para qué. Es necesario que todos los involucrados cuiden de la ejecución,
monitoreen cada actividad.



Tener en cuenta los indicadores para evaluar y generar un análisis
adecuado para determinar decisiones que enfoquen al logro del objetivo.



Los responsables directos son el gerente general, Director Comercial,
Director de Producción y Director de Finanzas.
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PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE VENTAS

EFV-1

Área:

Dirección Comercial

Estrategia:

Fuerza de ventas

¿Qué hacer?

Preparar a los agentes de ventas, quienes
tienen contacto con los clientes y también a
personal del área comercial. En temas
profesionales correspondiente a su actividad.

Resultado que
se espera:

Agentes de ventas capacitados, empleando el
conocimiento adquirido para mejorar el rendimiento
diario. Expresado en el incremento de productos
vendidos, como también mayor atención a clientes.

Actividad y/o Acciones

Responsable

Cronograma

Frecuencia
En

1. Reunión de socialización
del programa.
2. Primera Capacitación en
"Proceso de Venta", énfasis
en fase 2. Presentación y
fase 3. Negociación
3. Retroalimentación, de
aplicación de primera
capacitación.
4. Segunda Capacitación en
"Temas Técnicos de los
productos".

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

DC

1

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

GG, DC,
EXPOSIT
OR

1o2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

1

Otro
ambiente, un
almuerzo
(opcional).

1

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

AGV, PAC
GG, DC,
DP
EXPOSIT
OR

5. Retroalimentación, de
aplicación de segunda
capacitación.

AGV, PAC

1

6. Tercera Capacitación
"Perfil del Vendedor".

GG, DC,
EXPOSIT
OR

2o3
veces

Otro
ambiente, un
almuerzo
(opcional).
Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.
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7. Retroalimentación, de
aplicación de tercera
capacitación.

Observaciones:

AGV, PAC

Otro
ambiente, un
almuerzo
(opcional).

1

Duración de cada capacitación: Sera variable según la necesidad, puede ocupar entre 1 a 3 días,
con 4 horas por jornada.
El temario: Es flexible, se reciben sugerencias.
Expositores: Se sugieren sean invitados externos con experiencia en el rubro.
La Primera Capacitación está relacionada con la estrategia EN-1

Temario:
Primera Capacitación:

Proceso de Venta

 Fase 1. Exploración
 Fase 2. El acercamiento: Preparación, Primera Impresión
 Fase 3. Presentación: Modelo AIDA, Formas de Negociación, Argumentación de Objeciones
 Fase 4. Servicio Posventa: Fidelización de clientes, Asesoramiento
* Esta 1era. Capacitación será complementado con la formación en “Vender los beneficios” EN-1.
Segunda Capacitación:
Contenido Técnico de los Productos
 Características de productos
 Métodos de aplicación, uso de productos
 Casos de solución de problemas técnicos
Tercera Capacitación:




Perfil del Vendedor

Características personales de un buen vendedor
Actitud y Valores
Comunicación y confianza
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PROGRAMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS

EFV-2

Área:

Dirección Comercial

Estrategia:

Fuerza de ventas

¿Qué hacer?

Emplear mecanismos de motivación, dar
incentivos con el fin de premiar el esfuerzo y
generar una competitividad sana, de
crecimiento personal.

Resultado que
se espera:

Obtener un buen desempeño del personal.
Reflejados en un trabajo eficiente con el logro de
objetivos.

Actividad y/o Acciones

Responsable

Cronograma

Frecuencia
En

1. Reunión para establecer
metas de ventas alcanzables
y determinación de
incentivos.
2. Reunión para determinar
% extra de bonificación a
quienes superan objetivo de
ventas, y condiciones.
3. Aprobación de Programa y
socialización del mismo con
personal.
4. Evento de premiación al
esfuerzo del personal del
área comercial.

Observaciones:

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DC, AGV

2 veces al
año

GG, DF,
DC

1

Gerencia de
la empresa.

GG, DC

1

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

GG, DC

1

Ambiente
externo

Para establecer los incentivos y objetivo de venta previamente se debe realizar un análisis de la
gestión pasada y determinar la situación presente y futura que se estima. Y con lo planteado se
enviará propuesta para tratar con Gerencia y esta sea aprobada.
Con el Director del área Financiera se debe establecer el % recomendable por superación de
objetivos de ventas, esto según rendimiento de la gestión pasada como solvencia económica
actual y futura prevista, es recomendable no sea un % elevado sino gradual según lotes de
ventas por empleado.
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EN-1 VENDER LOS BENEFICIOS
La estrategia Vender los Beneficios tiene como responsable al Director Comercial, será aplicada de la siguiente manera:
1. Trabajar conjuntamente, el área de producción y comercial para determinar todas las características beneficiosas de
los productos, con lo cual formular modelos de presentación adecuados al momento de ofertar a los clientes por
cada fase del proceso.
2. Seleccionar un modelo adecuado al cliente Empresas Constructoras PyMES. El cual sea de comunicación
persuasiva, racional, sea de fácil entendimiento, confiable y de prestigio. Cómo será la empleabilidad de esta
estrategia de vender los beneficios, en el proceso de venta:
Premisas del Cliente
Mi empresa es Importante

Modelo AIDA
Atención

Acciones del Agente de Ventas
Explora e identifica las necesidades de los

Tome en cuenta mis

Captar su atención del cliente a los

clientes. Por lo que emplea ofrece los

necesidades

productos, hacia la empresa.

productos que requiere.

¿Cómo puede ayudarme lo
que me ofrece?

Interés

Escoger los beneficios que se adecuen a

Se genera interés cuando el cliente pide

resolver las necesidades de los clientes.

más detalles sobre el producto. Se

Ofrecer beneficios en promociones
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puede realizar muestras, para mayor

descuentos, en los productos, en precio,

veracidad.

distribución, y otro.

Tengo observaciones, estos
aspectos “x” no me convencen

Interés y Deseo

Prevé los obstáculos que puedan surgir,

En esta parte se sigue con el interés del

preparar respuestas a objeciones que sean

cliente y se lo anima al deseo de

de ayuda a solucionar sus problemas.

comprar.
¿Debo comprar?

Acción
Mover al comprador a un compromiso

Obtener una reservación de compra, o
detalles, ver que no se arrepentimiento a su

de compra, demostrar confiabilidad de la decisión de compra.
empresa.

3. Preparar material de apoyo adecuado para la presentación, folletos, muestras de colores según producto, procesos
de aplicabilidad de productos y tarjetas de presentación. Realizar demostraciones si es necesario.
4. Capacitar con este modelo de presentación a los agentes de ventas, con el previo análisis del proceso de venta. En
la primera capacitación que se encuentra programado en EFV-1, conjuntamente con modelo AIDA.
5. Cada gestión debe tener una retroalimentación con encuestas a clientes, de la efectividad de la estrategia, para
mejorar.
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PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS

EN-2

Área:

Dirección Comercial

Estrategia:

De Negociación

¿Qué hacer?

Ver a las empresas constructoras pymes
como nuestros aliados, tenemos el papel de
proveedores, por lo que los tratamos y
ofrecemos no solo productos sino un servicio
de provecho.

Resultado que
se espera:

Nuestros clientes se sientan satisfechos, deseen
comprar frecuentemente siendo nuestros aliados y
amigos, esto por los términos ofrecidos, la
confiabilidad de la empresa al cumplir lo propuesto.

Actividad y/o Acciones

Responsable

Cronograma

Frecuencia
En

1. Reunión para establecer
partes y términos de una
alianza con nuestros clientes.
Plantear uso de Tarjeta
“Familia Continental”.
2. Aprobación de términos a
aplicar para alianza
estratégica. Con ejecución
inmediata.
3. Aplicación de la Tarjeta
“Familia continental”, y
acuerdos a largos plazo.
4. Planeación de talleres de
capacitación para clientes en
técnicas de pintado de
exteriores e interiores.
5. Ejecución de talleres de
capacitación.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

GG, DF,
DC, DP

1a2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

GG

1a2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

Siempre
GG, DC,
AGV

A partir de
su
aplicación

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DC, PAC

1a3
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DC, PAC

3a6
veces

Ambiente
externo
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6. Retroalimentación de la
ejecución, y resultados
obtenidos hasta el momento,
esto por la generación de
contratos.

Observaciones:

GG, DC,
PAC

2 veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

Los términos deben ser analizados esto por la capacidad que demandaría, y encontrar para cada
gestión un esfuerzo adecuado. Por lo que es importante ser analizado por todas las áreas.
La tarjeta “Familia Continental”, tendrá un seguimiento de los clientes para un mejor servicio.
Los talleres que se planificaran tiene la intención de reforzar la comunicación y atención de
clientes con la empresa. Es un beneficio otorgado a clientes, que tenga la Tarjeta de Cliente
“familia Continental”, así también existirán talleres para el público en general como una
promoción EP-2. Dictado por expositores invitados.
La retroalimentación debe ser puntual, cada gestión, ir colocando estándares a ser superados.

La aplicación de esta estrategia EN-2 tiene la siguiente explicación:
La Tarjeta “Familia Continental” tiene el objetivo de uso de
registrar a los clientes, obtener su contacto (dirección, teléfonos,
correo electrónico, pagina web, redes sociales, aniversario, etc.)
con el objetivo de mantenerlo al tanto de lo que ofrece la
empresa, son nuestros aliados por lo que se requiere de
mantener contacto.
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Así también tener un seguimiento con el cual se usará en EP-1, también servirá para realizar acuerdos, contratos de
proveedores y dar preferencia a estos clientes que compran frecuentemente, un servicio personalizado, como también a
los que no compran frecuentemente pero que tendrán acceso a las diferentes campañas promocionales.
Una alianza con una empresa constructora pyme consta de lo siguiente, tanto para acuerdos a largo plazo como corto, son:
Ser proveedores, aliados en las funciones que
realiza. Colaborar en sus procesos a largo y/o
mediano tiempo.


Ser

confiables y estables

con los

pedidos, producción planificada.


Otorgar beneficios y privilegios a clientes.



Relación ganar - ganar.



Buscar que nos recomienden.



Mantener comunicados con temas de

interés (promociones, nuevos productos).
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PROGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE
Área:

Dirección Comercial

¿Qué hacer?

Brindar un servicio efectivo con las empresas
constructoras pymes, utilizar protocolos de
atención al cliente para un proceso de venta
satisfactorio.

Actividad y/o Acciones

Responsable

2. Socialización de la
capacitación de proceso de
venta y técnico, EFV-1.
3. Aplicación en todo el año.
Desde la ejecución de las
capacitaciones.
4. Evaluación de aplicación.

Observaciones:

Estrategia:

De Negociación

Resultado que
se espera:

Los clientes compran frecuentemente y hablan de
la empresa por la buena atención que recibieron no
solo regresan para comprar más productos sino por
el trato, la solución a sus problemas, la ayuda que
se le ofrece.

Cronograma

Frecuencia
En

1. Elaboración de términos
de atención al cliente
posventa. Determinación del
conducto regular.

EN-3

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

DC, AGV,
PAC

1a2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DC, AGV

1a3
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

AGV

Siempre

Empresas
Constructoras
Pymes.

GG, DC

1a4
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

Los términos de atención al cliente serán transmitidos en capacitación parte del programa EFV-1.
Tanto las capitaciones de proceso de venta como la parte técnica.
Atención al cliente tiene mayor énfasis en posventa.
Las evaluaciones deben ser cortas, rápidas para verificar la comprensión de su uso, y con ello
obtener resultados para un ajuste futuro a los términos ya planteados.
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La estrategia EN-3 atención al cliente tiene la siguiente explicación:

Elaboración Propia
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PROGRAMA DE DESCUENTOS

EP-1

Área:

Dirección Comercial

Estrategia:

Promociones

¿Qué hacer?

Establecer y graduar descuentos para cada
cliente de manera personalizada, aplicados
en el año. Utilizados para fidelizar, captar más
demanda, u otra situación.

Resultado que
se espera:

Fidelizar a clientes en una relación B2B,
obteniendo recomendaciones por parte de ellos y
compras frecuentes, convertirnos en proveedores
establecidos con relación a mediano y largo plazo.

Actividad y/o Acciones

Responsable

Cronograma

Frecuencia
En

1. Solicitar y analizar estados
financieros y registro de
producción, con pronóstico
para próximos meses.
2. Establecer porcentaje de
descuentos a ofrecer, según
lo planificado para la gestión.
3. Ofertar en negociación los
descuentos. Según
descripción y registro de
datos.
4. Retroalimentación de
pedidos con descuento.

Observaciones:

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

1a2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DC, DF,
AGV

2 veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

AGV, PAC

Siempre

Empresa
Constructora
PyME

2 veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

DF, DC,
DP

AGV, PAC

Es importante conocer cuando se realizarán lanzamientos de productos, y/o existan inventarios
llenos esto para ir adecuándolo a los descuentos. Así también se debe conocer de aspectos
externos, por ejemplo, tipo de cambio, permisos de construcción, ingreso o salida de
competencia, situación socio económico y político del país.
Los descuentos serán personalizados para los clientes empresas constructoras pymes, excepto
en caso de promociones EP-2 donde los descuentos serán abiertos para todos los clientes
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frecuentes y no frecuentes. Estos descuentos dependerán del volumen de lote, diversidad de
productos y tiempo en que se pida.
Las aplicaciones de los descuentos se darán en todo el año de manera personalizada, será en la
negociación esto aplica para clientes frecuentes.

Aplicación de Descuentos, la manera de determinar el descuento es el siguiente:

Descripción

% de descuento
Sobre monto total de
compra

(+) Bono
(De 1% a 3%)

Frecuencia de Compra:
Si el Cliente:
Primera compra
ninguno
De 2 a 3 veces
0,50%
Nos recomienda con su red
Más de 4 veces
1,50%
de contactos, (a verificar).
Monto total de venta:
Recomiendan nuestros
De 500,00 a 1.000,00 Bs.
1,00%
productos en un medio
Más de 1.001,00 Bs.
1,50%
masivo que tuvieran.
Variedad de productos por pedido:
Sean nuestros casos de
Menos de 3 diferentes productos
0,35%
testimonio, de la efectividad
Más de 4 diferentes productos
0,75%
del producto.
Forma de pago:
Contratos a largo plazo.
Al contado
1,50%
Por pagos
0,00%
Total, Acumulado
Sumar al Total acumulado
(Sumar y obtener un % de descuento personalizado)
*Aplica a clientes frecuentes de más o igual a dos compras, estas tendrán un código de Usuario “Tarjeta Familia Continental”
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PROGRAMA DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES

EP-2

Área:

Dirección Comercial

Estrategia:

Promociones

¿Qué hacer?

Motivar a los clientes a comprar, conozcan de
nuevos productos o poco demandados,
posible stock alto. Realizando campañas
promocionales en corto tiempo, previo análisis
económico.

Resultado que
se espera:

Ganar notoriedad por parte de demandantes,
aumentar cantidad de ventas, los clientes vuelven a
la empresa por los productos y beneficios.

Actividad y/o Acciones

Responsable

Cronograma

Frecuencia
En

1. Solicitar y analizar estados
financieros y registro de
producción, con pronóstico
para próximos meses.
2. Decidir sobre campañas
promocionales que se
llevaran a cabo para el año.
3. Ejecutar campañas
promocionales, que son
Venta de productos
complementarios, talleres,
descuentos, entre otros.

Observaciones:

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Lugar
Sept

Oct

Nov

Dic

DF, DC,
DP

1a2
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

GG

1a3
veces

Empresa Soc.
Ind.
Continental
Ltda.

3 veces
DC, DP,
PAC, AGV

Depende
de c./
gestión

Empresa
Constructora
PyMES

Las campañas a realizarse serán 3 veces al año este puede variar según la necesidad y época.
Las decisiones sobre qué campaña realizar dependerá de la situación de la empresa.
Se hará uso de la Tarjeta EN-2, que servirá para registrar a las empresas clientes que hayan
comprado, así realizar un seguimiento de descuentos, promociones, talleres, entre otros.
Las ejecuciones de las campañas iniciaran con la aprobación de la promoción por AJ Autoridad
de Fiscalización del Juego, posterior realizar difusión de publicidad en redes sociales, si fuere
aceptado usar publicidad en Tv y radio, aplicaran la ejecución otorgando los beneficios.
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Campañas Promocionales a realizarse:
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Políticas:
Las políticas planteadas a continuación son directrices que deben ser entendidas y
divulgadas dentro de la empresa. Tiene que ver con el comportamiento y
procedimientos adecuados que se espera del personal.
Políticas


Cuidar de nuestros recursos humanos en que se

Relacionado con:
EFV-1

encuentren capacitados, preparados para resolver
inquietudes de los clientes.


Apoyar a las iniciativas innovadoras, creativas que

EFV-1

surjan internamente de la empresa, que coadyuven

EFV-2

con el funcionamiento óptimo a excelente de la
empresa.


Causar en el personal esfuerzo en sus actividades,

EFV-2

motivándolos con recompensas de diferente tipo
como ser económica, social, u otro.


Vender la efectividad, utilidad, beneficios y

EN-1

características de nuestros productos, demostrar la
calidad ya sea con demostraciones y/o testimonios
de clientes.


Brindar un trato de calidad que sea ameno,

EN-2

respetuoso, cálido, asertivo e inmediato. Prestando

EN-3

atención a sus necesidades y sugerencias.


Vemos a nuestros clientes Empresas Constructoras

EN-2

PyMES como aliados estratégicos, son parte de
nuestra familia y queremos ayudarlos a ser más
efectivos.
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Presupuesto:

Categoría
EFV-1, Tres capacitaciones
Expositores (exposición y
asesoramiento)
Material de Apoyo a capacitaciones
Refrigerio
EFV-2, Evento de reconocimientos
Evento de Premiación (Cena)
EN-1, Una capacitación
Expositor (exposición y
asesoramiento)
EN-2 Beneficios Alianza Estratégica
Tarjeta "Familia Continental" (Gastos
de impresión, gasto de registro)
Talleres a Emp. Constructoras
PyMES
Asesoría Diseñador de Interiores
Comunicación Publicidad Redes
Sociales Personalizado mensajes
velocidad de 15 A 25 megas AXS
EN-3 Atención al Cliente
Llamadas
Internet, Atención Redes Sociales
Material de Apoyo (Digital y Físico)

Presupuesto
Total

En

Feb

36.000 4.500
10.400
1.200

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agost Sept

4.500

Nov

4.500 4.500

4.500 4.500

800

800

800

8.000

300

300

300

300

6.000

Dic

9.000

6.000

9.000 4.500

5.760

Oct

480

4.500

480

480

480

480

480

480

480

25.000

5.000 5.000 5.000

5.000 5.000

35.000

7.000 7.000 7.000

7.000 7.000

4.056

675
8.100
400
4.800
5.000 1.250

1.014 1.014 1.014

480

480

480

480

1.014

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1.250

1.250

1.250
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Categoría

Presupuesto
Total

EP-1
Publicidad Redes Sociales
Personal pago a Facebook
EP-2
Publicidad Redes Sociales
Impresión de Publicidad, Flyers
Asesoría de Diseñador de Interiores
TOTAL, (Bolivianos)

600
385
7.700
5.950
164.951

En

50

12.955

Feb

Mar

Abr

50

50

50

55

55

1.100
850
4.624

May

50

Jun

Jul

Agost Sept

50

50

50

50

55

55

55

55

55

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

850

850

850

850

850

850

21.124

27.974

8.110

23.474

15.610

14.110

13.605

Oct

Nov

50

50

50

2.855

18.905

1.605

Pronostico: Es la estimación de ingresos

Pronóstico de Ventas

debido a las circunstancias futuras del
país, cambio de autoridades de gobierno,
ingreso de competencia, baja cantidad de
permisos de construcción, subida de

Expresado en Bolivianos BOB

por ventas para los siguientes años
previendo una situación no muy favorable

3.000.000,00
2.900.000,00

2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
Real

precios, desaceleración económica en el

Pronóstico

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.500. 2.593. 2.731. 2.883. 2.859.

2020

2021

2022

Dic

2023

2024

2.500. 2.528. 2.589. 2.677. 2.732. 2.770. 2.797. 2.815. 2.828. 2.838.

país y otros.
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6. EVALUACIÓN
Para realizar una evaluación optima se requiere de seguimiento con relevamiento
de información, detectar fallos y oportunidades. De si las acciones realizadas son
eficientes, es decir si llegamos a los esperado, aun si este no se haya alcanzado,
se debe evaluar el porcentaje avanzado en vías de ejecución, es importante
verificar y tener un tiempo de retroalimentación para adecuarnos a la realidad.
Por lo que se usara indicadores y métricas para tener un mejor análisis, y con
ello tomar decisiones que tenga la prioridad de lograr el objetivo.
Según Perspectiva del Cliente


Satisfacción del Cliente
Mediante encuestas cortas vamos a consultar el grado de satisfacción del
cliente con los productos, la atención, la rapidez de los procesos y
promociones. Usando una escala de Likert o usando preguntas
dicotómicas, dependiente a la necesidad. Según a los resultados tomar
decisiones de ajuste en cada área.



Solución de Reclamos
La solución de reclamos, o problemas que el cliente haya tenido y lo hizo
conocer a la empresa, Indicador de comparación entre periodos
establecidos. ¿Cuántos reclamos atendidos se tuvo en cierto periodo?,
¿De esos reclamos cuántos de ellos fueron atendidos efectivamente? Y
¿Cuántos de ellos no se respondieron, ya sea de manera oportuna y/o
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eficientemente? Con estas preguntas se tendrán cantidades a analizar y
registrar para tomar un seguimiento y decisiones de ajuste.
# de reclamos atendidos efectivamente
# total de reclamos atendidos
# de reclamos no resueltos y/o de manera oportuna



Repetición de compra
Número de veces que un cliente (Empresa Constructora PYME) compra a
la empresa en un tiempo, recomendable un año. Consecuente a esto
mediante observación y apoyo de encuestas se realizará la observación
de los que frecuentan adquirir productos como también de los que no, para
encontrar el porqué de estas decisiones.
# de veces de Compra Cliente “A” Gestión 2017 = # de veces de Compra Cliente “A” Gestión
2018



Respuesta a promociones
Cantidad de clientes que aprovecharon las promociones, según la
promoción aplicada realizar el correspondiente análisis y toma de
decisiones de ¿Cuáles de las promociones tuvieron mayor aceptación,
cual fue la razón?, ¿En comparación de versiones anteriores de cada
promoción, este incremento en cantidad de beneficiados o no?
# de Clientes que se beneficiaron de Promoción “A” = # de Clientes que se beneficiaron
de Promoción “B” = # de Clientes que se beneficiaron de Promoción “C”



Nuevos clientes
Cantidad de nuevos clientes en un cierto periodo, con ello podremos
conocer si el esfuerzo empleado por el personal de ventas ha tenido
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resultados, si este incrementa significa que el valor que otorga la empresa
es bueno, si este disminuye en cierto tiempo, se debe buscar la razón del
porqué. Una de las razones sugeridas son que la empresa tiene mayor
competencia que tiene un valor similar o mayor, el valor ofrecido por parte
de la empresa ya no es percibido como la mejor opción. O si existen
deficiencias en nuestros procesos y componentes.
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

# de clientes nuevos (dato real), periodo A
∗ 100
# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎), 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴

Según Perspectiva Financiero


ROI, Rentabilidad sobre Inversión

Este indicador financiero nos permite conocer la relación entre la inversión del
plan estratégico de Ventas y los beneficios generados. Estos beneficios
percibidos económicamente, como el ingreso por ventas, llamado igual utilidad
generada en cierto periodo de tiempo. Nos permite conocer cuan rentable es, si
este sale positivo significa que es rentable si este es negativo es lo contrario.

ROI =

(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
∗ 100
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Por cada BOB cuanto de retorno se tiene.


Objetivos de Venta, pronóstico de ventas

Este indicador de comparación, nos permite conocer si estamos cumpliendo con
lo trazado, para ello podemos calcular con el pronóstico por año, como también
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los objetivos de ventas implantados por cada gestión en coordinación de gerencia
general y dirección comercial.

Indicador de Objetivos de Venta =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 "𝐴"
∗ 100
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 "𝐴"

Indicador de Pronóstico de Venta =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 "𝐴"
∗ 100
𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 "𝐴"

Estos nos permiten tener un mejor análisis en ambas situaciones, pues los
criterios para determinar tanto los objetivos como el pronóstico son diferentes, el
nivel de riesgo asumido, las circunstancias esperadas. Con ello evaluaremos
cómo va la aplicación del presente Plan Estratégico si este ha dado el rendimiento
esperado, o si este requiere de mejoras y/o ajustes.
Según Perspectiva Crecimiento


Personal de Ventas Capacitados

Este indicador nos permite conocer la cantidad del personal que asistió a todos
los seminarios planteados en el presente Plan. Pues se llevará un registro de
asistencia e involucramiento con los temas, como también la retroalimentación
de la aplicación de estos temas. Esto con el fin de asegurarnos que el personal
sea capacitado, en especial los agentes de ventas y personal del área comercial,
quienes tienen la responsabilidad de aplicar lo aprendido.
Personal de Ventas Capacitados =

# de personal que trabaja en Area Comercial capacitado
∗ 100
# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
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Esto dentro de un periodo establecido, cada gestión.


Desempeño de Personal de Ventas

Evaluar el esfuerzo del personal es un tipo de KPI, que depende del punto de
vista observado y también de quienes son responsables de su evaluación, a lo
que la evaluación será por parte de directivos el Director comercial, Gerente
General y dentro del personal entre los mismos compañeros. Esto dentro de las
retroalimentaciones de cada área. Los criterios a ser tomados será las siguientes:
 Conocen de los objetivos y funciones del cual son responsables.
 Cumplen sus funciones.
 Participación optima en capacitaciones, se encuentra preparado.
 Generación de Ideas que contribuyan a la realización del Plan
Estratégico de Ventas.
 Su productividad trae consecuencia de cumplir objetivos de
ventas.
 Supera los objetivos de ventas.
 Tienen mayor interacción con clientes nuevos, por consiguiente,
incrementa número de nuevos clientes.
 La calidad de su trabajo se nota en la eficiencia de sus procesos,
menor cantidad de reclamos, mayor repetición de compra.
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Según Perspectiva Proceso Interno


Cantidad de Clientes Registrados

Con la nueva implementación de la tarjeta “Familia Continental” para otorgar cada
tarjeta se procederá a registrar los datos de los clientes con lo cual podemos
mantenernos en contacto. Así este dato es importante monitorear y evaluar pues
es un indicador de cuantos nuevos clientes se tendrá y aun de cuantos se tiene
actualmente, así también con ello nos muestra la efectividad de los procesos,
pues con el registro de clientes se generará información.
# de Clientes registrados en período “I” - # de Clientes registrados en período “II” =  Incremento
o Disminución en # de clientes registrados a la actualidad.



Interacción con los clientes

Para medir la interacción que se tiene con los clientes, se tomara los datos de los
agentes de venta, la comunicación que se tiene con los clientes nuevos ya sea
para pedir información como realizar pedidos de compra. Esta cantidad de veces
nos da la información de captación de atención, y sobre todo de ver la respuesta.
Debido a que incrementa las funciones que realiza los vendedores se recomienda
evaluar en periodos clave, cuando se está ofertando promociones.
# de interacciones Clientes nuevos, período “I” = # de interacciones Clientes nuevos, período “II”

Así también un indicador que nos ayuda son las estadísticas que ofrece
Facebook esta plataforma donde se publicara tanto contenido orgánico como

177

Universidad Mayor de San Andrés
Carrera Administración de Empresas

inorgánico, nos facilita información respecto a cantidad de interacciones, número
de clientes que preguntaron por los productos. Recabar toda esta información es
necesaria para una correcta evaluación y tomar decisiones de si continuar con lo
realizado o hacer ajustes encontrando debilidades y/o aprovechar oportunidades.


Recepción de Sugerencias

Las sugerencias son esas propuestas que tiene la intención de mejorar la calidad
por parte de los clientes, de indicar sobre aspectos a mejorar, que no le
parecieron o que les gustaría que se siga aplicando. Todo depende del contenido
de estas sugerencias, sin embargo, para esto se debe recabar la cantidad de
veces que se obtiene sugerencias como también realizar una evaluación del
contenido ahora con herramientas de software esto es posible.
En caso de no poder hacerlo en ciertos periodos de tiempo en las
retroalimentaciones que se tiene como equipo del área comercial tratar de estos
temas es importante.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar la presente investigación, concluimos que la empresa Sociedad
Industrial Continental Ltda. En la ciudad de La Paz y El Alto requiere de un plan
para el área comercial, y este documento específicamente es el Plan Estratégico
de Ventas, elaborado para su rubro. Donde se planifica con visión, con análisis
del entorno actual y de las necesidades internas de la empresa, un plan que lo
coadyuve a lograr su objetivo, que es obtener mayor participación en el mercado
superar a las pequeñas empresas que representan competencia. Y esto es
posible debido al potencial que tiene, es necesario aplicar una buena gestión en
sus diferentes recursos tanto económicos como humanos y el valor que ofrece
como empresa. Clave importante de toda empresa.
Recomendamos que la empresa capacite a su personal del área comercial o bien
contrate servicio de análisis y majeo de redes sociales, temas de marketing
digital. Pues la actualidad donde estar en Internet significa confiabilidad, cercanía
y solución a necesidades nuevas que es tener información a la mano. Añadir que
la empresa tiene opción de gestionar de mejor manera sus tiempos, así también
la inversión, la aplicación de las estrategias son manejables.
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ANEXOS

Fotografías de la Empresa Sociedad Industrial Continental Ltda. Las visitas para
realizar entrevistas, procesos de observación y recopilación de información,
aplicación de algunas estrategias.

Gerencia General

Dirección de Producción y Comercial
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Maquinaria de la Empresa

Espacios de Producción y Despacho dentro de la Empresa
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Inicio de aplicación de estrategias.
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