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                                                  RESUMEN 

Los cambios en el entorno, los avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias sociales han hecho que el modelo de ventas cambie a través del 
tiempo. En la actualidad, la tecnología es tan importante en cada proceso de 
ventas, como lo son el vendedor y el cliente en sí, que finalmente son quienes 
deciden si se cierra o no la negociación. Este estudio tiene como objetivo 
analizar todo el proceso actual de ventas de la empresa ATPLUS, con la 
finalidad de corregir las oportunidades y modelar las mejores prácticas en la 
elaboración de una propuesta de mejora ante el problema planteado. La 
primera etapa de investigación corresponde a un estudio realizado a través de 
un FODA y un análisis basado en Las 5 Fuerzas de Porter, así como la 
implementación de encuestas aplicadas a una muestra de los clientes más 
asiduos. Además, se realizaron entrevistas al equipo administrativo y gerencial 
de la institución. dando como resultado la evidente necesidad de reestructurar 
el sistema de ventas actual por uno más actualizado, rentable y eficiente, 
donde el cliente tenga la facilidad de conocer y adquirir los productos a través 
de medios electrónicos y no solo de forma presencial como hasta ahora, así 
como de que sus nuevas necesidades y demandas sean cubiertas con una 
ampliación del catálogo de ventas. La investigación evidencia la necesidad de 
implementar una estrategia de marketing que permita captar nuevos clientes 
en el amplio mercado existente. Luego de estos levantamientos, se concluye 
que la empresa ATPLUS tiene la necesidad de implementar un plan 
estratégico que impacte de manera directa el factor operacional, de marketing, 
de servicio y sobretodo el financiero, para finalmente alcanzar sus objetivos y 
obtener mejores resultados y posicionamiento en el mercado, lo que se 
considera será perfectamente posible con las propuestas de mejora 
recomendadas en esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ATPLUS es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización 

de productos de belleza y cuidado personal de manera especial para el cuidado 

del pelo. Nace de manera informal en el año 2010, bajo una metodología de venta 

puerta a puerta. Hasta el año 2015 sus productos eran fabricados por un 

laboratorio externo y, al identificar el costo que esto significaba y problemas que 

se presentaban en cuanto a la calidad del producto, decidieron incursionar en el 

mundo de la fabricación, elaborando su propia marca y produciéndole a otros 

comerciantes.  

En los últimos años la empresa ha tenido un rendimiento un poco bajo en 

las ventas debido a la situación económica actual que atraviesa el país y el mundo 

y sobre todo por una mala gestión de ventas del personal encargado. Otro factor 

que les impacta es que no se adaptan a los tiempos y no analizan los márgenes 

de pérdidas que tiene el sistema de ventas actual, lo que se ve reflejado en los 

resultados financieros negativos y el no crecimiento y posicionamiento de la 

empresa. 

Ante situaciones como estas, toda empresa debe diseñar planes 

estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas y tener la 

capacidad de reestructurarlas si en el trayecto se percatan de que no serán 

alcanzadas. 

Frente a esta realidad, la empresa se dispuso a realizar un análisis 

introspectivo a través de este estudio de investigación, considerándolo como una 

alternativa más para desarrollar y buscar un crecimiento económico a través de 

este mercado en donde se viene apreciando una alta demanda. Sin embargo, hoy 

en día pueden percibir que no tienen un crecimiento de ventas tan alto y constante 

como se esperaba, porque solo se han concentrado en fortalecer la calidad de 

los productos ya existentes y la fuerza de ventas presencial, más no se reinventó 

el modo de comercializarlos y es aquí justamente donde se profundizará en 
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investigación. Esta debilidad es lo que no les ha permitido alcanzar los resultados 

esperados.  

Los objetivos fueron basados inicialmente en describir la situación actual 

con el sistema de ventas en la empresa, sus cualidades y debilidades y cuáles 

son las oportunidades de mejora donde debemos priorizar, luego se procederá a 

realizar un análisis sobre las causas que provocan que el sistema de ventas 

actual no funcione y determinar las consecuencias que provoca contar con un 

sistema de ventas deficientes en la empresa. Finalmente, se desarrollarán 

estrategias para reestructurar el sistema de ventas actual. 

La investigación será abordada en 3 diferentes capítulos, en el primero se 

encuentra el marco teórico que ampara dicha investigación, donde se hace un 

poco sobre la historia, conceptualización de las ventas y los tipos de marketing, 

así mismo, amplía los conceptos de una buena estructuración de plan estratégico. 

En el segundo capítulo desarrollado se describen diferentes aspectos 

metodológicos, con la finalidad dlevantar la información que dirija este trabajo de 

investigación a buenino, se realizaron los análisis FODA y de las 5 fuerzas de 

Porter, así como la implementación de encuestas y entrevistas, que permitieron 

diseñar estrategias verdaderamente eficientes para el crecimiento y mejor 

posicionamiento de la empresa. Finalmente, en el capítulo tres se presentan siete 

diferentes propuestas de mejora a poner en marcha de forma inmediata, las 

cuales se fundamentan en los análisis realizados en el presente trabajo, el cual 

podrá ser aplicado por los directivos de la empresa ATPLUS.    

 Desde un punto de vista teórico, esta investigación irá alineada a las 

diferentes teorías de autores como Jeffrey Gitomer, que han escudriñado sobre 

como optimizar una gestión de ventas efectiva. Será prioridad garantizar que las 

estrategias utilizadas en nuestro plan de reestructuración sean las certificadas por 

las mejores prácticas de ventas y marketing, aplicadas por los grandes 

comerciantes en el mundo de las ventas en la actualidad, considerando que una 

gran debilidad de la empresa At plus es lo obsoleto, costoso y arriesgado de su 

sistema de ventas actual.  
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Metodológicamente hablando, esta propuesta podrá servir de guía para 

otras empresas que estén atravesando la misma situación de contar con un 

sistema de ventas arriesgado y poco efectivo. Durante la investigación se 

elaboraron encuestas y entrevistas escritas y verbales a ser realizadas a los 

clientes de manera virtual, que sirva como base de datos y retroalimentación. Se 

ha impulsado el desarrollo de la página web para que las ventas pueda ser 

realizadas de forma automática, así como, se sustituirán paulatinamente el 

personal de ventas presencial, por vendedores virtuales y telefónicos y se 

impulsará la marca a través de influencers en las redes sociales, debido al gran 

arrastre que estos tienen. Otra de las estrategias se concentra en involucrar el 

desarrollo de la unidad de ventas con marketing, demostrando que a mayor 

integración existe una mejor reacción a las dinámicas del mercado mediante la 

formulación e implementación de estrategias con respuesta efectiva. 

Finalmente, desde el punto de vista práctico, en la investigación se 

diseñará un sistema de ventas más automatizado, que pueda ser actualizado 

frecuentemente gracias a la recopilación de información dadas por los clientes 

en las encuestas aplicadas, considerando que la opinión del cliente es el 

mayor insumo que cualquier empresa debe tener. 
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CAPITULO l 

Marco teórico-referencial 

1.1 Historia sobre las ventas 
Podemos considerar que el comercio entre las naciones, en forma de 

intercambio de bienes (trueque) o involucrando productos considerados 

valiosos como piedras y metales preciosos, comenzó al mismo tiempo que la 

formación de la sociedad. En un principio estaba dirigida a satisfacer la 

necesidad de supervivencia y se basaba totalmente en una relación de canje. 

Se intercambiaba una piel curtida por dos cerdos, por ejemplo. Lo que se tenía, 

se cambiaba por lo que faltaba. Los intercambios se producían solo a nivel 

familiar y no había ningún tipo de organización formal para su cumplimiento. 

Con la información de ciudades y pueblos, las ferias fueron apareciendo, 

siendo una manera más formal para el comercio, si bien aún era personalizada 

por los propios productores quienes intercambiaban los bienes que producían. 

Una característica de este periodo es que no necesitaban vendedores. Es 

decir, ¡todavía no existíamos! (Iglesias, 2017) 

Con la aparición de las llamadas grandes civilizaciones, egipcia, griega 

y romana principalmente, surgieron ciudades y toda la estructura típica de una 

metrópoli, como tiendas, almacenes, panaderías, etc. También surgieron 

necesidades más sofisticadas, requeridas por las clases dominantes en todas 

las culturas, como los faraones, sus familias y sacerdotes, emperadores, 

senadores y por los señores con poder: Toda una clase de políticos ricos y 

figuras de importantes familias. Entonces comenzó un fuerte intercambio de 

bienes entre las diversas partes del mundo antiguo y de Asia, sobre todo 

Egipto. Todas las mercancías eran transportadas por caravanas o por pueblos 

de navegantes como los fenicios. Podemos considerar a estos como los 

primeros vendedores de hecho, comprando y vendiendo mercancías de un 

lugar a otro. (Iglesias, 2017) 
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Dos características importantes de este momento económico eran que: 

La producción era inferior a la demanda y había poca o ninguna competencia. 

Curiosamente, estas dos características se prolongaron hasta el siglo 

xx, en los países desarrollados como Estados Unidos y los países europeos. 

(Iglesias, 2017) 

Existen diferentes teorías sobre las ventas de las empresas, pero para 

profundizar en ello debemos primero conocer las bases que las fundamentan. 

1.2 Conceptualización de las ventas 
Existen diferentes definiciones clásicas sobre a que llamamos ventas. 

Sin embargo, existe hay una doctrina que el autor del libro 1000 Consejos para 

ser el mejor vendedor del mundo, Jesús Valencia Deckman la describe como: 

El arte por el cual la persona que oferta un producto o servicio (el vendedor) 

induce a otra persona (el cliente) a desear el artículo en cuestión para luego 

comprarlo, pero además me gusta la definición este mismo cita en su libro que 

la describe como la virtud de convencer, transformando las demandas 

indecisas de una persona en definitivas o inmediatas. (Deckname, 2003) 

Es evidente que el acto de vender es producto de la interrelación 

humana y, como tal, evoluciona y adquiere nuevas modalidades a medida que 

las relaciones entre las personas se diversifican y se hacen cada vez más 

complejas. El comercio que comenzó como una actividad privada y a pequeña 

escala. Ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. 

Aunque el propósito de cada empresa es vender ya sea su servicio o 

producto, debe tener claro que no es simplemente dedicarse a venderlo, sino 

diseñar una estrategia de ventas adecuada y contundente que les ayude a 

posicionarse y captar a largo plazo a ese cliente. Como bien lo explica Antonio 

Vilches, en su libro Dirección de Venta Estratégica y Marketing Industrial. 

1.3 Fundamentación teórica de la venta estratégica 
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Para algunas empresas la venta es meramente una transacción. Sin 

embargo, actualmente las organizaciones deben ir más allá de la venta clásica 

y la negociación, para concentrarse en el crecimiento del negocio con sus 

clientes/socios estratégicos. 

Se percibe claramente que los procesos de ventas son cada vez más 

complejos y estratégicos, lo que conlleva a la necesidad de una mayor 

cercanía a los clientes que ayudan al crecimiento de la empresa, actuando lo 

ejecutivos de ventas como verdaderos asesores y esto no necesariamente se 

refiere a una cercanía física. 

El auténtico asesor construye una relación ganar ganar, que 

proporcione una plataforma de crecimiento sostenido a todas las partes 

implicadas. 

La venta tradicional basada únicamente en las relaciones personales, 

ya no es válida. En su lugar, los clientes esperan que las empresas que tratan 

de venderles y sus asesores demuestren su capacidad de venta en cada caso 

concreto y su capacidad de asesoramiento externo. (Vilches, 2006), Haciendo 

uso de las vías correctas y de mayor alcance. 

En este mismo tenor, vemos como el autor Juan B. Mir Piqueras 

considera las ventas literalmente directas o puerta a puerta como la mejor 

opción. Cita en su libro que aunque existen muchas críticas a este método de 

venta, considera que los que han vendido puerta a puerta son capaces de 

vender cualquier cosa, ya que es la mejor escuela de ventas. Esta imagen tan 

negativa y estereotipada, no corresponde a la realidad de la venta puerta a 

puerta de hoy en día. Por lo contrario, se ha convertido en una profesión digna 

y respetada, que ejercen en el mundo millones de personas. (Piqueras, 1994) 

Considerando estos dos planteamientos, coincido con el señor Vilches, 

aunque entiendo que el sistema de ventas puerta a puerta puede dar buenos 

frutos, las empresas deben desarrollar estrategia de ventas más amplias y que 

les permitan construir relaciones estables con sus clientes. Otro factor que me 
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hace no considerar la venta puerta a puerta como la mejor opción, es el alto 

costo que esta significa para la empresa. 

Si se requiere diseñar un sistema de ventas eficiente, será imposible 

dejar de lado una buena estrategia de marketing, ya que son eslabones que 

deben unirse. El en libro Top Chef Sales, el autor Javier Fuentes plantea la 

siguiente pregunta: ¿Que podemos hacer para unir en marketing y las ventas 

y que ambas empujen para lograr un mismo objetivo? Los principios que rigen 

estas respuestas son básicos, ya que el marketing y las ventas son la misma 

cosa, es como una moneda de doble cara, las que le aportan a la empresa el 

valor necesario para alcanzar su objetivo máximo: Obtener el mayor beneficio. 

(Fuentes, 2015) 

1.4 Diseño de un proceso de ventas eficiente 
De forma práctica, se deben considerar diferentes pasos para diseñar 

un proceso de ventas eficiente. Hay muchas maneras de sistematizarlo. Los 

expertos recomiendan lo siguiente: 

1.4.1 Define tus objetivos. 

Que sean realistas, es decir, que se puedan conseguir dentro del plazo 

que te has marcado, con las herramientas y recursos que tienes. No puedes 

esperar obtener las mismas ganancias que obtiene una empresa de 40 

empleados con más de 50 años de antigüedad, si tu compañía apenas 

empieza, cuenta con dos empleados y con un presupuesto muy bajo para 

marketing, por ejemplo. Empieza con metas realistas y de ahí sigue subiendo 

tus metas poco a poco, de acuerdo a tu crecimiento. (H, 2018) 
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1.4.2 Elabora un embudo de ventas. 

 

Imagen 1. Embudo de marketing y ventas 

Un embudo de ventas marca el proceso de compra de un cliente. 

Comienza cuando apenas conoce tu producto o servicio, pasando por ir 

conociendo cada vez un poco más, hasta que la venta se cierre. Un embudo 

de ventas te ayudará a definir en qué momento el prospecto puede pasar del 

área de marketing al departamento de ventas y qué pasos se deben seguir de 

acuerdo a este recorrido del comprador. (H, 2018) 

1.4.3 Cómo construir un embudo 
Observa a tus representantes de ventas. ¿Cada cuánto logran una 

venta? ¿Qué pasos siguieron? ¿En cuánto tiempo lo lograron? ¿Qué acciones 

siguieron y con qué resultados? Lleva un registro 

Convierte lo observado en mapa. Si 8 de cada 10 ventas coinciden con 

algo que quieras que se repita, hazlo parte de tu proceso. Si por el contrario, 

detectas algo que no te gusta y se repite bastante, elimínalo. Por ejemplo, si 

llamar a tus clientes antes de ofrecerles contenido por internet los aleja de ti, 

deja de hacerlo. Si por el contrario, enviarles información por correo los acerca 

más a ti, asegúrate de que este paso sea parte de tu proceso. (H, 2018) 

https://www.databranding.net/blog/mql-sql-inbound-marketing
https://www.databranding.net/blog/tipos-trafico-marketing-frio-tibio-caliente


 
 

9 
 

En otras palabras, define lo que hace que tu prospecto de el paso 

siguiente para que puedas repetirlo. Si la mayoría de tus vendedores detecta 

que haciendo algo específico las ventas se cierran con mayor facilidad, 

asegúrate de que ese "empuje" esté presente. (Por ejemplo, ofrecerle un 

presupuesto o concretar una cita) (H, 2018) 

Re-evalúa constantemente. Contrasta tu proceso de ventas con la 

realidad. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. El interés del 

comprador cambia, la manera de comprar, cambia. Incluso tus metas y 

objetivos irán cambiando. Si cuando construiste tu proceso alguna acción era 

exitosa pero de repente al evaluar te das cuenta de que ya no lo es, hay que 

cambiar el mapa para que puedas llegar a tu objetivo aunque sea tomando 

otra ruta. (H, 2018) 

 

1.4.4 Utiliza un CRM 

Este software es esencial para: 

• administrar mejor la relación con tus clientes 

• automatizar procesos y poder evaluarlos 

Todo en tiempo real y con acceso desde cualquier computadora o dispositivo. Esto 

hará que tu equipo de ventas esté mucho mejor organizado y actualizado. 

Una vez que hayas seguido estos pasos, lo que sigue es compartir con tu equipo 

tu proceso de ventas para que lo conozcan, comprendan y apliquen. Procura estar 

en constante comunicación con ellos para poder detectar fallos o éxitos en tu 

proceso y poder así, optimizarlo. (H, 2018) 

1.5 Los avances del Marketing  
En el siglo XX alumbró para el mundo de las ventas la palabra 

¨marketing¨. Las grandes empresas pagan impresionantes sumas de dinero 

en campañas de marketing y publicidad para alcanzar de algún modo a su 

público. Quizás ninguna época como la nuestra ha vivido tantos cambios entre 

https://www.databranding.net/blog/que-es-un-crm
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sí, de tal magnitud y de tal naturaleza tan global y desde luego, el mundo de 

las ventas no podía manejarse ajeno a esos cambios, sino quería correr el 

riesgo de quedar desfasado. (Deckname, 2003) 

Considero valido el aporte citado por Deckname, ya que en la 

actualidad es lo que percibimos en muchas empresas que se dejan llevar de 

lo cotidiano, no salen de la zona de confort y no se adaptan a los cambios, lo 

que provoca su desfase y salida del mercado. 

Es importante definir que el marketing no es más que el sistema que se 

encarga de estudiar cómo se inician, se estimulan y desarrollan relaciones 

rentables de valor que buscan satisfacer mejor las necesidades que la 

competencia y permite captar mayor valor de los clientes. (Collado, 2013).  

Para conseguir un impacto real en el cliente, debemos utilizar el tipo de 

marketing adecuado a nuestro publica, para lograr la venta espera. Por esta 

razón, es importante conocer los tipos de marketing más usados. 

1.5.1 Tipos de marketing más relevantes según Deckname 

• Marketing directo: Es el conjunto de actividades directas que 

impacta al cliente obteniendo de ellos una respuesta directa. (Deckname, 

2003) 

• Marketing Industrial: La globalización ha traído consigo una 

tendencia cada vez más acusada a la especialización comercial. Además, la 

complejidad tecnológica y los nuevos avances científicos han creado un sector 

industrial cada vez más segmentado y experto con características nuevas e 

innovadoras formas de promoción como las redes sociales(Deckname, 2003) 

Existen otros autores que no coinciden en que estos tipos de marketing 

sean los principales, por lo contrario, Patricia Nuño cita los siguientes: 

• Marketing estratégico: Esta clase de marketing se caracteriza por 

enfocarse en acciones enfocadas en un largo plazo, acciones de cara a futuro, 
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y cómo su implantación afectará a la marcha del día a día, a los procesos que 

se desarrollan diariamente. (Nuño, 2018) 

• Marketing digital: Una clase de marketing enfocada al mundo 

online, al mundo donde los usuarios hacen uso de Internet. Entre las 

herramientas de marketing digital, encontramos técnicas de SEO, por ejemplo, 

a través de las cuales las empresas tratan de ganar posicionamiento web en 

los buscadores. (Nuño, 2018) 

 

• Marketing de Influencers: Consiste en definir una estrategia de 

promoción y construcción de marca a través de la colaboración con los 

denominados influencers: actores de internet con masivas audiencias en 

RRSS que tienen un gran poder de influencia sobre ellas (de ahí el término, 

influencer). (Nuño, 2018) 

 

• Marketing directo: Una de las clases de marketing que más 

relevancia está adquiriendo. Se trata de dar una comunicación mucho más 

personalizada al cliente, una comunicación más acorde a  aquello que el 

consumir quiere o necesita. (Nuño, 2018) 

En lo particular, coincido con la teoría citada Patricia Nuño, debido a 

que más que cualquier otro tipo de marketing, el estratégico, digital y de 

influencers son los que han provocado mayor impacto en el mercado. (Nuño, 

2018) 

1.5.2 Modelo de gestión de marketing y venta  
 

Según Hillier y Lieberman (1980) un modelo es “una representación 

cualitativa o cuantitativa de un proceso o una tentativa que muestra los efectos 

de aquellos factores que son importantes para los propósitos que se 

consideren”. Storbacka, Polsa y Sääksjärvi (2011) señalan que el diseño de 

un modelo de ventas debe contener las prácticas relacionadas con los 

principios que sientan las bases para la estructura en que el proceso de ventas 

es administrado y ejecutado.  
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La importancia de validar un modelo en esta investigación radica en 

establecer las variables que influyen en la gestión de Marketing y Ventas y su 

impacto en los Resultados Organizacionales. A partir de esto, se busca 

contribuir en la escasa evidencia empírica existente sobre modelos de 

administración de ventas. (Daniela Andrea Nuñez Garcès, 2011). 

      1.5.3 Evolución del marketing tradicional al cibermarketing   

Mientras la revolución agraria llevó al hombre al campo y a la industria 

lo concentró en las ciudades, la tercera revolución digital rompe las barreras 

que le imponen espacio y tiempo, estableciendo su propio orden. Debido al 

rápido crecimiento de los sistemas mundiales de información y comunicación 

las empresas, han irrumpido inevitablemente a los mercados digitales usando 

los innovadores instrumentos de comercialización, tal como el uso de la 

tecnología de punta que propone, como consecuencia de sus características 

propias, un mundo virtual que se transforme en un espacio de desarrollo y 

evolución de estrategias y tácticas diferentes a las ya desgastadas y a veces 

obsoletas recetas del mundo comercial tradicional. 

 

Dichas estrategias se refieren al uso de nuevas ideas orientadas a 

lograr un mayor impacto en la versión destinada a las labores del mercado en 

los recientes ambientes (cibermarketing), con la finalidad de que las empresas 

obtengan éxito en la comercialización de sus productos y servicios basados 

en tres aspectos fundamentales: Calidad, tiempo y costo. 

 

Nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones 

especialmente internet, abren horizontes en cuanto al marketing. Sin embargo, 

muchas compañías permaneces escépticas en cuanto a la gama de 

oportunidades que brinda. (ASANZA GUAPACASA WENDY ELIZABETH, 

2013). 
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1.5.4 El E-Marketing a nivel internacional 

Entre los estudios recientes sobre el E-Marketing se destaca el reporte 

2012 de la Industria del Marketing en Redes Sociales, (Stelzner 2012: 5) del 

que se ha obtenido valiosa información acerca del uso de las diferentes 

herramientas de Social Media por parte de más de 3800 empresarios 

alrededor del mundo y se ha utilizado como referente para comparar con los 

resultados de la investigación a las PYME, lo que ha permitido demostrar el 

camino que falta recorrer para llegar a igualar al promedio de uso de las 

distintas herramientas a nivel mundial. (Vaca, El E-Marketing aplicado como 

herramienta de marketing y ventas, 2013)  

 

•  El 83% de comerciantes, indican que las redes sociales (Social Media) 

son importantes para su negocio.   

• 40% de los comerciantes usan Social Media quieren saber cómo medir el 

retorno de la inversión (ROI) en redes sociales y cómo encontrar clientes 

y prospectos de clientes. 

• El 78% de comerciantes planea aumentar el uso del video como 

Herramienta de marketing, de manera que en este medio estaban 

dispuestos a invertir más en el año 2012. 

• El 70% de los encuestados expresa un creciente interés en aprender más 

acerca de Google+ y el 67% planea aumentar sus actividades en esta 

herramienta. 

Los mayores beneficios percibidos de la aplicación del marketing en las redes 

sociales son:  

1. Mayor exposición comercial (85% de los encuestados). 

2. Aumento de tráfico (69%) y 3. mayor penetración en el mercado (65%). 

Las cinco mejores herramientas, de las redes sociales, usadas por los 

comerciantes son: Facebook, Twitter, Linkedln, blogs y YouTube (en ese 

orden). 
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• El 59% del personal de marketing está utilizando las redes sociales 

durante 6 horas o más a la semana, y un tercio de ellos (33%) invierte 

11 o más horas a la semana. 

• Solo el 30% de las empresas externalizan las actividades de marketing 

en medios sociales. (Vaca, El E-Marketing aplicado como herramienta 

de marketing y ventas para mejorar la competitividad comercial en 

PYME del DMQ, 2013) 

Este estudio fue realizado hace más de 5 años, por lo que se considera que a la 

fecha las preferencias de los comerciantes pueden sufrir variaciones. Sin 

embargo, importante es identificar como desde ese momento, esta modalidad 

de marketing viene causando impacto. 

1.6 Plan estratégico 
 

Definición de plan estratégico 

Es el plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adoptado en el momento en que ha realizado 

la reflexión estratégica con su equipo en referencia a lo que hará en los 

próximos años, para lograr una empresa competitiva que le permita satisfacer 

las expectativas de sus diferentes grupos de interés. (Ancìn, 2012) 

1.6.1 Importancia de la implementación de un plan estratégico 
 

• Mejora la coordinación de las actividades. 

• Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

• Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

• Reduce los conflictos sobre los objetivos de la empresa. 

• Mejora la comunicación. 

• Obliga a la dirección de la empresa a pensar de forma sistemática, en 

el futuro. 

• Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades. 
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• El plan proporciona un marco general útil, para la revisión continuada 

de las actividades. 

• Un enfoque sistemático de la formación de las estrategias conduce a 

niveles más altos de rentabilidad sobre la inversión 

 1.7 Marco Conceptual 

Para los efectos de este estudio, se entenderá por:  

Ventas: Es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien o servicio, 

por un equivalente previamente pactado de una unidad monetaria. (Vega, 

2003) 

Promoción: Consiste en informar y persuadir a su mercado objetivo del valor 

de su producto. (Grey, 2004) 

Estrategia: Consiste en un patrón integrado de actos, destinados alcanzar 

metas fijadas, mediante la coordinación y encauzamiento de los recursos de 

la empresa. (S.A, 1998) 

Ventas Online: Es la transferencia online de un producto y/o servicio 

mediante el pago de un precio acordado, realizado a de un sitio web o una 

aplicación conectada a Internet. (Thompson, PromonegocioS.net, 2006) 

Satisfacción del cliente: Es el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas. (Thompson, PromonegocioS.net, 2006) 

Rentabilidad: Es el nivel de beneficio obtenida por una inversión. (Joehnk, 

2005) 

Competitividad comercial.- Las diferentes estrategias y métodos que las 

diversas entidades comerciales llevan a cabo con tal de no sólo obtener los 

mejores resultados sino también de que esos resultados sean los mejores en 

el rubro. (Bembibre, 2011) 
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Marketing: Es la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad, 

con una meta doble de atraer nuevos clientes y conservar los actuales 

dejándolos satisfechos. (Armstrong P. K., 2001).                                                                                                      
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CAPITULO 2 

2. Análisis de los resultados  
 

Esta investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de 

mejora ante el problema planteado en cuando al sistema de ventas de la 

empresa At Plus. Partiendo de esto, se diseñarán estrategias que lo impulsen 

y lo posicionen de manera eficaz en el mercado, basándose en las mejores 

prácticas y tomando en consideración los resultados de la encuesta aplicada, 

los análisis comparativos de los estados financieros. Además, se analizará 

todo el proceso actual de ventas, para corregir las oportunidades y modelar 

las mejores prácticas. 

Se realizarán encuestas electrónicas a través de la herramienta Survey 

Monkey a una muestra significativa de los clientes más asiduos durante los 

últimos seis meses, que se encuentren registrados en la base de datos. Con 

esta técnica se busca obtener datos que permitan ser cuantificados mediante 

un cuestionario de preguntas cerradas en su gran mayoría, en el que se 

obviará el nombre, pero sí se considerarán datos como la edad y la región 

donde reside, para segmentar las preferencias clasificadas por estos factores 

y poder comparar opiniones. 

Adicional a esto, se realizarán entrevistas exclusivamente al personal 

directivo de la empresa, para identificar su percepción y valoración del proceso 

actual, algunas propuestas de mejora y evaluar qué tan dispuestos y 

receptivos estarían ante el cambio. Se utilizará una guía de preguntas abiertas 

para que la entrevista sea lo menos estructuradas posible y den paso a 

preguntas que surjan en el proceso, pero sin dejar de contar con una guía 

inicial y general. 

Finalmente, se elaborarán los análisis FODA y de las 5 fuerzas de 

Porter, que permitirán diseñar estrategias verdaderamente eficientes para el 

crecimiento y mejor posicionamiento de la empresa. 
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En esta investigación existen dos poblaciones, los empleados directivos 

y los clientes asiduos de la empresa. Partiendo de esto, definimos la muestra 

en la calculadora QuestionPro,  

La población de colaboradores directivos es de ocho personas y como 

el grupo es reducido, se realizarán entrevistas a todos. Sin embargo, en 

cuanto a los clientes asiduos, la población es de 50 personas y la muestra 

representativa es de 33 personas, considerando un margen de error de 10% 

y un nivel de confianza de 95%.  
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2.2 Análisis de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas 
 

       La muestra seleccionada se corresponde al total de la población de 

40 clientes asiduos de la empresa AT Plus. Se identifica que el Top 2 box de 

esta población se encuentra en un rango de edad entre 26 y 39 años. 

 

Opciones de repuestas Respuestas seleccionadas 

18-25 19,51% 8 

26-32 36,59% 15 

33-39 36,59% 15 

40 en adelante 7,32% 3 

 Total de respuestas 41 
Gráfico  1. Rango de edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo a los datos arrojados, se evidencia que el 53.66% de los 

encuestados residen en la Zona de Santo Domingo y el 21.95% en la Zona 

Interior Este, mientras que el 24.40% restante se encuentra entre la Zona 

Interior Sur y Norte. 

Opciones de repuestas Respuestas seleccionadas 

Zona Interior Norte 12,20% 5 

Zona Interior Sur 12,20% 5 

Zona Interior Este 21,95% 9 

Santo Domingo 53,66% 22 

 Total de respuestas 41 

 

Gráfico  2. Punto geográfico del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     El gráfico muestra que el 60% de los clientes que completaron la 

encuesta, conoció la empresa por una segunda persona que les habló sobre 

esta; así mismo, se observa que solo un 17.50% logró conocerla a través de 

sus redes sociales. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Por la Web y/o redes sociales 17,50% 7 

Alguien me habló de ella 60,00% 24 

Por medio de algún vendedor 22,50% 9 

Otras   0 

 Total de respuestas 40 
 

Gráfico  3. Forma como conoce la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Del total de los clientes encuestados, solo el 63.41% son seguidores 

de las redes sociales de la empresa, evidenciando así que todavía el 36.59% 

de estos, todavía no las conocía. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Si 63,41% 26 

No 26,83% 11 

No la conocía, pero ahora les seguiré 9,76% 4 

 Total de respuestas 41 

 

Gráfico  4. Seguidores en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Aunque la empresa distribuye diferentes gamas de productos, los 

más vendidos son los de belleza para el pelo, ascendiendo a un 80.49% en la 

preferencia de los clientes encuestados. Luego le siguen los productos de 

limpieza entre los más demandados. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Productos de belleza para el pelo 80,49% 33 

Productos de belleza para la piel 7,32% 3 

Productos de limpieza 12,20% 5 

 Total de respuestas 41 
 

Gráfico  5. Tipos de productos preferidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     A pesar de que la mayor fortaleza en los medios de ventas en la 

empresa es el presencial, se evidencia que el 60.98% de los clientes 

preferirían realizar sus compras vía internet. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Por vía de un vendedor que me visite 24,39% 10 

Vía internet 60,98% 25 

Visitando personalmente la empresa 14,63% 6 

 Total de respuestas 41 

 

Gráfico  6. Medios de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se evidencia que, de las variables evaluadas, la mejor valorada por 

los clientes encuestados es la calidad, sin perder de vista que un 19.76% 

consideran que el servicio al cliente y la facilidad para comprar presentan una 

ligera oportunidad de mejora. 

 

Gráfico  7. Valoración en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen gráfica 45,00% 18 55,00% 
2
2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 40 1,55 

Servicio al 
Cliente 60,98% 25 29,27% 

1
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     El 51.22% de los clientes encuestados considera excelente la 

presencia en el mercado, sin embargo, se debe prestar atención al 7.38% que 

lo percibe como regular. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Excelente 51,22% 21 

Buena 41,46% 17 

Regular 7,32% 3 

Deficiente 0,00% 0 

Pobre 0,00% 0 

 Total de respuestas 41 

 

Gráfico  8. Presencia en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Los datos obtenidos indican que un 97.56% de los clientes 

encuestados se sienten satisfechos con su experiencia como clientes, sin 

embargo, se debe prestar atención a ese 2.44% que dice no alcanzar este 

mismo grado de satisfacción. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Sí 97,56% 40 

Regular 2,44% 1 

No 0,00% 0 

 Total de respuestas 41 

 

Gráfico  9. Valoración de su experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10. 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, por favor explique la 

razón. 

• Quisiera que las compras se puedan hacer electrónicamente   

Queda evidenciado que el 53.85% de los clientes encuestados 

considera que la modalidad de ventas online debe ser reforzada, así mismo, 

el 41.03% demanda ofertas más innovadoras y atractivas para ellos. 

Opciones de respuestas Respuestas seleccionadas 

Ventas Online 53,85% 21 

Ventas presenciales 2,56% 1 

Ofertas más innovadoras 41,03% 16 

Precios más accesibles 2,56% 1 

Mayor calidad en sus productos 0,00% 0 

Otros 0,00% 0 

 Total de respuestas 39 
Gráfico  10. Medios de compra 
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Pregunta 12 

¿Qué otro producto le gustaría incluyéramos en nuestro catálogo? Por favor 

ser específico. 

Dentro de las respuestas ofrecidas por los encuestados, se evidencia 

que la demanda del cliente además de la elaboración de productos para el 

pelo, se concentra también en productos para el cuidado de la piel y de 

limpieza. El 56% considera oportuno ampliar el catálogo con productos para 

exfoliar e hidratar la piel. 

Pregunta 13 

Agradeceríamos su retroalimentación con cualquier comentario que nos 

ayude a mejorar. 

En sentido general, los clientes calificaron el proceder de la empresa 

de manera satisfactoria, sobretodo en cuanto a la excelente calidad de los 

`productos. Sin embargo, también se evidencia la necesidad que sienten de 

que la empresa refuerce sus servicios de forma virtual. 

Un factor muy importante es que, bajo la modalidad de distribución 

actual, los representantes de ventas deben trasladarse hasta el interior del 

país para llevar el producto a los clientes, incrementando los gastos para la 

empresa. Es importante considerar que, dentro de las oportunidades de 

mejora más expuestas por lo clientes, fue la de ampliar la publicidad por las 

redes sociales y permitirle al comprador realizar sus compras por esta vía. 
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2.3 Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas 
 

Otro de los objetivos de esta tesis es realizar entrevistas al equipo 

administrativo, por lo que el pasado lunes 23 de noviembre, se entrevistó al 

75% de los empleados directivos de la empresa ATPLUS, con la intención de 

conocer su percepción y valoración del proceso de ventas actual e identificar 

cuales propuestas de mejora podían aportar. Otro punto importante es evaluar 

la disposición y receptividad del equipo ante los cambios que pudiera generar 

la propuesta de mejora que se estaría considerando. 

Dentro de este apartado se hará un análisis comparativo de las 

entrevistas y se consolidarán las respuestas a modo de conclusiones. 

Para desarrollar las entrevistas se utilizó una guía de preguntas, que, 

aunque no fueron aplicadas con total exactitud en todos los casos, se guardó 

la idea central de investigación.  

A continuación, la guía de preguntas utilizada:  

 

1. ¿Cómo percibe el nivel de eficiencia en el proceso de ventas ejecutado 

por la empresa? 

2. ¿Qué valoración del 1 al 10 le da a la efectividad de las ventas 

actualmente y por qué? 

3. ¿Cuáles iniciativas considera que pudieran mejorar y fortalecer el 

proceso de ventas, aumentando significativamente la rentabilidad de la 

empresa? 

4. ¿Qué opinión le merece el sistema de ventas virtual? 

5. ¿Cómo cree usted que mejoraría el posicionamiento de la marca en el 

mercado? 
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2.4 Análisis y resultados generales 

A continuación, se presenta un análisis que integra las respuestas de 

los entrevistados, para presentar un panorama general de estas. 

 

2.4.1 Eficiencia del sistema 
 

La mayoría de las personas entrevistadas afirma que, aunque el 

sistema parece ser eficiente porque deja buenos resultados, no están 

totalmente convencidos de si es la mejor forma de desarrollarlo, debido a la 

gran cantidad de recursos utilizados en el proceso. Casi todos coinciden en 

que pudiera perfeccionarse aún más. 

 

2.4.2 Valoración de la efectividad 

En promedio, la escala alcanzada con la cantidad de respuesta fue de 

7 y en su mayoría explicaron las razones: El hecho de que sea un sistema de 

ventas a crédito y a largo plazo, hace que los recursos utilizados para 

posicionar las ventas y esperar para recuperar la inversión sea demasiado 

larga. Provocando una descapitalización en las finanzas de la empresa. Esto 

sin considerar el riesgo de alcanzar un alto porcentaje de cuentas incobrables. 

2.4.3 Iniciativas de mejora 
 

El 80% de los entrevistados se mostró dispuesto a ofrecer ideas 

innovadoras que ayuden a la empresa a mejorar de forma eficiente. 

Las propuestas se basaron en innovar con diferentes tipos de productos 

que en la actualidad están siendo muy demandados por los clientes y que se 

pudieron evidenciar en las encuestas realizadas anteriormente, como 

productos para el crecimiento del cabello y fabricaciones especializadas para 

el manejo adecuado del pelo riso. Otras opciones fueron las fabricaciones para 

el texturizado natural del pelo.  
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Adicional a las iniciativas de creaciones propias de productos, algunos 

propusieron estrategias más administrativas, como las de incluir facilidades de 

pago a los clientes para que puedan financiarse ellos mismos con sus tarjetas 

de crédito y así la empresa pueda disminuir o eliminar el plazo de crédito dado 

a los clientes. 

La conclusión del gerente general en cuanto a las propuestas, es 

buscar disminuir el apalancamiento del cliente en la empresa y aprovechar 

este con los proveedores de la misma. 

2.4.4 Ventas virtuales 

 

Respecto al sistema de ventas virtuales, se evidencia que, aunque el 

personal está consciente que el futuro está en las ventas virtuales, se limitan 

mucho a incursionar en estas por la falta de conocimiento. 

Las respuestas en su mayoría consistieron en que sería interesante 

experimentar con esta implementación, pero que actualmente no cuentan con 

las herramientas para eso. El gerente general afirmó estar consciente que es 

la modalidad de ventas del futuro. 

2.4.5 Posicionamiento de la marca 

 

Las respuestas en cuanto a las iniciativas para garantizar el buen 

posicionamiento de la marca en el mercado fueron un poco desconcertantes, 

pues en su mayoría restaron importancia a que la marca se dé a conocer de 

forma enfática. Solo el 20% de los entrevistados consideran que para asegurar 

su presencia en el mercado deben mantener e incluso incrementar la calidad, 

innovar en productos poco saturados por el mercado e invertir en publicidad.  
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2.5 Conclusiones generales de las entrevistas 

En sentido general, se evidencia que en su mayoría el personal 

encargado de gerenciar y crear las estrategias de ventas en la empresa 

ATPLUS se encuentra ligeramente divorciado de la mayor demanda del 

cliente. Aunque coinciden en cubrir la necesidad y demandas de productos, 

ignoran que los clientes requieren tener mayores facilidades de compra, 

medios más accesibles y mayor rapidez en la entrega, tal como se observa en 

los resultados de la encuesta completada por los usuarios. 

Actualmente, la empresa cuenta con un sistema de ventas presencial y 

su posicionamiento en el mundo virtual es muy débil. Si medimos esta 

realidad, con lo que se vive actualmente, su crecimiento seguirá siendo lento 

y viéndolo más allá, pudiera provocar su desaparición del mercado.  

A pesar de lo antes mencionado, la empresa AT PLUS, financieramente 

parece ser rentable, de acuerdo a lo evidenciado en sus estados financieros, 

sin embargo, queda claro que si sumando las fortalezas actuales con las 

oportunidades de fortalecer sus debilidades y cubrir las demandas del cliente, 

pudieran obtener resultados muy favorables para el próximo año. 

Con la finalidad de diseñar estrategias verdaderamente eficientes para 

el crecimiento y mejor posicionamiento de la empresa, se considera 

importante realizar un análisis FODA para direccionar los esfuerzos 

adecuadamente, facilitar la comprensión de las fortalezas y debilidades de la 

organización, explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos, clarificar y resumir las principales 

oportunidades de la empresa y generar ideas nuevas para ayudar a 

aprovechar las fortalezas de la organización. Otro factor importante a 

implementar, es el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Esto permitirá 

reflexionar sobre la estrategia organizacional y analizar la rentabilidad de una 

industria y no solo por aspectos separados. 



 
 

34 
 

2.6 Análisis FODA 

 

 Imagen 2. Fortalezas 

 

 

 

Imagen 3. Debilidades 

 

 

 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 
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Imagen 4. Oportunidades 

 

 

Imagen 5. Amenazas 

 

 

 

 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 
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2.7 Análisis de las 5 fuerzas de porter 
 

2.7.1 Poder de negociación de los clientes: 

  

El poder de negociación de los clientes es media alta, debido a que existen 

varios comercios potenciales y esto le permite al cliente exigir más y poner 

condiciones en cuanto al precio y la calidad. Sin embargo, consideramos que 

tomando las siguientes medidas eso pudiera mejorar: 

▪ Aumentar la inversión de marketing y publicidad. 

▪ Mejorar los canales de ventas 

▪ Mejorar la calidad en el servicio, permitiendo crear un valor 

añadido. 

 

2.7.2 Poder de negociación de los proveedores:  
 

El poder de negociación de los proveedores es alto, gracias a la diversidad de 

proveedores organizados que ofrecen el mismo tipo de productos y esto hace al 

mercado más atractivo. Frente a esta realidad es más fácil conseguir mejores 

condiciones en el precio, los plazos de entrega, formas de pago, etc.  

A pesar de estas ventajas se considera conveniente poner en práctica los 

siguientes pasos para evitar depender de un solo proveedor: 

▪ Establecer alianzas a largo plazo, logrando así un mejor 

apalancamiento. 

▪ Evaluar la posibilidad de fabricar su propia materia prima en 

algunos casos. 

 

2.7.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores:  
 

Para este mercado la amenaza de nuevos competidores es relativamente alta, 

debido a la gran cantidad de competidores que tiene el mercado y de acuerdo a 

las estadísticas de los últimos dos años, la tendencia es a que se incremente. 
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Sin embargo, la ventaja que la favorece como empresa, es la alta calidad y que 

no todos tienen la ventaja de poder fabricar sus propios productos, sino que 

dependen de otro fabricante. 

Se han evaluado varias alternativas para evitar que, sin importar los 

nuevos competidores que surjan, esta realidad elimine la cuota del mercado: 

▪ Crear canales de venta y distribución más accesibles y 

modernas. 

▪ Diferenciarse por enfocarse en conocer la experiencia del cliente 

sobre los servicios y de cuáles cosas se pudieran mejorar. 

▪ Aumentar y mejorar la publicidad, con el apoyo de figuras 

públicas con arrastre. 

▪ Crear productos de menor costo sin necesidad de disminuir la 

calidad, con la intención de alcanzar a todo tipo de público. 

 

2.7.4 Amenaza de productos sustitutos: 
 

 De acuerdo a lo expuesto por Porter, los sustitutivos son los competidores más 

fuertes y ciertamente existe una gran brecha de productos sustitutivos que tienen 

como ventaja un precio menor. Sin embargo, estos no necesariamente 

sustituyen los de la empresa, debido a la baja calidad que tienen lo que no les 

permite permanecer en el tiempo en el gusto de la gente. No obstante, esto no 

debería tranquilizar, sino que más bien hace pensar en implementar las 

siguientes iniciativas: 

▪ Disminuir el tamaño de algunas líneas de productos, para 

mejorar el precio sin necesidad de disminuir la calidad que no es 

negociable. 

▪ Negociar mejores acuerdos con los proveedores, con la finalidad 

de obtener mejores precios y poder jugar con los de la empresa. 

2.7.5 Rivalidad entre competidores:  
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El nivel de rivalidad entre competidores es alto. Sin embargo, no todos están 

bien posicionados en el mercado. En este punto es donde se evaluarán las 

informaciones necesarias de los competidores y diseñar las estrategias 

competitivas. Se considera conveniente: 

▪ Aumentar la inversión en marketing 

▪ Disminuir los costes fijos 

▪ Mejorar la experiencia del cliente 

 

Tabla 1. Resumen de las 5 fuerzas 

MATRIZ DE RESUMEN A MA M MB B 

Clientes    * 
      

Proveedores *   
      

Nuevos competidores *   
      

Productos sustitutivos   * 
      

Rivalidad competidores *   
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CAPITULO 3 

3. Presentación de las estrategias propuestas 
 

Luego de un análisis profundo del sistema de ventas, la opinión de los 

clientes y del personal encargado en la empresa AT PLUS, se hace necesario 

que se reinventen las iniciativas, objetivos y estrategias pautadas a la fecha. Es 

importante que, así como evolucionan los tiempos, evolucionen las estrategias, 

adaptándose a los requerimientos de los clientes. 

En los últimos años la empresa ha tenido un rendimiento relativamente 

bajo en las ventas, dato que se puede evidenciar en los estados financieros a 

presentarse en lo adelante. A groso modo, se puede entender que las debilidades 

mostradas han sido provocadas por una mala formulación de estrategias y 

gestión del sistema de ventas del personal encargado. No se adaptan a los 

tiempos y no analizan los márgenes de pérdidas que tiene el sistema de ventas 

actual, lo que se ve reflejado en los resultados financieros negativos y el no 

crecimiento y posicionamiento de la empresa. 

Otra realidad que han estado enfrentando las empresas a nivel mundial, 

han sido los embates producidos por la pandemia Covid-19. No es un secreto que 

las proyecciones de inicio de año, se han quedado en el olvido en su gran 

mayoría. De manera puntual, AT PLUS ha tenido muchas pérdidas económicas, 

debido a que la gran mayoría de los clientes asiduos, por precaución y miedo a 

lo que pueda venir, no están queriendo incurrir en gastos de este tipo y en los 

casos de clientes con cuentas pendientes, no se ha recuperado ni el 50% de lo 

vendido. 

Considerando que, a pesar de lo antes mencionado, la empresa 

continúa desempeñando y ocupando su lugar en el mercado, es oportuno 

elaborar y proponer estrategias a corto y largo plazo que los diferencien de la 

gran competencia que existe y aumente a su vez la rentabilidad general. Por 
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esto, se ha elaborado una carpeta de estrategias a ser llevadas a cabo en los 

siguientes tres años. Cada una de ellas mostrará la logística de cómo 

desarrollarlas y además se proporcionarán tres diferentes escenarios 

financieros posibles, de llevarse a cabo las recomendaciones ofrecidas: 

 

3.1 Estrategias a corto, mediano y largo plazo 
 

 

 

 

 

Acciones Actividades Fecha inicio Fecha tope de inicio Involucrados

Diseño y venta de un nuevo kit 

combinado ¨Hazlo tú misma¨

-Realizar las compras de los blowers cepillos al 

por mayor y elaborar una línea laceadora extrema 

natural, para comenzar con la promoción.

Iniciar en el mes de 

diciembre 2020
Mes de enero 2021

-Gerente general                                                          

-Área de producción                                               

-RRHH

Expansión de la gama de productos

-Elaboración del exfoliante, crema depiladora, gel 

desinfectante, jabón antibacterial  y alcohol.                                                                      

-Realización de texteo.                                                                               

-Promoción  y venta.                                                                                                                                  

Iniciar en el mes de 

diciembre 2020
Mes de febrero 2021

-Gerente general                                                          

-Área de producción                                               

-RRHH

Posicionamiento de ventas 

virtuales

-Seleccionar cuales de los vendedores actuales, 

pudieran pasar a ser vendedores virtuales.                                          

-Liquidar a los colaboradores que no se adapten al 

perfil del nuevo vendedor que buscamos.                                    

-Identificar otros vendedores por las redes 

Iniciar en el mes de 

enero 2021
Mes de abril 2021

-Gerente general                                                          

-Área de producción                                               

-RRHH

Contratación de influencers 

virtuales

-Contactar algunas influencer y contratar dos 

servicios de publicidad semanal para aumentar 

considerablemente los seguidores en las redes 

sociales.

Iniciar en el mes de 

diciembre 2020
Mes de febrero 2021 RRHH

Automatización de forma de pago

-Contratar con el banco de su preferencia los 

servicios de verifone y cuenta bancaria a nombre 

de la empresa

Iniciar en el mes de 

enero 2021
Mes de abril 2021 RRHH

Disminución porcentaje de 

incobrabilidad

-Evaluar la posibilidad de aumentar la comisión de 

pago post venta.                                                                                                                          

-Renegociar con los proveedores un mayor 

tiempo de apalancamiento.

Iniciar en el mes de 

enero 2021
Mes de abril 2021 Gerente general

Adquisición de permisología para 

ventas en el exterior

-Iniciar el proceso  de investigación junto al 

abogado de la empresa, sobre la documentación 

requerida para la exportación.

Iniciar en el mes de 

enero 2021
Mes de abril 2021

-Gerente general                                                                                                      

-RRHH
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Tabla 2. Diagrama de estrategias 

3.1.1 Diseño y venta de un nuevo kit combinado ¨Hazlo tú misma¨ 

 

Utilizando la situación actual de pandemia, se recomienda anclarse en 

una alternativa que le permita a la empresa generar ingresos inmediatos. 

Consiste en la creación y venta de forma virtual de un kit para el autocuidado 

del cabello, el cual incluirá además de una línea de productos con una fórmula 

intensiva y laceadora natural más un cepillo/secador de pelo de fácil 

manipulación, que facilite la estilización autónoma de la cabellera de cada 

mujer. 

Esta iniciativa, además de abrirles un campo de ventas virtual que 

actualmente no han explotado, debido a que su fuerza de ventas es 

presencial, les permitirá aprovechar el mercado en medio de esta recesión 

económica y las limitaciones y riesgos a los que se enfrenta el cliente en los 

centros de belleza. Se proyecta que en un lapso de tiempo menor de 1 mes 

este proyecto podría estar puesto en marcha. 

 

3.1.2 Expansión de la gama de productos 
 

La empresa ATPLUS hasta el momento se ha concentrado 

exclusivamente en elaborar productos para el cuidado del pelo, no obstante, 

el mercado es cada vez más exigente, demandante y amplio, así como los 

clientes señalaron en las encuestas, por lo que es menester que el catálogo 

de productos sea ampliado para garantizar su permanencia en el gusto del 

público.  

La propuesta consiste en la elaboración de productos para la piel como 

exfoliante corporal y una crema depiladora, además desarrollar una línea de 

limpieza desinfectante que incluya: Alcohol Isopropilico, gel desinfectante de 

manos, jabón desinfectante y antiséptico, blanqueador y toda línea de limpieza 

que sea demandada en estos tiempos de pandemia. Esta iniciativa no solo 

ampliará el catálogo de productos y les encaminaría a cumplir con uno de sus 
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objetivos a corto plazo, sino que les permitirá hacerle frente a una recesión en 

las ventas de los productos para el pelo, debido al orden de prioridad que 

mantiene la humanidad en momentos como estos.  

La implementación debe ser puesta en marcha de forma inmediata, 

para garantizar no solo el crecimiento del catálogo, si no evitar una mayor 

desestabilización financiera en medio de la crisis actual. 

 

3.1.3 Posicionamiento de ventas virtuales 
 

Actualmente, el sistema de ventas de ATPLUS es presencial en un 99% 

de su capacidad y al analizar sus implicaciones y resultados, se evidencia que 

la inversión para llevarlo a cabo, así como el nivel de cuentas por cobrar y de 

incobrabilidad es muy elevado, disminuyendo significativamente el margen de 

ganancias esperado cada año.  

Dentro del conjunto de propuestas que arroja este estudio, se cita la 

que se considera de mayor impacto para la organización. Esta consiste en re-

direccionar la fuerza de ventas presencial a la modalidad virtual, en vista de 

que actualmente los gastos son muy elevados al contar con tantos vendedores 

presenciales que son empleados formales de la organización. La intención es 

identificar vendedores que manejan a la perfección las redes sociales y ventas 

online, que tengan cierto arrastre en las redes y aptitudes de vendedor, para 

que comercialicen los productos, de manera especial el kit ¨Hazlo tú misma¨ 

cómo lanzamiento inicial. 

Estos vendedores no serían empleados contratados por la empresa, 

más bien su función sería de comisionistas generando ingresos a raíz de las 

ventas realizadas, lo que reduciría un costo para la empresa en sueldos fijos, 

responsabilidades impositivas por empleado, riesgos laborales, viáticos de 

viaje, etc.  

Como esta estrategia requiere de una logística media, se entiende que 

tomaría un tiempo aproximado de 3 meses para su implementación, logrando 



 
 

43 
 

colocar no menos de un 50% de las ventas de forma virtual durante el año 

2020/2021. 

3.1.4 Contratación de Influencers virtuales 
 

Esta estrategia va muy de la mano con lo recomendado anteriormente, 

porque lo que busca es incrementar el posicionamiento de la marca en el gusto 

popular y a través de influenciadores de las redes sociales. 

La propuesta consiste en contratar por servicios y publicidad 

personajes con alto de nivel de seguidores para que promuevan los productos 

contando su experiencia como clientes, realizado concursos con estos y 

promoviendo el lanzamiento de los nuevos productos creados. 

Esto generaría una gran cantidad de seguidores a las páginas sociales 

de la empresa y por consiguiente posibles futuros clientes. 

 

3.1.5 Automatización de forma de pago 
 

En la actualidad, la modalidad de pago para los clientes es a largo plazo 

y solo efectivo. Los vendedores, además de trasladarse para realizar la venta, 

deben posteriormente volver para cobrar la misma. Esto genera una gran 

inversión de dinero en viáticos (combustible, dieta, hospedajes, etc.), pérdida 

de tiempo para recuperar la inversión, puesto que la gran mayoría de los 

clientes pagan en diferentes plazos y pasados hasta tres meses después de 

la venta. Otras de las desventajas de este método es que en su mayoría las 

ventas no se cobran antes de que se cumpla el plazo de apalancamiento con 

los proveedores de la empresa, lo que provoca que en ocasiones no se cuente 

con el dinero suficiente para saldar las deudas con estos. Finalmente, y la más 

perjudicial de las desventajas es que gran parte de las cuentas por cobrar 

pasan a ser incobrables por diferentes razones, ya sea porque el cliente no se 

encuentra viviendo en la misma casa, o trabajando en el mismo lugar donde 

se realizó la venta o incluso, porque la empresa considere ineficaz continuar 
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haciendo rutas para cobrar a esas personas, en vista de que los gastos 

pudieran ser mayores a lo pendiente por cobrar. 

La propuesta en este sentido consiste en permitirles a los clientes 

realizar sus pagos con tarjetas de crédito, depósitos a cuentas y eliminar estos 

plazos tan largos para saldar. 

 

3.1.6 Disminución porcentaje de incobrabilidad 
 

Actualmente, además de que la mercancía es vendida a plazos, los 

pagos por estas a los vendedores son inmediatos. Dígase, que, aunque las 

ventas no sean cobradas por la empresa, los vendedores sí devengan sus 

comisiones por estas. Se considera que esto provoca que las colocaciones de 

productos no sean tan eficaces como se espera, por falta de empeño en el  

Con la finalidad de disminuir el porcentaje de incobrabilidad, se propone 

que, en lugar de pagar por productos vendidos, se pague a los vendedores 

por productos cobrados, asegurando una comisión mayor para que el cambio 

les sea atractivo. Así se garantiza que las ventas realizadas sean confiables y 

que el nivel de cuentas no cobradas sea regulado y disminuido a su máxima 

expresión.  

Adicional a esto, se sugiere gestionar mejores condiciones con los 

proveedores para disminuir los costos en materias primas y aumenta el tiempo 

de apalancamiento, con la finalidad de tener un margen con los precios y las 

ganancias de cada producto, además de tiempo suficiente para pagarles con 

las ganancias y no descapitalizar la empresa.     

                                                                                        

3.1.7 Adquisición de permisología para ventas en el exterior 

 
Considerando que uno de los objetivos a largo plazo más importantes 

para la empresa es convertirse en líderes y referencia en el mercado 

internacional, se sugiere a la empresa enfocar gran parte de sus esfuerzos en 

completar los requisitos exigidos, para que en un plazo aproximado de 3 años 

se implementen las iniciativas al respecto. 
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Existe un proceso para gestionar el permiso para exportar y así como 

es exigente es un proceso un poco largo, por lo que se le recomienda a la 

empresa iniciarlo para el 2021, con la proyección de ponerlo en marcha antes 

del año 2023. 

 

3.2 Metas alcanzables con las estrategias propuestas 

3.2.1 Estrategias Financieras (EF): 

1. Lograr un crecimiento de aproximadamente el 20% anual sostenible, 

creando nuevas modalidades de ventas. 

2. Alcanzar un nivel de cobrabilidad del 98% de las ventas realizadas, 

ya que, al cambiar el modo de retribución de los vendedores, se 

garantiza la calidad de cada colocación de productos. 

3.2.2 Estrategias de Marketing (EM): 

1. Promocionar nuestros productos con un mayor alcance a través de 

las redes sociales, dando a conocer la marca en otras 

demarcaciones durante el año 2020 y 2021. Logrando incrementar 

el nivel de posicionamiento en el mercado popular en un 50% 

aproximadamente. 

2. Utilizar el impacto de promoción virtual, a través de la contratación 

de publicidad vía redes sociales, realizada por influencers. Este 

garantizará multiplicar la cantidad de seguidores y posibles clientes 

hasta en un 100%. 

3.2.3 Estrategias de Operaciones (EO) 

1. Elaborar durante el año 2020/2021 al menos 10 nuevos productos y 

optimizar los servicios que agreguen valor a la empresa, gracias a la 

variedad y las facilidades de adquirir los productos sin salir de casa. 
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2. Ampliar la modalidad de pago y ofreciendo comodidad a los clientes, 

a través del pago vía tarjetas de crédito y deposito a cuentas. Estos, 

además de acomodar al cliente, disminuirán hasta un 98% el nivel de 

cuentas incobrables. 

 

3.2.4 Estrategias de Servicio al Cliente (SC) 

1. Lograr no menos de 95% de satisfacción de clientes anualmente. 3.3  

 

Plan funcional financiero  

3.3.1 Estado de ganancias y pérdidas proyectado  

 

Cabe destacar que actualmente la empresa ATPLUS no está 

generando una evidente pérdida o dejando de obtener ganancias. Sin 

embargo, luego de un análisis realizado a sus estados financieros pasados, 

se evidencia que el proceso de ventas que actualmente llevan no es el más 

adecuado y que pudieran proyectarse aún mejor. 

 En los siguientes estados de ganancias y pérdidas, se observa cómo 

evolucionarían los conceptos más relevantes de rentabilidad para los 

escenarios mencionados anteriormente, siempre que se implementen las 

estrategias propuestas debidamente y que sean constantes. 

Se presentarán  en diferentes escenarios, con la finalidad de proyectar cual es el más y 

menos favorable para los próximos tres años. 
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Tabla 3. Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Tabla 4. Finanzas 
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3.3.2 Balance General 

 

Como se presenta en el estado anterior, en el balance general, se 

observa cómo evolucionarían los conceptos más relevantes de rentabilidad 

para los tres escenarios mencionados. 

Tabla 5. Finanzas 
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Tabla 6. Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Probable 2020 2021 2022

Ventas 35,758,800 39,334,680 43,268,148

Costo de Venta 19,389,744 21,328,718 23,461,590

Utilidad Bruta 16,369,056 18,005,962 19,806,558

Margen Bruto 45.78% 45.78% 45.78%

Gastos Operativos

Gastos de Sueldos 1,201,200 1,321,320 1,453,452

Gastos de TSS 168,168 184,985 203,483

Gastos de Personal 51,900 51,900 51,900

Gastos de Telecomuniciones 192,500 192,500 192,500

Gastos de Electricidad 7,500 7,500 7,875

Gastos de Combustible 2,267,844 2,494,628 2,744,091

Gastos por Trabajos y Suministros 106,700 117,370 129,107

Otros Gastos Evergreen, Neumaticos45,000 45,000 47,250

Seguro de vehiculo 28,500 28,500 29,925

Honorarios Profesionales 75,000 75,000 82,500

EBITDA 12,224,744 13,487,259 14,864,475

EBITDA margin 34.19% 34.29% 34.35%

Gastos Depreciacion 613,312 509,420 425,555

EBT 11,611,432 12,977,839 14,438,920

Gastos financieros 100,966 63,901 23,361

EBT 11,510,467 12,913,938 14,415,559

EBT % 32.19% 32.83% 33.32%

ISR (27%) 3,107,826 3,486,763 3,892,201

Bonificacion (10%) 1,151,047 1,291,394 1,441,556

Reseva Legal (10%) 1,151,047 1,291,394 1,441,556

Utilidad Neta 6,100,547 6,844,387 7,640,247

Margen Neto 17.06% 17.40% 17.66%



 
 

51 
 

Tabla 7. Finanzas 
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 3.3.3 Evaluación de Rentabilidad  

La rentabilidad del proyecto ha sido calculada aplicando el criterio de la 

evaluación de inversión utilizando los indicadores: Valor Actual Neto (VAN) y 

la tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Tabla 8. Finanzas

 

Tabla 9. Finanzas 
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Tabla 10. Finanzas 
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CONCLUSIÓN 

Es evidente que el acto de vender es producto de la interrelación 

humana y, como tal, evoluciona y adquiere nuevas modalidades a medida que 

las relaciones entre las personas se diversifican y se hacen cada vez más 

complejas. El comercio que comenzó como una actividad privada y a pequeña 

escala, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Las empresas y el 

comercio electrónico han adoptado diferentes estrategias empresariales, para 

incluir la internet dentro del esquema de negocios. 

Internamente, la empresa ATPLUS posee grandes fortalezas como lo 

es la calidad de sus productos. Sin embargo, luego de realizar este análisis de 

su proceso de ventas en setido general, se evidenciaron importantes 

oportunidades de mejora. La logística de ventas se clasifica como poco 

eficiente, puesto que, aunque se obtengan resultados, los recursos invertidos 

para conseguirlos es muy elevado, así mismo se observa que su metodología 

de compra y venta es muy arcaica, solo ofrecen ventas presenciales y no 

virtuales, así como contar con la única opción de pago en efectivo. Esto ha 

limitado en gran manera el crecimiento financiero y posicionamiento de la 

marca, tanto que sus clientes así lo perciben.  

        Elaboramos la encuesta “Satisfacción del cliente con el sistema de ventas At 

Plus¨, aplicada en el transcurso de esta investigación, la cual procuró tener un 

acercamiento con los clientes, para identificar el nivel de aceptación del producto, 

el posicionamiento de la marca en el mundo virtual y las sugerencias de mejora 

ofrecidas por los clientes, a su vez entrevistamos a todo el personal gerencial, 

para conocer su opinión al respecto y cuáles oportunidades y mejoras habían 

podido identificar. 

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas y entrevistas, 

se pudo contactar que, aunque en sentido general los clientes están 

satisfechos con la marca, la gran mayoría considera necesario que se 
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adecuen un poco más a los tiempos, ya sea automatizando el pago, vendiendo 

otros productos de mayor demanda actualmente, ampliar las posibilidades de 

ventas virtuales, etc. 

En cuanto a las estrategias operacionales recomendamos desarrollar 

un plan de acción que apunte directamente a contrarrestar los efectos de la 

situación sanitaria vivida actualmente en el país y más importante aún, 

desarrollar y fortalecer la fuerza de ventas a la modalidad virtual. Adicional a 

esto, y en consonancia con el plan de acción anteriormente citado, se propone 

reforzar el marketing a través de las redes sociales, para impulsar el 

posicionamiento de la marca en el mercado. Esto a los fines de responder a 

los objetivos planteados. 

En conclusión, la empresa debe continuar mejorando los procesos de 

ventas, aplicando esfuerzos de marketing que le permitan seguir 

evolucionando en el mercado y seguir incrementando sus ventajas 

competitivas. Se considera que esto podrá lograrse, siempre que se tomen en 

cuenta las sugerencias propuestas en este plan estratégico para llevarlo a su 

aplicación y evaluar, cada cierto período, los resultados de sus operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Conforme a los estudios realizados con la empresa, tomando con 

especial atención los resultados obtenidos de los análisis de las encuestas, 

las entrevistas, el FODA, Las cinco fuerzas de Porter, los análisis a los Estados 

Financieros, entre otras informaciones obtenidas, se realizan las siguientes 

recomendaciones estratégicas para la optimización de las actividades a 

realizar por ATPLUS y creación de un mejor y más eficiente sistema de ventas. 

 En cuanto a las estrategias operacionales se recomienda desarrollar 

un plan de acción que apunte directamente a contrarrestar los efectos de la 

situación sanitaria vivida actualmente en el país. La misma consiste en la 

creación y venta de un kit combinado “Hazlo tú misma” donde las damas 

podrán mantener un pelo limpio y sedoso desde la comodidad de sus casas. 

Para esto se recomienda desarrollar y fortalecer la fuerza de ventas en 

modalidad virtual. Adicionalmente, y en consonancia con el plan de acción 

anteriormente citado, se propone la elaboración de productos de desinfección 

corporal. Esto a los fines de responder a los objetivos, relativos a la expansión 

de la entidad. 

De la misma manera, respondiendo a las aspiraciones a largo plazo de 

la entidad, se recomienda obtener todos los permisos requeridos a los fines 

de poder ofrecer sus productos al mercado internacional. 

Una vez aplicadas las estrategias planteadas en este proyecto, la 

empresa ATPLUS se encaminará a cumplir sus objetivos generales y 

específicos, de modo que optimizarán sus operaciones y se encontrarán un 

paso más adelante en el mercado, garantizando ganancias significativas y el 

mantenerse en el gusto de sus clientes. 
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ANEXOS 
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Encuesta Satisfacción del cliente con el sistema de ventas ATPLUS 

  
1. ¿Cuál es su rango de edad?  

18-25 

26-32 

33-39 

40 en adelante 

2. ¿En qué zona del país reside?  

Zona Interior Norte 

Zona Interior Sur 

Zona Interior Este 

Santo Domingo 

 
3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa Atplus?  

Por la Web y/o redes sociales 

Alguien me habló de ella 

Por medio de algún vendedor 
 

 
4. ¿Nos sigue en nuestras redes sociales AT_PLUSRD?  

Si 

No 

No la conocía, pero ahora les seguiré 

 
5. De la gama de productos que ofrecemos ¿Cuáles son los que usted más 
adquiere?  

Productos de belleza para el pelo 

Productos de belleza para la piel 

Productos de limpieza 

 

6. ¿Por cuál vía prefiere realizar sus compras?  

Por vía de un vendedor que me visite 

Vía internet 

Visitando personalmente la empresa 
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7. ¿Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de los productos 
y servicios que le proporcionamos con relación a la competencia?  

  Excelente Muy buena Regular Deficiente Muy deficiente 

Precio 
Precio Excelente 

Precio Muy 
buena Precio Regular Precio Deficiente 

Precio Muy 
deficiente 

Calidad  
Calidad  Excelente 

Calidad  Muy 
buena 

Calidad  Regular Calidad  Deficiente 
Calidad  Muy 
deficiente 

Imagen 
gráfica 

Imagen 
gráfica Excelente 

Imagen 
gráfica Muy 
buena 

Imagen 
gráfica Regular 

Imagen 
gráfica Deficiente 

Imagen 
gráfica Muy 
deficiente 

Servicio al 
Cliente 

Servicio al 
Cliente Excelente 

Servicio al 
Cliente Muy 
buena 

Servicio al 
Cliente Regular 

Servicio al 
Cliente Deficiente 

Servicio al 
Cliente Muy 
deficiente 

Facilidad 
de compra 

Facilidad de 
compra Excelente 

Facilidad de 
compra Muy 
buena 

Facilidad de 
compra Regular 

Facilidad de 
compra Deficiente 

Facilidad de 
compra Muy 
deficiente 

 
8. ¿Cómo calificas la presencia de nuestros productos en el mercado?  

Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 

Pobre 

 
9. ¿Se siente satisfech@ con su experiencia como cliente?   

Si 

Regular 

No 

 
10. Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, por favor explique la razón. 
 
 
11. ¿Qué servicios le gustaría fortaleciéramos en At Plus?  
 

Ventas Online 

Ventas presenciales 

Ofertas más innovadoras 
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Precios más accesibles 

Mayor calidad en sus productos 

Otros 
 
 

12. ¿Qué otro producto le gustaría incluyéramos en nuestro catálogo? Por favor 
ser especifico. 
 

13. Agradeceríamos su retroalimentación con cualquier comentario que nos 

ayude a mejorar.  
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GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cómo percibe el nivel de eficiencia en el proceso de ventas ejecutado 

por la empresa? 

2. ¿Qué valoración del 1 al 10 le da a la efectividad de las ventas 

actualmente y por qué? 

3. ¿Cuáles iniciativas considera que pudieran mejorar y fortalecer el 

proceso de ventas, aumentando significativamente la rentabilidad de la 

empresa? 

4. ¿Qué opinión le merece el sistema de ventas virtual? 

5. ¿Cómo cree usted que mejoraría el posicionamiento de la marca en el 

mercado? 
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ESTADO FINANCIERO 
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