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1. OBJETIVO 

Definir las actividades necesarias para atender los requisitos y necesidades de los clientes en busca del cumplimiento de los temas pactados en el proceso 
de compra  logrando el cumplimiento de los objetivos comerciales principalmente de ventas establecidos por la gerencia. 

 

2. ALCANCE   

Desde la solicitud del producto por parte del cliente, hasta la  aceptación de la orden de compra o acuerdo comercial, la venta, la entrega de un producto y 
el acompañamiento al cliente (post-venta). 

 

3. DEFINICIONES  

Acuerdo comercial: Convenio entre dos o más partes. Se trata del fruto de una negociación, al que se llega cuando los involucrados adoptan una posición 
común sobre un determinado asunto. 
 
Cotización: Es un documento informativo emitido a través del CRM, con el que se presenta una oferta comercial, donde se incluye: datos de contacto del 
cliente, condiciones comerciales y precios de venta. Este documento no siempre coincide con la orden de compra del cliente o la Factura. En todas las 
ventas no siempre debe existir una cotización. 
 
Orden de compra: Documento que emite el cliente para aprobar  la compra del producto solicitado en términos de cantidad, precio, tiempo de entrega y 
otras condiciones comerciales. Una orden de compra puede ser: un email autorizando o confirmando la compra, una cotización aprobada, un documento 
de orden de compra enviado por parte del cliente. 
 
Remisión: Documento que respalda la entrega del material al cliente. En ésta se relaciona  la descripción del producto y cantidades que el auxiliar de 
bodega debe entregar. 
 
Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa: fecha de factura (elaboración de la misma) y/o fecha  
vencimiento (cuando aplique, fecha máxima de pago), entrega de un producto y la cantidad a pagar. 
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Factura proforma: Documento realizado cuando el cliente hace un pago anticipado o de acuerdo a solicitudes del cliente y sirve como base para la 
elaboración de la factura final.  
 
Cliente: Aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial denominada compra. 
 
CAIFAS/COCOS: software administrativo  que  permite llevar un registro de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados 
con la administración del negocio. 
 
CRM: Aplicativo para la administración de clientes en donde se registran las cotizaciones que se envían. 
 
Pareto: Equivale al 80% de los clientes correspondientes a cada asesor de ventas. 
 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES   

El Jefe de mercadeo y ventas realiza el análisis de mercado e identifica aspectos tales como: el mercado objetivo, necesidades y expectativas del mismo, 
identificación de principales competidores, ventajas competitivas y el sistema de comercialización que se emplea para los productos ofrecidos. 
 
El Jefe de mercadeo y ventas es el encargado de enviar la información a los asesores comerciales relacionando los clientes que hacen parte de su Pareto. 
Esta actividad se realiza mensualmente. 
 
El jefe de mercadeo y ventas debe actualizar las políticas y estrategias de venta cada año con colaboración del Gerente. 
 
Los asesores comerciales se encargan de realizar cotización, seguimiento a la misma, ventas y servicio post-venta. 
 
Si los asesores comerciales evidencian referencias de producto negativas (no hay existencias) o de stock bajo debe informarle al auxiliar de bodega. 
 
Si se presenta un pedido de productos que se deben solicitar con anticipación para su fabricación (pedido especial), la orden de compra se debe entregar al 
Gerente o Subgerente. 
 
Las respuestas a las quejas o reclamos de los clientes se pueden responder a través de correo electrónico. 
 
El análisis de competencia lo realiza la Jefe de mercadeo y ventas, cada vez que exista modificación de precios y/o mínimo 3 veces al año. El análisis se hará 
para todas las líneas. Formato FR-CO-04 “Análisis de competencia” 
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Se debe evaluar la satisfacción del cliente a través de una encuesta una vez al año, principalmente a los clientes que conforman el 50% del Paretto. Una vez 
terminada la actividad el Jefe de mercadeo y ventas deberá generar un informe con los resultados obtenidos y junto con el Gerente realizar un análisis para 
la toma de decisiones. Responsable: Jefe de mercadeo y ventas. 
 
Para las facturas proforma se tiene en cuenta el consecutivo en el sistema CAIFAS, sin embargo los documentos físicos no se encuentran ordenadas según 
su consecutivo. 

 

Nº 

(QUE) 

ACTIVIDAD 

 

(COMO) 

TAREA (DESCRIPCIÓN) 
(QUIEN-DONDE) 

RESPONSABLE / LUGAR 

1 Identificar mercado objetivo 
Realizar identificación del mercado objetivo y necesidades para 
establecer estrategias comerciales.    

Jefe de Mercadeo y ventas 
– Proceso Comercial. 

2 Recepcionar las solicitudes de los clientes. 

Hay tres canales de comunicación con el cliente: presencial, vía 
telefónica y las solicitudes allegadas por medio de la página web. 
Identificar el canal por medio del cual realiza el cliente la solicitud.  
 
Solicitar al cliente documento de identidad e ingresar en la base de 
datos para identificar si el cliente se encuentra creado dentro de la 
misma. 

Asesor Comercial. 

3 ¿El cliente es nuevo? 
Si el cliente no se encuentra en la base de datos, pasar a la actividad Nº 
4  en caso contrario ir a la actividad Nº7. 

Asesor Comercial. 

4 Solicitud de información  

 
Solicitar al cliente: 
NIT, dirección, teléfono, nombre de la persona contacto, correo 
electrónico. 
 
Preguntar al cliente si desea realizar cotización de los productos que va 
a adquirir o si desea realizar la compra sin que le sea realizada una 
cotización. 
 
 
 

Asesor Comercial.  
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Nº 

(QUE) 

ACTIVIDAD 

 

(COMO) 

TAREA (DESCRIPCIÓN) 
(QUIEN-DONDE) 

RESPONSABLE / LUGAR 

Con base a la información proporcionada por el cliente si la respuesta 
es que necesita cotización, realizar ingreso al CRM.  
 
Nota 1. Para esta actividad se debe ingresar a la herramienta CRM. 
  

5 Identificar rechazos en las compras 
Indagar sobre los motivos por los cuales el cliente desiste de realizar la 
compra. Diligenciar dentro de la cotización © FIN. 

Asesor Comercial.  

6 Ingresar al CRM. 

Ingresar al CRM, los datos de los productos que el cliente requiere  
incluidos dentro de la cotización. 
 
Una vez revisados por el cliente los productos cotizados, preguntar al 
cliente si desea realizar la compra.  De llevarse a cabo la misma, 
verificar las condiciones comerciales. 

Asesor Comercial. 

7 Realizar la compra.  

Preguntar al cliente si desea realizar la compra, en caso de querer 
adquirir los productos definidos ya sea por la cotización realizada o la 
compra sin cotización, pasar a realizar verificación de las condiciones 
comerciales. 
 
En caso de no querer realizar la compra pasar a la actividad Nº 9. 

 Asesor Comercial. 

8 Verificar Condiciones comerciales. 

Identificar la modalidad de pago ©: 
o Pago por cheque. 
o Crédito. 
o Contado. 

Nota1. Realizar trámite respectivo de confirmación de cheques vía 
telefónica VER PROCEDIMIENTO DE CARTERA. 
 

Asesor Comercial. 

9 Solicitar productos 
Realizar solicitud de productos : 
Enviar remisión © al proceso logístico para entregar los pedidos a los 
clientes. VER PROCEDIMIENTO LOGISTICA. 

Asesor Comercial. 
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Nº 

(QUE) 

ACTIVIDAD 

 

(COMO) 

TAREA (DESCRIPCIÓN) 
(QUIEN-DONDE) 

RESPONSABLE / LUGAR 

10 Servicio Postventa. 
Realizar seguimiento postventa a los clientes, con el fin de indagar si se 
ha dado cumplimiento a las solicitudes realizadas. VER INSTRUCTIVO 
SERVICIO POSTVENTA. 

Asesor Comercial. 

 

5. PUNTOS DE CONTROL 

Nº ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

5 Identificar rechazos en compras Dejar registro de las opiniones de los clientes donde se consignen los motivos por los 

cuales no se realiza la compra. 

8 Verificar condiciones comerciales Cumplimiento al procedimiento de cartera. Verificación de toda la información necesaria 

para el estudio de crédito y en general de  las modalidades de pago.  

9 Solicitar productos  Cumplimiento en la entrega de pedidos al cliente. 

10 Servicio Posventa. Cumplimiento al instructivo de servicio posventa. 
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6. FLUJOGRAMA   
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