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Resumen Ejecutivo : 

 

 

 
El propósito de este trabajo es incrementar la participación de mercado de la empresa Rikinis en la ciudad 

de Cochabamba empresa que produce productos a base de maní, y para lograr esto queremos aumentar las 

ventas. 

Al ser una empresa pequeña cuenta con poco personal, no contando así con un área de recursos humanos y 

comercial, lo que nos lleva a la problemática de no crecer en el mercado. Es por ello que en esta 

investigación se propone crear estrategias que vayan dirigidas a obtener una fuerza de ventas que pueda 

comercializar y aumentar los ingresos de la empresa, así como también aplicar proceso para mejorar el 

merchandising de los productos. 

Para estos se realizar una entrevista a la gerente general y al gerente de producción, para reunir información 

necesaria para realizar un análisis de cómo se encuentra la empresa actualmente tanto de forma interna, 

como externa, y también como esta en respecto a la competencia. 

Una vez obtenidos los resultados de la situación actual se procederá a proponer ciertos procesos para obtener 

personal para la fuerza de ventas desde empezar con un reclutamiento hasta como motivarlos. 

En el aspecto de mejora del merchandising se propondrán estrategias para hacer conocer más el producto y 

volverlo más atractivo para nuestros clientes, se realizarán promociones y se mostrarán los beneficios y 

atributos que los caractericen. 

Con todo lo antes ya mencionado espero que este trabajo sea de gran contribución para que la empresa 

Rikinis pueda aplicar todas estas propuestas y siga creciendo hasta consolidarse como una marca fuerte en 

el consumo de alimentos en base al maní para todo el mercado boliviano. 
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CAP ITULO I INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES. - 

 
Rikini´s es una microempresa productora y comercializadora de mantequilla de maní, fue fundado el 16 de 

noviembre del 2016 por los señores Ing. Diego Cárdenas y la Ing. Jhenny Érrasela. 

El segmento de mercado al inicio de sus actividades era dirigido a personas de todos los géneros y edades 

de 5 años para delante de la ciudad de Cercado – Cochabamba y a la fecha el segmento mercado sigue 

siendo el mismo. 

Los productos con los que inicio fueron mantequilla de maní Dulce, mantequilla de maní chocolate y 

mantequilla de maní natural, a la fecha cuentan con los productos de mantequilla de maní natural, 

mantequilla de maní dulce, mantequilla de maní crocante dulce, mantequilla de maní chocolate, mantequilla 

de maní crocante chocolate y la llajua de maní. Incluyendo estos últimos meses los productos de manjar de 

mani, proteína vegetal, maní precocido y kurpitas de maní. 

Rikini´s al inicio se constituyó como una Microempresa por que contaba con 5 trabajadores y su 

constitución jurídica fue como Sociedad Colectiva (S.C.), a la fecha sigue siendo una Microempresa y 

también manteniéndose como Sociedad Colectiva. 

Su misión es producir y comercializar productos derivados del maní de primera calidad con la mejor 

tecnología de tratamiento y la creación de productos con precios competitivos, responsabilidad individual 

y corporativa preocupándose por los integrantes de la organización y satisfacción del cliente cochabambino 

desarrollando productos innovadores y altamente nutritivos, comercializar estos productos es una tarea 

acompañada de la educación continua sobre alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente, 

elevando el comportamiento cívico y la estabilidad financiera de la empresa 

Y la visión es ser líderes en la producción de alimentos orgánicos con gran valor nutricional y de gran 

calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores nacionales e internacionales y convertirse 

en una empresa modelo con elevada conciencia por el cuidado del medio ambiente 

Cuenta con los siguientes objetivos organizacionales a largo plazo para la empresa. 

 
• Lograr un incremento de participación de mercado en un 10%. 

 
• Implementar nuevos productos Incrementar las utilidades de la empresa en un 10%. 
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• Fidelizar al menos del 50% de todos los clientes. 

 
• Incrementar el grado de satisfacción del cliente al menos en un 15% más. 

 
Según información brindada por la empresa, nos dio a conocer que la ventaja competitiva actual es: 

 
- Elaboración del producto con materia orgánica certificada, no tiene conservantes 

 
- Precio accesible al cliente a comparación de otros productos que lo compiten 

 
La empresa ofrece los productos de mantequilla de maní en sus diferentes variedades: 

 
1.2 JUSTIFICACION. – 

El Desarrollo de las empresas productoras de maní han ido creciendo en estos últimos años es por ello que 

se vio una gran oportunidad de emprendimiento para el uso de su consumo, además de existir un producto 

de gran calidad en la zona de Mizque lugar de donde proviene la materia prima para la empresa. Esto fue 

la fuente de inspiración para que Rikinis pueda innovar en el mercado con su producción de mantequilla de 

maní y diversos productos a base de maní. 

La empresa rikinis como es una pequeña empresa emprendedora que busca introducir el producto de 

mantequilla de maní en el mercado. a pesar de no contar con un gran número de competidores a nivel 

nacional se le encuentra difícil el hacer conocer su producto en el mercado cochabambino ya que la sociedad 

boliviana a pesar de ser un gran productor exportador del consumo de maní, en el caso de la mantequilla de 

maní no es muy atrayente para su consumo como un aditivo para desayunos o meriendas, lo que nos lleva 

a la problemática de tener poca participación de mercado. es por ello que queremos realizar este estudio o 

monografía para así poder aportar a la empresa una propuesta en la cual nos ayude a crecer más en el 

mercado. 

El presente estudio es una contribución a la empresa con la formulación de una propuesta en base a la 

aplicación de crear una fuerza de ventas y utilizar técnicas de merchandising para mejorar la imagen de la 

empresa y poder aumentar las ventas para que se vea una creciente participación en el mercado 

cochabambino la investigación se justifica teóricamente porque se seguirá una serie de pasos para la 

obtención de la fuerza de ventas para así poder garantizar que la empresa cuente con un adecuado personal 

que se encargue de promover y comercializar el producto para que este pueda llegar a las manos del cliente 

de manera que satisfaga sus necesidades y cuide el medioambiente. 

Además, se cuenta con información de la empresa Rikinis ya que nos ha proporcionado información escrita 

y verbal lo cual es importante para el desarrollo del estudio 
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La presente investigación se enfocará en estudiar los procesos para crear una fuerza de ventas y mejorar el 

merchandising de la empresa Rikinis, ya que debido a los últimos años la participación de mercado es baja 

por que el producto no es muy conocido y distribuido por falta de marketing y personal. Así, el presente 

trabajo permitiría mostrar nuevas formas de hacer crecer la imagen y participación del producto en el 

mercado y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación para la mejora de la 

empresa. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

La falta de personal de ventas y el escaso uso de herramientas de marketing para comercializar el consumo 

de la mantequilla de maní de la empresa Rikinis de la ciudad de Cochabamba hace que nuestra participación 

en el mercado sea una minoría lo que nos lleva a que nuestro producto sea poco conocido no teniendo un 

crecimiento óptimo en la actualidad, lo que deja la empresa en un estado de estancamiento en el crecimiento 

de la misma. 

1.3.2 IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMATICA. 

Estudiando las amenazas con las que cuenta la empresa podemos ver que existe un gran número de ingreso 

de productos importados, a pesar de existir bajas barreras de entrada al rubro, existe un alto poder de 

negociación de los consumidores y una poca demanda del consumo del maní además de tener un alto 

crecimiento de productos sustitutos. 

En cuanto a las debilidades que tiene la empresa cuenta con poca participación de Mercado. Además de 

que no cuenta con un encargado de la comercialización de productos, existe una escaza publicidad, muy 

baja experiencia en el rubro y no existen lineamientos de reclutamiento y selección de personal. 

1.3.3 IDENTIFICACION DE LA CAUSA 

 Siendo Rikinis una pequeña empresa no cuenta con el debido número de personal para la venta del 

producto 

 La poca publicidad realizada es por medio de redes sociales lo que hace que el producto no sea 

muy conocido 

 La empresa no cuenta uno con un área de comercialización las personas que se encargan de las 

tareas de ventas son la gerente general y gerente de producción 

Los canales de distribución que se utilizan son la distribución directa al mercado mediante puntos de venta 

directos también se distribuye en ferias ecológicas, tiendas locales, comerciales y kioscos utilizando 
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métodos de distribución mediante transporte de los productos terminados a los puntos de venta y a nuestros 

intermediarios de ventas como también la venta directa de la fabrica 

La promoción del producto es hecha por el gerente general de la empresa y cuenta con promoción de ventas 

mediante rebajas por la compra de cantidad, realizando la publicidad mediante ferias y repartición de 

volantes y redes sociales con letreros y tarjetas de la empresa y la publicidad directa de los clientes sobre 

la calidad del producto 

El posicionamiento de la empresa es bajo porque no es muy conocida de mercado por ser nueva empresa 

en el rubro 

1.3.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los procedimientos y planes para crear una fuerza de ventas y mejorar el merchandising de la 

empresa para aumentar la participación del mercado? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de fuerza de ventas y merchandising de la empresa para aumentar la participación en el 

mercado. 

1..4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los procesos para la conformación de la fuerza de ventas. 

 Elaborar nuevos criterios de merchandinsing y manejo del producto. 

 Establecer las funciones, responsabilidades el perfil de los vendedores. 

 Difundir a nuestros clientes acerca de los beneficios del consumo de la mantequilla de maní. 

 Aumentar las ventas de la empresa. 

 
1.5 METODOLOGIA 

Para el presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos de investigación 

 
1.5.1 MÉTODOS 

 Método Bibliográfico. - Lectura y compilación de libros relacionados al tema de estudio como 

también para la redacción del documento del objetivo general. 

 Método Analítico: Porque se procedió a r e v i s a r y analizar ordenadamente documentos 

relacionados al tema de estudio, para la redacción del presente proyecto. 

 Método Empírico o de Campo. - Que estará dirigido al ámbito del proceso de ventas de la 

empresa, “RIKINIS.” específicamente a su departamento de comercialización dado que es en 
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este dónde se realiza la mayor parte de las actividades del proceso de ventas, por medio de una 

inspección a todos sus clientes y potenciales clientes. 

 

 
1.5.2 TÉCNICAS 

 
 Entrevistas. - Preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos los para detectar la opinión 

pública sobre un asunto determinado. 

 Observación científica directa. - Estar en contacto directo con el objeto de estudio. 

 
CAP ITULO II MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Una vez realizado el análisis de la empresa Rikinis se detectaron varios problemas en el área de ventas, 

para después seleccionarlos y determinar las posibles causas. Es por ello que se hará una investigación de 

temas relacionados a la problemática seleccionada que servirán de apoyo y respaldo para poder desarrollar 

propuestas de soluciones. Debido al enfoque en el área de ventas, se hará una investigación de la fuerza de 

ventas en una empresa y estrategias para fomentar el desarrollo de la misma. 

Para poder comprender realmente la importancia de la fuerza de ventas de una empresa, se debe entender 

que la administración de ventas es considerada como la planeación, dirección y control de todas aquellas 

actividades que desarrolla el personal de ventas de una empresa y que afecta a la fuerza de ventas de la 

misma. 

La administración de ventas varía dependiendo de la naturaleza de la organización y existen varios tipos 

que se pueden dividir en dos grandes grupos: ventas directas, donde la empresa tiene un equipo propio de 

ventas y también las indirectas, en donde se usa un intermediario. 

Según Fischer & Espejo, mercadotecnia (2014) 

 
también se pueden clasificar las ventas a través 4 principales tipos: 

 
 Ventas a mayoristas: El productor de manera directa, sugiere la comercialización de artículos a 

distribuidores. 

 Venta a detallistas: Mediante un distribuidor minorista que es el que vende los productos al 

consumidor final. 

 Venta a industriales o profesionales: Venta directa de la empresa en donde se debe de capacitar al 

vendedor ya que su cliente serán expertos y esperarán los mejor. 
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 Venta a Particulares: Dedicada al consumidor final. 

 
2.2 FUERZA DE VENTAS: 

La fuerza de ventas son todas las herramientas y estrategias utilizadas para llegar a un cliente potencial. 

Según Boluda & Ronda (2006, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUERZA DE VENTAS p.51): 

El control sobre la fuerza de ventas se convierte en un factor clave del éxito comercial; y ello como 

consecuencia de la necesidad de las empresas de poder contar con un equipo comercial que garantice ventas 

crecientes, adecuadas, confiables y que consigan un alto grado de satisfacción del cliente. 

Se debe considerar que para que la fuerza de ventas sea exitosa, conviene realizar un plan de ventas para 

trabajar de forma coordinada con miembros de otras áreas funcionales. Así mismo es importante mantener 

relaciones estrechas con los clientes, conocerlos de tal manera que se puedan crear ventajas competitivas 

para buscar satisfacer sus necesidades. La fuerza de ventas también es utilizada para obtener información 

valiosa de la competencia. Cuanta mayor información se posea, mayor serán las probabilidades de éxito. 

2.2.1 PRODUCTIVIDAD EN LA FUERZA DE VENTAS. 

Para lograr que la fuerza de ventas alcance sus objetivos, es necesario maximizar la productividad de la 

misma. Existen 3 recursos principales para lograr que la productividad de en el área de ventas sea la 

esperada: Primero, que los productos y servicios en calidad y en cantidad sean suficientes para responder a 

la demanda obtenida de su gestión. Segundo, que los vendedores sean profesionales, es decir que posean el 

perfil apropiado (para el producto o servicio e imagen de la empresa) y capacitados para realizar una gestión 

de venta consultiva ante cada potencial comprador en forma consistente, mediante un gerenciamiento 

eficiente y profesional. Tercero, que exista una cartera constante y creciente de oportunidades calificadas 

para asesorar y vender por cada vendedor, registrados y administrados eficientemente. Jordana, C. (2007). 

 

 
 

2.2.2 ACTIVIDADES DE FUERZA DE VENTAS 

La venta es un proceso, una serie de pasos ordenados que se puede dividir en etapas para crear un modelo 

que se pueda transmitir a otros vendedores con uniformidad. 
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Tabla 1 Actividades de la fuerza de ventas 
 

 

 

 

Fuente: Tomando como referencia información de García, L. (2013) Cap. 2 P. 81 -108. 

 

 

 
En una organización se deben determinar los objetivos individuales y los colectivos. Una vez que tenga 

planteados sus objetivos, deberá determinar y dividir las funciones de cada individuo. La fijación de niveles 

jerárquicos equivale a la determinación de la autoridad y responsabilidad correspondiente a cada nivel. Es 

por ello que se debe de hacer un análisis de puestos en donde se determinen las funciones específicas de 

cada trabajador. (Odiorne, 1991) 

Para tener una correcta administración de la fuerza de ventas, existen 6 pasos que sirven de guía al iniciar 

un negocio y a su vez, pueden ser usadas para la planeación de la fuerza de ventas. De acuerdo con Spiro, 

Staton &Rich (2003) se especifican estas importantes tareas a llevar para tener éxito en una empresa: 
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FIGURA 1: Pasos para tener éxito en las ventas 

Fuente: información obtenida del libro Management of sales force, 2013. 

 

 

 
Tomando en cuenta la figura se describirán cada una de las tareas que en conjunto apoyan a la buena 

administración de la fuerza de ventas. 

La planeación de la estrategia de las ventas, coordina los esfuerzos organizacionales desarrollando 

estándares individuales y colectivos. Esta planeación, exige el establecimiento de objetivos o metas que 

dirigirán el curso de acción para satisfacer las expectativas futuras. Se puede tener una planeación a corto 

o largo plazo dependiendo los objetivos específicos. (Mercado, 2002). El lanzamiento del producto o 

servicio es importante y es por ello que se deber realizar una campaña adecuada para la rápida aceptación 

de la clientela. Esta planeación, debe ser diseñada para satisfacer las necesidades y deseos del consumidor 

y estimular su compra. 

La organización de la fuerza de ventas dependerá de la cultura corporativa, los productos que vende, el 

tamaño de la empresa y las compensaciones establecidas. El propósito de esta estructuración es facilitar el 

logro de los objetivos organizando las actividades de forma 

eficiente. Una buena organización es crucial para el éxito de una organización. (Hair, & Anderson, 2010). 

 
El reclutamiento y selección del personal es un proceso importante para encontrar al candidato adecuado 

para ocupar el puesto. Lo importante aquí es encontrar a la persona más preparada y con mayor potencial 
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tomando en cuenta sus cualidades y capacidades, que le permitan ser más eficiente en el trabajo requerido. 

(González & Soltelo, 2002) 

En los últimos años, los clientes cada vez exigen mayor calidad y servicio en las interacciones de ventas, 

creando nuevos retos para las organizaciones. Es por ello, que el desarrollo de programas efectivos de 

capacitación en ventas es una de las partes más importantes del proceso. El objetivo de la capacitación es 

incrementar las utilidades, y esto se logra a través de incrementar la productividad de los vendedores, 

proporcionándoles herramientas y conocimientos y técnicas de venta que mejoraran su desempeño. 

Actualmente las empresas ya no solo luchan por ganar una mayor parte del mercado, si no que ya es tanta 

la competencia que también tienen que preocuparse por su supervivencia. Para fomentar una mayor 

productividad, según Hair & Anderson (2010) las empresas deben de fomentar la motivación de los 

empleados, realizando una serie de procesos dinámicos interpersonales que causan la iniciación, dirección 

y persistencia de las conductas relacionadas con el trabajo del personal de ventas. Orientándolos al logro 

de las metas y objetivos organizacionales. 

Por último, la evaluación del desempeño es otra herramienta indispensable para las ventas. En ésta se 

monitorea cuidadosamente las actividades de trabajo cotidianas de los subordinados de ventas. En esta 

actividad se debe de desarrollar una evaluación del desempeño de los empleados a corto y largo plazo para 

determinar su productividad. 

2.2.3 EL VALOR DE LA CAPACITACIÓN EN VENTAS. 

En los últimos años, el cliente se ha vuelto cada vez más exigente y es por ello que las empresas deben 

innovar y estar preparadas para ello. Es indispensable hoy en día entender la 

complejidad de las necesidades del cliente, debido a esto los vendedores requieren de una preparación 

completa para satisfacerlas. La capacitación es un vínculo vital en el proceso de convertir al empleado en 

un ejecutivo de ventas productivo. Adicionalmente, los representantes de ventas deben de mantener un 

continuo entrenamiento y de esta manera su productividad siga creciendo. 

Sin tomar en cuenta la relación que existe entre la capacitación en ventas y la productividad de las mismas, 

diversos estudios reportan que solamente un tercio de las organizaciones en los Estados Unidos realizan 

adecuadamente la capacitación en ventas. (Spiro & Stanton, 2003). Considerando que este país 

económicamente es una potencia mundial, se puede decir que la capacitación en ventas en México es 

sumamente deficiente. 
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Por otra parte, muchas de las compañías que si realizan un entrenamiento en el área de ventas no obtienen 

los resultados esperados, esto se debe a que diseñan el entrenamiento sin antes hacer un estudio adecuado 

de las necesidades que debe de cubrir, muchas veces solo toman en cuenta las necesidades de la empresa 

sin considerar las necesidades cambiantes del cliente. Por si fuera poco, una vez terminado el 

entrenamiento, no es puesto en marcha de la manera correcta, lo cual también causa que no sea efectivo y 

solo genera gastos y pérdida de tiempo para la empresa. (Spiro & Stanton, 2003). 

Según Spiro, Stanton & Rich (2003) existen varias fases las cuales deben de ser consideradas para buena 

creación y aplicación de un entrenamiento: 

2.2.4 IDENTIFICAR NECESIDADES DEL ENTRENAMIENTO 

El primer paso es definir objetivos específicos a cumplir por la fuerza de ventas, para poder diseñar un 

entrenamiento de ventas completo. Muchas compañías optan por identificar debilidades en las habilidades 

de ventas y diseñar un programa para eliminarlas, así mismo es necesario dar una guía en la secuencia del 

entrenamiento y proveer una medida estándar de la efectividad de la capacitación. 

2.2.5 ESTABLECER LOS OBJETIVOS. 

Para que una capacitación sea exitosa es indispensable establecer lo objetivos concretos y medibles. La 

mayoría de las compañías, esperan influenciar la productividad del área de ventas a través del diseño y 

ejecución de programas de entrenamiento, sin embargo, también existen otros objetivos importantes como 

mejorar comunicación, mejorar relación con el cliente, disminuir deficiencias. Avances tecnológicos en los 

últimos años han representado sin duda grandes oportunidades para mejorar la productividad. 

2.2.6 IDENTIFICAR QUIEN DEBE SER ENTRENADO 

Todo vendedor llega a “luchar” por cumplir con los objetivos propuestos, y la empresa se beneficia al tener 

un equipo capacitado y actualizado. Representantes de las empresas con un fuerte deseo y compromiso de 

aprender tienen un entrenamiento más efectivo incluso cuando carecen de conocimiento o habilidades de 

ventas. A pesar de esto también es importante capacitar tanto a los ejecutivos de venta como a los 

representantes e incluso a los clientes 

2.2.7 QUIEN DEBE DE SER EL CAPACITADOR 

Tanto altos gerentes y/o ejecutivos, como personal de ventas o incluso un especialista en capacitación puede 

servir como entrenadores, usar uno solo o una combinación de ellos puede ser usado exitosamente. A pesar 

de esto, lo más importante tener en cuenta que la calidad de enseñanza del capacitador tendrá mayor impacto 

que el contenido en sí. 
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2.2.8 CUANDO SE DEBE DE REALIZAR 

Existen diferentes ideas acerca del tiempo de entrenamiento. Una de estas es que un empleado nuevo debe 

ser entrenado en el conocimiento del producto y la empresa sino también en las técnicas de venta. En 

Estados Unidos alguna empresa se llevan a cabo programas de dos semanas a un año antes de colocarlos 

directamente con el cliente, mientras que otras compañías primero les piden un determinado de nuevos 

clientes antes de proporcionarles una capacitación completa, puesto que creen que teniendo experiencia en 

ventas será más fácil entrenarlos que si no tuvieran experiencia. 

2.2.9 DONDE DEBE REALIZARSE 

Basándose en dos principales formas de ofrecer una capacitación; Centralizada (en escuelas especializadas, 

reuniones periódicas) y Descentralizada (en el lugar de trabajo, seminarios, apoyo de gerentes de ventas), 

la mayoría de las empresas opta por la segunda, ya que es menos costosa y el personal es capacitado 

mientras realiza sus funciones laborales, mientras que la primera es más costosa ya que va dirigida a un 

personal especializado. 

2.2.10 CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO 

El principal objetivo en la mayoría de los programas de entrenamiento es enseñar a vender o mejorar las 

habilidades de venta. A pesar de esto, gran parte de los esquemas de capacitación se basa en el producto y 

técnicas de persuasión, conocimiento de la empresa, clientes, principios organizacionales, habilidades de 

creación de relaciones, y asuntos legales, entre otros son los temas más importantes en estos programas y 

se obtiene un mejor resultado cuando son tomados por módulos. 

2.2.11 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Actualmente existen diversos métodos de enseñanza, entro los más utilizados se encuentran; lecturas, 

discusión de casos, paneles, mesas redondas, demostraciones, en el trabajo, CD’s de audio, cuestionarios 

online. A pesar de los distintos métodos utilizados, los más efectivos requieren de una mezcla del tema y 

los oyentes. 

2.2.12 DETERMINAR CÓMO SERÁ REFORZADO 

A pesar de la importancia de reforzar los entrenamientos, muchas empresas no lo hacen ya sea porque no 

tienen tiempo o no le dan prioridad a esto. El método más utilizado para reforzar la capacitación es que el 

gerente de ventas sea el mismo entrenador a través de casos reales, pretendiendo ser un cliente y así ayudar 

a la fuerza de venta a estar en un entrenamiento continuo. 
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2.2.13 EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Es necesario evaluar la efectividad del entrenamiento para determinar el valor del mismo y mejorar el diseño 

de nuevos programas. Los gerentes son quienes deciden qué resultados se van a evaluar y éstos deben ser 

medidos en base al objetivo al que se diseñó el programa. Se evalúa en 4 categorías principales que son; 

reacción, aprendizaje, comportamiento y efectos. 

A continuación, se presenta una tabla con ejemplos concretos de cada paso: 

Tabla 2: Evaluación del entrenamiento 

 
La capacitación genera grandes beneficios para la empresa, uno de ellos es el evitar la obsolescencia de los 

conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los empleados más antiguos si no han sido re 

entrenados. A su vez, permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, los continuos cambios de productos 

y servicios y diversas demandas del mercado. Por ello, las inversiones en capacitación redundan en 

beneficios tanto para la persona entrenada como para la empresa que la entrena. 

Por otra parte, no solo se debe capacitar al personal, sino que también deben percibir que se les da apoyo y 

confianza para el desarrollo de sus competencias, para que los colaboradores se sientan motivados a 

alcanzar las metas organizacionales, aunado a esto los objetivos fijados por la organización se correlacionan 
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con los valores personales, para que todo esto en conjunto se transforme en retos movilizadores que 

contagien entusiasmo y compromiso en la organización. 

De acuerdo con lo que dicen Confort & Núñez (2005) cada trabajador responde a diferentes factores 

motivacionales como, por ejemplo: remuneración, reconocimiento, mejora de las condiciones laborales, 

etc. La motivación es un factor que debe interesar a todo directivo, ya que sin ella sería imposible tratar de 

alcanzar el funcionamiento correcto de su organización y, por ende, el cumplimiento de los objetivos. 

La ASTD (American Society for Training & Development) es una asociación profesional dedicada al 

aprendizaje y su correspondiente transferencia al rendimiento de las organizaciones. Dedicada a unir a los 

profesionales ofreciendo oportunidades de aprendizaje para desarrollar habilidades y conocimientos. 

(ASTD, 2011) 

Según Lambert (2009) en agosto de 2008, la ASTD realizó un estudio a 531 directivos de distintas 

organizaciones de servicios, llamado “State of Sales Training”, con el objetivo de comprender la industria 

del entrenamiento en el área de ventas para dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas a la 

hora de capacitar a sus vendedores. Este estudio reveló que más de la mitad de las compañías no realizan 

el proceso de capacitación de sus vendedores de manera efectiva, incluso se detectó la ausencia de una 

definición clara y completa en la planeación de la capacitación en ventas. El proceso de capacitación en 

muchas empresas no es explotado al máximo y los resultados obtenidos no siempre son los esperados. Es 

por ello que la ASTD recomienda a las empresas dedicar mayor tiempo a la planeación del entrenamiento, 

definir los objetivos y metas específicas a lograr para poder obtener una mayor productividad de la misma. 

2.2.14 HERRAMIENTAS DE VENTAS 

En toda empresa se ofrecen diversos servicios o productos a los clientes en base a cada una de las 

necesidades que ellos presenten, por lo que debe existir un departamento de ventas dentro de la empresa, 

encargado de dar a conocer los servicios o productos a los clientes. 

Para que un vendedor pueda realizar su trabajo de manera eficiente, necesita de una serie de herramientas 

de apoyo. El manual de ventas es una de los principales instrumentos de un vendedor. Este manual, muestra 

detalladamente las estrategias que se desarrollan para vender los productos o servicios de la empresa, así 

como los perfiles de cada elemento del área y los procedimientos para realizar correctamente su trabajo. 

Tiene grandes beneficios a nivel personal y profesional ya que ofrecen al vendedor de forma organizada y 

clara, las distintas estrategias para realizar su trabajo de una manera exitosa. A su vez, explica la filosofía, 

políticas comerciales, procedimientos a seguir, estrategias de ventas de la empresa, etc. El tener un 
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documento con toda la información que un vendedor deba saber, agilizará su capacitación y lo ayudara a 

resolver sus dudas. (García, L. 2009) 

Facilitar las correctas herramientas al vendedor aumentará la productividad del mismo, mejorará los 

sistemas y procesos de ventas, aumentando el volumen de ventas totales. El vendedor tendrá mayor 

motivación e integración al equipo. 

2.3 MERCHANDISING 

La aplicación de merchandising en los establecimientos es un método reciente que actualmente se está 

implementando en varias empresas, sin embargo, es importante seguir aplicando conocimientos a las demás 

empresas que aún no han considerado al merchandising como una forma de hacer atrayentes a sus 

establecimientos. Es así como cada vez más se recurre al merchandising ampliando de manera considerable 

sus aplicaciones, esto no consiste únicamente en decorar escaparates, sino que también se encarga del 

diseño de la tienda, de la iluminación, exhibidores y ambientes. La idea es motivar al mercado a visitar la 

tienda para que se conviertan en clientes fieles para las posibles recompras. 

La empresa no cuenta con un estudio realizado sobre este tema, no se ha realizado un contacto con expertos 

en merchandising por lo que la mayoría de los productos con los que cuenta la empresa han sido colocados 

de manera empírica, no se ha provocado el impulso que en este tipo de establecimientos es fundamental, 

por lo tanto, es atractivo para el mercado con la empresa implementar este tipo de plan. 

“Merchandising es un conjunto de técnicas basada, principalmente en la presentación, la rotación y la 

rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a 

aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar, durante un tiempo, en la forma, al precio y en 

la cantidad más convenientes. (ENRIQUE CARLOS DIEZ DE CASTRO, FRANCISCO JAVIER LANDA 

BERCEBAL, ANTONIO NAVARRO GARCIA, Merchandising, Ediciones Pirámide, 2da edición, 2006, 

p. 52, 53.) 

 

 
 

2.3.1 TIPOS DE MERCHANDISING 

 
2.3.2 CLASIFICACION TRADICIONAL - MERCHANDISING DE PRESENTACION 

Pretende que el lineal conduzca la atracción sobre los productos más rentables (se dirige a los sentidos). 

Se utilizan medios como la cartelería y la ubicación de los productos. 
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También, se intenta determinar la disposición interna de la tienda (Layout) para optimizar la circulación de 

la clientela, así como en establecer el lugar de ubicación y el espacio asignado para los productos en el 

lineal (selección, disposición y presentación del surtido). 

2.3.3 MERCHANDISING DE SEDUCCION 

Se fundamenta en la tienda espectáculo, mobiliario específico, horarios, especialización, animación del 

punto de venta, productos vivos (ecológicos, lights, etc.). Busca promover la imagen del propio distribuidor, 

mediante un buen servicio y atención al cliente, cuida del aspecto del establecimiento e intenta lograr el 

mejor ambiente para influir en el ánimo de compra del consumidor. 

2.3.4 MERCHANDISING DE GESTION 

Implica realizar un análisis permanente de la oferta de la empresa detallista con la idea de incrementar la 

rentabilidad y rotación de los productos en el punto de venta a través de la satisfacción de los consumidores. 

Se emplean instrumentos como Estudios de Mercado, Gestión de Categorías, Gestión de Surtido, Políticas 

de Precio, Posicionamiento y ubicación de los productos en el lineal.( 

http://miguelfernandezp.blogspot.com/2007/08/tipos-de-merchandising.html) 

 

FIGURA 2: Tipos de merchandising 

 

 
Fuente: TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

http://miguelfernandezp.blogspot.com/2007/08/tipos-de-merchandising.html


17  

 
 

Teniendo en cuenta la definición anterior , podemos decir que el Merchandising es el conjunto de acciones 

llevadas a cabo en el punto de venta, con el fin de argumentar e influir sobre el público incluso, sin estar 

presente el vendedor y que permiten: Colocar el producto adecuado en el lugar propicio durante el tiempo 

necesario de la forma más eficaz al precio más conveniente y en la cantidad precisa debemos conocer cómo 

actúa y En qué basa su decisión de compra el consumidor para saber cómo aplicar es aztecas con las técnicas 

de merchandising y se consigue vender más con menos gasto y está basada en la psicología del consumidor 

con el fin de lograr que el visitante se convierte en cliente. 

(Josefa González Santana María Consolación Castellano Bordón Rafaela Esther Melián Rodríguez 

TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2014, de 28 de 

febrero) 

 

 

 
2.3.5 CARACTERISTICAS DEL MERCHANDISING 

Las características principales del merchadising Son: 

 
Es un conjunto de técnicas y de herramientas expertas que centran su atención en el punto de venta. 

 
Se desarrolla un sobre la presentación( el envase ,el etiquetado, la información que transmite etc.)su imagen; 

los esquemas de promoción y publicidad que se utilizan (carteles ,promociones y demás elementos de 

comunicación );el servicio de atención al cliente que se ofrece; la capacidad del surtido la ubicación las 

facilidades de circulación de los clientes en la superficie de venta; la cantidad de productos disponibles, 

sobre todo en lo que se refiere a la rentabilidad del espacio destinado a la venta la información escrita o 

visual que se integran el producto y otras circunstancias análogas. 

Si realiza una correcta gestión de sus técnicas y de sus herramientas lo que significa vender más mayores 

ingresos y vender mejor con un mayor margen. 

Zonas frías y zonas calientes 

 
No todos los espacios dentro de la superficie de venta son iguales los hay más sugerentes y atractivos, y los 

hay menos, como es lógico y general hay dos tipos de espacio 

Las zonas calientes son aquellas por donde pasa mucha gente un cruce de Pasillos principales una estantería 

o una entrada, por ejemplo. 
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Las zonas frías son espacios de escaso tránsito ubicaciones escondidas por ejemplo a las que no llega casi 

nadie allí sólo va los clientes que tratan de encontrar artículos de primera necesidad o artículos poco 

diferenciables entre ellos. 

Las zonas calientes Son puntos muy visitados por los clientes en su tránsito por el establecimiento y suelen 

estar en las áreas de más circulación en las más visibles y luminosas como son al lado de la entrada junto a 

las cajas cerca de los mostradores y de los probadores etc. Las zonas frías sin embargo son áreas más 

alejadas de la puerta principal y a las que apenas llegan los clientes se sitúan detrás de las columnas 

interiores en los rincones en las esquinas en las áreas menos o peor iluminadas etc. 

Transformar los puntos fríos y calientes Es una excelente forma de vender más de ser más eficaces y más 

rentables. 

(Técnicas básicas de merchandising DAVID PÉREZ FERNÁNDEZ, RAFAEL GONZÁLEZ TABARES 

pág. 9 -16) 

 

 
 

CAP ITULO III MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio referente a la creación de la fuerza de ventas y merchandising para incrementar la participación 

en el mercado cochabambino tiene enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que se deben aplicar entrevistas a 

los gerentes de la empresa Rikinis y esto arroja resultados que deben ser analizados y estudiados para ver 

la situación actual de la empresa. 

3.1.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se aplica la descripción, ya que se describe la problemática de la investigación referente a la débil 

comercialización y ventas del producto h a c i a nuestros clientes, lo que genera pocas ventas, lo que 

significa pérdida de mercado para la empresa. 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

Es de tipo bibliográfica y documental, porque para fundamentar el estudio de forma teórica fue necesario 

consultar libros, enciclopedias, páginas del internet, registros y documentos relacionados con el tema, 

mediante esta información se puede indicar la importancia de un modelo logístico eficiente puede 

garantizar la optimización de las actividades de distribución de materiales y bienes finales. 
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3.1.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Se utilizó la investigación de campo para conocer el nivel de satisfacción de los clientes con la actual 

logística de la empresa y la planificación que realizan para  conocer  la  necesidad  de  implementar  una 

f u e r z a de ventas adecuada, que permita abastecer a los clientes y se beneficie la competitividad y 

productividad. 

 

3.2 TIPO DE MÉTODO 

 
3.2.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo permite que se analice la información, partiendo de lo general a lo particular, con lo 

que se parte de la problemática referida a la limitada planificación de esta actividad a la que no se le está 

dando la importancia que requiere. 

3.2.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Mediante el método inductivo se analiza la información partiendo de lo particular a lo general, para esto se 

toma la información proporción obtenida mediante la aplicación de la investigación de campo, para con 

dichos resultados realizar las conclusiones del estudio. 

3.3. FUENTES 

La investigación utilizó como fuente primaria la recolección de información de las técnicas utilizadas como 

la observación y la entrevista, mientras que la fuente secundaria utilizada fueron los libros consultados para 

la realización de la fundamentación teórica. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.4.1 ENTREVISTAS 

El instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la entrevista mediante una serie de 

preguntas aplicadas a la Ing. Jhenny Érrasela (gerente general) y al Ing. Diego Cárdenas (gerente de 

producción) 

La entrevista consiste en una serie de preguntas realizadas en las áreas de la empresa, se la realizo por medio 

de la auditoria de áreas funcionales. 

Análisis interno del área de finanzas 

 
La empresa no cuenta con un área de finanzas y la persona que hace las tareas de finanzas es la Gerente 

General. 
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Contabilidad 

 
La empresa cuenta con un manejo contable pero no a profundidad solo lo básico ya que la 

Gerente General recién está aprendiendo sobre esta área. 

Costos 

 
La gerente general maneja y controla los costos con ayuda del programa de Microsoft Excel, en la cual 

están registrados todos los costos en la que incurre la empresa, con la cual también realizan análisis de 

costos para tomar decisiones. 

Presupuestos 

 
El presupuesto lo realiza en base a los registros contables para poder asignar su recurso financiero a los 

requerimientos realizados por parte de las áreas de la organización que tiene la empresa. 

Inversión y acciones 

 
La gerente general menciona que cuando tienen alguna utilidad inmediatamente lo invierte en la empresa 

misma. En cuanto las acciones aun no tienen. 

Fuentes de Financiamiento 

 
La Empresa no cuenta con Fuentes de Financiamiento. 

 
Administración de Planillas 

 
La gerente general no realiza la administración de Planillas. 

 
Gestión de Riesgo 

 
La gerente general no realiza la gestión de riesgo 

 
Manejo Impositivo 

 
El manejo impositivo lo realiza mediante un asesor tributario. 

 
Distribución de Dividendos 

 
La gerente no realiza la distribución de dividendos por el motivo que toda utilidad se reinvierte en la 

empresa. 



21  

Indicador de dividendos. 

 
La gerente no utiliza ningún tipo de indicadores financieros. 

 
Análisis interno del área de recursos humanos 

 
La empresa no cuenta con un área de recursos humanos y las persona que hace las tareas de recursos 

humanos es la Gerente General y el Gerente de producción. 

Reclutamiento 

 
El reclutamiento de esta empresa aún no tiene criterios para hacerlo debido a que no ha sido constante la 

necesidad de hacer reclutamiento debido a que es una microempresa. 

Selección 

 
La selección del personal no tiene criterios aun bien definidos. 

 
Inducción 

 
Esta variable se realiza de manera muy simple ya que solo se hace una breve explicación del trabajo a 

realizar. 

Contratación 

 
El tipo de contrato que se realiza a lo que se pudo entender en la entrevista es un contrato parcial permanente 

es decir consta de menos tiempo para actividades que se realizan en menos de las 8 horas de la jornada 

ordinaria, el pago se realiza por horas laboradas, también existe un contrato permanente. 

Capacitación 

 
La capacitación si es realizada, pero como aun el trabajo no es muy fuerte no tienen la necesidad de hacerlo 

con frecuencia. 

Evaluación del desempeño 

 
Si hay una evidente evaluación de desempeño, pero no es con mucha frecuencia. 

 
Seguridad laborar e higiene 

 
Si existe una seguridad laboral, aún no se basan en ninguna norma ya que las operaciones son muy simples. 
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Planeación y desarrollo de carrera 

 
Esta variable aún no se realiza en la empresa. 

 
Incentivos 

 
Los incentivos en dicha empresa aún están elaborando. 

 
producción 

 
La empresa cuenta con un área de producción donde trabajan 4 personas. 

 
Materia prima, insumos 

 
El abastecimiento de materia prima e insumos depende del gerente de producción, el gerente realiza la 

compra del maní orgánico certificado del municipio de mizque o de Sucre. 

Maquinaria 

 
El manejo de las maquinas está a cargo de 2 operarios quienes fueron capacitados por el gerente de 

producción. 

Mantenimiento 

 
El mantenimiento de las maquinas lo realiza el gerente de producción al menos dos veces al mes. 

 
Capacidad productiva 

 
La capacidad máxima de producción es de 150 frascos semanalmente, actualmente están trabajando con 

una capacidad de producción de 70 frascos semanalmente 

Control de inventarios 

 
los inventarios controlan mediante registros, registros de producción, registros de materia prima y registros 

de ventas. 

Control de calidad 

 
El control de calidad lo realizan mediante muestrario en función de la cantidad de producción al día. 

 
Seguridad industrial 
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La empresa cumple con algunas medidas de seguridad e higiene como señalizaciones, botequín de primeros 

auxilios, ropa de trabajo, utensilio inoxidable. 

Programa de producción 

 
No cuentan con un programa de producción 

 
Localización de planta 

 
La planta fue ubicada en la provincia de Sacaba, donde tomaron en cuenta factores claves como demanda, 

transporte, servicios básicos, políticas y leyes fiscales que afectan en términos de costos. 

Distribución de planta 

 
La planta está distribuida en línea y en forma de U donde los operarios tienen mejor acceso y pueden 

ayudarse entre sí de manera que todo se sincronizado. 

Tipo de proceso productiva 

 
El tipo de proceso de producción que utilizan es el ―proceso continuo‖ 

 
Flujo de proceso 

 
• Recepción de la materia prima 

 
 Seleccion del mani 

 Clasificado del maní por tamaños 

 Horneado de maní 

 Selección y pelado del maní 

 Procesamiento mecánico del maní 

 Envasado 

 Etiquetado 

 Embalado en cajas para la venta. 

 

 
Análisis interno del área de comercialización 

 
La empresa cuenta no con un área de comercialización y las persona que hace las tareas de comercialización 

es la Gerente General y el Gerente de producción. 
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Mantequilla de maní natural, mantequilla de maní dulce, mantequilla de maní crocante dulce, mantequilla 

de maní chocolate, mantequilla de maní crocante chocolate y la llajua de maní. Durante su corta trayectoria 

Rikini´s solo aumento sus productos. 

Producto 

 
La empresa ofrece los productos de mantequilla de maní en sus diferentes variedades: 

 

 
Manjar de maní 160 gr 

 
Proteína vegetal 230 gr 

 
Maní precocido 160 gr 

 
Kurpitas de maní 50 gr 

 
Precio 

 
Los elementos que influyen en la obtención de los precios de los productos son los costos de producción y 

la guía de precios de la competencia. Los propone el estudio de mercado y el administrador de la empresa 

y se actualiza cada año aproximadamente 

 

PRODUCTOS PESO PRECIO DE VENTA  

Mantequilla de maní con chocolate 220 gr 20 Bs. 

Mantequilla de maní con crocante chocolate 410 gr 30 Bs. 

Mantequilla de maní 410 gr 30 Bs. 
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Mantequilla de maní 220 gr 20 Bs. 

Mantequilla de maní dulce 220 gr 20 Bs. 

Mantequilla de maní crocante dulce 410 gr 30 Bs. 

Llajua de maní 220 gr 20 Bs. 

Mantequilla de maní natural 220 gr 20 Bs. 

Manjar de maní 160 gr 30 Bs. 

Proteína vegetal 230 gr 40Bs. 

Maní precocido 160 gr 15Bs. 

Kurpitas de maní 50 gr 5Bs. 
 

 

 
 

Plaza 

 
Los canales de distribución que se utilizan son la distribución directa al mercado mediante puntos de venta 

directos también se distribuye en ferias ecológicas, tiendas locales, comerciales y kioscos utilizando 

métodos de distribución mediante transporte de los productos terminados a los puntos de venta y a nuestros 

intermediarios de ventas como también la venta directa de la fabrica 

Promoción 

 
La promoción del producto es hecha por el gerente general de la empresa y cuenta con promoción de ventas 

mediante rebajas por la compra de cantidad, realizando la publicidad mediante ferias y repartición de 

volantes y redes sociales con letreros y tarjetas de la empresa y la publicidad directa de los clientes sobre 

la calidad del producto 

Investigación de mercado 

 
La empresa no realizo hasta el momento una investigación de mercado por lo tanto no se actualizó ya que 

no cuenta con una investigación de mercado. 

Planificación de marketing 
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Si cuenta con un plan de Marketing pero que no se pone en acción por la falta de personal el cual fue 

elaborado por estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de la Universidad Mayor de San Simón, los 

cuales utilizaron información de marketing y formas de elaborar un plan para hacer la planificación de 

marketing de la empresa. 

Proyección de ventas 

 
Si tenemos elaborado la proyección de ventas mensualmente el cual tiende a incrementar porque la empresa 

es nueva y cada vez abarca más mercado 

Posicionamiento 

 
El posicionamiento de la empresa es bajo porque no es muy conocida en el mercado por ser una nueva 

empresa en el rubro. 

Análisis interno del área administrativa 

 
La empresa cuenta con el área administrativa y la persona que hace las tareas del área administrativa es la 

Gerente General. 

Planificación 

 
La empresa no tiene ningún tipo de planes, tales como plan estratégico, plan de áreas funcionales y plan 

operativo. 

Organización 

FIGURA 3:Organigrama de la empresa 

 
 

Fuente: elaboración propia según datos obtenidos de la empresa. 
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También cuenta con manuales de funciones para todos los cargos de la empresa que detalla las funciones 

que deberían realizar cada empleado de la empresa, pero no cuentan con manuales de procedimientos que 

no llega a cumplirse al 100% 

Dirección: 

 
La gerente general toma como postura un liderazgo positivo donde comparte las creencias, el optimismo, 

la visión y el propósito con el fin de lograr inspirar y fomentar el entusiasmo en quienes reciben el mensaje. 

Todo esto lo realiza en forma verbal. 

Control: 

 
La empresa no tiene un sistema de control, pero intenta controlar mediante el control de registro una tabla 

donde el empleado viene y registra su hora de entrada y salida, luego en el control de materia prima cuenta 

con el control de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

3.4.2 OBSERVACION 

Mediante la observación se pudo realizar un análisis FODA de la empresa 

 
3.4.2.1 DIAGNOSTICO 

FODA. 

FORTALEZAS 
 
 

1. Cuenta con  certificación orgánica de ―APROMAN 

2. Maquinaria automatizada para producción en masa 

3. Distribución adecuada de la planta de producción. 

4. Costo de producción bajos 

5. Precios competitivos 

6. Calidad y esmero en el trabajo. 

7. Cuenta con variedad de sabores del producto 

8. Gran cantidad de proveedores en el rubro 

 
 

OPORTUNIDADES 
 
 

1. Avance tecnológico en cuanto a maquinarias de producción 

2. Avance en las comunicaciones y los TIC ‘S 
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3. El aumento poblacional de Bolivia a una tasa anual del 1,7% 

4. Aumento de la clase media en un 65% en los últimos 3 años 

5. 53% de la población boliviana 4,9 millones dispone de acceso a internet. 

6. La publicidad en las redes sociales creció en un 25,2% con respecto al 2015 

7. La globalización de los mercados 

8. Poca demanda del consumo de maní y derivados en el mercado 

 

 

 

DEBILIDADES 
 

 

1. Poca participación del mercado 

2. Incontinua publicidad 

3. No cuenta con un encargado en la comercialización de los productos 

4. Muy baja experiencia en el rubro 

5. No se aplican los manuales administrativos dentro la empresa 

6. Cuenta con un organigrama mal estructurado donde no existe una jerarquización adecuada 

7. Falta de políticas presupuestarias 

8. No existe lineamientos de reclutamiento y selección de personal 

 

 
AMENAZAS 

 

 

1. El excesivo ingreso de productos importados. 

2. Barreras de entrada al rubro bajas 

3. Decrecimiento del PIB en un 4,3 % del 2016 con relación al año anterior. 

4. Inestabilidad social por paros y bloqueos. 

5. Alto poder de negociación de los consumidores 

6. Políticas laborales muy rígidas. 

7. Poca demanda del consumo del maní. 

8. Alto crecimiento de productos sustitutos 
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3.4.2.2. MATRIZ EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir  y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica, y competitiva 

Tabla 3: Matriz E.F.E. 
 
 

Factores externos clave Ponderación Calificación Puntuación 

ponderada 

OPORTUNIDADES 

1. Avance tecnológico en cuanto a maquinarias de 

producción 

0.10 3 0.30 

2. Avance en las comunicaciones y los TIC‘S 0.10 3 0.30 

3. El aumento poblacional de Bolivia a una tasa 

anual del 1,7% 

0.05 2 0.10 

4. Aumento de la clase media en un 65% en los 

últimos 3 años 

0.04 2 0.08 

5. 53% de la población boliviana 4,9 millones 

dispone de acceso a internet. 

0.05 2 0.10 

6. La publicidad en las redes sociales creció en un 

25,2% con respecto al 2015 

0.07 3 0.21 

7. La globalización de los mercados 0.07 1 0.07 

8. Poca demanda del consumo de maní y 

derivados en el mercado 

0.04 2 0.08 

AMENAZAS 

9. El excesivo ingreso de productos importados. 0.10 4 0.40 

10. Barreras de entrada al rubro bajas 0.03 3 0.09 

11. Decrecimiento del PIB en un 4,3 % del 2016 con 

relación al año anterior. 

0.04 1 0.04 

12. Inestabilidad social por paros y bloqueos. 0.06 2 0.12 

13. Alto poder de negociación de los consumidores 0.05 2 0.10 

14. Políticas laborales muy rígidas. 0.04 3 0.12 

15. Poca demanda del consumo del maní. 0.07 2 0.14 

16. Alto crecimiento de productos sustitutos. 0.09 2 0.18 

TOTAL 1  2.43 
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3.4.2.3 MATRIZ EFI 

Es una herramienta que resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas 

funcionales de una empresa y también constituye 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 

Tabla 4: Matriz E.F.I. 
 
 

Factores Ponderación Calificación Puntuación 

ponderada 

FORTALEZAS  

Cuenta con certificación orgánica de 

―APROMAN‖ 

0,15 4 0,6 

Maquinaria automatizada para producción 

en masa 

0,08 4 0,32 

Distribución adecuada de la planta de 

producción. 

0,05 3 0,15 

Costo de producción bajos 0,07 4 0,28 

Precios competitivos 0,07 3 0,21 

Calidad y esmero en el trabajo. 0,05 3 0,15 

Cuenta con variedad de sabores del 

producto 

0,04 3 0,12 

Gran cantidad de proveedores en el rubro 0,05 3 0,15 

DEBILIDADES  

Poca participación del mercado 0,10 1 0,1 

No cuenta con un encargado en la 

comercialización de los productos 

0,07 1 0,07 

No se aplica los manuales administrativos 

dentro de la empresa. 

0,05 1 0,05 

Falta de políticas presupuestarias. 0,05 1 0,05 

Incontinua publicidad 0,06 1 0,06 

Muy baja experiencia en el rubro 0,02 2 0,04 

No existen lineamientos de reclutamiento 

y selección de personal 

0,04 2 0,08 

Organigrama mal estructurado 0,05 1 0,05 

Totales 1,00  2,35 



 

 

 

3.4.2.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Es una herramienta que identifica a los competidores más importantes de una empresa tomando en cuenta los factores críticos para el éxito. Los 

resultados de ellas deben usarse en forma cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 

 
Tabla 5: Matriz de perfil competitivo 

 

 

 
FACTORESCRITICOSPARAELÉXITO 

"RIKINIS" "MR. MADNI" "TITOS" "RIQUISIMA" "MENONITAS" MANTEQUILLAS IMPORTADAS 

PON. CLAS. PUNT. CLAS. PUNT. CLAS. PUNT. CLAS. PUNT. CLAS. PUNT. CLAS. PUNT. 

PUBLICIDAD 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 1 0,1 3 0,3 

SERVICIOALCLIENTE 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

COMPETITIVIDADENPRECIOS 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

CALIDADDELOSPRODUCTOS 0,25 4 1 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1 

LEALTADDELCLIENTE 0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

DISTRIBUCION DEVENTAS 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 4 0,48 

PARTICIPACION DEMERCADO 0,18 2 0,36 2 0,36 2 0,36 2 0,36 1 0,36 4 0,72 

TOTAL 1 
 

2,65 
 

2,45 
 

2,25 
 

2,25 
 

2,17 
 

3,45 
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3.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Con los datos obtenidos por la entrevista podemos observar que la empresa cuenta con varias deficiencias 

en sus áreas funcionales. 

En el área de finanzas se pudo observar que se cuenta con un registro contable básico al igual que el 

manejo de las cuentas, por el área de producción nos dieron a conocer su capacidad de producción ,pero 

en el área que más deficiencia vimos es en el área de personal y comercialización ya que no se cuenta 

con un criterio internos para el reclutamiento y selección del personal, al igual que los diversos factores 

a tomar en cuenta como la capacitación, motivación o incentivos para la contratación de nuevo personal, 

lo que igual afecta al área comercial ya que no se tiene una fuerza de ventas para poder comercializar los 

productos adecuadamente. 

Con los datos de observación y el análisis de las distintas matrices tanto como de factores internos, 

externos y de competitividad se llegó a las siguientes interpretaciones: 

Interpretación de la matriz E.F.E.: 

 
En la empresa RIKINI se toma en cuenta los factores de avance tecnológico en cuanto a maquinarias de 

producción‖, avance en las comunicaciones‖ y el excesivo ingreso de productos importados como los 

factores más importantes en esta industria tal como indica la ponderación de 0.10 en estos factores. 

También se puede observar que la puntuación ponderada total es de 2.43 menor a la del promedio (punto 

medio) de 2.5 por lo por lo que este negocio no aprovecha las oportunidades externas y tampoco evita 

las amenazas a las que se enfrenta por lo cual se debe capitalizar más las oportunidades para este rubro 

y darle más importancia a las amenazas para que esta no afecte en el funcionamiento de la empresa. 

Interpretación de la matriz E.F.I.: 

 
A través de la matriz EFI la empresa recibe una puntuación ponderada total de 2,35, la cual, en una escala 

de 1 a 4, se encuentra por debajo del promedio, lo que indica que, la empresa tiene grandes debilidades 

internas. 

Interpretación de la matriz de PERFIL COMPETITIVO: 

 
Analizando la matriz podemos observar que la mayor puntuación tiene las mantequillas importadas con 
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3,45 obteniendo una puntuación alta en participación de mercado en relación a nuestra empresa, 

seguidamente tenemos a nuestra empresa RIKINI´S con 2,65 obteniendo una mayor puntuación en 

competitividad de precios. 

3.6 RESUMEN DE TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

Tanto la observación como la entrevista revelaron información valiosa para el desarrollo del proyecto. 

Por un lado, gracias a la entrevista, se obtuvo que debido a que no existe un área de personal y 

comercialización; la empresa se ve afecta en las ventas es por ello que no logra abarcar más mercado 

más amplio en la actualidad. 

Y por medio del estudio de las diversas matrices se pudo observar que la empresa puede 

 
 aprovechar el precio accesible de ventas frente al alto crecimiento de productos sustitutos. 

 Aprovechar la variedad de sabores del producto para combatir el excesivo ingreso de productos 

importados. 

 Elaborar lineamientos de reclutamiento y selección de personal frente a las políticas laborales 

muy rígidas. 

 mejorar la publicidad en relación al aumento de producción. 

 

 

 
3.7 PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

Una vez finalizada la etapa de investigación preliminar, después de haber analizado los resultados 

obtenidos y relacionar toda la información, teniendo bien definida la situación actual de la empresa 

Rikini. 

La propuesta se la desarrollara en el marco propositivo que consiste en una serie de estrategias en la 

creación de una fuerza de ventas y pasos para mejorar el merchandising de la empresa. 
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CAP ITULO IV MARCO PROPOSITIVO 

 

Según un análisis previo la propuesta es diseñar una fuerza de ventas para la empresa con los siguientes 

pasos: 

4.1 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 
4.1.1 ESTABLECER EL PERFIL DE LOS VENDEDORES 

El perfil para el VENDEDOR se detallará de acuerdo al siguiente formato: 

 
 VENDEDOR 

 
Perfil de Puesto: vendedor 

 
Tabla 6:Perfil del vendedor 

 

Posición vendedor Área: ventas 

Reporta a: Gerente adminitrativo Sección:  

Personal a 

cargo 
ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funciones: 

 
 Tomar los pedidos de los clientes de acuerdo alas rutas establecidas y 

número de clientes asignados. Tomando un inventario de los productos 

de los clientes. 

 

 
 Asesorar a los clientes en la venta. 

 

 
 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

 

 
 Revisar fechas y rotación de productos 

 

 
 Responder por el desarrollo de la zona asignada 
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Edad: 18-30 años aproximadamente Estado civil: indistinto 

Sexo: Ambos sexos Disponibilidad: Tiempo completo 

 

 

Estudios: 

Egresados de universidades / institutos técnicos o que hayan cumplido la mitad 

de materias de su carrera; de administración  contaduría; ingeniería comercial, 

o carreras afines 

 

 

Experiencia: 

 
Un año de experiencia o en caso especial sin experiencia 

(previa evaluación) 

 
Office 

 
Word y Excel básico 

 
Idioma: 

 
No es necesario 

 

 

 

 
Competencias 

genéricas 

 

 

 

 
Compromiso/ coherencia/iniciativa/ orientación al cliente / trabajo en equipo/ 

perseverancia 

 

 
Horario de 

trabajo 

 

 
48 horas/semana 

 

 

PROPUESTA: 

 
 Sobre el perfil para los puestos de vendedor al no contar la empresa con un formato para ello 

proponemos a la empresa incorporar este formato que se ha utilizado. 

 Capacitar y Adoctrinar a la Fuerza de Ventas 
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 Capacitar y formar a los vendedores en el campo y en la sala de ventas 

 
 Crear un sistema de reciclaje para vendedores antiguos 

 
 En lo posible, preparar un Curso de Ventas, Seminarios de Ventas, etc. y adecuarlos al equipo 

de ventas. 

 Preparar manuales de funciones de los vendedores. 

 
 Tener todo el material adecuado para la capacitación y formación de los vendedores, como 

padrones de clientes, planos de rutas, formularios, catálogos, cartas, material POP, etc. 

 Realizar la presentación de nuevos productos y desarrollar nuevas técnicas de venta para 

promocionarlos. 

4.1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE VENDEDORES 

FUNCIONES 

 
 Investigar su área 

 El vendedor debe conocer y recopilar toda la información que pueda sobre competencia, 

productos, necesidades del cliente, nuevos usos de sus productos. 

 Conocer qué se compra y por qué: beneficios y características de productos/servicios 

 Entender cómo se compra: condiciones de venta 

 Aprender todo sobre el producto: manejar con soltura el producto 

 Conocer el servicio: las características de la prestación del mismo 

 Saber el precio: conocer el precio y sus modificaciones 

 Conocer la competencia 

 Entender su oferta: los productos/servicios de la competencia y sus diferencias 

 Saber su precio: y las campañas especiales en curso 

 El vendedor debe conocer que pueden necesitar sus clientes, cuando, qué precio están dispuestos 

a pagar por ello y si pueden pagarlo. Con este conocimiento se debe ejecutar la venta y sus 

respectivas tareas: 

 Conseguir los objetivos: cumplir con las cuotas de venta (objetivos), planificando sus visitas 

comerciales y cumpliendo los tiempos marcados 

 Aumentar mercado: buscando continuamente nuevas oportunidades de venta 

 Reducir sus gastos: obtener el menor gasto derivado de las operaciones de venta 
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 Aumentar el conocimiento de marca: manteniendo/mejorando la imagen corporativa en las 

relaciones con los clientes 

 Dar Feedback: comunicando errores en los procesos y/o proponer mejoras 

 

 

 
4.1.3 FORTALECER LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Una vez se ha hecho la venta el vendedor debe controlar la evolución del consumo del cliente, avisarle 

de las novedades, asesorar sobre la mejor forma de utilizar los productos, pero sobre todo entender cómo 

y cuándo se puede ayudar al cliente. 

 Atender reclamaciones 

 Explicar promociones y ofertas disponibles 

 Realizar demostraciones del producto 

 Dar consejos de uso sobre el producto 

 Resolver dudas sobre el servicio 

 Informar de garantías y seguros 

 Informar sobre alternativas 

 Obtener información sobre el mercado 

 Dar servicio postventa 

 

 

 
4.1.4 RESPONSABILIDADES 

• Realizar o asistir a reuniones con su jefe o jefes 

 
• Reunirse con su Equipo de Ventas en fechas pre establecido 

 
• Propiciar reuniones con cada uno de los vendedores 

 
• Realizar conferencias con clientes y/o proveedores 

 
• Dar y recibir información de parte de su Equipo de Ventas sobre la competencia y comportamiento del 

mercado 

• Redactar informes de ventas semanales o mensuales sobre las diversas actividades realizadas. 
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4.2 DECISIONES SOBRE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
4.2.1 ALTERNATIVAS DE RECLUTAMIENTO 

 
Según Idalberto Chiavenato: “El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer 

candidatos capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es un sistema de información mediante 

el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo 

que pretende llevar”. 

• Reclutamiento Externo: Al existir una vacante en el personal, la empresa buscará personal nuevo para 

el área de ventas, esta es la mejor técnica de reclutamiento para el área ya que no se cuenta con mucho 

personal para la rotación de puestos. 

4.2.2. TECNICAS DE RECLUTAMIENTO 

• Redes sociales (Facebook, página web). 

 
• Presentación de candidatos por parte de los funcionarios (tiene bajo costo y es de alto rendimiento). 

 
• Anuncios en periódicos y revistas. 

 
4.2.3 TECNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

• Entrevistas personales, una vez presentado el candidato, se realizará una entrevista con el Gerente 

General. 

• Pruebas de rendimiento: El vendedor candidato deberá demostrar las habilidades que tiene para vender. 

 
PROPUESTA: 

 
Reclutar empleados no siempre es una tarea sencilla, demanda tiempo y dedicación, por esto se 

recomienda tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de seleccionar a los futuros trabajadores 

de Ventas. 

• Tener claro el perfil que se busca 

 
Lo primero que se deberá considerar al momento de contratar empleados, es definir el perfil profesional 

que busca. Lo primero es hacer un adecuado levantamiento del perfil, esto va a garantizar que los 

currículos que vayan llegando, sean congruentes con lo que se busca y así tendremos mayor número de 

candidatos idóneos para el puesto. 

• Realizar una entrevista amena y cordial 



39 
 

Otro de los aspectos que también garantiza que todo proceso de selección de personal se realice de 

manera óptima, es el trato con el candidato. En ese sentido, los especialistas recomiendan que cuando se 

cite a los profesionales, ya sea para evaluarlos o entrevistarlos, el trato sea ameno y cordial. 

 

 
 

4.3 DECISIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

La contratación se da al final del proceso de selección de personal, cuando se escoge entre varios 

candidatos a uno que tiene el perfil que pide la empresa. 

Si la selección se realizó cuidadosamente y los pasos se llevaron a cabo de forma adecuada, lo más 

probable es que el nuevo empleado sea bueno para el puesto y lo desempeñe productivamente. 

Su fin es mantener la buena imagen de la organización, contratando a un empleado que sea capaz de 

cumplir todas las funciones que le corresponda a su puesto de trabajo. 

Después de contratar al nuevo personal, se debe conservar todos los documentos presentados por el 

candidato aceptado. Su solicitud, referencias, evaluaciones, exámenes médicos, etc., que constituye al 

inicio de su expediente personal, que contendrá información muy útil para múltiples fines. 

Para evaluar tanto al nuevo empleado como al proceso de selección, se realizara una retroalimentación. 

PROPUESTA: 

No existen observaciones en cuanto a la contratación de personal. 

 
4.4 DESICIONES SOBRE LA ORIENTACIÓN DE PERSONAL 

Se proporcionará al personal de ventas la información básica sobre la empresa, información que 

necesitará para desempeñar satisfactoriamente sus labores. 

Esto con el propósito de que el nuevo trabajador se adapte lo mejor posible y en el menor tiempo, al 

puesto de trabajo. 

Se realizará dos tipos de inducción: 

 
4.4.1 INDUCCIÓN GENERAL: Se hará conocer al trabajador sobre: 

 
• Reseña histórica del negocio 

 
• Filosofía 
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• Misión 

 
• Visión 

 
• Valores 

 
• Objetivos 

 
• Productos que se comercializan 

 
• Organigrama 

 
4.4.2 INDUCCIÓN ESPECÍFICA: 

• Información sobre el departamento de Ventas 

 
• Metas a alcanzar 

 
• Responsabilidades 

 
• Descripción del cargo 

 
• Presentación a sus compañeros de trabajo 

 
Esta inducción o presentación del trabajador de ventas estará a cargo del inmediato superior, el Gerente 

General, quien a su vez es el supervisor de esta área. 

PROPUESTA: 

 
Para desarrollar el proceso de inducción al nuevo trabajador, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 
a) Palabras de bienvenida: Es uno de los aspectos a los que se debe prestar mayor atención, la debe 

realizar el jefe inmediato superior, en este caso, el Gerente General de Rikini 

b) Palabras de introducción: 

 
• Exposición del programa de inducción en el cual participara el nuevo trabajador. 

 
• Explicación de las funciones específicas que asumirá, en este caso, vendedor. 

 
• Presentación del nuevo empleado a los compañeros de la unidad donde trabajara. 

 
• Familiarizar al nuevo trabajador con su lugar de trabajo, con el propósito fundamental de que 

conozca las condiciones laborales a las que se enfrentara, esto incluye aspectos como: mostrarle su lugar 
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específico de trabajo, mobiliario, artículos y suministros necesarios, suministrarle una lista con los 

nombres de personas que ocupan cargos de nivel gerencial, una guía telefónica interna, explicar toda la 

organización del negocio, y sus condiciones de trabajo, como ser horas de ingreso y salida, horas de 

refrigerio, llamadas telefónicas y correo personal, días de pago y procesos. 

 

 
 

4.5 DECISIONES SOBRE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del desempeño es el proceso que mide el desempeño del trabajador, entendido como la 

medida en que éste cumple con los requisitos de su trabajo 

4.5.1 REFERENCIAS DE EVALUACION. - La evaluación del desempeño se puede enfocar en el 

puesto que ocupa la persona o en las competencias que aporta a la organización para contribuir al éxito 

de ésta: 

Para poder medir el desempeño del personal, la empresa utiliza un sistema web, donde cada empleado 

debe registrar la cantidad de ventas y utilidades que se obtiene mensualmente. 

Si es que existiera alguna queja, también lo debe reportar al supervisor, que en este caso sería el gerente. 

 
Otra forma que la empresa utiliza para evaluar el desempeño de sus empleados, es mediante la 

observación, ya que el gerente observa a sus empleados y el desempeño que realizar según a sus 

funciones. 

4.5.2 RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. - Las organizaciones emplean distintas formas para 

determinar quién debe evaluar el desempeño de un colaborador. Las más democráticas y participativas 

dejan en manos del propio colaborador la responsabilidad de autoevaluar libremente su desempeño. 

Algunas asignan la responsabilidad de la evaluación al gerente inmediato, con el objeto de reforzar la 

jerarquía. Otras tratan de integrar al gerente y al subordinado en la evaluación a efecto de reducir la 

diferencia jerárquica. Algunas más asignan la evaluación del desempeño al equipo, sobre todo cuando 

están estructuradas en forma de equipos autosuficientes y auto dirigidos. Existen también quienes 

adoptan un proceso circular de 360° para la evaluación, otras organizaciones donde el órgano de 

administración de recursos humanos centraliza y monopoliza el proceso de evaluación. 

En la mayor parte de las organizaciones el gerente —como administrador de personas— tiene una 

responsabilidad de línea por el desempeño de sus subordinados, de su constante evaluación y de la 

comunicación de los resultados. En esas organizaciones el propio gerente, con asesoría del área de 
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recursos humanos (RH) que establece los medios y los criterios para efectuar la evaluación, es quien 

evalúa el desempeño del personal. 

En el caso de la empresa Rikinis No existe en si un departamento de recursos humanos, porque no cuenta 

con mucho personal, por ello el responsable de evaluación es el gerente general. 

PROPUESTA: 

 
4.6 DESICIONES SOBRE RECOMPENSAS Y CASTIGOS 

Las compensaciones se pueden clasificar como financieras y no financieras pueden ser directas e 

indirectas. 

4.6.1 RECOMPENSAS  FINANCIERAS.  - en la empresa Rikinis cuenta con las siguientes 

recompensas financieras: 

• El salario líquido de los vendedores será de 2500Bs; Su salario se reduce por qué aportan a las AFP y 

a jubilación 

• Contaran con una comisión dependiendo de las ventas realizadas al mes. 

 
• Contaran con un seguro de salud 

 
• Normalmente no trabajar horas extras ya que el horario de trabajo es de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:00 

 
• No trabajaran en días feriados 

 
• Recibirán aguinaldo a fin de año. 

 
4.6.2 RECOMPENSAS NO FINANCIERAS. - 

 
• Realizaran excursiones junto a la familia de los trabajadores, a un balneario y preparan diferentes 

actividades de integración. 

• Además de realizar constantemente capacitaciones al personal de ventas para realizar un mejor servicio 

a la clientela. 

4.6.3 CASTIGOS. - 

 
En caso de ausencia al trabajo sin previo aviso se descontará un porcentaje de su sueldo además de un 

memorándum de llamada de atención. En caso de reincidir tres veces se presentará el despido inmediato. 
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4.7 DECISIONES SOBRE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

¿En qué temas se capacitará? 

 
Para los que trabajan en el área de ventas, deberán conocer los siguientes temas: el conocimiento de 

nuevos productos que llegan a la empresa y atención al cliente. 

PROPUESTA: Lo que se propone es que la empresa amplié más los temas de capacitación en ambas 

áreas, para que su personal tenga un amplio conocimiento y eso se convierta en una ventaja competitiva 

frente a la competencia. 

Se capacitará a todos los trabajadores y a los vendedores, ya que son los que tienen contacto con el 

producto que se ofrece. 

PROPUESTA: Se propone incorporar a las demás áreas de la empresa a ser capacitadas, como ser el área 

administrativa, contable y ventas 

¿Cuándo y que tiempo durará? 

 
El tiempo determinado para las capacitaciones varía dependiendo del tema a capacitar, pero mayormente 

las capacitaciones duran entre una a dos horas. 

PROPUESTA: Lo que la empresa debería hacer es tener una mejor comunicación con sus proveedores 

para establecer fechas definidas para las capacitaciones, así tener una mejor planificación y disposición 

de tiempo tanto el gerente como los empleados. 

¿Qué recursos se necesitarán? 

 
Los recursos necesarios para la capacitación será una computadora, ya sea portátil o de escritorio, y el 

acceso a internet. 

 

 
 

PROPUESTA: Las capacitaciones deberían realizarse con los mismos equipos que utilizan los 

empleados diariamente, para que a la vez puedan ayudarse entre ellos mismos con alguna duda que se 

presente. 

El que da la capacitación a los empleados de la empresa debe ser los mismos gerentes de producción y 

general. 
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4.8 DESICIONES SOBRE MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

 La empresa no aplica mucho el tema de motivación a su personal, es por eso que se va a proponer 

una serie de pasos a realizar para tener un personal motivado y un ambiente agradable de trabajo. 

 Mantener un ambiente positivo y espacios para poder escucharlos, fomentando la creatividad, 

las nuevas ideas y la iniciativa hacia una meta u objetivo determinado. Dar a los empleados la 

oportunidad de expresar lo que sienten o piensan, tanto el trabajo como a la vida personal de 

cada uno. 

 Invitar a los empleados a participar en las decisiones. Escuchar sus análisis, sus 

recomendaciones, sus dudas, hacerles preguntas y por supuesto respeta las diferentes opiniones. 

 Compartir con ellos sus logros, prestando atención a qué es lo que piensan al lograr sus metas y 

objetivos. Ver la manera de mejorar sus debilidades sin que se sientan ofendidos, ya que los 

empleados deben sentirse apoyados. 

 Entregarle la confianza debida a cada empleado, para que se sientan partes de la empresa. 

 Apoyar a su crecimiento, ofreciéndoles capacitación y asistencia a eventos donde puedan 

intercambiar experiencias. Mientras más crecen los empleados, también crece más la empresa. 

 Agradéceles siempre sus esfuerzos. Una simple frase de ¡muchas gracias! puede hacer una gran 

diferencia en el desempeño de los empleados, ellos sentirán que son importantes para ti y la 

empresa. 

 Reconocer y premiar al personal que desempeñe muy bien sus funciones. Puedes hacerlo de 

variadas formas, a algunos les gusta que se les manifieste en retribución económica mientras que 

otros se sienten mejor cuando se les reconoce públicamente. 

 Celebrar los éxitos. Esto es fundamental luego de los esfuerzos desempeñados para conseguir 

lograr las metas, al menos una vez al mes celebra todos los logros y objetivos de tus empleados 

y así se sentirán más motivados para seguir adelante. 

4.9 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL MERCHANDISING DE RIKINI 

Una vez definidos los lineamientos para la fuerza de ventas, a continuación, se procede a aplicar las 

estrategias para mejorar el merchandising de la empresa Rikini 

4.9.1 ESTRATEGIA 1: 

 
Distribución de las áreas de la Tienda de manera que los productos sean accesibles para el cliente. 

 
a. Objetivo 
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Hacer del Punto de Venta un lugar atrayente para el consumidor buscando la mejor distribución y 

optimizando el espacio en el que tanto clientes como empleados puedan sentirse más cómodos y los 

productos sean accesibles. 

b. Descripción 

 
Con la aplicación de ésta estrategia lo que se pretende lograr es que el cliente se sienta satisfecho en el 

punto de venta al momento de realizar su compra, ya que contará con un espacio adecuado para realizar 

sus compras, lo que le permitirá encontrar los productos de una manera más accesible a la que se tiene. 

La distribución de los productos será mantequilla de maní y sus distintos sabores La reorganización de 

los mismos, le brindará a los consumidores mayor comodidad y, mayor eficiencia en el uso del espacio 

físico de cada uno de los puntos de Venta. 

c. Actividades a realizar 

 
 Reorganización de estantes, góndolas y mostradores. 

 
4.9.2 Estrategia 2: 

 
Señalizar la tienda por línea de productos para facilitar al cliente la compra. 

 
a. Objetivo 

 
Propiciar la identificación y visualización rápida para facilitar las compras de los clientes. 

 
b. Descripción 

 
La señalización por líneas de producto estará facilitando a que el cliente se desplace por diferentes 

pasillos mediante una señalización que lo conducirá a encontrar el producto de una manera más fácil, 

posicionando en la mente del cliente la ubicación de los productos para que le resulte atractivo y seguro 

en la próxima compra. 

Es muy importante la colocación de los productos en los puntos de venta, de gran utilidad que estos estén 

ubicados por “sabor” y bien ordenados que las cantidades alcancen para aquellos que quieran adquirir el 

producto, que sea de fácil adquisición y acceso, además es importante que haya espacio para transitar 

dentro del establecimiento evitando incomodidades a los clientes. 

c. Actividades a realizar 

 
 Agrupar los productos por líneas de productos 
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 Clasificación y precios 

 Creación e impresión de rótulos. 

 
4.9.3 ESTRATEGIA 3: 

 
Estrategia para Destacar el Punto de Venta, hacer rótulos que permita al cliente ver precios visibles en 

la presentación de los Productos. 

a. Objetivo 

 
Incentivar al consumidor en el Punto de Venta para que adquiera el producto, utilizando sugerencias 

visuales o escritas sobre el producto. 

b. Descripción 

 
Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben preparar de antemano formatos, con 

características más llamativas tales como colores, tamaños, diseños y variantes más llamativos que 

permitan resaltar los productos. 

Los precios deben imprimirse de forma clara y visible, los mensajes deben ser breves, sencillos, 

imaginativos y sugestivos; cuando se trate de promocionar productos que por sus precios son muy 

competitivos, o que se encuentran en liquidación, los precios y mensajes deben ser de tamaño más 

grande. También puede utilizarse el sistema de no poner el precio al montaje, de manera que el cliente 

sienta curiosidad al ver la belleza de la mercancía expuesta y entre a la tienda. Los precios y mensajes 

sugerentes complementan estas exhibiciones y estas pueden hacerse en vitrinas dentro de la tienda, deben 

hacerse en tamaño pequeño, acorde con las dimensiones de la vitrina, deben eliminarse los letreros y 

precios hechos a mano, los que causan un efecto deprimente en los clientes. 

c. Actividades a realizar 

 
 Colocar habladores en las góndolas para que el cliente identifique fácilmente el producto. 

 Colocar los productos menos vendibles en la parte media de la góndola para que el cliente 

 pueda observarlo con mayor facilidad y accesibilidad. 

 Realizar mejoras en la ubicación de los productos según su preferencia por el cliente. 

 
4.9.4 ESTRATEGIA 4: 

 
Elaborar un programa de limpieza continua que haga sentir al cliente en un ambiente limpio y 

agradable. 
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a. Objetivo 

 
Hacer del Punto de Venta un lugar atractivo para el consumidor, en lo que respecta a factores relativos 

al aseo y limpieza, para que toda persona que llegue a comprar se encuentre en un lugar higiénico y con 

medidas sanitarias adecuadas. 

b. Descripción 

 
Se deben de implementar los mecanismos que permitan lograr que toda la Tienda se convierta en un 

lugar agradable y acogedor para el cliente. Dichas condiciones permitirán que el consumidor se sienta 

cómodo a la hora de visitar las instalaciones. Para llegar a ello, es necesario que día a día se efectué la 

limpieza de las instalaciones, las veces que sean necesarias en la Infraestructura de la tienda, ya que por 

la naturaleza de los productos que se venden (productos comestibles); éstos deben de estar siempre en 

un lugar aseado y con las medidas sanitarias adecuadas para evitar que se dañen o que las condiciones 

externas afecten la calidad de los productos. 

c. Actividades a realizar 

 
 Aseo de estantes, góndolas y mostradores. 

 Aseo dentro y fuera del local 

 

 
4.9.5 ESTRATEGIA 5: 

 
Dar a conocer los productos que están en promoción, de manera de atraer al cliente antes que la 

competencia. 

a. Objetivo 

 
Estimular a los clientes potenciales en su decisión de compra por medio de los elementos de la promoción 

de ventas, con el fin de incrementar las ventas. 

b. Descripción 

 
Lo que se busca a través de la implementación de esta estrategia es llegar al consumidor por medio de 

promociones; logrando que los productos que tengan poco movimiento, se conviertan en productos con 

mayor rotación, permitiendo que él cliente conozca poco a poco la variedad de productos que no son 

muy populares. Esto se llevará a cabo, realizando bandeo en productos que se muevan rápidamente, 

colocándoles productos de poco movimiento, llevándolo el consumidor de forma gratuita, logrando que 
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el cliente los conozca, los pruebe y que en una próxima visita pueda adquirirlos por separado, una vez 

que el cliente los ha consumido. 

Se divulgarán promociones para atraer al cliente antes que la competencia lo realice, creando un eslogan 

mediante el cual el propio cliente reconozca que las Tiendas son el mejor lugar de compra. 

c. Actividades a realizar 

 
 Realizar bandeo a productos que tengan poco movimiento o para que el cliente los conozca. 

 Efectuar un 5% de descuento a ciertos productos cuando la Tienda se encuentre en la semana 

 de Aniversario. 

 Regalar artículos promocionales que lleven el logo de la Tienda para que el cliente se pueda 

 identificar con ella y al mismo tiempo hacerle publicidad. 

 
4.9.6 ESTRATEGIA 6: 

 
Elaboración y distribución de material impreso que informe los beneficios del consumo de maní 

y a la vez anunciar en radios locales, y redes sociales. 

a. Objetivo 

 
Motivar y persuadir a los clientes a través de cuñas de radio y hojas volantes a que adquieran el producto 

dando a conocer sus atributos y beneficios y al mismo tiempo apoyar la venta personal y la promoción 

de ventas. 

b. Descripción 

 
Lograr que el cliente conozca la imagen y los beneficios de la mantequilla de maní Rikini, a través de la 

distribución de hojas volantes y cuñas de radio. También se pretende, que, por medio de la publicidad, 

la empresa Rikinis pueda adquirir nuevos clientes y de esta manera posicionarse como una de las marcas 

más conocidas y preferidas por los habitantes de Cochabamba. 

La distribución de las hojas volantes será en fechas especiales, horas especificas por medio de las cuales 

se pueda llegar a atraer a nuevos clientes dando a conocer los productos. 

c. Actividades a realizar 

 
 Elaborar hojas volantes que muestren los productos de la empresa Rikini 

 Utilizar cuñas de radio tomando en cuenta que es un medio económico y efectivo para dar a 



49 
 

conocer o para recordar la existencia de éstas Empresas, y los productos que éstas brindan. 

 Poner en nuestras redes sociales nuestros nuevos productos a salir. 

 
4.9.7 ESTRATEGIA 7: 

 
Elaborar un programa de capacitación que permita al personal de ventas aplicar Estrategias de 

Merchandising. 

a. Objetivo 

 
Crear una ventaja competitiva a través del servicio y atención al cliente logrando así una mayor 

satisfacción del mismo. 

b. Descripción 

 
Capacitar al personal de atención al cliente, para que puedan brindar un mejor servicio al cliente, lo que 

permita mejorar la satisfacción de los consumidores. La atención al cliente se constituye en uno de los 

factores más importantes para el crecimiento de las empresas, ya que permiten la fidelización de los 

clientes, fortaleciendo la relación entre las pequeñas empresas y los clientes actuales que posee. Una 

buena atención al cliente permitirá cambiar la percepción de los consumidores respecto al servicio que 

anteriormente se les brindaba, posicionando a la marca Rikini en la mente del consumidor a través de 

una atención al cliente de excelente calidad. 

c. Actividades a realizar 

 
 Ofrecer capacitación al personal de venta tanto el que se encuentra en el Punto de Venta 

como el personal de Distribución. 

 Atender las quejas o reclamos de los clientes brindando la mejor solución según sea el caso. 

 Orientar al consumidor a la hora de adquirir un producto. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : 

 
5.1 CONCLUSIONES: 

 
 Se determinaron los siguientes procesos como ser reclutamiento y selección de personal 

decisiones sobre la contratación de personal, orientación del personal, los mecanismos de 

evaluación, recompensas y castigos, la capacitación y motivación al personal, para la 

conformación de la fuerza de ventas. 

 
 Se elaboraron nuevos criterios de merchandinsing y manejo del producto mediante una 

distribución más óptima para las áreas de la tienda de manera que los productos sean accesibles 

para el cliente, además de señalizar la tienda por línea de productos para facilitar al cliente la 

compra. Y destacar el Punto de Venta. 

 

 
 Se hicieron rótulos que permitirán al cliente ver precios visibles en la presentación de los 

Productos. También se Elaboró un programa de limpieza continua que haga sentir al cliente en 

un ambiente limpio y agradable, al igual que un programa de capacitación que permita al 

personal de ventas aplicar Estrategias de Merchandising. 

 
 Se establecieron las funciones, responsabilidades y el perfil de los vendedores planteando todos 

los requisitos con los cuales debe contar y los procesos que deberá realizar para las ventas. 

También se dio a conocer cuáles son sus responsabilidades las cuales deberá asumir una vez sea 

contratado. 

 

 
 Se difundieron a nuestros clientes acerca de los beneficios del consumo de la mantequilla de 

maní. Por medio de la elaboración y distribución de material impreso que informe los beneficios 

del consumo de maní y a la vez anunciar en radios locales, y redes sociales. al mismo tiempo 

apoyar la venta personal y la promoción de ventas. Y también se dará a conocer los productos 

que están en promoción, de manera de atraer al cliente antes que la competencia. 

 
 Por medio de todas las estrategias ya mencionadas como propuestas a realizarse se espera que 

se las ventas aumenten, ocasionado de igual forma que la participación en el mercado vaya 

creciendo en estos próximos años. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 

 
 Para la conformación de una fuerza de ventas se debe tomar en cuenta que la producción de 

mantequilla de maní al igual que sus otros productos a base de maní, aumente su capacidad 

requerida con proporción al número de clientes para que pueda aplicarse la propuesta establecida 

en esta investigación. 

Ya que si se conforma una fuerza de ventas sin tomar en cuenta este criterio solo genera un gasto 

y no una inversión como debería ser para la empresa Rikini. 

 
 Como la empresa Rikini es una microempresa que recién está haciéndose conocer en el mercado 

y actualmente no cuenta con mucho personal se recomienda contratar unas 3 personas para que 

conformen su fuerza de ventas por el momento, a medida que vayan creciendo en el mercado 

está ira creciendo en proporción al número de clientes que vayan obteniendo. 

 
 Una vez conformada la fuerza de ventas se debe aplicar una forma de control que se pueda 

realizar mediante un registro en el cual se anote el producto, la cantidad entregada, la cantidad 

vendida y el total vendido. Para que la fuerza de ventas sea eficiente deberán cumplir con todos 

los procesos estableciendo en esta investigación desde el reclutamiento hasta la motivación de 

todo el personal de ventas. 

 

 
 La aplicación de las estrategias mencionadas de merchandising están orientadas no solo a las 

tiendas o supermercados también a las ferias en la cuales participa la empresa, se debe de tomar 

en cuenta que la propuesta realizada para mejorar la apariencia del producto para su venta y 

distribución, va a largo plazo estas pueden ser aplicada de igual forma cuando la empresa ocupe 

una mayor participación en el mercado Cochabambino. 
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CAP ITULO VII 

 

7.1 ANEXOS: 
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