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5 Resumen 
 

La organización Proandina S.A.S. perteneciente al sector de consumo masivo, pretende 

adaptarse de manera flexible, práctica y urgente a los cambios que demandan las nuevas 

condiciones de su entorno en la era de pandemia, a la vez que sigue trabajando en su propósito de 

penetración en el mercado y posicionamiento de su marca a través de la diferenciación siguiendo 

una estrategia competitiva hibrida, según la terminología de Bowman (1992), previamente 

planteada y orientada a mejorar la relación calidad-precio. De este modo, el objetivo práctico del 

presente trabajo es el de definir e implementar una estrategia funcional de ventas, de carácter 

emergente, acorde a su contexto organizacional, la plataforma estratégica sobre la cual se sustenta 

la empresa. 

 

Se decidió el diseño e implementación del canal e-commerce para la comercialización de 

los productos de su portafolio, específicamente en el canal autoservicios de la ciudad de Ibagué, 

quien por sus características fue seleccionado como su cliente objetivo “B2B”. Para ello, se contó 

con el trabajo conjunto con un proveedor digital especializado. 

 

Una vez diseñada la estrategia, se realiza el diagnóstico que nos permite asegurar su 

conveniencia y factibilidad y la aceptabilidad por parte de los grupos de interés más inmediatos e 

influyentes. Asegurado esto, proponemos los pasos para planificarla e implementarla de manera 

inmediata. 

 

Palabras clave: estrategia, e-commerce, organización, plan, diseño, marketing, 

implementación, plataforma. 
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6 INTRODUCCIÓN 
 

6.1 Presentación de la empresa y su problemática. Oportunidad del TFM. 

 

Proandina es una organización perteneciente al sector de consumo masivo de la ciudad de 

Ibagué, municipio del departamento del Tolima (Colombia), que fue fundada por el señor José 

Atanibal Sierra Ávila el 3 de septiembre de 1979 y conforma parte del holding Grupo Lógica del 

inversionista familiar Sierra Pineda S.A.S. La sociedad tiene como objeto social comprar, 

almacenar, vender y distribuir productos de consumo masivo. En la actualidad, suministra a cerca 

de cinco mil clientes un portafolio de treinta casas proveedoras reconocidas, no solo a nivel local 

sino en el ámbito regional. En tal sentido, distribuye dichos productos en el canal tradicional, 

específicamente con la atención personal de su fuerza de ventas en clientes mayoristas, 

supermercados, tiendas, agro puntos, veterinarias y cadenas regionales, cubriendo gran parte de la 

región centro de Colombia.  

 

Bajo esta perspectiva, la organización brinda soluciones de distribución y logística en el 

sector en mención, generando valor agregado con todos los grupos de interés. Proandina, sustenta 

una cultura de calidad en el servicio y excelencia en el talento humano, soportando su plataforma 

estratégica con una clara misión corporativa y un consolidado plan de negocios.  

 

La organización tiene un plan de negocio cuyo objetivo principal es convertirse en el 2022, 

en una plataforma logística sólida y rentable en el sector de consumo masivo en el centro de 

Colombia, con una razón corporativa claramente definida, basada en ser el aliado estratégico para 

sus clientes y stakeholders. 

 

Su plan comercial de aplicación funcional se ve obligado a la adaptación continua de cada 

uno de los modelos comerciales de sus aliados (proveedores), quienes terminan por direccionar e 

imponer los suyos particulares. Tal y como indica Porter «Los proveedores poderosos capturan 

una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o 

los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector» (Porter, 2008, pág. 4). Se 
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puede señalar que lo anterior genera que obligatoriamente la compañía deba adaptarse 

continuamente, dando aplicación constante a dichos programas sin poder presentar ninguna 

objeción, asumiéndola en su calidad de distribuidor con la responsabilidad en el proceso de ventas 

bajo unos parámetros no gobernables. 

 

 La empresa, durante gran parte del año 2020, se ha visto inmersa en la situación de 

emergencia global suscitada por la pandemia por el nuevo coronavirus. El actual escenario que 

está viviendo el mundo y específicamente nuestro país respecto a la afectación en la salud pública 

ha generado que los gobiernos central y territoriales tomen decisiones para contener el contagio, 

tales como: cierres de establecimientos públicos, implementación de toques que queda, pico y 

cédula por persona (medida basada en permitir a la salida intermitente a personas para abastecerse 

de alimentos, supeditado a su último número de su cédula), restricción de accesos a supermercados 

y a corporaciones bancarias y en general un sin número de acciones que, si bien están enfocadas 

en cuidar la salud pública, afectan sustancialmente la dinámica del comercio. Específicamente, la 

organización se ha visto ampliamente afectada y ha tenido un impacto fuerte en su dinámica 

comercial, debido a que la fuerza de ventas tiene restricción para efectuar su labor regular de 

atención personal a clientes en la toma de pedidos y cobros de facturas, como se ha venido 

realizando tradicionalmente desde hace más de 41 años. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, desde las propias responsabilidades en la organización 

del autor del trabajo como director comercial, se es conocedor de la necesidad de definir de manera 

urgente una estrategia funcional de ventas con el propósito de plantear acciones detalladas y 

coordinadas en forma de tácticas que busquen el cumplimiento de los objetivos comerciales en 

este tiempo convulso, a la par que es alineada con los objetivos de sus principales stakeholders. 

Por esta razón, se ha decidido, centrar el Trabajo Fin de Máster (de aquí en adelante TFM) en esta 

tarea. Se ha de señalar, que en el mismo tiempo de la realización del presente documento se está 

trabajado en el desarrollo de esta estrategia emergente, para su puesta en marcha en la empresa. 

Ello, sin duda, es una muestra del interés, oportunidad y emergencia del trabajo a realizar. 
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6.2 Objetivo del trabajo.  

 

Tal y como se ha expuesto, para hacer frente de manera inmediata y de forma ágil al actual 

e inesperado escenario, se ha dejado de un lado el diseño e implementación de una estrategia 

deliberada para centrarnos en la propuesta de una estrategia emergente, entendida como «un 

conjunto de acciones que forman un patrón involuntario que inicialmente no fue anticipado o 

previsto en la fase de planificación inicial» (Martín, 2018).  

 

Como venimos argumentando, la estrategia que propondremos surge por la necesidad de 

adopción de una nueva forma de relación en el proceso de ventas con el canal atendido, tanto por 

el necesario distanciamiento social de la época de pandemia y pospandemia como por la 

generalización de la tendencia de nuevos estilos de vida basados en el uso de la tecnología. Dicha 

estrategia debe permitir, gracias a su rápida implementación, resolver en el corto plazo el problema 

generado en la situación actual y definir la personalidad de la empresa, impactando de forma 

positiva la imagen de la organización frente a sus grupos de interés: socios, proveedores, 

colaboradores, clientes, entre otros. En el largo plazo, esta estrategia debe contribuir a alcanzar la 

sostenibilidad y sustentabilidad de la empresa 

 

De esta manera, formulamos el objetivo de nuestro trabajo, que también lo es de nuestro 

desarrollo laboral en Proandina: 

 

 Contribuir a que la empresa se adapte de manera flexible y práctica a los cambios que 

demandan las nuevas condiciones de su entorno, sin renunciar a su objetivo de 

penetración en el mercado, gracias a la definición e implementación de una estrategia 

funcional de ventas, de carácter emergente, que nos permita plantear acciones 

detalladas y coordinadas en forma de tácticas que busquen el cumplimiento de los 

objetivos comerciales adaptados para el año 2020 y proyección al 2021. 

 

Con la anterior premisa, se constituirán los siguientes subobjetivos: 
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 Diseñar e implementar un plan comercial soportado en el desarrollo de un canal e-

commerce para la atención a los clientes de Proandina, que permita contribuir a mejorar 

la diferenciación en el servicio. 

 

 Determinar las acciones específicas que la empresa va a tener que llevar a cabo para 

tratar de colocar su portafolio de productos en el mercado. 

 

 Contribuir al crecimiento, sostenimiento y posicionamiento de la organización en su 

mercado, buscando maximizar los recursos de la compañía y consolidando una imagen 

comercial clara frente a su nuevo entorno comercial.  

 

6.3 Estructura del trabajo.  

 

Para asegurar la consecución de los objetivos propuestos, se hace necesario conocer el 

contexto en el cual se desenvuelve Proandina S.A.S. Por ello, se debe revisar la misión corporativa 

de la compañía, vista como su razón de ser, sus planes de negocios a largo plazo, programas de 

mercado para productos/servicios y segmentos o nichos específicos, igualmente formulados a 

largo y mediano plazo, de manera que se asegure el encaje de la estrategia propuesta con la misma.  

 

Igualmente, se debe asegurar que la estrategia emergente se ajusta a la identidad y 

personalidad de la compañía, a través del análisis de su cultura organizacional evidenciada por 

medio de su historia en el mercado, de la misma manera que se hace necesario conocer de manera 

profunda las exigencias del mercado y el entorno de la empresa. 

 

Se procede a relacionar, de manera organizada, los distintos hitos o etapas del trabajo 

siguiendo la estructura del proceso emergente de formulación e implementación de estrategia 

definido por Cuervo (1995) y que podemos conocer gracias a la siguiente figura. 
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Fuente: (Cuervo García, 1995, pág. 65) 

 

 Primero, se identificará el contexto organizacional, la plataforma estratégica, gestión 

organizacional y el modelo de negocio.  

 

 Segundo, se da paso a proponer el plan e-commerce (B2B), como opción estratégica 

funcional de ventas para la empresa.  

 

 Seguido, se efectuará un diagnóstico estratégico, a través del análisis situacional del 

entorno, así como del sector y de la situación competitiva y del análisis interno de la 

compañía.  

 

 Cuarto, se establecerán los objetivos de ventas desde perspectiva de la organización 

basados en análisis situacional, requerimientos del entorno y los propósitos de la gerencia.  

 

 Una vez establecido los objetivos, como quinta etapa se validará la elección de la estrategia 

seleccionada por medio de su evaluación a través del estudio de su adecuación a los análisis 

realizados, la factibilidad de implementación y la aceptabilidad por parte de los grupos de 

interés.  

 

Figura 1. Estrategias deliberadas versus estrategias emergentes 

 

Figura 2. Organigrama Proandina año 2020Figura 3. Estrategias 

deliberadas versus estrategias emergentes 

 

Figura 4. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 5. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 6. 

Organigrama Proandina año 2020Figura 7. Estrategias deliberadas versus 

estrategias emergentes 

 

Figura 8. Organigrama Proandina año 2020Figura 9. Estrategias 

deliberadas versus estrategias emergentes 

 

Figura 10. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 11. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 12. 

Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 13. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 14. Valores corporativos ProandinaFigura 15. Infografía de línea 

de tiempo Historia ProandinaFigura 16. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 17. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 18. 

Organigrama Proandina año 2020Figura 19. Estrategias deliberadas versus 

estrategias emergentes 

 

Figura 20. Organigrama Proandina año 2020Figura 21. Estrategias 

deliberadas versus estrategias emergentes 

 

Figura 22. Organigrama Proandina año 2020 
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 Por último, se establecerán las acciones consideradas tácticas con las cuales se ejecutará la 

estrategia de aplicación con la implementación como sexto paso.  

 

 El análisis del coste y el control se llevarán a cabo con los diseños y mecanismos de control 

empleados.  

 

 Finalmente, la realimentación del trabajo aplicado llevará a generar conclusiones en el 

ámbito empresarial, lo cual permitirán definir la eficiencia de lo planeado y ejecutado. 

 

6.4 Instrumentos metodológicos empleados.  

 

Se da paso a plantear los instrumentos metodológicos empleados en el TFM, donde se 

relacionan de forma hilada con la estructura de este.  

 

En el primer bloque se relacionan los capítulos del 1 al 8 del presente proyecto donde se 

identifica la problemática, se justifica el objeto del trabajo estableciendo el contexto organizacional 

y se da a conocer la actual plataforma estratégica de la organización. Así, a través de un análisis 

del tiempo histórico de los acontecimientos y formas de actuar por parte de la empresa se 

reconocen sus estrategias corporativa y competitiva, ratificadas en los propósitos de su planeación 

estratégica 2022. Para ello, la información obtenida se basará en una serie de documentos e 

información interna de la organización como: Plan estratégico Proandina 2022, informes 

gerenciales, página web de la organización, folletos institucionales, observación primaria 

especialmente entrevistas específicas a la gerencia y directores de área.  

 

El diseño del plan e-commerce (B2B), como opción estratégica emergente consensuada 

determinará el segundo bloque (capítulo 9), aplicada mediante la adopción de la información 

encontrada en el entorno digital, revistas especializadas, foros, conceptos de empresas del mismo 

sector, proveedores que han desarrollado estrategias similares y contenidos de páginas de 

producción digital, lo cual fue complementado fundamentalmente en forma teórica y técnica a 

través de distintos operadores digitales especializados los cuales fueron consultados a solicitud de 

Proandina dentro del proceso exploratorio y quienes mediante reuniones virtuales expusieron en 

forma detallada sus propuestas de desarrollo, detallando los criterios concernientes con la 
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planeación, acciones técnicas referentes con el desarrollo digital y acciones de generación de 

demanda, este último factor íntimamente ligado con el marketing digital. En consecuencia, los 

resultados obtenidos en el proceso práctico de investigación primaria se aplicarán en forma 

específica mediante el desarrollo del plan.  

 El diagnóstico externo de Proandina S.A.S. se abordará en el capítulo 10 (tercer bloque) y 

estará a cargo del análisis del entorno general por medio de la aplicación de la herramienta 

PESTEL (Jaramillo, 2004, pág. 3). Adicional al anterior análisis se efectuará el reconocido análisis 

competitivo de las cinco fuerzas de PORTER.  

 

Del mismo modo, el diagnóstico estratégico de capacidades estratégicas de la organización 

también se efectuará en el capítulo 10, donde el análisis interno se efectuará a las distintas áreas 

funcionales de la empresa. Luego, las secciones, financiera, talento humano, administrativa y 

logística definirán su perfil estratégico a través de la herramienta análisis VRIO, para identificar 

fuentes de ventajas competitivas,  «Los estrategas pueden usar el modelo VRIO (valor, rareza, 

imitabilidad y organización) para evaluar la importancia de cada uno de los factores que podrían 

ser considerados como fortalezas» (Wheelen & Hunder, 2007, pág. 129), haciendo especial 

hincapié en el área funcional de ventas, objeto de estudio del proyecto de implementación.  

 

Finalmente, la etapa de diagnóstico se complementará y culminará con la ejecución de del 

análisis DAFO, elaborada con la información recopilada por el autor del presente trabajo y las 

apreciaciones de los actores relacionados con la formulación e implementación de la estrategia 

funcional complementando y definiendo con claridad el escenario en el cual se encuentra la 

empresa en el mercado de interés. 

 

Una vez definida la estrategia y realizado en diagnóstico estratégico se constituyen los 

objetivos específicos del área, resultado del análisis de lo crítico y lo clave, se procede a la 

selección del objetivo general del área funcional. 

 

De esta forma, en la construcción del proyecto se estructura el cuarto y último gran bloque 

(capítulo 12) correspondiente a la implementación de la estrategia funcional de ventas resultado 
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de la emergencia suscitada, la cual será consecuencia del análisis meticuloso de la información 

recopilada en el diagnóstico estratégico efectuado en el bloque anterior, complementada con la 

información obtenida en fuentes de información secundaria e implementación de inteligencia 

competitiva (EcuRed, 2020). Entretanto, la meta comercial definida previamente constituirá un 

objetivo de interés corporativo resultado de la planeación estratégica de la compañía. Se puede 

inferir, que una vez fijado el horizonte a alcanzar se formulará la estrategia de ventas objeto de 

implementación. Dicha estrategia tendrá como principal objetivo que la meta corporativa se 

cumpla mediante la aplicación del plan de ventas.    

 

Este cuarto bloque también estará soportado por la empresa consultora (proveedor digital) 

encargada de la implantación, conformada por el Onboarding, donde se planea y diseña el proyecto 

en conjunto con los encargados en la empresa. En concordancia con lo anterior, el diseño y la 

implementación especifica serán los hitos que estén a cargo de la configuración de la plataforma 

y adaptación de la experiencia al cliente, (interacciones de las plataformas), seguido las pruebas y 

Go Live, definiendo los ensayos de calidad (BlackSip, 2020). 

 

Por último, para cerrar el cuarto bloque se definirán las actividades para la generación de 

demanda propia de la implementación de la estrategia hacia su público objetivo, generando los 

pasos específicos para garantizar la efectividad del programa. Al mismo tiempo, se establecerán 

los mecanismos de control y seguimiento del plan, además de realizar un informe ejecutivo de 

orden gerencial con el propósito de mostrar concisamente los puntos más relevantes del proyecto 

y los resultados obtenidos a través del estudio de formulación de la estrategia, además dando 

respuesta a las expectativas sobre su inmediata implementación práctica a la justa directiva de 

Proandina. La empresa consultora (proveedor digital) que da el apoyo externo a la empresa para 

la definición e implementación de esta estrategia emergente dará la garantía y cierre del proyecto 

en conjunto con los responsables dentro de la organización. Lo anterior, con el propósito de dar 

confianza en el éxito de la implementación de la estrategia e-commerce (B2B). El proceso durará 

un período aproximado de siete meses el cual contará con reuniones semanales con el proveedor 

donde se efectuará seguimiento al alcance, calidad, tiempo, costo e integración del plan, acorde 

con el cronograma de implementación.  
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6.5 Fuentes de información  

 

Como hemos señalado en el subapartado anterior, el desarrollo del trabajo y, por ende, de 

la estrategia emergente, viene acompañado por un proceso de aprendizaje y adaptación continua, 

el cual requiere de un sin número de aportaciones, tanto del equipo de colaboradores de la empresa 

como de asesores externos, los cuales permitirán experimentar y generar nuevas oportunidades 

con el propósito de proyectar una adaptación al cambio flexible y adaptable a las condiciones que 

se vayan presentando y el uso de un gran volumen de herramientas propias de la dirección 

estratégica. 

 

6.5.1 Fuentes de información primaria 

 

En efecto, se recopilará información primaria resultado de la realimentación a través de 

reuniones con las personas involucradas en el proceso: gerencia, líderes de área, proveedores, 

personal táctico y operativo del departamento comercial, además de funcionarios de otras áreas de 

la organización de gran influencia en el proceso, como lo es el caso del área de tecnologías de la 

información y documentos donde se plasman planes previos de implementación de otro tipo de 

canales dentro de la empresa.  

 

La información clave será obtenida en gran medida a través de focus groups  siguiendo la 

metodología propuesta por Ivankowiv y Araya (2011), entrevistas personales y ejecución de 

herramientas por medio de dinámicas grupales, donde se pretende realizar periódicamente, en 

forma virtual, en fechas y tiempos establecidos las distintas intervenciones que estarán dirigidas a 

los grupos de interés que influyen en la formulación de la estrategia funcional de ventas. En efecto, 

los grupos o personas a intervenir estarán clasificados en tres niveles, el primero de orden gerencial 

donde se pretende dar aplicación a una herramienta para obtener información cualitativa basada 

en el método Delphi o consulta de expertos, la cual se aplicará como ya se mencionó por medio de 

entrevistas a los integrantes de la junta directiva, incluido el actual gerente fundador de la 

compañía. 
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El proceso de información primaria se desarrollará por medio de la intervención al nivel 

táctico de la organización, donde se encuentran los líderes de área del departamento comercial, 

fuerza de ventas, personal de apoyo comercial y cargos funcionales de otras áreas que tienen 

incidencia en la implementación de la estrategia funcional. Se puede incluir, que a este nivel de 

indagación se aplican herramientas como mapas de información donde se analiza la competencia, 

microentorno, mercado, cliente, canal y la misma fuerza de ventas. De modo idéntico, se contará 

con la participación disgregada tanto del nivel gerencial como del táctico en la aplicación del 

análisis situacional estratégico, obtenido por medio de la matriz “lo critico y lo clave”, donde se 

define lo crítico como todo aquello que no es controlado y es susceptible de convertirse grave para 

la organización y lo clave visto como todo lo que genera oportunidad para la empresa y sirve de 

apoyo para el logro de los objetivos.    

 

Se puede señalar, que la obtención de información primaria en el nivel operativo 

constituido por cargos de apoyo a las actividades de orden funcional se obtendrá por medio de la 

aplicación de matrices dirigidas a través de dinámicas, como ejemplo de aplicación se utilizará la 

matriz RICE, donde se busca encontrar actividades familiarizas con el propósito del trabajo que 

sean susceptibles de reducir, incrementar, conservar o simplemente eliminar, dentro de las 

actividades diarias. También la información obtenida en este nivel es fundamental ya que en 

muchas ocasiones no es perceptible en niveles tácticos o gerenciales siendo de crucial intervención 

para la modelación de la estrategia funcional y en consecuencia de la definición de la cadena de 

valor de la organización en los primeros niveles. 

 

6.5.2 Fuentes de información secundaria 

 

La recopilación de información secundaria respecto a la evolución de la organización desde 

sus inicios es tomada de fuentes propias de la empresa, como documentos físicos de orden 

comercial, brochures e informes de comunicación interna. Adicional, para consolidar la 

información sobre el entorno general y competitivo se utilizaran fuentes como:  estudios 

especializados de e-commerce, a través de información obtenida en la página oficial de 

observatorio e-commerce Colombia,  entidad que a través de la alianza estratégica público – 
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privada entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (Min TIC), la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, (CCCE), y la Red Nacional Académica de 

Tecnología Avanzada, (RENATA), que suministran información clave que contribuye en la 

ampliación del conocimiento para apoyar la toma de decisiones de los sectores públicos y privados 

referente a la consolidación del comercio electrónico. 

 

En complemento a la información secundaria recopilada se consultaran reportes del 

comportamiento de la industria del e-commerce en Colombia suministrados por empresas 

especializadas en marketing digital, ejemplo de ello, el reporte del e-commerce en Colombia e-

book blackindex 2019 by Blacksip, presentaciones de tácticas digitales para generar tráfico 

referentes al como estructurar e implementar un canal de e-commerce para empresas de retail, 

emitidas por el mismo proveedor e impartidas en forma presencial, presentaciones académicas 

obtenidas a través de la formación particular de los responsables del proyecto dentro de la empresa,  

(viaje del consumidor y mobile marketing), información obtenida por medio de presentaciones de 

la empresa Kantar (consumer insights 2020, Colombia Q1 + Abril 2020 Kantar / consumo masivo), 

quien es una compañía líder mundial de datos, insights y consultoría; del mismo modo se obtiene 

información de su par empresa AC Nielsen insights versión Colombia.  

Adicional se analizarán informes de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia 

(Fenalco) referentes a la industria, presentaciones de asociaciones como Asobancaria (e-

commerce, crecimiento y ecosistema digital en Colombia), bases de datos obtenidas a través del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), del Banco Central 

de la República por medio de su portal de banrepcultural donde se encuentra información 

económica del país, informes del entorno digital de las empresas colombianas, conceptos emitidos 

por el centro de estudios especializados BBVA Research, así mismo análisis del comercio digital 

obtenidos a través de revistas y periódicos como: Dinero, diario la República y Portafolio, todos 

ellos fuentes de información de gran reputación en Colombia referentes al análisis económico del 

país de los distintos sectores. Por otra parte, la obtención de información cualitativa y/o 

cuantitativa de fuentes de acceso libre como: información de bibliotecas virtuales, páginas web y 

redes sociales de empresas del sector, registro mercantil, revistas especializadas, información 

indexada en buscadores, Google (analytics, maps, trends), entre otros. 
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7 MARCO DE REFERENCIA 
 

7.1 Contexto organizacional  

 

De acuerdo con lo registrado en el documento público registro mercantil, la sociedad se 

establece con la razón social Sierra Pineda S.A.S, según el certificado de matrícula mercantil 

número 30399, radicado el 6 de agosto de 1982, ante la cámara de comercio de la ciudad de Ibagué. 

De este modo, la propiedad de la organización es de orden familiar conformada por un capital 

procedente de cuatro socios naturales que una vez inscritos en el registro mercantil de Colombia 

constituyen una persona jurídica distinta a la de sus accionistas donde sus socios son responsables 

hasta el monto de sus aportes. A esto, se añade que la empresa se clasifica como grande de acuerdo 

con los activos reportados a al cierre fiscal del año 2019, los cuales son equivalentes a 

$69,271,369,000 COP, situándose en la categoría de persona jurídica principal y grupo NIIF II, 

conformando una sociedad por acciones simplificada (S.A.S), con número de identificación 

tributaria 890.705.018-8, y domicilio en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima. Al mismo 

tiempo, Proandina se instituye como nombre comercial de la sociedad dando identidad y carácter 

a la organización frente a su mercado (Cámara de Comercio de Ibagué, 2020, pág. 1). 

 

En documento privado de fecha 01 de agosto de 2019, inscrito en la cámara de comercio 

el día 12 de septiembre de 2019, bajo el acta número 71294 del libro IX, se registra la configuración 

de situación de control a través de la sociedad (Holding) grupo Lógica como matriz sobre sobre la 

sociedad Sierra Pineda S.A.S, como controlada, donde se establece la presunción de 

subordinación. Vale la pena aclarar, que la situación de subordinación se dará cuando más del 

cincuenta por ciento del capital pertenezca al controlador directamente o por intermedio o con el 

concurso de sus subordinadas pertenecientes al grupo, lo cual a junio de 2020 no se ha establecido. 

 

En fundamento en lo anterior, la persona que es accionista única de una sociedad por 

acciones simplificadas se presume como su matriz o controlante (Cámara de Comercio de Ibagué, 

2020, pág. 2). 
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Al mes de septiembre de 2020, la organización cuenta con ciento veintidós empleados, 

ubicándose en la etapa de madurez en un estado de visible consolidación, con una posición estable 

de participación en su mercado actual, información obtenida directamente del área de talento 

humano de la organización la cual avalada la contratación vigente directa de tal número de 

empleados por medio del documento interno “Nómina Proandina #15_03_2020”, (Proandina 

S.A.S, 2020). Así mismo, su ámbito geográfico se encuentra limitado por la estrategia comercial 

de los proveedores a los territorios del Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, sur occidente de 

Cundinamarca y oriente de Caldas, con único centro de distribución (Cedis), ubicado en la ciudad 

de Ibagué. Se puede señalar, que con más de 41 años de participación en el mercado suministra a 

aproximadamente 4.300 clientes registrados en su actual base de datos (Grupo Lógica, 2020), 

productos de al menos 30 casas proveedoras de reconocidas marcas: Colgate Palmolive, Nestlé de 

Colombia, S.C. Johnson & Son, Familia Sancela, Alimentos Polar, Colombina, Súper de 

Alimentos, entre otras. Es así, como su campo de actividad se centra en la penetración de mercado 

a través de la diversificación de sus canales y porfolio de productos. Mientras tanto, cubre en la 

actualidad el canal tradicional con la atención de su fuerza de ventas a mayoristas, supermercados, 

tiendas, agro puntos, veterinarias, instituciones y cadenas regionales (Proandina S.A.S, 2014, pág. 

12). 

 

Además, cabe destacar que la estructura organizacional de la empresa registrado en su 

organigrama oficial de la organización está conformada por la gerencia, subgerencia, departamento 

comercial cuyas áreas son: ventas, servicio al cliente, compras y mercadeo, el departamento 

administrativo con las áreas de tesorería, contabilidad, nómina, cartera, servicios generales, 

operaciones logísticas y sistemas; como apoyo a la gerencia se encuentran las áreas de auditoría 

interna y recursos humanos las cuales son de carácter transversal dentro de toda la organización 

(Proandina S.A.S, 2017). Con base en lo anterior, la organización formaliza su actividad 

económica principalmente en el comercio al por mayor de productos alimenticios (G4631), como 

actividad secundaria el comercio al por mayor de otros utensilios domésticos (G4649), otras 

actividades como: actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o contratación. 

(L6820), y comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 

tocador (Cámara de Comercio de Ibagué, 2020, pág. 2). 
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Figura 2. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 28. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 29. Organigrama Proandina 

año 2020 

 

Figura 30. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 31. Valores corporativos ProandinaFigura 32. Infografía de línea de tiempo Historia 

ProandinaFigura 33. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 34. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 35. Organigrama Proandina 

año 2020 

 

Figura 36. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 37. Valores corporativos ProandinaFigura 38. Infografía de línea de tiempo Historia 

Proandina 

 

Figura 39. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 40. Principios corporativos ProandinaFigura 41. Valores corporativos ProandinaFigura 

42. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 43. Valores corporativos ProandinaFigura 44. Infografía de línea de tiempo Historia 

ProandinaFigura 45. Organigrama Proandina año 2020 

 

Figura 46. Infografía de línea de tiempo Historia ProandinaFigura 47. Organigrama Proandina 

año 2020 

 

Figura 48. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 49. Valores corporativos ProandinaFigura 50. Infografía de línea de tiempo Historia 

ProandinaFigura 51. Organigrama Proandina año 2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia del Autor) 

 

La anterior figura No. 2, la actual estructura organizativa de Proandina al año 2020. 

 

7.2 Historia de la organización 

 

La presente historia es extractada de la entrevista efectuada al señor José Atanibal Sierra 

Ávila, fundador y actual presidente del Grupo lógica Holding al cual pertenece Proandina, donde 

se establecen los sucesos históricos que determinaron la crónica de la organización desde sus 

inicios hasta actualidad. De acuerdo con la información obtenida, Proandina fue fundada el 3 de 

septiembre de 1979 en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, bajo la razón 

social de Distribuciones José A. Sierra & Cía. Ltda. La empresa se creó fundamentalmente con el 

objeto de satisfacer la demanda que existía en el momento del producto azúcar en bultos. De esta 

manera, la empresa seguía desarrollándose en el sector económico de consumo masivo atendiendo 

exclusivamente los canales de tiendas y panaderías en el departamento del Tolima. Pronto, surge 
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la oportunidad de expandir el negocio complementando su vigente comercialización con otros 

productos populares de consumo masivo en dos nuevos canales de atención como los son 

mayoristas y supermercados. 

 

Posteriormente, el 13 de julio del año 1982, fue creada paralelamente a distribuciones José 

A. Sierra la empresa Promotora Comercial del Tolima & Cía. Ltda., resultado de la estrategia de 

tener una mayor participación en algunos segmentos del mercado susceptibles al precio a través 

de una empresa flanker que se los suministrara. Ahora bien, las empresas se constituyeron con 

independencias administrativas y comerciales, pero estaban bajo la sombrilla de la misma 

gerencia. 

 

Otro de los propósitos de la nueva empresa sería el de ampliar la cobertura en el mercado 

atendido hasta ese momento y expandirse al departamento del Huila y Caquetá, territorios 

desatendidos que ofrecían una gran oportunidad de crecimiento. Seguido, en el año 1.983 

Promotora Comercial del Tolima y Distribuciones José A. Sierra, ejecutan simultáneamente de 

forma independiente una estrategia de desarrollo de nuevos productos a través de la incursión de 

nuevas líneas bajo el criterio de exclusividad de distribución en el territorio. Lo anterior, obligo a 

las empresas a modificar sus estructuras comerciales y administrativas, llevando a implementar en 

el año 1.984, tecnología apropiada para la sistematización de inventarios y facturación. En segunda 

instancia, las empresas adoptaron una flota de transporte propio adecuado a los nuevos 

requerimientos del mercado, el cual demandaba entregas oportunas. Al llegar a este punto, se 

abarcaron nuevos tipos de canales tales como droguerías, cacharrerías, dulcerías e instituciones 

ampliando su cobertura y un incremento exponencial en las ventas.   

 

Frente a la necesidad de profundizar más sus volúmenes de ventas y tener control sobre 

cierta línea de productos a comercializar, los inversionistas de las empresas de distribución dan 

aplicabilidad a un estrategia de integración vertical hacia atrás e incursionan en el campo de la 

producción creando en el año de 1988 la empresa Procecol, “Procesadora de Cereales de Colombia 

Ltda.”, cuyo objeto principal seria la producción de derivados del maíz como cereal para sopa, 

cuchuco y mazamorra, complementado con el empaquetado de arroz excelso. Bajo esta 

perspectiva, tanto distribuciones José A. Sierra como Promotora Comercial del Tolima fortalecen 
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sus portafolios de distribución. Paralelamente, debido al crecimiento de las empresas obtenido por 

sus expansiones y a la necesidad de mejorar el servicio de entrega, se independiza el servicio de 

transporte agrupando los vehículos de carga utilizados en cada una de las empresas más la 

adquisición de nuevos vehículos. De esta forma, se constituye en el año 1.988 la empresa 

Servinaltra Ltda., la cual funcionaria como operador logístico de las distribuidoras. 

 

Con la apertura económica de la década de los noventa, la economía y los negocios toman 

un giro en el actuar de las organizaciones, es cuando el inversionista se ve obligado a utilizar 

estrategias nuevas en el mercado, además de buscar mecanismos para hacer frente a los nuevos 

formatos que ingresaban a raíz de la internalización y globalización de la economía. En breve, se 

realizan alianzas a mediados del año 1.995, con empresas multinacionales de alto reconocimiento, 

Colgate Palmolive, Nestlé de Colombia y Eveready. Así mismo, se logra la distribución exclusiva 

para el territorio de la marca Kellogg´s, Doria y Promasa, lo cual robustece el posicionamiento ya 

obtenido por las organizaciones en el territorio. Es de aclarar, que el portafolio nuevo de distribuyo 

ente las dos distribuidoras vigentes. 

 

Con el objetivo de consolidarse y constituir una empresa sólida ante la competencia y los 

cambios permanentes de la economía, el primero de octubre de 1.999 que se fusionan 

Distribuciones José A. Sierra y Promotora Comercial del Tolima, donde la fusión adopta la razón 

social de esta última y se constituyó como una organización encargada de la comercialización de 

los dos portafolios. Finalmente, consolida su nombre con buen nivel de reconocimiento en los 

mercados del Tolima, Huila, Caquetá, oriente de Caldas, sur occidente de Cundinamarca, corredor 

del magdalena medio y Putumayo. En el mes de febrero de 2001 se modifica la razón comercial 

de la ya instituida fusión a Promotora Comercial Andina, con el propósito de dar un nombre a la 

empresa más amplio y una identidad acorde con la globalización del mercado. Al mismo tiempo, 

la organización constituye la razón social de Sierra Pineda & Cía. S. en C. como inversionista.  

 

  En los siguientes 10 años, la empresa se expande en el mercado y continua con su 

crecimiento apalancado con la incursión de nuevas exclusividades de distribución, S.C. Johnson 

& Son Colombia y Familia Sancela. Mientras tanto, en diciembre de 2012 la empresa cambia su 

tipo de sociedad a Sierra Pineda S.A.S, como inversionista. De igual forma, se simplifica su razón 
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Figura 3. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 54. Valores corporativos ProandinaFigura 55. Infografía de línea de tiempo Historia 

Proandina 

 

Figura 56. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 57. Principios corporativos ProandinaFigura 58. Valores corporativos ProandinaFigura 

59. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

 

Figura 60. Valores corporativos ProandinaFigura 61. Infografía de línea de tiempo Historia 

Proandina 

 

Figura 62. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 63. Principios corporativos ProandinaFigura 64. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 65. Principios corporativos Proandina 

 

Figura 66. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 67. Principios corporativos 

ProandinaFigura 68. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 69. Principios corporativos ProandinaFigura 70. Valores corporativos ProandinaFigura 

71. Infografía de línea de tiempo Historia Proandina 

comercial a Proandina con el propósito de dar una identidad fresca, de fácil recordación e 

impactante frente a su mercado de competencia. 

 

En la actualidad, Proandina constituye parte fundamental como empresa controlada del 

holding empresarial grupo Lógica como matriz. Se puede incluir, que el holding grupo lógica es 

resultado de la implementación de la estrategia corporativa de expansión de portafolio empresarial 

del inversionista, donde se adicionaron las empresas Servinaltra S.A.S, Procesadora de cereales de 

Colombia S.A.S, y Strategik (Sierra Ávila, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia del Autor) 

 

La infografía descrita en la figura No. 3, muestra en la evolución de marca que ha tenido 

Proandina en el transcurso del tiempo. 
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8 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN  
 

La plataforma estratégica de Proandina es la estructura conceptual sobre la cual se rige la 

empresa, la cual está compuesta en esencia por: misión, visión, valores, principios corporativos, 

objetivos estratégicos y la definición de su estrategia competitiva y corporativa. Los siguientes 

elementos relacionados en el apartado 8.5 del presente capitulo. Lo correspondiente a la vigente 

estrategia corporativa y competitiva corresponden a un análisis sucinto de su actual proceder, 

teniendo en cuenta que no se encuentra declarado dentro de ningún documento formal de la 

empresa de forma extrínseca. Dichos elementos fueron extraídos del documento Plan Estratégico 

Proandina 2022, Versión I  (Proandina S.A.S., 2018). 

 

8.1 Misión corporativa 

 

“Somos el aliado estratégico para nuestros clientes brindando soluciones de distribución 

y logística en el sector de consumo masivo en centro y suroccidente colombiano, generando valor 

con todos los grupos de interés, con un alto nivel de innovación y asesoría integral, sustentado en 

una cultura de excelencia en el servicio y el mejor talento humano.”  

 

La misión organizacional es fiel reflejo del trabajo diario de la organización, donde se 

relaciona específicamente el servicio de soluciones de distribución y logística en el sector de 

consumo masivo. Dicho servicio es prestado a nuestros proveedores, quienes no tienen capacidad 

para distribuir sus portafolios de productos en los distintos canales establecidos en el territorio, 

mientras tanto, Proandina les brinda un área total de 6.000 m², con un volumen total de 44.800 m³, 

en su centro de distribución (CEDIS), permitiéndole almacenar aproximadamente 3.200 sku´s, 

(Stock Keeping Unit), cumpliendo con el propósito de garantizar los niveles de inventarios 

suficientes para el abastecimiento de los distintos canales atendidos, quienes a su vez suplen su 

necesidad de abastecimiento de portafolios para comercializar al mercado final (Strategik, Parque 

Empresarial, 2017).  En complemento, se ofrece la red de distribución con fuerzas de ventas 

especializadas en siete departamentos de Colombia con atención en 127 municipios (Proandina 

S.A.S, Sistema Inlog, 2020), con estregas a través de su operador logístico de transporte quien, 

dado a su nivel de apropiación y compromiso al pertenecer al holding empresarial, brinda la 
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posibilidad de asegurar la entrega personalizada con altos niveles de servicio, contribuyendo en la 

consolidación de la cadena de valor.  

 

Los niveles de innovación con los cuales trabaja la empresa se evidencia en la constante 

mejora tecnológica en los procesos logísticos de almacenamiento por medio del software WMS 

(Warehouse Management System), sistema de gestión de almacenes, el cual permite administrador 

de forma óptima todos los aspectos relacionados con inventarios, además la optimización y 

adaptación de rutas es soportados por la tecnología propia In-Log, la cual permite tener una mayor 

capacidad de respuesta frente a los requerimiento de suministro acorde con la promesa de entrega 

a los clientes, con los menores costos para la organización. Por último, la constante innovación de 

procesos administrativos se genera a través del sistema B.Net, el cual es fruto de la implementación 

interna de la compañía y tiene como propósito adaptar constantemente en forma sistematizada los 

procesos internos que la empresa vaya requiriendo de acuerdo a las necesidades del mercado. Todo 

lo anterior, es complementa la misión de la compañía con la implementación de la cultura de 

servicio permeada a todos los niveles de la organización la cual se ve reflejada día a día en el 

comportamiento y compromiso de su talento humano. 

 

8.2 Visión corporativa 

 

«En el 2022, seremos una plataforma logística, sólida y rentable, líder en el sector de 

consumo masivo en centro y suroccidente colombiano».  

 

La visión organizacional está proyectada bajo el sueño de los accionistas de consolidar la 

empresa como una plataforma logística, lo cual implicaría añadir valor a la actual distribución de 

productos de consumo masivo a través de sistemas de distribución multimodal logrando 

consolidarse en el suroccidente colombiano, ofertando al mercado una solución integral referente 

a los procesos de compras, gestión de inventarios, almacenamiento, transporte, comunicación y 

servicio al cliente, logrando mantener y atraer proveedores que generen valor a la empresa y que 

vean en Proandina un aliado estratégico para posicionar sus productos en el mercado de 

competencia. Lo anterior, deberá contribuir a generar rentabilidad por medio del sano crecimiento 

y contribuir en la solidez a través del desarrollo empresarial.  
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Figura 4. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 80. Principios corporativos ProandinaFigura 81. Valores corporativos 

Proandina 

 

Figura 82. Principios corporativos Proandina 

 

Figura 83. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 84. 

Principios corporativos ProandinaFigura 85. Valores corporativos Proandina 

 

Figura 86. Principios corporativos ProandinaFigura 87. Valores corporativos 

Proandina 

 

Figura 88. Principios corporativos Proandina 

 

Figura 89. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 90. 

Principios corporativos Proandina 

 

Figura 91. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 92. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 

93. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 94. Principios 

corporativos Proandina 

 

Figura 5. Principios corporativos Proandina 

 

Figura 106. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 107. Principios 

corporativos Proandina 

 

Figura 108. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 109. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 110. 
Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 111. Principios corporativos Proandina 

 

Figura 112. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina"Figura 113. Principios 

corporativos Proandina 

 

8.3 Valores y principios corporativos 

 

«La Cultura Corporativa de la empresa Proandina está determinada por unos valores y 

principios que son fiel reflejo de la imagen que proyectan sus directivas y empleados, tanto a nivel 

interno como a la sociedad».  

 

Los siguientes principios y valores plasmados en la figura No. 4, serán orientadores de la 

conducta y de todas las acciones y decisiones en el quehacer de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Proandina S.A.S., 2018) 

 

  

En la misma vía de los valores corporativos, Proandina presenta los siguientes principios 

corporativos relacionados en la figura No. 5. 

 

  

 

 

 

Fuente: (Proandina S.A.S., 2018)  
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8.4 Objetivos estratégicos de la organización 

 

Los objetivos estratégicos de la organización, configurados bajo la metodología de Kaplan 

y Norton (Kaplan & Norton, 2004), quedan recogidos en el documento Plan Estratégico Proandina 

2022, Versión I (Proandina S.A.S., 2018). 

 

Perspectiva Financiera: (Estrategia). Optimizar los resultados financieros positivos y 

sostenibles con el fin de maximizar el valor de los accionistas y de la empresa.  

 

1. Crecer en ventas provenientes de la operación de Proandina (Ingresos brutos), en un 

10% al término del año 2020, frente al año 2019. 

 

2. Aumentar margen bruto de utilidad en un 5,57%, pasando de un 11,85% actual ejecutado 

en el año 2019, a un 13%, sosteniéndola durante cada uno de los períodos evaluables 

(meses) del año 2020. 

 

3. Lograr rentabilidad neta del 4 % en cada uno de los meses a partir de enero del año 

2019, logrado un EBITA igual o superior a (1) al término del año. 

 

4. Optimizar de costes y productividad de la organización logrando reducirlo en un 

porcentaje del 4,31% al término del año 2020, frente a lo ejecutado en el año fiscal 

anterior 2019, y sostenerlo en los períodos siguientes. 

 

Perspectiva Procesos Internos: (Estrategia). Implementar y consolidar el sistema de 

excelencia operativa con mejoramiento continuo de los procesos de la organización, enfocados en 

la gestión estratégica del coste y la relación excelente con nuestro cliente. 

 

5. Gestionar la innovación en por lo menos tres procesos tácticos de mercado y 

comercialización del servicio ofertado enfocado en la consolidación de la propuesta de 

valor de la organización en el transcurso del año 2020 y a término del año 2021. 

 

6. Gestionar la excelencia en procesos de apoyo y desarrollo de soluciones en la 

organización (cartera, logística de operaciones de almacenamiento, procesos de personal 
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y demás procesos de apoyo), a través del logro de los indicadores de gestión propuestos 

para cada área funcional y operativa durante el 2020. (Evaluación mensual). 

 

7. Gestionar la excelencia en el proceso compras o aprovisionamiento de mercancías 

logrando optimizar los indicadores de eficiencia y maximizar las negociaciones con 

proveedores en términos de rentabilidad durante el año 2020. (Evaluación mensual). 

 

8. Gestionar la excelencia en el proceso de servicio al cliente a través de la construcción e 

implementación del CRM, a partir del segundo semestre del año 2020 y consolidación 

al término del año 2021. 

 

Perspectiva Cliente Externo: (Estrategia). Potencializar la cadena de valor para satisfacer 

las necesidades de nuestro mercado objetivo y consolidar la propuesta de valor a la medida para 

cada segmento de mercado.  

 

9. Fidelizar a nuestros clientes con un servicio diferencial a través de planes tácticos 

llevaderos en cada uno de los trimestres del año 2020 y sostenibles hasta el año 2022, 

satisfacción de nuestros clientes (servicios integrados y venta a la medida de cada canal 

atendido). 

 

10. Incrementar el nivel de satisfacción al cliente a un 70% evaluado por medio de encuestas 

de satisfacción efectuadas cada seis meses a partir del primer semestre del año 2020, 

mediante la aplicación del Net Promoter Score (NPS), con resultado igual a 7. 

 

11. Incrementar el volumen de clientes (Participación en el mercado), consolidando una 

base de 5.000 clientes efectivos al término del año 2020, a través de tácticas de 

fidelización (atraer, mantener, retener y recuperar clientes). 

 

 

12. Desarrollar nuevos canales de distribución, por lo menos tres adicionales al cabo del 

término del año 2022, con el fin de fortalecer la marca Proandina en nuestro territorio 

(Creación vínculos afectivos potencialización del mercadeo relacional). 
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Perspectiva Cliente Interno o Aprendizaje: (Estrategia). Construir y fortalecer la cultura 

organizacional enfocada en un excelente desarrollo del talento humano y crecimiento de la 

organización.  

 

13. Gestionar la mejora del clima laboral, cultura corporativa y bienestar en todos los niveles 

de la organización logrando un índice de satisfacción laboral superior al 70% al término 

del año 2019, por lo menos al 80% al término del 2020, igual al 85% al término del año 

2021 y al 90% al finalizar el año 2022. 

 

14. Gestionar la innovación en el desarrollo de tecnología de la información para los 

procesos de la organización por lo menos con la implementación de tres propuestas al 

cabo de año 2019. 

 

15. Fortalecer el gobierno corporativo de la organización logrando toma de decisiones 

efectivas con una percepción de logro igual o superior al 80% por parte de los grupos 

de interés. 

 

16. Fomentar un crecimiento del talento humano a través de la implementación del plan de 

desarrollo de personal al término del año 2020.  

 

8.5 Estrategia de la organización  

 

La estrategia corporativa está definida por su participación en el mercado de consumo 

masivo en el centro y suroccidente colombiano, referente a prestar el servicio de suministros de 

productos terminados de las categorías de alimentos, aseo, productos farmacéuticos y otros en sus 

canales de interés, con el fin de generar practicas sostenibles de crecimiento. Se presenta una 

estrategia de integración de las actividades de compras, almacén, logística y transporte, producto 

y servicios e imagen de la empresa. Lo anterior, con el fin de lograr una mayor cobertura del 

mercado actual por medio de una estrategia aplicada de expansión a través de una constante 

penetración del mercado. De tal modo, se logra un crecimiento en indicadores claves y se consolida 

un desarrollo solido reflejado en la forma de posicionarse en el mercado. 
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Es importante indicar que como método para llevar a cabo la anterior estrategia se aborda 

bajo la modalidad de desarrollo denominada crecimiento interno, lo que indica que la compañía 

dedica esfuerzos en disposición a recursos técnicos, financieros y de talento humano. En efecto, 

se tiene en cuenta que la participación de la empresa en su mercado es estable, sin embargo, se 

visualiza una oportunidad de crecimiento la cual se puede sustentar en el mismo modelo de 

estrategia anteriormente mencionada. 

 

A raíz de la actual situación de pandemia a nivel global y sus efectos sobre el mercado de 

consumo masivo, los cuales giran en entorno a las nuevas necesidades y expectativas del 

consumidor sobre el modo de interactuar con sus proveedores, se exigen escenarios de 

omnicanalidad que aprovechen al máximo la tecnología. Gracias a la tecnología se permite 

sobrellevar de modo práctico la nueva forma de relacionarse en su proceso de abastecimiento. 

Teniendo en cuenta el anterior escenario, Proandina consolida sus objetivos misionales en sus 

distintas perspectivas, debiendo si, replantearlos en términos del tiempo de ejecución y actuar de 

forma rápida y eficaz para hacer frente a la emergencia, e implementar una estrategia de innovación 

que propenda consolidar su propuesta de valor de servicio diferencial, por medio del desarrollo de 

un nuevo canal digital en el proceso de venta que supla estas necesidades del cliente y aporte al 

crecimiento y desarrollo de la organización a través de una mayor penetración del mercado, su 

fortalecimiento de marca y el cumplimiento de sus metas corporativas, consolidando su 

posicionamiento gracias al valor añadido fortaleciendo de esta manera la relación con el cliente. 

 

La estrategia competitiva de la organización está definida para lograr posicionarse en su 

mercado el cual sin duda alguna está definido por una exigencia altamente competitiva respecto a 

precio el al ser más bajo, lo que se consigue gracias a una adecuada gestión de las compras, la 

innovación en el proceso de almacenamiento, gestión de inventarios y estrictos controles de costes 

(entre otros). Esto genera una posición ventajosa frente al resto de los competidores, teniendo en 

cuenta la similitud de los productos y servicios ofertados.  

 

Sin embargo, los precios bajos no implican renunciar a la excelencia del servicio en todas 

las actividades de su cadena de valor. Para ello se apoya en la tecnología, el soporte administrativo, 

financiero y talento humano). 
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Figura 6. Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 132. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 133. 
Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 134. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 

 

Figura 135. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) ProandinaFigura 136. 

Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 137. Elementos de la 

estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 138. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 139. 
Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 140. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 

 

Figura 141. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) ProandinaFigura 142. 

Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 

 

Figura 143. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) Proandina 

 

Figura 144. Buyer persona cliente Autoservicio ProandinaFigura 145. Características del canal 

de distribución e-commerce (B2B) ProandinaFigura 146. Diagrama estructura del canal de 

distribución e-commerce Proandina 

 

Figura 147. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) ProandinaFigura 148. 

Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 149. Elementos de la 

estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 150. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce ProandinaFigura 151. 
Elementos de la estrategia de negocio "Proandina" 

 

Figura 152. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: (Proandina S.A.S., 2018) 

 

En la figura No. 6, se muestran los que componen la estrategia de Proandina. 

 

Es por ello por lo que podríamos señalar que Proandina sigue una estrategia competitiva 

híbrida, orientada a la mejor relación calidad-precio, (Bowman, 1992), manteniendo una estructura 

de costes reducida, que se traslada a precios bajos, junto con un elevado valor añadido percibido, 

atendiendo a las necesidades de sus clientes. 

 

8.6 Resumen y conclusiones de la plataforma estratégica 

 

Hasta ahora en el TFM, se ha avanzado en lo referente a la plataforma estratégica de la 

empresa Proandina, determinado la estructura conceptual sobre la cual está compuesta. De esta 

forma se identificaron: misión, visión, valores, principios corporativos, objetivos estratégicos, la 

descripción de lo correspondiente a la vigente estrategia corporativa, competitiva y sistema de 

valor de la organización.  

 

Se identifica que la misión organizacional es fiel reflejo del trabajo diario de la 

organización, donde se relaciona la ejecución específica de brindar el servicio de soluciones de 

distribución y logística en al sector de consumo masivo en sus territorios influencia, cumpliendo 
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con el propósito de garantizar los niveles de inventarios, almacenamiento y distribución adecuados 

para el eficiente abastecimiento de los distintos canales de atención. Los niveles de innovación con 

los cuales trabaja la empresa se evidencian en la constante mejora tecnológica en todos los 

procesos logísticos de almacenamiento, rutas críticas y procesos administrativos, ejecutado 

mediante la implementación de nuevas tecnologías, respectivamente, todo aplicado en un marco 

de cultura de servicio permeada a todos los niveles de la organización. 

 

Los sistemas de distribución multimodal forman parte propósito clave dentro de la visión 

corporativa, donde se proyecta consolidar la empresa como plataforma logística, brindando 

soluciones integrales a sus proveedores, ahora aliados y a clientes quienes serán evangelizadores 

con otros clientes de los distintos procesos que conforman la gestión logística, contribuyendo así, 

en la generación de rentabilidad y solidez a través del crecimiento y desarrollo empresarial. Otros 

artefactos de conforman parte de la cultura corporativa son los valores y principios corporativos. 

 

Los objetivos estratégicos de la organización están configurados dentro de su marco de 

planeación estratégica 2022, donde se trabaja bajo la premisa propia de la metodología de mapa 

estratégico del Balance Score Card, llevando un seguimiento específico del plan estratégico y 

detallando el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre 

los objetivos de las cuatro perspectivas planteadas: financiera, cliente externo, procesos, desarrollo 

y crecimiento. De este modo, se contribuye a mantener la alineación estratégica, asistiendo y 

enfocando a todos los integrantes claves de la empresa en la consecución de objetivos.  

 

La estrategia corporativa está basada en el crecimiento ordenado, rentable y la penetración 

de mercados con prácticas sostenibles de crecimiento y un elevado grado de responsabilidad social 

empresarial, integrando las actividades de compras, almacén, logística y transporte, producto y 

servicios. Todo ello, se hace bajo la modalidad de desarrollo denominada crecimiento interno y 

con el soporte de un gobierno corporativo sólido. De este modo, se consolida la imagen de la 

empresa y la mejora de la relación con el cliente. 

 

La estrategia competitiva de la organización está determinada para lograr posicionar la 

organización en su mercado, definido por una exigencia altamente competitiva respecto al precio. 
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La compañía ofrece precios más bajos gracias a un eficiente manejo de costes que logra que la 

rentabilidad no se afecte, teniendo en cuenta la similitud de los productos y servicios ofertados. 

Pese a la excelente calidad del producto y servicio se consiguen precios bajos gracias a la logística 

propia de transporte, innovación en los procesos, entregas completas, el soporte administrativo y 

financiero y el personal capacitado.  

 

Como conclusión del capítulo, se establece que la empresa con más de 41 años en el 

mercado mantiene una identidad definida, complementada con un criterio de personalidad fuerte, 

con un enfoque hacia a sus propósitos y objetivos los cuales están reflejados en la declaración de 

su visión y se ejecutan diariamente a través de su misión la cual esta soportada en unos fuertes y 

claros elementos estratégicos. Así, con claridad plena de su planeación estratégica se evidencia 

que la empresa logra cumplir los estándares propios de una plataforma estable, lo cual sin duda 

alguna favorece para la implementación de una estrategia funcional, contribuyendo en consolidar 

un escenario ideal para el crecimiento de la organización a través de una mayor penetración y 

profundidad en el mercado, además su estabilidad y reconocimiento de valor agregado por parte 

de sus proveedores y clientes, en lo propio a sus procesos internos y a su servicio ofertado, 

contribuyen al desarrollo de la organización mostrándola no solo como empresa estable si no 

referente en la región de influencia. 

 

Sobre esta base, se considera no efectuar cambios frente a su plan estratégico, por el 

contrario, se trabajará en el diseño de su estrategia funcional emergente la cual debe aportar al 

posicionamiento de la empresa dentro de su mercado, por medio de la ejecución de los 

movimientos estratégicos de profundización y penetración de mercados, planteados estos como 

objetivos y consolidados en el diseño e implementación del canal e-commerce.  
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9 DISEÑO DEL PLAN E-COMMERCE (B2B), COMO OPCIÓN 

ESTRATÉGICA EMERGENTE FUNCIONAL DE VENTAS 

PARA LA EMPRESA PROANDINA S.A.S. 
 

9.1 Introducción. Origen de la estrategia emergente 

 

La situación suscitada por la pandemia genera un inédito escenario de constante 

transformación e incertidumbre en torno a las exigencias del mercado. Efectivamente, el mercado 

evidencia la amenaza de quedar al margen de este si no se adopta un posición clara y oportuna 

frente a la emergente necesidad de transformación digital dentro del proceso de venta. Este 

movimiento es auspiciado no solo por los grupos de interés de la cadena de suministro de 

Proandina, si no por el cliente mismo quien, debido a la obligada y nueva forma de relacionarse 

con su entorno hostil, exige un modo alternativo para llevar a cabo la función abastecimiento de 

mercancías, exigiendo facilidad, practicidad, menor exposición al virus y ahorro en tiempo en sus 

compras, que se desean hacer en cualquier momento y lugar con una experiencia de calidad.  

 

La necesidad de buscar una solución rápida que permita adaptarse de forma oportuna y 

eficaz, lleva a que la organización modifique sus formas deliberadas de planear y llevó a poner en 

marcha inmediatamente una estrategia de transformación digital que se aplique al proceso de venta 

por medio de la implementación de un canal de atención e-commerce para hacer frente a la 

situación de emergencia. Se pretende, que mejore el valor añadido percibido por el cliente con esta 

iniciativa de rápida implementación y que se espera sostenible en el tiempo.  

 

La dirección de la organización conocía este tipo de tácticas gracias a la experiencia de 

otras empresas del sector como el grupo Éxito, Jumbo y Rappi, líderes en la participación del 

mercado de consumo digital, que ya había incursionado con éxito en estrategias digitales e-

commerce en el tiempo prepandemia. El conocimiento de estas iniciativas en el sector venia 

motivando desde hace un tiempo a Proandina en implementar una estrategia deliberada a razón de 

una oportunidad factible en el futuro para extenderse en el mercado. Según una investigación de 

mercado efectuada por Kantar es evidente cómo se disparó la adopción y el crecimiento del 
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comercio electrónico durante la cuarentena de la pandemia de la COVID-19. En términos 

generales, en el sector de alimentos y consumo masivo, el comercio electrónico fue el canal que 

más creció en ventas en Colombia en mayo de este año, con un incremento de 192% frente al año 

anterior, según Kantar Colombia (Forbes Staff, 2020b). Además, Proandina viene observando 

antes y durante la pandemia a la empresa colombiana Merqueo.com, quien en estos momentos 

encabeza las ventas de productos de consumo masivo en el canal de comercio electrónico en 

Colombia con una participación de mercado del 31%, superando a todos los competidores de las 

categorías mixtos, pure-players y last milers (Forbes Staff, 2020b). 

 

Lo anterior demuestra ampliamente que para Proandina es de importancia el estar presentes 

en el mercado digital o de lo contrario se convertiría en una gran debilidad. Y la situación de 

amenaza del entorno actual hace que se convierta en una gran amenaza ante la que hay que actuar. 

 

9.2 Descripción de la estrategia 

 

La estrategia propuesta para Proandina S.A.S. es la puesta en marcha de un canal e-

commerce (B2B), una estrategia, que basa en un canal de ventas completo que se integra a una 

estrategia digital, con el propósito de incrementar la penetración y profundidad de su portafolio en 

un nicho especifico de mercado.  

 

El proyecto se ejecuta en tres bloques que comprenden la planeación, implementación y 

creación de tácticas de generación de demanda, integrando todas las áreas de trabajo de la 

organización y las acciones específicas de la implementación digital. 

 

Se propone para el cliente/empresa (B2B) la posibilidad de efectuar pedidos a través de un 

Web Site, en una forma personalizada y con una promesa de entrega definida, montos mínimos de 

pedido y cupos de crédito. Lo anterior, se ejecutará por medio al desarrollo de una solución 

tecnológica (plataforma digital).  

 

Inicialmente, la estrategia se llevará a cabo en forma exclusiva en la ciudad de Ibagué, 

atendiendo la operación de ventas en el total de clientes autoservicios actualmente registrados y 
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atendido por la empresa (180 clientes autoservicios) (Proandina S.A.S, Sistema Inlog, 2020). 

Ahora, las distintas fases del proyecto referentes a la estructuración e implementación del nuevo 

canal digital estarán a cargo de un equipo calificado en la gestión de plataformas y Marketing 

Digital (proveedor digital) con enfoque en los resultados comerciales de la empresa a través de 

una constante comunicación y realimentación con los encargados del proyecto dentro de la 

organización. 

 

9.3 Elementos básicos de la estrategia propuesta 

 

El diseño del plan e-commerce como estrategia funcional aplicado en la empresa Proandina 

S.A.S. se plasmará en acciones comerciales que se ejercerán en el mercado con dos propósitos: 1) 

posicionar sus productos y servicios de forma eficaz, con el margen de rentabilidad esperado y 2) 

mejorar la penetración y profundidad de su catálogo en el canal específico de autoservicios de la 

ciudad de Ibagué. De esta forma, se desarrollará una estrategia consistente para satisfacer las 

necesidades del comprador, convirtiendo el e-commerce en una opción válida y habitual de compra 

para el público objetivo. 

 

La diferenciación estratégica, en el marco de una estrategia híbrida, está basada en el 

concepto de una nueva manera de vender y atraer nuevos clientes proporcionando al comprador 

una perfecta experiencia de compra a través de la plataforma online, por medio de un ordenador o 

un dispositivo móvil (responsivo). Esta nueva forma de venta permite, a nivel interno, el rediseño 

de portafolios, creación de nuevos procesos de venta y a nivel externo generar nuevas relaciones 

con proveedores a través de la data sharing (compartir datos), para lograr generar tácticas de 

generación de demanda.  

 

9.4  Definición de características del canal de distribución e-commerce propuesto 

 

 Definición del territorio: Teniendo en cuenta que el territorio es considerado para este 

caso como el lugar virtual donde el canal de ventas desarrollará la colocación de productos 

a los clientes actuales, se determina la siguiente malla estratégica territorial para efectos de 

reconocer donde se llevará a cabo la aplicación de la estrategia de ventas.   
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Tabla 1. Malla estratégica territorial 

MALLA ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

TERRITORIO ZONA 

GEOGRAFICA 

NICHO O 

SEGMENTO 

DE 

MERCADO 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

CANAL DE 

VENTAS 

APLICADO 

 

 

Único 

 

 

Ibagué 

 

 

Autoservicios 

de la ciudad 

de Ibagué 

Portafolio:  

 Aseo personal 

y del hogar 

 Alimentos 

procesados y 

empacados 

 Alimentos 

para mascotas 

 Desinfectantes 

 Confitería 

 Medicamentos 

 

 

E-

commerce / 

Online 

 
Fuente: (Creación propia del autor) 

 

Como puede observar en la tabla No. 1, se propone iniciar esta iniciativa en los 

autoservicios de la ciudad de Ibagué. 

. 

 Definición de la longitud del canal: la longitud del canal seleccionado se considera como 

canal medio debido a la mediana intervención de agentes durante el proceso, ya que el 

distribuidor atenderá al canal de autoservicios como intermediario (B2B) por medio de la 

plataforma virtual y este a su vez comercializará los productos al consumidor final.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

Figura 7. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 

 

Figura 158. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) 

ProandinaFigura 159. Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce 

Proandina 

 

Figura 160. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) 

Proandina 

 

Figura 161. Buyer persona cliente Autoservicio ProandinaFigura 162. 

Características del canal de distribución e-commerce (B2B) ProandinaFigura 163. 

Diagrama estructura del canal de distribución e-commerce Proandina 
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Figura 8. Características del canal de distribución e-commerce (B2B) Proandina 

 

Figura 183. Buyer persona cliente Autoservicio ProandinaFigura 184. Características 

del canal de distribución e-commerce (B2B) Proandina 

 

Figura 185. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 186. Buyer persona cliente Autoservicio ProandinaFigura 187. Características 

del canal de distribución e-commerce (B2B) Proandina 

 

Dicho canal como se muestra en la figura No. 7, será ideal para profundizar y 

penetrar el mercado, garantizará el control de la distribución de los productos de los 

diferentes portafolios seleccionados, con el propósito de ganar cobertura y tener plena 

atención de canales cortos en un futuro próximo.  

 

 Definición del tipo de canal: Claramente definido como cana online e-commerce de tipo 

detallista al considerar que cubrirá el tipo de clientes que tendrán contacto directo con el 

consumidor final a través de sus tiendas físicas comercializando los portafolios adquiridos 

virtualmente. 

 

 Definición de la intensidad del canal: Se considera de carácter exclusivo al tener en 

cuenta que en el nuevo canal solamente se comercializarán los productos ofertados por la 

compañía e intensivo por que los portafolios de productos se comercializarán en una zona 

y segmento específico de clientes.  

 

 Definición de las funciones del canal: El canal tendrá como funciones principales 

negociar con los clientes vigentes y con los nuevos por ingresar, las distintas condiciones 

establecidas por la empresa referentes a políticas crediticias, promesas de entrega y precios 

de portafolios ofertados para el canal, promover productos que se presentan posicionar en 

el mercado, distribuir el portafolio seleccionado en el segmento específico y por último 

financiar el costo de los pedidos que los clientes efectúen en los plazos establecidos por la 

compañía. 

 

La figura No. 8, hace referencia a las características del nuevo canal e-commerce 

implementar por porte de la organización. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 
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9.5 Componentes de la estrategia digital propuesta 

 

La estrategia digital que permitirá poner en marcha la plataforma virtual, se configurará a 

través de un proceso, que presentamos a continuación. Los detalles específicos de la estrategia 

quedan ampliamente descritos en el documento de gestión del proyecto e-commerce complemento 

del presente capítulo (anexo 1). Cabe considerar, que el contenido dentro de la gestión del proyecto 

es absolutamente concerniente a la propuesta del posible nuevo socio digital de la empresa 

(BlackSip), en referencia a lo acordado previamente en la alineación de la estrategia.  

 

9.5.1 Portafolio específico 

 

 El Modelo para elegir los portafolios que van a estar dentro del plan e-commerce, se 

determina tomando como base las necesidades de los compradores (nicho específico 

de mercado seleccionado). 

 

 Los portafolios definidos han de ser medibles, diferenciables y manejables. 

 

 Se definen las distintas categorías de portafolio a manejar en función de las tipologías 

de productos connaturales al canal de canal de autoservicios y que son objeto de 

comercialización por parte de Proandina, como lo son: alimentos procesados, bebidas, 

productos de cuidado personal, productos de cuidado de la belleza y del hogar, lácteos 

el polvo, OTC (farmacia de mostrador), mascotas entre otros. 

 

9.5.2 Destino 

 

Se define el nicho de mercado seleccionado como el canal de autoservicios de la ciudad de 

Ibagué. Su elección, se basa en un criterio de conveniencia para la distribuidora, al ser este canal 

que solicita la mayor cantidad de productos del portafolio, representa la mejor vitrina de exhibición 

de los productos hacia el consumidor final, siendo el canal que demanda el más bajo costo logístico 

de distribución, presenta el drop size más alto de todos tipos de clientes y sus compras reflejan una 

frecuencia regular. Así mismo, estos clientes requieren de un portafolio específico y especializado 

en sus góndolas, con presentaciones medianas y grandes. Estos dos últimos requerimientos 
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obedecen en detalle a la necesidad del consumidor final, que busca gran variedad de presentaciones 

de empaque, tamaños y precios asequibles. 

 

El resultado de la elección de este destino redundará en beneficios para la distribuidora 

como mayores coberturas, mejores penetraciones y profundidades de productos ofertados, 

generando por si una mayor contribución en la utilidad de la compañía. 

 

9.5.3 Habitualidad/rutina de compra 

 

La rutina habitual de compra estará determinada por las necesidades específicas de 

abastecimiento de cada uno de los clientes pertenecientes al canal, de esta forma se establecen 

rutinas de compra diarias. Este tipo de rutinas se logra ajustar a la condición logística de entregas 

de una forma adecuada, con suministros que irán entre 12 y 24 horas, dependiendo de solicitud de 

fecha de entrega por parte de cada cliente. De este modo, la distribuidora presenta una composición 

de entregas en el territorio que se complementa con los despachos de pedidos a otros canales 

generando habitualmente volúmenes adecuados para los respectivos envíos de mercancía a los 

clientes todos los días, sin que esto evidencie elevados costos logísticos dentro de la ciudad. 

 

9.5.4 Selección de socios para la plataforma digital 

 

Para el desarrollo de la estrategia digital Proandina se contactó a empresas especializadas 

en el tema de desarrollo de estrategias digitales, logrando establecer contacto por lo menos con 

tres compañías especializadas, entre ellas la empresa BlackSip, que es la empresa que se pretende 

elegir.  

 

BlackSip, es organización colombiana con diversificación en otros países de la región 

como México y Perú que trabaja con un equipo multidisciplinario expertos en servicios de e-

commerce, enfocándose en acompañar a sus clientes a transformarse y evolucionar vendiendo a 

través de canales digitales. 
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9.5.5 Alineación de objetivos 

 

Una vez seleccionado el proveedor digital se procedió a la alineación de objetivos donde 

por medio de reuniones efectuadas entre funcionarios de las dos partes, tanto en el orden gerencial 

como táctico se consensuaron las necesidades y propósitos de la empresa frente al mercado. De 

esta forma, se calibró el desarrollo de la implementación tecnológica acorde con el objetivo general 

y los subobjetivos, adaptando la propuesta inicial a los condicionamientos específicos de 

Proandina.  

 

9.5.6 Roles generales 

 

Los roles específicos de los participantes en el proyecto están determinados por su grado 

de injerencia tanto en el orden gerencial como táctico. BlackSip será el posible encargado de la 

implementación de la plataforma digital aplicando todo su conocimiento en la ejecución de este 

tipo de estrategias. Ahora, bajo el direccionamiento de Proandina quien formuló la estrategia, 

determinó el diseño y en conjunto con sus proveedores y desarrollará las tácticas particulares de 

selección de portafolio, dinámicas y relacionamiento con el canal y las diferentes acciones de 

generación de tráfico a ejecutar en la ejecución del proyecto.       

 

9.5.7 Comprador objetivo 

 

El comprador objetivo para el canal de ventas online seleccionado es el de autoservicios, 

ubicados específicamente en la ciudad de Ibagué. Al igual que otro tipo de negocios pertenecientes 

al canal moderno, como es el caso de grandes superficies o cadenas regionales, en los autoservicios 

los clientes tienen acceso directo a los productos exhibidos y pueden elegir con autonomía el 

producto que requieran, entrando en contacto directo con los productos, lo que demanda unos 

niveles altos de calidad en los puntos de venta (Sima, 2020). 

 

La principal característica de los autoservicios es ser un lugar donde se vende productos 

variados, desde comida hasta detergentes e inclusive se prestan otro tipo de servicios propios de la 

particularidad de cada región. Estos negocios pueden ser parte de una cadena regional o como la 
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gran mayoría actuar de forma independiente. Este tipo de negocios generalmente ofrecen precios 

competitivos contrarrestando el mediano margen de beneficio con un alto volumen de ventas. Por 

su tamaño los autoservicios se dividen en: medianos de 400 a 1.500 m² y grandes de 1.500 a 2.500 

m², su superficie de venta en su layout esta regularmente distribuido por secciones, como: 

alimentos, cárnicos, aseo, alimentos para mascotas, granos, licores, entre otros, estos productos se 

encuentran ubicados en pasillos organizados en estantes o góndolas. Como se mencionó 

anteriormente el shopper efectúa el autoservicio y posteriormente realiza el pago de sus compras 

en cajas registradoras ubicadas en las salidas del establecimiento (Camacho, 2016).   

 

El autoservicio es el canal ideal para llevar a cabo inicialmente la estrategia de e-commerce 

de Proandina, teniendo en cuenta que brinda las garantías de trabajo colaborativo para la ejecución 

de estrategias en el punto de venta, ofreciendo grandes coberturas en la ejecución del portafolio y 

grandes volúmenes de compra, siendo considerados los clientes más robustos del canal moderno 

quienes a su vez proporcionan una vitrina de exhibición para los productos ofertados por la 

empresa.   

 

En seguida se define el Buyer persona, considerado como arquetipo de cliente ideal para la 

ejecución del proyecto. En este plano, se tiene en cuenta datos sociodemográficos concretos e 

información sobre aspectos personales y profesionales. Específicamente en lo referente a su 

conducta online se pudo determinar, según el informe técnico del DANE sobre indicadores básicos 

de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación en empresas colombianas 

pertenecientes al sector comercio (TIC empresas), que para finales del año 2018 el 99,6% de las 

empresas usaba computador, el 99,5% tenía internet, presencia en la web y el 57,3% tenía página 

web, lo cual indican un gran nivel de usabilidad de plataformas online dentro del sector comercio, 

Además, el 98,2% de las empresas comerciales cubiertas por la investigación suministró a su 

personal computadores de escritorio, el 73,9% suministró teléfonos móviles inteligentes 

(smartphones) y el 73,2% suministró computadores portátiles, lo cual hace pensar que para el año 

2020 dicha situación se ha fortalecido (DANE, 2020, pág. 12).  
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Figura 9. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 202. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 203. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 204. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 205. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 206. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 207. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

Figura 208. Buyer persona cliente Autoservicio Proandina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

 

Se muestra en la figura No. 9, el Buyer persona para el cliente autoservicio, considerado a 

juicio del autor como el perfil ideal para el canal quien será el principal usuario de la plataforma. 
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10  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

10.1 Análisis interno de la organización  

 

El análisis interno de la organización se llevará a cabo, evaluando el perfil estratégico de 

las áreas funcionales de la empresa y su cadena del valor, lo que nos permitirá identificar sus 

puntos fuertes y débiles y las fuentes de ventajas competitivas; seguido, a través del análisis VRIO 

reconoceremos aquellas ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

 

10.1.1 Análisis funcional de la organización (perfil estratégico)  

 

El perfil estratégico de la organización se efectuó seleccionando un conjunto de variables 

clave de áreas funcionales, comparando la posición de la empresa con la de Altipal S.A., su 

competidor más fuerte en la región. Así, se calificará cada una de las variables en forma cualitativa. 

 

En coherencia con el análisis del perfil estratégico de Proandina, se identifica que la 

empresa tiene un perfil fuerte respecto a sus competidores en variables claves en áreas funcionales. 

Se observan, fortalezas que están determinadas principalmente en el área comercial: por su 

reconocimiento de marca en la región, amplia cobertura, fortaleza en su portafolio exclusivo y 

estrategia de precio, las cuales han contribuido a tener una cuota en el mercado superior a las de 

sus competidores. Como apoyo del área comercial se encuentran grandes fortalezas en las áreas de 

tecnología, transporte y almacenamiento que complementan satisfactoriamente la cadena de valor.    

 

En complemento de al anterior, se idéntica las áreas de talento humano, administrativa y 

servicio al cliente que, aunque considerándose fortalezas dentro de la organización, son 

susceptibles de mejora en sus procesos. Por último, se observa que la empresa tiene una posición 

superior a la de su competencia inmediata en la región, que en este caso es la empresa Altipal S.A.  

 

En forma detallada, se representa gráficamente el perfil estratégico de Proandina, en el 

anexo 2. 
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Figura 10. Cadena de Valor de Proandina 

 

Figura 209. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 210. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 211. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 212. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 213. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 214. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

 

Figura 215. Sistema de Valor "Cadena" de Proandina 

10.1.2 Análisis de la cadena de valor 

 

La cadena de valor de Proandina descrita en la Figura 10. plasma las diferentes actividades 

en los distintos niveles de la organización, así como las distintas relaciones o eslabones que aportan 

valor al cliente, lo que nos permite identificar las ventajas competitivas de la empresa frente a su 

mercado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

 

La cadena de valor de Proandina, suscita algunas debilidades concernientes a las 

actividades a apoyo como lo son las falencias que presenta en los sistemas de información, las 

cuales carecen de detalle y son susceptibles de fallas en el momento de generar la información 

oportuna para toma de decisiones. También, las faltas de fortaleza en el desarrollo de herramientas 

para la medición de gestión afectan el seguimiento y control especifico de los procesos de 

tecnología de la información, servicio al cliente y planeación en general. De este modo, la empresa 
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tiene plenamente identificado estas debilidades y se encuentra trabajando en la generación de 

acciones para mitigarlas. 

En contra posición a lo anterior, la organización tiene dentro de las principales fortalezas, 

la gestión en la compra como actividad primaria, la cual redunda en generar mejores negociaciones 

por volumen, logrando obtener menores costos de productos por escala. Además, Proandina 

presenta solidez financiera y solvencia economía, al contar con recursos propios. Su capacidad de 

aprovisionamiento de inventarios, permiten prolongar precios más competitivos y retribuir en un 

mayor margen de contribución a la empresa. Mientras tanto, la gestión de costos operativos 

inferiores le permite minimizarlos; esto sumado a los estrictos controles de carga operativa en 

todas las actividades de la cadena de valor de la empresa, lo cual contribuye en ajustar la capacidad 

productiva instalada, alineándolos frente a los cambios de la demanda. Otra de las fortalezas que 

consolida los anteriores eslabones de la cadena de valor, es la estratégica localización de su centro 

de distribución lo cual le permite optimizar costos de transporte. 

La cadena de valor también permite identificar los procesos optimizados o a optimizar. La 

reingeniería en los procesos de almacenamiento con la ayuda de la implementación de sistemas de 

gestión de inventarios “software de logística avanzada para bodega WMS”, permite minimizar el 

personal operativo y optimizar los costos referentes a tiempos y movimientos en la gestión de 

almacén, así como en los tiempos de alistamiento de la mercancía los cuales se estandarizan en 

torno a al proceso, logrando un alto grado de especialidad en los mismos. 

Otras actividades de la empresa que confirman las distintas relaciones o eslabones que 

aportan valor al cliente, basándose en las competencias estratégicas propias de la empresa, son la 

apertura al cambio, servicio al cliente, valor de lo regional, toma de decisiones basadas en sistemas 

de información, comunicación interna, alianzas estratégicas con proveedores, innovación, trabajo 

en equipo y gobierno corporativo (figura No. 11). 
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Figura 11. Competencias estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Figura 216. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina"Figura 217. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina" 

 

Figura 218. Competencias estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Tabla 2. Perfil estratégico de ProandinaFigura 219. Competencias 

estratégicas del negocio "Proandina"Figura 220. Competencias 

estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Figura 221. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina"Figura 222. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina" 

 

Figura 223. Competencias estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Tabla 3. Perfil estratégico de ProandinaFigura 224. Competencias 

estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Tabla 4. Perfil estratégico de Proandina 

 

Figura 225. Propuesta de valor de Proandina para el canal e-

commerce B2BTabla 5. Perfil estratégico de ProandinaFigura 

226. Competencias estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Tabla 6. Perfil estratégico de ProandinaFigura 227. Competencias 

estratégicas del negocio "Proandina"Figura 228. Competencias 

estratégicas del negocio "Proandina" 

 

Figura 229. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina"Figura 230. Competencias estratégicas del negocio 

"Proandina" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Proandina S.A.S., 2018) 

 

10.1.3 Análisis VRIO 

 

 Proandina ha construido ventajas sostenibles en el tiempo frente a algunos de sus 

competidores, pues con más de 40 años en funcionamiento, ha conseguido ser una de empresa 

líder en el sector de consumo de masivo en su territorio, con un alto grado de reconocimiento, 

siendo referente para muchas otras empresas jóvenes o clientes del canal, quienes se han 

favorecido del conocimiento compartido que la empresa les brinda al iniciar sus proyectos.  

 

De este modo, la organización ha tenido la capacidad de adaptarse rápidamente a los 

cambios y exigencias del mercado con la gran capacidad de innovación en procesos y servicios. 

Así, efectuado una combinación sinérgica de sus recursos como: infraestructura, 

implementaciones tecnológicas, cultura corporativa, portafolio exclusivo, relacionamiento 

comercial; de esta manera  Proandina ha logrado un excelente y sostenido servicio venta y post-

venta, en toda su cadena de valor; además de haber sido capaz de integrar el conocimiento del 

proceso a todo su personal con planes de capacitación, entrenamiento formación y 

acompañamiento en cada una de sus áreas, lo cual proporciona habilidades suficientes para 

explotar los nuevos nichos de mercado, obteniendo así buenos resultados y con perspectivas de 
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crecimiento. Lo anterior, contribuye a afianzar el posicionamiento de la marca “Proandina”, en la 

región.  

 

En detalle pormenorizado, se muestra de forma integrada las fuentes de ventajas base de 

la estrategia mediante la matriz VRIO, en el anexo 3. 

 

10.2 Análisis externo de la organización 

 

En el siguiente apartado referente al análisis del externo se evaluará el entorno general por 

medio del análisis PESTEL y el microentorno competitivo a través del análisis de las 5 fuerzas de 

Porter. 

 

10.2.1 Análisis entorno general  

 

El análisis del entorno general de Colombia y su efecto en la empresa Proandina, permite 

concluir que existen factores determinantes que muestran un escenario de gran incertidumbre con 

impactos colaterales ocasionados por la pandemia, afectando la oferta y la demanda de productos 

internos como los comercializados por la empresa. Se pronostica que, indicadores clave como la 

evolución de la inflación, tasa desempleo y el crecimiento económico en general se vean 

fuertemente golpeados, impactando la economía del país y de la empresa, pero con pronósticos de 

recuperación leve para el primer trimestre del año 2021.  

 

Por lo anterior, Proandina debe enfrentar dicha situación no gobernable por ella, 

aprovechando las oportunidades que brinda el mercado como lo son tendencias hacia el consumo 

digital, visto por el consumidor como una alternativa real de cara a suplir su necesidad de seguridad 

frente a la pandemia. Además, la tendencia de consumo verde anima a fortalecer el portafolio con 

productos saludables y amigables con el medio ambiente. 

 

Del mismo modo, otra variable relevante para capitalizar es la aceptación de nuevas 

tecnologías por parte de los canales de distribución de consumo masivo a causa de la limitación 
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de compras presenciales, lo cual propicia un escenario ideal para la implementación de plataformas 

digitales que facilítenla adquisición de mercancías, garantizando al cliente tranquilidad, 

flexibilidad y comodidad en el proceso, ofreciendo un valor agregado al servicio que se viene 

prestando. 

 

Un análisis pormenorizado de los principales elementos estratégicos del entrono general, 

analizados a través de la metodología PESTEL, se encuentra en el anexo 4. 

 

10.2.2 Análisis entorno competitivo  

 

Proandina se encuentra en un sector altamente competitivo, a razón de la gran cantidad de 

empresas que conforman el sector en el territorio de influencia, que presentan portafolios similares 

o sustituidos a los ofertados por la empresa. Además, es necesario destacar el efecto subyacente 

que tienen los formatos disruptivos de gran incursión en el sector, como D1, Oxxo, Ara, Justo y 

Bueno, que muestran una amenaza para el cliente de las distribuidoras al manejar precios muy 

bajos acorde a la calidad de sus productos, afectando indirectamente a los volúmenes de venta de 

las distribuidoras hacia el canal; esto acaba exacerbando la rivalidad entre los competidores 

establecidos y los potenciales. 

 

Otros factores como el poder de negociación de los clientes y de los proveedores 

constituyen un alto impacto, pero se hacen manejables. Los clientes a razón de su cantidad y 

dispersión no generan presión sobre la negoción, mantenido un precio regulado en el mercado. Sin 

embargo, los proveedores generan una fuerte presión, la cual es mitigada a través de la capacidad 

que tiene los distribuidores para relacionarse con él y lograr alianzas distribución exclusiva de 

productos diferentes para cada empresa del sector 

 

En conclusión, y en función de la influencia de las principales variables competitivas del 

sector y los argumentos expuestos anteriormente, se determina que, pese a la competitividad del 

sector y la presión de servicios sustitutivos, así como la necesidad de gestionar la relación con los 

proveedores, el sector resulta atractivo y rentable para el desempeño de la empresa, al considerar 
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que ésta tiene ventajas competitivas frente a las otras empresas del sector, razón del portafolio 

exclusivo que distribuye, excelente relación con los proveedores, clientes y liderazgo general de 

Proandina en el sector. Siguiendo metodología de Porter, se detalla en el anexo 5, las fuerzas de 

influencia de las principales variables competitivas del sector. 

 

10.3 Matriz DOFA de la organización 

 

En la tabla No. 2, mostrada a continuación se desarrolla con el propósito de diagnóstico la 

matriz DOFA de la organización.  

 

Tabla 2. Matriz DOFA de Proandina 

Debilidades -Amenazas Fortalezas - Oportunidades 

NIVEL DE INTENSIDAD DE LA VARIABLE 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

 

PERSPECTIVA FORTALEZAS 

 

FINANCIERA 

Solidez financiera y credibilidad del 

sistema financiero 

Acuerdos comerciales con proveedores de 

productos para comercializar en forma 

exclusiva 

Solvencia económica 

 

CLIENTES 

Venta relacional con los 

clientes 

Portafolio diversificado con 

alianzas estratégicas 

comerciales (exclusividad) 

Cumplimiento de promesa de 

valor eficiente (servicio: 

correcto, completo y 

cumplido) 

Planes comerciales 

específicos para clientes 

por segmento de mercado 

Atención al cliente eficiente 

y personalizada 

Bases de datos de clientes 

sólida y estructura por 

clústeres 
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PROCESOS 

Logística de 

almacenamiento y 

trasporte propia y 

estructurada 

(Mejoramiento continuo de 

procesos) 

Cobertura y red de 

distribución - Herramientas 

de calidad - Manejo de 

inventario óptimo 

Infraestructura óptima de 

procesos internos 

 

PERSONAS 

Planes de carrera para colaboradores 

(conocimiento compartido) 

Sentido de pertenencia por parte de 

colaboradores 

Estabilidad laboral para colaboradores de 

la organización 

Selección de personal basado en competencias 

– Planes CEFA: (capacitación, entrenamiento, 

formación, acompañamiento) 

Excelente relacionamiento con clientes y proveedores  

OTROS Ubicación estrategia de la empresa Estilo de liderazgo motivador- Gobierno 

corporativo sólido y eficaz 

 

PERSPECTIVA DEBILIDADES 

FINANCIERA Herramientas de gestión de del proceso financiero  

 

CLIENTES 

Herramientas de seguimiento del proceso de la gestión de clientes (CRM), sistematizado 

Explotación de base de datos de clientes Compensación a clientes por fallas en el 

servicio 

 

PROCESOS 

Fallas en software sistematización Internet - Intranet - Procesos de sistemas 

Seguimiento, auditoria, control y 

evaluación de procesos 

Articulación de algunos procesos y áreas 

funcionales 

 

PERSONAS 

Políticas solidas de retención de personal 

Políticas y herramientas de evaluación de personal 

OTROS Sistemas de indicadores de seguimiento a la gestión de directivos - Articulación de gobierno 

corporativo 

 

PERSPECTIVA OPORTUNIDADES 

FINANCIERA Disponibilidad en el marcado de herramientas de control financiero  

Amplia oferta de portafolio financiero en el mercado  
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CLIENTES 

Nuevos medios digitales de 

contacto con los clientes 

Aprovechamiento de los 

tratados de libre comercio 

vigentes 

Nuevos segmentos de 

mercado por explorar 

Amplio portafolio de 

licitaciones públicas 

Tendencia por parte de los 

clientes a utilizar el e-

commerce 

Apps y disponibilidad de 

canales electrónicos en el 

mercado 

 

PROCESOS 

Benchmarking con empresas del sector y proveedores 

Soluciones para el aprovechamiento de la capacidad instalada en el mercado 

 

PERSONAS 

Amplia oferta de personal capacitado en 

el mercado 

Tendencia de cultura de teletrabajo 

Ofertas de capacitación de personal con 

entidades asociadas (ARL, aseguradoras, 

proveedores) 

Amplias ofertas educativas y de formación en 

mercado a bajo costo para empleados 

 

OTROS 

Crecimiento económico de la 

región 

Fin del conflicto armado Disponibilidad de 

herramientas de inteligencia 

de mercados  

 

PERSPECTIVA AMENAZAS 

 

FINANCIERA 

Constantes reformas tributarias  Variación de la tasa de cambio 

 Capacidad financiera de la competencia 

 

CLIENTES 

Entrada de nuevos competidores de formatos 

disruptivos que afectan al canal atendido por 

la empresa 

Riesgos reputacionales vía redes sociales o 

voz a voz 

Percepción errónea de la promesa de valor Competencia desleal 

 

PROCESOS 

Nuevas regulaciones estatales 

(Invima, regulación 

contaminación cruzada en el 

transporte) 

Baja capacidad de servicio de 

internet en las zonas 

atendidas.  

Incumplimiento de 

proveedores con sus 

promesas de valor – Poder 

dominante de los proveedores 

 

PERSONAS 

Contratación de personal clave por los 

competidores o proveedores 

Ley de reinserción después de la firma del 

acuerdo de paz - Disidencias de grupos al 

margen de la ley 

 

OTROS 

Mayores exigencias de las entidades gubernamentales de control fiscal y tributario 

Incertidumbre económica y social a raíz de situación de emergencia generada por la 

pandemia. 

Fuente: (Creación propia del autor) 
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10.4 Resumen y conclusiones del diagnóstico.  

 

Referente al diagnóstico estratégico de la organización se evaluó al análisis del entorno 

general donde se identificó los factores que afectan e impactan de manera importante en los 

resultados del sector y de la empresa Proandina en forma particular, los cuales inciden en la 

generación de riqueza como: la política impositiva, la inflación, el desempleo y en general las 

distintas variables de macroentorno colombiano; siendo necesario realizar vigilancia permanente 

de estos indicadores. Existen variables externas que contribuyen a mantener fidelizados a los 

actuales participantes del sector, como es el caso de las tecnologías de información, 

comunicaciones, e-commerce y el aprovechamiento de las políticas públicas en general sobre 

innovaciones de TIC´s, las cuales pueden ser monitoreadas y aprovechados por las empresas de 

consumo masivo. Además, los factores legales y socioculturales de menor impacto, pero no menos 

importantes en la determinación de estrategias de mediano y largo plazo.      

 

El estudio del microentorno competitivo se realizó a través del análisis de las 5 fuerzas de 

Porter donde se determinó la competencia y la rivalidad en la industria, con el propósito de 

observar las oportunidades de inversión y rentabilidad de la empresa en función de la estructura 

del mercado. Lo anterior, ayudo a entender que existen recursos a optimizar y el cómo se puede 

superar a la competencia en pro de los objetivos misionales de la organización. 

 

Para realizar el análisis interno, el autor se centró en herramientas diagnóstico como el 

análisis de la cadena de valor, análisis recursos y capacidades (VRIO), para determinar la posición 

de la empresa en afrontar nuevos retos, apoyado en su ventaja competitiva. Del mismo modo, se 

efectuó el perfil estratégico de la empresa el cual conllevo a comparar a Proandina con su más 

grande rival en el territorio de influencia determinando de forma importante cual es la posición 

estratégica de la empresa en el mercado inmediato. Posteriormente, se complementó el diagnostico 

estratégico mediante el análisis DOFA, la cual generó un claro panorama para poder tomar la 

decisión estratégica oportuna en pro de la mejorara en el futuro. 

 

De este modo, el diagnóstico estratégico ayudo a visualizar en forma concluyente el 

panorama al que se enfrenta la empresa y de que dispone internamente para afrontar nuevos retos. 
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Todo lo anterior, es importante confirmar el escenario con el que cuenta la empresa para ratificar 

y llevar a cabo la estrategia emergente seleccionada en conceso general con los propietarios de la 

organización a raíz de la emergencia suscitada por la pandemia de la covid-19.  

 

Las conclusiones del diagnóstico, están enmarcadas en un escenario externo lleno de 

incertidumbre en la economía y en los factores que competen con el desarrollo del país a causa de 

la emergencia de salud pública suscitada por la pandemia de la covid-19, al cual Proandina debe 

hacer frente al no ser gobernable por ella y aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado, 

sus fortalezas y a la nueva dinámica de flexibilidad a la que debe adaptarse rápidamente para 

generar el cambio y ser competitivo. 

 

De este modo, es de gran relevancia que la empresa aproveche del escenario dado por los 

resultados positivos obtenidos en el análisis interno de las implicancias competitivas de los 

recursos y de las sinergias transformadas en capacidades estratégicas, donde se evidencia la ventaja 

competitiva de Proandina soportada en el servicio de excelencia que brinda a sus clientes, con el 

apoyo ideal de la relación comercial con sus grupos de interés, portafolios de distribución 

exclusivo para determinados canales, logísticas de almacenamiento y transporte propios; lo 

anterior, sumado al buen perfil estratégico de la organización frente a sus competidores inmediatos, 

por ello la empresa debe capitalizar rápidamente la implementación de una nueva estrategia, 

encaminada a hacer frente a la emergencia.  

 

La tendencia del mercado, los nuevos comportamientos del consumidor, la aceptación por 

parte del canal a las nuevas tecnologías y la limitación de compras presenciales favorecen el 

escenario para la implementación de plataformas digitales que faciliten el proceso de compras y 

aseguren al cliente la tranquilidad de no estar sometidos a horarios específicos de atención a 

fuerzas de ventas y mientras tanto le brinden una situación de tranquilidad para que en momentos 

de menos volumen de trabajo en sus negocios y en un ambiente más tranquilo puede hacer uso de 

plataformas digitales responsivas para la elaboración de sus pedidos, ofreciendo un valor agregado 

al servicio que se viene prestando. 
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Por último, como conclusión final, se considera que el diagnóstico estratégico es apropiado 

para la implementación de una estrategia digital que no obedece a una planificación deliberada, 

por el contario la estrategia surge y se desarrollará en la medida de su implantación, dada la 

emergencia relacionada con el firme propósito de crecer y desarrollar nuevas competencias dentro 

de la organización acordes con las tendencias del mercado. 
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11  EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA FUNCIONAL 

EMERGENTE DE VENTAS  
 

11.1 Adecuación de la estrategia en la organización 

 

Los análisis realizados (propósito estratégico, análisis del entorno general y competitivo, 

análisis interno) muestran que la estrategia funcional de puesta en marcha del canal e-coomerce 

B2B es adecuada. Gracias a la solvencia financiera que posee la empresa, su amplio portafolio de 

comercialización exclusivo para el canal de auto servicios y la excelente relación comercial con 

los proveedores, permiten que las condiciones favorables que presenta la empresa en estos 

momentos auguren un exitoso desarrollo e implantación de la estrategia, adaptándose al mercado 

con el propósito de hacer frente a la incertidumbre económica y social suscitada a causa de la 

situación de emergencia por la pandemia.  

 

Esta estrategia admite capitalizar las distintas capacidades de la organización referentes a 

la apropiación del conocimiento, la contratación de una empresa con alto grado de experticia en la 

transformación digital, la experiencia con calidad, la adaptación al cambio, la innovación y el 

desarrollo aplicado a los distintos procesos, para adecuar la tecnología por medio de una 

plataforma tecnológica e-commerce, atractiva y fácil de usar, en virtud de crear superioridad 

tecnológica frente a los competidores y sin llegar a afectar la operación actual del negocio, pues la 

estrategia se aplicará inicialmente en un segmento del mercado de cara a afrontar las tendencias 

de digitalización del sector y mejorar la experiencia de compra de los clientes B2B. 

 

Por otra parte, el análisis de otras empresas del sector de distribución comercial que han 

iniciado estrategias similares parece avalar el éxito de estos movimientos. Profundizamos en el 

caso de Merqueo, referente de éxito para Proandina en la adecuación de sus procesos a la venta 

digital. Merqueo, es un emprendimiento colombiano que nació hace tres años y tres meses (a la 

fecha de elaboración del presente TFM) y que en sus primeros 10 meses logró vender un millón 

de dólares en ventas mensuales. Esta empresa, entrega en Bogotá, Medellín y algunas poblaciones 

aledañas a estas ciudades: frutas, verduras y elementos que van desde artículos para mascotas hasta 

implementos de aseo personal, como cualquier otro supermercado; sus clientes recorren los 
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pasillos a través de una aplicación móvil y realizan sus compras por internet. Esta empresa, ha 

seguido obteniendo buenos resultados en la pandemia.  

 

En entrevista efectuada por la revista dinero a Miguel Mc Allister, CEO de Merqueo, quien 

manifiesta que la estrategia de venta online de Merqueo, venía dando sus frutos en tiempo 

prepandemia con un crecimiento a tasas del 50% año contra año, específicamente en la categoría 

venta de mercados por internet, con un pronóstico de crecimiento para el año 2020 de un 150%. 

Mc Allister, considera que su empresa es un Amazon colombiano, hecho para entregar mercados 

a domicilio, soportado en una estrategia que le ha dado resultado, la cual se basa en la venta por 

internet, complementado con la optimización de su modelo de infraestructura flexible y adaptada 

a tendencia digital, atendiendo al e-commerce: con sistemas tecnológicos, logística con tecnología 

avanzada, creación de bodegas con buena ubicación, entregas rápidas y multimodales; con el 

propósito de quitar intermediarios y así tener una ventaja en precios frente a los competidores  

(Dinero, 2020). 

 

A diferencia de Merqueo, Proandina pretende llevarlo a cabo en clientes B2B y lograr una 

triangulación perfecta de la distribución de productos masivos hacia el consumidor final (Patiño, 

2018). 

 

11.2 Factibilidad del funcionamiento de la estrategia en la práctica  

 

La factibilidad del funcionamiento de la estrategia en la práctica está determinada 

principalmente por la financiación del proyecto con recursos propios, autorizados por la junta 

directiva de la empresa, los cuales equivalen una inversión inicial de $405.000.000 (COP), con un 

mantenimiento mensual de 8.800 UD, por el arrendamiento de utilización de la plataforma VTEX 

(ver tabla 2). Gestión de proyecto e-commerce Proandina, Costo). Lo anterior, teniendo en cuenta 

que la plataforma es un software pago como servicio, donde la empresa no tiene que encargarse 

de alojar el software de la plataforma pudiéndola usar libremente, esta implementación requerirá 

de un equipo de desarrolladores capacitados incluidos dentro del costo que integraran su 

plataforma con la ERP de Proandina. adicional se utilizarán todos los actuales recursos de la 

compañía como compartidos para la operación tradicional y la nueva proforma digital. 
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La organización alcanzará factiblemente los niveles deseados de calidad en el servicio 

mediante la sensibilización previa a los clientes del canal de las ventajas de la utilización de la 

nueva plataforma, capacitación continua, constante acompañamiento y un seguimiento constante 

a la ejecución de la operación de compra digital por medio de los KPI´s, de tal modo se permitirá 

garantizar el posicionamiento esperado en el mercado y hacer frente a las reacciones de la 

competencia con un proceso sólido y una tecnología superior. 

 

La organización garantiza que cuenta con las capacidades necesarias frente a la 

implantación de la estrategia tanto a nivel directivo, táctico y operativo, quienes cuentan con 

habilidades especificas obtenidas a través de formación en marketing digital y manejo de grandes 

operaciones logísticas de distribución masiva. En coherencia con lo anterior, el talento humano 

calve relacionado con el proyecto se cuenta altamente motivado y expectantes con la 

implementación de la estrategia.    

 

11.3 Aceptabilidad de rentabilidad, riesgos y reacciones de stakeholders 

 

El criterio de aceptabilidad mide si la consecuencia de adoptar la estrategia dentro de la 

organización, presenta los resultados esperados de la misma, si son aceptables o no por los 

principales stakeholders. 

 

Rentabilidad general del proyecto. La tasa interna de retorno (TIR), para el presente 

proyecto e-commerce es de 63,81%, ver anexo 6, (cálculos de rentabilidad prevista), 

considerándose un porcentaje muy atractivo para los accionistas de la empresa, ya que se obtiene 

una tasa superior a la tasa mínima de rendimiento esperado si se invirtiera en el sector financiero, 

teniendo en cuenta el DTF (Certificado de depósito a término fijo) que se encuentra en estos 

momentos en una tasa del 4.53% (Dolar Web, 2020), a razón de una inversión inicial por parte de 

la empresa equivalente a un capital de $405.000.000.oo (COP) para inicio del proyecto e-

commerce. Del mismo modo, el cálculo de la VPN, es positivo mostrando que el proyecto es 

rentable don la inversión y los beneficios superar los costos en una proyección del plan a 3 años. 
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 Proveedores: 

Rentabilidad: los proveedores correspondes al principal grupo más interesado al presionar 

a la empresa en la implantación de la una estrategia digital que propenda el aumentar la penetración 

de sus portafolios, se incremente la frecuencia de pedidos y que se atraigan nuevos clientes dentro 

del canal moderno de autoservicios, teniendo en cuenta que la rentabilidad de sus negocios se 

afectará positivamente al crecer el volumen de las ventas de sus portafolios en el canal. 

 

Riesgo: el principal riesgo susceptible de presentarse con los proveedores en el desarrollo 

de la estrategia estará dado por el posible abandono de su apoyo en la ejecución de la misma, al no 

brindar los niveles de ofertación y precios adecuados para motivar la compra; así, como el 

rompimiento unilateral de los actuales acuerdos comerciales de los proveedores con Proandina, 

que les permitan suministrar sus productos a otras empresas distribuidoras llegando a convertirse 

en competencia directa de canal o en su defecto que los proveedores pretendan atender de modo 

directo el canal de distribución.      

 

Reacciones: la principal reacción por parte de los proveedores respecto a la estrategia es 

de aceptación y apoyo total, llegando al caso que algunos de ellos como Colgate Palmolive, 

Familia Sancela, han capacitado a las directivas en el manejo del nuevo canal. 

 

 Accionistas: 

Rentabilidad: los accionistas están plenamente comprometidos con el desarrollo de la 

estrategia funcional de ventas, considerando que el desarrollo está acorde con los objetivos de la 

organización frente a lograr un posicionamiento de la marca, crecimiento y desarrollo de la 

empresa en el sector, donde la rentabilidad del negocio ira en vía del incremento de las ventas y 

penetración del mercado. 

 

Riesgo:  el principal riesgo visualizado por los accionistas se basa en el bajo nivel de 

respuesta de la implementación por parte de los clientes B2B.   
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Reacciones: la reacción por parte de los accionistas es de total aceptabilidad del desarrollo 

del proyecto lo cual se evidencio en la aprobación del presupuesto de inversión.  

 

 Empleados: 

Rentabilidad: dicho grupo de stakeholders percibirá la rentabilidad de forma indirecta al 

logar la empresa el posicionamiento esperado en el canal, lo cual fortalecerá la imagen corporativa 

en el sector y será insumo positivo para la consolidación de la cultura organizacional.   

 

Riesgo: el principal riesgo estará dado específicamente por la fuerza de ventas quienes 

verán amenazado su labor al ser algunos vendedores posiblemente remplazados en sus funciones 

de ventas por una plataforma digital que supla dicha necesidad. Lo anterior, deberá rebatirse al 

especializar su labor en un roll nuevo de asesoría integral con propósitos de desarrollo del canal al 

convertirse en asesores de servicios. 

 

 Reacciones: la reacción de este grupo de interés podrá ser de incertidumbre o expectativa 

frente a los cambios futuros debiendo la empresa trabajar sesiones de sensibilización y gestión del 

cambio, para convertir el talento humano en una fortaleza al volverlos evangelizadores de la 

estrategia. 

 

 Clientes:  

Rentabilidad: sustancialmente se verán beneficiados al ser un valor agregado de la nueva 

plataforma al tener unos niveles de ofertación y precios únicos que tendrán el propósito de motivar 

la utilización de la plataforma digital. 

   

Riesgo: el principal riesgo estará dado por la falta de aceptación y adaptación al cambio 

tecnológico llegando a generar una posible mala utilización de la plataforma, que dé como 

resultado una alteración en la promesa de valor ofrecida por Proandina o en un caso peor el posible 

abandono de la estrategia por parte del cliente B2B, al no utilizar el web site.  
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Reacciones: las reacciones por parte de los clientes están dadas en su mayoría por una gran 

expectativa a ser ellos mismos quienes inquietamente han solicitado la utilización de herramientas 

tecnológicas que faciliten la toma de pedidos, a raíz de la situación generada en el periodo de 

pandemia donde a causa de la cuarentena se vieron obligados a tomar los pedidos telefónicamente.  

 

11.4 Resumen y conclusiones del proceso de evaluación. 

 

El proceso de evaluación de la estrategia está basado en la de inspección de los criterios de 

adecuación, factibilidad y aceptabilidad. 

 

Podemos defender que se trata de una propuesta adecuada, en tanto que es coherente con 

la situación definida en el análisis estratégico de la organización al explorar las fortalezas y 

oportunidades para hacer frente a las debilidades y amenazas; pretendiendo adecuar los recursos y 

capacidades con el objetivo de la organización referente con implementación de canal e-commerce 

B2B, como estrategia seleccionada, adaptándose plenamente al mercado con el propósito de hacer 

frente a la incertidumbre económica y social suscitada a causa de la situación de emergencia por 

la pandemia.  

 

La factibilidad del funcionamiento de la estrategia en la práctica está determinada 

principalmente por la financiación del proyecto y el nivel de disponibilidad de recursos intangibles 

y capacidades que capitaliza la organización los cuales serán compartidos para la operación 

tradicional y la nueva plataforma digital, garantizando la completa sinergia entre todos los 

involucrados en el proyecto. 

 

La aceptabilidad está garantizada, ya que los grupos de interés conocen y valoran la 

rentabilidad esperada del proyecto y los riesgos que asumen y las consecuencias de adoptar la 

estrategia. La implementación de la estrategia traerá consigo un riesgo propio del desarrollo de 

estrategias emergente y más aún cuando se trata de implementaciones tecnológicas. Sin embargo, 

Proandina ha efectuado un juicio análisis y evaluación del proceso el cual le permitirá lograr su 

objetivo de posicionamiento de la plataforma e-commerce e incursionar en la transformación 

digital que el mismo mercado está exigiendo. Otro riesgo clave que afronte la empresa será el 
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posible rechazo que se genera por parte de la fuerza de ventas quien se verá amenazada por la 

implementación si es entendida como un reemplazo de su labor, es ahí donde la organización debe 

entrar a trabajar arduamente en la sensibilización del cambio y lograr que todas las áreas de la 

organización estén enfocados y alineados con la estrategia. Por último, se concluye que el cliente 

será uno de los grandes beneficiados al percibir tangiblemente un valor agregado superior, el cual 

estará dado en la vía de la utilización de la plataforma donde al efectuarlo, Proandina lo motivará 

con mejores precios y niveles de ofertación grandes, lo cual pronostica un gran nivel de 

aceptabilidad de la estrategia por parte de este grupo de interés. 
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12  ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

CANAL E-COMMERCE (B2B) 
 

12.1 Planeación del plan e-commerce (B2B) 

 

La estructuración e implementación del proyecto e-commerce (B2B), como opción 

estratégica emergente consensuada, se desarrollará en el presente capitulo basado específicamente 

en el desarrollo de la propuesta del proveedor tecnológico BlackSip (BlackSip, 2020), empresa 

experta preseleccionada para llevar a cabo el acompañamiento y la ejecución practica del proyecto 

a través de la plataforma tecnológica dentro de la organización.  

 

La estructuración e implementación canal e-commerce para Proandina estará vigente en 

los siguientes pasos que se describirán detalladamente respecto a su aplicación dentro de la 

organización en el trascurso de cada apartado del capítulo. De este modo, el bloque 

correspondiente a la planeación relacionado en la tabla No. 3, se desarrollará a través de las 

siguientes etapas (BlackSip, 2020).   

 

Tabla 3. Etapas de la planeación e-commerce 

 

 

 

Planeación 

Etapas 

1 Cronograma de la implementación  

2 Creación de la propuesta de valor  

3 Proyección financiera del canal 

4 Tecnología empleada 

5 Pasarela de pagos empleada 

6 Logística para el canal (Territorios) 

 

Fuente: (BlackSip, 2020) 
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12.1.1 Creación de la propuesta de valor  

 

Propuesta de valor del canal e-commerce de Proandina S.A.S, estará enmarcada en tres ejes 

fundamentales: atributos de los productos y del servicio, la relación con el cliente B2B y por último 

la imagen de la empresa. Lo anterior se relacional en la figura No. 12, relacionada enseguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

 

Esta propuesta se verá reflejada en la publicidad offline y online de la empresa teniendo un 

mensaje que se difunde a través de sus distintas formas de comunicación y reflejará la forma de 

actuar de la organización en cada uno de los momentos de verdad en la ejecución canal 

implementado.  

 

12.1.2 Costo de implementación plataforma e-commerce 

 

Teniendo en cuenta que Proandina a raíz de la emergencia suscitada se tomó la decisión de 

diseñar e implementar como estrategia funcional de ventas la plataforma e-commerce, y en análisis 

técnico realizado por la dirección comercial de la organización, la junta directiva de la empresa 

decide avalar el proyecto y costear con recursos propios la inversión, para lo cual se avaló la 

propuesta y cotización del proveedor digital BlackSip (previa negociación), para que fuera este 

Figura 12. Propuesta de valor de Proandina para el canal e-commerce B2B 

 

Figura 236. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce 

ProandinaFigura 237. Propuesta de valor de Proandina para el canal e-commerce B2B 

 

Figura 238. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce 

Proandina 

 

Figura 239. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce 

ProandinaFigura 240. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-

commerce ProandinaFigura 241. Propuesta de valor de Proandina para el canal e-

commerce B2B 

 

Figura 242. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce 

ProandinaFigura 243. Propuesta de valor de Proandina para el canal e-commerce B2B 

 

Figura 244. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce 

Proandina 

 

Figura 245. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce 

ProandinaFigura 246. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-

commerce Proandina 

 

Figura 247. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 248. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 249. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 250. 

Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 
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quien desarrolle la implementación posteriormente a todo costo al considerar que la 

implementación requiere de un equipo de desarrolladores capacitados. 

 

La inversión ejecutará un desembolso único más un pago mensual por el arrendamiento de 

la plataforma, al considerar que el Web Site se encuentra alojado en la nube SaaS y su contratación 

es de un software como servicio pudiéndola usar libremente; es decir que la empresa no tiene que 

encargarse de alojar el software de la plataforma en su sistema y efectuar mantenimientos, tan solo 

contribuir en las integraciones de la ERP con el nuevo sistema.  

 

Es de aclarar que la empresa podría llegar a incurrir en un costo posterior en la ejecución 

del plan. Sin embargo, como se planeó en el diseño de la estrategia, se utilizarían todos los recursos 

y se aprovecharían las capacidades de la organización de forma compartida entre la operación 

tradicional y la nueva establecida.  En seguida se muestra en la tabla No. 4, los costos de 

consultoría e implementación de la plataforma e-commerce. 

 

Tabla 4. Presupuesto de inversión e-commerce Proandina 

Consultoría Estimada Estrategia e-commerce 

(B2B). 

$45.000.000 + IVA (COP) 

Implementación estimada canal e-commerce 

(B2B). 

$90.000.000 + IVA (COP) 

Integración estimada e-commerce (B2B). $100.000.000 + IVA (COP) 

Implementación estimada canal e-commerce 

(B2B). 

$80.000.000 + IVA (COP) 

Integración estimada e-commerce (B2B). $90.000.000 + IVA (COP) 

Total Inversión única de implementación 405.000.000 + IVA (COP) 

Arrendamiento por utilización de la 

plataforma VTEX 

8.800 $USD anuales + La tasa de variación 

anual del IPC 

Fuente: (BlackSip, 2020) 
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12.1.3 Tecnología empleada (plataforma digital) 

 

La tecnología para el e-commerce se considera como equivalente al espacio que se requiere 

para montar la tienda virtual en la nube permitiendo reunir el catálogo de productos, los diferentes 

métodos de pago e integrar las acciones de logística (BlackSip, 2020).  

 

En la etapa de consultoría con BlackSip se definió utilizar la Plataforma VTEX, 

considerada una plataforma SaaS (Software as a Service, software como servicio), que logrará una 

experiencia orientada a generar ventas, una analítica digital y herramientas de medición adaptadas 

a la necesidad, con aspectos estéticos enfocados en el diseño de la página, donde además Proandina 

no tendrá que encargarse de alojar software en la plataforma, mientras tanto este si podrá ser 

hospedado en la nube con utilización directa, permitiendo a la organización acercarse más a sus 

clientes B2B, logrando de esta forma ser competitivos y eficientes en las ventas digitales a ejecutar. 

Lo anterior, se logrará a través del desarrollo de las integraciones requeridas para el proyecto con 

el existente sistema interno de la organización el cual corresponde a la ERP B-net proporcionada 

por Binapps quien es el proveedor de las soluciones tecnológicas de las distintas operaciones de 

interacción en todas las áreas de la empresa. 

 

Referente al costo de utilización de la plataforma VTEX, este se comparó con otras 

plataformas del mismo nivel tecnológico ofreciendo una ventaja económica y de calidad, 

permitiendo incorporar nuevos productos y servicios sobre la misma plataforma. También, la 

presencia de VTEX en Colombia le permite un soporte inmediato y eficiente facilitando la 

prestación del servicio con una rápida respuesta. Por otro lado, su escalabilidad funcional consiente 

una evolución tecnológica constante de acuerdo con el crecimiento y necesidades de la tienda 

online implementada. Dentro de este marco, la plataforma presta el servicio de cloud el cual es un 

servicio multitienda con un servidor estable y una plataforma que aumenta la capacidad de 

respuesta conforme se incremente el número de visitantes de la página y la necesidad de carga de 

la misma (BlackSip, 2020). 

 

De una forma más especifica la plataforma permite dinamizar la entrega de servicios a 

través de la web, permitiendo cubrir capacidades en el desarrollo. Gracias a su arquitectura se 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

69 
 

puede incluir terceros en soluciones de negocios avanzadas, como aprobaciones transacciones, 

consultas, venta de servicios de valor agregado e interacciones con sistemas legados del cliente. 

Las innovaciones permanentes están dadas por los módulos adicionales, permitiendo incorporar 

transacciones propias de la empresa o nuevas transacciones definidas para el mercado. Así mismo, 

VTEX ofrece dentro de su diseño seguridad absoluta en todas las transacciones cumplan al tener 

la certificación SSL (https), el cual indica al usuario que la web en la que se está navegando es 

segura y que su información no se va a ver comprometida.  

 

12.1.4 Pasarela de pagos empleada 

 

El módulo de pagos dentro de la plataforma es sin duda de gran importancia, pues el cliente 

gestionará sus transacciones de su cancelación de forma segura con diferentes métodos pago, bien 

sea en forma tradicional o por medio de la tienda virtual. Debe señalarse, que se pueden realizar 

pagos de diferente índole llegando a aprovechar alianzas estrategias y comerciales con diferentes 

tipos de entidades tanto recaudadoras como beneficiarias de pago. Para el caso específico de la 

modalidad virtual se determinó conseguir un proveedor que gestionará los pagos de la tienda web 

siendo necesario como opción de valor agregado adicional a los métodos de pago tradicional, 

teniendo en cuenta que para determinar su elección se verificó la tarifa de cobro por transacción y 

la tasa de fraude y aceptación.   

 

Ahora bien, al momento de diseñar el proyecto y partiendo de la actual naturaleza de los 

clientes B2B de la empresa en el nicho de mercado establecido (Autoservicios de la ciudad de 

Ibagué), se presenta que estos tienen tres posibles condiciones de pago ya consolidadas y 

determinadas de la siguiente forma: pago en efectivo recibido por los entregadores al momento de 

la entrega del pedido, segundo, depósito presencial bancario generado cuando el cliente consigna 

directamente a cuentas en bancos con los cuales Proandina tiene convenios, por último 

transferencias bancarias directamente a las cuentas de la empresa. Para los dos últimos casos el 

cliente cancela su obligación al cabo de un tiempo establecido de 25 días corridos, contados a 

partir del recibo de la mercancía en sus establecimientos.  
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Teniendo en cuenta la naturaleza del pago tradicional y siendo este considerado una 

costumbre en el medio, se conservará plenamente como forma transacción. Del mismo modo, se 

determinó que un cliente nuevo deberá cumplir con la política establecida por la empresa, la cual 

dicta que durante los tres primeros meses de relación comercial con la empresa se deberá cancelar 

de contado efectivo, transacción bancaria o la nueva opción de la cancelación de su factura por 

medio de la modalidad de pasarela de pago virtual antes de la entrega, seguido podrá solicitar 

concisiones de crédito 25 días bajo los parámetros establecidos por la organización.  

 

Por otra parte, la plataforma e-commerce implementada ajustará la modalidad de pago 

virtual como una opción alternativa para los clientes e-commerce, gracias a la alianza que en el 

presente tiene Proandina con Bancolombia. De este modo, su pasarela de pagos Wompi, será la 

herramienta de cobro adaptada al negocio, pudiendo recibir pagos desde cualquier lugar por medio 

de ordenador, tablet o smartphone, de forma rápida y segura a través de PSE, (Botón de pagos 

seguro en línea), considerado un sistema de pagos mediante el cual la empresa brindará a sus 

usuarios la posibilidad de realizar sus pagos a través de Internet, debitando los recursos de su 

entidad financiera previa autorización mediante la banca virtual y depositándolos en la cuenta de 

las empresa. 

 

12.1.5 Logística para el canal  

 

El e-commerce B2B, debe suministrar el volumen y valor adecuado en los pedidos en línea 

que se generen, demandando prontitud, exactitud y mayores cantidades de productos debido a que 

el canal de autoservicios tiene necesidades más grandes que un usuario final, debiendo abastecer 

sus niveles de inventarios en volúmenes y variedad artículos para garantizar el suministro 

adecuado de mercancía para sus clientes finales. En este punto y teniendo en cuenta lo anterior 

entran a jugar características específicas para la logística relacionada con el e-commerce B2B, pues 

naturalmente el modelo logístico del retail tradicional no se adapta al mercado digital, 

considerando que su dinámica es diferente, generando un cambio evidente en el número, cantidad 

y la frecuencia con que tienen que manejar los pedidos. Sin embargo, el proceso de logística para 

e-commerce de Proandina no sufrirá mayores cambios en los aspectos principales que cubren la 
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logística para el nuevo canal teniendo en cuenta que el territorio y el canal son los actuales 

atendidos por la fuerza de ventas en forma transaccional y la dinámica básica de cambio radica en 

el proceso de toma de pedidos, el cual ya no se efectuará en forma presencial y si por medio de la 

plataforma digital. En consecuencia, se ratifican las acciones a ejecutar en los siguientes aspectos: 

 

 Almacenamiento: el modelo al cual accederá la empresa para el almacenamiento de los 

productos a distribuir será el de bodega compartida, donde en el CEDIS (Centro de 

distribución), principal de la empresa se compartirá el inventario físico con el del canal digital, 

no se optará por bodegas exclusivas de almacenamiento para el e-commerce en procura de 

reducir costos de bodegaje. Se puede señalar, que la dinámica de almacenamiento no se verá 

afectada con la implementación del nuevo canal, al considerar que los clientes no cambiaran 

su formato ni sus necesidades básicas de suministro, como lo son: volúmenes de compras, 

especificidad de productos, ofertas y tiempos de entrega de sus mercancías adquiridas.   

 

 Alistamiento de pedidos: el proceso de alistamiento de los pedidos dentro del CEDIS es 

fundamental en referencia a dar cumplimiento a las promesas de entregas estipuladas con los 

clientes B2B, además de consolidar y optimizar los trenes de despachos los cuales dependerán 

del flujo de pedidos en cantidad y volumen determinado el tipo de vehículo seleccionado para 

efectuar la entrega. Así mismo, un óptimo proceso de alistamiento en el almacén contribuirá 

con el propósito de optimizar el proceso gestión de inventarios, reducir costos de personal y 

minimizar los gastos en general. El empaque de los pedidos debe ser funcional y garantizar la 

integridad de los productos permitiendo un excelente y adecuado embalaje que facilite el 

transporte y la práctica identificación de la mercancía al momento de la entrega, constituyendo 

un momento de verdad entre la empresa y el cliente, el cual se debe aprovechar para consolidar 

la relación al brindarle al B2B, una excelente experiencia en el recibo de su mercancía, pues 

la entrega debe ser siempre correcta frente a la solicitud especifica de productos, completa en 

cuanto a la cantidad solicitada versus entregada y cumplida, frente al tiempo de promesa de 

entrega acordado, determinando en gran medida el éxito que tenga el nuevo canal. 
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En este mismo orden de ideas, se considera que el proceso de alistamiento de los pedidos para 

el plan e-commerce se ajustará adecuadamente al actual realizado para las ventas tradicionales 

teniendo en cuenta que los requerimientos de canal no cambiaran en relación a la promesa de 

entrega, embalaje de productos y cantidades, por lo cual dentro de la organización se seguirá 

gestionando el inventario y lo que implica respecto al alistamiento de los pedidos bajo el recién 

adquirido por la empresa, sistema WMS (Infor Cloud Suite), el cual es considerado una 

solución intuitiva de gestión de almacenes de primer nivel diseñada para administrar las 

actividades del centro de distribución de manera integral para una o múltiples ubicaciones, 

donde sus principales características están de determinadas por: agilizar la programación de 

citas, el almacenamiento dirigido, el cross-docking y el cross-docking flow-through, 

optimización del cumplimiento en operaciones de sitios múltiples y de propietarios múltiples, 

mejora en la rotación de stock y la utilización del espacio a través de disparadores automáticos 

admitiendo requisitos de servicio personalizado, además, incorpora requisitos de voz y 

comercio electrónico, incluye costos a nivel del cliente y facturación, por último esta 

implementado en la nube lo cual ahorra implementaciones locales (Infor, 2020). 

 

 Transporte y el proveedor logístico: dentro del Holding de grupo lógica se encuentra la 

empresa Servinaltra S.A.S, actual aliado estratégico para la empresa Proandina que nace desde 

hace ya algún tiempo como resultado de la implementación de una estrategia horizontal de los 

accionistas, al pretender tener absoluto control en las entregas de sus mercancías a los clientes 

y garantizar la calidad de las mismas, consolidando el valor agrado de prontitud, exactitud y 

excelencia en el servicio. El tener su flota propia de transporte Servinaltra se considera como 

una capacidad estratégica que se aprovechará en la entrega de pedidos para el nuevo canal, 

homologando el actual sistema de entregas de mercancías de la venta tradicional. 

    

 Logística inversa: referente al tema de devoluciones de mercancía en el momento de la 

entrega de los pedidos debido a inconformidades por parte del cliente, se optará por el actual 

proceso de legalización de devoluciones del sistema tradicional, donde el operador logístico 

de transporte estará en plena comunicación con el área de servicio al cliente en el momento 

de generarse un evento, de tal modo que la empresa trabaje proactivamente en generar una 
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muy buena labor de servicio al cliente en pro de la construcción del modelo de negocio 

relacional. Sin embargo, en los casos en los cuales se afecten los pedidos por devoluciones 

cual fuere el motivo el proceso de gestión de logística inversa, estará plenamente dispuestos 

para su regular legalización tanto dentro de la organización como frente a las autoridades de 

impuestos locales con el propósito de dar tranquilidad al cliente y seguir brindando una buena 

experiencia. 

 

12.1.6 Servicio al cliente empleado  

 

En el presente Proandina cuenta con un área de servicio a la cliente dispuesta a generar una 

solución rápida y oportuna frente a las no conformidades que se presenten en el día a día con los 

canales atendidos en retail de forma presencial, partiendo de apoyar la gestión comercial de ventas 

en pro de brindar satisfacción a los clientes mediante la gestión de requerimientos presentes en la 

cadena de valor del servicio de Proandina; con el propósito de consolidar el modelo relacional 

aplicado por la empresa. En consecuencia, en el plan e-commerce a implementar no habrá puntos 

de contacto directos con el cliente al no tener representantes de ventas que interactúen con ellos 

resolviendo sus dudas de manera presencial, es por eso que es esencial contar con un modelo de 

servicio fortalecido al actual que permita generar tranquilidad al cliente B2B, resolviendo todas 

sus dudas con rapidez y eficacia. 

 

De este modo, el área de servicio al cliente velará por que la cadena de valor del servicio 

se sostenga en términos de una excelente relación con canal, específicamente cuando el B2B tenga 

una experiencia de impresión negativa en cualquier etapa del proceso, para lo cual se debe de 

inmediato reaccionar y gestionar el requerimiento. En coherencia con lo anterior, el modelo de 

servicio que se empleará para el e-commerce será un esquema de atención a la medida, con 

atención personalizada, especializada y soluciones inmediatas para cada cliente. A continuación, 

con el siguiente esquema de la figura No. 13, se describe en una forma gráfica como está diseñado 

el modelo de atención de servicio al cliente para nuevo canal: 
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Figura 13. Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 262. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 263. 

Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 264. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 265. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 266. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 267. Esquema de 

modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 268. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 269. 

Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 270. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 271. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 272. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 273. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 274. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 275. Diseño de la arquitectura de la WEB 

e-commerce ProandinaFigura 276. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce 

Proandina 

 

Figura 277. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 278. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 279. Esquema de 

modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 280. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce ProandinaFigura 281. 

Esquema de modelo de atención de servicio al cliente e-commerce Proandina 

 

Figura 282. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

 

12.2 Implementación del plan e-commerce (B2B) 

 

Dentro de la presente etapa, se plantearon 5 pasos a ejecutar: el diseño, la configuración, 

la implementación y pruebas y Go live. Dentro de los siguientes apartados planteamos el calendario 

de implementación y se detallará las acciones a ejecutar en lo referente a la estructura e 

integraciones concernientes con desarrollo de la plataforma virtual. A continuación, se entra en el 

detalle del diseño y configuración de plan e-commerce. 

 

12.2.1 Cronograma de la implementación 

  

El siguiente cronograma suministrado por el proveedor digital BlackSip y avalado por la 

organización, indica las actividades que se llevaran a cabo en la etapa de implementación de la 

estrategia e-commerce llevada a cabo con el proyecto B2B para la empresa Proandina, la cual al 

momento de su elaboración no indica fechas exactas teniendo en cuenta que el proyecto se lleva 

paralelamente a la elaboración del presenta TFM, no se definen los tiempos exactos de ejecución, 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

75 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28

Inicio y Planeación

Diseño

Configuración de la 

plataforma

Implementación de la 

Experiencia

Pruebas y Calidad

Go Live

Garantía

Cierre

CONCEPTOS
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  PROYECTO B2B E-PROANDINA

 

Implementación

On Boarding

Configuración e 

Implementación

Pruebas y Go 

Live

Garantía y 

Cierre

Figura 14. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 288. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 289. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 290. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 291. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 292. Diseño de la arquitectura de la WEB 

e-commerce ProandinaFigura 293. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce 

Proandina 

 

Figura 294. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 295. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 296. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 297. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 298. Diseño de la arquitectura de la WEB 

e-commerce Proandina 

 

Figura 299. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 300. Diseño de la arquitectura de la WEB 

e-commerce Proandina 

 

Figura 301. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 302. Diseño de la arquitectura de la WEB 

e-commerce ProandinaFigura 303. Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce 

Proandina 

 

Figura 304. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce ProandinaFigura 305. 

Cronograma de implementación Proyecto B2B e-commerce Proandina 

 

Figura 306. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

proyectándolos tentativamente para inicio en mes de febrero de 2021. Enseguida en la figura No. 

14, se describe la propuesta de cronograma de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (BlackSip, 2020) 

 

12.2.2 Producción digital  

 

Se considera este paso de producción digital como clave en la experiencia del usuario, pues 

de esa primera impresión depende que el viaje del cliente dentro de la página lo inspire a seguir 

profundizando en la aplicación, para lo cual Proandina requerirá de los servicios de un profesional 

de la fotografía que será asumido en costo por la empresa y quien será el encargado de la 

producción digital del portafolio a mostrar en la web.  

  

 Fotografía del producto: La presentación visual de los productos debe ser 

absolutamente impactante partiendo de presentar fotografías de alta calidad que 

marcarán la diferencia en la presentación del catálogo digital. Las imágenes inicialmente 

serán estáticas con zoom de acercamiento para ver detalles y por lo menos 4 fotografías 
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de los distintos ángulos del producto, para lograr al máximo una idea clara de la 

presentación y obtener que esta tenga un muy grado de aceptación. Además, la 

fotografía incluirá detalles específicos denominados puntos calientes, como 

características y detalles técnicos del producto que deben considerarse de carácter 

informativo para el cliente. 

 

 Descripción del producto: las descripciones de los productos estarán enfocadas en 

vender, teniendo en cuenta que la utilización de palabras claves contribuirán al 

posicionamiento orgánico de la página para mejorar la visualización en los distintos 

motores de búsqueda. Además, las descripciones corresponderán a la descripción de 

tallada de cada uno de los sku´s para que el cliente tenga realmente facilidad para 

encontrar determinado producto bajo los criterios seleccionados, los cuales demandaran 

un lenguaje apropiado y ajustado al nicho de mercado. 

 

12.2.3 Diseño Web  

 

El diseño de la web estará enfocado en implementar todos los criterios que componen el 

diseño de la plataforma, tratando que el cliente B2B se adapte de una forma fácil a todo el proceso 

y logre tener una experiencia excepcional al navegar por la página. La mejor forma de describir el 

diseño de la web es por medio de la gráfica del proceso descrita en la figura No. 15, la cual se 

detalla en el siguiente modelo de integración autoría de BlackSip y adaptado por Proandina.   
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Figura 15. Diseño de la arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 312. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 313. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 314. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 315. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 316. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 317. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 318. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 319. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 320. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 321. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 322. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 323. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

Figura 324. Matriz de potencialidad de categoríasFigura 325. Diseño de la 

arquitectura de la WEB e-commerce Proandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 

 

En el anexo 7, se presenta la descripción detallada y literal del diseño de la Web, a través 

de la presentación específica de los criterios de aceptación a ejecutar por parte del cliente. Dichos 

criterios fueron dimensionados, diseñados y presentados por el proveedor digital en su propuesta 

de desarrollo e implementación de e-commerce para Proandina (BlackSip, 2020). 

 

12.2.4 Estructuración de catálogo virtual  

 

Para la estructura del catálogo virtual se tuvo en cuenta en la implementación de la 

plataforma la lógica del consumidor digital la cual se aprovechará por la empresa para generar 

ventas. De este modo, se tiene en cuenta el proceso de Catman News (nueva administración de 

categorías), suministrada por Colgate Palmolive, quien es estos momentos es el proveedor con 

mayor participación en las ventas de la organización y con quien se ha establecido una serie de 

apoyos específicos en la implementación de la estrategia digital, los cuales competen con asesorías 

detalladas respecto al manejo del catálogo virtual en la nueva plataforma.  Así, lo que se pretende 

en la estructuración del catálogo, es darle un manejo y foco distinto al modelo tradicional que 
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usualmente es manejado por la presentación total de cada catálogo de casas proveedoras y no por 

categorías como lo es el objetivo del presente plan. De esta forma, la asignación de recursos 

específicos, planes detallados para la generación de demanda y suministrar de máxima inversión 

en el catálogo, se determinara por medio de la matriz de potencialidad de la categoría descrita en 

el presentación Webinar que se generó gracias a Colgate Palmolive (AC Nielsen Company 

Colombia; Colgate Palmolive, 2020), donde se clasificarán en cada cuadrante las ya manejadas 

categorías de productos manejados por la empresa, de acuerdo a su tasa de crecimiento en los 

minoristas versus la cuota de participación en el e-commerce, esto sin llegar a detallar los 

productos, teniendo en cuenta que la empresa en la actualidad maneja un gran número de sku´s 

dentro de su portafolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de: (AC Nielsen Company Colombia; Colgate Palmolive, 2020) 

 

En la anterior figura No. 16, se describe la potencialidad de categorías del portafolio.  

 

Figura 16. Matriz de potencialidad de categorías 
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En conclusión, la estructuración del catálogo estará organizada por categorías y constara 

de las actuales manejadas por Proandina, donde dependiendo de su relevancia dentro del consumo 

se aplicarán acciones detalladas para fomentar su demanda. 

 

12.2.5 Desarrollo Web  

 

Esta de desarrollo de la web está definida por la estructura de la plataforma digital 

estableciendo la forma y el contenido del sitio, a su vez el proveedor digital definió en la propuesta 

del proyecto de forma clara la integración del e-commerce con la ERP de la empresa con el 

propósito realizar las distintas sincronizaciones y actualizaciones del sistema. En el anexo 8, se 

relacionan todas las integraciones llevadas a cabo en el desarrollo.  

 

Por último, se hace necesario dentro del desarrollo de la web, implementar la plataforma 

de medición (Analytics), la cual tendrá la tarea de suministrar toda la información estadística 

respecto al comportamiento de los clientes dentro de la página, favoreciendo sosteniblemente en 

la implantación de nuevas acciones que permitan ajustar el desarrollo acorde con las necesidades 

del mercado. 

 

12.3 Generación de demanda para el canal e-commerce (B2B) 

 

Ya estando definido e implementado el canal e-commerce, se propone implementar 

acciones para conseguir tráfico en la proforma que pueda generar ventas. Este proceso se 

complementa con la estrategia de comunicaciones que la empresa está desarrollando 

paralelamente, con el propósito de fortalecer y posicionar su marca en el mercado objetivo. De 

este modo, vender en e-commerce implicará construir una estrategia de marketing digital que no 

es objeto del presente trabajo, valiendo la pena mencionar algunas tácticas en forma general que 

son acordes con la transformación digital que Proandina está viviendo. 

 

El marketing digital que se aplicará Proandina complementará el trabajo a nivel a operativo 

o marketing táctico, donde se encargará del desarrollo y realización de las acciones y tácticas que 
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están enfocadas en incrementar el volumen de ventas de la empresa con el objetivo de volverlo 

rentabilidad en el corto plazo, con acciones como: Ofertas, descuentos, eventos, packaging, 

servicio post-venta y campañas publicitarias encaminadas a lograr el éxito del canal. Lo anterior 

se completará con marketing estratégico enfocado a mediano y largo plazo, donde se analizará el 

mercado con el objetivo principal de detectar las necesidades, encontrar oportunidades y a través 

de planes lograr satisfacerlas. Por último, el proceso se alimentará con la construcción de un 

marketing relacional centrado en el cliente. Empleando un conjunto de estrategias y tácticas con 

el propósito de generar vínculos y consolidar relaciones a largo plazo.   

 

Las tácticas de generación de tráfico estarán enfocadas en los modelos de marketing 2.0, 

(operativo), 3.0 (estratégico) y 4.0 (relacional), donde a través de los distintos medios que utiliza 

la empresa en la actualidad y algunos a emplear se fortalecerá la relación con los clientes actuales 

B2B y con los clientes potenciales que entraran a robustecer la data. De este modo, se utilizarán 

acciones en distintas direcciones como: novedades comerciales, posicionamiento SEO, 

posicionamiento SEM, banners, News, web whatsApp bisiness, reuniones específicas, mobile, 

online video, foros, reuniones virtuales, foros, social media, web site, branding,  

 

Independientemente de tener unas aceptables acciones para atraer clientes potenciales, la 

empresa fortalecerá su presencia en otras redes sociales como Instagram para aplicabilidad a 

estrategias de photo sharing. Además, se implementarán Blogs para generar contenido que llame 

la atención a los visitantes y los enganche con la empresa contribuyendo en gran medida con un 

buen volumen de tráfico de visitas. 

 

La empresa debe implementar las campañas de Facebook, con el propósito de aumentar el 

alcance y tener una mayor cantidad de conversiones de visitantes a prospectos. La implementación 

de formularios o estímulos por likes pueden generar mayor volumen de personas que se conviertan 

en clientes de la empresa. Así, como el enganche a través de contenidos que lleven a los prospectos 

a indagar más sobre la organización. 

 

La implementación de cajas o inbox es necesaria para la comunicación bidireccional con 

clientes ya constituidos. También, la ejecución de correos electrónicos especializados que permitan 
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evaluar la eficacia de las comunicaciones entre la empresa y el canal es de suma importancia. A 

pesar de existir la implementación de evangelización de los productos y servicios ofertados por la 

empresa a través de videos de clientes o proveedores se implementará un sistema de recompensas 

por la referencia o likes lo cual es una alternativa de orden táctico muy interesante que genera 

excelentes resultados. 

 

La posterior adecuación de marketing motivara a extraños a indagar la creación y 

publicación en la página web de Proandina o Facebook (Facebook direcciona a la página por 

medio de un link) de contenido de relevancia para los prospectos de clientes (B2B). De este modo, 

se tiene el propósito de atraerlos de una manera constante hacia la empresa, obteniendo 

información clave respecto a las necesidades del prospecto y poder contactarlos para ofrecer los 

servicios y portafolio de productos. Mientras tanto, dicho contenido estará enfocado en temas que 

sean de interés para los diferentes tipos de canal referenciando manejo de planimetrías, recursos 

estratégicos, contabilidad, exhibiciones, entre otros temas de interés para clientes constituidos 

como nuevos. 

 

12.4 Control del plan e-commerce (B2B) 

 

Un aspecto vital en la implementación del e-commerce es tener acceso a datos e 

información estadística sobre sus procesos de venta y mercadeo. Contar con esta información y 

saber cómo analizarla y aprovecharla es una ventaja estratégica le permitirá a la empresa 

aprovechar insights sobre sus consumidores y mejorar constantemente todos sus procesos 

mediante la experimentación (BlackSip, 2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y basados en el documento: Google Analytics: una guía para usar 

la herramienta descrita en el blog rockcontent.com (Mousinho, 2018), se establece que para el 

control del e-commerce de Proandina se utilizará la herramienta gratuita Google Analytics, la cual 

tiene una interfaz amigable de fácil integración con otros productos de Google, alta capacidad de 

procesamiento de datos permitiendo extraer informes personalizados para las necesidades 

requeridas respecto al control de la plataforma. Del mismo modo, se entenderá plenamente el 

comportamiento del cliente B2B en sitio y se logrará medir los resultados del marketing digital 
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aplicado, objetivo primordial en el control de la estrategia digital. Mientras tanto, se realizará un 

seguimiento a la información sobre el dominio de la Web, del volumen de visitas, del tiempo que 

el cliente gasta en las páginas y de los canales de origen e incluso las conversiones realizadas. 

 

  Es importante mostrar a continuación las métricas de seguimiento a emplear con Google 

Analytics aplicadas al e-commerce de la organización (Mousinho, 2018). 

 

 Número de Visitantes. Se determinará mediante la herramienta cuántas personas visitaron 

el sitio en un período especifico, por medio de la medición de las interacciones efectuadas donde 

se evaluarán en forma periódica la cantidad de visitantes a la plataforma, teniendo en cuenta que 

el cliente puede visitar el sitio varias veces dentro de un periodo determinado iniciando su 

navegación a través de diferentes canales como buscador en Google o Facebook. Además, se 

verificará el tiempo de navegación, referenciando cuando tarda el cliente en cada una de las 

interacciones.  

 

Sesiones e Hits. Se efectuará seguimiento a los Hits entendidos como la interacción de un 

cliente con el sitio por medio del código de seguimiento instalado, un nuevo hit es recibido por 

Google Analytics siempre que un visitante accede a alguna página cargando información sobre: la 

IP, fecha y hora del hit, versión del navegador, nombre de la página y URL. Con el anterior 

conjunto de datos enviados por un mismo cliente se efectúa una consolidación de informes que se 

referenciaran como un conjunto de hits generados por un visitante al navegar.  

 

 Numero de rechazos. La tasa de rechazo se medirá para establecer si el usuario visitó solo 

una la página y salió sin interactuar con el total de la plataforma, lo que indica un abandono antes 

de lo previsto del Web Site. 

 

 Tiempo en la página y duración de la sesión. Una métrica bastante relevante para el 

análisis será el tiempo de duración de una sesión, ayudando a medir cuánto tiempo el usuario 

dedica tiempo al Web Site durante una visita. 
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 Análisis de canales. Se determinará si un cliente llego al sitio a través de la búsqueda 

orgánica de Google, (posicionamiento SEO-orgánico), escribiendo la URL directamente en el 

navegador o haciendo clic en un anuncio en Facebook, (posicionamiento SEM-pagado), a través 

de Google se registrará la información sobre el canal de origen de un determinado usuario 

determinando de dónde vino un usuario para agruparlo en diferentes canales. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que toda sesión iniciada y registrada siempre lleva consigo las dimensiones del Origen 

y del Medio. 

 

UTMs. Es un informe de Analytics que descubre detalladamente cuántos usuarios vinieron 

de la campaña de Facebook Ads, del pop up del blog o a través de un enlace en un sitio asociado, 

con el uso de UTMs, o URL parametrizadas. Estos parámetros se agregan a una URL que modifica 

las dimensiones Origen y Medios, permitiendo el rastreo cada vez que hay algún clic en ellas 

pudiendo modificar el Origen/Medios de una sesión para medir el tráfico recibido por una campaña 

difundida en Facebook y otra por Whatsapp, esto facilitara la efectividad de las campañas en redes 

sociales.  

 

 Metas y conversiones en analytics. Una conversión ocurre siempre que un visitante del 

sitio realiza una acción deseada en el Web Site. Esto se puede hacer mediante el llenado de un 

formulario, la conclusión de una compra o la visualización de alguna página de la organización. 

 

Definición de objetivos. Por ultimo las conversiones tendrán un objetivo definido durante 

determinada jornada dentro del sitio, configurando dichos objetivos de Analytics a nivel de vista 

de propiedad, se pueden aplicar a la página determinando cuánto tiempo permanece cada cliente 

en la plataforma y los eventos que accionan mientras están allí.  
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13 CONCLUSIONES  
 

La organización Proandina S.A.S., pretende adaptarse de manera flexible, práctica y 

urgente a los cambios que demandan las nuevas condiciones de su entorno en la era de pandemia, 

a través de una estrategia funcional de ventas, de carácter emergente, acorde a su contexto 

organizacional. Para ello, se diseña y establece la forma de implementar un canal e-commerce para 

la comercialización de los productos de su portafolio en el canal autoservicios de la ciudad de 

Ibagué, considerados sus clientes “B2B”. Para ello, se cuenta con el trabajo conjunto con un 

proveedor digital especializado. 

 

Siguiendo las etapas de diseño, diagnóstico y planeación, se constituyó un ejercicio sólido, 

organizado y sobre todo aterrizado; encontrándose pendiente los resultados de la etapa de 

implementación, pues esta se dejó planteada en teoría y se llevará a cabo posteriormente a la 

presentación del presente trabajo fin de máster. 

 

Así pues, consideramos que hemos conseguido el objetivo planteado: 

 

 El diseño de la estrategia funcional de ventas y el plan e-commerce, propicia un 

desarrollo rápido y oportuno, que permite a la empresa hacer frente a la imperiosa 

necesidad de responder a la emergencia inesperada, a la vez que permitirá cumplir el 

objetivo general de una adaptación flexible y práctica de la empresa en su mercado, 

acorde con las tendencias digitales del entorno, sin renunciar a su objetivo de 

penetración en su nicho tradicional, propiciando el seguir profundizando en su objetivo 

de diferenciación y, sobre todo, crecer en indicadores de volumen y cobertura de 

portafolio en el canal B2B. Bien es cierto que se hace necesario evaluar en el mediano 

plazo el crecimiento, sostenimiento, posicionamiento y la consolidación de la imagen 

de la empresa al haber implementado el plan e-commerce y evaluar su contribución en 

el desarrollo sustentable y sostenible de la organización en el largo plazo. 

 

También creemos haber alcanzado los subobjetivos propuestos. 
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 Hemos diseñado y hemos establecido el marco para la implementación del plan 

comercial soportado en el desarrollo de un canal e-commerce para la atención a 

los clientes de Proandina que permita contribuir a su diferenciación que se 

cubrirá en apenas 28 semanas.  

 Hemos diseñado una serie de acciones específicas para tratar de generar 

demanda para el canal e-commerce, centrado en modelos de marketing 

marketing 2.0 (operativo), 3.0 (estratégico) y 4.0 (relacional) que nos permitirán 

colocar el portafolio de productos de la empresa en el mercado. 

 También creemos haber contribuido con la propuesta al crecimiento, 

sostenimiento y posicionamiento de la organización en el mercado, 

maximizando los recursos de la compañía, gracias al uso sinérgico de los 

mismos entre las diferentes plataformas de comercio, y contribuyendo a 

consolidar una imagen comercial clara de proximidad al cliente frente a su 

nuevo entorno comercial.  

 

Los procesos de planeación regularmente tienen a encasillarse bajo la premisa de llevar a 

cabo estrategias deliberadas que permiten planear de una forma premeditada acciones para 

escenarios esperados y soportados en teóricas sólidas, que en gran medida aseguran el 

cumplimiento de los objetivos. Lo anterior, dista respecto a la forma de adopción y planeación de 

una estrategia emergente, como ha sido necesario en el caso de Proandina. Se ha determinado la 

ejecución de su plan e-commerce como resultado de una emergencia, con gran expectativa, pero 

con una gran incertidumbre en su ejecución. De este modo, el hecho de tener que afrontar con 

mayor rapidez y espontaneidad su plan emergente, ha llevado a que la empresa y nosotros mismos 

nos apoyemos en la intuición y la experiencia para tomar decisiones claves para el negocio. Es 

característico de las estrategias emergentes ir adaptándose de manera flexible a los cambios del 

mercado en la medida de su ejecución para lograr sus objetivos, para lo cual la empresa deber 

contar con un alto grado de capacidad de adaptación para llevar a cabo posteriormente la etapa de 

implementación de la estrategia. Este ha sido el espíritu que subyace a toda nuestra propuesta. 
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En cualquier caso, pese a que la estrategia se defina de manera emergente, sigue siendo 

absolutamente determinante en el éxito de su implementación la aplicación de un plan que la 

enmarque y que le permita basarse en una metodología juiciosa de ejecución. Por ello se deben 

realizar una serie de trabajos que acompañan este TFM. Así, es imprescindible contar con un 

diagnóstico que soporte con bases sólidas él camino adecuado que se adopta para el diseño e 

implementación del proyecto. También es importante, tomar una posición responsable frente a 

indagar con inteligencia de mercados las experiencias de otras empresas que han demostrado ser 

casos de éxito en la implementación de este tipo de estrategias digitales propendiendo a la 

transformación de sus organizaciones. Los análisis realizados dan soporte a la adecuación, 

factibilidad y aceptabilidad de la estrategia. 

 

Se encontró como resultado de este ejercicio de la elaboración del presente trabajo, la 

existencia de muchas contingencias en el desarrollo de este, que pusieron a prueba la capacidad de 

adaptación no solo de la empresa si no del autor del TFM. Inicialmente el proyecto se planteó bajo 

un criterio de planeación deliberada, cambiando en el transcurso de su desarrollo a una estrategia 

emergente, para hacerle frente a la emergencia sanitaria por la pandemia. Como consecuencia, 

tuvimos que ajustar tiempos y acciones de forma rápida y urgente, de cara a plantear una alternativa 

apropiada a los requerimientos críticos del mercado, los cuales se exacerbaron hacia la tendencia 

digital. Así pues, construimos una estrategia determinada por acciones específicas en pro de 

ofrecer una alternativa de diferenciación en el mercado en el marco de una estrategia de carácter 

híbrido. 

 

Como observación critica de mi trabajo como autor de la presente propuesta, considero se 

pudo haber logrado un análisis de inteligencia de mercado más profundo, a través de benchmarking 

de manera presencial, con el fin de fortalecer conocimientos en la práctica de experiencias de otras 

empresas, que han llegado a aplicar estrategias similares, lo cual no fue posible, debido situación 

de confinamiento suscitada por la pandemia. Además, de haber contado con mayor tiempo en el 

desarrollo del trabajo, se hubiera complementado con análisis de prospectiva tecnológica mediante 

herramientas como análisis Delphi, análisis de juego de actores y haber profundizado en criterios 

de innovación de procesos dentro de la organización.  
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El proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico, debe ser un 

ejercicio continuo en el cual la empresa debe invertir, de acuerdo con la evolución de la compañía, 

su visión y su relacionamiento con el entorno cambiante, ajustándose a las apuestas y exigencias 

de los clientes, quienes están ávidos de vivir experiencias diferentes. En este sentido, consideramos 

que la propuesta actual debe complementarse en un futuro con planes de marketing completos y 

adaptados al nuevo canal digital con el propósito de generar demanda.  

 

Igualmente, una vez rodado el modelo, consideramos que habría que expandir su proyecto 

de e-commerce a otros canales de distribución, como a las tiendas y a territorios actualmente 

atendidos de forma presencial. Para ello, debería establecerse un plan para ampliar sus capacidades 

específicas de logística de transporte.  

 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

88 
 

14 REFERENCIAS 
 

A.C.Nielsen. (05 de Marzo de 2020). Cómo combatir la preocupación por el COVID-19. Aportando valor. 

Obtenido de Nielsen: https://www.nielsen.com/es/es/insights/article/2020/como-combatir-

preocupacion-por-covid-19-aportando-valor/ 

AC Nielsen Company Colombia; Colgate Palmolive. (27 de Agosto de 2020). Nielsen E-commerce 

Category Managemenrt WEBINAR for COLGATE. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

Andrade, C. (29 de Julio de 2020). La montaña rusa del Covid-19 y los 6 primeros meses del año en 

consumo masivo. Obtenido de Revista P&M: https://revistapym.com.co/consumidor/la-

montana-rusa-del-covid-19-y-los-6-primeros-meses-del-ano-en-consumo-masivo 

Banco de la República Colombia. (04 de Noviembre de 2020). Informe de Política Monetaria. Obtenido 

de Informe de Política Monetaria: 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/presentacion-informe-

politica-monetaria-octubre-2020.pdf 

BlackSip. (05 de Mayo de 2020). Como estructurar e implementar un canal e-commerce para empresas 

de retail. Obtenido de Biblioteca virtual BlackSip: https://blacksip.com/biblioteca-virtual/ 

BlackSip. (25 de Junio de 2020). Propuesta implementación ecommerce Proandina 2020. Bogotá. 

Bowman, C. (1992). Charting Competitive Strategy. En D. Faulkner, & G. Johnson, The Challenge of 

Strategic Management (págs. 64-83). Londres: Kogan Page. 

Camacho, A. (15 de Marzo de 2016). Hipermercado, supermercado, almacén, tiemda y cash carry. 

Obtenido de Anderson Camacho Read All About It: 

https://camachoanderson01.wixsite.com/anderson-blog/single-

post/2016/03/15/Hipermercado-supermercado-almac%C3%A9n-tiemda-y-cash-carry 

Cámara de Comercio de Ibagué. (12 de Marzo de 2020). Certificado de matrícula mercantil Sierra Pineda 

S.A.S. Ibagúe, Tolima, Colombia. 

Concejo municipal de Ibagué. (31 de Diciembre de 2014). Concejo de Ibagué. Obtenido de Concejo de 

Ibagué: http://www.concejodeibague.gov.co/documentos_2009/2014/Acuerdo029_2014.pdf 

Cuervo García, A. (1995). La dirección estratégica de la empresa. En J. E. Navas, Dirección de empresas 

de los noventa. Homenaje al profesor Marcial-Jesús López Moreno (págs. 51-69). Madrid: Civitas. 

DANE. (18 de 11 de 2020). Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación en empresas (TIC empresas) 2018. Obtenido de DANE: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

89 
 

innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-

en-empresas 

Deloitte. (27 de Noviembre de 2020). Tendencias en la Industria del Consumo Masivo. Obtenido de 

Deloitte Colombia: https://www2.deloitte.com/co/es/pages/consumer-

business/articles/tendenciasconsumomasivo.html 

Demographics. (24 de Noviembre de 2020). E-Commerce 2020: Una dinámica inparable. Obtenido de 

Nielsen: https://www.nielsen.com/co/es/insights/webinar/2020/e-commerce-2020-una-

dinamica-imparable/ 

Dinero. (2020). La estrategia de Merqueo durante la cuarentena. Obtenido de Dinero empresarial: 

https://www.dinero.com/empresas/multimedia/miguel-mcallister-ceo-y-cofundador-de-

merqueo-en-dinero-empresarial/291178 

Dolar Web. (04 de Diciembre de 2020). DTF Vigente para hoy. Obtenido de Dolar Web: 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dtf.html 

EcuRed. (10 de 07 de 2020). Inteligencia Competitiva. Obtenido de EcuRed: 

https://www.ecured.cu/Inteligencia_Competitiva#:~:text=Es%20una%20actividad%20de%20su

ma,les%20permite%20tomar%20decisiones%20informadas. 

El espectador. (05 de Enero de 2019). Tendencias tecnológicas para 2019. Obtenido de El espectador: 

https://www.elespectador.com/tecnologia/tendencias-tecnologicas-para-2019-articulo-832495 

Fedesarrollo. (08 de Agosto de 2020). Tendencia económica Fedesarrollo agosto 2020. Obtenido de 

Fedesarrollo: http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/ 

Forbes Staff. (27 de Mayo de 2020a). Alquería, Colanta y Coca-Cola son las marcas preferidas en 

Colombia, según Kantar. Obtenido de Forbes Colombia: 

https://forbes.co/2020/05/27/negocios/alqueria-colanta-y-coca-cola-son-las-marcas-preferidas-

en-colombia-segun-

kantar/#:~:text=Colgate%20lidera%20con%2096.6%25%3B,%25%3B%20y%20Doria%2C%2076.6

%25. 

Forbes Staff. (08 de Octubre de 2020b). La sorpresa del año: Merqueo lidera las ventas en línea en 

consumo masivo. Obtenido de Forbes Colombia: https://forbes.co/2020/10/08/negocios/la-

sorpresa-del-ano-merqueo-lidera-las-ventas-en-linea-en-consumo-masivo/ 

Grupo Bancolombia. (03 de Junio de 2020). e-commerce en Colombia: cifras, tendencias y retos actuales. 

Obtenido de Capital Inteligente, Grupo Bancolombia: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-

inteligente/tendencias/tendencias-globales/ecommerce-colombia-cifras-tendencias-retos 

Grupo Lógica. (2020). Suite Informe de Efectividad Total Proandina Septiembre 2020. Ibagué. 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

90 
 

IDEAM. (03 de Noviembre de 2020). Política Nacional de Cambio Climático. Obtenido de Minambiente 

IDEAM: http://www.ideam.gov.co/web/cambio-climatico/acciones-regionales-cambio-climatico 

Infor. (2020). Solicitar una demo de CloudSuite WMS. Obtenido de Infor: 

https://pages.infor.com/manufacturing-wms-demo-request-a-demo-of-cloudsuite-wms-

es.html?utm_source=GOOGLE&utm_campaign=WMS-FY21-SEM-21235-Google-Ads-LATAM-MX-

008+PaidSearch+Not-Applicable+LATAM+Latin-America+WMS&utm_medium=Paid-

Ads&utm_term=sistema%20wms& 

INVIMA. (1997). Decreto 3075 de 1997. Obtenido de INVIMA: 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

Ivankovich, G. C., & Araya, Q. Y. (2011). Focus groups: técnica de investigación cualitativa en 

investigación de mercados. Revista De Ciencias Económicas, 29(1). Recuperado a partir de 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7057, 1. 

Jaén, I. (01 de Mayo de 2019). Las fuerzas de Porter: análisis de competencia para tu negocio. Obtenido 

de @IgnacioJaén, Branding y Marketing estratégico: https://ignaciojaen.es/fuerzas-de-porter/ 

Jaramillo, E. (2004). Análisis PEST(EL) "NotaTécnica". Barcelona: EADA. 

Jodar Marco, C. (2016). Las 7 claves del marketing alimentario en la permanente batalla por la 

diferenciación. Obtenido de Ainia: 

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/marketing-alimentario-diferenciacion/ 

Kantar. (13 de Mayo de 2020). Consumer Insights 2020 Colombia Q1+Abril 2020. Bogotá, Cundinamarca, 

Colombia. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Mapas Estratégicos. (E. e. 2000, Ed., & C. Ganzinelli, Trad.) 

Barcelona, España: Harvard Business School Press. 

Martín, J. (30 de marzo de 2018). ¿Qué es la estrategia emergente? Obtenido de Ceren, International 

Business School: https://www.cerem.es/blog/que-es-la-estrategia-emergente 

Ministerio de comercio Colombia. (2020). Colombia Productiva. Obtenido de 

http://www.andi.com.co/Uploads/2020-07-08-Plan-AlimentosProcesados.pdf 

Mousinho, A. (29 de Octubre de 2018). Google Analytics: una guía para usar la herramienta. Obtenido 

de rockcontent: https://rockcontent.com/es/blog/google-analytics/ 

Patiño, L. (01 de Junio de 2018). Así funciona el primer supermercado virtual del país. Obtenido de El 

tiempo: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/asi-funciona-merqueo-

supermercado-virtual-colombiano-225552 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

91 
 

Períodico EL Nuevo Día. (23 de Octubre de 2020). Recaudo del impuesto Predial alcanzó los $73 mil 

millones. Obtenido de El Nuevo Día: 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/456342-recaudo-del-impuesto-

predial-alcanzo-los-73-mil-millones 

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business 

Review América Latina, 4. 

Proandina S.A.S. (2014). Brochure empresarial Promotora Comercial Andina. Ibagué. 

Proandina S.A.S. (2017). Organigrama Empresarial Proandina S.A.S. Ibagué. 

Proandina S.A.S. (2020). Nómina de empleados Proandina Abril 2020. Ibagué. 

Proandina S.A.S, Sistema Inlog. (2020). Base de Datos Proandina vigencia año 2020. Ibagué. 

Proandina S.A.S. (2018). Documento Plan Estratégico Proandina 2022, Versión I. Empresarial, Proandina 

S.A.S, Ibagué. 

Revista Dinero. (08 de Noviembre de 2014). Mercados emergentes. Obtenido de Dinero: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cadenas-medianas-

supermercados-colombia/199475 

Revista Dinero. (02 de Marzo de 2019). Tendencias de consumo. Obtenido de Dinero: 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/tendencias-de-consumo-en-2019-segun-

reporte/266658 

Revista Dinero. (08 de Noviembre de 2020). Cómo será la siguiente reforma tributaria. Obtenido de 

Dinero: https://www.dinero.com/economia/articulo/como-sera-la-siguiente-reforma-

tributaria/295380 

Sierra Ávila, J. A. (20 de 03 de 2020). Presidente Grupo Lógica. (F. A. Sánchez Ramírez, Entrevistador) 

Sima, A. (24 de Agosto de 2020). Catman: Descubre las diferencias entre el «canal moderno y el 

tradicional. Obtenido de América Retail: https://www.america-retail.com/category-

management/catman-descubre-las-diferencias-entre-el-canal-moderno-y-el-tradicional/ 

Strategik, Parque Empresarial. (2017). Planos Proadina 2017, Área total CEDIS. Ibagué. 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Estatuto del consumidor lay 1480 de 2011. Obtenido 

de https://www.sic.gov.co/estatutos-consumidor 

Wheelen, T., & Hunder, D. (2007). Estratégica y política de negocios conceptos y casos (Décima ed.). (M. 

Á. Sánchez, Trad.) México: Pearson Educación. 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

92 
 

World Economic Forum. (18 de Mayo de 2020). Global Competitiveness report (2018). Obtenido de 

Webforum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-

profiles/#economy=COL 

 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

93 
 

15 ANEXOS 
 

Anexo 1. Gestión del proyecto e-commerce B2B Proandina 

 

                    GESTIÓN DE PROYECTO 

                   E-commerce 

Código:  DEP-COM-VTAS-01 

Versión:  1 

Fecha:  Junio de 2020 

 
Nombre del Proyecto Código interno del Proyecto 

PLAN E-COMMERCE (B2B), PARA LA 

EMPRESA PROADINA 

DEP-COM-VTS: 0001 

Encargado del proyecto Patrocinador que Autoriza el Proyecto 

Nombre: Faber Alberto Sánchez Ramírez Nombre: José Atanibal Sierra Ávila. 

Cargo: Director Comercial Cargo: Gerente Proandina 

 

Descripción del Proyecto 

 

Diseño, estructuración e implementación del canal e-commerce (B2B), como estrategia digital 

emergente para la empresa Proandina S.A.S., el cual se describe como un canal de ventas 

completo que se integra a una estrategia digital que tiene como propósito incrementar la 

penetración y profundidad de su portafolio en un nicho especifico de clientes, además de 

contribuir en el posicionamiento de la organización en su mercado actual. El proyecto en la 

práctica se ejecuta en tres grandes bloques que comprenden la planeación, implementación y 

creación de tácticas de generación de demanda, lo cual se alcanza con la integración de todas las 

áreas de trabajo de la organización y las acciones específicas de la implementación digital. De 

este modo, se realizarán los ajustes, implementaciones e integraciones necesarias al interior de la 

empresa para lograr los objetivos propuestos, definiendo para el cliente/empresa la posibilidad 
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de efectuar pedidos a través de internet en una forma personalizada con una propuesta de valor 

ajustada con condicionamientos referentes a días de entrega, montos mínimos de pedido y cupos 

de crédito; lo anterior, gracias al desarrollo de una solución tecnológica (plataforma digital), 

acorde a sus necesidades específicas. Inicialmente, el proyecto está definido para ejecutarse 

primero y en forma exclusiva en la ciudad de Ibagué, atendiendo la operación de ventas en el 

total de clientes autoservicios actualmente registrados y atendido de forma presencial por la 

fuerza de ventas de la empresa. Ahora, las distintas fases del proyecto referentes a la 

estructuración e implementación del nuevo canal digital, estarán a cargo de un equipo calificado 

en la gestión de plataformas y Marketing Digital (proveedor digital) con enfoque en los resultados 

comerciales de la empresa a través de una constante comunicación y realimentación con los 

encargados del proyecto dentro de la organización.  

Definición del Producto del Proyecto 

 

La definición del producto del proyecto está dada por el desarrollo de la plataforma digital con 

una Integración al 100 % con BNET ERP, con validación personalizada del cliente al ingresar a 

la plataforma a través de su número de identificación tributaria, actualización en línea de precios, 

la validación de stock de inventarios y promociones sincronizadas en forma funcional, 

almacenamiento de las bases de datos y web services de la aplicación para infinito número de 

usuarios y de transacciones, catálogo de productos con imágenes de alta calidad y diseño de 

tienda, página de inicio y secciones de compra con estilo carrito de compras para facilidad de 

los compradores, slider (deslizador) con banner personalizables en la página de inicio, 

validación de precios según lista asociada al cliente en el actual sistema de la empresa (BNET), 

validación y alertas de saldos de cartera del cliente actual (autoservicio) con responsividad y 

compatibilidad web y móvil, instalador web view, diseño e implementación de app nativa para 

sistemas Android y IOS, capacitación de usuarios asignados por Proandina y finalmente el 

diseño de las diferentes acciones para la generación de demanda  a través de la plataforma. 

 

Finalidad del Proyecto 
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Establecer una base sólida en la estructura del canal de e-commerce para el canal específico de 

autoservicios en la ciudad de Ibagué, así como lograr una cobertura eficiente a través de la 

plataforma digital del total de clientes atendidos en la actualidad (180 autoservicios), 

pertenecientes a dicho canal y que actualmente se encuentran registrados a la fecha en la base de 

datos de la compañía. De este modo, el mejoramiento en los volúmenes de ventas, sostenimiento 

de la efectividad, minimización de costos, posicionamiento de la marca Proandina y el óptimo 

funcionamiento del almacén y del operador logístico en la ciudad, serán las finalidades concretas 

del proyecto que contribuyan en el logro de los objetivos planteados. 

Justificación del Proyecto 

 

Frente a los actuales cabios que la sociedad está viviendo, enmarcados por las nuevas dinámicas 

del mercado y el comportamiento de los consumidores, ahora adaptado a situaciones que 

requieren de un mayor autocuidado, distanciamiento social y bajos niveles de desplazamiento a 

lugares donde haya aglomeraciones de personas, demandando practicidad y facilidades en las 

formas de abastecerse, se evidencio que no solo el consumidor final está buscando dichas 

facilidades, sino también los canales de abastecimiento están evidenciando dicha necesidad, 

viéndose abocados a solicitar flexibilidad en horarios en la atención por parte de las fuerzas de 

ventas presenciales de empresas distribuidoras como Proandina, sin estar supeditados a horarios 

ni intervalos de tiempo específicos de atención. Por lo anterior, la empresa justifica la necesidad 

de adaptarse a dichas tendencias y decide incursionar en un nuevo canal de ventas e-commerce 

que brinde dichas facilidades, con el propósito de estar a la vanguardia en la implementación de 

dicha estrategia digital en el sector de consumo masivo específicamente en su territorio de 

influencia.  

Fases del Proyecto implementación e integración 

1. Planeación: 

 Reunión inicial del proyecto entre la empresa proveedora de la implementación y 

Proandina. 
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 Talleres de estructura de catálogo y experiencia de usuario, dirigidos por el 

proveedor digital. 

 Levantamiento de información sistemas internos de Proandina (BNET). 

 Revisión Detallada de alcance del proyecto. 

2. Diseño: 

 Diseño de la experiencia de usuario. 

 Diseño de arquitectura de integración. 

 Diseño de estructura de catálogo y matriz de cargue de los productos del catálogo. 

3. Configuración: 

 Implementación Técnica SEO. 

 Cargue de catálogo de productos. 

 Parametrizaciones de plataforma E-commerce. 

 Configuración de Google Analytics y Google Tag Manager. 

4. Implementación: 

 Implementación experiencia de usuario sobre VTEX según User Stories. 

 Desarrollo de las integraciones según User Stories. 

5. Pruebas y Go live: 

 Pruebas de los diferentes despliegues del portal en diferentes resoluciones 

(tamaños de pantalla, responsividad y compatibilidad) y exploradores. 

 Pruebas funcionales de un proceso de compra completo para validar integración 

con los sistemas del cliente. 

 Acompañamiento en el Go-Live del portal por parte del proveedor digital. 
 

Fuente: (BlackSip, 2020). 

Componentes técnicos de la operación del canal E-commerce para Proandina S.A.S. 

 

1. Estrategia: Definición en conjunto de Objetivos y KPI´s y construcción de un Account 

Plan semestral enfocado en estrategias comerciales. 
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2. Operación del Canal: Cargue catálogos, configuración de promociones y ofertas, 

configuraciones de medios de pago y logística, entre otros, desarrollo de nuevas 

funcionalidades (Front/Back). 

3. User Experience & Diseño: Análisis de usabilidad mensual a partir de los datos del 

canal. 

4. Medios Digitales: Optimización continua de la inversión en medios digitales y los 

resultados que se generen a través de los canales pagos de pauta. 

5. SEO: Óptimo posicionamiento orgánico en motores de búsqueda de Proandina. 

6. Email Marketing: Estrategia de vender (Upsell) y relacionamiento por el canal de e-mail 

para el cliente. 
 

Fuente: (BlackSip, 2020). 

Definición de los Requisitos del Proyecto 

 

 Definición y sensibilización clara por parte de las directivas de la empresa respecto a lo 

que se pretende lograr con la aplicación del proyecto “PLAN E-COMMERCE (B2B) PARA LA 

EMPRESA PROANDINA S.A.S.”, frente a los objetivos propuestos en la ejecución del mismo. 
 

 El aseguramiento de la atención inicialmente exclusiva a clientes del canal autoservicios 

de la ciudad de Ibagué, por parte de la plataforma e-commerce con proyección futura de 

expansión de territorios y canales de atención de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 

 Al ser el comprador un cliente (empresa), del canal autoservicio necesitará una cuenta 

propia dentro de la plataforma (código de ingreso), la cual al ingresar permitirá que el cliente 

acceda a funcionalidades específicas y adecuadas para su tipo de negocio, referentes a 

características de productos (embalajes), precios personalizados acordes a su canal (margen de 

rentabilidad), ofertas relacionadas con sus planes; para ello la plataforma e-commerce debe 

suministrar toda la información adecuada y ajustada para satisfacer al canal. 

 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

98 
 

 Suministro de informes periódicos por parte del encargado de la implementación del 

proyecto digital dentro de la organización (Director Comercial), respecto al avance de la 

implementación, logro de metas y alcance de objetivos propuestos. 
 

 Realimentación del comportamiento de flujo de pedidos existente en forma diaria, lo cual 

debe ser suministrado por la analítica de la plataforma y evaluado por medio de un indicador 

claramente definido por parte de la dirección del proyecto, este indicador debe mostrar la relación 

número de pedidos realizados en la plataforma versus número de clientes de la ruta diaria 

(teniendo en cuenta la frecuencia de toma de pedidos durante un período mensual). 
 

 La definición clara del canal de atención (B2B), específicamente en el territorio 

seleccionado, (Ibagué). Dicho canal debe obedecer a un sistema de pedidos capturados en bloque 

con una estructura definida de acuerdo a una proyección de visitas a la plataforma debiendo 

correlacionar con los días de entrega que se encontraran parametrizados en la plataforma, 

acompañados de la implementación total de suministro de productos de los portafolios 

focalizados para la atención de dicho canal. 
 

 Se espera el incremento exponencial en el suministro de pedidos por parte de la plataforma 

e-commerce, el cual debe ser igual al cabo de seis meses por lo menos a los montos actuales de 

pedidos que se obtienen por la venta presencial con la fuerza de ventas presencial actual. 
 

 El suministro total y nunca parcial por parte del CEDIS, de todos los requerimientos de 

pedidos (productos), lo cual tendrá como propósito garantizar la promesa de entrega en forma 

eficaz a los clientes que tomen los pedidos por medio de la plataforma.  
 

 El suministro del número sku’s o productos al almacén de Ibagué en forma constante por 

parte del área de compras, quien deberá estar al tanto del mantenimiento de los niveles de 

inventarios adecuados en conjunto con el encargado del CEDIS, para evitar posibles 

desabastecimientos en la cadena de distribución. 
 

 La implementación del catálogo de productos especializado por parte del nuevo canal de 

ventas, el cual involucra además de la ejecución en la comercialización de los productos regulares 
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complementarios la exactitud total con los catálogos especializados de las cosas proveedoras: 

Colgate Palmolive, Nestlé de Colombia, Familia Sancela, S.C. Johnson & Son y Nestlé purina,  

teniendo en cuenta que dichos proveedores manejan en la actualidad convenios con Proandina de 

fuerzas de ventas y portafolios especializadas en el canal de autoservicios. 
 

 El mantenimiento constante por parte del proveedor digital en conjunto con el área de 

tecnologías de la información de la empresa, frente a la actualización del catálogo especializado 

en los autoservicios de la ciudad de Ibagué, cada vez que se dé lugar a un cambio en 

presentaciones y condiciones de los productos que denoten características, diferencias y 

beneficios de los mismos, haciendo hincapié en el lenguaje de búsqueda de los productos en el 

catálogo virtual, el cual además de imágenes de alta calidad estará dado en códigos los cuales 

serán objeto de aprendizaje por parte del cliente para facilitar la búsqueda. 
 

 El crecimiento demostrado de la cantidad de pedidos con condiciones contado efectivo 

correspondiente a nuevos ingresos de clientes que no se encuentren matriculados en la actualidad 

en la empresa (clientes nuevos), con el propósito de brindar mecanismos de pago adecuados a 

dichos clientes, facilitando el proceso de cancelación de sus facturas de compras (pasarela de 

pagos). Posteriormente a la solicitud específica del cliente para acceder a la condición de pagos 

a crédito se deben brindar las opciones de pagos por medios tradicionales. (Ejemplo: 

consignaciones en entidades oficiales o pagos por medio de transferencias bancarias. 
 

  La aplicación de las políticas de toma de pedidos y condiciones crediticias 

implementadas en el plan e-commerce, las cuales dictan como restricción por parte de la empresa 

la aprobación de despachos de pedidos a partir de un monto mínimo de $50.000, en condiciones 

de pago de contado efectivo, o a $100.000, en condiciones de pago a crédito. Así, un cliente que 

tenga la intención de ingresar deberá cumplir la política crediticia de la organización, la cual dicta 

que todo cliente nuevo debe tener relación constante de compra con la empresa por lo menos 

durante tres meses antes de solicitar la condición de crédito. Estas restricciones del sistema, 

también deben obedecer a un criterio de retención de despachos de pedidos, específicamente en 

los casos en los cuales un cliente este en mora (deuda extemporánea) con la empresa, debiendo 
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la plataforma remitir en forma automática una alerta al área de cartera, quien deberá ponerse en 

contacto con el cliente para hacer frente a la barrera. 
 

 La migración paulatina (verificable por método comparativo histórico frente al presente), 

de la frecuencia de pedidos tomados por la plataforma electrónica la cual debe pasar de atención 

quincenal a atención semanal en la mayor proporción de clientes posibles (instaurar meta). Ahora, 

la atención debe propender como mínimo a frecuencia 4. (cuatro pedidos en el mes), para ello se 

debe instaurar tácticas anti cíclicas que motiven a los clientes a desconcentrar sus compras del 

final del mes, adaptándose a una frecuencia semanal. Lo anterior, con el propósito de facilitar la 

logística de despachos y optimizar las entregas. 
 

 El suministro exacto de la información concerniente los clientes: dirección, teléfono, 

razón social, número de identificación tributaria, entre otros solicitados, con el único fin de 

establecer un flujo de información fidedigno para los requerimientos exigidos por la empresa 

para el óptimo funcionamiento de las entregas. 
 

 Definir claramente la política de entregas, teniendo en cuenta que la promesa de servicio 

de entrega será la de garantizar al cliente el suministro de la mercancía en un tiempo que oscilará 

entre 12 y 24 horas de acuerdo a la hora que sea ingresado el pedido a la plataforma, pues la 

empresa contará con su propio operador logístico de transporte; las rutas de entrega para la ciudad 

de Ibagué estarán dispuestas para despachos todos los días. La variación del tiempo de entrega 

estará dada de acuerdo a la jornada de envió del pedido en la plataforma, de esta forma los pedidos 

se sean registrados en la mañana hasta las 10 a.m. podrán ser entregados en horas de la tarde del 

mismo día o los pedidos que sean registrados en la tarde podrán ser entregados al día siguiente 

en horas de la tarde, siempre teniendo en cuenta la consolidación de pedidos que efectué el CEDIS 

para su despacho. 
 

 Establecer los posibles inconvenientes que se presenten en la implementación del 

proyecto y demandar soluciones inmediatas con los grupos de interés.   
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Definición de restricciones del Proyecto 

 

CONCEPTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1. ALCANCE 

 

Realizar la implementación del canal de e- commerce (B2B) para 

Proandina como resultado de la implementación de su estrategia digital, lo 

anterior llevado a cabo en la Plataforma VTEX, a través del desarrollo de 

las integraciones requeridas para el proyecto con su sistema interno 

correspondiente a la ERP, B-net de Binapps, lo cual permita a la empresa 

acercarse más a sus clientes (B2B), logrando generar valor agregado para 

sus clientes del canal de autoservicios de la ciudad de Ibagué logrando que 

la empresa sea competitiva, eficiente y genere un crecimiento de ventas a 

través de un a mayor penetración y profundidad de su catálogo de 

productos seleccionado.  

 

2. TIEMPO 

 

El tiempo de ejecución del proyecto equivaldrá a 28 semanas una vez se 

dé inicio al mismo. (proyección de inicio diciembre de 2020). 

3. COSTO 

(Cotización inicial 

del proveedor 

digital), en COP 

Costo de implementación 405.000.000+ IVA (COP) 

Costo mensual de arrendamiento de la 

plataforma VITEX 

 

8.800 $USD anuales + La tasa 

de variación anual del IPC  

 

Definición de principales hitos del Proyecto 

HITOS O EVENTO SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO E-COMMERCE 

ETAPA 1. Consultoría proveedor digital 

Levantamiento de Información 

Construcción Entregables 

  Inicio y Planeación 
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ETAPA 2: Implementación 

 

On Boarding Diseño 

Configuración e 

Implementación 

Configuración de la plataforma 

Implementación de la Experiencia 

Pruebas y Go Live 

Pruebas y Calidad 

Go Live 

Garantía y Cierre 

Garantía 

Cierre 

Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto 

 

 Gerencia de la compañía (Gerencia general, Subgerencia). 

 Proveedores comerciales de Proandina. 

 Proveedor digital de implementación e-commerce. 

 Área financiera y contable (Director financiero y Contador) 

 Área comercial (Director comercial).  

 Área administrativa (Director Administrativo). 

 Área de cartera (Jefe de cartera). 

 Área de tesorería (Jefe de Tesorería). 

 Área de auditoría interna (Jefe de auditoria). 

 Área de almacén de la organización. (Jefe de almacén, coordinadores). 

 Área de servicio al cliente de la empresa. (coordinador de servicio). 

 Área de compras de Proandina (Coordinador). 

 Área de ventas (Coordinadores de ventas, fuerza de ventas, Administradoras de ventas). 

 Tecnologías de la Información (Director de TI, Jefe de sistemas). 

 Operador logístico de transporte. (Servinaltra). 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 
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Neutro

Muy débil Débil Equilibrada Fuerte Muy fuerte

ÁREA COMERCIAL

1 Fuerza de portafolio * *

2 Reconocimiento de marca **

3 Cuota de mercado **

4 Fuerza de ventas * *

5 Mercadeo * *

6 Estrategia de precios * *

7 Cobertura de territorios * *

ÁREA FINANCIERA

1 Estructura financiera * *

2 Capacidad financiera * *

3 Capacidad organizacional **

1 Innovación y desarrollo **

2 Disponibilidad de equipos **

ÁREA ALMACENAMIENTO

1 Control de calidad **

2 Optimización de costes * *

3 Productividad * *

ÁREA TRANSPORTE

1 Optimización de rutas * *

2 Servicio post-venta * *

3 Rapidez en entregas * *

ÁREA ADMINISTRATIVA

1 Gestión de procesos * *

2 Optimización del gasto * *

ÁREA TALENTO HUMANO

1 Remuneración e incentivos * *

2 Clima laboral **

3 Nivel de formación * *

4 Compromiso y participación * *

ÁREA DE DIRECCION

1 Estilo de dirección **

2 Gobierno corporativo * *

3 Estructura organizativa * *

4 Cultura empresarial * *

ÁREA SERVICIO AL CLIENTE

1 Apropiación del servicio * *

2 Respuesta a inconformidades * *

3 Seguimiento y control **

4 Servicio post-venta * *

ÁREA TECNOLÓGICA

Variables clave de áreas 

funcionales

Empresa evaluada:

Empresa a comparar:

Proandina S.A.S

Altipal S.A.
Año: 2020

Calificación

FuerzasDebilidades

Anexo 2. Perfil estratégico de Proandina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 
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Anexo 3. Matriz VRIO 

 

 

RECURSO/CAPACIDAD 

(FUENTES DE VENTAJAS 

Y BASES DE LA 

ESTRATEGIA) 

 

Recursos y 

capacidades que 

pueden contribuir a: 

 

 

Fuentes de ventajas competitiva sostenibles 

 

Reducir 

costes 

 

Añadir 

valor 

(clientes) 

V R I O  

Explotado por la 

organización 

(V
a
li

o
so

) 

(E
sc

a
so

) 

(D
if

íc
il

 d
e 

im
it

a
r)

 

(C
a
p

a
ci

d
a
d

 

o
rg

a
n

iz
a
ti

v
a

) 

Infraestructura física 

sólida y tecnificada 

SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Posicionamiento de 

marca 

SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Solidez y capacidad 

financiera 

SI SI SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

Implementaciones 

tecnológicas 

SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Liderazgo en el mercado NO SI SI NO SI SI Paridad 

competitiva  

Cultura corporativa SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Servicio al cliente de 

excelencia 

SI SI SI NO SI SI Paridad 

competitiva 

Portafolio exclusivo SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Comunicación general NO SI SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

Relacionamiento 

comercial 

SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 
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Apropiación del 

conocimiento 

SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Experiencia de calidad SI SI SI SI NO SI Ventaja 

competitiva 

temporal 

Conocimiento 

compartido 

SI SI SI SI NO SI Ventaja 

competitiva 

temporal 

Adaptación al cambio NO NO SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

Precios competitivos NO SI SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

Niveles de ofertación NO SI SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

Innovación y desarrollo SI SI SI SI SI SI Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Transporte de 

distribución propio 

SI SI SI NO SI SI Paridad 

competitiva 

Talento humano 

capacitado y 

comprometido 

SI SI SI SI NO SI Ventaja 

competitiva 

temporal 

Gobierno corporativo NO NO SI NO NO SI Paridad 

competitiva 

 

Fuente: (Creación propia del autor) 
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Anexo 4. Análisis PESTEL 

FACTORES POLITICOS 

P1: Política impositiva del municipio de Ibagué 

Valor actual 

Acuerdo 025 de 2013 establece tarifas para el impuesto de industria y comercio y que 

posteriormente fue modificado por el Acuerdo 029 de 2014, los parámetros de pago y 

liquidación de los impuestos de industria y comercio que hoy se encuentran vigentes, el caso de 

las actividades como comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados, tasa 4.0.  

Fuente: (Concejo municipal de Ibagué, 2014). 

Valor futuro 

El recaudo por el impuesto de Industria y Comercio (ICA), en Ibagué durante el 2020, superó 

las expectativas sobrepasando la meta que había contemplado por el Municipio la cual era de 

$65 mil millones y a la fecha ya lleva $69 mil millones (2020), superando la meta propuesta 

antes de finalizar el año. Para el 2021 no existen proyecciones, pues por ser un tema impositivo, 

aún existe incertidumbre frente al comportamiento en el recaudo a causa de la Covid-19 y las 

nuevas políticas de recaudo que se establezcan por parte del municipio.  

Fuente: (Períodico EL Nuevo Día, 2020). 

Razonamiento influencia 

Indudablemente esta tasa impositiva afecta de manera importante en el precio del producto y 

por ende en su comercialización, pues el consumidor tendrá de acuerdo a su poder adquisitivo 

que tomar la decisión de comprar o no determinado producto afectando la rotación e ingresos 

de la empresa.  

Propuestas para hacer frente al reto 
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Frente al grado de incertidumbre de la proyección de esta tasa y teniendo en cuenta la difícil 

situación económica que enfrenta el país a causa de la pandemia, está en manos del gobierno 

central y de los actores del sector alimentos, generar propuestas con tinte nacional para ser 

presentadas por los representantes del Tolima en el congreso que busquen disminuir este 

impuesto de la canasta familiar. Sin embargo, a raíz del golpe a la economía el gobierno 

considera que se hace necesario implementar una nueva reforma fiscal que permita sanear el 

endeudamiento histórico y una de las propuestas es la unificación de la tasa del IVA a todos los 

alimentos de la canasta familiar y en una tasa única del 19%. 

Fuente: (Revista Dinero, 2020). 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

E1: Pronóstico macroeconómico Colombia 2020 

Valor actual 

Choques de Covid-19 y precio del petróleo con consecuencias fuertes a nivel interno y externo: 

reducción de los ingresos por menores precios de petróleo, exportaciones, remesas, respuesta de 

política pública y sanitaria para contener la epidemia, apertura parcial de sectores, caída histórica 

del producto interno bruto, caída fuerte del empleo formal e informal con una recuperación 

tímida, gran incertidumbre, aunque con mejoras en condiciones financieras externas. 

Fuente: (Banco de la República Colombia, 2020). 

Valor futuro 

El pronóstico macroeconómico es poco alentador con un reflejo de recuperación gradual de la 

actividad económica para el año 2021, con presencia de grandes excesos de capacidad, pero con 

afectación de la capacidad productiva de las empresas, sumado a un bajo traspaso de la 

depreciación a los precios internos, algunos con impactos de las medidas regulatorias transitorias 

sobre los precios y la inflación para el año 2021. 

Fuente: (Banco de la República Colombia, 2020). 

Razonamiento influencia   

El pronóstico macroeconómico es un factor clave y determinante en el comportamiento del 

consumo en el sector teniendo en cuenta la gran incertidumbre que se presenta en estos 

momentos en la economía y los efectos colaterales que ha suscitado el efecto pandemia, 
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afectando la oferta y la demanda, lo cual explica la situación actual y genera gran incertidumbre 

en indicadores clave como lo son la evolución de la inflación, el crecimiento económico y la 

tasa desempleo. 

Propuestas para hacer frente al reto    

El sector consumo puede hacer frente a la actual situación con una clara estrategia de 

optimización de costes, implementado criterios de asociatividad entre empresas del sector donde 

se haga frente a la baja en la demanda de productos, con portafolios alternativos, expansión de 

canales y territorios. Como gran oportunidad se visualizan la apertura del mercado público que 

solventarían las ventas del sector. 

E2: Estado economía interna de Colombia 2020 

Valor actual: 

• Caída histórica del producto en el segundo trimestre (variación anual de -15.5%), pero menor 

que la proyectada en Julio (-16,5%). La recuperación en el tercer trimestre de 2020, se estima 

más rápida que la esperada, pero aun así implica una contracción de 9% en términos anuales, 

esto de la mano de la flexibilización de medidas de distanciamiento social. Se estima una brecha 

de producto ampliamente negativa (comportamiento del desempleo, el producto y la inflación), 

con gran incertidumbre sobre los efectos de los choques sobre la demanda agregada y la 

capacidad productiva. La brecha inflacionaria de tasa de cambio real se estima positiva, aunque 

con bajo traspaso hasta ahora a los precios de bienes importados. La inflación básica y total se 

encuentran por debajo de la meta de 3%, con expectativas bajas para este año, pero que inician 

su convergencia hacia la meta en 2021. La alta incertidumbre a corto plazo por efectos de alivios 

y medidas regulatorias en el comportamiento de la inflación. Lo anterior, explica las recientes 

alzas. La tasa de interés de política monetaria en mínimos históricos y una postura que se estima 

expansiva.  

Fuente: (Banco de la República Colombia, 2020). 

Valor futuro 
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• El crecimiento económico en 2020 estaría entre -6,5% y -9%. El crecimiento de 2021 

dependerá en parte de la magnitud del choque en 2020 y estaría entre 3% y 7%. Los niveles del 

PIB: La recuperación tardaría más de 2 años. La amplia brecha de producto negativa en 2020 

que comenzaría a cerrarse en 2021 Los excesos de capacidad continuarían hasta 2022. El déficit 

de la cuenta corriente se reduciría como porcentaje del PIB desde -4,3% de 2019 a -3,4% en 

2020, principalmente por la contracción de la demanda interna. Las sub-canastas del IPC se han 

desacelerado menos de lo esperado Se revisó al alza el rango de la inflación para 2020 (1,3% - 

2,3%) y se mantuvo el rango para 2021 (2% - 3%). La inflación anual IPC: La brecha de 

producto negativa es compatible con niveles bajos de la inflación básica, que se situaría entre 

1% y 2% en 2020 y entre 2% y 3% en 2021. 

Fuente: (Banco de la República Colombia, 2020). 

Razonamiento influencia 

A pesar de ser el escenario actual desalentador frente al comportamiento de la economía interna 

todos los sectores económicos habrían crecido en el tercer trimestre de 2020, lo cual supone un 

crecimiento gradual donde los expertos pronostican que la economía solo alcanzaría los niveles 

de producción anual de 2019 al final de 2022, como resultado de choques que afectan la 

demanda agregada y la capacidad productiva debido a la alta incertidumbre por evolución de la 

pandemia y la respuesta de política necesaria para su contención. 

Propuestas para hacer frente al reto 

Teniendo en cuenta que el sector se encuentre altamente comprometido con insumos 

importados, la industria debe apostarle a diversificar sus portafolios de comercialización con 

oferta de productos nacionales y con una estrategia fuerte de innovación en procesos que 

redunden en un liderazgo en costos que en ultimas mitiguen el alza de precios por los 

incrementos de la devaluación. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

S1: Tendencias de consumo 

El consumidor colombiano es cada vez más urbano, cuenta con menos tiempo y valora más otro 

tipo de actividades que la preparación de la comida. Adicionalmente, la composición de los 

hogares (en términos demográficos) ha cambiado la forma en que las personas compran 
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alimentos. Los hogares de una o dos personas son cada vez más comunes, y sus hábitos de 

consumo de alimentos han cambiado. Esto ha cambiado la decisión de compra del alimento 

como tal y además le ha dado mucha importancia al empaque del alimento dentro de la decisión 

de compra. El concepto de conveniencia es holístico, incluye facilidad para transportar el 

alimento, la responsabilidad ambiental del empaque, la presentación de este y el precio. 

También se encontró que el consumidor colombiano, es cada vez más informado y más 

consciente de la relación entre la salud y la alimentación; esto ha hecho que espere mayores 

controles y regulaciones para proteger la salud de los consumidores y que a su vez la industria 

ofrezca una mayor oferta de alimentos saludables. El 78 % de los colombianos manifiesta que 

sabe leer una etiqueta nutricional de un alimento, y el 67 % asegura que es muy importante 

consultar los ingredientes de los alimentos antes de comprarlos. No obstante, las tendencias por 

lo saludable han motivado iniciativas recientes que tienen el potencial de afectar negativamente 

a la industria de alimentos. Así mismo, se han presentado iniciativas que buscan estigmatizar 

productos tradicionales y el procesamiento de alimentos.  

Fuente: (Ministerio de comercio Colombia, 2020). 

Valor actual 

Las grandes empresas de consumo masivo en el mundo, Amazon, T-Mall, Google y Facebook, 

constituyen plataformas para los nuevos consumidores que pueden comprar los mismos 

productos de todo el mundo en la actualidad. el e-commerce (comercio móvil) y el 5G 

continuarán creciendo y acelerando la creación de nuevas tecnologías para una compra cada vez 

más práctica, lúdica y rápida.  

Sin embargo, es de tener en cuenta que el nuevo consumidor digital es un agente activo que 

puede llegarse a convertir en un embajador e impulsor de tu marca, o un bien un detractor 

molesto que ejecute su reputación. 

Valor futuro 

Entre estas, destacan la importancia de la experiencia de consumidor, el uso de plataformas de 

e-sports y los servicios de streaming y el reconocimiento de voz. 
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Factores como: La experiencia del cliente, el consumidor hibrido, la implementación de 

inteligencias artificiales, e-sports everywhere, el streaming y la incursión en dichas tendencias 

demarcaran la continuidad de las empresas de consumo en Colombia y en el mundo.  

Fuente: (Revista Dinero, 2019). 

Razonamiento influencia   

El gusto de los consumidores específicamente en la generación dilleniales retail digital, retail 

ecodesign y otros, se constituye en un factor fundamental en la tendencia de consumo, teniendo 

en cuenta que sus hábitos tienen una influencia marcada con las nuevas tecnologías. Se hace 

necesario incursionar en nuevos canales de distribución que tenga en cuenta dichos 

comportamiento, sin abandonar el estilo de vida de generaciones anteriores. 

Razonamiento influencia 

El gusto de los consumidores específicamente en la generación dilleniales Retail digital, retail 

ecodesign y otros, se constituye en un factor fundamental en la tendencia de consumo, teniendo 

en cuenta que sus hábitos tienen una influencia marcada con las nuevas tecnologías. Se hace 

necesario incursionar en nuevos canales de distribución que tenga en cuenta dichos 

comportamiento, sin abandonar el estilo de vida de generaciones anteriores. 

Propuestas para hacer frente al reto   

La sensibilización por parte del sector de consumo masivo debe evolucionar de una forma rápida 

frente a la implementación de nuevas tecnologías para la incursión de nuevos canales e-

commerce y la implementación de nuevas alternativas que soporten los estilos de vida de los 

consumidores.  

Por último, la adaptación al comercio online: A medida que transcurre esta crisis de la pandemia, 

queda claro que muchos negocios del sector retail se están “salvando” gracias a las ventas online. 

En este momento lo importante no es “vender un elemento ”, sino conectar con el usuario. 

 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

M1: Cambio climático 
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Valor actual 

Colombia ha venido desarrollando diferentes proyectos para adaptarse a los efectos del cambio 

climático y la variabilidad climática. La mayoría de estos implican el análisis de las 

vulnerabilidades y/o riesgos, para posteriormente diseñar, priorizar e implementar acciones de 

adaptación que reduzcan las vulnerabilidades y/o riesgos identificados. 

Fuente: (IDEAM, 2020). 

Valor futuro 

El objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático 2021, es promover una gestión del 

cambio climático que contribuya a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja 

en carbono, que reduzca los riesgos asociados a las alteraciones por efectos del cambio 

climático. Para alcanzar este objetivo, la política organiza la gestión del cambio climático en 

Colombia para influir en las decisiones públicas y privadas más relevantes y que definen la 

senda del desarrollo del país, con el fin de integrar a estas decisiones consideraciones de 

adaptación y mitigación de Gases de Efecto Invernadero.  

Fuente:(IDEAM, 2020) 

Razonamiento influencia:    

Los incrementos crecientes de la temperatura global afectan directamente la producción de 

insumos agrícolas que corresponden la producción de terminados de comercialización de todos 

los sectores, además de disminuir sustancialmente los niveles de calidad de vida, motivo por lo 

cual es necesario que la empresa privada tenga plena conciencia de la afectación que puede 

llevar a tener las malas prácticas referentes a producción de carbono dentro de sus 

organizaciones. 

Propuestas para hacer frente al reto   

Teniendo en cuenta que es un factor no gobernable y realmente poco predecible en la actualidad, 

se contemplan alternativas de productos sustituto para la comercialización, además el 

fortalecimiento de productos modificadores. 

Propuestas para hacer frente al reto 

Teniendo en cuenta que es un factor difícilmente gobernable pero al cual todos pueden 

contribuir, especialmente las empresas del sector consumo las cuales deben contemplar 
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alternativas de implementación de procesos amigables con el medio ambiente y ser promotores 

del dentro de sus organizaciones de la consciencia ambiental, con el propósito de contribuir a 

sustentar y sostener un mejor mundo para las nuevas generaciones. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS  

T1: Desarrollo tecnológico de la región 

Valor actual 

De acuerdo con el reporte de competitividad del 2018, Colombia se encuentra en el puesto 84 

entre aproximadamente 140 economías del mundo en lo que tiene que ver con el aspecto 

tecnológico, evidenciando una posición poco competitiva con los nuevos desafíos del área 

tecnológica según la cuarta revolución de industrial.  Esto impacta de manera importante a los 

sectores económicos, donde el de alimentos es fundamental por la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Fuente: (World Economic Forum, 2020). 

Valor futuro 

"Las tecnologías siguen transformando la vida de los seres humanos, las sociedades y las 

empresas de una forma vertiginosa, enmarcadas en la Cuarta Revolución Industrial, o llamada 

Industria 4.0", afirmación del espectador Tendencias tecnológicas para 2019, el sector 

alimentos no es distinto a todos aquellos que requieren un importante cambio y revolución para 

garantizar una eficiente operatividad y el acercamiento del consumidor a una oferta de productos 

de primera necesidad.  

Fuente: (El espectador, 2019). 

Razonamiento influencia    

La tecnología como el medio de interconexión, facilidad de operaciones en línea, 

almacenamiento y análisis de información, puede impactar o positivamente o negativamente en 

el desarrollo del sector alimentos, generando calidad de trabajo y vida o por el 

contrario afectando la no eficiencia y efectividad que se requiere. La tecnología y su 

masificación de las TIC, constituye un papel fundamental para lograr la apropiación de la 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

114 
 

misma en distintos sectores, como el de alimentos, logrando implementar herramientas para 

facilitar los procesos administrativos, operativos, logísticos y de control.  

Propuestas para hacer frente al reto   

A través del Ministerio de TIC´s de Colombia fortalecer desde las políticas públicas, la cultura 

de uso de las “TIC’s”, la apropiación, e innovación como elementos fundamentales para 

garantizar que las organizaciones y consumidores se interrelaciones y garantice su operatividad.  

TE: Tendencias de e-commerce 

Valor actual 

El retail se está transformando y la adopción del e-commerce está creciendo en el mundo, un 

proceso que se aceleró por el distanciamiento social producto de la pandemia. Colombia en 

desarrollo del comercio electrónico también avanza, según el más reciente informe de Mercado 

Libre los pedidos en nuestro país han crecido 119% entre el 24 de abril y el 3 de mayo comparado 

con el mismo periodo en 2020, siendo el segundo país con el mayor crecimiento después de 

Chile (+125%). Durante este periodo también se observó un crecimiento de más de 366 mil 

nuevos compradores online en Colombia (113% más que en 2019) en diferentes categorías como 

salud y equipamiento médico, consumo masivo y alimentos, hogar, muebles y jardín, 

entretenimiento y fitness y computación. Además, todos los tipos de compradores (esporádicos, 

frecuentes y leales) aumentaron su frecuencia de compra en Latinoamérica. El ticket promedio 

aumenta 7%, el tráfico orgánico aumenta 30%, el número de personas que llegan al carrito de 

compras aumenta en un 67%, la tasa de conversión aumenta en un 54%, las transacciones 

aprobadas aumentan en promedio el 25%.  

Fuente: (Grupo Bancolombia, 2020). 

Valor futuro 

El diseño de tiendas virtuales se enfocará en dispositivos móviles. Antes se hablaba de first 

mobile ya que casi el 50% del tráfico de los comercios electrónicos provenía desde celular y 

tablets. Sin embargo, se afirma que hoy no es tan fácil que un retail pueda generar un porcentaje 

de ventas superior al 10% o al 15% desde tiendas pensadas para desktop es por ello que se 
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considera que las empresas deben contar con aplicativos que tengan una usabilidad eficiente 

para mostrar los portafolios en todo tipo de pantallas (responsividad). 

Pickup Store, es un modelo de “pago y recojo” permitirá que el cliente compre en línea y 

reclame su pedido en el punto de venta más cercano. Un modelo que está teniendo ventas del 

60%, según Naranjo, y que deberán adoptar por supermercados o comercios. 

Fuente: (Grupo Bancolombia, 2020). 

Razonamiento influencia   

El e-commerce está marcando evidentemente una tendencia de aplicación en las organizaciones 

lo cual va de la mano de los nuevos comportamientos del consumidor, el cual demanda 

practicidad para realizar sus transacciones y compras, escenario que se ha visto acelerado debido 

a la situación de confinamiento que está viviendo el mundo y a la necesidad del distanciamiento 

social lo cual sin duda ha roto con la barrera del temor que tenía el consumidor a acceder a 

herramientas tecnológicas para efectuar sus compras. En la actualidad se observan crecimientos 

exponenciales y retornos en cortos tiempo frente a la implementación de plataformas tecnologías 

de e-commerce. 

Propuestas para hacer frente al reto 

Sin duda la implementación de nuevos canales de comercialización va de la mano con el 

desarrollo de plataformas tecnológicas para que los clientes efectúen todo tipo de transacciones, 

de hecho la expansión a canales digitales contribuirá en gran medida al sostenimiento de las 

empresas del sector en su mercado. 

 

FACTORES LEGALES 

T1: Ley de seguridad de transporte de productos comestibles 

Valor actual 

Implementación de la Ley 09 de 1979; donde se especifica el NO transporte en el mismo medio 

(Vehículo, o cualquier medio de transporte), de no unir en el mismo sitio de transporte alimentos 

de consumo humano o animal con productos tóxicos.  

Fuente: (INVIMA, 1997).  
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Valor futuro 

La implementación del decreto de instituyo como ley y tendrá vigencia por los años posteriores 

a su implementación. 

Razonamiento influencia   

Lo riguroso de la norma hace evidentemente incrementar los costos logísticos de distribución 

para el sector de consumo masivo, teniendo en cuenta que el transporte de la mercancía debe 

darse en forma separada en referencia de producto de consumo humano y productos 

contaminantes.    

Propuestas para hacer frente al reto:   

El sector podría aplicar estrategias de asociatividad con empresas similares y desarrollar 

mecanismos logísticos multimodales de transporte donde se consoliden cargas en rutas y 

comunes, en atención de reducir los costos de transportes. 

T2: Ley de protección al consumidor 

Valor actual 

El Gobierno nacional, creo la Ley 1481 de 2011, de protección al consumidor mediante la cual 

proporcionar herramientas para garantiza a los consumidores aspectos como: la protección de 

los mismos frente a los riesgos para su salud y seguridad, el acceso a una información adecuada 

de acuerdo con los términos de esta Ley que les permita hacer elecciones bien fundadas, la 

educación del consumidor, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la 

oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de 

decisiones que las afecten, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad 

de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia.  

Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

Valor futuro 

La Superintendencia de Industria y Comercio como entidad reguladora de esta ley ha realizado 

toda una gestión frente al cumplimiento de la misma y de las demás normas concordantes, por 

varios años, garantizando de alguna manera la tranquilidad en el proceso regulatorio de la 

producción y comercialización de alimentos, entre otros productos.  Esta función se prevé que 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

117 
 

se continuara desarrollando, por los buenos resultados logrados, mejorando el acceso a la 

información del sector para los consumidores y empresas ofertantes en Colombia.  

Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

Razonamiento influencia  

La afectación de este factor legal en el sector alimentos, contribuye de manera positiva, en la 

medida que garantizar a los consumidores, la idoneidad de los procesos, el cumplimiento de 

estándares normativos lo que genera confianza, elevando la posibilidad de consumir los 

productos alimenticios colombianos. 

Propuestas para hacer frente al reto 

Mantener y fortalecer el marco regulatorio, lo que puede ser una fortaleza en la protección del 

sector nacionalmente frente a la llegada de nuevos productos. Así mismo la garantía en el 

cumplimiento de condiciones de inocuidad tan valorada por los consumidores.   

Fuente: (Elaboración propia del autor) 
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Anexo 5. Análisis del entorno competitivo (Fuerzas competitivas de Porter) 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

RC1: Número de competidores, diversidad y grado de concentración 

Explicación del factor: 

Distribuidores de la región (Competidores regionales), con portafolios similares para canales de 

distribución iguales o con pequeñas variaciones, se diferencian respecto a marcas 

comercializadas pero en general los productos en sus características básicas corresponden a los 

mismos, las empresa venden tanto como producen a pesar de que el precio tiende a regularse 

por la oferta y demanda del mercado, salvo en aquellos productos de presentan característica 

únicas de distribución otorgadas por el proveedor o son líderes totales del mercado razón por la 

cual marcan el precio el cual es considerado un factor que regularmente desencadena la decisión 

de compra. 

Valor actual: 

Con precisión existen diez competidores dentro del sector permeando la región de influencia 

(Tolima, Huila, Caquetá): Altipal S.A, Surtilima (Grupo Tropi), Tropilima (Grupo tropi), 

D’Sierra, Unimasivos, Multiventas, Ventas Tolima, Aldana, Ventas Neiva, Agrocosur, los 

cuales presentan características similares en su estructura la mayoría con sede en la ciudad de 

Ibagué. 

Valor futuro: 

La tendencia para el 2021, de ingresos o salidas de nuevos participantes se mantiene estable en 

el número competidores en el futuro de mediano y largo plazo, pues existe unas barreras de 

entrada muy fuertes y unas barreras de salidas sólidas, fundamentadas en la estructura financiera 

y participaciones de liderazgo en ciertos nichos de mercado de cada empresa, donde 

regularmente cada una tiene alguna ventaja competitiva frente a las demás, bien sea con un 

portafolio, territorio o canal exclusivo para su atención el cual regularmente es designado por el 

proveedor con el cual se tenga alianza. Hay que tener en cuenta que los actuales competidores 

presentes en el territorio de influencia se encuentran sólidos debido a su trayectoria a razón de 

acuerdos especiales con determinadas casas proveedoras para concesiones de distribución 
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exclusiva, al mismo tiempo se tiene en cuenta que ninguna de estas empresas tiene menos de 

veinte años en el mercado. 

Razonamiento influencia: 

Se considera un alto impacto de rivalidad entre competidores, considerando que el crecimiento 

económico en 2020 estaría entre -6,5% y -9% y el crecimiento de 2021 dependerá en parte de la 

magnitud del choque en 2020 y estaría entre 3% y 7%, de este modo las empresas del sector 

compiten entre sí para ganar participación en el mercado y permanecer estables en el sector. Sin 

embargo, el incremento marginal en las ventas para cada empresa fue positivo durante el período 

de pandemia, a razón de los nuevos comportamientos del consumidor quienes aumentaron su 

consumo en determinadas categorías como aseo y alimentos, debido a la incertidumbre causada 

por las normas de confinamiento impartidas por el gobernó y la ansiedad por los posibles 

desabastecimientos de productos en el mercado. Lo anterior ha provocado que los competidores 

pretendan ganar participación potencializando sus capacidades estratégicas e incrementado su 

nivel de diferenciación alrededor de la innovación del servicio, pero nuevamente muy marcado 

por el precio el cual es considerado factor determinante en la compra en el sector de masivos.   

Fuente: (Banco de la República Colombia, 2020). 

Propuestas

Se puede señalar que si existen políticas de regulación del sector frente a asignación de 

territorios (espacios geográficos o canales), de competencia delimitados y de responsabilidad 

exclusiva por portafolios impartidas parte de los proveedores hacia las distribuidoras, el 

comportamiento regular de las casas matrices es el establecer acuerdos de concesión de 

portafolio de modo a una o máximo dos comercializadoras para mitigar la revalidad entre 

competidores de manera importante. Sumado a lo anterior, el tema de asociatividad constituiría 

un factor de oportunidad clave para el fortalecimiento de las empresas y su accionar en el 

mercado, haciendo referencia al incremento en el poder de negociación que podría llegar a 

existir de las empresas del sector frente a las actuales imposiciones de proveedores.   
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El sector se comporta en gran medida a razón del contexto macroeconómico incidiendo en el 

poder adquisitivo de las personas. De este modo, país el cual afronta el petróleo en un precio 

histórico negativo, la inflación se planta en un 3,51% anual y 0,16% al cierre de abril de 2020, 

por debajo del mismo periodo del año anterior por cuenta del confinamiento, la tasa de 

desempleo se ubica en un 12,6% en marzo 2020, 19,8 en Abril (en alza), Mayo 21,4, y el ICC – 

índice de confianza del consumidor en un histórico -23,8% en marzo y un -41,3% en Abril 2020, 

sin embargo la tasa de crecimiento del sector está dada por la variación del consumo de los 

hogares en Colombia que para este año estuvo muy marcada por las compras de pánico 

afectando policivamente el comportamiento de las ventas de las empresas que conforman el 

sector.  

Fuente: (Andrade, 2020). 

Valor

Se observa un importante crecimiento del consumo en el primer semestre del año 2020, a raíz 

de la necesidad de los hogares de abastecerse para enfrentar el aislamiento y mantener sus 

familias (compras de pánico), generando un incremento del gasto de hogar, el ticket de compra 

creció en un 22% en marzo vs febrero de 2020, seguido de denota una reducción de la frecuencia 

de compra debido las restricciones, pero sin una disminución drástica en la compra 

contribuyendo a que los competidores del sector pudieran abastecer sus canales atendidos sin 

ningún problema.  

Fuente: (Andrade, 2020). 

Valor

En contraposición al crecimiento del consumo en lo que corresponde al primer semestre del año 

2020, se observa una reducción en el crecimiento para el segundo semestre de 2020, proyectando 

una afectación negativa para el sector de comercio durante el 2021, debido a la reducción en el 

consumo de los hogares suscitado por la posible recesión de la economía Colombiana, producto 

de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, el estado de operación parcial de 

las empresas, las restricciones a la circulación de vehículos y pasajeros y la paralización del 

turismo, las distintas medias impartidas por el gobierno a raíz de la declaratoria de emergencia 

nacional lo que presentaría una contracción de 14,3% (-20,5% en el escenario pesimista),para el 

año venidero.  
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Fuente: (Fedesarrollo, 2020). 

Razonamiento

La tasa de crecimiento marca un factor fundamental en la rivalidad entre competidores, teniendo 

en cuenta que marca el derrotero para la demanda de productos en el sector y en gran parte 

contribuye a que se dinamice el consumo no solo de productos de canasta básica sino también 

de productos se canasta secundaria y terciaria como lo son los de alto desembolso los cuales 

dejan mayores márgenes de rentabilidad para las empresas del sector. Al mismo tiempo, al 

proyectarse una tasa de reducción en el consumo la disputa por marcar diferencias en el sector 

se acrecentará entre competidos, pues en las ventas no se darán orgánicamente con la 

participación de cada uno y si el objetivo será quitar compras de clientes a los rivales. 

Propuestas

Las empresas del sector deben dinamizar su oferta reinventándose con portafolios variados y 

nuevos procesos de atención al servicio y optimización de costos, anteponiendo la seguridad 

alimentaria de los consumidores, aprovechando los desafíos de la pandemia para acelerar 

procesos de transformación digital debiendo capitalizar la ventaja del sector al comercializar 

productos de canasta básicos para el sustento humano los cuales primaran en el desembolso del 

gasto privado y así poder contribuir a sus crecientes particulares en ventas y mejorar la 

participación en su mercado. 

RC3: Factores

Explicación

Se evidencia en el valor agregado que las empresas del sector, la construcción a través del tiempo 

de factores diferenciadores no solo a nivel de calidad de productos lo cual se considera ahora un 

criterio normal, sino también a nivel de satisfacción y atención del cliente quien ahora evalúa y 

toma sus decisiones a razón de su experiencia en el servicio percibido. 

actual

Considerando que el sector de consumo masivo en la actualidad se encuentra marcado por el 

factor precio, las estrategias de bajo costo se han vuelto indispensables para poder competir y 

sostenerse en el mercado, sin embargo las empresas se han volcado por enfocar sus procesos al 
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servicio como un criterio de diferenciación con mayor conociendo del cliente, con catálogos 

multivariados, tiempos de respuesta oportunos, promesas de entrega cada vez más ajustadas a 

la necesidad e implementación de asesorías integrales hacia el canal. 

futuro

Las tendencias de diferenciación del sector están marcadas por la rapidez de reacción de las 

empresas frente a las nuevas tendencias del mercado, soportando su estrategia en un talento 

humano motivado y comprometido con las misiones organizaciones y en la calidad del servicio 

el cual será híper-personalizado, factores como la incursión en nuevos canales de atención como 

el e-commerce serán fundamentales para diferenciación en un escenario próximo.  

Fuente: (Demographics, 2020). 

Razonamiento

En un mercado altamente competitivo como lo es el de consumo masivo es fundamental la 

diferenciación por parte de los competidores lo cual no constituye un factor de competencia si 

no de supervivencia en la actualidad. 

Propuestas

A razón del incremento de la oferta de productos y canales de compra, el sector debe afrontar 

con innovación a un consumidor hiperconectado y omnicanal, cada día más exigente, desenado 

un equilibrio entre el precio y el entendimiento de sus emociones en la compra. De este modo, 

se debe lograr la aplicación de modelos comerciales de máximo relacionamiento y experiencia 

híper-personalizada que satisfagan los deseos del consumidor. Otros criterios que podrán 

determinara la diferenciación será la adopción de venta de alimentos saludables, alimentos 

funcionales que cubran de manera específica las necesidades de las diferentes franjas etarias 

(ancianos, niños, lactantes, embarazadas), distintos estilos de vida (deportistas, personas con 

altos niveles de estrés…) y un heterogéneo grupo de problemas de salud (síndrome metabólico, 

hipertensión, osteoporosis, anemia, diabetes, colesterol).  

Fuente: (Jodar Marco, 2016). 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 
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CP1: Economías

Explicación del factor 

Nuevos formatos disruptivos D1, Oxxo, Ara, Justo y Bueno, tiendas virtuales y canales digitales 

se convierten en una fuerza fuerte de competencia en el sector, pues manejan compras a escala 

de productos provenientes de mercados nacionales e internacionales que además de venderlos a 

los hogares comercializan al por mayor a precios muy competitivos, constituyéndose realmente 

en competidores de las comercializadoras nacionales pertenecientes al sector de consumo 

masivo. 

actual

Los discounters siguen teniendo una participación estable en la penetración del mercado con un 

25% en Colombia, por encima de la participación del canal moderno que presenta 16% de 

penetración y el canal tradicional que permanece estable sin una variación importante. A raíz de 

la pandemia los mercados permanecieron estables respecto a expansión de nuevos formatos, sin 

embargo, el confinamiento ha hecho que el consumidor pierda el temor de efectuar compras por 

internet favorecido a nuevos competidores nacionales e internaciones que a pesar de estar en el 

sector eran ajenos a los territorios y tenían la barrera de la costumbre de compra personalizada, 

lo cual ahora se ha rebatido como reto de ingreso, considerando además que las formas de 

comercializar estos nuevos competidores está marcada por precios de gran escala en mercados 

pequeños. 

Fuente: (Kantar, 2020). 

futuro

Indiscutiblemente el año 2021 y 2022 será clave para el sector de consumo masivo con el 

internet de la mano el e-commerce quien marcará un hito especial en la transformación digital 

del mercado, dado que los grandes competidores internacionales ven una gran oportunidad de 

penetración en los mercados locales a través el comercio electrónico. Dentro de sus estrategias 

de expansión está el ganar participación en el mercado colombiano con altos niveles de ofertas 

y precios que rompen las barreras de las escalas por volumen y se masifican al detalle 

favoreciendo al consumidor final, pero castigando fuertemente las utilidades se las empresas del 

sector quienes seguir compitiendo con precios castigando sus márgenes de utilidad. 

Fuente: (Kantar, 2020). 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

124 
 

Razonamiento

El ingreso de nuevos competidores en el canal moderno como los son los formatos disruptivos, 

las ventas por catálogo y el e-commerce, sin duda alguna constituyen una fuerza muy relevante 

y factor de amenazada para el canal tradicional (distribuidores y comercializadores mayoristas 

nacionales), puesto que cada vez son más participantes los que entran al mercado el posee 

barreras débiles. Estos formatos ingresan fácilmente con estrategias de liderazgo en costos que 

redundan en precios bajos logrando quitar participación a los comercializadores nacionales. 

para

Estrategias encaminadas al bajo precio en categorías específicas, como lácteos, aceites, aseo, 

sumado a un factor de diferenciación en el servicio por parte de las empresas del sector y alianzas 

estrategias entre proveedores y empresas determinaran la sostenibilidad de las empresas del 

sector, haciendo frente a la estrategia de liderazgo en costos que los nuevos formatos 

implementan y se ve reflejado en el precio final.   

Explicación del factor

Las tiendas especializadas con distribución mayorista que adquieren productos de la canasta 

familiar importados (categoría en crecimiento), se convierten en competencia de los 

distribuidores nacionales y toman mucha relevancia y participación en el mercado al utilizar 

canales de distribución no tradicional. Sumado a lo anterior, la venta de productos de 

conveniencia, precios bajos, presentaciones de productos con los embalajes grandes a costos 

reducidos dinamizan categorías que antes eran exclusivas para las marcas líderes, dándole al 

cliente de estratos bajos la posibilidad de ampliar su canasta de compra con productos de 

segunda y tercera necesidad.  

Fuente: (Kantar, 2020). 

Factores diferenciadores marcados por el alto grado de penetración del mercado potencializado 

por su liderazgo en costes y reflejado en el bajo precio al consumidor final, adicionando formatos 

virtuales de comercialización masiva. 
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Valor

Se proyecta el mayor incremento de la penetración del mercado por estos nuevos formatos y su 

fuerte tendencia al fortalecimiento de las marcas blancas siendo su estrategia la de precios por 

debajo de las marcas nacionales, sigue con tendencia evolutiva y la mayor oferta (hardiscount). 

Fuente: (Kantar, 2020). 

Razonamiento

Fruver, lácteos, saludables, orgánicos, la prestación de un servicio básico, énfasis en precios, 

pero con baja calidad, crecimiento rápido con bajos costos, son factores que constituyen el alto 

grado de influencia de los nuevos competidores afectando la venta de los canales atendidos por 

las distribuidoras en el sector en razón a que se atiende el mismo consumidor final. 

Propuestas

Estrategias encaminadas al bajo costos en categorías específicas, como lácteos, aceites, aseo, 

sumado a un factor de diferenciación en el servicio por parte de las empresas del sector y alianzas 

estrategias entre proveedores y empresas determinaran la sostenibilidad de las empresas del 

sector, haciendo frente a la estrategia de liderazgo en costos que los nuevos formatos 

implementan y se ve reflejado en el precio final. 

CP3: Potencial

La canasta de consumo masivo en Colombia durante 2019 representó $ 32,7 billones de pesos 

al año. El canal tradicional pierde flujo de familias y puntos de contacto con el hogar lo que 

genera un decrecimiento en volumen y valor. El crecimiento de los mini mercados se da por el 

buen desempeño de los alimentos, lácteos y mascotas. Además, después de las compras de 

pánico se ve como el gasto medio crece considerablemente en el mes abril de 2020. De hecho, 

los anteriores escenarios denotan un alto grado de potencialidad de penetración del sector con 

competidores potenciales, donde formatos como droguerías, agrupuntos y pet shop, inician su 

incursión en las ventas de masivos transformando sus formatos tradicionales en minimarket y 

quienes no necesariamente compran sus nuevos productos a las distribuidoras y si lo hacen a 

formatos disruptivos y vía e-commerce.  

Fuente: (Kantar, 2020). 
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Valor futuro 

Se proyecta para el 2021, una participación fuerte de los actuales actores del sector conde las 

grandes cadenas aportaran una participación del 14.2%, las hiperbodegas con un 2.4%, las 

cadenas regionales con un 9.6%, los discounters con tendencia a la mayor participación con un 

25.9%, los mini mercados muy cerca sin ceder, participan con el 24.1%, las tiendas de barrio 

con 11.5% sostenidas, las ventas por catálogo con una pequeña pero prometedora penetración 

que ronda el 2% del mercado, las droguerías con el 1.5% y las tiendas especializadas de gran 

acogida entre los consumidores modernos con 2.3%. 

Fuente: (Kantar, 2020). 

Razonamiento

Compras sin salir de casa, variedad de producto y facilidad de pago, rapidez en la entrega, 

precios bajos, sin altas inversiones en publicidad y promociones son cifras de expansión y 

consolidación en el mercado, son las razones de influencia en el sector de competencia y 

confirman que los Hardiscount y los formatos catálogo y ventas por internet llegaron para 

quedarse, convirtiéndose en fuertes nuevos competidores. 

Propuestas

Estrategias encaminadas al bajo costos en categorías específicas, como lácteos, aceites, aseo, 

sumado a un factor de diferenciación en el servicio por parte de las empresas del sector y alianzas 

estrategias entre proveedores y empresas determinaran la sostenibilidad de las empresas del 

sector, haciendo frente a la estrategia de liderazgo en costos que los nuevos formatos 

implementan y se ve reflejado en el precio final. Lo anterior con el propósito de poner barreas 

de penetración del mercado a competidores potenciales.   

 

PRODUCTOS

P1 Relación

Explicación

La relación entre precio y servicio es muy estrecha, debido a la gran oferta de productos iguales 

que existente en el sector de consumo masivo, cuya diferenciación está fundamentada en el 
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servicio el cual es considerado desde el punto de vista de su innovación en un factor clave para 

la toma de decisión en una compra por parte del canal. Además el concepto de premiumización 

están tomando fuerza importante entre los consumidores. 

actual

El crecimiento de la industria obedece a la llegada de empresas multinacionales que brindan a 

los consumidores mayor cantidad de ofertas en productos y mayor diversidad de servicios. Lo 

anterior, lleva a reflexionar sobre la cantidad sustitutos cuya real diferenciación está en la 

generación de valor a través de un modelo de servicio exclusivo y adicional según lo cita Nielsen 

global con un factor de premiumización, donde el 49% de los consumidores están dispuestos a 

pagar una prima de precio por alta calidad que les asegure estándares de salud verificables. 

Fuente: (A.C.Nielsen, 2020). 

Las compañías de consumo masivo pueden prepararse para una gama de futuros posibles 

mediante el aprovechamiento de la tecnología, la reinvención de las marcas y la exploración de 

nuevos modelos de negocio, además de la adaptación de su propuesta de valor a productos a su 

vez se enfrentan a una confluencia de tecnologías en rápida evolución, cambios demográficos 

de consumo, cambios en las preferencias de los consumidores y la incertidumbre económica 

contribuyen una normalización de productos, pero un sin número de nuevos servicios que 

contribuirán en restar potencial de compra debido a la canibalizacion del poder adquisitivo 

limitado que tiene el canal. 

Fuente: (Deloitte, 2020). 

Razonamiento

Si bien existe una clara tendencia al aumento de productos y servicios sustitutos, los mismos no 

establecen mayor diferenciación en sus condiciones intrínsecas dentro de la gama más común, 

sin embargo, el auge de productos premium con un consumidor dispuesto a comprarlos aun 

mayor valor, se convierte en una oportunidad para el sector al dinamizar las categorías con 

productos de generen mayo valor e incrementar los márgenes de rentabilidad del sector, obvio 

respaldado por marcas posicionadas. Es importante indicar que esta fuerza es bastante alta, 

debido a que el consumidor puede tomar la decisión de decidirse por cualquier opción frente al 
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nuevo concepto de premiumización influyendo también el estar inclinado a temas de precio y 

servicio en su compra.   

Propuestas

El sector debe asumir el reto de marcar diferencias trascendentales, las cuales se logran 

manejando dos aspectos, el primero una experiencia de atención única, particular, con servicio 

postventa y la segunda a través de la apuesta con herramientas tecnológicas que faciliten su 

interacción con el producto y la ampliación del conocimiento sobre el mismo, además de su fácil 

adquisición. Segundo, dar una apertura a nuevos portafolios que se enfoquen en criterios de 

salud y que den garantía de calidad frente a la seguridad en su consumo. Necesariamente el 

hecho de comercializar productos de consumo masivo no significa que el sector de motive a 

incluir dentro de sus portafolios productos premiunizados.   

 

PC1:Tamaño

Explicación

Par analizar este factor se debe determinar de los clientes es si hay muchos o pocos en el sector 

de influencia. También es importante saber si están concentrados y actúan como uno solo o 

tienen capacidad de unión y de negociación (asociatividad). En función de esto, los clientes 

cuando son pocos o están concentrados tienen una mayor capacidad para influir en el mercado 

presionando los precios a la baja o exigiendo modificaciones en las características del producto, 

repercutiendo en la capacidad de obtención de beneficios; sin embargo, cuando el mercado está 

muy distribuido es más fácil fijar el precio y las características del producto por parte de la 

empresa.  

Fuente: (Jaén, 2019). 

actual

Según Fenalco, en Colombia en el año 2020 operan más de 6.000 supermercados independientes 

cuyas ventas individuales superan al año los $1.000 millones. Un verdadero ejército que se ha 
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transformado, cuenta con robustas y modernas estructuras de exhibición y venta y se ha 

convertido en una buena alternativa para los proveedores del país.  

Fuente: (Revista Dinero, 2014). 

futuro

Según la firma de investigación Kantar World panel, los supermercados independientes se están 

convirtiendo en toda una amenaza para las grandes superficies, por la dinámica de ventas que 

registran. El último reporte de la empresa investigadora muestra que mientras las cadenas 

independientes aumentaron sus ventas 25% en el primer trimestre del año 2020, los 

hipermercados registraron una caída de 1%. Frente a lo anterior, cabe destacar que a pesar del 

fuerte impulso que está teniendo el canal moderno con los supermercados independientes, estos 

no constituyen un gran poder a la hora de negociar con las distribuidoras, debido a la gran 

cantidad de negocios que se encuentran en el mercado lo que atomiza la compra y las estandariza 

a medianos volúmenes de profundidad del portafolio, pero si a contribuyen en gran medida en 

la penetración y cobertura del mercado, sin embargo el poder de la oferta y la demanda hace su 

tarea respecto a la regulación del precio, al encontrarse en el sector una gran cantidad de 

competidores. 

Fuente: (Revista Dinero, 2014). 

Razonamiento

existe un mediano poder de negociación de los clientes, a pesar del crecimiento de una oferta de 

productos y distribuidores que entran al mercado. El canal está motivado por la dinámica de 

consumo masivo lo que le brinda mediano poder frente a las distribuidoras al decidir sobre su 

compra, esto dependiendo de su poder adquisitivo, sus gustos, los servicios adicionales 

ofrecidos, su poca capacidad para generar estrategias de integración y el precio como principal 

factor de decisión.  

Propuestas para hacer frente al reto   

Teniendo en cuenta la gran competencia (oferta) y el volumen de mercado objetivo, es 

recomendable realizar una segmentación muy especializada, estableciendo nichos de mercado, 

a los cuales se pueda fidelizar a través de la entrega de un servicio profesional integral, creando 
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condiciones de dependencia, generando oportunidades comunicacionales efectivas y 

sorprendiendo con procesos y servicios innovadores.   

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Número grado

Explicación  

Las empresas proveedoras que suministran productos necesarios para la comercialización en el 

negocio de distribución tienen un cierto poder de negociación basado en la imposición de sus 

criterios de negoción al ser considerados como marcas líderes en el mercado, esto no aplica 

necesariamente para todos los proveedores, pues existen muchos con bajo poder de negoción al 

no estar sus maracas posicionadas en el mercado.    

Valor

Cabe señalar que no existe en la actualidad una estadística detallada que muestre el número 

detallado de proveedores del sector consumo masivo en Colombia, teniendo en cuenta que dicha 

dinámica se mezclada entre los criterios de compra de insumos para procesar o la simpe 

comercialización de los productos en un sector del mercado especifico, generando que muchas 

empresas tengan la doble connotación de proveedor y cliente. A pesar de los anterior es claro 

mencionar que según Kantar, el índice CRP (Consumer Reach Point), visto como el resultado 

de la penetración y frecuencia con la que es comprada una marca muestra un indicativo para 

realizar un listado de los más reconocidos proveedores. De acuerdo con el estudio, las bebidas 

las nacionales representan 75%; lácteos, 90%; cuidado de hogar, 70%; y en cuidado personal, 

es de 45%.  

Fuente: (Forbes Staff, 2020a). 

Valor

Existe incertidumbre frente al número de proveedores que incursionaran en el sector. Cabe 

destacar que las marcas con mayor penetración en los hogares estarán estables en los siguientes 

años al 2020, considerando su estrategia, estructura, poder en el sector y posicionamiento de su 
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marca, así, Colgate lidera con 96.6%; Coca Cola, 86.2%; Noel, 86.1%; Alquería, 84.8; Familia, 

82.4%; Fruco, 79.7%; Bimbo, 78.7%; Arroz Diana, 78.6%; Maggi, 77.2%; y Doria, 76.6%.  

Fuente: (Forbes Staff, 2020a). 

Razonamiento

La influencia que presenta dichos proveedores es muy relevante frente a las condiciones que 

imponen a la hora de negociar, esto debido a su gran poder de negociación, respaldado en su 

posicionamiento de marca y los grandes niveles de inversión que destinan al canal haciéndolos 

sumamente atractivos para clientes que pretenden comercializar sus productos a través de los 

distintos canales de distribución. Sumado a lo anterior el elevado coste de cambiar de proveedor 

y la escasez de los mismos para los clientes que ya tienen vigentes acuerdos comerciales denotan 

una gran barrera de salida, además el gran número de distribuidas les permite a los proveedores 

poder seleccionar e imponer sus criterios a quien consideren idóneos para ser su partner en la 

distribución. Sin embargo, la carencia de redes de distribución por parte de los proveedores los 

pone también en una posición de cierta desventaja y en ocasiones flexibilizan sus criterios a 

razón de conservar bueno aliados.  

Propuestas

Una estrategia clara es la referente a la asociatividad entre las de empresas del mismo sector, 

que tengan como propósito generar sinergias entre estado, academia y sector privado, con el fin 

de incrementar condiciones de competitividad con las cuales se genere innovación y mejores 

capacidades y escenarios de negociación. Sin embargo, lo mejor es convertirse en partner de los 

proveedores para fortalecer la relación de ganar ganar y enfocarse en conseguir comercializar  

los productos y posicionarse en el mercado de la mano de una relación comercial sólida y 

duradera. 

Fuente: (Elaboración propia del autor) 
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AÑO 2019 A MILES CRECIMIENTO TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES (ANUAL) 9.000.000.006,00 9.000.000,01 9.000.000,01 

COSTO DE VENTAS (ANUAL) 7.680.000.000,00 

Rentabilidad 85,33%

Margen rentable equivalente 14,67%

Estado de resultados de Plan e-commerce Proandina S.A.S.        

(en miles de pesos)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos operacionales (plan e-commerce) 9.000.000    9.495.000           10.112.175    

TOTAL INGRESOS 9.000.000 9.495.000        10.112.175  

Costos de ventas (plan e-commerce) 7.680.000    8.102.400           8.629.056      

Gastos de servicios varios y arrendamiento e-commerce 361.400       381.277              406.441         

TOTAL COSTOS 8.041.400 8.483.677        9.035.497    

Gastos administrativos 270.000       284.850              303.650         

Gastos de venta 90.000         94.950                101.217         

Gastos financieros y otros 10.000         10.550                11.246           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 588.600     620.973            660.565       

Impuesto de renta (32%) 188.352       192.502              198.169         

UTILIDAD NETA 400.248     428.471            462.395       

FLUJO DE CAJA NETO 365.000-              35.248       463.719            926.115       

RENTABILIDAD NETA 4,45% 4,51% 4,57%

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos operacionales (plan e-commerce) 9.000.000    9.495.000           10.112.175    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -                       9.000.000 9.495.000        10.112.175  

Recursos de los accionistas 40.000                  -              -                     -                

TOTAL INGRESOS POR FINANCIACIÓN 40.000                 -              -                     -                

Costos de ventas 7.680.000    8.102.400           8.629.056      

Castos de servicios  361.400       381.277              406.441         

Gastos administrativos 270.000       284.850              303.650         

Gastos de venta 90.000         94.950                101.217         

Gastos financieros 10.000         10.550                11.246           

Impuesto de renta 188.352       192.502              198.169         

TOTAL EGRESOS POR OPERACIÓN -                       8.599.752 9.066.529        9.649.780    

Inversión por contratación proveedor digital 405.000-                

TOTAL EGRESOS POR INVERSIÓN 405.000-              -              -                     -                

TOTAL SALIDAS DE CAJA 405.000-              8.599.752 9.066.529        9.649.780    

Superavit (Déficit) de caja 365.000-                400.248       428.471              462.395         

Saldo inicial de caja -                        365.000-       35.248                463.719         VPN

Saldo final de caja 365.000-              35.248       463.719            926.115       903.188 

UTILIDAD NETA 400.248     428.471            462.395       

RENTABILIDAD NETA 4,45% 4,51% 4,57%

TIR

405.000-              35.248       463.719            926.115       63,81%

Inversión inicial (en miles de pesos)

Inversión por contratación proveedor digital

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Costos de la tienda virtual (en miles de pesos) MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Complementarios 1.400           1.477                  1.574             

Servicios e-commerce 30.000                  360.000       379.800              404.867         

TOTAL COSTO PLAN 30.000                 361.400     381.277            406.441       

Valor

405.000                                                                                                

405.000                                                                                              

Anexo 6. Cálculos de rentabilidad plan e-commerce Proandina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia del autor) 
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Anexo 7. Integraciones del diseño del Web Site 

Proveedor Tecnológico Cliente Proyecto:   

 

Fecha: 

 

 
 Plataforma E-

commerce “B2B” 

(Clientes) 

2020/07/30 

 

Grupo        

Módulo N
iv

el
 

O
b

li
g

a
to

ri
o
 

ID
 

Título 

Criterios de Aceptación a 

ejecutar en                                              

el Diseño de la WEB 

D
es

k
to

p
 

T
a

b
le

t 

M
o

b
il

e 

A    : Aplica 

N/A: No aplica 

Header 1 Si ID01 
Ver Ítems en mi 

Carrito 

 Se verá el precio de cada ítem 

con IVA (Impuesto local 

Colombia). 

 Se desplegarán y esconderán 

los ítems con un sólo clic 

      

Header 1 Si HE02 
Top banner 

promocional 

 Se visualizarán el banner 

promocional. 

 Se ocultará el banner con un 

botón lo link de cierre. 

A A A 

Header 1 Si HE031 
Logo de la 

marca 

 Se visualizará el logo de la 

marca de la tienda como parte 

del header. 

 Al realizar clic en el logo el 

usuario deberá ser enviado 

hacia el home. 

A A A 

Header 1 Si HE04 

Enlace de 

acceso a mi 

cuenta 

 Visualización un link en el 

header para poder ingresar a 

la cuenta del usuario (B2B). 

 El link debe dirigir a la 

sección de "mi cuenta" para 

clientes del e-commerce. 

A A A 

Header 1 Si HE05 

Menú de 

navegación de 

categorías 

básico de texto 

 Visualizar un menú que 

incluya un enlace de texto a 

cada departamento y 

categoría de la tienda. 

 Al realizar clic en un menú 

deberá direccionar a la página 

de departamento o categoría 

correspondiente en el e-

commerce. 

A A A 
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Header 1 No HE06 

imagen para 

cada 

departamento 

dentro del menú 

 Los departamentos tendrán 

una imagen que los 

caractericen desde el mismo 

menú. 

 Cada imagen de 

departamento podrá enlazar 

hacia la página del mismo 

departamento u otro enlace de 

preferencia. 

A A A 

Header 1 Si HE08 
Encabezado fijo 

(Sticky header) 

 El sitio multimarca 

actualizará el logo en el 

header, en el momento en el 

que se desea navegar los 

productos específicos de una 

de las marcas 

A A A 

Header - 

Buscador 
1 Si HB01 

Buscador de 

productos por 

nombre 

 Se visualizará una caja de 

búsqueda de productos desde 

el header. 

 Se realizará la búsqueda de 

productos por su nombre. 

Al completar la búsqueda y 

realizar "enter", se enviará a 

la página de resultados de 

búsqueda. 

A A A 

Header - 

Buscador 
1 Si HB03 

Autocompletado 

del buscador 

 El buscador debe tener la 

funcionalidad de 

autocompletar el texto que se 

está escribiendo en el 

buscador, realizando 

sugerencias de palabras de 

búsqueda. Esta funcionalidad 

se activa al ingresar al menos 

3 caracteres en el buscador. 

A A A 

Header - 

Buscador 
1 Si HB04 

Visualizar 

productos 

sugeridos de la 

búsqueda 

(instant search) 

 El buscador debe retornar un 

listado de productos 

sugeridos (instant search) 

mientras se escribe el texto de 

la búsqueda.  

 Cada producto deberá incluir 

su imagen principal y 

nombre. 

 Esta funcionalidad se activa al 

ingresar al menos 3 caracteres 

en el buscador. 

 Al realizar clic en uno de los 

productos sugeridos, se 

debería enviar al cliente hacia 

la página de detalle de 

producto. 

A A A 
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Header - 

Resumen de 

carrito 

1 Si HC01 

Ver productos 

en resumen de 

carrito de 

compras 

 Poder visualizar el resumen 

de carrito al realizar clic en el 

mismo desde el header. 

 Deben estar presentes todos 

los productos que ya fueron 

agregados al carrito, los 

cuales además tienen 

disponibilidad. 

 Los campos a mostrar por 

producto son: imagen, 

nombre, precio y cantidad. 

 Se debe visualizar el subtotal 

de la compra (suma del valor 

de los productos agregados a 

carrito). 

 Restricción: en el caso de 

VTEX IO es posible 

visualizar el carrito de 

compras como un menú 

desplegable o como un 

sidebar. 

A A N/A 

Header - 

Resumen de 

carrito 

1 Si HC02 

Eliminar 

producto del 

resumen de 

carrito de 

compras 

 Poder eliminar cada producto 

del carrito al realizar clic en el 

botón de eliminar del carrito. 

 Al volver a cargar el carrito de 

compras el producto 

eliminado no debe aparecer. 

A A N/A 

Header - 

Resumen de 

carrito 

2 No HC03 

Cantidad del 

producto 

editable desde el 

resumen del 

carrito de 

compras 

 Poder modificar la cantidad 

de cada producto agregado al 

carrito. 

 Se debe validar la cantidad de 

unidades disponibles, ya que 

no se deberá permitir 

seleccionar una cantidad 

mayor a la disponible en 

inventario. 

 La cantidad será en unidades 

enteras. 

 Restricción: para VTEX IO la 

cantidad es editable por 

medio de un control selector 

de cantidad. 

A A N/A 

Header - 

Resumen de 

carrito 

1 Si HC05 

Comprar todos 

los productos 

agregados al 

carrito de 

compras desde 

el resumen 

 Poder ir hacia el checkout al 

realizar clic en el botón 

"comprar" dentro del resumen 

de carrito de compras. 

A A N/A 
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Header - 

Resumen de 

carrito 

1 Si HC06 

Cerrar resumen 

de carrito de 

compras 

 Poder cerrar el desplegable 

del resumen del carrito de 

compras por medio de un 

botón o enlace. 

 Poder cerrar el desplegable 

del resumen de carrito de 

compras realizando clic en 

una zona por fuera del 

resumen del carrito de 

compras. 

A A N/A 

Vitrinas 1 Si VI01 

Imagen 

principal 

(thumbnail) de 

producto en 

vitrina 

 Poder visualizar la imagen 

principal del producto en las 

vitrinas. 

 Al realizar clic sobre la 

imagen del producto, se 

deberá enviar al cliente hacia 

la página de detalle de 

producto respectiva. 

A A A 

Vitrinas 1 Si VI05 

Nombre de 

producto desde 

vitrina 

 Poder visualizar el nombre de 

cada producto desde las 

vitrinas. 

 Al realizar clic sobre el 

nombre del producto, se 

deberá enviar al cliente hacia 

la página de detalle de 

producto respectiva. 

A A A 

Vitrinas 1 No VI06 

Marca de 

producto desde 

vitrina 

 Poder visualizar desde las 

vitrinas, la marca a la que 

pertenecen los productos. 

 La marca se cargará como 

texto. 

A A A 

Vitrinas 1 Si VI08 

Precio del 

producto antes y 

ahora 

 Poder visualizar el precio 

actual del producto desde la 

vitrina. 

 Poder visualizar el precio 

"antes" del producto de 

manera tachada. 

 El valor del precio antes 

(precio tachado) debe ser 

siempre el mayor respecto al 

precio del producto "ahora". 

A A A 

Vitrinas 1 No VI09 

Etiqueta de 

descuento por % 

de descuento 

 Poder visualizar el porcentaje 

de descuento, para los 

productos que se encuentren 

en descuento. 

 El porcentaje de descuento 

debe ser calculado utilizando 

la comparación del precio 

anterior con el precio actual. 

A A A 
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Vitrinas 1 No VI121 

Agregar 

producto a 

Wishlist desde 

vitrina sin 

variaciones de 

SKU 

 Poder agregar a la wishlist del 

cliente un producto sin 

variaciones SKU desde las 

vitrinas de productos. 

 Solo se podrán agregar al 

wishlist productos con 

disponibilidad. 

 

Nota: esta funcionalidad 

requiere las User Stories del 

módulo de WishList (de la 

WS01 a la WS07) 

A A A 

Navegación de 

listados de 

productos 

2 No NV012 

Navegación de 

lista de 

productos con 

botón de ver 

más 

 Visualizar los productos que 

hacen parte del listado de 

productos En la primera carga 

se deberán cargar un máximo 

de 50 productos. 

 Si hay más productos para 

mostrar, deberá aparecer el 

botón de ver más productos. 

Si no hay más productos para 

ver, el botón no se deberá 

mostrar. 

 Si se realiza clic en el botón 

de ver más productos se 

deben cargar otros 50 

productos máximo. 

 Restricción: no cargar más de 

50 productos por página. 

 Restricción: VTEX mostrará 

en el respectivo listado un 

máximo de 2500. En caso de 

ser superior el número se 

recomienda la 

implementación de filtros. 

A A A 

Navegación de 

listados de 

productos 

1 Si NV02 

Ordenar lista de 

productos por 

un criterio 

 Poder seleccionar un criterio 

de orden del listado de 

productos, entre los 

siguientes: Menor precio, 

Mayor precio, Más vendidos, 

Mejores calificaciones, A - Z, 

Z - A, Fecha de lanzamiento, 

Mejor descuento.  

 Al seleccionar un criterio de 

ordenamiento se debe 

recargar el listado de 

productos de la vitrina, para 

mostrar los productos en el 

orden establecido. 

A A A 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

138 
 

Home 1 Si HO01 

Carrusel 

principal de 

banners 

 Poder navegar en el carrusel 

de banners hacia adelante o 

hacia atrás. 

 Cada banner del carrusel 

podrá incluir un enlace que 

lleve hacia una página de 

destino. 

 Cada banner será de tipo 

imagen. 

 En caso de realizarse un 

enlace hacia una página 

externa, se deberá abrir la 

misma en una nueva pestaña 

del navegador del cliente. 

 

Nota: el carrusel de banners 

puede ser reemplazado por un 

solo banner estático si así es 

requerido. 

A A A 

Home 1 Si HO02 

Contenido de 

promesa de 

valor de la 

marca 

 Poder visualizar en el home, 

contenido (texto o imágenes) 

estático que informe sobre los 

diferenciadores de la marca, 

así como su promesa de valor. 

 Este contenido puede o no 

enlazar hacia otras páginas de 

contenido estático. 

A A A 

Home 1 Si HO03 
Banners 

secundarios 

 Poder visualizar los banners 

secundarios en el sitio. 

 Cada banner será de tipo 

imagen. 

 Cada banner podrá o no 

incluir un enlace hacia una 

zona interna del sitio, o hacia 

una página externa. 

 En caso de realizarse un 

enlace hacia una página 

externa, se deberá abrir la 

misma en una nueva pestaña 

del navegador del cliente. 

A A A 
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Home 1 Si HO04 

Vitrina de 

productos 

destacados 

 Poder visualizar los productos 

destacados del sitio por medio 

de vitrinas de productos en el 

home. 

 Cada vitrina de producto será 

alimentada por medio de 

colecciones en VTEX. 

 Se deberán contemplar las 

funcionalidades especificadas 

en las User Stories de vitrinas 

que hagan parte del alcance 

(User Stories de VI01 a 

VI014). 

 Restricción: hasta 3 vitrinas 

de productos destacados en el 

home. 

 Restricción: cada vitrina 

deberá tener un máximo de 12 

productos. 

A A A 

Home 1 No HO05 

Carrusel de 

marcas para 

sitios 

multimarca 

 Poder visualizar un carrusel 

de marcas en el home. 

 Cada marca deberá ser 

representada por medio de su 

respectivo logo. 

 Al realizar clic sobre una 

marca, se enviará al cliente 

hacia la página de resultado 

de búsqueda de VTEX, 

filtrando los productos por la 

marca seleccionada. 

 

Nota: esta User Story aplica 

únicamente para sitios 

multimarca. 

A A A 

Footer 1 No FO011 

Suscribirse al 

newsletter 

dejando 

únicamente el 

email 

 Visualizar un espacio en el 

footer para poder registrar un 

email al newsletter. 

 Se debe validar que el correo 

cumpla con el formato 

establecido. 

 El formulario debe incluir un 

check de aceptación de 

términos y condiciones. Este 

check de aceptación de 

términos y condiciones no 

está disponible en la versión 

de VTEX IO. 

 Confirmar al cliente una vez 

la suscripción es exitosa. La 

confirmación puede ser en el 

A A A 
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mismo formulario, o por 

medio de un modal de 

información. 

 El usuario quedará registrado 

en el módulo Master Data de 

VTEX. No se realizará 

integración con un sistema 

externo. 

Footer 1 Si FO02 

Enlaces a 

contenidos no 

transaccionales 

 Poder visualizar los enlaces 

hacia contenidos estáticos o 

informativos del sitio. 

 Cada enlace deberá dirigir al 

usuario hacia la página 

respectiva.  

 Los enlaces a contenidos no 

transaccionales o estáticos, se 

limitarán al contenido en el 

alcance del módulo 

"Contenido estático (User 

Stories de la SC01 a la SC06) 

 Se podrán incluir enlaces 

hacia sitios externos. En estos 

casos el enlace deberá abrir 

una nueva pestaña del 

navegador del cliente. 

A A A 

Footer 1 Si FO04 
Logos de 

medios de pago 

 Poder visualizar los logos de 

los medios de pago 

autorizados para utilizar en el 

sitio. 

A A A 

Footer 1 No FO05 
Información de 

contacto 

 Poder visualizar los datos de 

información general de 

contacto desde el footer del 

sitio. Esta información podría 

incluir un número telefónico, 

email y/o una dirección física. 

A A A 

Footer 1 No FO06 
Links a redes 

sociales 

 Poder visualizar los enlaces a 

los perfiles de las redes 

sociales. 

 Cada enlace de red social será 

representado por el logo de la 

red social respectiva. 

 Al realizar clic en un enlace 

de red social se deberá 

redirigir hacia el perfil oficial 

en dicha red, en una nueva 

pestaña del navegador del 

cliente. 

A A A 
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Footer 1 Si FO07 

Texto de 

derechos de 

autor y aliados 

 Poder visualizar el registro de 

marca registrada en el footer. 

 En caso de aplicar, poder 

visualizar los logos de las 

marcas aliadas que potencian 

el canal online (ejemplo: 

VTEX) 

A A A 

Departamento 1 Si DE01 
Título del 

departamento 

 Poder visualizar el título del 

departamento respectivo. 

 

Nota: lo departamentos se 

refieren a las categorías de 

primer nivel (mayores) en 

VTEX. 

A A A 

Departamento 1 Si DE02 

Banner 

principal del 

departamento 

 Cada departamento tendrá un 

banner principal 

independiente. 

 El banner de departamento 

será de tipo imagen. 

 El banner podrá tener o no un 

enlace hacia una página de 

destino. 

A A A 

Departamento 1 Si DE03 

Menú de acceso 

a las categorías 

del 

departamento 

 Poder visualizar los enlaces 

hacia todas las categorías 

existentes del departamento. 

 Cada enlace debe dirigir al 

cliente al hacer clic, hacia la 

página de categoría 

correspondiente. 

A A A 

Departamento 1 Si DE04 

Banners de 

acceso a 

categorías o 

landings 

relacionadas 

 Poder visualizar los banners 

hacia todas las categorías 

existentes del departamento. 

 Cada banner será de tipo 

imagen. 

 Cada banner de categoría 

debe dirigir al cliente al hacer 

clic, hacia la página de 

categoría correspondiente.  

 Si un banner no es de una 

categoría de productos, podrá 

enlazar hacia una landing 

específica, o no incluir enlace 

alguno en caso de ser 

solamente informativo. 

 Restricción: habrá un banner 

por cada categoría del 

departamento. 

A A A 
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Categoría 1 Si CA01 
Título de la 

categoría 

 Poder visualizar el título de la 

categoría respectiva. 
A A A 

Categoría 1 No CA02 
Banner de la 

categoría 

 Cada categoría tendrá un 

banner principal 

independiente. 

 El banner de categoría será de 

tipo imagen. 

  El banner podrá tener o no un 

enlace hacia una página de 

destino. 

 

Nota: de acuerdo a la cantidad 

de categorías es posible 

determinar si es 

recomendable o no tener una 

gestión de banners a nivel de 

categoría. 

A A A 

Categoría 1 Si CA03 

Parrilla con 

listado de todos 

los productos de 

la categoría 

 Poder visualizar todos los 

productos que hacen parte de 

la categoría. 

 Se deberán contemplar todas 

las funcionalidades 

especificadas en las User 

Stories del módulo de 

"Vitrinas" que hagan parte del 

alcance (User Stories de VI01 

a VI014). 

 Se deberán contemplar todas 

las funcionalidades 

especificadas en las User 

Stories del módulo de 

"Navegación de listado de 

productos" que hagan parte 

del alcance (User Stories de 

NV011 a NV013). 

A A A 

Categoría 1 Si CA04 

Filtros de 

productos por 

atributos 

 Deberá ser visible cada filtro 

solamente cuando haya 

productos disponibles para la 

aplicación del filtro. 

 Los atributos de filtros son los 

definidos en la arquitectura de 

estructura de catálogo del 

sitio. 

 Los filtros son coherentes 

respecto a permitir 

seleccionar un único valor, o 

varios valores 

simultáneamente. 

A A A 
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 Se permite realizar filtros por 

diferentes criterios a la vez. 

 Los productos que se 

visualizan en la parrilla con el 

listado de productos (User 

Story CA03) corresponden 

con los filtros aplicados. 

Categoría 1 No CA05 
Limpiar todos 

los filtros 

 Visualizar un enlace o botón 

en los filtros que permita 

limpiar todos los filtros 

aplicados. 

 Al realizar clic sobre limpiar 

filtros, se deben quitar todos 

los filtros aplicados en la 

página de categoría, por lo 

que se deben cargar todos los 

productos (sin filtrar) que 

pertenecen a la categoría y 

sean visibles para el e-

commerce. 

A A A 

Producto 1 Si PO01 
Nombre de 

producto 

 Visualizar el nombre del 

producto. 
A A A 

Producto 1 Si PO02 
ID de referencia 

de producto 

 Visualizar el ID de referencia 

del producto. 
A A A 

Producto 1 No PO03 

ID del 

fabricante del 

producto 

 Visualizar el ID de referencia 

del fabricante del producto. 

 

Nota: User Story que suele 

aplicarse en soluciones B2B o 

Marketplace. 

A A A 

Producto 1 No PO041 

Marca del 

producto como 

texto 

 Visualizar la marca del 

producto como un texto. 
A A A 

Producto 1 Si PO05 

Galería de 

imágenes del 

producto 

 Visualizar en tamaño grande 

(según diseño) la imagen 

principal del producto. 

 Poder visualizar una slider de 

miniaturas de las demás 

imágenes del producto.  

 Al realizar clic en una 

miniatura se deberá mostrar 

en el espacio de la imagen 

principal la imagen 

seleccionada. 

A A A 
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Producto 1 No PO06 

Zoom sobre las 

fotos del 

producto 

 Al acercar el mouse sobre la 

imagen principal del producto 

(aplica para Desktop), se 

deberá poder ver la misma 

ampliada, con un efecto 

similar al uso de una lupa.  

A A N/A 

Producto 1 Si PO08 

Precio antes y 

ahora del 

producto 

 Poder visualizar el precio 

actual del producto. 

 Poder visualizar el precio 

"antes" del producto de 

manera tachada. 

 El valor del precio antes 

(precio tachado) debe ser 

siempre el mayor respecto al 

precio del producto "ahora". 

A A A 

Producto 1 Si PO10 

Cambiar 

cantidad a 

agregar del 

producto al 

carrito 

 Poder elegir una cantidad de 

unidades a agregar al carrito 

desde la página de detalle de 

producto. 

 No se debe permitir 

seleccionar una cantidad 

mayor de unidades a las que 

se tengan disponibles para la 

venta. 

 La cantidad será de unidades 

enteras. 

A A A 

Producto 1 Si PO11 

Agregar 

producto a la 

compra 

 En caso de contar con 

selección de variante SKU 

(User Story PO09) Se debe 

seleccionar antes, la variante 

SKU específica que se desea 

agregar al carrito. 

 Poder agregar al carrito de 

compras el producto en la 

cantidad de unidades 

seleccionada. 

- Solo se podrán agregar al 

carrito de compras productos 

con disponibilidad en la 

cantidad seleccionada. 

A A A 

Producto 1 Si PO12 

Agregar 

producto al 

wishlist 

 En caso de contar con 

selección de variante SKU 

(User Story PO09) Se debe 

seleccionar antes, la variante 

SKU específica que se desea 

agregar al wishlist. 

 Poder agregar al wishlist el 

producto deseado. 

A A A 
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Nota: esta funcionalidad 

requiere las User Stories del 

módulo de WishList (de la 

WS01 a la WS07) 

Producto 1 No PO16 

Compartir 

producto en 

redes sociales 

 Visualizar los logos de las 

redes sociales donde se podrá 

compartir el producto. 

 Compartir en la respectiva red 

social la página del producto, 

al realizar clic en cada uno de 

los íconos de redes sociales. 

A A A 

Producto 1 No PO17 
Logos de 

medios de pago 

 Poder visualizar los logos de 

los medios de pago 

autorizados para utilizar en el 

sitio. 

A A A 

Producto 1 No PO18 

Contenido de 

promesa de 

valor de la 

marca 

 Visualizar la información de 

la promesa de valor de la 

marca desde la página de 

producto. 

 La información de la promesa 

de valor podrá ser definida 

con textos, imágenes o 

íconos. 

A A A 

Producto 1 Si PO19 
Descripción 

textual corta 

 Visualizar un texto corto de 

descripción del producto. 
A A A 

Producto 1 No PO20 

Tabla de 

especificaciones 

por atributos 

 Visualizar una tabla de 

especificaciones del 

producto. 

 La tabla de especificaciones 

se debe cargar dinámicamente 

con los atributos del 

producto/SKU cargados en el 

catálogo.   

 Restricción: hasta 3 

variaciones de tablas de 

especificaciones. 

A A A 

Producto 1 No PO23 

Vitrina de 

productos 

relacionados 

 Visualizar los productos 

relacionados como una vitrina 

de la página de categoría o 

por medio de una slider de 

productos. 

 Se contemplarán contemplar 

todas las funcionalidades 

especificadas en las User 

Stories del módulo de 

"Vitrinas" que hagan parte del 

A A A 
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alcance (User Stories de VI01 

a VI014) 

Resultados de 

búsqueda 
1 Si SR01 

Texto de la 

búsqueda 

 Poder visualizar en pantalla 

los productos que 

correspondan al criterio 

utilizado en la búsqueda o en 

el filtro 

A A A 

Resultados de 

búsqueda 
1 Si SR02 

Parrilla con 

listado de todos 

los productos 

encontrados en 

la búsqueda 

 Poder visualizar todos los 

productos que hacen parte de 

los resultados de la búsqueda 

realizada. 

 Se deberán contemplar todas 

las funcionalidades 

especificadas en las User 

Stories del módulo de 

"Vitrinas" que hagan parte del 

alcance (User Stories de VI01 

a VI014). 

 Se deberán contemplar todas 

las funcionalidades 

especificadas en las User 

Stories del módulo de 

"Navegación de listado de 

productos" que hagan parte 

del alcance (User Stories de 

NV011 a NV013) 

A A A 

Resultados de 

búsqueda 
1 No SR03 

Filtro por 

categorías 

 Visualizar el árbol de 

categorías que hacen parte del 

sitio. 

 Al realizar clic en una 

categoría se deberá enviar al 

cliente hacia la página 

correspondiente de la 

categoría seleccionada. 

 

Nota: esta funcionalidad 

requiere la User Story SR02. 

A A A 

Resultados de 

búsqueda 
1 No SR04 Filtro por marca 

 Visualizar las marcas 

disponibles de productos que 

hacen parte del departamento. 

 Al realizar clic en una marca, 

se deberá filtrar el listado de 

productos del departamento, 

para mostrar exclusivamente 

los productos de dicha marca. 

 

Nota: esta funcionalidad 

requiere la User Story SR02. 

A A A 
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Resultados de 

búsqueda 
1 Si SR05 

Mensaje de 

búsqueda vacía 

 Se debe informar al cliente 

que la búsqueda realizada no 

obtuvo resultados. Para el 

caso de VTEX IO este 

mensaje es predeterminado 

por la plataforma no es 

personalizable. 

 Se debe invitar al cliente a 

realizar otra búsqueda. 

 La página debe contener el 

header y el footer para seguir 

navegando en el sitio. 

A A A 

Localizador de 

tiendas 
1 Si SL01 

Filtros por 

ciudad 

 Poder seleccionar la ciudad 

de la tienda que se quiere 

consultar. 

 Una vez seleccionada la 

ciudad se deben mostrar las 

tiendas asociadas a dicha 

ciudad en el mapa US:SL03. 

 Una vez seleccionada la 

ciudad se deben mostrar las 

tiendas en una lista para su 

selección. US:SL01. 

A A A 

Localizador de 

tiendas 
1 Si SL02 Filtro por tienda 

 Poder visualizar la 

información de cada tienda al 

momento de seleccionarla. 

US:SL04. 

 Las tiendas disponibles deben 

corresponder a la ciudad 

seleccionada. 

A A A 

Localizador de 

tiendas 
1 Si SL03 Mapa Google 

 Poder visualizar el mapa con 

todas las tiendas de la ciudad 

seleccionada. 

 Poder visualizar la 

información general de la 

tiende sobre el mapa. 

US:SL02. 

A A A 

Localizador de 

tiendas 
1 Si SL04 

Información de 

tienda 

 Poder conocer la ubicación de 

la tienda en el mapa. 

 Poder conocer la información 

definida en la descripción.                     

A A A 
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Checkout - 

Carrito 
1 Si CC01 

Ver listado de 

productos 

 Deben aparecer todos los 

productos que ya fueron 

agregados al carrito. 

 El nombre y la foto del 

producto debe ser un link al 

mismo. 

 Los campos a mostrar por 

producto son: imagen, 

nombre, envío, precio, 

cantidad, total. 

 Debe visualizarse el subtotal 

de la compra en el resumen de 

la compra. 

 Debe visualizarse los 

impuestos de la compra en el 

resumen de la compra. 

 Debe visualizarse el total de 

la compra en el resumen de la 

compra. 

A A A 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC02 

Eliminar 

producto del 

carrito de 

compras 

 Poder eliminar cada producto 

del carrito 

independientemente con un 

clic en una x visible. 

 Una vez eliminado el 

producto los totales se deben 

actualizar. 

A A A 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC03 

Cantidad 

editable de los 

productos en el 

carrito de 

compras 

 Poder modificar la cantidad 

de cada producto (aumentar o 

disminuir). 

 Independientemente con un 

selector de cantidad. 

 Una vez cambiadas las 

unidades los totales se deben 

actualizar. 

A A A 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC04 

Agregar un 

cupón de 

descuento 

 Poder ingresar un código de 

cupón de descuento y que se 

vea reflejado en pantalla el 

beneficio. 

 Será un único código de 

descuento. 

 Los cupones se aplican al 

total monto total de la orden. 

 Si el cupón no es válido el 

cliente debe ser notificado. 

 Si el cupón es válido se deben 

actualizar los totales. 

A A A 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC05 

Comprar los 

productos 

agregados al 

 Poder seleccionar el botón de 

compra dentro del carrito y 

que direccione al 

A A A 
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carrito de 

compras 

checkout/profile para 

continuar con el proceso de 

compra. 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC06 

Elegir ir a ver 

más productos 

 Al dar clic en este botón se 

debe generar el home del 

sitio. 

 Los productos agregados se 

deben mantener en el carrito. 

 Poder agregar más productos 

a la compra. 

A A A 

Checkout - 

Carrito 
1 Si CC07 

Simulador de 

costos de envío 

 Poder ver el costo del envío 

- Funcionalidad disponible en 

el carrito de compras. 

- El valor del envío se debe 

adicionar a los totales del 

pedido. 

- Requiere activación de 

checkout versión 6. 

A A A 

 Checkout - 

Carrito 
1 Si CC08 

Check de 

aceptación de 

términos y 

políticas 

 Poder aceptar los términos y 

condiciones para continuar 

con el flujo de compra. 

 Una vez aceptados los 

términos y condiciones de 

debe activar el botón de 

Finalizar compra. 

 La palabra "Términos y 

condiciones" debe ser un link 

al contenido estático con la 

información correspondiente 

y debe abrir en una nueva 

pestaña del navegador. 

US:SC03 

A A A 

Checkout - 

Identificación 

Email 

1 Si CI01 

Identificarse con 

un correo 

electrónico para 

iniciar la 

compra 

 Poder ingresar al checkout 

con el correo electrónico sin 

haber registrado ningún 

correo previamente. 

 Debe mostrarse un formulario 

que solicite un correo 

electrónico. 

 El sistema debe validar que se 

un formato válido de correo 

electrónico. 

 El sistema no valida si el 

correo es real. 

A A A 
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Checkout - 

Profile and 

Shipping 

1 Si CP01 
Información de 

contacto 

 Poder registrar la información 

de contacto. 

 Si el usuario ya había 

realizado una compra, se 

deben generar los últimos 

datos registrados por el 

usuario autenticado. 

 Para realizar cambios de los 

datos registrados 

anteriormente el usuario 

deberá iniciar sesión. 

A A A 

Checkout - 

Profile and 

Shipping 

1 No CP02 

Registro de 

datos de 

empresa 

 Poder registrar la información 

de empresa. 

 Si el usuario ya había 

realizado una compra, se 

deben generar los últimos 

datos registrados por el 

usuario autenticado. 

 Para realizar cambios de los 

datos registrados 

anteriormente el usuario 

deberá iniciar sesión. 

A A A 

Checkout - 

Profile and 

Shipping 

1 Si CP04 
Información de 

envío 

 Poder visualizar ingresar y 

visualizar información de 

envío 

A A A 

Checkout - 

Profile and 

Shipping 

1 Si CP05 

Seleccionar una 

de las 

direcciones de 

envío existentes 

 Poder seleccionar la dirección 

de envío. 

 Únicamente podrá 

seleccionar una dirección de 

envío. 

 Solo aplica para clientes 

existentes que ya tengan 

direcciones registradas 

previamente. 

A A A 

Checkout - 

Profile and 

Shipping 

1 Si CP07 
Envíos a 

domicilio 

 Poder escoger entrega a 

domicilio entre diferentes 

tipos de entrega. 

 Se debe ingresar la dirección 

del domicilio para la entrega 

del paquete. 

A A A 

Checkout - 

Payments 
1 Si CP10 

Pago con 

pasarela de pago 

 Poder escoger entre diferentes 

métodos de pagos. 

 Solamente se podrá escoger 

un método de pago, no se 

pueden hacer pagos con 

diferentes métodos. 

A A A 
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Checkout - 

Payments 
1 No CP11 

Pago con crédito 

directo de la 

marca 

 Poder escoger la opción de 

crédito directo. 

 Uso del módulo Customer 

Credit. Las integraciones de 

módulo de este módulo no 

están incluidas por defecto en 

esta User Story, son cotizadas 

por separado. 

 Únicamente se podrá pagar 

con crédito directo, es decir 

que no se podrán hacer pagos 

combinados. 

A A A 

Checkout - 

Payments 
1 No CP13 

Pago con vales 

o gift cards 

 Poder pagar con vale o gift 

card desde el checkout. 

 Solo se debe permitir el pago 

si el vale es válido y tiene el 

cupo suficiente. 

 Se utilizará el módulo nativo 

de gift cards de VTEX. 

Integraciones con sistemas 

externos se cotizan por 

separado. 

A A A 

Checkout - 

Payments 
1 Si CP16 

Página de 

agradecimiento 

de compra 

 Poder validar en pantalla la 

confirmación de la compra 

independientemente del 

correo transaccional que se 

reciba posteriormente. 

 Poder ver la información del 

pedido (Número de pedido, 

datos de envió, método de 

pago, resumen de la compra 

con los montos, lista 

productos etc.) 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS01 

Lanzar inicio de 

sesión para 

agregar a lista 

de deseos 

 Poder ingresar a la página del 

wishlist sin haber registrado 

ningún correo previamente. 

 Debe mostrarse un pop-up 

solicitando un correo 

electrónico. 

 Poder cancelar ver la lista de 

deseos. 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS02 

Ver listado de 

productos 

deseados 

 Poder visualizar el wishlist 

relacionado con el correo 

ingresado en la sesión de 

usuario. 

 Debe cargar los productos 

agregados a este wishlist, en 

caso contrario mostrará un 

A A A 
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mensaje indicando que el 

wishlist está vacío.                         

Lista de deseos 1 No WS03 

Comprar un 

producto 

deseado 

específico 

 Poder agregar al carrito de 

compras directamente desde 

el wishlist. 

 Al agregar el producto a la 

bolsa se debe mostrar en 

resumen de carrito. 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS04 

Acceder al 

detalle de un 

producto 

 Poder visualizar el detalle de 

un producto. 

 El nombre y la imagen 

principal del producto debe 

ser un link al mismo 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS05 

Eliminar un 

producto de la 

lista de deseos 

 Poder remover el producto 

del wishlist. 

 El sistema no genera mensaje 

de confirmación. 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS06 

Eliminar todos 

los productos de 

la lista de 

deseos 

 Poder eliminar todos los 

productos al tiempo de la lista 

de deseos. 

 El sistema debe generar 

mensaje de confirmación para 

eliminar todos los productos 

al tiempo. 

A A A 

Lista de deseos 1 No WS07 

Agregar todos 

los productos al 

carrito de 

compras 

 Poder agregar todos los 

productos mediante un botón. 

 Los productos deben ser 

agregados al resumen de 

carrito. 

A A A 

Contenido 

estático 
1 No SC01 

Ver página de 

contenido - 

Quienes somos 

 Al dar clic sobre este link 

debe llevar a una página 

dentro del sitio que muestra la 

información detallada. 

 Poder visualizar la 

información confirmada por 

el cliente con sus respectivos 

estilos y posibilidades de 

contenido como tabs, 

acordeones, listas, links, 

contenido a una o dos 

columnas, imágenes o 

banners. 

 

Nota: la información 

generada en esta página debe 

ser entregado por el cliente. 

A A A 
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Contenido 

estático 
1 No SC02 

Ver página de 

contenido - 

Preguntas 

frecuentes 

  Al dar clic sobre este link 

debe llevar a una página 

dentro del sitio que muestra la 

información detallada. 

 Poder visualizar la 

información confirmada por 

el cliente con sus respectivos 

estilos y posibilidades de 

contenido como tabs, 

acordeones, listas, links, 

contenido a una o dos 

columnas, imágenes o 

banners. 

 

Nota: la información 

generada en esta página debe 

ser entregado por el cliente. 

A A A 

Contenido 

estático 
1 Si SC03 

Ver página de 

contenido - 

Términos y 

condiciones 

 Al dar clic sobre este link 

debe llevar a una página 

dentro del sitio que muestra la 

información detallada. 

 Poder visualizar la 

información confirmada por 

el cliente con sus respectivos 

estilos y posibilidades de 

contenido como tabs, 

acordeones, listas, links, 

contenido a una o dos 

columnas, imágenes o 

banners. 

 

Nota: la información 

generada en esta página debe 

ser entregado por el cliente. 

A A A 

Contenido 

estático 
1 Si SC04 

Ver página de 

contenido - 

Políticas de 

privacidad 

 Al dar clic sobre este link 

debe llevar a una página 

dentro del sitio que muestra la 

información detallada. 

 Poder visualizar la 

información confirmada por 

el cliente con sus respectivos 

estilos y posibilidades de 

contenido como tabs, 

acordeones, listas, links, 

contenido a una o dos 

columnas, imágenes o 

banners. 

 

Nota: la información 

A A A 
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generada en esta página debe 

ser entregado por el cliente. 

Contenido 

estático 
1 No SC05 

Ver página de 

contenido - 

Contacto 

 Al dar clic sobre este link 

debe llevar a una página 

dentro del sitio que muestra la 

información detallada. 

 Poder visualizar la 

información confirmada por 

el cliente con sus respectivos 

estilos y posibilidades de 

contenido como tabs, 

acordeones, listas, links, 

contenido a una o dos 

columnas, imágenes o 

banners. 

 

Nota: la información 

generada en esta página debe 

ser entregado por el cliente. 

A A A 

Contenido 

estático 
1 No SC06 

Formulario de 

Contacto 

 Poder ingresar mis datos de 

contacto en el sitio. 

 Una vez enviado los datos el 

cliente debe ser notificado. 

A A A 

Mi cuenta 1 Si MA01 
Datos de mi 

cuenta 

 Poder consultar los datos 

personales del usuario 

autenticado. 

 Todos los datos deben estar 

en modo lectura. 

 Poder actualizar los datos 

US:MA-02 

A A A 

Mi cuenta 1 Si MA02 

Actualizar 

Datos de mi 

cuenta 

 Poder actualizar los datos 

personales del usuario 

autenticado. 

 Todos los datos deben estar 

en modo edición. 

 Una vez guardado los datos el 

sistema debe generar mensaje 

de actualización exitosa. 

A A A 

Mi cuenta 1 No MA03 Mis direcciones 

 Poder consultar las 

direcciones del usuario 

autenticado. 

 Todos los datos deben estar 

en modo lectura. 

 Poder actualizar los datos 

US:MA04 

A A A 
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Mi cuenta 1 No MA04 
Actualizar mis 

direcciones 

 Poder actualizar las 

direcciones del usuario 

autenticado. 

 Poder adicionar nuevas 

direcciones. 

 Todos los datos deben estar 

en modo edición. 

 Una vez guardado los datos el 

sistema debe generar mensaje 

de actualización exitosa. 

A A A 

Mi cuenta 1 No MA05 
Mis tarjetas de 

crédito 

 Poder consultar las tarjetas de 

crédito del usuario 

autenticado. 

- Todos los datos deben estar 

en modo lectura. 

- poder actualizar los datos 

US:MA06. 

 

Nota: en Beta actualmente. 

Funcionalidad en pruebas por 

parte de VTEX. 

A A A 

Mi cuenta 1 No MA06 

Actualizar mis 

tarjetas de 

crédito 

 Poder actualizar las 

direcciones del usuario 

autenticado. 

 poder adicionar nuevas 

tarjetas de crédito. 

 Todos los datos deben estar 

en modo edición. 

 Una vez guardado los datos el 

sistema debe generar mensaje 

de actualización exitosa. 

 

Nota: en Beta actualmente. 

Funcionalidad en pruebas por 

parte de VTEX. 

A A A 

Mi cuenta 1 Si MA07 
Ver Resumen 

Pedidos 

 Poder ver la lista de pedidos 

del usuario autenticado. 

 Poder consultar el detalle del 

pedido US:MA08 

A A A 
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Mi cuenta 1 Si MA08 

Ver Resumen 

detallado de un 

Pedido hecho 

 Poder ver en detalle un pedido 

realizado. 

 Se debe generar la 

información definida en la 

descripción. 

A A A 

Mi cuenta 1 No MA09 
Cancelar un 

pedido 

 Poder cancelar un pedido. 

 El pedido únicamente se 

podrá cancelar en un tiempo 

determinado, el tiempo lo 

debe definir el sueño del sitio. 

 Una vez cancelado un pedido 

se debe enviar correo 

electrónico de confirmación 

de pedido cancelado. 

US:EM02. 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM01 

Correo 

confirmación de 

pedido 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM02 

Correo pedido 

cancelado 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM03 

Correo pedido 

facturado 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM04 

Correo pedido 

enviado 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM05 

Correo pago 

aprobado 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM06 

Correo pago 

pendiente 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 Si EM07 

Correo pago no 

autorizado 

 Poder recibir el correo 

transaccional y que contengan 

lo requerido 

A A A 

Correos 

transaccionales 
1 No EM09 

Correo de 

carrito 

abandonado 

 Poder recibir el email cuando 

se diligencie la información 

de contacto en el checkout y 

no se finalice la compra con la 

elección de un método de 

pago.  

 

Nota: el tiempo de abandono 

del carrito varía dependiendo 

de la configuración de la 

tienda. 

A A A 
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Errores 1 Si ER01 
Mensaje de 

error 404 

 La pantalla de error debe 

corresponder al diseño 

definido para el sitio. 

 La pantalla de error debe 

contener un botón para volver 

al inicio del home. 

 Se debe mostrar un mensaje 

para la pantalla de error. 

A A A 

Errores 1 Si ER02 
Mensaje de 

error 500 

 La pantalla de error debe 

corresponder al diseño 

definido para el sitio. 

 La pantalla de error no tendrá 

el header ni el footer 

disponible. 

 Únicamente tendrá el logo del 

sitio para volver a cargar el 

sitio. 

A A A 

Modal de 

selección de 

ubicación 

1 No MS011 

Solicitar 

ubicación de 

cliente desde el 

inicio de la 

navegación 

 Solicitar de manera 

obligatoria la ubicación de la 

entrega al ingresar al sitio. 

 Los datos solicitados serán: 

departamento/estado y ciudad 

como listas desplegables, más 

el campo de dirección abierto. 

 Si el cliente ya seleccionó una 

ubicación en una sesión 

pasada, se debe recordar la 

última por 6 meses. 

 Si ya había una ubicación de 

entrega de una sesión pasada, 

no se debe obligar a realizar la 

selección de la ubicación, 

sino que se debe tomar la 

última por defecto. 

A A A 

Modal de 

selección de 

ubicación 

1 No MS03 

Visualizar 

ubicación de 

cliente desde 

header 

 Poder ver la ubicación actual 

desde el header. 

 Si no tiene ninguna ubicación 

no se mostrará ninguna 

información relacionado con 

la ubicación. 

A A A 

Modal de 

selección de 

ubicación 

1 No MS04 

Cambiar 

ubicación de 

cliente desde 

header 

 Se debe activar el modal para 

poder cambiar los datos de 

Ubicación. 

 Poder cambiar la ubicación 

desde el header del sitio. 

 Los datos solicitados serán: 

departamento/estado y ciudad 

como listas desplegables, más 

el campo de dirección abierto. 

A A A 
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 Si los productos que estaban 

agregados al carrito no se 

encuentran disponibles en la 

nueva ubicación, los mismos 

se deben eliminar del carrito, 

y el cliente debe ser 

notificado. 

Modal de 

selección de 

ubicación 

1 No MS071 

Visualizar 

productos de 

acuerdo a 

disponibilidad 

por ubicación - 

sin mostrar 

agotados 

 El catálogo de productos será 

el mismo para todos los 

clientes, solo que la 

disponibilidad de los mismos 

deberá variar según la 

región/ubicación del cliente. 

 Cada región será configurada 

como un Whitelabel de 

VTEX.  

- Los productos no 

disponibles en el Whitelabel 

no serán visibles en el sitio 

para el cliente. 

 Restricción: hasta 10 White 

Labels. 

 Restricción: hasta 5 bodegas 

por White Label y una 

transportadora. 

 Se requiere la adquisición con 

VTEX de los White Labels 

(genera un cargo adicional). 

A A A 

Modal de 

selección de 

ubicación 

1 No MS08 

Visualizar 

precios de 

productos 

diferenciados 

por 

ubicación/región 

del cliente 

 El catálogo de productos será 

el mismo para todos los 

clientes, solo que los precios 

de los mismos deberán variar 

según la región/ubicación del 

cliente. 

 Cada región será configurada 

como un Whitelabel de 

VTEX. 

 Los precios de los productos 

variarán según la lista de 

precios del Whitelabel de la 

región del cliente. 

 Restricción: hasta 10 White 

Labels. 

 Restricción: una sola lista de 

precios por White Labels. 

 Se requiere la adquisición con 

VTEX de los White Labels 

(genera un cargo adicional). 

A A A 



Diseño de la estrategia funcional de ventas aplicada a la empresa Proandina 

S.A.S. de Ibagué 
 

159 
 

B2B - Login y 

Registro 
2 No B2012 

Login para 

acceder a 

precios y 

compras de 

productos 

 Sin realizar login se debe 

poder navegar todo el 

catálogo de productos. Este 

catálogo no debe tener 

precios ni se debe habilitar la 

opción de compra de un 

producto. 

 Solamente después de realizar 

login se podrá acceder a la 

información de precios de 

productos y la opción de 

compra. 

 El cliente debe estar activo o 

aprobado en la plataforma 

para poderse utilizar. 

 El login se debe activar dando 

clic desde el botón "Acceder" 

ubicado en el header del sitio 

A A A 

B2B - Login y 

Registro 
1 No B2021 

Registro de 

clientes con 

formulario 

 Debe cumplir con las 

validaciones de integridad de 

datos solicitadas. 

 Se debe crear el registro de un 

cliente en la entidad de cliente 

de VTEX. 

 El cliente debe quedar en 

estado pendiente de 

aprobación. 

 Mientras el cliente esté 

pendiente de aprobación no se 

podrá utilizar para compras. 

A A A 

B2B - Login y 

Registro 
1 No B203 

Email de 

confirmación de 

registro 

pendiente 

 Una vez se complete un 

registro de cliente, debe llegar 

al email registrado del cliente, 

un correo de confirmación de 

solicitud de registro según 

diseño. 

A A A 

B2B - Login y 

Registro 
1 No B204 

Aprobación de 

registro de 

clientes 

 Una vez un cliente se registra 

el administrador de la tienda 

tendrá la capacidad de 

aprobar el usuario del cliente 

desde el backend de VTEX. 

 Aprobado el usuario del 

cliente deberá poder realizar 

compras de productos. 

A N/A N/A 

B2B - Login y 

Registro 
1 No B205 

Email de 

aprobación de 

registro de 

cliente 

 Una vez se apruebe un 

registro de cliente, debe llegar 

al email registrado del cliente, 

un correo de confirmación de 

A A A 
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aprobación de registro según 

diseño. 

B2B 1 No B208 

Precios 

diferenciados 

por cliente o 

grupos de 

clientes 

 Los precios de los productos 

deben variar según el cliente 

o grupo de cliente, en las 

páginas de home, 

departamento, categorías, 

producto, carrito de compras 

y checkout. 

 Precios definidos por medio 

de Price Tables. 

 Restricción: hasta 20 Price 

Tables. 

N/A N/A N/A 

B2B - Crédito 1 No BC01 

Visualizar 

Estado del 

crédito en 

header 

 Se debe mostrar el estado de 

cuenta resumido de la 

organización asignada al 

usuario autenticado. 

 El estado de cuenta solo será 

visible para los usuarios 

autenticados. 

 El estado de cuenta es 

netamente informativo. 

 El estado de cuenta debe estar 

disponible en todas las 

páginas del sitio. 

 El estado de cuenta se debe 

mostrar en forma de top 

banner con los datos 

mencionados en la 

descripción. 

 Cada organización tendrá una 

sola cuenta de crédito para el 

e-commerce. 

 Requiere integración con 

sistema de crédito propio del 

cliente. 

      

B2B - Crédito 1 No BC04 

Bloquear la 

compra a crédito 

si hay facturas 

vencidas 

 Si existen facturas pendientes 

por pagar se debe inactivar la 

opción de pago con crédito. 

 Poder pagar con los demás 

medios de pagos aceptados 

por el e-commerce. 

 Requiere integración con 

sistema de crédito propio del 

cliente. 

      

Transversales 1 Si GE01 Miga de pan 

 Se debe generar la miga de 

pan con los nombres de las 

páginas anteriores. 

A A A 
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 Al dar clic sobre el nombre de 

una página anterior se debe 

generar la pantalla 

correspondiente. 

 La migaja de pan debe estar 

visible en el Departamento, 

categoría y producto. 

Transversales 1 No GE02 

Precios con 

impuestos 

incluidos 

 Se deben mostrar los precios 

de los productos con los 

impuestos incluidos, porque 

los mismos serán cargados 

como parte de precio del 

producto. 

A A A 

Transversales 1 No GE06 

Botón de ir 

arriba en la 

página 

 El botón de estar flotante en 

las páginas del sitio. 

 El botón debe estar ubicado 

en la parte derecha de la 

pantalla. 

 El botón de representa con 

una flecha apuntando hacia 

arriba. 

 Al dar clic sobre el botón el 

sistema debe dirigir al header 

del sitio. 

A A A 

Transversales 1 No GE07 
Aviso de uso de 

cookies 

 Se debe generar mensaje 

visible con contenido estático 

en donde se habla de las 

cookies que utiliza el sitio. 

 El mensaje debe contener un 

enlace en donde se genera el 

detalle sobre el uso de 

cookies. 

 La única manera de cerrar el 

mensaje debe ser aceptando el 

uso de las cookies propias del 

sitio. 

A A A 

Fuente: (BlackSip, Propuesta implementación ecommerce Proandina 2020, 2020) 
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Anexo 8. Integraciones Proandina desarrollo Web site 

WBS integraciones Proandina Desarrollo WEB  

Etapa ID Integración Ejecutor Acciones Back-End 

Diseño 

Sprint 0 

1 Kickoff     

2 

Definición y validación de 

arquitectura física de 

Middleware BS - Backend 

Debemos estandarizar las 

características físicas/hosting 

del servidor que se necesita 

3 

Entrega de las estructuras de 

servicios (API's o 

documentación) Proandina 

  

4 

Sesión de validación de 

arquitectura de integración y 

puntos de integración 

propuestos 

BS - Backend, 

Proandina 

Varía dependiendo de sistemas 

de Proandina y de flujo de 

información (End Points). 

 

Entrega al Back-End el Brief 

de integraciones o documento 

de API´s de Proandina 

5 

Desarrollo de arquitectura 

de alto nivel (HLD) BS - Backend 

El desarrollador diseñara el 

documento de HLD, 

basándose en la 

documentación y lo planteado 

en el alcance del proyecto. 

 

Es importante que si en este 

proceso hay temas pendientes 

por validar se hagan reuniones 

con Proandina.  

6 

Ajustes a diseño de 

arquitectura de alto nivel BS - Backend 

Ajustes pertinentes del HLD 

con respecto a las correcciones 

que plantee Proandina.  

7 

Entrega y aprobación de 

HLD 

BS - Backend, 

Proandina 

Sesión para aprobación y 

entrega del HLD. 

8 

Diseño arquitectura de bajo 

nivel (LLD) / Validación de 

estructuras de servicios 

(API's) / Definición de 

estructuras de servicios para 

Middleware.   

Este diseño se debe hacer 

validando todos los flujos de 

comunicación, es importante 

dejarle claro cómo se hará la 

comunicación para que no se 

salga del alcance y se sepa 

desde un inicio cómo será la 

integración y que se requiere 

para el desarrollo. 

9 

Ajustes a diseño de 

arquitectura de bajo nivel BS - Backend 

Ajustes pertinentes del LLD 

con respecto a las correcciones 

que se planteen con Proandina.  

10 

Entrega y aprobación de 

LLD BS - Backend 

Sesión para aprobación y 

entrega del LLD. 
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11 

Estimar tiempos y fechas en 

cronograma detallado de 

acuerdo a validación de 

estructuras y arquitectura 

BS - Backend - 

PM 

En este proceso se hace el 

cargue del cronograma a 

maven link junto con el PM,  se 

basa en este cronograma 

detallado para saber que se 

requiere Proandina y que 

tareas se tienen. 

12 

Completar tiempos y fechas 

de cronograma detallado Proandina 

se estimará las fechas en las 

que va a entregas las tareas que 

le corresponden al desarrollo.  

13 

Diseño de base de datos de 

Middleware BS - Backend 

Ejecución de Diagrama 

entidad relación del proyecto.  

14 

Diseño de características de 

seguridad. BS - Backend 

Desarrollo del manejo de las 

comunicaciones respecto a las 

autenticaciones de los 

servicios y otras 

especificaciones de seguridad 

del proyecto. 

15 

Definición de listado de 

productos para pruebas 

iniciales y reglas de negocio. Proandina 

 Entrega de solicitud de 

catálogo. (Deseos). 

16 

Entrega de infraestructura 

para pruebas y producción. Proandina 
  

17 

Revisión de infraestructura 

de pruebas. BS- Backend  

Realizar la conexión y validar 

que los ambientes estén en 

óptimas condiciones para 

trabajar y realizar los 

despliegues.  

Desarrollo integraciones de precios e inventarios - POS/ERP    

Sprint 1 

18 

Cargue manual de productos 

de prueba. Plataforma 

Se requiere un cargue inicial en 

la plataforma para pruebas.  

19 

Diseño de casos de prueba 

de cambios en inventarios y 

precios 

BS - Backend, 

Proandina 

Definición de reglas de 

negocio en la comunicación, se 

revisan las validaciones que se 

deben hacer para la 

comunicación.  

20 

Ejecución de consumo de 

servicio de homologación de 

SKU's en VTEX BS - Backend 

  

21 

Ejecución de consumo de 

servicio de cambios de 

precios base en VTEX  BS - Backend 

  

22 

Ejecución de consumo de 

servicio de cambios en 

inventarios en VTEX  BS - Backend 

  

23 

Desarrollo/Consumo de 

servicio de actualización de 

inventarios con el ERP BS - Backend 

Con manejo de persistencia, 

colas e hilos. 
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24 

Desarrollo/Consumo de 

servicio de actualización de 

precios con el ERP. BS - Backend 

Con manejo de persistencia, 

colas e hilos. 

25 Primer despliegue  BS - Backend   

26 

Entrega para 

configuraciones iniciales y 

pruebas.  

BS - Backend, 

Proandina  

  

27 

Ejecución de pruebas de 

integración replicación de 

inventarios 

BS - Backend, 

Proandina  

  

28 

Pruebas de integración 

replicación de precios. 

BS - Backend, 

Proandina 

Ejecución de pruebas en el 

consumo de los servicios de 

precios - Se espera una 

realimentación de las pruebas 

realizadas para los respectivos 

ajustes.  

29 

Ajustes en integraciones de 

inventarios. BS - Backend 

Ejecución de en el consumo de 

los servicios de inventarios - 

Se espera una 

retroalimentación de las 

pruebas realizadas para los 

respectivos ajustes.  

30 

Ajustes en integraciones de 

precios. BS - Backend 
  

31 

Desarrollo servicios 

consulta/búsqueda SKU's 

por estado de sincronización 

de inventario. BS - Backend 

Esta API se desarrolla para el 

dashboard. 

32 

Desarrollo servicios 

consulta/búsqueda SKU's 

por estado de sincronización 

de precios BS - Backend 

Esta API se desarrolla para el 

dashboard. 

33 

Diseño de pantallas de 

consulta de inventarios y 

precios. 

Frontend / 

Fullstack 

  

34 

Despliegue del dashboard 

en el servidor de pruebas. BS - Backend 
  

35 

Pruebas y ajustes en el 

dashboard. BS - Backend 
  

Desarrollo integraciones Catálogo - ERP/POS   

Sprint 2 

36 

Entrega de matriz de 

producto.  Plataforma 
  

37 

Diseño de casos de prueba 

de integraciones de 

catálogo. 

BS - Backend, 

Proandina 

  

38 

Ejecución de consumo de 

servicio de cargue de 

producto en VTEX. BS - Backend 
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39 

Ejecución consumo de 

servicio de cargue de SKU 

en VTEX.  BS - Backend 

  

40 

Ejecución de servicio de 

cargue de especificaciones 

en VTEX  BS - Backend 

  

41 

Ejecución de consumo de 

servicio de cargue de 

imágenes en VTEX.  BS - Backend 

  

42 

Desarrollo/Consumo de 

servicio de actualización de 

catálogo con el ERP. BS - Backend 

  

43 Despliegue para pruebas.  BS - Backend   

44 

Entrega para 

configuraciones iniciales y 

pruebas.  

BS - Backend, 

Proandina  

  

45 

Pruebas de integración 

replicación de catálogo.  

BS - Backend, 

Proandina  

Pruebas en el consumo de los 

servicios de catálogo- Se 

espera una retroalimentación 

de las pruebas realizadas para 

los respectivos ajustes  

46 

Ajustes en integraciones de 

catálogo. BS - Backend 
  

47 

Desarrollo servicios 

consulta/búsqueda de 

productos BS - Backend 

Esta API se desarrolla para el 

dashboard. 

48 

Desarrollo servicios 

consulta/búsqueda SKU's  BS - Backend 

Esta API se desarrolla para el 

dashboard 

49 

Diseño de pantallas de 

consulta de catalogo  

Frontend / 

Fullstack 
  

50 

Despliegue del dashboard en 

el servidor de pruebas. BS - Backend 
  

51 

Pruebas y ajustes en el 

dashboard. BS - Backend 
  

Desarrollo integraciones de pedidos   

Sprint 3 

52 

Ejecución de URL pública 

con HTTPS para Hook de 

Middleware Proandina 

Integración de pedidos con 

Hook de VTEX requiere 

exponer un API público REST 

con HTTPS - es decir se debe 

tener un dominio público con 

certificado de seguridad. 

53 

Configuración de web hook 

en VTEX. BS - Backend 
  

54 

Diseño de casos de prueba 

de integraciones de 

recepción de pedidos. 

BS - Backend, 

Proandina 

  

55 

Consumo de servicios de 

consulta y recepción de 

detalle pedidos de VTEX. BS - Backend 
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56 

Desarrollo servicio para 

obtener pedidos de VTEX. BS - Backend 
  

57 

Consumo de servicios de 

cancelación de pedidos de 

VTEX. BS - Backend 

  

58 

Consumo de servicio de 

liquidación de pedido, 

generación de tickets  en 

VTEX. BS - Backend 

  

59 

Desarrollo/Consumo de 

servicio de entrega de 

pedidos al ERP. BS - Backend 

  

60 

Desarrollo/Consumo de 

servicio de cambio de estado 

de pedidos al ERP. BS - Backend 

  

61 Despliegue para pruebas.  BS - Backend   

62 

Entrega para 

configuraciones iniciales y 

pruebas.  

BS - Backend, 

Proandina  

  

63 

Pruebas de integración de 

entrega de pedidos y 

cambios de estados 

(Facturado o cancelado). 

BS - Backend, 

Proandina  

  

64 

Ajustes en integraciones de 

pedidos. BS - Backend 
  

65 

Desarrollo de servicios de 

consulta/búsqueda de 

pedidos. BS - Backend 

  

66 

Desarrollo de servicios de 

detalle de pedidos. BS - Backend 
  

67 

Diseño de pantallas de 

pedidos. 

Frontend / 

Fullstack 
  

68 

Despliegue del dashboard en 

el servidor de pruebas. BS - Backend 
  

69 

Pruebas y ajustes en el 

dashboard. BS - Backend 
  

Desarrollo de integración Crédito   

Sprint 5 

 70 

Diseño de casos de prueba 

de integraciones de crédito. BS - Backend   

71  

Ejecución de servicio de 

actualización Cuenta 

Crédito de Proandina B2B. BS - Backend   

 72 

Ejecución de servicio de 

consulta información de 

usuarios autorizados para 

compras por Cuenta Crédito 

de Proandina B2B. BS - Backend   
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73 

Ejecución de servicio de 

actualización Información 

de cambio de límite de 

crédito en Cuenta Crédito de 

Proandina B2B. BS - Backend   

 74 

Desarrollo de servicio de 

crear cuenta Crédito de 

Proandina B2B. BS - Backend   

 75 

Desarrollo de servicio para 

actualización de pagos o 

cancelación de Facturas a 

créditos de Proandina B2B. BS - Backend   

 76 

Desarrollo de servicio que 

expone a VTEX el monto de 

cupo de crédito. BS - Backend   

 77 Primer despliegue.  BS - Backend   

 78 

Entrega de servicios a 

Proandina para iniciar 

configuraciones iniciales y 

pruebas.  BS - Backend   

 79 

Consumo de los servicios y 

pruebas iniciales. BS - Backend   

  Ajustes en la entrega.  BS - Backend   

 80 

Despliegue en servidor de 

pruebas. BS - Backend   

 81 Pruebas de integraciones. BS - Backend   

  Ajustes en integración. BS - Backend   

Cierre   

Despliegue 

Final 

82 

Preparación ambiente 

productivo.  BS - Backend   

83 

Despliegue en servidor de 

producción. BS - Backend   

84 

Entrega de matriz completa 

de productos. Proandina   

85 

Cargue completo de 

productos. BS - Plataforma   

Salida 1 

86 

Aprobación para salida en 

vivo. Proandina   

87 

Purgado de datos de prueba 

existentes. BS - Backend   

88 

Apuntamiento DNS de 

tiendas. BS - Plataforma   

Salida 2 
89 Documentación técnica. BS - Backend   

90 Sesión de entrega. 

BS - Backend, 

Proandina 

  

 

Proandina - Acompañamiento de Integraciones ERP 
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Arquitectura General GE-04 

Arquitectura de alto nivel (HLD) - componentes, puntos de 

integración y dirección de las comunicaciones. 

 

Arquitectura General GE-04 

Arquitectura de alto nivel (HLD) - componentes, puntos de 

integración y dirección de las comunicaciones. 

 

Fuente: (BlackSip, 2020) 

 


