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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACION  

 

El propósito central de este proyecto fue contribuir y elevar los índices de ventas en 

la empresa “Molinos Azteca de Chiapas”, como empresa reconocida a nivel 

internacional es de suma importancia mantener altos índices en el rango ya 

establecidos por la empresa. Por esta razón se realizó un análisis de la situación 

actual de la empresa y con base en la información recopilada se diseñó estrategias 

para tratar de garantizar que las ventas incrementen de acuerdo a los objetivos ya 

planteados por la organización.  

La calidad en el producto constituye hoy en día uno de los elementos esenciales 

que toda organización debe de tomar muy en cuenta, tienen que determinar qué es 

lo que sus clientes desean, para buscar satisfacerlos. El concepto de implementar 

estrategias de este tipo se basa en la premisa fundamental de poder conocer con 

mayor profundidad a clientes y mercado, a través esto lograr una identificación 

basada en confianza y siendo auténticos, con el fin de lograr una relación de largo 

plazo que influya en el individuo y su entorno en la afiliación y conversión de ventas 

de la marca y del producto. 

Para tal fin, se logró realizar un correcto y determinado análisis e interpretación de 

la información recabada, con el único propósito de detectar oportunidades para la 

mejora, como planes de ventas y al mismo tiempo diseñar e implementar estrategias 

que ayudarán a elevar las ventas de la empresa y poder tener una mejor toma de 

decisiones y alcanzar una mejor participación en el mercado.  
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2. OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar estrategias para fortalecer el proceso de ventas de harina de maíz de un 

kilogramo con la finalidad de alcanzar la participación en el mercado.  

Objetivos específicos 

 Establecimiento de planes de ventas para encontrar elementos de 

diferenciación que hagan sobresalir el producto en el mercado. 

 Establecimiento de estrategias para participación en el mercado y aumentar 

la cartera de clientes para Molinos Azteca de Chiapas.  

 Implementar el plan estratégico diseñado para tratar de garantizar que las 

ventas de harina “Maseca” de 1 kilogramo incrementen y alcancen el objetivo 

planteado. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER  

Uno de los grandes retos que enfrentan los líderes y equipos comerciales es 

mantener un margen de ventas que permita asegurar la operación de la empresa. 

Se podría decir que las ventas son la actividad más importante para la mayoría de 

las empresas y la razón de ello es muy sencilla: sin ellas sería imposible operar, 

generar empleos y por supuesto, utilidades. Sin embargo sucede que en algunas 

empresas los equipos comerciales no logran aumentar las ventas de forma 

significativa y a pesar de sus grandes esfuerzos. 

Las capacitaciones son otra cosa en la cual debes enfocarte mientras se elabora un 

diagnóstico de los problemas del departamento de ventas. El equipo necesita de ser 

guiado mientras se buscan nuevos clientes. 

Los problemas que se asignaron para llevar a cabo durante la residencia 

profesional, fueron los siguientes: 

 Falta de comunicación entre las diferentes áreas 

La falta de comunicación entre los departamentos de una empresa también puede 

ser una de las causas por las cuales las ventas no aumentan. Si, a menudo los 

vendedores suelen pensar que el incremento de las ventas depende únicamente de 

ellos pero la realidad es que esto es trabajo de toda la empresa en general. Por eso, 

es necesario que todos los departamentos colaboren y trabajen entre sí. Los 

departamentos de marketing, finanzas o contabilidad tienen información que podría 

ser muy útil para los equipos de venta como por ejemplo: reportes sobre el análisis 

del comportamiento del consumidor, márgenes de utilidad para ciertos productos, 

información financiera clave, etc. 

 

 

 

https://blog.nextup.com.mx/cómo-incrementar-ventas-con-el-crm-salesforce
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 Falta de visualización de información 

La información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos para los 

vendedores, cuando los datos son confiables y oportunos pueden ser utilizados a 

favor de la empresa para incrementar las ventas. Cuando un equipo de ventas no 

es capaz de obtener una vista completa de la información de sus clientes, resulta 

muy difícil que pueda idear estrategias que le permitan aumentar sus índices de 

venta, mantener un seguimiento de todo el proceso de ventas, detectar fallas y 

tomar acciones correctivas a tiempo. Cuando un equipo comercial cuenta con 

tecnologías que permitan mantener en orden todos los datos de los clientes, pueden 

vender de una forma mucho más inteligente y diseñar estrategias que les permitan 

incrementar sus números. 

 Carencia de objetivos marcados 

Establecer objetivos semanales o, incluso, diarios resulta especialmente interesante 

para que nuestro equipo comercial pueda organizar su trabajo. Muchos comerciales 

coinciden en que si no se establecen objetivos claros, su trabajo tiende a estar muy 

desorganizado, por lo que acaban perdiendo el tiempo. 

 Falta de reuniones periódicas 

Mantener reuniones con el equipo comercial es fundamental para establecer los 

objetivos y para realizar un seguimiento de su trabajo. Aunque la confianza es la 

base de las relaciones personales y profesionales, no viene mal estar pendientes 

del trabajo que va realizando el equipo de ventas. 

 Plan estratégico  

Otro de los problemas que presentan las empresas respecto a sus ventas, es no 

contar con un plan estratégico de negocios y esto es algo grave, ya que al no contar 

con un plan no sabrás con claridad la situación de tu empresa y hacia dónde quieres 

llegar con ella durante el año. 

https://blog.nextup.com.mx/como-construir-un-equipo-de-ventas-efectivo-para-tu-empresa
https://clickbalance.com/blog/contabilidad-y-administracion/la-importancia-de-la-estrategia-comercial-y-de-la-planeacion-financiera/
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

Identificación de la problemática 

Fue una oportunidad para implementar un sistema de calidad para mejorar los 

procesos y así obtener un valor agregado. Para llevar a cabo esta actividad se 

requirió consultar diversas fuentes que fueron base para dar un diagnostico a la 

empresa “Molinos Azteca de Chiapas”. El diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, la identificación de la oportunidad o del problema cuya solución requiere 

de la elaboración del proyecto.  

Recopilación y análisis de datos 

Una vez reducidas las causas posibles a las más probables, se recopilo datos para 

verificar de manera correcta y asertiva la causa real del problema. La recolección 

de datos es muy importante ya que permite sustentar el conocimiento que se 

desarrolló después. De todas formas, la recolección por sí sola no garantiza la 

calidad del saber producido. Existen diversidad de herramientas y técnicas que 

pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información.  

Análisis de mercado meta 

El objetivo de este apartado fue demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para 

ello fue necesario determinar y cuantificar el mercado potencial, agrupar el mercado 

en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos 

interesaba posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizó 

las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus necesidades. 

Por último, se incluyó, en la medida de lo posible una reflexión sobre la evolución 

futura que se espera del mercado. Es el grupo de clientes al que captará, 

servirá y se dirigirá los esfuerzos de mercadeo.  
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Establecimiento de planes de ventas 

La planeación de ventas permitió que la empresa responda de manera eficiente y 

rentable a cambios en el mercado, La importancia de planificar las ventas es para 

conocer los puntos fuertes y débiles, así como las amenazas y las oportunidades 

que tiene la empresa. Los objetivos de la fuerza de ventas incluyeron desarrollar 

nuevos negocios, vender los servicios, obtener información y proteger el territorio 

contra los ataques de la competencia. Estos objetivos que orientan la formulación 

de las estrategias de ventas, se desarrollaron junto con la fuerza de venta. Se 

recopilo la estimación de las ventas que se van a realizar en un periodo de tiempo 

determinado. 

Establecimiento de estrategias para participación en el mercado 

La participación de mercado es la métrica que hace referencia al porcentaje de 

ventas de un negocio en relación con el total de las ventas de sus competidores en 

un mercado específico, aumentar el porcentaje de participación en el mercado es 

una meta fundamental de la mayoría de los negocios. Existen distintas maneras de 

hacer que crezca tu participación en el mercado: puedes robarla de un competidor 

o puedes hacer que tu negocio crezca más rápido que el resto del mercado. Para 

lograr que tu participación en el mercado crezca debes realizar un riguroso análisis 

de los mercados en los que tu firma compite, analizar las preferencias de los 

consumidores y diseñar un plan de marketing.  
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Elaboración del manual 

Es el documento que contiene en forma ordenada y sistemática, la información y/o 

las instrucciones. Este manual fue como referencia para que cualquier persona a 

futuro, le sea posible agregar, quitar o actualizar información de este, con el fin de 

que se le pueda dar continuidad a toda la información recopilada que fue necesaria 

para dar conocer sobre el proyecto. 

 

Presentación del manual  

Una vez terminado el diseño de este manual se hizo una presentación final a los 

asesores designados (Interno y externo), en la cual se presentó las estrategias 

establecidas y se explicó su funcionamiento, se explicó a detalle el contenido del 

manual, con el fin de que para ellos sea más fácil actualizar y darle continuidad. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS  

En un mundo globalizado las empresas se esfuerzan por tener una mayor 

participación en el mercado, lo que origina el desarrollo de estrategias de 

distribución y técnicas de venta que refuercen los objetivos económicos de los 

negocios. Por esta razón, las medianas empresas en México buscan aplicar 

métodos que fortalezcan su relación con el cliente por medio de sistemas de ventas 

y distribución eficaces. 

Para el caso de estudio de esta investigación, se tiene la necesidad de 

profesionalizar el sistema de venta directa; reforzando el equipo de ventas en una 

estructura de multiniveles. Estructura que se espera cumpla con las expectativas de 

los consumidores y por ende aumente las ventas. El cumplimiento de los objetivos 

específicos mencionados, demuestra que el objetivo general, el cual es: desarrollar 

de estrategias para el incremento de ventas se ha logrado, se elaboró la estrategia 

de promoción y venta. 

Fue entregado un manual de estrategias para aumentar el incremento de ventas de 

harina de 1 kilogramo en “Molinos Azteca de Chiapas”. Al tener la oportunidad de 

hacer mi residencia profesional en esta empresa, mi participación me hizo ver lo 

importante que es concretar y aplicar las competencias adquiridas derivadas de 

nuestro plan de estudios de la teoría llevarlo a la práctica, aprendí lo importante que 

es el compromiso y cumplimiento, día a día, conmigo misma y los demás, inclusive 

la puntualidad que se debe tener, porque demuestras el interés y respeto hacia la 

empresa y con los miembros de la misma, que nos otorgan su confianza, aspectos 

con los que debemos estar familiarizados y comprometidos en el mundo laboral. 
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Manual de estrategias de ventas para “Molinos Azteca de Chiapas” (Maseca). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Mediante el diagnóstico realizado sobre la utilización de estrategias promocionales para 

incrementar las ventas de una empresa Molinos Azteca de Chiapas en el municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, se determinó que efectivamente la disminución en las 

ventas obedece a la carencia de estrategias que se orienten a impulsar y provocar la 

venta en los puntos de distribución.  

Igualmente se ha establecido mediante la investigación realizada que existe falta de 

productos (Harina de 1 kilogramo) que han sido demandados tanto por los clientes 

actuales como por los clientes potenciales que no encuentran en los lugares de compra. 

Según a lo largo del proyecto se detectó que para incrementar el nivel de ventas, deben 

aplicarse estrategias promocionales, que faciliten a la empresa Molinos Azteca de 

Chiapas cumplir con este propósito. 

Dándole seguimiento a las actividades de promoción de ventas también se detectó en 

la investigación realizada, que en la empresa no tiene definido bien un  objeto de estudio 

no han aplicado una correcta exhibición de los productos, lo cual con lleva a que la 

exhibición no sea lo suficientemente atractiva a la vista del consumidor. 

No se han irnplementado medidas de control para medir los resultados obtenidos de las 

estrategias de promoción de ventas realizadas con anterioridad. 
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Recomendaciones 

Implementar la propuesta presentada del presente estudio, la cual sugiere 

estrategias promocionales aplicables a los productos de la empresa objeto de 

investigación para incrementar las ventas, mejorar la situación actual y se dé a 

conocer de mejor forma a su mercado objetivo, las estrategias promocionales 

aplicables a los productos de la empresa “Molinos Azteca de Chiapas” que se 

comercializan en tiendas abarroterías y mini mercados, para incrementar las 

ventas, mejorar la situación actual y se dé a conocer de mejor forma a su mercado 

objetivo. 

Aplicar de manera eficiente la promoción de ventas para los productos haciendo 

uso de instrumentos promocionales dirigidos tanto a los consumidores, como a los 

distribuidores, contribuyendo en que mediante la frecuencia con que estas se 

combinen, formen parte imprescindible de su desarrollo permitiéndoles promover 

sus productos con resultados efectivos y a la vez incrementen su participaci6n de 

mercado. 

Se recomienda un diseño de un exhibidor adecuado que se ajuste a cada punta de 

venta, estructura del surtido de productos, tipos y alturas estándar de los niveles de 

exposici6n de los productos, ajustados a la altura típica de los clientes, logrando 

que los productos destaquen e impacten al consumidor y lo incentive a la compra. 

Se recomienda implementar medidas que permitan medir la eficiencia de las 

estrategias propuestas y conocer los resultados alcanzados e implementar 

evaluaciones de desempeño mensuales para que los empleados conozcan su 

rendimiento, cuáles son sus deficiencias para que trabajen en estas y mejoren su 

productividad en la empresa  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O DESARROLLADAS  

Durante la estancia en la empresa “Molinos Azteca de Chiapas” en el área comercial 

y la realización del proyecto se utilizaron y desarrollaron las siguientes 

competencias: 

1. Aplica habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento 

e innovación de las organizaciones para la toma de decisiones en forma efectiva, 

con una orientación sistémica y sustentable. 

2. Diseña e innova estructuras administrativas y procesos, con base en las 

necesidades de las organizaciones para competir eficientemente en mercados 

globales. 

3. Diseña e implementa estrategias de mercadotecnia basadas en información 

recopilada de fuentes primarias y secundarias, para incrementar la competitividad 

de las organizaciones. 

4. Aplica métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, 

procesos y productos en las diferentes dimensiones de la organización. 

5. Actúa como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de 

las organizaciones. 

6. Aplica métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la 

gestión empresarial con una visión estratégica. 
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