


Propuesta de mejoramiento del proceso de gestión 
administrativa para el área comercial de la empresa 

Listos SAS de Cali 

ESTUDIANTES:
Luis Angel Daza Labrada

Miguel Angel Sierra Murcia 

DIRECTOR   DEL   PROYECTO: 
María  Victoria García

INSTITUCION  UNIVERSITARIA  ANTONIO  JOSE  CAMACHO

FACULTAD DE CIENCIAS  EMPRESARIALES

PROGRAMA  DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

2022



Introducción
El presente trabajo habla sobre la
propuesta de mejoramiento en el
área comercial y consiste en la
fabricación de una estructura de
procesos y funciones para la misma
en la empresa Listos SAS, con el fin de
aportar de manera significativa en la
realización de las estrategias
organizacionales, a través de las
tareas que cada individuo desempeña
en las labores diarias que deben
realizar diariamente en el área.



Planteamiento del  problema

Clientes se comunican con diferentes áreas de la empresa, presentando 
disgusto por confusiones presentadas en el servicio prestado.

El área encargada de vincular los clientes y generar recordación 
positiva es comercial, la cual no cuenta con una estructuración y por 
consiguiente no llega a una comunicación efectiva con los clientes.

Los clientes buscan otras empresas  donde sean claros y concisos con 
los servicios ofrecidos y realicen acompañamiento constante.



Objetivos

Objetivo General

➢ Proponer un plan de mejoramiento del proceso de gestión administrativa para el
área Comercial de la empresa Listos SAS de Cali.

Objetivos Específicos

➢ Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión administrativa en el área de
comercial de la compañía Listos SAS. en la ciudad de Cali.

➢ Determinar los factores que afectan el proceso del área de comercial en la empresa
Listos SAS.

➢ Realizar un plan de mejoramiento proporcionando el mecanismo adecuado de
información para el proceso de comercial de la empresa Listos SAS.



Marco Teórico

Autor Tema Descripción

Adam Smith
Teoría sobre la división de 

trabajo

Incrementos de la productividad, Mayor calidad en el 

producto o servicio, Facilidad para el desarrollo 

tecnológico.

Kaizen Teoría de Kaizen
"Cambios pequeños y continuados dan mejores 

resultados que un único cambio grande"

Autor 

corporativo 

Isotools

Gestión por Procesos 

La gestión de procesos aporta una visión y unas 

herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar 

el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado 

a las necesidades de los clientes

Kelly Johnson Keep It Simple
"Si no puedes explicarlo, es que no lo entiendes lo 

suficientemente bien"

Alejandro 

Kasuga Sakai
Ki Wo Tsukau

"proceso de aseguramiento de mejora continua, ciclo 

dinámico de mejoras"

Kauru Ishikawa Espina de Pescado
Tiene en cuenta todos los aspectos que pueden haber 

llevado a la ocurrencia del problema

Teorias



Marco Contextual
Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia,
departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, en la
comuna 02.

Información general de la empresa.

Razón social: Listos SAS

Dirección: Calle 21N #8N -21 (Santa Mónica Residencial)

Nit: 890.311.341-0

Actividad: Actividades de empresas de servicios temporales.

La empresa cuenta con diferentes soluciones que la convierte
en el aliado integral que su empresa necesita para los procesos
de atracción de talento, selección, contratación, bienestar,
formación y seguridad y salud en trabajo.



Metodología 

Tipo de investigación
Es Descriptivo porque proporcionan 
estadísticas que nos aproximan a la realidad en 
la empresa

Método de Investigación
Con los datos extraídos el método deductivo 
nos permite razonar con conclusiones lógicas  

Técnicas de recolección de información
Fuente primaria: Trabajadores y material de la 
empresa 
Fuente secundaria: Entrevista y formatos PQR



Resultados Obtenidos 

Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión 

administrativa en el área comercial de la compañía Listos SAS. 

en la ciudad de Cali.

❖ En el desarrollo del objetivo se realizó un diagnóstico 

del área comercial, implementando una entrevista de 

20 preguntas para el área en cuestión y aledañas 

conociendo la situación actual.



Resultados Obtenidos 

Determinar los factores que afectan el proceso del área comercial en la 

empresa.

➢ Ya situado el problema bien definido y encontrado por el diagnostico

situacional, mediante este podemos crear la gráfica Ishikawa, donde nos

detalla el por qué y cómo se presentan las falencias en Listos S.A.S



Resultados Obtenidos 

Realizar un plan de mejoramiento proporcionando el mecanismo adecuado de 

información para el proceso de comercial de la empresa Listos SAS. 

➢En el desarrollo de este objetivo, se realizo un plan de 

mejoramiento en el cual se busca perfeccionar las falencias 

encontradas, brindando los detalles necesarios y tiempos para 

seguimiento.   





Conclusiones 
➢ Para el diagnóstico realizado en la entrevista 

con la persona responsable del proceso y con 

las áreas que se ven directamente afectadas, 

se identificó que el área comercial le falta 

claridad en la comunicación con los clientes 

para detallar los servicios.

➢ Se determinaron diferentes factores como 

causales principales de que los servicios no 

sean completamente claros y generen 

confusión en los clientes 

➢ Se realizó un plan de mejora para el área 

comercial utilizando una tabla donde se 

especifican las actividades a realizar, 

responsables, tiempos y recursos, con el fin 

de que sea llevado a cabo corrigiendo las 

falencias encontradas.



Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Listos SAS 

como primera medida, realizar una 

retroalimentación de los resultados que 

arrojo la investigación, con los jefes del 

área comercial, seguido implementar un 

manual de funciones y flujo de procesos 

para el área y colaboradores. Logrando 

que se desarrolle un nivel de compromiso 

para con la empresa.

La empresa Listos SAS implemente el plan 

de mejoramiento, logrando mejorar el 

desempeño del área comercial y llevar un 

control adecuado para evaluar los 

resultados. 
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