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DESCRIPCIÓN: el proyecto se desarrolla para mejorar los inconvenientes que 
tiene la empresa tanto en la consecución de clientes, como en el mejoramiento 
de sus ventas, ya que no se ha podido llegar a un punto de equilibrio debido a 
la inestabilidad del mismo. Las estrategias mencionadas en el presente 
proyecto se crean con el fin de mejorar estos aspectos dentro de la 
organización y con base en ello, lograr el punto de equilibrio, posicionamiento 
como marca, crecimiento dentro del mercado y obtener los resultados y 
objetivos planteados por la gerencia y los trabajadores que de ella dependen. 
 
METODOLOGÍA: para este proyecto se tiene un tipo de estudio analítico y 
descriptivo, en donde la técnica utilizada será análisis de detección de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades de negocio y amenazas que afecten a la 
organización. Como respuesta a la problemática se establecieron con la 
gerencia las principales estrategias de mejoramiento mencionadas en el 
presente proyecto que darán resultados en corto tiempo.   
 
 



CONCLUSIONES: 
 
Se detectaron las principales oportunidades, debilidades, amenazas y 
fortalezas en la empresa dentro del proceso de mejoramiento continuo y se 
hicieron varios cambios internos con el fin de mejorar el servicio al cliente 
 
La calidad de los productos debe mantenerse con el paso del tiempo, para que 
disminuyan los reclamos presentados por garantías y se logre la satisfacción 
máxima del cliente. 
 
Con la implementación de este plan propuesto es posible replicar este trabajo 
las veces que sea necesario obteniendo buenos resultados con el fin que el 
mejoramiento sea continuo tanto a corto como a largo plazo. 
 
La realización de este trabajo de grado fue muy enriquecedora, porque se 
conoció como se crea empresa en Colombia, entendiendo que la calidad es un 
arma importante para la Gerencia y que de ella depende el posicionamiento de 
la marca y la apertura de nuevos puntos de venta estratégicamente ubicados 
en los cuales se muestre un incremento consecutivo en ventas y un buen 
manejo de proveedores para una calidad garantizada de los  productos 
ofertados. 
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