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PALABRAS CLAVE: Acción comercial - implementar - proceso – Compliance - 
circular. 

DESCRIPCIÓN: En el documento el autor desarrolla la solución de una 
problemática encontrada en el área de automóviles de la empresa Daimler 
Colombia. Ya que se encuentra que es un proceso demasiado manual y toma 
tiempos innecesarios, que generan reprocesos al reportar información errónea, lo 
cual no permite hacer efectivo el beneficio de la acción comercial en los tiempos 
estipulados y a partir de información completamente confiable. Hay demasiado 
desgaste de recursos. 
 
RESUMEN: Para desarrollar un proceso adecuado en la implantación de la acción 
comercial es necesario evaluar las necesidades que están llevando a la empresa a 
tomar una decisión de Marketing, definir el propósito directo y que es lo que se 
espera lograr al finalizar el plazo de esta acción. 
 
Con el afán de crecimiento, cumplimiento de las metas y seguir siendo líder en el 
mercado de vehículos de lujo en Colombia, Daimler S.A ha implementado para 
Passenger Cars acciones comerciales con plazos mensuales, para incentivar a la 



Red Wholesale de vender rápidamente los vehículos de baja rotación, de forma 
que los concesionarios transmitan estos descuentos al cliente final.  
 
Al  evaluar con precisión las verdaderas razones de implementar estas acciones y 
proponerse objetivos específicos, llevando un procedimiento estructurado para 
hacer efectivas estas acciones no ocurrirían tantas demoras y malos 
procedimientos que afectan la estabilidad del cliente y la empresa, ya que de nada 
sirve implementar una adecuada acción si no se lleva un proceso efectivo y no se 
evalúan los resultados e impactos en la empresa. 
 
Teniendo en cuenta que al inicio de la práctica empresarial en DAIMLER 
COLOMBIA S.A, se identificó que en el área comercial PC se llevaba a cabo la 
revisión y validación de la información para hacer efectivas las acciones 
comerciales, por medio de copias físicas de las facturas de venta de los 
concesionarios al cliente final, donde se podía verificar la fecha de venta, los 
descuentos otorgados al cliente y el número de Lote y Chasis de la unidad 
vendida. Pero por temas de Compliance y políticas de la empresa no se debía 
seguir manejando el proceso de esta manera, ya que Daimler Colombia no podía 
seguir teniendo acceso a la Factura de venta del concesionario.  
 
A partir de las anteriores restricciones y a fin de evitar gastos innecesarios en 
papelería, durante la práctica empresarial se optimizo gran parte del proceso y se 
creó la nueva política de acciones comerciales (ver anexo A), donde se comunicó 
que los concesionarios debían enviar una certificación física firmada por el revisor 
fiscal avalando la información contenida en las facturas y no una copia de las 
facturas, también se crearon formatos para cruzar la información y evitar 
repeticiones de unidades, con base en esta información la Analista de Planeación 
genera las notas crédito y débito. En este capítulo se documentan las malas 
prácticas aplicadas, las cuales se evidenciaron al inicio de la Práctica empresarial 
y se ira documentando el proceso de mejora con el objetivo de optimizar el 
proceso, reducir gastos innecesarios, eliminar tiempos y operaciones innecesarias. 
 
El cliente directo para Daimler Colombia S.A es la Red de Concesionarios 
Wholesale, dentro de esta red se encuentran operando en el momento 8 
concesionarios de todo el país, pero en repetidas ocasiones se presentan quejas 
por parte de estos, entre Diciembre de 2012 y Agosto de 2013 se han venido 
presentando casos de incumplimiento en 4 concesionarios de 8. En una reunión 
que se realizó entre estos concesionarios y la vicepresidencia comercial PC, se 
determinó que estos casos de incumplimiento se han venido presentando por la 
falta de comunicación clara y oportuna entre el área comercial PC y la Red de 
concesionarios, se evidenció que los procesos son demasiado manuales y se 
comenten muchos errores al enviar los reportes de acciones comerciales y en la 
facturación. 
 



Finalmente el proceso de ejecución de acciones comerciales se optimiza 
reduciendo tiempos innecesarios, formalizando la política de acciones 
comerciales. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La reestructuración de las prácticas de ejecución de acciones comerciales para la 
empresa Mercedes-Benz se desarrolla con la recolección y documentación de la 
información para identificar las principales causas y prácticas aplicadas en el 
proceso de acciones comerciales dentro de la empresa. Se lleva a cabo un 
análisis de la información para después identificar los procedimientos que 
requieren y pueden ser estandarizados, a fin de minimizar actividades manuales y 
reprocesos dentro de la organización que afecten al cliente. Consulta de apoyos 
bibliográficos para identificar el método más preciso para llevar a cabo la 
estructuración del proceso, donde se estipulen las actividades y los objetivos. 
 
Sigue con la documentación del procedimiento final, para identificar y reconocer la 
minimización de procedimientos manuales y dar confiabilidad de la información 
que se está reportando para hacer efectiva la acción comercial de un vehículo y 
finaliza con la realización de la política de acciones comerciales. 
   
CONCLUSIONES: 
 
Partiendo del proceso actual de acciones comerciales, las necesidades de los 
clientes y el rápido crecimiento de las ventas en DAIMLER COLOMBIA, se 
definieron los procedimientos a optimizar, el compromiso frente a los clientes y la 
importancia en la confiabilidad de la información, que orientaron los objetivos para 
estructurar el proceso de ejecución de acciones comerciales.  
 
Se redujeron tiempos y envío de correos innecesarios en la fase de facturación y  
como se toman bases de datos ya existentes para la verificación de las acción 
comerciales se elimina el envío de reportes físicos, reduciendo en un 100% gastos 
de papelería y envíos por correo. 
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