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DESCRIPCIÓN: La empresa Claro, para la cual se presenta este informe que da 
cuenta del método desarrollado en el manejo de informes de ventas, actualmente 
carece de información fidedigna y oportuna para el diseño de estrategias que 
incrementen sus beneficios o utilidades. 
 
Por eso, este trabajo pretende apoyar a los analistas de gestión de la División 
Centro de la empresa Telmex Colombia S.A., en el diseño de un método de 
gestión de seguimiento de información de ventas, a partir del método de 
recolección de datos cuantitativos como metodología usada. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrolló bajo los parametros de recoleccion de datos 
cuantitativos, las herramientas usadas fueron Microsoft Access, Microsoft Excel. 
 
PALABRAS CLAVE: BASES DE DATOS, INFORME, MÉTODO EN EXCEL, 
SISTEMA DE DATOS, VENTAS.  
 
CONCLUSIONES:  

Es necesario generar un diagnóstico acertado de las variables que se desean 

analizar y tomar en cuenta para el informe, y hacer de éste, uno mucho más 

confiable. 

 

Mediante el análisis realizado al proceso de recolección de datos, se pudo 

entender la importancia de hacer un informe que se actualice diariamente, para 

que las personas involucradas con estas ventas, sepan cómo van y se desarrollen 

acciones correctivas a la brevedad posible. 

 

Con el análisis, estandarización y categorización de la información, se pudo ver 

que este proceso de ventas adicionales estaba totalmente olvidado y no había 

mayor conocimiento de las ventas reales por parte de especialistas hasta el 

gerente, y no había una manera correcta de pronosticar las ventas para los 

siguientes meses, algunas veces era demasiado, como otras eran muy pocos, ya 

fuese por canal o por zona, área. 

 

A través de la categorización y estudio de las herramientas, se encontró la 

necesidad de realizar este informe de forma metódica y sistemática, con el fin de 

optimizar los tiempos de trabajo y la respuesta oportuna para las acciones 
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correctivas, buscando dónde enfocarse, para así obtener resultados más 

eficientes al momento de hacer el cierre de mes. 

 

Las mejoras que se han visto a paritr de la creacion ha sido, para los gerentes de 

areas, y jefes de zona, ya que pueden tener una visual clara de las ventas que se 

han generado al dia anterior, ya que las ventas de el mismo dia, no se puden 

saber, y no es posible saber con certeza las ventas del dia en curso, pero si se 

conoce y se ha hecho un pronostico de cómo terminaran las ventas a final de mes, 

según las ventas que se tengan hasta el dia del informe, esto permitió saber si la 

región, área y zona van a cumplir las metas propuesta a principio de mes, y que 

acciones tomar, como charlas con los asesores y especialistas, saber que canal 

necesita refuerzo en ventas, por medio de capacitaciones, promociones, 

mercadeo, gracias a esto se han mejorado las ventas, el paquete premium se hizo 

una promoción y duplico las ventas en todas la regional centro, generando un 

sobrecumplimiento para este mes. 
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