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DESCRIPCIÓN: El proceso pre operativo en el que se encuentra la empresa 
SAMEREX COLOMBIA es ideal para tomar la decisión de cuáles son los 
métodos y estrategias de comercialización adecuados para dar a conocer, 
vender y distribuir los productos logrando una penetración del mercado de una 
manera sencilla y efectiva generando un crecimiento exponencial de la 
empresa. 
 
METODOLOGÍA: Con el fin de diseñar, crear e implementar el Departamento 
Comercial y las estrategias de venta en la empresa SAMEREX COLOMBIA, se 
realizará un estudio descriptivo, aplicado y documental, con el objeto de 
establecer los mecanismos de comercialización apropiados que permitan 
desarrollar un departamento comercial rentable. 
 
La información es obtenida y reunida directamente por el investigador en el 
ejercicio de sus funciones en SAMEREX COLOMBIA; mediante visitas, 
observación y diálogos con los clientes potenciales. La información recopilada 
será lo más estructurada posible con el fin tener una claridad de la misma que 
permita tomar decisiones acertadas. 
 
Se utilizará para confirmar los hallazgos realizados, aumentar y profundizar la 
información obtenida en la fuente primaria y para desarrollar y profundizar  el 
trabajo. Esta información se adquiere por medio de búsquedas bibliográficas y 
demás documentos especializados en el tema. 



 
CONCLUSIONES: Se estudiaron las diferentes estrategias de 
comercialización para los productos STUDEX, encontrando así, que las más 
adecuadas para la empresa SAMEREX COLOMBIA son las ventas personales 
que además de brindar el contacto para la venta, funciona como una 
promoción y dar a conocer los productos y la empresa, permitiendo de esta 
manera que se logren los mejores resultados comerciales posibles. 
 
Se identificaron los factores clave que van a permitir desarrollar e implementar 
un Departamento Comercial diferenciado y rentable, para lo cual se estableció 
que: 
 

 El Mercado Potencial son principalmente las niñas nacidas en Bogotá.  
 

 Los Grupos Objetivo son las Clínicas con salas de maternidad, los Médicos 
pediatras, las Ips de neonatos, las Medicinas Pre pagadas, los Seguros 
médicos, las Cajas de Compensación Familiar, las Joyerías, los Centros de 
Estética, los Sitios de piercing y tatuajes, los Salones de Belleza, las 
Droguerías, los Hipermercados 
 

 Como área geográfica, se cubrirá la Ciudad de Bogotá, dividiendo la ciudad 
en 6 zonas comerciales, 6 zonas geográficas y una constituida por los clientes 
institucionales. 
 
Se determinaron como mecanismos de divulgación y publicación de los 
productos los siguientes: 
 

 La imagen corporativa será diseñada y manejada por la empresa Pixel Club 
Ltda, realizando el diseño del logo, papelería en general (tarjetas, facturas etc), 
diseño de la página web, perfil de redes sociales, inicialmente Facebook, 
twitter generando contenidos en Facebook 2 veces por semana y en Twitter 
una vez por día.  
 

 Una vez este activo el portal, se realizará una campaña con volantes 
repartidos en las principales clínicas de Bogotá y la publicidad impresa se 
manejará inicialmente en la revista Bienestar de Sanitas.  
 
Se estableció la estructura del departamento, haciendo una distribución por 
tipo de cliente al que queremos llegar y otra por distribución geográfica, dentro 
de la distribución por tipo de cliente se creó una diferenciación entre los 
clientes institucionales y los clientes medianos y pequeños, los clientes 
institucionales serán atendidos por el coordinador de ventas directamente, y 
los otros clientes serán atendidos por vendedores con experiencia en las 
ventas TAT cumpliendo unos recorridos programados y unas frecuencias de 
visita específicas, buscando cada día un crecimiento que permita la creación 
de más zonas y frecuencias más reducidas.  
 
Un punto a explotar es la participación de los vendedores externos, quienes no 
representan una carga económica y prestacional para la empresa pero que 
traerá ingresos valiosos y aportara en la búsqueda de dar a conocer los 



productos y la empresa. Dentro de estas ventas externas hay que explorar el 
mercado virtual que se ha convertido en un potencial incalculable para todas 
las empresas de comercio. 
 
Mediante el método de desglose, se determinó que es necesario para la 
ciudad de Bogotá 5 vendedores y un Coordinador, por lo tanto, se 
establecieron perfiles para estos cargos. 
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