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DESCRIPCIÓN:  
 
 
La mejora del proceso administrativo de las ofertas consistió en recolectar la información 
del proceso actual, como es su ejecución, los tiempos de cada una de las tareas que lo 
componen y por último se hacer una revisión de cuáles son los puntos críticos dentro del 
proceso que no permiten que la oferta tenga la aceptación en punto de venta que espera la  
compañía. Se plantea un proceso propuesto donde se modifica el inicio del proceso y el fin 
en donde se sugiere se haga un estudio pos venta que permita evidenciar cuales son las 
ofertas ganadoras y con mayor aceptación dentro del mercado colombiano para así tener 
soportes que ayuden a la compañía a tomar decisiones dentro del proceso de las ofertas, 
decisiones como modificar la oferta, eliminarla o nuevamente lazarla. 
 
 
METODOLOGÍA:  
En este trabajo el tipo de estudio que se utilizara será descriptivo ya que se pretende 
describir cada una de las actividades que se realizan en el proceso administrativo de la 
planeación de las ofertas, integrarlo y por ultimo evaluar la efectividad del proceso con 
respecto al anterior proceso.   
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 

El proceso actual es inconsistente puesto que cada una de las tareas que se 
ejecutan dentro del proceso general no son claras, ni tampoco está definido qué 
persona lo debe ejecutar y por último en algunas actividades se evidencio que la 
actividad estaba siendo ejecutada por un funcionario a quien su rol no compete 
dicha actividad. Para realizar un proceso propuesto es de suma  importancia tener 
clara la estrategia de la compañía y asegurar que cada uno de los procesos que se 
realizan dentro de la empresa vayan alineados con estos objetivos corporativos para 
asegurar ir paralelamente con la meta de la empresa y aumentar la confiabilidad de 
los accionistas de la compañía. La evaluación y el comparativo dentro de dos 
procesos diferentes  cuyo objetivo sea el mismo permite ampliar la visibilidad el 
proceso comprometiendo la evaluación de cada uno por separado y de los dos en 
simultaneo para revisar que tan completo esta cada uno de los mismos y cuál de 
los dos ofrece a la compañía mayores beneficios. Realizando el comparativo del 
proceso actual y propuesto se identifica que el proceso propuesto apunta a la 
efectividad de la compañía, indicador que permite cuantificar si se están cumpliendo 
los objetivos minimizando el recurso utilizado, en este proceso talento humano. Los 
procesos administrativos son susceptibles a cualquier mejora lo que permite que la 
empresa sea flexible y dinámica como el mercado Colombiano actualmente tiende 
a comportarse. Por ultimo este estudio de mejora de un proceso administrativo es 
aplicable a cualquier empresa sin importar su razón social agregando valor al 
producto final. 
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