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1. SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL CARGO 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 
3. LA INVESTIGACIÓN Y SUS RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: En este trabajo se plasma la propuesta de mejoramiento 
observada en los diferentes reportes y dando como conclusión el ajuste de 
mejoramiento sobre el informe de cierre mensual en las tiendas Metro. Se hace la 
presentación del informe sobre el mes de diciembre de 2018 a petición de la 
compañía para no revelar datos confidenciales recientes. 
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METODOLOGÍA: El método a utilizar para esta propuesta de mejoramiento es 
deductivo porque dicho método se refiriere a una forma específica 
de pensamiento o razonamiento, que genera conclusiones lógicas y lícitas a partir 
de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Y es básicamente lo que se 
busca con esta propuesta de mejoramiento darle una conclusión lógica a la 
problemática ya planteada. A partir de una serie de principios y premisas 
establecidos por eruditos en la materia y por la propia Organización, relacionados 
con el análisis procedimental aplicable a los Informes Mensuales de Ventas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Informe, ventas, estrategias, análisis, investigación, 
comprensión. 
 
CONCLUSIONES: 

 Este archivo ayudara en demasía a la toma de decisiones de los eruditos de las 
áreas de Control Gestión, Planificación & E-Commerce, porque es un archivo que 
resume en uno solo la información de muchos de los que se venían trabajando, 
esto cumpliendo con los objetivos en primera instancia planteados.  

Se obtienen grandes resultados a través de la elaboración de un plan como 
estrategia competitiva de Cencosud Colombia, se cumplieron todos los objetivos 
específicos, lo que permitió el logro del objetivo general, ya que, aplicando una 
analítica recomendada la empresa podrá adquirir conocimiento más profundo de 
sus clientes partiendo por todo el personal en tienda, el cual, con este archivo 
estará más capacitado en el momento de cualquier toma de decisiones, y así 
mismo, poder predecir incluso su comportamiento de compra. Esto adecua 
instalar nuestra oferta comercial a sus particularidades en cada momento, 
suministrándole una respuesta más apta y a la medida de sus necesidades. 
 

Para concluir, la academia se ha visto reflejada no solo en este documento sino 
también en el período de práctica, ya que se tiene que tener conocimientos de 
análisis para poder obtener conclusiones de que decisión se puede tomar con 
cualquier tasa o indicador de los diferentes rubros obtenidos. 
 
 
 
 

https://concepto.de/pensamiento/
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