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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo busca desarrollar la estructura del 
departamento comercial estableciendo manuales de funciones y 
responsabilidades de la empresa Wed & Co Ltda. Cuya actividad se basa en la 
fabricación, venta y distribución de prendas de vestir; además se desarrollaron 
alternativas de mejoramiento que contribuirían al cumplimiento de los objetivos en 
las áreas de trabajo y empleados, logrando un mayor índice de ventas y una 
proyección más comercial de la compañía.  
 
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio preliminar de la naturaleza de la 
Organización y roles de cada una de las áreas  que la componen, se determinaron 
los objetivos, el método de recolección de información, los recursos y los 
procedimientos administrativos convenientes para el desarrollo del proyecto. 
Posteriormente, se realizaron las entrevistas para el levantamiento de la 
información con jefes y representantes de cada área donde se aplicaron los 
formatos diseñados, identificando, qué hace, cómo se hace, por qué lo hace y qué 
implica o requiere cada tarea.  



Con la información recopilada se inicio el desarrollo del proyecto donde se realizo 
el organigrama y posteriormente se redacto el manual de funciones y 
responsabilidades para cada cargo del departamento comercial y se desarrollaron 
estrategias para el nicho de mercado en el que se encuentra inmerso y  
 
Finalmente, teniendo en cuenta a la situación actual de la empresa Wed & Co 
Ltda. y las herramientas planteadas en este proyecto se propone a la Gerencia 
General la implementación de tres alternativas de mejoramiento: la asignación de 
indicadores de gestión, el proceso de evaluación de desempeño y la capacitación 
para los empleados.  
 
CONCLUSIONES: Se estableció una buena relación con el personal de la 
empresa permitiendo un análisis más profundo de cada actividad desarrollada, 
identificando fallas y planteando alternativas de mejoramiento para el logro de los 
objetivos. 
 
Se identificaron las ocupaciones requeridas en cada uno de los procesos, lo que 
permitió la construcción del organigrama y el manual de funciones y de 
responsabilidades para cada cargo del departamento comercial. 
 
Con la construcción del organigrama se definieron las respectivas jerarquías 
identificando los responsables de cada área y el personal que manejan a su cargo. 
  
Se describieron con claridad las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
cargos como herramienta para beneficio y conocimiento de los empleados. 
 
Se identifico que los manuales de funciones y responsabilidades son 
fundamentales para los procesos de una empresa, ya que sin ellos se pierde 
tiempo muy valioso, al igual que se desaprovechan muchos recursos, tanto 
financieros como humanos.  
 
La estructura del departamento comercial es una de las más importantes para las 
empresas ya que es el responsable de gestionar los diferentes canales de 
distribución, garantizando un adecuado posicionamiento y comercialización de los 
productos o servicios de una compañía  
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