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DESCRIPCIÓN:  
Se realizó una propuesta de un plan de acción comercial de un nuevo producto 
para una empresa de servicios vinculada al sector de hidrocarburos que permita 
fortalecer sus ventas y lograr una aceptación en el mercado. Basados en un 
diagnóstico elaborado a partir de entrevistas, información de la empresa y 
bibliografía, la propuesta abarca un perfil comercial, un procedimiento, modelos de 
comercialización y estrategias de ventas. 
 
METODOLOGÍA:  
Para recolectar información se realizó una serie de entrevistas con el personal 
vinculado al proceso existente, reuniones de grupo para socializar resultados y 
completar hallazgos. Para el diagnóstico se hizo una matriz extendida basada en 
la metodología DOFA donde se priorizaron las diferentes variables y otras 
reuniones de grupo y por último se construye la propuesta de acción que incluye la 
generación de políticas de venta, segmentación de los clientes y a la información 
relacionada con el área comercial. 



 

CONCLUSIONES: 

 

 La propuesta fue realizada con base en la recolección de información 
cualitativa y elaboración de un diagnóstico aplicando los principios generales de la 
matriz DOFA al interior de la empresa y aplicada directamente al proceso.  
 

 Se han identificado los clientes de la empresa realizando una priorización de 
los mismos.  
 

 La propuesta de acción comercial realizada, describe un proceso de gestión 
comercial acorde con el lanzamiento de un nuevo producto con la realidad actual 
de la empresa; se han levantado los respectivos formatos asociados y además se 
diseñó el catálogo del nuevo producto y la actualización del mismo, con el fin de 
modernizar la presentación de la empresa y de actualizar los servicios que presta 
la compañía para los clientes y plantear unas estrategias que asistan el aumento 
de participación de la empresa en el mercado basándose en sus necesidades. 
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