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Esta Compaiiia contrat6 con esa apreclable firma Ia realizac16n de una labor de 
asesorla tendiente a reorganizar sus sistemas de mercadeo y comerc1ahzaci6n. Dicho 
trabaJo se efectu6 durante un periodo de 36 semanas. en estrecha colaboraci6n entre 
los representantes de esa firma y un equipo integrado por func1onanos de Coltabaco 
del area en cuest i6n. 

Los objetivos pnncipales de esta tarea fueron Ia planeaci6n estrateglca de mercadeo y 
ventas. Ia estructura organ1zaC1onal. el SIStema operahvo de mercadeo. Ia estructura 
de comerciahzac16n y de distribuci6n. el sistema de venlas asi como el ABC de 
chentes. opciones de comerciahzac16n, modelos para presupuestos de ventas, 
pubhcidad, promociones y eventos, capacitaci6n de vendedores, elaboraci6n de 
manuales de func1onamiento y audllorias 

Entre los aspectos sobresahentes de Ia realizaci6n de esta labor cabe anotar que para 
lograr una mayor informaci6n de las actiVidades de Ia Empresa en el campo 
respective, se VISitaron todas las 1nstataciones y oficlnas en el terntono nac1onal, se 
tuvo contacto con todo el personal de ventas y se disellaron sistemas que consultaran 
las condic1ones de Ia Empresa en cuanto a normas. marcas. d1stnbuc16n y SIStemas 
salanales 

Cabe de:stacar ademas Ia capacitaci6n dada a los eJecuttvos de ventas. Ia estructura 
organizacional recomendada y los sistemas de compensaci6n propuestos los cuales 
comprenden incentives para los vendedores 
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Considero que Ia actuaci6n en el area que fue objeto de este trabajo estuvo acertada, 
especialmente en lo que se refiere a Ia organizaci6n de los sistemas de ventas, 
aunque en las acciones estrategicas adelantadas por ustedes y nosotros no se 
cumplieron las metas propuestas, lo cual en parte se explica por las circunstancias 
muy especlficas de este mercado y las condiciones de tipo coyuntural que se 
presentaron durante el curse del aiio. 

A traves de su asesorfa, esa finna demostr6 que tiene conocimientos profundos del 
tema y que su labor es el resultado de su experiencia profesional y conocimlento en Ia 
materia. 

Tambien vale Ia pena hacer notar el esplritu de armenia y estrecha colaboraci6n entre 
los ejecutivos de London y el personal de Ia Compa~ia, y el trabajo desarrollado por el 
equipo asl configurado, lo cual hace que Ia Compa~la considere positives los 
resultados de esta colaboraci6n, pues Ia Empresa queda en majores condiciones en 
cuanto a organizaci6n y herramientas de trabajo para Ia dura competencia que 
estamos afrontando, lo cual esperamos que sea confinnado en Ia practica en los 
tiempos venideros. 

Reciban en nombre de Ia Compania sincere reconoclmiento. 

DARIO MUNERA ARANGO 
Presidente 
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